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Destino algo nublado
Las organizaciones que han tomado como estandarte la
eficiencia energética plantean que aún existe confusión
respecto a la esencia misma del concepto y su utilidad.
Y por si esto fuera poco, acusan que no hay mucho
compromiso por parte de las empresas a la hora de
adoptar prácticas relacionadas a este campo.
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sociada a la reducción del consumo de energía de cualquier organización y a la optimi^EGMzRHIPYWSHIIUYMTSWGSRWYQMHSVIWHIIRIVKuEPEI½GMIRGMEIRIVKqXMGE )) ]EIWYRE
práctica instalada en gran parte de los países del primer mundo.
2SIWHII\XVEyEVTSVINIQTPSUYIIRPSWPXMQSWEySWIPIWXEHSHI'EPMJSVRMEIR)WXEHSW
Unidos, haya invertido una cantidad cercana a los US$ 1.000 millones por año en iniciativas
HII½GMIRGMEIRIVKqXMGE9RETSPuXMGEUYILEVITIVGYXMHSIRPEGVIEGMzRHIIQTPISWPMKEHSW
a este campo y en la disminución en las cuentas de electricidad de los usuarios. Algo similar
pasa en Alemania, que este año encabezó la lista de los países que destacan en el campo de
PEI½GMIRGMEIRIVKqXMGE
7MPE))WILEGSRZIVXMHSIRYRXIQEJYRHEQIRXEPTEVEFYIRETEVXIHIPSWTEuWIWHIWEVVSPPEHSWZEPIPETIRETVIKYRXEVWIIRXSRGIWTSVUYqIR'LMPIRSTEWEPSQMWQSXSQERHSIR
GYIRXEUYIMRXIKVEPE3VKERM^EGMzRTEVEPE'SSTIVEGMzR]IP(IWEVVSPPS)GSRzQMGS 3'() 
donde precisamente estos temas son prioridad.
8VMWXIQIRXIIPHMEKRzWXMGSIR'LMPIIWHIWEPIRXEHSV)PGSRGITXSHII½GMIRGMEIRIVKqXMGEWMQTPIQIRXIRSLEPSKVEHSTIRIXVEVIRPEWTVjGXMGEWHIPGMYHEHERSGSQRRMHIP)WXEHSRMHI
WYWMRHYWXVMEWQjWMQTSVXERXIW7MFMIRWILERLIGLSIWJYIV^SWEXVEZqWHIPE%KIRGME'LMPIRE
HI)½GMIRGME)RIVKqXMGETEVEUYIPE))WIEYRELIVVEQMIRXEzTXMQEEPELSVEHIEHQMRMWXVEV
]QINSVEVPSWGSRWYQSWIRIVKqXMGSWPSWVIWYPXEHSWLERWMHSIWGEWEQIRXIZMWMFPIW
0EWSVKERM^EGMSRIWUYILERXSQEHSGSQSIWXERHEVXIPE))TSVWYTEVXITPERXIERUYIER
existe confusión respecto a la esencia misma del concepto y su utilidad. Y por si esto fuera
poco, acusan que no hay mucho compromiso por parte de las empresas a la hora de adoptar
TVjGXMGEWVIPEGMSREHEWEPE))
Para revertir este escenario, una de las grandes metas planteadas en la Agenda apunta a reducir
YR IPGSRWYQSHIIRIVKuEEPEXVEZqWHIMRMGMEXMZEWHI))PSUYIMVjEGSQTEyEHS
HIPEERYRGMEHE0I]HI)½GMIRGME)RIVKqXMGE
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Sin embargo, la normativa aún no parece despegar como se había prometido que iba a ocurrir
IWXIEySEYRUYI]EEPQIRSWIWXjGSQIR^ERHSEZIVWYWTVMQIVEWHI½RMGMSRIW4IVSHIREHE
WMVZIMQTPIQIRXEVYREPIKMWPEGMzRWMPEWIQTVIWEWRSIWXjRGSRZIRGMHEWHIPSWFIRI½GMSWUYI
le reportaría. Así al menos lo ven desde el Consejo Minero, que han argumentado que es
TSGSTVSFEFPIUYIYRE0I]HI))KIRIVIQINSVEWWYWXERGMEPIWIRPEMRHYWXVME4VISGYTERXIWM
se considera que este sector es uno de los que más consume energía en el país.
%WuPEWGSWEWWITVS]IGXEUYIIRPETVz\MQEHqGEHEPSWGSWXSWEWSGMEHSWEIPIGXVMGMHEHEYQIRXIRPS
UYIGSRZMIVXIEPEI½GMIRGMEIRIVKqXMGEIRYREWTIGXSGPEZITEVELEGIVYRFYIRYWSHIPSWVIGYVWSW=
es en este mismo contexto que una ley en esta materia se torna más necesaria que nunca.
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Eficiencia Energética y futura ley:

¿Expectativas
frustradas?
La eficiencia energética (EE) ha sido un concepto muy
poco arraigado en la cultura chilena. Si bien se han hecho
esfuerzos -a través de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética- para que la EE sea una herramienta óptima a
la hora de administrar y mejorar los consumos energéticos,
los resultados han sido escasamente visibles. Peor aún:
la prometida ley de eficiencia energética aún no parece
despegar. ¿Cuál es el destino que le depara a la EE en Chile?

Daniela Tapia

nme 6 octubre

REP EFICIENCIA 6-11.indd 6

05-10-16 15:49

C

on un modelo de desarrollo
que causa admiración a nivel
mundial, este año Alemania
encabezó la lista de aquellos países que
HIWXEGER IR IP GEQTS HI PE I½GMIRGME
energética (EE), seguido de Italia y Japón,
según el último informe International
)RIVK])J½GMIRG]7GSVIGEVH
= IW UYI PE I½GMIRGME IRIVKqXMGE NYIKE
un papel clave en la política energética
del país germano -el Energiewende-,
que apunta a lograr una economía alXEQIRXII½GMIRXIGEWMHIWGEVFSRM^EHE]
que contribuya a reducir la demanda de
IRIVKuEIRYR TEVEIPEyS
¿Cómo lo ha hecho? A través de la implementación del Plan Nacional de Acción
TEVEPE)½GMIRGME)RIVKqXMGE 2ETI UYI
prioriza el etiquetado de los productos,
medidas mínimas de ahorro energético,
además de otras apuestas como la idea
HI HMWQMRYMV PEW IQMWMSRIW HI '3 IR
YR ]SFXIRIVYR HIPEIRIVKuE
EXVEZqWHIJYIRXIWVIRSZEFPIW
Considerando esta exitosa experiencia,
bien vale la pena preguntarse qué pasa
en Chile en cuanto a la implementación
HI TVSKVEQEW HI I½GMIRGME IRIVKqXMGE
¿Han surtido efecto? ¿Cuán arraigado
IWXj IP GSRGITXS HI PE I½GMIRGME IRIVgética a nivel social y empresarial? ¿Hay

GSRGMIRGMEHIPSWFIRI½GMSWUYITYIHI
reportar esta apuesta?
*YIEQIHMEHSWHIPEHqGEHEHI
cuando el concepto comenzó a irrumpir tímidamente en la industria local
de la mano de la empresa Copec, que
por esos años publicó una guía para la
IGSRSQuE HI PSW GSQFYWXMFPIW 4IVS IP
mayor salto se dio con la creación del
4VSKVEQE4EuW)½GMIRGME)RIVKqXMGEUYI
IR IP EyS  WI XVERWJSVQz IR PE
%KIRGME'LMPIREHI)½GMIRGME)RIVKqXMca, organismo dependiente del Ministerio de Energía, que posicionó a la EE en
TSPuXMGETFPMGE
Pese a este esfuerzo y con el transcurso de los años, la EE es un término que
aún genera confusión entre lo que es
generación de energía, sustitución de
energéticos y la práctica en sí misma de
PEI½GMIRGMEIRIVKqXMGE
%WuPSQERM½IWXE1zRMGE+E^QYVMKIVIRXI +IRIVEP HI%RIWGS 'LMPI EWSGMEGMzR
que reúne a algunas de las principales
empresas que brindan soluciones de EE
IRIPTEuW±:EPIPETIREMRWMWXMVUYIPE))
consiste en hacer un uso inteligente de
la energía en nuestros procesos, es decir,
RSHINEVHIYWEVPEIRIVKuEPSUYIMQTPMGE
GSRSGIVGzQSWIGSRWYQI 7MRPSERXIVMSVRSWITYIHILEGIVQYGLS²WSWXMIRI

Imagen: Acorde Verde

Se prevé que en la próxima
década los costos asociados
a electricidad suban en torno
al 30%, lo que convierte a la
HÀFLHQFLDHQHUJpWLFDHQXQ
aspecto clave para hacer un
buen uso de los recursos.

= WM FMIR WI LER HI½RMHS TPERIW IWXVEXqKMGSW TEVE QINSVEV PSW GSRWYQSW
energéticos a nivel país, desde la Anesco
hacen hincapié en que hace falta integrar hábitos y que la EE sea parte de los
TVSGIWSWMRXIVRSWHIPEWIQTVIWEW
±%WuGSQSLE]TVSGIHMQMIRXSWHIWIlección de personal o bien, costumbres
TEVEPEGIPIFVEGMzRHI½IWXEWTEXVMEWPE
EE como un hito, no está instalado a
RMZIPGSVTSVEXMZS'VIIQSWUYIIWYRE
práctica válida para atacar la pérdida de
productividad y que ayudaría a todos
PSW WIGXSVIW E WIV QjW GSQTIXMXMZSW
Cuando se logre comprender que la EE
es la herramienta para combatir estas
temáticas, además de ahorrar dinero,
habrá más gente a favor de implemenXEV TSPuXMGEW HI ))² HMGI 1zRMGE +E^QYVMHI%RIWGS
De hecho, agrega la representante de
la entidad, si se lograra incorporar criterios de EE a nivel de diseño de un
proyecto, ya se partiría con ahorros de
YR (ITIRHMIRHSHIPEXIGRSPSKuE
y lo integral que sea el proyecto de meNSVEW QjW STGMSRIW HI ELSVVS I\MWXIR
EHIQjW HI FENEV IP RMZIP HI IQMWMSRIW
GSRXEQMRERXIWHIYRESVKERM^EGMzR
)RPE%KIRGME'LMPIREHI)½GMIRGME)RIVKqXMGE %'L))  TSV WY TEVXI E½VQER
octubre 7 nme
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Foto: Consejo Minero

Foto: Mónica Gazmuri

Foto: AChEE

Diego Lizana,
director Ejecutivo de la Agencia Chilena
GH(ÀFLHQFLD(QHUJpWLFD $&K(( 

Mónica Gazmuri,
gerente General de
$QHVFR&KLOH

UYI LS] I\MWXI YR QE]SV RMZIP HI GSRGMIRGME VIWTIGXS E PE MQTSVXERGME HI PE
)) TIVS TEVE UYI IWXS WI WSWXIRKE IR
IP XMIQTS RS FEWXE WSPEQIRXI GSR PSW
IWJYIV^SWUYIVIEPM^ERPEWSVKERM^EGMSRIW
MRZSPYGVEHEWIRIPXIQE WMRSXEQFMqRPE
MRHYWXVMEIRKIRIVEP
±)ZMHIRXIQIRXIPSWTVSKVEQEWUYIWI
LERLIGLSERMZIPTEuWKIRIVERMQTEGXSWTSWMXMZSWIRPEGVIEGMzRHIYREGYPXYVE VIPEGMSREHE E PE )) 4SV INIQTPS
GYERHS WI TVSLMFMIVSR PEW PjQTEVEW
MRGERHIWGIRXIW PEW TIVWSREW GSQIR^EVSREIRXIRHIVUYILEFuEFIRI½GMSW
EWSGMEHSW E IWXS 0S QMWQS SGYVVI
GSRPSWIXMUYIXEHSWHIPSWTVSHYGXSW
,S] PEW TIVWSREW IWXjR MHIRXM½GERHS
TSVUYqPIWGSRZMIRIQjWGSQTVEVYR
TVSHYGXS%WSFVIYR&SYR'SYR
(²TPERXIE(MIKS0M^EREHMVIGXSVINIGYXMZSHIPE%'L))
9RE STMRMzR QY] HMWXMRXE XMIRIR IR PE
32+'LMPI7YWXIRXEFPIEPHIWXEGEVUYI
IPMQTEGXSERMZIPWSGMEPHIPSWTVSKVEQEWHI))IWQY]QSHIWXS±TYIWWEPZS
IPTVSKVEQEHILSWTMXEPIWTFPMGSW]IP
HI VIGEQFMS HI PYQMREVMEW IR PSW QYRMGMTMSW UYI Wu GSRWXMXY]IR TVSKVEQEW
WMWXIQjXMGSW ] WSWXIRMHSW IP VIWXS HI
PEWEGGMSRIWLERWMHSHIXMTS±TVS]IGXS
TMPSXS²GSQIRXE7EVE0EVVEuRHMVIGXSVE
INIGYXMZEHIPESVKERM^EGMzR
)R IP GEWS HIP WIGXSV HI XVERWTSV XI
EyEHI7EVE0EVVEuRRSWILERGVIEHS
IWXjRHEVIWHIGSRWYQSRMHIKIWXMzR
IRIVKqXMGE HI PSW STIVEHSVIW XEQTSGSI\MWXIRXqGRMGEWHIGSRHYGGMzR

I½GMIRXI TEVE IP XVERWTSV XI TFPMGS
)R PE GSRWXVYGGMzR IR XERXS I\MWXI
EHETXEGMzR E PE VIKPEQIRXEGMzR XqVQMGE ZMKIRXI TIVS LE] VIGLE^S E PEW
QINSVEWRSVQEXMZEW

Un concepto mal encaminado
-RWXEPEHE HIWHI IP  IR 'LMPI PE
GSQTEyuE HI SVMKIR IWTEySP 'VIEVE
UYI TVIWXE EWIWSVEQMIRXS IR I½GMIRGME ] ELSVVS IRIVKqXMGS E PEW IQTVIWEW WIyEPE UYI E TIWEV HI UYI PE ))
IWXj IR TEyEPIW IR 'LMPI GEHE ZI^
LE] QjW ½VQEW PSGEPIW GY]E GEWE QEXVM^WIIRGYIRXVEIRSXVSWTEuWIWQjW
EZER^EHSW IR IP XIQE PEW UYI WI ZIR
SFPMKEHEWEGYQTPMVQIXEW]SFNIXMZSW
HI I½GMIRGME IRIVKqXMGE EGXMZERHS HI
IWXEQERIVEIPWIGXSV
±8EQFMqR LIQSW IWXEHS SFWIVZERHS
GzQSVIGMIRXIQIRXIWIIWXjEGXMZERHS
IPQIVGEHSTVMZEHS)WHIGMVPEWIQTVIWEWWIPER^EREPPIZEVEGEFSTVS]IGXSW
HII½GMIRGMEIRIVKqXMGEHIQERIVEZSPYRXEVMEWMRUYIZE]EREGSQTEyEHSWHI
YRE WYFZIRGMzR S ETS]S HIP )WXEHS²
HMGI:ERIWWE8MVEHSKIVIRXI8qGRMGSHI
'VIEVEIR'LMPI
(IRXVSHIPSWVYFVSWIGSRzQMGSWUYI
QjWGSRWYQIRIRIVKuEETEVIGIPEQMRIVuEGSRYR PEUYILEIPEFSVEHSTSPuXMGEWTEVEUYIWYYWSWIEQjWI½GMIRXI
4SVIPPSIRIPEySIP'SRWINS1MRIVS ½VQz YR GSRZIRMS GSR IP 1MRMWXIVMS HI )RIVKuE IR HSRHI PEW IQTVIWEW WSGMEW WI GSQTVSQIXMIVSR E LEGIV
EYHMXSVuEW IRIVKqXMGEW ] TYFPMGEV TPERIW

Joaquín Villarino,
presidente Ejecutivo del
&RQVHMR0LQHUR

HI I½GMIRGME IRIVKqXMGE HIVMZEHSW HI
HMGLEWEYHMXSVuEW
4EVE IP TVIWMHIRXI INIGYXMZS HIP 'SRWINS1MRIVS.SEUYuR:MPPEVMRSRSIWJjGMP
GYERXM½GEV GYjRXS WI LE PSKVEHS VIHYGMVIPGSRWYQSHIIRIVKuETSVQIHMHEW
HI I½GMIRGME TSVUYI WMQYPXjRIEQIRXI
STIVER JEGXSVIW I\zKIRSW IR PE HMVIGGMzRGSRXVEVMEGSQSPEGEuHEHIPEWPI]IW QE]SV HYVI^E HI PE VSGE QE]SVIW
HMWXERGMEWHIEGEVVIS]IPGVIGMIRXIYWS
HIEKYEHIQEV
±)P EyS  'SGLMPGS TYFPMGz YR IWXYHMS WSFVI MRHMGEHSVIW HI I½GMIRGME
IRIVKqXMGE IR QMRIVuE GSR IP SFNIXMZS
HI GSVVIKMV IWSW JEGXSVIW I\zKIRSW
GSR VIWYPXEHSW MRXIVIWERXIW TIVS UYI
VIGMqR GSRWXMXY]IR YR TVMQIV IWJYIV^S
IR PE QEXIVME² EGPEVE IP VITVIWIRXERXI
HIPKVIQMS
4IVSPEMRHYWXVMEQMRIVEXMIRIWYTVSTME
VIWTSRWEFMPMHEH IR PE JEPXE HI EZERGIW
WYWXERXMZSW UYI TVIWIRXE PE I½GMIRGME
IRIVKqXMGE IR IP WIGXSV WIKR GVMXMGE PE
%'L))
¡6E^SRIW#)RPE%KIRGMELEGIRYRQIE
GYPTE VIWTIGXS E UYI RS LER PSKVEHS
MRGSVTSVEV E QjW IQTVIWEW IR PEW MRMGMEXMZEWUYILERHIWEVVSPPEHSTIVSEWY
ZI^ EGYWER UYI qWXEW RS LER UYIVMHS
EWMQMPEVEPEI½GMIRGMEIRIVKqXMGEGSQS
YR JEGXSV UYI KIRIVE QIRSVIW XEWEW
HI SGYVVIRGME HI TVSFPIQEW S JEPPEW EP
GSRXEVGSRIUYMTSWSTIVEHSWHIQINSV
QERIVE]GSRWYQMIRHSQIRSVIRIVKuE
1jWHVjWXMGSIWIPNYMGMSHI7EVE0EVVEuR
HI 'LMPI 7YWXIRXEFPI UYMIR WSWXMIRI
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Foto: Felipe Pinto

Foto: Felipe Pinto

Dentro de los rubros
económicos que más
consumen energía aparece
la minería con un

12%.
Vanessa Tirado,
gerente Técnico de Creara en Chile.

Sara Larraín,
directora ejecutiva de Chile Sustentable.

UYIIRIPjQFMXSMRHYWXVMEPIPTERSVEQE
IW WIRGMPPEQIRXI±TEXqXMGS² ]E UYI RS
I\MWXIRMRKRTVSKVEQEKVIQMEPWIVMSEP
VIWTIGXS]PEWQIWEWTEVEPE))RSLER
KIRIVEHSVIWYPXEHSW
“Soy partidaria de poner metas claras
IR QEXIVME HI )) TSV WIGXSV GSQS WI
LELIGLSGSRPE0I]HI)62'SPE0I]
HI 6IWMHYSW 6IWTSRWEFMPMHEH )\XIRHMHEHIP4VSHYGXSV ]YRGVSRSKVEQEHI
GYQTPMQMIRXS²HMGI

Bajo impacto

Imagen: AChEE

El anuncio más importante que
apalancaría a la EE sería precisamente,
ODLPSOHPHQWDFLyQGHODOH\GHHÀFLHQFLD
energética, que aún no parece despegar.

7MFMIRPE%'L))LEHIWEVVSPPEHSYRE
WIVMI HI EYHMXSVuEW IRIVKqXMGEW IR HMJIVIRXIW MRHYWXVMEW TEVE QIHMV IP MQTEGXS HI WYW TVSKVEQEW HI I½GMIRGME
IRIVKqXMGE PSW VIWYPXEHSW LER WMHS
HIWEPIRXEHSVIW

±4VSFEFPIQIRXIIPMQTEGXS½REPUYIRSWSXVSWUYIVuEQSWEPGER^EVUYIIVEPIZERXEVTVS]IGXSWHII½GMIRGMEIRIVKqXMGERS
PSPSKVEQSW4IVSWuPSKVEQSWHIXIVQMREV
S PIZERXEV UYI PE KIWXMzR HI PE IRIVKuE
IRKIRIVEPIWMQTSVXERXIHIRXVSHIPEW
SVKERM^EGMSRIW ] IR IWI JSGS RSW IWXEQSW GIRXVERHS ELSVE GSQS MRWXMXYGMzR
IR RS PIZERXEV YRE EYHMXSVuE IRIVKqXMGE
WzPSTSVPIZERXEVPE WMRSIRQSWXVEVUYI
IWXEEYHMXSVuEXMIRIUYIIWXEVIRQEVGEHE
HIRXVSHIYRWMWXIQEHIKIWXMzRSHIRXVSHIYREKSFIVRER^EHIPEIRIVKuEIR
YREIQTVIWE²I\TPMGE0M^ERE
)WQjW%NYMGMSHI1zRMGE+E^QYVMHI
PE%RIWGSRSWIVIGSRSGIUYIEPMRXIVMSVHIPEWMRHYWXVMEWIQTVIWEWSIHM½GMSWLE]TVSFPIQEWIRGYERXSEPGSVVIGXS YWS HI PE IRIVKuE IR WYW TVSGIWSW
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La eﬁciencia energética, según sector

6HUHÀHUHDOQ~PHURGHHPSUHVDVRUD]RQHVVRFLDOHVTXHIXHURQDXGLWDGDV
0ZKH0HJDZDWWKRUDHTXLYDOHQWH
)XHQWH$JHQFLD&KLOHQDGH(ÀFLHQFLD(QHUJpWLFDUHSRUWH

Esta brecha -agrega- hace que muchos,
antes de empezar por usar bien la energía que poseen, tomen decisiones que
no apuntan al problema de fondo.
“Los problemas en la toma de decisión
e instalación de las medidas de EE atraviesa todos los campos de la industria y
a todas sus personas. Por lo mismo, si no
hay un liderazgo claro y fuerte que promueva la EE como una regla para la sustentabilidad de cualquier negocio, esto
se hace cuesta arriba”, expresa Gazmuri.

¿Y la nueva ley de EE?
De acuerdo a los compromisos establecidos por la Presidenta Michelle Bachelet,
una de las grandes metas país es reducir
un 20% el consumo de energía al 2025 a
XVEZqWHIMRMGMEXMZEWHII½GMIRGMEIRIVKqtica. Pero el anuncio más importante que
apalancaría a la EE sería precisamente, la
MQTPIQIRXEGMzR HI PE PI] HI I½GMIRGME
energética, que aún no parece despegar,
pero que estaría al menos comenzando
EZIVWYWTVMQIVEWHI½RMGMSRIW
Aunque desde el ministerio de Energía
aseguran que se encuentran trabajando

en la elaboración de esta ley, en la AChEE
abogan por la importancia de esta futura
normativa que contribuiría a que las iniciativas y programas vinculados a la EE,
trasciendan períodos presidenciales y se
potencien en el tiempo.
“Es primordial que existan reglas claras
en Chile en materia de consumo de
energía y no dejar esto solamente al
mercado o a discreción de las propias
compañías, cuya relación con la energía
apunta exclusivamente a cumplir con el
mínimo de la legislación vigente”, plantea Diego Lizana, su director ejecutivo.
Es por esto que según Anesco, la futura ley debería tener en cuenta los
siguientes criterios: contemplar todos
los energéticos secundarios; permitir
la libre competencia en el sector de
servicios energéticos, no favoreciendo
a algunos actores del mercado; y estandarizar los servicios energéticos (auditorías energéticas, sistemas de gestión
HI PE IRIVKuE QIHMGMzR ] ZIVM½GEGMzR 
entre otros aspectos.
“Dado el actual escenario de bajo crecimiento económico por el que atraviesa

el país, el ahorro de energía y buen uso
de los recursos debiese ser natural”, señala Mónica Gazmuri, gerente general
de la entidad.
Sin embargo, desde el Consejo Minero
le restan relevancia a la necesidad de
contar con una ley de EE, argumentando que es complejo que en la gran
QMRIVuEYREPI]HII½GMIRGMEIRIVKqXMGE
pueda lograr mejoras sustanciales.
“Quizás un aporte de una ley de este
tipo pueda ser el impulso a la industria
de las consultorías energéticas, de modo
que las auditorías en esta materia aporten mayor valor a las empresas productivas, incluidas las mineras”, explica su
presidente ejecutivo, Joaquín Villarino.
¿Qué le depara a la EE en el país? Se prevé que en la próxima década los costos
asociados a electricidad suban en torno
EP   PS UYI GSRZMIVXI E PE I½GMIRGME
energética en un aspecto clave para hacer un buen uso de los recursos y una ley
en esta temática se hace más que indispensable. Pero antes de actuar, el primer
desafío está en asimilar esta premisa, de
lo contrario, todo será en vano.

octubre 11 nme
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Eficiencia energética, meta al 2025
Por Raimundo Bordagorry,
Profesor Asistente Centro de Energía y Desarrollo Sustentable Universidad Diego Por tales

“

Se hace imprescindible
un apoyo estatal y
regulatorio que facilite
derrumbar las barreras
existentes, por lo que
la Ley de Eficiencia
Energética constituirá un
aporte muy relevante

”

El compromiso voluntario asumido por Chile en el “Acuerdo de París”
fue reducir sus emisiones de CO2 en un 30% al año 2030, siendo un pilar
fundamental para ello la implementación de la Agenda de Energía, que
TSV TVMQIVE ZI^ IWXEFPIGI QIXEW GSRGVIXEW HI I½GMIRGME IRIVKqXMGE )P
Ministerio de Energía espera cumplir su meta de ahorrar al 2025 un total
HI+;LEyS
)RXVIPEWFEVVIVEWUYIJVIRERPSWTVS]IGXSWHII½GMIRGMEIRIVKqXMGEIWXjR
el desconocimiento al interior de la empresa, la falta de cultura empreWEVMEPHII½GMIRGMEIRIVKqXMGEPEEYWIRGMEHITVSZIIHSVIWHIGEPMHEHIP
XIQSV]PEJEPXEHIETS]SEXVEZqWHI½RERGMEQMIRXSTFPMGSPSWGSWXSWHI
VIIQTPE^SXIGRSPzKMGSIRXVISXVSWEWTIGXSW
Una de las claves para cambiar esta situación es derrumbar el problema
de la educación y capacitación a todo nivel, incluyendo a los trabajadores
en el campo, operarios, ingenieros y la plana ejecutiva de la empresa, así
como la falta de medición de consumos que permitan establecer indicadores de relevancia para lograr concretar ahorros en el consumo de
IRIVKuE ] EWu IWXEFPIGIV WMWXIQEW HI KIWXMzR IRIVKqXMGE IR XMIQTS VIEP
Es imposible poder realizar una evaluación económica de un proyecto
HIMRZIVWMzRIRI½GMIRGMEIRIVKqXMGEWMRSWIGYIRXEGSRPSWHEXSWTEVE
JYRHEQIRXEVPE HMEKRzWXMGSIRIVKqXMGS 
Se hace imprescindible, entonces, un apoyo estatal y regulatorio que faGMPMXI HIVVYQFEV PEW FEVVIVEW I\MWXIRXIW 0E 0I] HI )½GMIRGME )RIVKqXMGE
GSRWXMXYMVj YR ETSVXI QY] VIPIZERXI TSV PS UYI HIRXVS HI PSW TYRXSW
HSRHI]ELE]GPEVMHEHIWUYITEVEQINSVEVPEI½GMIRGMEIRIVKqXMGEERMZIP
REGMSREPWIMRGPYMVjYRRYIZSQSHIPSXEVMJEVMSTEVEPEWHMWXVMFYMHSVEW 0SWX
6IZIRYI%HNYWXQIRX1IGLERMWQW06%1 UYIEGXYEPQIRXIWIETPMGEIR
EPKYRSWIWXEHSWHI)WXEHSW9RMHSWGSQS%VM^SRE]3LMS
fWXITIVQMXIUYIYREHMWXVMFYMHSVEIPqGXVMGEVIGYTIVIPSWQIRSVIWMRKVIWSWUYIWITVSHYGIRGSQSVIWYPXEHSHIPHIWEVVSPPSHITVSKVEQEWHII½GMIRGMEIRIVKqXMGE%HMGMSREPQIRXIIPTVS]IGXSMRGPY]IYREQSHM½GEGMzR
IR IP TVSGIHMQMIRXS HI XEVM½GEGMzR ] YRE QSHM½GEGMzR HI PEW XEWEW HI
VIRXEFMPMHEHGSRYRTERIPHII\TIVXSW
)R 'LMPI PSW WIGXSVIW GSR QE]SV MRXIRWMHEH IRIVKqXMGE WIKR PE TPEtaforma Energía Abier ta del Ministerio son la Industria y Minería, con
 HIO3I OMPSKVEQSTIXVzPISIUYMZEPIRXI WIGXSV8IVGMEVMS WIVZMGMSWXVERWTSV XI GSRYR O3I]%KVMGYPXYVE]4IWGEGSR 
O3I)RXSHSWIWXSWWIGXSVIWI\MWXIRSTSV XYRMHEHIWMQTSV XERXIWHI
KIWXMzRIRIVKqXMGE
Finalmente, la incorporación de diversos incentivos del regulador para
MQTPIQIRXEVGEQFMSWXIGRSPzKMGSW GPMQEXM^EGMzRI½GMIRXIPYQMREVMEWHI
FENSGSRWYQSVIGEQFMSQSXSVIWI½GMIRXIRSVQEWHIEMWPEGMzRHIIHM½GMSWRSVQEWHIIXMUYIXEHSIRXVISXVSW IRGSRNYRXSGSRIPHIWEVVSPPS
XIGRSPzKMGSHIRYIZSWQEXIVMEPIW WYTIVGSRHYGXSVIWRERSGSQTYIWXSW 
TIVQMXIWIVSTXMQMWXEVIWTIGXSHIPHIWEVVSPPSHIPEI½GMIRGMEIRIVKqXMGE
GSRIP½RHIWYTIVEVPEQIXEHI+;,EyS
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Los otros desafíos de
Chuquicamata Subterránea
El proyecto estructural de Codelco está transformando la mina a cielo
abierto más grande del mundo en una moderna operación subterránea de
gran magnitud, lo que conlleva grandes retos para su puesta en marcha.

Paula Chapple

E

n el último cuarto de siglo en el mundo han existido más
de una docena de transiciones desde operaciones a cielo
abierto a una subterránea, la mayoría de ellas en Australia y
Sudáfrica. Sin embargo, ninguna de ellas ha tenido la magnitud
de la que enfrentará Chuquicamata, probablemente la mina
más emblemática de Chile.
Por más de un siglo, el enorme rajo de Chuqui -como se le
conoce popularmente- ha sido la postal más reconocible de
la minería del país. Sin embargo, hoy está en plena transformación. Un período de transición que podría tardar unos ocho
años antes que la nueva operación subterránea que se construye actualmente bajo la actual mina alcance su puesta en
marcha, prevista para 2019. Después podría necesitar otros
diez años más para alcanzar su capacidad de diseño.
“Chuquicamata está viviendo un profundo proceso de cambio, el que no sólo aborda desafíos técnicos sino adaptativos
y en la forma en cómo debemos gestionar nuestro negocio
minero. Cambios en la cultura que se sustentan en el fortalecimiento de la seguridad, el aumento de la productividad y
la permanente reducción de los costos. Todo lo anterior se
logra con diálogo, innovación y la aplicación permanente de
prácticas de excelencia”, destaca Jorge Sougarret, gerente de
Minería Subterránea de Codelco División Chuquicamata.
4EWEVHIYRESTIVEGMzRIRWYTIV½GMIEYREWYFXIVVjRIERSIW
tarea sencilla. Menos, si se consideran las dimensiones del proyecto estructural de Codelco. Son muchos los factores que

HIFIRWIVXSQEHSWIRGYIRXETEVETPERM½GEV]HIWEVVSPPEVYRE
transformación de esta magnitud. Desafíos que van desde un
cambio de cultura minera para los trabajadores involucrados
hasta aspectos técnicos relacionados con el proyecto propiamente tal.
“Se debe considerar la consecuencia y probabilidad de ocuVVIRGME HI VMIWKSW EWSGMEHSW E XIQEW GSQS ½RER^EW QIHMS
EQFMIRXIGSQYRMXEVMSWVITYXEGMSREPIWPIKEPIW]VIKYPEXSVMSW]
sobre todo, seguridad de las personas y su salud ocupacional.
Estos dos últimos conceptos deberían ser los principales desafíos de la gestión operativa de esta transición de rajo abierto a
minería subterránea”, asegura Miguel Ángel Durán, director de
la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad
Central.

Rentabilidad y producción
Chuquicamata Subterránea proyecta una inversión superior a
los US$4.000 millones y busca transformar la mina a rajo abierto
más grande del mundo en una operación subterránea, elevando
su vida útil en al menos 40 años. El proyecto contempla iniciar
sus operaciones el año 2019 y tendrá un ramp up de aproximadamente 7 años, para alcanzar su régimen productivo de 140 mil
ton/día (ver más detalles del proyecto en página 18).
Para lograr estos números, son varios los desafíos que en los
años venideros se deben afrontar. Como lo indica Jorge Sougarret, “una de las grandes tareas es concentrarse en la vida

Túneles de ventilación
del proyecto
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de lo que resta del yacimiento, pero de
una manera más competitiva, y eso sigRM½GEYRXVIQIRHSHIWEJuSIRXqVQMRSW
de costos, productividad y escala de las
operaciones”.
En ese sentido, Chuqui Subterránea
pretende convertirse en la operación
“más barata del mundo”, según revela
Sougarret, tanto en términos de explotación de cobre como por la oportunidad que representa un proyecto nuevo
para incorporar tecnología de última
generación. “Por lo tanto, estamos apuntando a tener costos más baratos que
seguir explotando la mina a rajo abierto”, agrega el ejecutivo.

Capital humano
Otro aspecto relevante que debe considerar el proyecto es la incorporación
de trabajadores idóneos para una operación subterránea como la que se pretende desarrollar en Chuqui.
Para Codelco, el capital humano es lo
que genera la “sostenibilidad” del negocio en el largo plazo, por lo que ya se
anticipa que se pondrá “mucho énfasis”
en la elección y preparación de los futuros profesionales, operadores y mantenedores de Chuquicamata Subterránea,
según adelanta Sougarret.
Para lograrlo, el ejecutivo de Codelco
cuenta que la preparación de entrada
de los directivos, profesionales y personal operativo, se realizará a través de un
programa de entrenamiento cuyo foco

Foto: Codelco

Son muchos los factores que deben
VHUWRPDGRVHQFXHQWDSDUDSODQLÀFDU\
desarrollar una transformación de esta
magnitud. Desafíos que van desde un
cambio de cultura de los trabajadores,
hasta aspectos técnicos relacionados con el
SUR\HFWRSURSLDPHQWHWDO

estará puesto en disponer de personas
capaces de ejercer sus funciones en la
mina subterránea, con un alto estándar
de desempeño desde la etapa de comisionamiento y puesta en marcha en
adelante.
“Junto con el plan de entrenamiento, se
espera contar para el año 2018 con un
Centro de Formación y Entrenamiento
habilitado, capaz de ejecutar durante 7
años, más de 800.000 horas de entrenamiento para los nuevos trabajadores
y trabajadoras que ingresen a la mina
subterránea, luego de lo cual se espera
que dicho centro quede al servicio de
las necesidades de la división y el distrito”, explica Jorge Sougarret.
Otro desafío importante para los trabajadores que transiten de una operación
IRWYTIV½GMIEYREWYFXIVVjRIEWIVjPE
falta de luz solar.
“Las operaciones mineras funcionan de
manera continua, es decir las 24 horas
del día y los 365 días del año. Sin embargo, dependiendo de su esquema de
turnos, siempre pasan por jornadas con
luz natural. En el nuevo esquema, sin importar si es turno de día o de noche, no
contarán con luz natural, así por ejemplo al salir de un turno de día, llegarán a
sus casas de noche, es decir pasarán casi
las 24 horas sin ver la luz del sol. Esto
debe ser conocido de antemano y cada
trabajador deberá adaptar su rutina a
este nuevo esquema”, propone Miguel
Ángel Durán, de la Universidad Central.

Codelco está consciente que para captar al mejor capital humano posible para
esta operación necesitarán reclutar a
técnicos, profesionales y proveedores
que hoy no necesariamente están instalados en el norte, para “generar una capacidad para echar a andar el proyecto
y mantener este ritmo de crecimiento
TEVE EPGER^EV PE QIXE ½REP² VIGSRSGI
Sougarret.
“Asimismo, debemos ser capaces de
preparar a la gente, la organización y la
cultura que hoy en día es de una mina
centenaria de rajo abierto a una subterránea, con requerimientos distintos”,
agrega el ejecutivo de Codelco.

Tecnologías
Chuquicamata Subterránea será operada con el método de Block Caving,
YRSHIPSWQjWI½GMIRXIW]QEWMZSWIR
la minería subterránea mundial. Tendrá
un túnel de acceso principal de 7,5 kilómetros de longitud, con 5 rampas de
inyección de aire limpio y dos piques de
extracción de aire, con un total de 1.021
kilómetros de túneles.Y con 4 niveles de
producción, cada uno de ellos con 20
macro bloques y áreas individuales de
60 hectáreas, lo que hace que cubrirá
YRE WYTIV½GMI XSXEP HI  LIGXjreas.
“Esta gran infraestructura debe ser automatizada y monitoreada de acuerdo a
los avances más recientes en la materia.
)WXS WMKRM½GE QMRMQM^EV PE GERXMHEH HI
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Foto: Codelco

por una subterránea, donde necesariamente cambiarán las condiciones de los
equipos y del trabajo. “A eso hay que
sumarle la incorporación de nuevas
tecnologías como lo serán los equipos
autónomos. Estos son equipos que requieren de una adaptación por parte
del capital humano. Por eso, una de las
grandes preocupaciones de la industria
es cómo generamos los sistemas de capacitación y entrenamiento para poder
entregarle el conocimiento a la gente”,
agrega el experto.
En términos de equipos, Báez es enfático en señalar que el cambio más fuerte
que viene en Chuquicamata Subterráneo es la incorporación masiva de LHD.
“Codelco apostó y está trabajando en
equipos autónomos, por lo tanto si bien
es cierto hoy se considera que el equipo
es con operador, el diseño contempla
que entre 2018-2019 estarán resueltos
los temas que impiden seguir avanzando
en la autonomía”, asegura.

Foto: Codelco

Jorge Sougarret,
gerente de Minería Subterránea
de Codelco División Chuquicamata.

operadores en terreno, al usar equipos
autónomos. Y con un Centro Integrado
de Operación (CIO), que permite de
manera remota y centralizada (en Calama, Antofagasta, Santiago u otro lugar),
TPERM½GEV QSRMXSVIEV GSSVHMREV ] KIWtionar la operación desde un punto de
vista integral”, dice Miguel Ángel Durán.
Otro de los grandes retos es generar
una capacidad de minería subterránea
en el Distrito Norte a través de un polo
de desarrollo. Junto con ello, se requiere
poner en marcha un modelo tecnológico integral, con la tecnología hoy disponible “que incluye la operación semiautónoma desde un centro integrado de
STIVEGMSRIW ] GSRXVSP² GSR½VQE 7SYgarret. Pero para que todo esto se desarrolle adecuadamente, se requiere “ajustar toda la organización para que esto
ocurra”, añade el ejecutivo de Codelco.
Para Fidel Báez, consultor internacional
en minería, el gran desafío del proyecto
IWGEQFMEVYRESTIVEGMzRIRWYTIV½GMI

Otro aspecto relevante que debe considerar el proyecto es la
incorporación de trabajadores idóneos para una operación
subterránea como la que se pretende desarrollar en Chuqui.
nme 16 octubre
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Foto: Codelco

Proyecto Chuquicamata Subterránea:

El buque insignia
de Codelco
El emblemático proyecto estructural de la empresa estatal
presenta, a la fecha, un avance físico de 35%. Durante el
primer semestre se desarrollaron las obras de infraestructura
necesarias para el inicio de la construcción masiva de la
mina subterránea, que comenzó recientemente en septiembre
con las obras de dos contratos de desarrollos mineros.

Daniela Tapia

L

uego de un siglo de extracción, en 2018 la mina a tajo abierto
más grande del mundo, Chuquicamata, cerrará sus faenas al aire
libre para sumergirse bajo tierra y pasar a la fase subterránea.
Convertido en el buque insignia de la cartera de inversiones
de Codelco, el proyecto Chuquicamata Subterránea comenzará su producción en 2019, aunque tardará unos seis años
para alcanzar su producción de diseño.
Se estima que hacia el año 2025, la producción anual del
nuevo yacimiento subterráneo podría estar en torno a las
XSRIPEHEWHIGSFVI½RS]XSRHIQSPMFHIRS
Cifras más que importantes, considerando que la producción
HIPEGXYEPVENSLEHIWGIRHMHSWMKRM½GEXMZEQIRXIIRPEPXMQE
década, y seguirá cayendo hasta 2018, con una producción
estimada para ese año de 258.000 ton de cobre.
Actualmente, el proyecto presenta un avance físico de 35%
KVEGMEWEYREWIVMIHISFVEWUYIWILERVIEPM^EHSIRPSWPtimos meses. Sin ir más lejos, durante el primer semestre de
este año, Codelco desarrolló varias obras de infraestructura
necesarias para el desarrollo del proyecto como el término
HIPTMUYIHII\XVEGGMzRHIEMVI]PSWXRIPIWHIMR]IGGMzR

Y recién en septiembre pasado se inició la construcción masiva
de la mina subterránea, con las obras de dos contratos de
desarrollo mineros. Así, el proyecto ya lleva 54 kilómetros de
desarrollos horizontales y verticales de un total de 181 km.
Dada su magnitud y complejidad, el proyecto no ha estado
exento de desafíos, entre los que destacan tres. El primero tiene
relación con la transición de una minería a rajo por otra subterránea con una producción en régimen de 140 ktpd. El segundo
reto apunta al nivel de interferencias que actualmente existen
con la operación de la mina actual y la construcción del proyecto, ya que el ingreso a la construcción subterránea se realiza
desde el rajo.
Y el tercer desafío tiene relación con una variable técnica que
la empresa tiene que manejar al momento de iniciar la producción de la mina subterránea con una disciplina operacional
sin errores. Esto es, el control de la dilución de material estéril
proveniente de la falla oeste del yacimiento Chuquicamata.
En tanto, en un ámbito más técnico relacionado con la inKIRMIVuE HIWXEGE IP WMIQTVI HIWE½ERXI VIXS HIP GSRXVSP HI
polvo, dado que el mineral del yacimiento es seco.
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En abril pasada se abrió un
túnel que permitirá el
traslado de los trabajadores
del proyecto.

4IVSHIWHIPEIQTVIWEVIGSRSGIRUYIYRSHIPSWTVMRGM
TEPIWHIWEJuSWHILS]IWSTXMQM^EVPEMRXIVEGGMzRHIPTVS
]IGXSGSRPESTIVEGMzRHIPVENSTEVEIPMRKVIWSEPEWSFVEW
MRXIVMSVQMRE]VIWKYEVHEVPEWIKYVMHEH
±)R GYERXS E PE KIWXMzR HIP TVS]IGXS IP TVMRGMTEP HIWEJuS
IWXj IR TSHIV EHQMRMWXVEV IQTVIWEW GSRXVEXMWXEW HI VI
RSQFVIXERXSHIGSRWXVYGGMzRGSQSHIMRKIRMIVuEGSRIP
JSGS HI QINSVEV PSW IWXjRHEVIW HI WIKYVMHEH ] WYWXIRXE
FMPMHEHQINSVEVGEHEHuEPEWTVSHYGXMZMHEHIW]VIHYGMVPSW
GSWXSW²GSQIRXE*VERGMWGS'EVVEWGSKIVIRXIHI4PERM½GE
GMzR )WXVEXqKMGE HIP TVS]IGXS 'LYUYMGEQEXE 7YFXIVVjRIE
E6IZMWXE2YIZE1MRIVuE])RIVKuE

Tecnología de punta
&ENS IP MQTSRIRXI VENS HI PE GIRXIREVME QMRE XEQFMqR WSV
TVIRHI PE ZEVMEHE KEQE HI XIGRSPSKuEW UYI GSRXIQTPE PE
GSRWXVYGGMzR HI PE RYIZE ETYIWXE WYFXIVVjRIE 9R EWTIGXS
UYI'SHIPGSRSHINzEPE^EV
)WTSVIWXSUYIPEGYTVuJIVEIWXEXEPIWXjYXMPM^ERHSXIGRSPSKuE
HI TYRXE GSQS PSW NYQFSW WIQMEYXSQjXMGSW UYI TIVQMXIR

XIRIVQE]SVI½GMIRGMEIRPETIVJSVEGMzREWuGSQSIRIPYWS
HIEKYEZuEPETIVJSVEGMzRWIQMLQIHE]PESTIVEGMzRQI
HMERXIGSRXVSPVIQSXSHIWLSXGVIXI
)RPESTIVEGMzRHIPEJYXYVEQMREWYFXIVVjRIEXEQFMqRWIMQ
TPIQIRXEVjRXIGRSPSKuEWGSQS0,(WIQMEYXzRSQSWSTIVE
HSWHIWHIWYTIV½GMIIRIP'IRXVS-RXIKVEHSHI3TIVEGMzR]
+IWXMzR '-3+  QEVXMPPSWXIPIGSQERHEHSW]ZIRXMPEGMzRFENS
HIQERHEPEUYITIVQMXIMR]IGXEVPEGERXMHEHHIEMVIRIGIWEVME
IRPEWJVIRXIWHIXVEFENSTIVQMXMIRHSELSVVSWMQTSVXERXIWIR
QEXIVMEHIIRIVKuE
0EW JYIRXIW HI EFEWXIGMQMIRXS LuHVMGS UYI WI YWEVjR XEQ
TSGSIWGETEREPTPERIWXVEXqKMGSHIPTVS]IGXS)RGSRGVIXS
WIVjRPEWQMWQEWUYIYXMPM^EEGXYEPQIRXIPE(MZMWMzR'LYUYM
GEQEXE TEVXMIRHS HI PE FEWI WIKR WIyEPE IP KIVIRXI HIP
TVS]IGXSUYIPEMRMGMEXMZERSMRGVIQIRXEPEGERXMHEHHIEKYE
RIGIWEVME TEVE IP TVSGIWS TVSHYGXMZS IWXS IR VIPEGMzR E PE
GERXMHEHHIEKYEYXMPM^EHEEGXYEPQIRXIIRPEI\TPSXEGMzRTSV
VENSEFMIVXS
)RGYERXSEPWYQMRMWXVSIPqGXVMGSWIIWXjMQTPIQIRXERHSYRE
PuRIE HI XVERWQMWMzR UYI PPIZEVj PE IRIVKuE TVSZIRMIRXI HI
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la actual subtestación “Encuentro” -propiedad de Transelec- a una serie de subestaciones que suministran energía a la
mina subterránea. La principal de éstas
es la subestación Tchitack, que actualmente se encuentra en construcción.
Así, Chuquicamata Subterránea se
posiciona como uno de los pocos
proyectos de Codelco que está avanzando en su construcción, además de
buscar opciones de ahorro y optimización. Un aspecto impor tante, considerando que la empresa estatal no
atraviesa por sus mejores momentos y
que gran par te de sus iniciativas están
en revisión.

Chuquicamata Subterránea se posiciona
como uno de los pocos proyectos de Codelco
que está avanzando en su construcción.

CRONOGRAMA

Enero 2017
Término de excavación
túnel de transporte.

Marzo 2017
Término de la excavación
de la estación de
transferencia principal.

Julio 2017
Acceso masivo a mina
por túnel de acceso.

Entrega de energía desde
subestación Tchitack.

Chuquicamata Subterránea en cifras

101
años
Tiene la operación
industrial de
Chuquicamata.
Le emblemática
mina cumplió su
centenario en mayo
de 2015.

40
años
Cantidad de años
que podría alargarse
la vida útil del
yacimiento con
las operaciones
subterráneas.

54
km

Diciembre 2017

9

km

Extensión de los dos
primeros túneles de
ventilación, de 80
Suma total de túneles,
m2 cada sección,
chimeneas y piques
que se han construido inaugurados el año
pasado. Ambos
hasta el momento.
inyectan aire fresco al
interior de la mina.

7,5
km

320
mil

Extensión que tiene
el túnel abierto en
abril pasado y que
permitirá el traslado
de los trabajadores.
Esta longitud lo
convierte en el túnel
vehicular más largo
de Sudamérica.

Toneladas de cobre
ﬁno producirá el
proyecto Chuquicamata
Subterránea cuando
alcance su producción en
régimen, el año 2025.
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Foto: Felipe Pinto

Juan Pablo González,
presidente IIMCh

“La minería
tropieza
constantemente
con la misma
piedra”
En entrevista con Revista
Nueva Minería y Energía, el
presidente del Instituto de
Ingenieros de Minas aborda el
complejo escenario que vive
la industria, y reafirma la
importancia del IIMCh como
una voz “técnica, independiente
y sin compromisos”.

Joaquín Ruiz

S

i bien suma varios años como socio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), sin duda es una cara nueva en
la galería de presidentes de la entidad, que en el último tiempo
vio cómo se repetían nombres conocidos en los principales
cargos directivos.
Electo con una amplia mayoría en las últimas elecciones internas del IIMCh en noviembre del año pasado, Juan Pablo
González ha encabezado un intenso año para el Instituto,

marcado por el deprimido momento de la industria y por las
HM½GYPXEHIWUYIIRJVIRXERPSWTVSJIWMSREPIWQMRIVSWUYILER
perdido trabajos o han tenido que reubicarse a consecuencia
de la crisis del sector.
En entrevista con Revista Nueva Minería y Energía, el presidente del IIMCh reconoce que son tiempos complejos, pero reGEPGEUYIPEMRHYWXVMEWMIQTVILEWMHSGuGPMGETSVPSUYIGSRJuE
en que tarde o temprano la situación tenderá al “equilibrio”.
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Sin embargo, hay sectores que se ven más
afectados, como la pequeña y mediana
minería…
Generalmente en estos procesos, la
gran minería está mejor preparada. Se
ajustará, pero continuará sus operaciones. La pequeña y mediana minería en
cambio, sí se ve mucho más afectada.
Por ejemplo, en el mundo de las empresas junior, lo que se ha dicho en el
último tiempo es que la mitad de esas
empresas van a desaparecer. Pero parte de esas empresas que desaparecen
son adquiridas por otras junior mayores
UYIXMIRIRGETMXEP]UYIWSRQjW¾I\Mbles. Entonces hay una transformación.
Las empresas que están más complicaHEW RS XYZMIVSR PE IWXVEXIKME WY½GMIRXI
HIWHIIPTYRXSHIZMWXE½RERGMIVS]LER
tenido que reestructurarse, liquidando

Foto: Felipe Pinto

¿Qué visión tiene el Instituto del actual
momento de la minería? ¿Son optimistas
respecto a lo que pueda ocurrir en el futuro?
Estamos en un período de baja después de vivir un ciclo de precios muy
alto y eso ha complicado a las empresas que no estaban preparadas, o que
RSXIRuERPE¾I\MFMPMHEHWY½GMIRXITEVE
enfrentar estas bajas impor tantes en
el precio. Pero hay que recordar que
hace algunos años, la industria minera
operaba a 80 o 90 centavos la libra.
Y así como los precios eran bajos, los
costos también eran menores. Por lo
tanto, estamos viviendo una etapa en
que se busca ese equilibrio entre los
precios y los costos. Estamos convencidos que la industria se reactivará
nuevamente, como ya ha ocurrido en
otros momentos de la historia.
Sin embargo, también hay un tema de
mercado. Y como yo creo en el libre
mercado, la industria tiene que crecer
porque el mundo está creciendo. Los
commodities van a ser par te de ese
TVSGIWSHIIUYMPMFVMS%PKYRSWI\TIVtos, los más optimistas, pensaban que
este equilibrio podía ocurrir en 2016
después de tocar fondo, otros mencionan al 2017. Pero estamos en ese
proceso.

activos. No se tomaron las decisiones
adecuadas en su momento, y por eso,
se han visto obligadas a liquidar activos
para sobrevivir.

“Este es un negocio a largo plazo;
siempre hay que tener presente que el
negocio vivirá ciclos altos y bajos. Por
lo tanto, siempre hay que preocuparse de
ORVFRVWRVODHÀFLHQFLD\ODSURGXFFLyQµ
recalca Juan Pablo González.

¿Le parece que la industria reaccionó en
forma tardía, poniendo el acento en temas
como la productividad o el control de costos que antes, cuando los precios estaban
altos, no le preocupaban tanto?
A la industria y a las personas que forman parte de ella se les olvida que la
minería siempre ha sido cíclica. Y siempre ha ocurrido que cuando estamos en
tiempos de bonanza, la minería tropieza
constantemente con la misma piedra: a
las empresas se les olvidan las buenas
TVjGXMGEWIPGSRXVSPHIGSWXSWPEI½GMIRcia operacional y sólo quieren producir.
También se pasan por alto los niveles de
ingeniería y quieren entrar en producción lo antes posible. Y después, cuando
caen los precios de los metales, ya los
proyectos no son tan rentables, tienen
problemas de costos que no fueron
bien considerados desde el inicio.
Pero este es un negocio a largo plazo;
siempre hay que tener presente que el
negocio vivirá ciclos altos y bajos. Por lo
tanto, siempre hay que preocuparse de
PSWGSWXSWPEI½GMIRGME]PETVSHYGGMzR
Además, los proyectos tienen que madurar adecuadamente en cada etapa de
las ingenierías.
octubre 23 nme
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Pero para que Codelco no tenga esas restricciones de capital que menciona, necesita un mayor apoyo del Estado…
Así es. Nosotros, como Instituto,
pensamos que el Estado tiene que
ETS]EVE'SHIPGS]XMIRIUYIETS]EV
a la industria en general sobre todo
por la impor tancia que tiene en la
economía nacional. En par te así está
SGYVVMIRHS )P )WXEHS LE IRXVIKEHS
E 'SHIPGS JSRHSW TEVE MRZIVWMzR ]
XMIRI TVS]IGXEHS SXVSW QSRXSW UYI
serán evaluados anualmente. Quisiéramos que estos montos fueran ma]SVIW TIVS HIFIQSW GSQTVIRHIV
la labor del Ministerio de Hacienda
que debe velar por las necesidades
de todo el país.
)R PE TVjGXMGE RS XIRIQSW QYGLEW
políticas concretas con un concepto
pro-minería. El Estado tiene que ser
un facilitador para que se desarrollen
PSWTVS]IGXSWTEVEUYIWIGYQTPERPSW
mejores estándares medioambientales,
pero que éstos no sean un escollo para
la industria. El Estado debería pensar en
políticas de largo plazo para impulsar a
su principal industria, con el objetivo de
LEGIVPEGVIGIV]HIHMZIVWM½GEVPE=IWS
no ocurre actualmente.

Los temas internos del presidente del IIMCh
Sin duda que el actual momento
que vive la minería ha marcado la
gestión de Juan Pablo González durante sus primeros diez
meses de gestión a la cabeza
del Instituto. Y seguramente serán temas protagónicos
en dos de los eventos más
importantes en los que estará presente en lo que resta del
año: la 67a Convención Anual
del IIMCh, que se realizará a inicios
de noviembre en Copiapó, y la novena
versión de la
Conferencia Internacional del Cobre (Copper Conference), en
Kobe, Japón.
Sin embargo, también hay temas internos relacionados con el
propio Instituto que González aborda en esta entrevista. Junto
con descartar que su candidatura fuera una lista “oﬁcialista” o de
continuidad del presidente anterior, Leopoldo Contreras, el actual
titular del IIMCh reaﬁrma el carácter “técnico e independiente” de
la institución, “sin compromisos o intereses particulares”.
“Creo que no se aplica el concepto de continuidad en la directiva de una institución como el IIMCh. Tenemos 86 años
de existencia en los que han desﬁlado por el directorio las más
diversas personalidades y caracteres”, asegura.
No obstante, reconoce que hay ciertos aspectos internos del Instituto que pueden ser revisados o que requieren “ciertos ajustes
de acuerdo con la realidad de los tiempos que corren”, por ejemplo, en relación a los estatutos y al sistema de elecciones, que ha
sido cuestionado en el pasado por algunos socios.
“El sistema de votación no contempla el voto por internet y algunos socios desean que se modiﬁque. Pero en cada elección se
presentan varias listas de colegas postulando al directorio, lo que
me hace pensar que el proceso es validado por la cantidad de
interesados que se presentan y votan”, dice.
En otro tema, González destaca que una de las tareas prioritarias de su gestión ha sido “reactivar” las comisiones permanentes
del Instituto, además de impulsar otras comisiones temporales,
como la de productividad y costos, la del litio, y la de fundiciones,
entre otras. Asimismo, destaca que se han seguido desarrollando
diferentes actividades como seminarios y congresos, siempre en
torno a “temas claves y contingentes”.
Y en el escenario actual de la industria, asegura que el Instituto ha
planteado su opinión, enfatizando en la necesidad de generar instancias a favor de la industria minera. “En este sentido, uno de los
temas fundamentales que hemos planteado y que seguiremos impulsando es la reactivación del CIMM, o la futura institucionalidad
de investigación y desarrollo que requiere el país”, agrega.
Foto: Felipe Pinto

¿Podría ser este un momento para comprar yacimientos? Por ejemplo, ¿sería posible que Codelco aprovechara esta coyuntura para adquirir otras minas?
Creo que es una gran oportunidad para
aquellos actores de la industria que dispongan del capital para invertir. No es el
caso de Codelco, que tiene sus inversioRIWHI½RMHEWIRPSWTVS]IGXSWIWXVYGXYrales, que son altamente demandantes
en capital.
Si Codelco no tuviera restricciones de
capital podría crecer, comprando activos, usando las sinergias que le dan las
STIVEGMSRIWEGXYEPIW]WYI\TIVMIRGME]
GSRSGMQMIRXSI\TIVXS
)WXS]GSRZIRGMHSUYIELSVEIRIPGMGPS
bajo, es el momento de comprar otros
]EGMQMIRXSW I MRZIVXMV TSVUYI LE] UYI
estar preparado para los ciclos altos.
4IVSYREGSWEIWPESTSVXYRMHEH]SXVE
cosa son los recursos disponibles.
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Mapla-Mantemin 2016:

Innovación y creatividad,
la clave de la sobrevivencia
Reducir costos a como dé lugar. Esa ha sido una de las
consignas de los principales proveedores mineros, volcando
toda su creatividad para desarrollar productos y procesos más
eficientes que redunden en un ahorro para las empresas.
Nicolás Rojas
Desde Antofagasta

E

l panorama es conocido. El deprimido precio del cobre,
combinado con bajos índices de productividad, han sido dos
HIPEWVE^SRIWQjWYWEHEWTEVENYWXM½GEVYREWIVMIHIQIHMHEW
restrictivas y de contención de costos en el mercado de la
minería.
Con este escenario, diversas empresas están poniendo en
marcha toda su creatividad para ofrecer productos y servicios
con menores costos, con mayor valor agregado y en concordancia con el “apretón de cinturón” que vive la industria. Una
mirada positiva, optimista y que nos hace recordar la etimología de crisis, referida a “separar” o “decidir”, dejando ir lo que
no nos está generando valor para potenciar los aspectos que
sí lo hacen.

Al menos ese es el lente con que los principales proveedores
mineros están viendo la situación actual: innovación, servicios
QjWI½GMIRXIWEPMER^EW]YRWMRJuRHIIPIQIRXSWUYIVIWTSRHIR
al actual momento minero y que buscan aportar soluciones
para salir adelante.
En este sentido, el mercado del mantenimiento ha sido uno
de los más proactivos, desarrollando diversas tecnologías y
mejorando algunas prácticas; siempre pensando en un mejor
impacto en la productividad.
Muchas de estas empresas se reunieron en Antofagasta en el
congreso Mapla-Mantemin 2016 -organizado por Gecamin
en conjunto con la Universidad de Queensland (Australia), la
4SRXM½GME9RMZIVWMHEH'EXzPMGEHI'LMPI 49' PE*EGYPXEHHI
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Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y la Universidad de
Antofagasta- precisamente para compartir experiencias y analizar un escenaVMSGEHEZI^QjWHIWE½ERXI]GSQTPINS

Hacia la reducción de costos

Aumentar tiempo de operación
0SWXMIQTSWHIENYWXIWLERLIGLSUYI
algunas compañías cierren sus operaciones, mientras que otras han apostado por las oportunidades que ofrece
el actual momento minero, poniendo
qRJEWMWIRPEKIWXMzRI½GMIRXI]I½GE^HI
PSWTVSGIWSW-RRSZEGMSRIW]QINSVEWIR
los productos también forman parte de
esta parrilla de ofertas que los proveeHSVIWQMRIVSWXMIRIRTEVEQSWXVEV
Al respecto, Víctor Lara, ingeniero de
0YFVMGEGMzR HI )WTIGMEPMHEHIW 1MRIVEW
de Copec, destacó en el congreso Mapla-Mantemin los esfuerzos que realiza
la empresa para desarrollar lubricantes
HIQE]SVZMWGSWMHEHGSRIPSFNIXMZSHI

QINSVEVIPHIWIQTIySHIPSWIUYMTSW
Con nuevas tecnologías, aseguró Lara,
WIPSKVEFENEVPEXIQTIVEXYVEHIPSWQSlinos en 11,4°C, al mismo tiempo que
se reduce en un 30% las vibraciones,
aumentando así los tiempos de lubricación y disminuyendo el consumo de luFVMGERXIW%WuWIPSKVEYRQE]SVELSVVS
para las empresas y también un mayor
cuidado del medioambiente, según exTPMGzIPINIGYXMZSHI'STIG
Sin embargo, en tiempos donde ninKR IWJYIV^S IW WY½GMIRXI IQTVIWEW
GSQS . % -RXIVREGMSREP LER MHS QjW
EPPj*SVQERHSEPMER^EW]GSRZSGERHSE
personas con competencias en diferentes ámbitos, lograron reducir los costos
STIVEGMSREPIW HI HMZIVWSW IUYMTSW %P
respecto, Víctor Rocher, gerente general de la compañía, señaló que una de
las claves para desarrollar innovaciones
IR GSRNYRXS JYI XIRIV SFNIXMZSW GPEVSW
y precisos, además de un equipo adeGYEHS
)WEEPQIRSWJYIPEJzVQYPEUYIPIWHMS
VIWYPXEHS TEVE FENEV PSW GSWXSW STIVEcionales de una PC600 en Collahuasi,
HSRHI VIHYNIVSR HI  E  HzPEVIW
PSWGSWXSWHISTIVEGMzR
7M FMIR PE GVMWMW QMRIVE LE HINEHS EPgunos daños, la clave para sobrevivir,
según coincide la propia industria, ha
sido la unión, creatividad y el trabaNS IR GSRNYRXS IRXVI GSQTEyuEW UYI
ante la urgencia, han logrado eliminar
FEVVIVEWXVEFENEVIRGSRNYRXS]PPIKEV
EVIWYPXEHSW

Foto: Metso

Pero no sólo las compañías que prestan servicios a la minería se encuentran
XVEFENERHSTEVEVIHYGMVGSWXSW]LEGIV
QjWI½GMIRXIPEKIWXMzRHIEGXMZSWIRPE
MRHYWXVME )WXYHMERXIW ] TVSJIWSVIW YRMversitarios, en alianza con las empresas,
también están centrando sus esfuerzos
en generar soluciones y aportar en esta
crisis, vinculando la capacidad de investigación de las universidades con las neGIWMHEHIWVIEPIWHIPEMRHYWXVME
9RFYIRINIQTPSHIEUYIPPSIWIPXVEFENSVIEPM^EHSTSVYRKVYTSHIIWXYHMERtes de ingeniería industrial con mención
en minas de la PUC, a cargo del profeWSV6SHVMKS4EWGYEPIRGSRNYRXSGSRPE
IQTVIWE/SQEXWY
Según David Guzmán, uno de los estudiantes del equipo, gracias a esta alianza
entre la universidad y la empresa privada pudieron desarrollar una metodología para la gestión de inventarios, proRSWXMGERHSPEHIQERHE
“La industria generalmente utiliza sistemas de gestión de demanda que no son
tan apropiados como el que estamos
TVSTSRMIRHS 0S UYI RSWSXVSW TPERteamos es priorizar, seleccionando los
ítems que tengan mayor valor y menor
nivel de servicios, colocando el esfuerzo

de las mineras en esos puntos en partiGYPEV)WXSEHIQjWHIKIWXMSREVIPMRZIRtario propiamente tal, porque se puede
ahorrar bastante dinero reduciendo los
RMZIPIW HI MRZIRXEVMS WMR FENEV IP RMZIP
de servicio”, explica el estudiante, quien
TVIWIRXzIPXVEFENSIRIPQEVGSHIPGSRKVIWS1ETPE1ERXIQMR
Otra de las áreas en donde se pueden
reducir considerablemente los costos,
llegando a unos US$10 millones al año,
es a través del mantenimiento y meNSVEQMIRXS HI GEQMRSW QMRIVSW (I
acuerdo a José Tomás Graell, gerente
de proyectos en ingeniería civil de TSP
Chile, un estudio realizado por la comTEyuEGSRGPY]zUYIIWXEWEGGMSRIWFENER
el costo del transporte de US$1,4 por
XSRIPEHEE97

Mantenimiento de
un chancador minero.
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Nuevas tecnologías
para mejorar la flotación
Expertos coinciden en que urge innovar en procesos, reactivos y estrategias para
avanzar en materia de flotación y así sumar rentabilidad a una faena minera.
Eric Rivera
Desde Valparaíso

L

JYRHMGMzRXqGRMGEWUYILEHIWEVVSPPEHS1MRIVE:EPPI'IRXVEP
GSRQEXIVMEPIWHIPE(MZMWMzR)P8IRMIRXIHI'SHIPGSTSVQjW
HIYREHqGEHE

Recuperación de molibdeno
0EVIGYTIVEGMzRHIQSPMFHIRSLEWMHSYREJYIRXIHIVIRXEFMPMHEHEHMGMSREPTEVEPEMRHYWXVMEGYTVuJIVEPSGYEPLEWMHSTSWMFPI
EXVEZqWHIPE¾SXEGMzR
1EGEVIRE;MPPIV QIXEPYVKMWXE HI %RKPS %QIVMGER I\TYWS
IR*PSXEQMRYREVIGMIRXII\TIVMIRGMEHIQINSVEQMIRXSIR
IP TVSGIWS HI I\XVEGGMzR HI QSPMFHIRS IR PE TPERXE 0EW
8zV XSPEW)\TPMGzUYIPEQIXEIVEEYQIRXEVIRHMI^TYRXSW
PEVIGYTIVEGMzRHIQSP]UYIRSTEWEFEHIP IRPETPERXE
 4EVE IPPS WI STXMQM^z PE IXETE HI PMQTMI^E TEVE QINSVEV
PEVIGYTIVEGMzRWIIWXYHMEVSRPEWTqVHMHEWIRPEKERKE]PE
JEWIWGEZIRKIV]IRPEIXETEWIPIGXMZEWIQINSVzPEIWXVEXIKME
STIVEGMSREP ETPMGERHS YR TPER HI MRWTIGGMzR ] VIGEQFMSW

Foto: FLSmidth

a IXETEHI¾SXEGMzRIWGPEZIIRPETVSHYGGMzRHIGSFVIE
TEVXMVHIQMRIVEPIWWYPJYVEHSWTYIWIWIPRMGSTVSGIWSHSRHI
IWTSWMFPIWEFIVGYjRXSQIXEPWIVIGYTIVEIJIGXMZEQIRXIHI
PSGYEPHITIRHIPEVIRXEFMPMHEHHIPRIKSGMSGYTVuJIVS
=RSWzPSIWS1IHMERXI¾SXEGMzRIWTSWMFPIVIGYTIVEVWYFTVSHYGXSWHIZEPSVGSQSIPQSPMFHIRSSPEWXMIVVEWVEVEWI
MRGPYWS VITVSGIWEV ERXMKYSW VIPEZIW S IWGSVMEW HI JYRHMGMzR
TEVEI\XVEIVIPGSFVIHINEHSIRIPPSWTSVTVSGIWSWQjWVYHMQIRXEVMSWHILEGIHqGEHEW
)WTSVIPPSUYI0YMW7MPZENIJIHI1IXEPYVKMEHI1MRIVE:EPPI
'IRXVEPEPEFVMVIPGSRKVIWS*PSXEQMRHMNSUYILS]IWGPEZI
TVSFEVRYIZEWXIGRSPSKuEWTEVEEYQIRXEVPEVIGYTIVEGMzR]
¾SXEVPEWTEVXuGYPEWYPXVE½REWXIRIVRYIZSWVIEGXMZSW]VIGYTIVEVIWTIGMIWQMRIVEWRSETVSZIGLEHEWTEVEWYQEVVIRXEFMPMHEHEYREJEIRE
)NIQTPSHIIPPSLEWMHSPEVIGYTIVEGMzRHIGSFVIVIQERIRXIIRVIWMHYSWGSQSPSWVIPEZIWERXMKYSWSPEWIWGSVMEWHI
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TEVE QINSVEV PE GSR½EFMPMHEH IRXVI
SXVSWEWTIGXSW
'SR XSHS IPPS QINSVEVSR PSW VIWYPXEHSW]EUYIIPETEVXMVHIJIFVIVS
WI IPIZz PE VIGYTIVEGMzR WIPIGXMZE HI
QSP] LEWXE RMZIPIW WYTIVMSVIW EP  
GSR TSGEW ¾YGXYEGMSRIW 0SW HIWEJuSW
EGXYEPIWGSRWMWXIRIRMRGVIQIRXEVVIGYTIVEGMzR WIPIGXMZE IR PE IXETE VSYKLIV
FENEVIPGSRWYQSHIVIEGXMZSW]EYXSQEXM^EVPETPERXE

Controlar arcillas
)RQEXIVMEHIMRZIWXMKEGMSRIW.SVKI-TMR^EHIP(ITEVXEQIRXSHI1IXEPYVKMEHI
PE 9RMZIVWMHEH8qGRMGE *IHIVMGS 7ERXE
1EVuEI\TYWSWSFVIPE¾SXEGMzRMRZIVWE
HIEVGMPPEW]XMIVVEWVEVEWIRGSRGIRXVEHSWHIGSFVITEVEVIHYGMVWYTVIWIRGME
]IJIGXSWRIKEXMZSWIRPEVIGYTIVEGMzR
-TMR^EI\TPMGzUYIIRPEW^SREWQjWTVSJYRHEW HIP ]EGMQMIRXS EFYRHE PE EVGMPPE
GESPuRIRPSWWYPJYVSWTVMQEVMSW]WIGYRHEVMSWTSVPSUYILS]ETEVIGIIRXSHEW
PEWTPERXEWGEYWERHSEXSPPSWIRIPGLERGEHS

TVMQEVMS ZMWGSWMHEH ] VIXVSQI^GPE IR PE
QSPMIRHETIVNYHMGERHSPEI½GMIRGME]I\MKMIRHSQjWVIEGXMZSW8EQFMqRVIHYGIPE
IWXEFMPMHEHHIPSWVIPEZIWTSVPEQIRSV
VIGYTIVEGMzRHIEKYE
)PEGEHqQMGSEKVIKzUYIEPEKPSQIVEVPE
EVGMPPEQINSVEPEWMXYEGMzR]IRIWSXVEFENERNYRXSEIQTVIWEWQMRIVEW
±0E ¾SXEGMzR MRZIVWE EYQIRXE VIGYTIVEGMzR HI EKYE VIUYMIVI VIEGXMZSW GSPIGXSVIW GSEKYPERXI ] ¾SGYPERXI TIVS
PSKVE EYQIRXEV PE ZIPSGMHEH HI WIHMQIRXEGMzR]PEGSPE¾SXEHEXMIRIQIRSW
VMIWKSW HI IQFERGEQMIRXS )W XqGRMGEQIRXITSWMFPI¾SXEVEVGMPPEHIVIPEZIPSKVERHS EYQIRXEV   PE VIGYTIVEGMzR
HI EKYE ] YR   IR TIWS HI EVGMPPE²
EWIKYVz .SVKI -TMR^E IR IP QEVGS HIP
GSRKVIWS*PSXEQMR

Mantenimiento como oportunidad
3XVEQERIVEHIQINSVEVIWEXVEZqWHIP
QERXIRMQMIRXS GSRWMHIVEHS RSVQEPQIRXIGSQSYRKEWXSWMIRHSUYIYRE
FYIRE IWXVEXIKME HI QERXIRMQMIRXS

JEZSVIGIXSHSIPTVSGIWS]TSVIRHIPE
VIGYTIVEGMzR
1EVXMR&VERHWXVSQHMVIGXSVHI4VSHYGXS
HI 3YXSXIG HI *MRPERHME HMNS UYI PEW
MRWTIGGMSRIWWSRPEQINSVJSVQEHIVEWXVIEVIPIWXEHSHIPSWIUYMTSW]HIFIR
WIVYREVYXMRE±4IVSRSIWEPKSJVIGYIRXIIRPEQMRIVuEPSGEP²VIGSRSGMz
&VERHWXVSQEHZMVXMzEHIQjWUYIIPjVIE
HIQERXIRMQMIRXSRSHIFIUYIHEVIRXVIKEHS E PSW QERXIRIHSVIW TYIW RS
GSRSGIRIPTVSGIWSGSQSPSWSTIVEHSVIW]RSIRXMIRHIRHIPQMWQSQSHSPS
UYIEJIGXEEPSWIUYMTSW
8EQFMqRPPEQzEVIZMWEV]GEPMFVEVPEMRWXVYQIRXEGMzRTYIWIREWTIGXSWGSQSPE
QIHMGMzRHIPRMZIPSIPGSRXVSPHIPEMVI
UYIWIMR]IGXEEPEGIPHEIWZMXEPUYIPEW
PIGXYVEW WIER GSVVIGXEW TEVE YR FYIR
VIWYPXEHS
±,E] UYI GYERXM½GEV IP GSWXS UYI HI
XIRIVIUYMTSWIRYRETSFVIGSRHMGMzR
)\MWXIQYGLSTSXIRGMEPHIQINSVEQMIRXSEXVEZqWHITVjGXMGEWQjWzTXMQEWHI
QERXIRGMzR²GSRGPY]z
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Foto: Nely Núñez

La estrategia que busca
fortalecer a Exponor 2017
En tiempos difíciles hay que aprovechar las oportunidades. Con esta premisa,
los organizadores de Exponor se han propuesto posicionar a la feria del
próximo año como una plataforma para impulsar la industria minera y
a la propia región de Antofagasta. ¿Cómo? Potenciando el intercambio
tecnológico y la generación de espacios para la apertura de nuevos negocios.
Nicolás Rojas
Desde Antofagasta

A

fines de agosto el intendente de la región de Antofagasta,
Valentín Volta, declaraba que el difícil contexto que enfrenta
la minería hará que la próxima edición de la feria Exponor, a
realizarse en 2017, sea “mucho más estratégica” que otras
versiones anteriores.
“Creemos que la feria dará la posibilidad de relanzar la región,
de potenciar un discurso más positivo”, agregaba la autoridad,
GSR½VQERHSIPqRJEWMWUYIXERXSIPWIGXSVTFPMGSGSQSPSW
propios organizadores le quieren dar a este tradicional evento bianual que se realiza en Antofagasta.

Es que con la desaceleración económica y los bajos precios
del cobre, la industria más impor tante del país requiere de
toda la creatividad, talento y esfuerzo de la región para potenciar y sacarle par tido a todas sus ventajas. Y cier tamente
Exponor aparece como una de sus más impor tantes vitrinas
y plataformas.
En esa línea, Exponor, como todos los años -y con especial énfasis para la exhibición de 2017-, está orientando sus esfuerzos
en difundir el potencial de la región, destacando sus ventajas
comparativas y competitivas.

La última versión
de Exponor, en 2015.
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Una feria estratégica
Pensando en una feria más estratégica y
que acoja la contingencia, Andrea Moreno, expomanager de Exponor 2017, explica que la organización está trabajando
para potenciar actividades que permitan
a los participantes estrechar relaciones
GMIRXu½GEWXqGRMGEWXIGRSPzKMGEWGSQIVciales y culturales con las instituciones y
empresas, públicas y privadas.
Asimismo, Moreno destaca que la organización se ha preocupado de acercar
la actividad productiva a la investigación
GMIRXu½GE KIRIVERHS IWTEGMSW TEVE HEV
a conocer los distintos avances que se
han desarrollado en el campo de la innovación tecnológica.
“Este objetivo es fundamental para las
empresas participantes, ya que permite el
acercamiento a nuevas soluciones para los
procesos productivos, cuya aplicación incidirá positivamente en la disminución en
los costos de la industria y, con esto, provocar el necesario aumento en la competitividad del sector”, asegura Moreno.
En ese sentido, la expomanager hace
un llamado para que los asistentes no
sólo se organicen con tiempo, sino que
además se den un tiempo para revisar
el programa y las empresas expositoras
que estarán presentes en Exponor 2017.
“Es importante que los visitantes tenKERMRJSVQEGMzRTVIZMEWSFVIIPTIV½PHI
quiénes estarán presentes, para armar
una agenda de trabajo que les permita
hacer productiva la visita. Esto también es
válido para los expositores, quienes pueden encontrar entre sus pares u otros
participantes oportunidades concretas
de negocio”, asegura Andrea Moreno.

Por lo anterior, más allá de las novedades que siempre presenta la feria,
la organización se ha preocupado de
for talecer y mejorar el programa de
las distintas actividades que involucra
Exponor, como las visitas a faenas
mineras; los seminarios que tratarán
XIQEWIWTIGu½GSW]VIPIZERXIWTEVEPE
industria; y las reuniones comerciales
cara a cara organizadas para crear y
concretar negocios.
También se busca potenciar las actividaHIWHI±RIX[SVOMRKEJXIVSJ½GI²GVIEHEW
con el propósito de conocer e intercambiar experiencias con otras empresas nacionales e internacionales; la
plataforma “zoom de innovación”, que
tiene como objetivo presentar productos y servicios de carácter innovador y
en forma anticipada al mercado minero
e industrial; y las charlas técnicas, que
presentan tecnologías y proyectos innovadores de los expositores, quienes
detallan sus productos y servicios a sus
potenciales clientes.
De esta manera, la estrategia de la AIA
ha sido sacar “el máximo provecho” a
las distintas posibilidades que ofrece
Exponor, combinando la generación de
conocimiento, oportunidades y redes de
contacto. Siempre en línea con lo que ya
anticipaba el intendente Volta hace poco
más de un mes: que Exponor sirva para
relanzar a la actividad minera, y de paso,
a la propia región que depende en gran
medida de esta industria.

Foto: AIA

También es recurrente en el discurso el
hecho que se trate de una feria que se
realiza en el epicentro mismo de la actividad minera nacional, a poca distancia
de las faenas mineras más importantes
del país y del mundo.
Todo esto ha formado parte del intenso plan de difusión que ha impulsado la
Asociación de Industriales de Antofagasta
(AIA), organizadores del evento, que incluso han visitado otras ferias internacionales como la reciente Expomina, en Perú
]1MRI\TS IR)WXEHSW9RMHSW GSRIP½R
de promover estas ventajas y potenciar la
presencia extranjera en Exponor.

Andrea Moreno,
expomanager de Exponor 2017.

Exponor más allá de la minería
Muchos se sorprendieron en la versión pasada de Exponor al ver
productos no tradicionales ni directamente relacionados con la faena minera, como la venta de artesanías en cobre, por ejemplo. Es
que uno de los objetivos del evento -según explican los organizadores- es que la exposición también sea una plataforma de oportunidades de manera transversal, por lo que se está evaluando nuevamente la participación de expositores no tradicionales.
También generó interés en la anterior versión el espacio destinado a los innovadores emergentes, denominado “Zoom de la
innovación”, plataforma que volverá a ser parte de Exponor en
su próxima edición. Para ser parte de este espacio, el tiempo se
agota: los interesados deben presentar sus iniciativas antes del 15
de diciembre.
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Proveedores mineros:
buenas prácticas para agregar valor

Foto: Sicep

En Chile el sector minero es el que posee el mayor índice de reportabilidad y medición
de sustentabilidad. Una oportunidad para agregar valor a los clientes mineros y
posicionar a los proveedores como un socio efectivo y estratégico.

Paula Chapple

E

l tamaño alcanzado por la minería
en Chile, así como otros factores que
favorecen su posición competitiva
en el mercado global de los metales,
ofrece una oportunidad única para que
se desarrolle en el país un mercado
EPXEQIRXI WS½WXMGEHS HI TVSHYGXSW ]
WIVZMGMSW MRXIRWMZSW IR GSRSGMQMIRXS ]
tecnologías en torno a los desafíos que
el sector enfrenta.
Desde hace algunos años, algunas empresas mineras han llegado al convencimiento de que los proveedores pueden
ser una importante fuente de innovación de alto impacto para abordar los
desafíos más apremiantes que enfrenta
la industria en este momento.

0EI½GMIRGMEIRIVKqXMGEIPYWSHIPEKYE
] PE RIGIWMHEH MQTIVMSWE HI EYQIRXEV
la productividad, son sólo algunos de
los desafíos que requieren soluciones
IR QYGLSW GEWSW RYIZEW ] FEWEHEW IR
combinaciones o aplicaciones de nuevas tecnologías disponibles o, incluso, de
desarrollos tecnológicos o de gestión
MRqHMXSWPSGEP]KPSFEPQIRXI
Esto se condice con el concepto de
sustentabilidad que han adoptado los
proveedores de la minería. Para Pascual Veiga, presidente de Aprimin, la
importancia de que en el sector de
los proveedores se esté hablando de
la sustentabilidad es un punto de partida para desarrollar buenas prácticas

en la industria minera, tomando conciencia de los nuevos desafíos socioambientales que tienen para enfrentar
IPQYRHSQSHIVRS]IWTIGu½GEQIRXI
el desarrollo sustentable.
“Cuando decidimos constituir el Comité de Sustentabilidad, tuvimos en
cuenta razones como que en Chile
el sector minero es quien posee el
QE]SVuRHMGIHIVITSV XEFMPMHEH]QIdición de sustentabilidad. En este sentido, para nosotros, los proveedores,
esto se convier te en una opor tunidad
para agregar valor a nuestros clientes
QMRIVSW]TSWMGMSREVRSWGSQSYRWSGMSIJIGXMZS]HIZEPSVIRIWXEWQEXIrias”, asegura Veiga.
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Buenas prácticas
Para la presidenta del Comité de Sustentabilidad de Aprimin, Karin Eggers,
la sustentabilidad se enfoca, por sobre
todo, en resguardar la vida humana, desarrollar el capital humano y los trabajadores como primer valor.
“Se trata de desarrollar nuestro negocio,
de optimizar nuestros costos, de lograr
mayor participación laboral femenina, y
lograr desarrollar prácticas inclusivas a lo
largo de toda nuestra cadena de valor. Y
también, de reducir impactos ambientales, de gestionar empresas con mayores
niveles de transparencia y ética, entre
otros muchos aspectos”, explica Eggers.
En la misma línea Álvaro García, presidente Ejecutivo de Alianza Valor Minero,
WIVI½IVIEPERIGIWMHEHHIMRWXEPEVYR
diálogo permanente como eje central
de las prácticas inclusivas y como elemento fundamental para el trabajo de
las diversas áreas de la industria minera.
“Nuestro objetivo es hacer de la minería
una actividad virtuosa, inclusiva y sustentable,

y la Presidenta Bachelet nos pidió que lo
aterrizáramos concretamente en el diálogo
como prioridad de trabajo”, dice García.
En esa misma línea, el representante de
Alianza Valor Minero adelanta que ya
está en marcha el proyecto “Pro Diálogo”, que pretender generar un sistema
de coordinación pública y diálogo permanente para atraer y viabilizar a grandes proyectos de inversión.
“Queremos un diálogo que se inicie lo
más temprano posible y que concluya
cuando cierre la faena. La idea es aplicarlo no sólo a la minería, si no que a
todos los grandes proyectos de inversión en Chile”, asegura.
“El sistema debe prevenir, mediar y arbiXVEVPEVIWSPYGMzRHIGSR¾MGXSWIZMXERHS
la judicialización, pero para eso necesitamos diálogos en igualdad de condiciones”, agrega García.

Brechas y desafíos
Normalmente se tiende a coincidir
que todavía hay mucho por hacer en

materia de sustentabilidad. Y cier tamente el mundo de los proveedores
mineros no es la excepción.
“Si bien la minería ha tenido una tremenda mejoría en los últimos años, y sus
proveedores hemos sido parte de ella,
aún queda camino por recorrer porque
todavía tenemos situaciones que solucionar, como por ejemplo, los relaves,
los concentrados complicados, el tema
de las emisiones, entre otros factores.
Los proveedores estamos insertos en
la cadena de valor de la minería y, por
lo tanto, somos parte integral tanto del
problema como de las soluciones”, reconoce Pascual Veiga.
“En lo medular las buenas prácticas
están centradas en las personas, pero
hay que decirlo, las empresas y organizaciones somos personas, por lo tanto,
todo lo que tenga que ver con mejorar,
motivar y vincular personas con la actividad y la empresa en particular, es en
lo que deberíamos estar enfocados”,
concluye Veiga.
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Ganancias de Minera Escondida
bajan más de 50% en primer semestre
Un 52% descendió la ganancia neta de Minera Escondida duranXIIPTVMQIVWIQIWXVIHIIWXIEySEPGER^ERHSYRQSRXSHI97
QMPPSRIWHYVERXIIRIVS]NYRMSGSQTEVEHSEPSW97
QMPPSRIWHIMKYEPTIVuSHSHIPEySTEWEHS
7IKR I\TPMGEVSR HIWHI PE TVSTME GSQTEyuE IRXVI PEW VE^SRIW
que explican esta drástica baja, destaca que durante el primer
semestre el precio promedio de la libra de cobre en la Bolsa de
Metales de Londres (LME) fue de US$ 2,13/lb, valor que es menor en un 21% al promedio de US$ 2,69/lb registrado durante
IPQMWQSTIVMSHSHIPEyS
6IWTIGXSEPETVSHYGGMzRHIGSFVI1MRIVE)WGSRHMHEMRHMGz
UYI IRXVI IRIVS ] NYRMS HI  JYI HI  XSRIPEHEW
QqXVMGEW]IWXYZSGSQTYIWXETSVXSRIPEHEWHIGSFVI GSRXIRMHS IR GSRGIRXVEHSW ]  XSRIPEHEW HI GjXSHSWHIGSFVI

Lo anterior representó un 22% de menor producción con resTIGXSEPEWXSRIPEHEWQqXVMGEWTVSHYGMHEWIRIPQMWQS
TIVuSHSHIPEyS XSRIPEHEWHIGSFVIIRGSRGIRXVEHSW]XSRIPEHEWHIGjXSHSWHIGSFVI 

SMA aprueba plan de cumplimiento de Minera Sierra Gorda
La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) aprobó el plan de cumplimiento reJSVQYPEHSTSV1MRIVE7MIVVE+SVHEPYIKSUYIIPSVKERMWQS½WGEPM^EHSVMRMGMEVEIR
QEV^SHIIWXIEySYRTVSGIHMQMIRXSWERGMSREXSVMSGSRXVEPEIQTVIWE
La cifra involucrada en este programa de cumplimiento contempla una inversión de US$ 19 millones, la más alta registrada en la historia de la SMA, según
HIWXEGzIPWYTIVMRXIRHIRXI'VMWXMjR*VER^
Cabe recordar que la superintendencia inició un procedimiento sancionatorio conXVE1MRIVE7MIVVE+SVHE7'1XMXYPEVHIPSWTVS]IGXSW±7MIVVE+SVHE²]±%GXYEPM^Eción Sierra Gorda”, formulando nueve cargos contra la empresa, entre los que se
encontraban falta de medidas para el control de emisiones a la atmósfera, operación
HIPWMWXIQEHIVIPEZIWIRJSVQEHMWXMRXEEPSEYXSVM^EHEIRXVISXVEWJEPIRGMEW
Tras aprobar el programa, la empresa ya se encuentra en condiciones de ejeGYXEVPEWSFVEWGSRXIQTPEHEWIRIPTPERPEWUYIWIVjR½WGEPM^EHEWEXVEZqWHIPE
3½GMRE6IKMSREPHIPE71%IR%RXSJEKEWXE

Sector minero disminuye su peso
en el PIB nacional un 8,2% en seis años
La menor producción de cobre y la baja de su precio en los mercados
internacionales explican en gran medida la reducción que registró la miRIVuEIRWYTEVXMGMTEGMzRIRIP4-&HI'LMPI
1MIRXVEWIRIPEySVITVIWIRXEFEGIVGEHIP HIPXSXEPIPWIKYRHS
XVMQIWXVI HI IWXI EyS PE TEVXMGMTEGMzR HIP 4-& QMRIVS EPGER^z WzPS YR
 WIKRMRJSVQEGMzRHIP'SRWINS1MRIVSETEVXMVHIHEXSWHIP&ERGS
'IRXVEP)RIJIGXSIRPSWPXMQSWWIMWEySWPEMRHYWXVMEQMRIVEHMWQMRY]z
WYTIWSIRIP4-&REGMSREPYR 
“La caída en la participación de la minería se explica fundamentalmente por el
modesto crecimiento del principal producto minero como es el cobre, el que
TEWzHIYRETVSHYGGMzRHIXSRIPEHEWIREXSRIPEHEWIR²MRHMGzIPKIVIRXIHI)WXYHMSWHI7SREQMÅPZEVS1IVMRS
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Fundición de Chuquicamata
sería la más cara y menos
rentable del mundo
Sumado a los desafíos en las faenas
mineras, las fundiciones también
mantienen otros retos por superar. Es el caso de la fundición
de Chuquicamata, la cual sería
la más cara y menos rentable
a nivel mundial, de acuerdo a
lo señalado por el presidente
Ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, en una presentación interna.
Según el análisis de la estatal, basado
en datos de Wood Mackenzie de 2012,
esta fundición quintuplicaría los costos de la unidad mejor posicionada a nivel global, la cual está ubicada en China.
Para Juan Carlos Guajardo, director Ejecutivo de la consultora
Plusmining, en el caso de la división Chuquicamata, “además de
PEWGEVIRGMEWIRIUYMTEQMIRXSLS]SFWSPIXEWIMRWY½GMIRXIWLE]
un factor adicional: el exceso de dotación, explicado por la rigidez sindical que afecta a esa división”, precisó.

Inversión minera proyectada
al 2025 disminuye un 36%
La inversión proyectada para la gran minería en Chile en los
próximos diez años
descendió 36%, fundamentalmente por
el desplome en el
precio del cobre. Así
PSE½VQEYRMRJSVQIIPEFSVEHSTSV'SGLMPGSHIRSQMnado “Inversión Minera en Chile: Catastro de Proyectos
período 2016-2025”.
Según la información disponible en el documento, la cartera de inversiones para los próximos diez años en el
país disminuyó hasta los US$ 49.208 millones, con una
caída de 36%, equivalente a US$ 28.082 millones, en
comparación a lo proyectado en agosto del año pasado.
“Hay una buena cartera de inversiones y hay costos
operacionales que están bajo los ingresos. La situación
está controlándose muy responsablemente por las compañías mineras y por las políticas de Estado, que están,
especialmente en energía, generando costos más bajos
IRPSWTVz\MQSWEySW²E½VQzIPZMGITVIWMHIRXI)NIGYXMvo de Cochilco, Sergio Hernández.
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&KLOHÀJXUDFRPRHOVHJXQGRSDtV
donde BHP Billiton realiza más aportes
'LMPIIWIPWIKYRHSTEuWEPUYIQjWETSVXE&,4&MPPMXSRGSRWMHIVERHSPEWREGMSRIWIRPEWUYISTIVEPEGSQTEyuE(IIWXE
JSVQE 'LMPI ½KYVE GSR 97  QMPPSRIW IR IP EyS ½WGEP
UYIEFEVGEHIWHINYPMSHIENYRMSHIIWXIINIVGMGMS
2SSFWXERXIIWXIQSRXSIWPEQMXEHGSQTEVEHSGSRPSW97
QMPPSRIWUYITEKzIPTIVuSHSTVIZMS
%WuPSHMSEGSRSGIVPEIQTVIWEERKPSEYWXVEPMEREIRPEWIKYRHE ZIVWMzR HI WY VITSV XI HI GSRXVMFYGMzR IGSRzQMGE
EPSWKSFMIVRSWHIPSWTEuWIWIRPSWUYISTIVzHYVERXIIP
EySJMWGEPHI]HSRHI%YWXVEPMEJMKYVEIRTVMQIVPYKEV
GSRYRTEKSEPKSFMIVRSTSVTEV XIHI&,4&MPPMXSRHI97
QMPPSRIW
)RXSXEPPEGSQTEyuEGERGIPE97QMPPSRIWIRXSHSIP
QYRHSPSUYIWMWIWYQEEPQSZMQMIRXSIGSRzQMGSZuEKIRI-

VEGMzRHIIQTPISHIQERIVEHMVIGXEGSRXVEXSWGSRTVSZIIHSVIW MRZIVWMSRIW WSGMEPIW IRXVI SXVSW HE YRE GSRXVMFYGMzR
IGSRzQMGEXSXEPHI97QMPPSRIW

Corte de Apelaciones ordena mantener en reserva
información sobre proyectos de Codelco en Ecuador
%½RIWHIWITXMIQFVIPE'SVXIHI%TIPEGMSRIWHI7ERXMEKSHIRIKzUYI'SGLMPGSIRXVIKEVEMRJSVQEGMzRVIPEGMSREHEEPSW
TVS]IGXSWUYIQERXMIRI'SHIPGSIR)GYEHSV
(IIWXEQERIVEPE(YSHqGMQE7EPEHIPXVMFYREPHIEP^EHEEGSKMzPEVIGPEQEGMzRIPIZEHEGSRXVEIP'SRWINSTEVEPE8VERWTEVIRGME
UYISVHIRzIRXVIKEVGSTMEHIPEQMRYXEHIRSQMREHE±)\TPSVEGMSRIW-RXIVREGMSREPIW'SHIPGS4VSWTIGXS0PYVMQEKYE I\.YRuR 
)GYEHSV²IPEFSVEHETSVPEHMVIGGMzRHIIZEPYEGMzRHIMRZIVWMSRIW]KIWXMzRIWXVEXqKMGEHI'SGLMPGS
±7IHIWTVIRHIGPEVEQIRXIUYIPSWHSGYQIRXSWUYILERWMHSSFNIXSHIPEQTEVSHIHIRIKEGMzRHIEGGIWSGSRXMIRIRYREMRJSVQEGMzRWIRWMFPIIRQEXIVMEHIVIPEGMSRIWGSQIVGMEPIWIRXVIHSW)WXEHSW © 4SVSXVETEVXIXEQFMqRIWGPEVSUYIPETYFPMGMHEH
HIIWSWERXIGIHIRXIWEJIGXEWMRHYHEIPMRXIVqWREGMSREP²WIyEPEIPHSGYQIRXSHIPJEPPS

*DQDQFLDGHODPLQHUtDSULYDGD
desciende 53% en primer semestre
(IEGYIVHSEPEMRJSVQEGMzRIRXVIKEHETSVPEWTVMRGMTEPIWQMRIVEWTVMZEHEWHIPTEuWEPE7YTIVMRXIRHIRGMEHI:EPSVIW]7IKYVSW 7:7 IPKVYTSHIPEWSGLSQE]SVIWGSQTEyuEWHI
IWXIWIGXSVEPGER^zKERERGMEWTSV97QMPPSRIWQSRXSUYIVITVIWIRXEYREFENE
HIP VIWTIGXSEMKYEPTIVuSHSHIPEySTEWEHSGYERHSIWXEWGSQTEyuEWQSWXVEFERYXMPMHEHIWTSV97QMPPSRIW
4SV SXVE TEVXI IR XqVQMRSW HI MRKVIWSW IWXI KVYTS HI IQTVIWEW QYIWXVE YR
HIWGIRWSHI IRWYWGMJVEWTEWERHSHIZIRXEWTSV97QMPPSRIWIRXVI
IRIVS]NYRMSHIE97IRPSWTVMQIVSWWIMWQIWIWHIIWXIEyS
7YQEHSEEUYIPPSPSWVITSVXIWIRXVIKEHSWTSVPEWQMRIVEWXEQFMqRVI¾INERYRE
FENEMQTSVXERXIIRPEVIGEYHEGMzRXVMFYXEVMEKIRIVEPPSUYIXMIRIHMVIGXEVIPEGMzR
GSRPEFENEHIPGSFVI)RXqVQMRSWEKVIKEHSWPSWMQTYIWXSWKIRIVEPIWFENEVSRHI
97QMPPSRIWIRE97QMPPSRIWIR
'EFIHIWXEGEVUYIIRIWXIKVYTSHIQMRIVEWTVMZEHEWWIIRGYIRXVERPEWSTIVEGMSRIW
%RKPS%QIVMGER7YV'ERHIPEVME'EVQIRHI%RHEGSPPS5YIFVEHE&PERGE'SPPELYEWM
7MIVVE+SVHE0SW4IPEQFVIW]1MRIVE)WGSRHMHE
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Foto: Felipe Pinto

Felipe Correa, economista:

“Si se nacionaliza
la gran minería del
cobre, los ingresos
fiscales pueden más
que quintuplicarse”
Como integrante de la agrupación
“Estudios Nueva Economía”,
Felipe Correa ha seguido de cerca
los desafíos que tiene la minería.
En este sentido, asegura que el Estado
podría cumplir un rol más importante
para que este sector otorgue mayores
beneficios al país.

Camila Morales

E

RYRGEJqGIVGERSEPEWS½GMREWHIPE'ITEPIR'LMPI*IPMTI
'SVVIEETVSZIGLEWYLSVEHIEPQYIV^STEVELEFPEVWSFVIYR
XIQEUYILEWIKYMHSHIGIVGEIRPSWPXMQSWEySWPSWVIXSW
]FIRI½GMSWHIPEKVERQMRIVuEHIPGSFVIIRIPTEuW]IPRMZIP
HITEVXMGMTEGMzRHIP)WXEHS]IPWIGXSVTVMZEHSIRIPRIKSGMS
)R PE STMRMzR HIP IRXVIZMWXEHS UYMIR WI GSRWMHIVE TEVXI HI
±YRE RYIZE KIRIVEGMzR HI IGSRSQMWXEW² PE MR¾YIRGME HI PS
IGSRzQMGSWSFVIPSTSPuXMGS]PE±MHISPSKuEHIPMFVIQIVGEHS²
UYIWIMRWXEPzIR'LMPIWSRPEWTVMRGMTEPIWVE^SRIWTSVPEWUYI
±RSWILEGIPSUYIWIHMGIUYIWIXMIRIUYILEGIV²
)RIRXVIZMWXEGSR6IZMWXE2YIZE1MRIVuE])RIVKuEIWXIIGS
RSQMWXEEREPM^EIPIWGIREVMSQMRIVS]PSWGEQFMSWTVSJYRHSW
UYIIRWYZMWMzRHIFMIVERSGYVVMVTEVEUYI'LMPIEYQIRXIWYW
FIRI½GMSWKVEGMEWEIWXIWIGXSVIGSRzQMGS

¿Cómo evaluaría la política minera chilena implementada en los
últimos años?
0ETSPuXMGEQMRIVEHIWHIIPVIXSVRSEPEHIQSGVEGMERSWILE
HMJIVIRGMEHSQYGLSHIPE½PSWSJuEUYILE]HIXVjWHIPETSPuXMGE
IR SXVEW jVIEW HI PE IGSRSQuE ] PE WSGMIHEH 2S XIRIV YRE
TSPuXMGES½GMEPHIWHIIP)WXEHSXEQFMqRIWYRETSPuXMGE)WXETS
PuXMGEIWWMQTPIQIRXIGVIIVIRIPQIVGEHSGSQSIPEWMKREHSV
HIVIGYVWSW]IRIPJSRHSGSQSVIGXSVHIPEEGXMZMHEHLYQERE
4SVUYIPSQMWQSSGYVVIIRIHYGEGMzRWEPYH]TIRWMSRIW)R
IWXIWIRXMHSPEQMRIVuERSIWPEI\GITGMzR
0ETSPuXMGEUYILEWIKYMHSIP)WXEHSIWYRETSPuXMGEQY]MHIS
PSKM^EHE HSRHI TVMQE PE GVIIRGME HI UYI IP PMFVI QIVGEHS
RSW ZE E PPIZEV E IWXEHSW QjW TVzWTIVSW HI HIWEVVSPPS 7MR
IQFEVKSPELMWXSVMEIGSRzQMGE]PEXISVuEHIPHIWEVVSPPSLER
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Entonces, a su juicio, ¿se necesita un mayor rol del Estado en la minería? ¿Se debe
fortalecer la posición de Codelco?
La estadística y los números dicen que
la minería estatal es superior a la gran
minería privada en varios aspectos. Es
superior, primero, porque no existen los
incentivos a sub declarar renta, a sub declarar producción, que sí tiene la minería
privada. Esto se ve, por ejemplo, en la
declaración de sub productos del cobre.
Según el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Codelco es la minera que
más hace innovación en Chile. Si bien
las mineras privadas realizan innovación,
la realizan en Australia, en Japón, o en
otros países. La innovación es fundamental, porque favorece el desarrollo
de nuevos conocimientos.
Según un estudio de Clapes UC, la minería estatal es también más productiva que la gran minería privada, con una
diferencia de cerca de un 30%, aún tomando en cuenta las diferencias en la
ley del mineral.
Otro punto a favor de la minería estatal es que refina el cobre en una
mayor proporción, lo que permite saber a ciencia cier ta los minerales que
efectivamente se están extrayendo,
al mismo tiempo que potencia la industria manufacturera del cobre. Hoy
día la minería estatal provee el 56%
del cobre que utiliza la industria manufacturera nacional, a pesar de que
Codelco produce solo un tercio del
cobre del país.
La minería estatal deja más rentas en
Chile, porque el Estado es el dueño,
y ese es el mayor beneficio que tiene,
pues con esos recursos se pueden
favorecer industrias que permitan un
crecimiento de largo plazo basado
en industrias intensivas en conocimiento. Porque la evidencia muestra
que los países se desarrollan en base

a la manufactura avanzada, no a los
recursos naturales.
Entonces, si la minería estatal es tan
superior en todos estos aspectos,
¿por qué no favorecer la explotación estatal del cobre en Chile? Y
ahí es cuando Codelco juega un rol
fundamental.
En este camino por desarrollar innovación
y avanzar hacia una mayor manufactura,
¿cuánto dista el discurso de la práctica
para fortalecer la minería estatal?
Muchísimo, hay un mundo de diferencia.
Yo no preguntaría por qué distan tanto,
sino que me preguntaría, ¿por qué no
se hace lo que se dice que se tiene que
hacer? A mi modo de ver, son dos los
factores principales que nos tienen en la
situación actual.
0S TVMQIVS IW PE KVER MR¾YIRGME HI PS
económico sobre lo político, en el sentido de todos los casos de corrupción
que hemos conocido los últimos años.
Es claro el ejemplo de SQM, donde han
sido favorecidos mediante la compra de
políticos.
El segundo factor es la ideología.
Existe una ideología de libre mercado, una creencia acérrima en que lo
privado siempre lo hace mejor que lo
público, que es una creencia que ya
se está desmitificando en áreas como
educación, pensiones, y que uno
querría también que sucediera en el

“¿Por qué no favorecer la
propiedad estatal del cobre,
que deje los recursos en Chile
y que con esos recursos se puedan
potenciar industrias más intensivas en
conocimiento?”, se pregunta el
economista Felipe Correa.

Foto: Codelco

mostrado durante décadas que los países que se han desarrollado han seguido una política activa que en la mayoría
de las ocasiones va en contra del sentido común que impone la ideología del
libre mercado.

octubre 39 nme

ENTRE FELIPE 38-42.indd 39

06-10-16 12:05

Foto: Felipe Pinto

Para Felipe Correa, existe una
“ideología de libre mercado, una creencia
acérrima en que lo privado siempre
lo hace mejor que lo público”.

XIQE HIP GSFVI TSVUYI WSR QYGLuWMQSW PSW VIGYVWSW UYI WI QERINER
] UYI TYIHIR WIV YXMPM^EHSW TEVE IP
FIRIJMGMSHIXSHSW
0EQIRXEFPIQIRXI XIRIQSW YRE KIRIVEGMzR HI TSPuXMGSW ] IGSRSQMWXEW
UYIJYIVSRJSVQEHSWIRPSWEySW
FENS PE zTXMGE RISPMFIVEP ] LER WMHS
IPPSW PSW UYI LER GSRWXVYMHS PSW GMQMIRXSW HI IWXI TEuW 4EVE RYIWXVE
WYIV XI LS] HuE LE] YRE KIRIVEGMzR
HI IGSRSQMWXEW UYI IWXj TIRWERHS
HMWXMRXSUYIIWYREKIRIVEGMzRHIPE
GYEP]SQIWMIRXSTEV XI
Volviendo a Codelco, se ha debatido en los
últimos meses sobre la necesidad de capitalizar a la empresa, y sobre los recursos
que por ley debe entregar Codelco a las
Fuerzas Armadas. A su juicio, ¿qué debe
LEGIVPEIQTVIWETEVEEWIKYVEVWY½RERciamiento? ¿Derogar la Ley Reservada del
Cobre es una opción?
0S TVMQIVS IW HINEV IR GPEVS UYI IP
TVSFPIQE TVMQEVMS RS IW PE 0I] 6IWIVZEHEHIP'SFVIIPTVMRGMTEPTVSFPIQEIWPEWMXYEGMzRHI'SHIPGS)WXEPI]
TYIHII\TPMGEVIRTEV XIIWXEWMXYEGMzR
TIVSRSPEVIWYIPZITSVUYIIP)WXEHS
FMIR TYIHI HIVSKEVPE TIVS WM HI XSHEW QERIVEW VIXMVE IWEW YXMPMHEHIW HI
'SHIPGSGSRYREVIMRZIVWMzRHIYXMPMHEHIWUYITVSQIHMEIP PEGSWERS
WIZEEVIWSPZIV

El gran problema en Codelco es la
HI½GMIRXI GETMXEPM^EGMzR GSWE UYI RS
XMIRIRMZIPHIGSQTEVEGMzREPSWQSRXSWUYILEXIRMHSEHMWTSWMGMzRPEKVER
QMRIVuETVMZEHETEVEI\TERHMVWIfWXEW
LERXIRMHSYREVIXIRGMzRHIYXMPMHEHIW
UYI FSVHIE IP   ZIVWYW IP   HI
'SHIPGS
4SVUYIYREJYRHMGMzR]VI½RIVuEHIGSFVI XIGRSPzKMGEQIRXI EZER^EHE GYIWXE
97QMPPSRIW]XMIRIYRTPE^SHI
GSRWXVYGGMzRHIEySWHSRHIPEVIGYTIVEGMzRHIPEMRZIVWMzRWIVIEPM^EIR
EySW)RXSRGIW¡UYqKSFMIVRSZEEIWXEV
HMWTYIWXSEMRZIVXMVIREPKS]UYIIPVqHMXSWIPSPPIZIIPKSFMIVRSTVz\MQSUYI
UYM^jWTIVXIRIGIEPSXVSFERHS#
,E]YRTVSFPIQEHIIGSRSQuETSPuXMGE
UYI RS IW JjGMP HI VIWSPZIV ] UYI WzPS
WITYIHIWSPYGMSREVWMWIMRGSVTSVERMRGIRXMZSW GMYHEHERSW QjW UYI TSPuXMGSW
4SVUYIIPKSFMIVRSGEQFMETIVSPSWGMYHEHERSWUYIHER
En ese sentido, ¿cuánta importancia le
atribuye a las manifestaciones sociales y
ciudadanas que han visibilizado probleQEW]GSR¾MGXSWEWSGMEHSWEPETYIWXEIR
marcha de ciertos proyectos?
-QTSV XE QYGLuWMQS ] PE KVER QMRIVuETVMZEHEIWSPSXMIRIGPEVS4SVIWS
LER GSRXVEXEHS PSFMWXEW IWTIGMEPMWXEW
TEVE WEGEV EHIPERXI WYW TVS]IGXSW
UYI IWXjR HIXIRMHSW TSV NYHMGMEPM^EGMzR=IWEPKSUYIYRSSFWIV ZEXERXS
IRPEQMRIVuEGSQSIRSXVEWjVIEWHI
PEWSGMIHEH,E]YREIWTIGMIHIHIWTIV XEV KIRIVEPM^EHS HI PE GSRGMIRGME
GMYHEHEREUYI]STVS]IGXSUYIZEE
GSRXMRYEV]IWTSVIWSUYIETIWEVHI
UYI VIGSRS^GS UYI PE QMRIVuE IW YR
jVIEQY]SWGYVE]GSVVYTXEXEQFMqR
XIRKSJIIRUYITYIHIZSPGEVWITEVE
IPFIRIJMGMSHIPTEuW
Respecto a los impuestos que pagan las
empresas mineras privadas en Chile, ¿le
parece una tasa adecuada?
0SW VS]EPX]W WMIQTVI TYIHIR EYQIRXEVWI VIWTIXERHS PSW TPE^SW HI
PE MRZEVMEFMPMHEH XVMFYXEVME UYI IR IP
GEWS GLMPIRS VMKI LEWXE IP  7MR
IQFEVKSIWQY]HMJuGMPUYIIP)WXEHS
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y por el cual la Presidenta tampoco se
ha pronunciado.
0S WIKYRHS IW UYI IP XIQE HI PE VI½nación del cobre es relevante y estratégico por varios motivos. Los motivos
más inmediatos y más evidentes son
ganancias en términos de rentabilidad e
ingresos, tanto para los privados como
para el Estado. Esto lo detallamos en un
informe que hicimos en la Cepal sobre
encadenamientos productivos de la minería, donde profundizamos en todos
los argumentos y las explicaciones de
por qué es necesario avanzar en esta
dirección.
Pero lo más impor tante y estratégico, es la necesidad que tiene para el
desarrollo económico de Chile la instalación de una industria fuer te, que
es todo lo contrario a lo que existe
hoy. Una manufactura que desarrolle
conocimientos más especializados,
tecnología en base a la refinación del
cobre. Así, tendríamos beneficios en
empleo, en capital humano avanzado,
en innovación, en mayor acer vo de
maquinarias y equipos, y, en definitiva,
una mayor posibilidad para el país de
alcanzar estados de desarrollo más
avanzados, que es lo que en definitiva
buscamos.

“La estadística y los números dicen
que la minería estatal es superior
a la gran minería privada en varios
aspectos”, dice el consultor de la Cepal.

Foto: Codelco

pueda controlar todas las ar timañas
que utiliza la gran minería privada
para minimizar el pago de impuestos.
Yo soy de la postura de que más que
el royalty, lo que se necesita es una
nacionalización de la gran minería del
cobre.
Existen los mecanismos en la Constitución, en el ar tículo transitorio
tercero, y lo único que falta es voluntad política. Si se nacionaliza la
gran minería del cobre, los ingresos
fiscales pueden más que quintuplicarse, porque las utilidades de Codelco
han representado menos del 20% de
las utilidades totales de la minería del
cobre en los últimos años. Eso es muchísima plata.
Cuando se realizó la nacionalización del cobre en 1971, Chile tenía
pocos especialistas en minería. Hoy
día las condiciones son totalmente
distintas. Tenemos universidades y
profesionales muy capacitados, tenemos un ‘know how’ mucho más elevado, tenemos capital que están en
los fondos de reser va, en los fondos
de pensiones y tenemos también
las vías legales para nacionalizar los
grandes yacimientos que hoy están
en manos privadas.
La actual Constitución estipula la posibilidad de nacionalizar gran par te
de la minería del cobre con un simple
decreto. Eso está en el ar tículo tercero transitorio de la Constitución, que
dejó inmóvil el ar tículo XVII transitorio de la Constitución del ’25, que fue
la que permitió la nacionalización del
cobre. Reitero que sólo falta voluntad
política.
Usted ha señalado en algunas publicaciones que se necesita una Política Nacional de Fundiciones. ¿Por qué lo considera urgente?
Existen distintos estudios en que se
señala que la actividad de fundición y
VI½RIVuE IW IGSRzQMGEQIRXI VIRXEFPI
Existe un estudio reciente de Cochilco
al respecto. La Presidenta Bachelet nombró una comisión este año y emanó un
informe, informe que no se ha conocido
nme 42 octubre
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Rodrigo Álvarez Seguel, Director de Sernageomin
y Sergio Contador, Gerente General de Constructora El Sauce S.A.

Constructora El Sauce S.A.

Recibe Premio Seguridad Minera
que entrega Sernageomin
Por segunda vez la
compañía nacional
se adjudicó el
Premio Seguridad
Minera que
entrega la entidad
gubernamental. Los
próximos pasos
de El Sauce son
seguir apostando
por la seguridad
y traspasar su
liderazgo hacia la
industria minera
como socio
estratégico.

Un nuevo reconocimiento sumó Constructora El Sauce por su política de seguridad en la industria minera. En el contexto del Mes de la
Minería, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) premió por segunda vez a Constructora El Sauce S.A., tras registrar los más
bajos índices de accidentabilidad de la industria minera.
En la ceremonia -realizada en el ex-Congreso Nacional de Santiago
y que contó con la presencia de Rodrigo Álvarez Seguel, director, y Hugo
Rojas Aguirre, subdirector nacional de Sernageomin- se hizo entrega de
la distinción a la compañía en la categoría “A” de empresas contratistas,
que corresponde a aquellas con una dotación promedio por sobre los
400 trabajadores anuales y que promediaron los mejores indicadores en
los siguientes parámetros: tasa de fatalidad, tasa de frecuencia, accidentes
con tiempo perdido y cantidad de horas hombre trabajadas.
Para Sergio Contador, gerente general de Constructora El Sauce,
“recibir este premio es una enorme satisfacción para nuestra compañía,
considerando la importancia de quien lo otorga, Sernageomin. Hemos
puesto la seguridad en lo más alto de nuestra escala valórica, siendo
declarada como un valor corporativo estratégico e intransable que guía
nuestra toma de decisiones, formando parte de nuestra estrategia de
negocios”.
Valor corporativo
(IRXVSHIPETSPuXMGEUYIHI½RIEPEGSQTEyuE±PEWIKYVMHEHIWTEVXI
de nuestro ADN y la vivimos día a día. No obstante, éste es un trabajo
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en equipo, desde la alta dirección hasta el último funcionario de la empresa. En más de una década de trabajo, traspasar este valor a cada uno
de nuestros colaboradores y en cada uno de los trabajos que enfrentamos ha sido una tarea ardua, la de internalizar una cultura en torno
a la seguridad, sumando a la cadena de valor”, explica Sergio Contador.
En la misma línea el ejecutivo destaca que la fórmula ha sido “trabaNEVIRGSR½EFMPMHEHXqGRMGE]WzPMHSWWMWXIQEWHIKIWXMzR ,IQSWZIRMHS
trabajando desde hace casi una década en factores humanos de nuestros
trabajadores y en factores organizacionales de la compañía. Este es un
nuevo enfoque a la seguridad el cual, sin descuidar los otros dos aspectos,
aportan considerablemente para tener una accidentabilidad igual a cero”.
Socio estratégico
Durante su trayectoria, El Sauce ha participado en distintas etapas
de la historia constructiva del país. Comenzando en los años 70 y 80 con
obras de infraestructura vial, como el mejoramiento y las pavimentaciones asfálticas del camino Santiago Farellones, la conservación mayor de
la Ruta 5 entre el puente Mininco y sector Malleco y la construcción de
los puentes de Pirque y la Calchona en San José de Maipo.También, hasta
los 90 participó en la industria forestal y, desde entonces, en la apertura
y habilitación de grandes proyectos mineros y sanitarios.

%PXSWINIGYXMZSWHI'SRWXVYGXSVE)P7EYGIIRIPI\'SRKVIWS2EGMSREP

En la actualidad, la compañía sigue aportando al desarrollo y operación de la gran minería, participando también en obras de gran envergadura en temas hídricos, en base a muros de tierra armada, peraltamiento
de muros, tranque de relaves y encauzamientos de agua.
±2YIWXVEPEVKEXVE]IGXSVMELEWMKRM½GEHSXEQFMqRHEVYREQINSV]QEyor cobertura a los requerimientos de nuestros clientes. Además, para
estar a la vanguardia en el servicio a la minería, estamos implementando
procesos, programas, maquinarias y metodologías”, apunta Contador.
En tiempos en que la reducción de costos y productividad de las
compañías mineras es una máxima para lograr rentabilizar el negocio, es
que hoy Constructora El Sauce se potencia como un socio estratégico.
“La minería exige los mismos estándares en seguridad pero con menos
costos. Ante esa exigencia, hemos tenido que reinventarnos y traspasar
nuestro liderazgo en seguridad hacia la operación. Nos hemos transforQEHSIRYRTEVXRIVTEVEIPRIKSGMSQMRIVS ETSWXERHSTSVPE¾I\MFMPMdad que los clientes del rubro hoy requieren”, destaca Sergio Contador.
Constructora El Sauce ofrece ventajas competitivas que se ven
VI¾INEHEW IR PSW RYQIVSWSW KEPEVHSRIW UYI LE WYQEHS E XVEZqW HI
los años por su política de seguridad. No obstante queda camino por
recorrer, como lo apunta su gerente general: “siempre será un desafío permanente y el velar porque todos los que formamos parte de
Constructora El Sauce S.A. podamos volver sanos y salvos a nuestros
hogares, ese es sin duda nuestro mayor desafío y compromiso con
nuestros colaboradores. A su vez, seguirá siendo un objetivo estratégico el mantener los excelentes resultados en seguridad que hemos
ZIRMHSHIWEVVSPPERHSLMWXzVMGEQIRXI²½REPM^E
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El premio de seguridad minera fue creado por el Sernageomin en 1989 con la
½REPMHEHHIQSXMZEVEPEWIQTVIWEWHIPEMRHYWXVMEQMRIVE]WYWXVEFENEHSVIWE
GSQTVSQIXIVWIIRKIRIVEV]EHSTXEVTSPuXMGEWHIVIHYGGMzRHIEGGMHIRXEFMPMHEH

Trabajadores de El Sauce en las faenas de Minera Escondida Ltda.
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Foto: Joaquín Ruiz

Perú en el foco minero
del continente
Expomina, la exhibición minera más importante del año en Perú,
cerró su sexta versión cumpliendo con las expectativas de la
organización y logrando captar la atención de la industria regional.
Porque más allá del decaído momento que vive la minería a nivel
global, la feria comprobó que el país sigue mostrando perspectivas
favorables que entusiasman a los inversionistas.
Joaquín Ruiz
Desde Lima, Perú
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Foto: Joaquín Ruiz

Más allá de los positivos
balances, la feria no
logró convocar a
autoridades relevantes
de Perú, ni tampoco
de otros países, como
estaba originalmente
previsto. En la foto, la
ceremonia inaugural.

E

stá claro que no son los mejores
tiempos para la minería. Mucho menos
para organizar ferias sectoriales, que
suelen distraer recursos de presupuestos
que hoy son cada vez más estrechos. Sin
embargo, el interés por Expomina Perú
2016 no sólo se mantuvo alto, sino que
logró superar sus ediciones anteriores,
cumpliendo con las expectativas de los
organizadores.
Más de 100.000 visitantes, según el balance
preliminar, circularon por la feria durante
los tres días en que estuvo abierto al
público. Y si bien la presencia de público
fue marcadamente local, la exhibición
también logró captar un importante
número de delegaciones extranjeras e
inversionistas internacionales interesados
en las favorables perspectivas que muestra
la minería peruana.
Porque más allá del decaído momento
que vive la industria a nivel global, la
cartera de proyectos mineros de Perú,
lejos de decaer, aumenta. Y ha crecido lo
WY½GMIRXI GSQS TEVE EGIVGEVWI E 'LMPI
país que históricamente ha liderado la
inversión minera en la región, pero que
en el último tiempo ha mostrado un
descenso importante, bajando su cartera
de proyectos a US$ 49.208 millones para

el período 2016-2025, de acuerdo a la
PXMQEEGXYEPM^EGMzRHI'SGLMPGS
La cartera de inversiones de Perú, en
cambio, suma US$ 45.596 millones,
manteniendo una tendencia al alza,
según datos entregados por el
Ministerio de Energía y Minas del Perú.
La cifra considera tanto a proyectos
de ampliación de minas actualmente
en operación, como proyectos con
Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
aprobados o en evaluación, o bien en
etapa de exploración.
El franco avance de la minería peruana
y su potencial de crecimiento fue
constantemente
destacado
por
ejecutivos y representantes gremiales
de la minería peruana en el marco de
Expomina.Y fue también un antecedente
muy utilizado por los organizadores
para promocionar la feria en otros
países mineros de la región.
“El por tafolio minero es relevante. Esto
es destacable, porque queremos que
la industria minera continúe siendo
un pilar fundamental del desarrollo
económico de nuestro país”, destacó
'EVPSW+jPZI^HIPE7SGMIHEH2EGMSREP
de Minería, Petróleo y Energía de Perú
7214) 

Foco en los proyectos
Precisamente, algunos de los proyectos más
relevantes de la minería peruana destacaron
en el ciclo de charlas y presentaciones que
se realizaron en Expomina 2016, en el
QEVGSHIPE'SRJIVIRGME-RXIVREGMSREPHI
1MRIVuE'SRJIQMR
El evento, que consideró una serie
de exposiciones y foros de debate,
convocó a un numeroso público que
repletó prácticamente a toda hora
los tres salones de conferencias del
recinto ferial donde se realizaron las
presentaciones en forma simultánea.
)PTVS]IGXS8EQFSQE]SHIPE'SQTEyuE
de Minas Buenaventura; la ampliación de
'IVVS:IVHIMQTYPWEHETSVPEIQTVIWE
del mismo nombre; el proyecto
Quellaveco, de Anglo American; y el
desarrollo de la mina Inmaculada, de
Hochschild Mining, fueron algunos de
los proyectos que marcaron la jornada
de conferencias en Expomina.
Pero no sólo las inversiones mineras
capturaron la atención de los asistentes y
de las delegaciones extranjeras. También
siguieron con gran interés otros temas
UYIWIEFSVHEVSRIR'SRJIQMRGSQSTSV
ejemplo los principales desafíos y aspectos
pendientes de la minería peruana.
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Fotos: Joaquín Ruiz
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De este modo, temas como la gestión de
recursos humanos de empresas de servicios
para la minería;la relación entre las compañías
y los sindicatos en un marco de negociación
GSPIGXMZE PE GIVXM½GEGMzR HI GSQTIXIRGMEW
laborales mineras; el clima de inversión
en exploración; y el rol de la minería en el
crecimiento de Perú, entre otros, también
destacaron por su convocatoria.
El amplio abanico de temas que se
trataron en las conferencias estuvo en
línea con el objetivo de los organizadores
de transformar a Expomina en un gran
epicentro de la industria minera para
impulsar su desarrollo.
“Si bien en el 2015 la minería peruana
creció menos de lo esperado, desde inicios
de este año observamos una recuperación
de la producción que ha hecho que se
mejoren las expectativas sobre el desarrollo
del sector. En ese sentido, Expomina Perú
ha optado por considerar al 2016 como
el ‘año del impulso minero’, contexto que
garantizará la demanda de productos,
servicios y soluciones tecnológicas”,
aseguró Jorge León Benavides, presidente
Ejecutivo del Grupo Digamma, empresa
organizadora de Expomina.
Para el ejecutivo, la feria logró centrar
“la atención hacia al Perú, y fomentar el
empleo al promover la materialización
de inversiones nacionales y extranjeras
que impulsan la economía del país”.

Positivo balance

01: De acuerdo a los organizadores, Expomina 2016 contó con cerca de 1.200
stands de diferentes empresas y entidades relacionadas con la minería.
02: La Conferencia Internacional de Minería, Confemin, que se realizó en
paralelo a Expomina, generó gran interés entre los asistentes.
03: En tres días circularon unas 100.000 personas por los pasillos de Expomina, según cálculos del Grupo Digamma, organizadores de la feria.
04: La presidenta de Expomina Perú 2016, Eva Arias, al inaugurar la feria.
05: La apuesta de los organizadores fue ambiciosa, ya que por un lado
apuntaban a aumentar el número de asistentes, expositores y relaciones
comerciales, y por otro, buscaban centrar el foco de la industria minera
latinoamericana en Perú.
06: La organización también aspiraba a superar las transacciones comerciales realizadas en la edición pasada, que habrían alcanzado los US$
500 millones en negocios. Esta vez, la meta era llegar a US$ 600 millones.

Teniendo como aval cinco ediciones ya
realizadas con éxito, los organizadores
de esta feria esperaban dar un nuevo
salto este año, para consolidar a
Expomina como una de las ferias más
relevantes de la minería latinoamericana.
La apuesta del grupo Digamma fue
ambiciosa, ya que apuntaban por un lado
a mantener un crecimiento sostenido
a nivel de asistentes, expositores y
relaciones comerciales, y por otro,
centrar el foco de la industria minera
latinoamericana en Perú.
%P½REPIPFEPERGIJYIQjWUYITSWMXMZS
según destacó Jorge León Benavides,
al momento de clausurar la feria.
“Nuestra meta ha sido cumplida, y con
creces”, aseguró el ejecutivo del Grupo
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Chile marca presencia en Expomina
Tal como viene sucediendo con otras ferias mineras que se realizan
en Perú, Chile estuvo presente en Expomina 2016 con una numerosa
delegación, compuesta en su mayoría por ejecutivos, profesionales y
representantes de la minería nacional.
Durante los tres días del evento, Chile destacó como uno de los países
con mayor presencia en Expomina, conﬁrmando que el interés de los
empresarios chilenos por invertir o por concretar negocios en la minería
peruana se mantiene alto.
La presencia de Chile se concentró en un pabellón de 132 m2, en el que
se ubicaron 18 stands individuales, además de un espacio para pymes,
aunque el número de empresas chilenas presentes fue mucho mayor, ya
que varios optaron por tener sus propios stands.
Y si bien la delegación originalmente sería encabezada por la ministra
de Minería, Aurora Williams, la secretaria de Estado ﬁnalmente no llegó
a Expomina.
Pese a la ausencia de Williams, Chile de todos modos estuvo presente en
la Conferencia Internacional de Minería (Confemin), que se realizó como
parte de las actividades de la feria.
En representación de Chile participó el director de Estudios y Políticas
Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Jorge Cantallopts,
quien destacó los beneﬁcios de enfrentar de manera conjunta, entre
ambos países, “los desafíos y oportunidades que presenta la minería”.
En su presentación, Cantallopts también se reﬁrió al “alto potencial
minero” que posee el distrito Pacíﬁco-Andino -que integran Chile y Perú-,
el cual posee las 14 mayores operaciones de cobre del mundo, y el 12,7%
del presupuesto de exploración minera mundial, “similar a los niveles que
exhiben Estados Unidos y Canadá”, según destacó.
La importancia de este distrito se reﬂeja en la gran cantidad de proyectos
mineros de relevancia que existen en la zona, los que están valorizados en
US$ 107.500 millones. De este total, US$ 71.900 millones son proyectos
de cobre, lo que representa el 35,7% de la inversión mundial de este
mineral, aseguró Cantallopts.
Foto: Joaquín Ruiz

(MKEQQEGSR½VQERHSPEEWMWXIRGMEHI
TIVWSREW]PEVIEPM^EGMzRHI
GLEVPEW ] GSRJIVIRGMEW HYVERXI PSW XVIW
HuEWUYIHYVzIPIZIRXS
'SRXEPGERXMHEHHIZMWMXERXIW]IQTVIWEW
TEVXMGMTERXIW PE SVKERM^EGMzR XEQFMqR
EWTMVEFE E WYTIVEV PEW XVERWEGGMSRIW
GSQIVGMEPIW VIEPM^EHEW IR PE IHMGMzR
TEWEHE UYI LEFVuER EPGER^EHS PSW 97
 QMPPSRIW IR RIKSGMSW )WXE ZI^ PE
QIXEIVEPPIKEVE97QMPPSRIWIR
MRXIRGMSRIW HI GSQTVE EYRUYI PE GMJVE
RS TYHS WIV GSR½VQEHE EP GMIVVI HI
IWXEIHMGMzR
0SW SVKERM^EHSVIW XEQFMqR HIWXEGEVSR
IP GVIGMQMIRXS IR WYTIV½GMI UYI ERSXz
PE ZIVWMzR HI IWXI EyS WYQERHS YRSW
 QIXVSW GYEHVEHSW TEVE PE
I\LMFMGMzR UYI WI QSRXz GSQS IW
XVEHMGMSREPIRIP'IRXVSHI'SRZIRGMSRIW
.SGOI]HI0MQE)RIWIPYKEVWIYFMGEVSR
 WXERHW HI TVSHYGXSW ] WIVZMGMSW
TEVEPEQMRIVuETVSZIRMIRXIWHIHMZIVWEW
TEVXIWHIPQYRHSTIWIEUYIIREPKYRSW
WIGXSVIWHIPVIGMRXSJIVMEPWISFWIVZEVSR
RSXSVMSW IWTEGMSW ZEGuSW TSWMFPIQIRXI
TSVHIWIVGMSRIWHIPXMQSQSQIRXS
(IXSHSWQSHSWPEWGMJVEWUYIIRXVIKz
PE SVKERM^EGMzR XVERWJSVQEVSR E
)\TSQMRE4IVIRPEQjWI\MXSWE
ZIVWMzR HI WY LMWXSVME GSR½VQERHS
UYI PE JIVME PSKVz EYQIRXEV IP MRXIVqW
] TEVXMGMTEGMzR HI PE MRHYWXVME TIWI EP
GSQTPINSQSQIRXSHIPEQMRIVuEERMZIP
KPSFEP EJIGXEHE TSV PE GEuHE HIP TVIGMS
HIPSWQIXEPIW
7MR IQFEVKS QjW EPPj HI PSW TSWMXMZSW
FEPERGIW PE JIVME RS PSKVz GSRZSGEV
E EYXSVMHEHIW VIPIZERXIW HI 4IV
RM XEQTSGS HI SXVSW TEuWIW GSQS
IWXEFE SVMKMREPQIRXI TVIZMWXS 7M
FMIR PE SVKERM^EGMzR EWIKYVE UYI IP
TVIWMHIRXI4IHVS4EFPS/YG^]RWOMLEFuE
GSR½VQEHSWYEWMWXIRGMEYREKMVEUYIPS
XYZS ZMWMXERHS 'LMRE PE QMWQE WIQERE
HI )\TSQMRE MQTMHMz UYI IWXYZMIVE
TVIWIRXIIRIPGSVXIHIGMRXE
8EQTSGS TYHS IWXEV TVIWIRXI IP
QMRMWXVS HI )RIVKuE ] 1MREW +SR^EPS
8EQE]S RM IP ZMGIQMRMWXVS HI 1MREW
+YMPPIVQS 7LMRRS UYMIRIW XEQFMqR
JSVQEVSRTEVXIHIPEZMWMXETVIWMHIRGMEP
a China.

El pabellón de Chile en Expomina 2016.
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Foto: Vale

Brasil: minería
en tiempos
complejos
No sólo la caída en el precio del
hierro a nivel internacional ha
sido un dolor de cabeza para el
sector minero en Brasil. El desastre
ecológico ocasionado por Samarco
en noviembre de 2015 y la reciente
destitución de Dilma Rousseff como
presidenta de ese país coloca a esta
industria en un escenario difícil, con
diversos retos por superar.

Camila Morales

L

uego de nueve meses de un polémico
y largo proceso de “impeachment”,
IP WIREHS HI &VEWMP ETVSFz E ½RIW HI
agosto la destitución de Dilma Rousseff
como presidenta del país. Tras acusar a
la ex mandataria de “manipular cuentas
públicas”, el congreso brasileño dio luz
verde primero al juicio político y luego a
PEHIWXMXYGMzRTSRMIRHS½REEySWHI
gobiernos encabezados por el Partido
de los Trabajadores (PT).
Como era de esperar, esta decisión
significó un remezón a nivel político,
pero también tuvo consecuencias a
nivel económico y social. La llegada de una nueva etapa más liberal
con el nombramiento del ex vicepresidente de Brasil, Michel Temer,
como nuevo presidente, trajo consigo problemas diplomáticos con
algunos países, principalmente de
Latinoamérica.

En poco más de un mes de gestión, el
ascenso de Temer al sillón presidencial
del Palacio de Planalto ya insinúa algunos cambios a nivel gubernamental
y también en el área económica. Con
planes de privatización y concesiones en
sectores claves de la economía brasileña, sumado a eventuales reformas en el
plano laboral y en el sistema de jubilaciones y pensiones, Temer asume el cargo intentando desmarcarse de Dilma y
del legado de los gobiernos del PT.
En medio de este contexto, ¿qué sucederá con la industria minera en Brasil?
Además de las consecuencias de la destitución presidencial, la baja en el precio del hierro en las principales bolsas
de metales del mundo y los problemas
ocurridos tras el derrame de residuos
mineros ocasionado por la minera SaQEVGS IR  KIRIVE QE]SV MRGIVXMdumbre sobre lo que podría venir.

El gran desastre
A más de diez meses de la rotura de
los muros de contención de las represas de la empresa Samarco -perteneciente en partes iguales a Vale y BHP
Billiton-, las repercusiones no cesan. El
que es considerado el mayor desastre
ecológico de la historia de Brasil tras el
derrame de 62 millones de metros cúbicos de lodo y material contaminante, ha marcado un antes y un después
para la minería de este país.
En primer lugar, porque el hecho
ocurrió en el estado de Minas Gerais,
una zona intrínsecamente minera que
presenta el tercer mayor Producto
Interno Bruto de Brasil, en gran medida gracias a su actividad extractiva.
Por ello resulta preocupante para los
inversionistas lo que sucederá con la
industria, teniendo en cuenta los desastrosos efectos ambientales y eco-
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nómicos que dejó el derrame de metales, principalmente
de arsénico y mercurio.
La incer tidumbre ha aumentado luego que la justicia brasileña, en febrero pasado, decidiera “congelar” activos de
Vale por US$ 118 millones para garantizar el pago de
compensaciones relacionadas con el derrame. Sumado a
esto, las operaciones financieras de las compañías también
tuvieron efectos.
Las acciones de BHP Billiton descendieron en mayo un 5,77%
]PEWHI:EPIYR PYIKSHIUYIPE½WGEPuEFVEWMPIyEI\Mgiera a ambas empresas una compensación de US$ 43.400
QMPPSRIWTSVIPHIWPEZIHIPSHSXz\MGSSGEWMSREHSIRIPVuS
Doce.
Lo anterior se suma a la pérdida de valor en el mercado que
han tenido ambas compañías producto de la baja en el precio
del hierro. Mientras BHP Billiton ha perdido en los últimos 12
meses casi la mitad de su valor, Vale ha perdido más de un
cuarto.
Por otra parte, a días de asumir la presidencia, Michel Temer
dio a conocer sus intenciones de reemplazar al presidente
Ejecutivo de Vale, Murilo Ferreira, dada la cercanía del titular
de esta compañía privada con Dilma Rousseff. Una polémica
movida si llegara a concretarse, ya que la mayor productora
mundial de hierro es una empresa privada.

La apuesta de Carajás Serra Sul

Foto: La Nación de Argentina

%TIWEVHIPEWHM½GYPXEHIWUYILEXIRMHSPEQMRIVuEIR&VEWMP
tras el desastre de minera Samarco, la empresa Vale pretende
LEGIVVITYRXEVIPVYFVSE½RIWHIIWXIEyS¡'zQS#'SRPEIRtrada en operación del mayor proyecto de hierro del mundo.

Se trata del proyecto S11D, ubicado en el estado de Pará,
'EVENjW7IVVE7YP]UYIQERXMIRIEPEP^EPEWI\TIGXEXMZEWHI
crecimiento de Vale.
De acuerdo a datos entregados por la compañía, este proyecto a cielo abier to tiene un contenido de 66,48% de hierro con una baja concentración de impurezas y una vida
útil de 50 años, lo que representa la mejor opor tunidad
para aumentar la capacidad de producción de Vale, y para
que ésta mantenga su posición de liderazgo en el mercado
mundial del hierro.
“Será la operación de mineral de hierro con el mayor margen del mundo. Tenemos un mineral de alto grado que nos
TIVQMXIGSR½EVIRPSWVIWYPXEHSWUYISXSVKEVjIWXEMRMGMEXMva a nivel de producción, de acuerdo a nuestro cronograma.
Esperamos que el 2016 lo culminemos de buena manera
con Serra Sul”, indicó el director Ejecutivo de Finanzas de
Vale, Luciano Siani.
Además del yacimiento, S11D incluye una planta procesadora,
una vía férrea y tendrá una capacidad de producción inicial de
90 millones de toneladas al año (Mt/a).
En junio pasado,Vale informó que dio inicio a la etapa de pruebas operativas de la planta procesadora del proyecto, además
de poner en marcha la correa transportadora de 9,5 kilómetros.
Ésta correa forma parte del sistema de transporte de la iniciativa, que no requiere camiones. Gracias a esto el consumo
de diésel disminuirá cerca de 70% y las emisiones de gases
HIIJIGXSMRZIVREHIVSUYIKIRIVIPEWEGXMZMHEHIWHI'EVENjW
Serra Sul bajarán en 50% si se compara con lo que produce
una mina convencional.

La llegada de Michel Temer
al sillón presidencial trae
nuevos planes de
privatización y concesiones
en sectores claves de la
economía brasileña.
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petróleo y gas), y exportaciones que superaron los US$ 29.000 millones el mismo año, Brasil espera continuar siendo
referente minero a nivel latinoamericano
gracias al hierro, a pesar del complejo
momento que atraviesa la industria y el
país en su conjunto.

El mayor desastre ecológico de la historia
de Brasil ocasionado por minera Samarco
en noviembre pasado, ha marcado un antes
y un después para la minería de ese país.

Foto: Vale

Con los trabajos avanzando de acuerdo al cronograma, Vale espera iniciar
la operación de este mega proyecto
que contempla una inversión de US$
20.000 millones en diciembre de este
año, para producir 50 millones de toneladas de hierro durante 2017 y alcanzar la plena capacidad productiva
en 2018.
Así, tras la puesta en marcha de S11D,
la empresa a cargo de la iniciativa
espera mantener su nivel de competitividad en la industria. “Vale está
avanzando para alcanzar el costo más
bajo del sector y será competitiva en
cualquier escenario de precios”, advirtió Claudio Alves, director global de
marketing y ventas de Vale.
Es así como el sector minero en Brasil
espera mantener su competitividad. Con
una producción de minerales que sumó
US$ 43.000 millones en 2014 (excluyendo

Con los trabajos avanzando de acuerdo
al cronograma, Vale espera iniciar la operación
de S11D en diciembre de este año.
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Foto: WMC

Congreso WMC 2016:

Buscando
soluciones
desde la
innovación
Promover y apoyar la cooperación internacional
del sector para avanzar hacia una mayor
innovación en un contexto donde en la industria
predominan los desafíos, es el propósito de la
XXIV versión del Congreso Mundial de Minería
(WMC 2016), que se realizará entre el 18 y 21 de
octubre en Río de Janeiro.

Camila Morales

D

urante cuatro días los afamados
paisajes naturales de Río de Janeiro, en
Brasil, se transformarán en el escenario
de uno de los eventos más importantes
para la industria minera. Se trata del
Congreso Mundial de Minería (WMC,
por sus siglas en inglés), que este año
centrará la discusión en las mejores
prácticas que apunten a fortalecer la
innovación para el sector.
Pero, ¿cómo potenciar las nuevas tecnologías en un escenario complejo para el
rubro a nivel mundial? Para los ejecutivos que participarán del encuentro, la
respuesta a esta pregunta apunta justamente a que el sector centre sus esfuerzos en fortalecer la innovación como la
solución para superar la actual crisis que
atraviesa la industria.
“Esta crisis ofrece una opor tunidad
para que la minería se prepare para
el futuro. Es necesario que la industria salga de esa línea de programas

de ‘Excelencia Operativa’ que una
innumerable cantidad de empresas
mineras utilizan en nuestros días, y se
centre en algo nuevo, pero conocido:
PEMRRSZEGMzR²E½VQz+ISVKI,IQMRgway, socio y jefe de Práctica de Innovación en Stratalis Consulting, quien
estará presente en la actividad.
El propósito de la versión XXIV del
congreso es reunir a los principales
ejecutivos, profesionales y académicos
para formular soluciones concretas al
VYFVS%WuPSVEXM½GERHIWHIIP-RWXMXYto Brasileño de Minería (Ibram), quienes como organizadores del encuentro esperan que la actividad permita
proponer nuevas formas de desarrollo minero.
“Este será un evento de gran importancia para el país y permitirá el acercamiento entre los principales actores
del escenario mundial de la minería.
Además, será una excelente opor tu-

nidad para implementar una red mundial de intercambio de información
relacionada a la innovación en la minería, tecnología, economía, salud y seguridad en las operaciones mineras y
protección ambiental”, señaló Rinaldo
Mancin, director de Asuntos Ambientales del Ibram y coordinador Técnico
del Congreso.
De esta manera, entre el 18 y 21 de octubre el WMC espera centrar la atención de
la industria en los más de cuatro mil metros
cuadrados en que se desarrollará la actividad, donde se habilitarán stands de empresas relacionadas a equipamientos, software,
tecnología en automatización, y otros productos mineros asociados a la innovación.
El objetivo es que más de diez mil personas visiten este evento que desde
LEWMHSHI½RMHSGSQSPETPEXEJSVma para potenciar la red de intercambio
mundial en diversas áreas del conocimiento minero.
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Relaciones Chile-Alemania:

Con los ojos puestos
en la tecnología y desarrollo
Constantemente, Alemania figura en los rankings de ciencia, tecnología
e innovación, algo que resulta atractivo para Chile que pretende hacer de
estos rubros un bastión de desarrollo a futuro. En este sentido, la minería
surge como un factor económico en común, en el que ambos países están
concentrando su atención y que pretenden potenciar.

Daniela Tapia

P

ocos países han contribuido tanto a la ciencia y la tecnología
como Alemania. Durante la mayor parte del siglo XX, el país
europeo tuvo más premios Nobel en ciencias que ninguna
otra nación, y actualmente la producción total de investigación
GMIRXu½GEEPIQEREWIWMXEHIJSVQEGSRWXERXIIRXVIPEWQINSVIW
del mundo.

Y es que Alemania dispone de un destacado ecosistema de innovaGMzRMRZIWXMKEGMzR]HIWEVVSPPS)QTVIWEWHIXSHSWPSWXEQEySWNYRXS
con universidades y centros de investigación colaboran para encontrar
RYIZEWWSPYGMSRIWEHIWEJuSWXIGRSPzKMGSWUYIIRJVIRXEPEMRHYWXVMEEPKS
que resulta especialmente atractivo para Chile que pretende hacer de
PEGMIRGME]PEXIGRSPSKuEYRFEWXMzRHIHIWEVVSPPSEJYXYVS

La famosa Puerta de Brandeburgo,
una clásica imagen de Berlín,
la capital de Alemania.
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Minería: un diamante en común
Con una población que bordea los
82 millones de habitantes, Alemania

no sólo logró transformar su historia pasada con el repunte de sus
diversos rubros productivos, sino
que concentró sus esfuerzos en
potenciar el sector de proveedores
de soluciones tecnológicas para la
minería.
Foto: El País

De ahí que empresas chilenas que quieran profundizar sus procesos productiZSW]HMZIVWM½GEVWYSJIVXEHITVSHYGXSW
y servicios, pueden buscar en Alemania
contrapartes para este tipo de iniciativas, ya sea como socios en proyectos
conjuntos o llegando incluso a conformar joint ventures con contrapartes
en Chile.
De hecho, muchas empresas alemanas
ya usan a Chile como una plataforma
para sus negocios en el Conosur. Pero
en la Cámara Chileno-Alemana de
Comercio e Industria (Camchal) piensan que el potencial aún no se aprovecha al máximo, por lo que pretenden
impulsar nuevas iniciativas que apunten a desarrollar tecnología en Chile.
¿La idea? Desarrollar proyectos de investigación con entidades de ambos
países para profundizar los procesos
TVSHYGXMZSWEYQIRXERHSWYI½GMIRGME
y la creación de valor.
Pero la relación del país europeo
con Chile no se limita a este campo.
También destaca desde el punto de
vista del intercambio comercial que
en 2015 llegó a más de US$ 4.000
millones. Los minerales, metales y
los productos agro-alimentarios fueron los más exportados desde Chile,
mientras que las maquinarias, vehículos y los productos químicos fueron
los más importados desde Alemania.
El éxito de este vínculo se revela en un
dato particular: en el transcurso de la
última década las inversiones alemanas
en Chile mostraron un fuerte aumento,
con un monto total que alcanzó a más
de US$ 2,2 mil millones, triplicando así
la cifra que se registraba el año 2000.
“Estas estadísticas no consideran las
constantes re-inversiones de empresas
alemanas que ya están en Chile y amplían sus capacidades locales, por lo que
desde la Cámara observamos un claro
crecimiento del interés de las empresas
alemanas en Chile”, dice Cornelia Sonnenberg, gerente general de Camchal.

Cornelia Sonnenberg de la Camchaldispone de una extensa red de expertos y contactos para consolidar las iniciativas tanto empresariales como institucionales y gremiales, y así promover
nuevos negocios.
“Hoy, de las 640 empresas socias de Camchal, al menos 200 mantienen alguna
vinculación en su quehacer con la minería en Chile, ya sea con productos,
tecnología o servicios para la industria
minera”, agrega la ejecutiva de la entidad.

Jornadas Económicas
Chile-Alemania

$OHPDQLDÀJXUDHQORVUDQNLQJV
PXQGLDOHVGHFLHQFLDWHFQRORJtDH
innovación. En la foto, Neo, un robot
que enseña alemán desarrollado por la
Universidad de Bielefeld, Alemania.

Un antecedente que Chile analiza
con interés siendo el mayor productor de cobre a nivel mundial. Es por
esto que en la Camchal, por mandato
del Ministerio de Economía y Energía
de Alemania, creó el Centro de Negocios Mineros (CNM), que ofrece
una plataforma de encuentro para los
actores del sector de ambos países,
con el fin de explorar nuevas opor tunidades de cooperación en todas las
etapas de la creación de valor dentro
del proceso minero.
Al constituir parte de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria
y contar con el apoyo del Ministerio
Federal de Economía y Energía de Alemania, así como de la Agencia Alemana
HI6IGYVWSW1MRIVEPIWIP'21E½VQE

Otra muestra de la importancia dada
a la minería como un factor en común
entre ambos países son las ya tradicionales Jornadas Económicas Chile-Alemania, cuya séptima versión se realizó
el 4 de octubre pasado bajo el título
“On The Way To Industry 4.0. - desafíos y oportunidades para Chile”.
La versión de este año, que se enfocó en las áreas de innovación,
transferencia tecnológica, smar t
mining y capital humano, consideró
durante su foro inaugural la par ticipación de destacados expositores
de Chile y Alemania, quienes presentaron el estado del ar te y la estrategia de ambos países para enfrentar
los desafíos de la cuar ta revolución
industrial.
“Alemania busca aprovechar las oportunidades que entregan las innovaciones
en el mundo de las tecnologías de comunicación, la digitalización, el big data
y la robótica. Bajo el nombre “Industria
4.0” el país impulsa con fuerza esta nueva revolución industrial”, plantea Cornelia Sonnenberg.
El foro de innovación, por su parte, se
centró en las temáticas “Innovación y
Transferencia Tecnológica”, mostrando
ejemplos concretos de soluciones desarrolladas en el marco de la Industria 4.0
en Alemania, las cuales hoy en día son
adaptadas e introducidas en Chile, con
el objetivo de permitir un salto relevante de la productividad y competitividad
para la economía local.
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Argentina y China
fortalecen cooperación en
prácticas ambientales mineras
%½RIWHIWITXMIQFVIYREGSQMXMZES½GMEPHIPE7IGVIXEVuE
de Minería de Argentina encabezada por el subsecretario
de Desarrollo Minero, Mario Capello, viajó a China para dar
a conocer el potencial de inversiones mineras en tierras
trasandinas, pero también para potenciar la cooperación
sobre prácticas ambientales en el rubro.
“Como conclusiones de este encuentro hay que remarcar
que se continuará con el convenio (bilateral), se incorporarán nuevas líneas de trabajo y cooperación, y se producirá
en conjunto estas nuevas líneas de trabajo. Nada se hará si
RSIWXjFMIRIWTIGM½GEHSGSRYRTVSKVEQEHIEGXMZMHEHIW
JIGLEW]PSWETSVXIWUYILEVjGEHEMRWXMXYXS²WIyEPz.YPMS

Gobierno ecuatoriano proyecta
aumento de producción
minera en la próxima década
Aunque a la fecha las inversiones mineras representan
menos de un 1% del PIB
de Ecuador, al 2025 se
espera que alcance
el 4% del Producto
Interno Bruto. Así
PS E½VQz IP QMRMWXVS
de Minas de ese país,
.EZMIV 'zVHSZE IR PE
foto), quien proyecta este
porcentaje en base a la mayor
apertura de las reservas mineras de Ecuador a la inversión extranjera.
El secretario de Estado agregó que los principales proyectos
mineros que existen en el país entrarían en una etapa de
plena producción en 2025, por lo que al 2030 los ingresos al
½WGSTSVTEVXIHIPEQMRIVuETSHVuERWIVERQE]SVIW
6IWTIGXSEPEWRYIZEWMRZIVWMSRIW.EZMIV'zVHSZEERYRció que el primer paso para fortalecer su sector a gran
escala, es abrir el denominado catastro minero, ya que
YR HIP)GYEHSVERRSLEWMHSI\TPSVEHS4SVIWXE
razón, en el mes de septiembre más de 220 inversionistas, expertos y empresarios del ramo, llegaron al Ecuador, convocados por el Ejecutivo, para iniciar conversaciones sobre exploración.

César Ríos Gómez, titular del Servicio Geológico Minero
Argentino (Segemar).
De esta manera, Argentina y China establecerán nuevos acuerdos de intercambio sobre las mejores prácticas ambientales a
XVEZqWHIP7IVZMGMS+ISPzKMGSQMRIVSHIEQFSWTEuWIW WIKR
se estableció en la reunión realizada en Beijing.

Baja en las ventas del sector
minero afecta exportaciones
de Guatemala
En el mes de septiembre, el presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportaciones, Rolando Paiz, indicó que el país
obtuvo US$ 10,5 mil millones en exportaciones el año pasado,
cifra un 3,5% menor de la que alcanzó Guatemala en 2014.
En relación al descenso, el dirigente empresarial señaló que la
desaceleración fue motivada “principalmente por la reducción
WMKRM½GEXMZE HI I\TSVXEGMSRIW QMRIVEW² EVKYQIRXERHS UYI
“en Guatemala existe mucha incertidumbre en el sector minero. La industria exportaba a buen ritmo, pero ahora ha tenido
UYITEVEPM^EVSVIHYGMVEPQj\MQSWYWI\TSVXEGMSRIW²MRHMGz
Cabe destacar que la industria minera en este país centroamericano representa un 0,9% del Producto Interno Bruto,
pero es el sector industrial que más contribución relativa
aporta al crecimiento de la economía, además de ser el rubro que más inversión extranjera directa atrae desde el año
2007 a esta nación.
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*RELHUQREROLYLDQRFRQÀUPD
hallazgo de nueva reserva de gas
A inicios de mes, el
presidente de Bolivia,
)ZS 1SVEPIW GSR½Vmó el hallazgo de una
nueva reserva de gas
denominada reservorio Huacaya II, ubicada
en el departamento de
Chuquisaca, ubicado al
sur del país.
Tras dar a conocer la noticia, Morales pidió al movimiento
campesino e indígena no perjudicar “las exploraciones”. “Tenemos que entender que Bolivia siempre ha vivido de los recursos naturales”, señaló.
Con una capacidad de producción estimada de 3,3 millones
de metros cúbicos diarios, se prevé su inauguración de Huacaya II durante octubre junto a la española Repsol. Luego de
la puesta en marcha del proyecto, se estima que en diciembre
la producción de gas en Chuquisaca alcance los 9,6 metros
cúbicos diarios.
Cabe destacar que hasta el año 2020 el gobierno encabezado
por Evo Morales invertirá al menos US$ 1.500 millones en la
exploración de otros pozos de hidrocarburos.

Uruguay exportará excedente
de energía eólica a Argentina
Carolina Cosse, ministra de Industria, Energía y Minería de
9VYKYE] HMSEGSRSGIVE½nes de septiembre la autorización del gobierno para
que por primera vez una
empresa privada de energía
eólica en Uruguay, ubicada
en el departamento de Rocha,
pueda exportar sus excedentes
de electricidad hacia Argentina.
Se trata de la empresa Nuevo Manantial, compañía
que posee uno de los primeros parques eólicos que
entraron en funcionamiento en Uruguay, en 2008, con
la instalación de 29 aerogeneradores de capacidad de
generación de 18 megavatios.
“Esto es de relevancia porque es la primera empresa
privada que exporta energía a Argentina y forma parXI HI PS UYI RSWSXVSW HI½RMQSW GSQS YR GEQFMS HI
matriz energética, que Uruguay ha logrado con tanto
esfuerzo”, dijo la secretaria de Estado.
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ERNC en California y Uruguay:

Modelos en la mira
Que las energías renovables han cobrado protagonismo en todo el
mundo es un hecho que al parecer, no tiene vuelta atrás. California
y Uruguay son ejemplo de ello, pero el crecimiento de las ERNC ha
generado otros problemas que han obligado a revisar el modelo de
generación limpia en ciertos aspectos y optimizar su eficiencia.
Daniela Tapia

C

alifornia, el emblemático estado de la costa oeste de Estados Unidos, ha destacado en los últimos años por impulsar
fuertemente las instalaciones de energía solar en los techos de
los hogares. Así, se ha transformado en un verdadero ejemplo
en la carrera por el liderazgo en las tecnologías de energía
limpia que se utilizan en todo el país, y que en el 2014 dio uno
de los pasos más importantes.
En ese año, puso en funcionamiento una de las plantas solares
térmicas más grandes a nivel mundial, la llamada Ivanpah Solar
Electric Generating System, que se compone de 100.000 paneles solares y tres enormes torres de 139 metros de altura
controlados por una computadora en una extensión de 13
kilómetros cuadrados.

Con este hito sumado a la creciente instalación de energía solar en los techos de los hogares, California se posicionó como
emblema en la promoción de las “energías verdes”. Un estatus
que ha sido aplaudido especialmente por los usuarios, ya que a
través del uso de fuentes de generación limpia, pueden ahorrar
dinero en sus cuentas de electricidad.
Sin embargo, no todo ha sido color de rosas. En opinión de Roberto
Bayetti, director de Seguridad Informática, Arquitectura, Modelo de
Red y Control de Calidad de California ISO, la alta penetración de
paneles solares en los hogares de algunas áreas -en relación a la
GEVKEXSXEPHIPGMVGYMXSLEGVIEHSTVSFPIQEWWMKRM½GEXMZSWTEVEPEW
empresas de distribución, principalmente relacionados con el control de voltaje y frecuencia y con el manejo de energía reactiva.

Planta solar térmica Ivanpah Solar
Electric Generating System situada
en California, Estados Unidos.
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El otro líder latino
7M'EPMJSVRMEHIWXEGEGSQSTVSXSXMTSHI
la “sostenibilidad energética” en el plano
internacional, a este lado del continente
WSFVIWEPI9VYKYE]UYILEHIWEVVSPPEHS
HMZIVWEWIWXVEXIKMEWIRIPGEQTSHIPEW
±IRIVKuEWPMQTMEW²2STSVREHEIRPSW
PXMQSWEySWIPTEuWWYHEQIVMGERSLE
MRZIVXMHS QjW HI 97  QMPPSRIW
IRIRIVKuEVIRSZEFPIWSWXIRMFPI]ELSVE
WITIV½PEGSQSPuHIVVIKMSREP
= IW UYI IR YRE HqGEHE 9VYKYE] LE
PSKVEHS EPKS UYI TEVIGuE MRMQEKMREFPI
GSRZIVXMVWI IR IP TEuW GSR QE]SV TVSporción de electricidad generada a parXMVHIIRIVKuEIzPMGEIR%QqVMGE0EXMRE]
YRSHIPSWTVMRGMTEPIWIRXqVQMRSWVIPEXMZSWERMZIPQYRHMEP
4EVE  IP TEuW EWTMVE E YR   HI
IPIGXVMGMHEHKIRIVEHEETEVXMVHIPZMIRXS GSR PS UYI WI WMXYEVuE TVz\MQS EP

PuHIV QYRHMEP UYI IW (MREQEVGE UYI
GYIRXE GSR YR   WIKR HEXSW HIP
+PSFEP;MRH)RIVK]'SYRGMP
¡4IVS GzQS YR TEuW TIUYIyS GSQS
9VYKYE]PSKVzHMZIVWM½GEVHIJSVQEXER
VEHMGEP WY QEXVM^ IRIVKqXMGE# 0E GPEZI
IWXjIRUYIQjWEPPjHIPEWGSRHMGMSRIW
JEZSVEFPIW UYI TSWII YR JEGXSV GVYGMEP
JYIPETPERM½GEGMzRHIPETSPuXMGEIRIVKqXMGEEEySW
±)P TPER IRIVKqXMGS  JYI
ETVSFEHSGSQSTSPuXMGEHI)WXEHSTSV
todos los partidos políticos con repreWIRXEGMzR TEVPEQIRXEVME EHIQjW HI
ETSVXEV YR QEVGS HI IWXEFMPMHEH TEVE
PSW MRZIVWMSRMWXEW EXVE]IRHS E IQTVIWEWTVMZEHEWMRXIVREGMSREPIW²HMGI4EFPS
:SKIPKIVIRXIHIP7IGXSV4VSKVEQEGMzR
HI PE 3TIVEGMzR (IWTEGLS HI 'EVKEW
HI PE%HQMRMWXVEGMzR 2EGMSREP HI 9WMREW ]8VEWQMWMSRIW )PqGXVMGEW 98)  HI
9VYKYE]
= GSQS PE IRIVKuE PuHIV IR IP TEuW PEXMRSEQIVMGERSIWPEIzPMGEWILERTIVJIGGMSREHSPSWMRWXVYQIRXSWUYITIVQMXIR
QIHMVWYHIWIQTIyS±7ILERHIWEVVSPPEHSQSHIPSWHITVSRzWXMGSWHIKIRIVEGMzR IzPMGE EHIQjW HI QE\MQM^EV PE
IRIVKuE MR]IGXEHE E PE VIH E XVEZqW HI
PEHI½RMGMzRHIPGVMXIVMSHIGEVKEFMPMHEH
HIPEWPuRIEW(ILIGLSLS]XIRIQSWYR
 QjWHIGETEGMHEHHIIWXEWPXMQEW²
EyEHI:SKIP

Foto: laopinion

Y es que en la actualidad, existe una
fuerte apuesta política en California
TEVE VIHYGMV WMKRM½GEXMZEQIRXI PEW IQMWMSRIW HI GEVFSRS *IRzQIRS UYI LE
HIVMZEHSIRPEI\MKIRGMEHIUYITEVEIP
EPQIRSWYR HIPEKIRIVEGMzR
IPqGXVMGETVSZIRKEHIJYIRXIW)62'¡)P
TVSFPIQE#)PGVIGMQMIRXSZIVXMKMRSWSHI
IWXIXMTSHIIRIVKuEUYIRSWITVIZMz
±)P QE]SV HIWEJuS IRXSRGIW IWXj IR
GzQS STIVEV IP GVIGMQMIRXS HI IWXI
XMTS HI IRIVKuEW ]E UYI LE] QjW SJIVta de instalación de la que se necesita”,
sostiene el especialista.
)R IP GEWS HI 'EPMJSVRME PE MRXIKVEGMzR
VIKMSREP IWXISIWXI IQIVKI GSQS YRE
HI PEW STGMSRIW QjW EHIGYEHEW E PE
LSVEHIHEVPE¾I\MFMPMHEHUYIWIRIGIWMXE TEVE STIVEV IP WMWXIQE (I LIGLS
WI IWXj STXMQM^ERHS IR XMIQTS VIEP PE
red no sólo de California, sino que en
GSRNYRXSGSRPEWIQTVIWEWYFMGEHEWIR
SXVSWGMRGSIWXEHSWZIGMRSW
8EQFMqR LER IWXEFPIGMHS IP ±)RIVK]
&EPERGIH 1EVOIX² YR WMWXIQE UYI
EFSVHEIPQERINSIRXMIQTSVIEPHIP
WYQMRMWXVSHI)62'GSRPSWIWXEHSW
ZIGMRSW HI 'EPMJSVRME EHIQjW HI XIRIV QPXMTPIW ^SREW HI TVSRzWXMGS
TEVETVS]IGXEVPEZEVMEFMPMHEHHIIWXI
tipo de fuentes.

Trabajadores instalan paneles solares en
una casa de San Rafael, California.

Tendencias locales en ERNC
En Chile, actualmente el 11% de la matriz está compuesta por ERNC, por
lo que la meta es alcanzar el 70% de fuentes de generación limpia al
2050. Así lo ratiﬁcó Javier Bustos, jefe de la División de Prospectiva del
Ministerio de Energía, en el marco del seminario “Energías Renovables:
Visión de Largo Plazo: ¿Cómo alcanzar las metas?”, organizado por el
comité chileno del Cigré, y que contó con la asistencia de ejecutivos y
especialistas del sector.
Por su parte, Christian Santana, jefe de la División Energías Renovables
del Ministerio de Energía, puso énfasis en que se necesita mayor ﬂexibilidad para incorporar ERNC de forma más eﬁciente a la matriz.
“Para ello se requiere una caracterización más adecuada del parque
térmico, gestionar de mejor forma las reservas y avanzar hacia un
esquema de transmisión con mayor holgura”, señaló el ejecutivo.
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Foto: Engie Energía

Engie Energía Chile:

Pisando firme
Tras cambiar su nombre a Engie Energía Chile, la ex E-CL está trabajando
en varias apuestas que están definiendo el futuro de la energía en el país.
Una de sus iniciativas más importantes es el proyecto de interconexión
entre el SING y el SIC, que está avanzando a paso firme y promete
marcar un antes y un después en el escenario energético local.

El proyecto de interconexión SIC-SING,
uno de los más importantes de Engie, avanza
según los plazos acordados para estar
operativo en el segundo semestre de 2017.

Daniela Tapia

N

uevo rostro, nuevas metas. Este parece ser el desafío que
asumió E-CL, la principal generadora y transmisora eléctrica
del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que
TEWzEPPEQEVWIS½GMEPQIRXI)RKMI)RIVKuE'LMPI
Con cerca del 50% de participación en el mercado de la generación a nivel local, el año pasado la compañía inició un proceWSHIXVERWJSVQEGMzRMRXIVRETEVELEGIVJVIRXIEPSWTVz\MQSW
desafíos de la industria energética nacional.
9REHIWYWTVMRGMTEPIWMRMGMEXMZEWIWIPTVS]IGXSHIMRXIVGSRI\MzRHI
los Sistemas Interconectado del Norte Grande (SING) con el Interconectado Central (SIC), que lleva adelante Transmisora Eléctrica del
Norte (TEN), de propiedad de Engie y Red Eléctrica Internacional.
La apuesta ya cuenta con un 60% de avance global, lo que conWMHIVE GEWM  JYRHEGMSRIW HI XSVVI LSVQMKSREHE QjW HI
500 torres terminadas y un 50% de avance en subestaciones,
PSUYIGSQTVIRHIIPEZERGIHIPEWSFVEWGMZMPIWEHIQjWHI
autotransformadores y 14 reactores en terreno.

0EGSRWXVYGGMzRHIPEPuRIE8)2EHIQjWGSRWMHIVEQjWHI
QMPTYIWXSWHIXVEFENS]GSRXIQTPEPEMRWXEPEGMzRHIXSVVIWHIXVERWQMWMzRHIQIXVSWHIEPXYVEGSRYREI\XIRWMzR
ETVS\MQEHEHIOMPzQIXVSW
Al mismo tiempo el proyecto contempla la construcción de
cuatro subestaciones eléctricas: dos terminales ubicadas en
Mejillones y Copiapó, una subestación de transformación en
1INMPPSRIW WIGXSV'LERKSW ]YREWYFIWXEGMzRHIGSQTIRWEción en Diego de Almagro. Al ser de corriente alterna, permitiVjPEGSRI\MzRHIZEVMSWTVS]IGXSWWSFVIXSHSWSPEVIWUYIWI
ubican en el norte del país.
8VEWVIGSRSGIVWYWTVSKVIWSW%\IP0IZsUYIKIVIRXIKIRIVEP
HI)RKMI)RIVKuE'LMPIWIyEPzPEMQTSVXERGMEUYIIPTVS]IGXS
tiene tanto para la compañía como para el país.
±)WXI TVS]IGXS IW IQFPIQjXMGS TEVE RYIWXVE GSQTEyuE ]E UYI
fueron los ingenieros de nuestra empresa quienes diseñaron este
XVE^EHSUYIQjWXEVHIWIVuEVIGSRSGMHSGSQSXVSRGEP]GSQSPE
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mejor alternativa para unir los dos principales sistemas eléctricos de Chile, haciendo
posible la creación de un único mercado
HIIPIGXVMGMHEHQjWGSQTIXMXMZSI½GMIRXI]
GSR½EFPI²GSQIRXzIPINIGYXMZS

Un abanico de opciones
La firma también está presente en la
industria minera con clientes como
'SHIPGS ] 1MRIVE )P %FVE 4EVE VIEJMVQEV IWI ZuRGYPS )RKMI )RIVKuE
Chile firmó dos nuevos contratos de
WYQMRMWXVSHIIPIGXVMGMHEHGSR1MRIVE)P%FVETSVYRXSXEPHI1;]
TSV YR TPE^S HI  EySW E TEV XMV HI
IRIVSHI
=IRWYTPERHIHMZIVWM½GEGMzRHIPEQEXVM^IRIVKqXMGEPSGEPPEGSQTEyuEMRKVIWz EP 7IVZMGMS HI )ZEPYEGMzR%QFMIRXEP
7)% HIPE6IKMzRHIP&MSFuSIPTVS]IGXS±'IRXVEPE+EW2EXYVEP0EW%VGMPPEW²
iniciativa que contempla la construcción
] STIVEGMzR HI YRE TPERXE HI KIRIVEGMzRHIIRIVKuEIPqGXVMGEIRPEGSQYRE
HI4IQYGSWIGXSVHI'LIUYIRIW

)PTVS]IGXSGSRWMHIVEYREMRZIVWMzRGIVGEREEPSW97QMPPSRIW]GSRXIQpla como obras principales una central
HI GMGPS GSQFMREHS HI  1; HI
TSXIRGMERIXEYRKEWSHYGXSUYIXIRHVj
YREI\XIRWMzRHIOQ]YREPuRIEHI
transmisión de aproximadamente 4,3
OQ HI PSRKMXYH UYI WI GSRIGXEVj E PE
7YFIWXEGMzR2YIZE'LEVVE
4EVEWYJYRGMSREQMIRXSIPTVS]IGXSGSRWMHIVERMGEQIRXIYWSHIKEWREXYVEPGSQS
GSQFYWXMFPI (IRXVS HI WYW TVMRGMTEPIW
características, contempla la utilización de
un sistema de enfriamiento por aerocondensadores, “que permitirá reducir en forQEWMKRM½GEXMZEIPGSRWYQSHIEKYETEVE
su operación, requiriéndose solamente un
ZSPYQIRHIPMXVSWTSVWIKYRHS² WIKR
E½VQE PE TVSTME GSQTEyuE 0E MRMGMEXMZE
GSRXIQTPEYREZMHEXMPHIEySW
4MWERHS ½VQI IR PE MRHYWXVME IRIVKqXMGE
)RKMI IWXj XVEFENERHS IR qWXEW ] SXVEW
ETYIWXEW UYI IWXjR HI½RMIRHS IP JYXYVS
HIPEIRIVKuEIRIPTEuW]UYIMRGVIQIRXER
WYTEVXMGMTEGMzRIRIPQIVGEHSPSGEP
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Enersis Américas cambia su nombre
D(QHO$PpULFDVWUDVODIXVLyQGHVXVÀOLDOHV
En el contexto de una jornada clave para la administración
HI)RIVWMW]WYW½PMEPIWXERXS)RHIWE%QqVMGEWGSQS'LMPIGXVE%QqVMGEW ETVSFEVSR PE TVSTYIWXE HI JYWMzR TEVE MRGSVTSVEVWIEPLSPHMRKGSRSGMHSLEWXE½RIWHIWITXMIQFVIGSQS
)RIVWMW%QqVMGEW]UYIPYIKSHMSTEWSEPGSRKPSQIVEHS)RIP
%QqVMGEW
)P RYIZS RSQFVI HIP KVYTS WI VEXM½Gz XVEW PE NYRXE I\XVESVHMREVME UYI WI HIWEVVSPPz IP  HI WITXMIQFVI IR PE UYI WI
ETVSFzPEQSHM½GEGMzRHIPRSQFVIHIPEGSQTEyuEHI)RIVWMW
%QqVMGEWE)RIP%QqVMGEW
)WXI LIGLS QEVGE IP ½R HI YR TVSGIWS UYI WI PPIZz E GEFS
IREFVMPHIPEySTEWEHSGYERHSPEMXEPMERE)RIPGSRXVSPEHSVE
HI)RIVWMWHIGMHMzVISVKERM^EVPEIWXVYGXYVEHIPEWGSQTEyuEW
)RIPQEVGSHIPENYRXEI\XVESVHMREVMEHIEGGMSRMWXEWHI'LMPIGXVE%QqVMGEWXEQFMqRWIETVSFzIPFEPERGI]PSWHIQjWIWXEHSW
½RERGMIVSWGSVVIWTSRHMIRXIWEPHINYRMSHIEWuGSQSPE

HMWXVMFYGMzRHIYRHMZMHIRHSIZIRXYEPTSVPEGERXMHEHHI
QMPQMPPSRIWIPUYIWITEKEVjGSRGEVKSEYXMPMHEHIWVIXIRMHEW
%WMQMWQS IP TEWEHS  HI SGXYFVI IP HMVIGXSVMS HI )RHIWE
'LMPIEGSVHzIPGEQFMSHIRSQFVIHIPEWSGMIHEH8VEWPEZStación, la propuesta contempló cambiar el nombre de EmpreWE2EGMSREPHI)PIGXVMGMHEHTSV)RIP+IRIVEGMzR'LMPI

BID proyecta buenas perspectivas
para las ERNC en América Latina
5YIPEWIRIVKuEWVIRSZEFPIWIWXjRGSFVERHSTVSXEKSRMWQSERMZIPQYRHMEPHIIWSRSLE]HYHE4IVS
IRPEVIKMzRPEXMRSEQIVMGEREPEWJYIRXIWHIKIRIVEGMzRPMQTMEWSRPEWUYITSHVuERXIRIVQE]SVGVIGMQMIRXSWIKRIP&ERGS-RXIVEQIVMGERSHI(IWEVVSPPS &-( 
'SRWMHIVERHSIPTSVXEJSPMSHI½RERGMEQMIRXSHIPFERGSIRPSWPXMQSWHMI^EySWPEKIRIVEGMzR
LMHVjYPMGEIRFEWIEVITVIWEWIWPEUYISGYTEQjWTSVGIRXENITIVSPIWMKYIRPEIzPMGEPEWSPEV]
TSVPXMQSPEKISXIVQME
%WYZI^IPSVKERMWQSXEQFMqRIWXjETS]ERHSPEKIRIVEGMzRHIKEWREXYVEPEYRUYIEGPEVEUYI
RSGSVVIWTSRHIE)62'TIVSWuIWQIRSWGSRXEQMRERXI
)RIPIP&-(TVIWXzGIVGEHI97QMPPSRIWTEVETVS]IGXSWHIKIRIVEGMzRHMWXVMFYGMzR
]XVERWQMWMzRIPqGXVMGE(IIWXEGMJVEIP JYITEVEKIRIVEGMzR]SXVSTSVGIRXENIMKYEPGSVVIWTSRHMzEXVERWQMWMzR]IP VIWXERXIJYITEVEHMWXVMFYGMzR

Gobierno lanza programa de energía solar
Aprovechar la existencia de un recurso solar excepcional,
como es el Desierto de Atacama, y la necesidad de proveer
WSPYGMSRIWIRIVKqXMGEWI½GMIRXIWWSRPSWHIWEJuSWUYIGSRXIQTPEIP4VSKVEQEHI)RIVKuE7SPEV8VERWJSVQE7SPEVPER^EHSE
mediados de septiembre por la Presidenta Michelle Bachelet
IRPEJSXS 
A través de esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de EnerKuE]'SVJSWIIWXjHIWTPIKERHSYREGEVXIVEHITVS]IGXSW]
TVSTYIWXEWIRGY]EMQTPIQIRXEGMzRIWXjRGSRZSGEHEWETEVticipar diversas entidades públicas, empresariales, académicas y
HIPEWSGMIHEHGMZMP]UYIGSRXIQTPEYRTVIWYTYIWXSTFPMGS
TVMZEHSETVS\MQEHSHI97QMPPSRIW
)R WY LSNE HI VYXE XEQFMqR HIWXEGE IP±4VSKVEQE8IGRSPzKMGSHI1zHYPSW]7MWXIQEW*SXSZSPXEMGSWTEVE(IWMIVXSW²MRMGMEXMZEUYIEWSGMEEP)WXEHSIQTVIWEW]GIRXVSWXIGRSPzKMGSW

REGMSREPIW I MRXIVREGMSREPIW TEVE MQTPIQIRXEV YR TSVXEJSPMS
HITVS]IGXSWHI-(MHMVMKMHSWEPHIWEVVSPPSHIWMWXIQEWJSXSZSPXEMGSWIWTIGu½GSWTEVEGSRHMGMSRIWHIWqVXMGEWIP'IRXVS
8IGRSPzKMGS 7SPEV TVS]IGXS HI JSVXEPIGMQMIRXS HI PE MRJVEIWtructura tecnológica y del capital humano para el desarrollo de
PSWTVSKVEQEWXIGRSPzKMGSWHIPEMRHYWXVMEWSPEVIRXVISXVSW
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Carbón representa el 35% de la producción
eléctrica en julio y agosto
8ERXSIRPSWQIWIWHINYPMSGSQSEKSWXSHIIWXIEySIPGEVFzRVITVIWIRXz
IP HIPETVSHYGGMzRIPqGXVMGEGEWMHYTPMGERHSEWYWQjWGIVGERSWGSQTIXMHSVIWGSQSIP+20]PELMHVSIPIGXVMGMHEHHITEWEHE
7IKRHEXSWHIPSVKERMWQSVIKYPEHSVIP'()'7-'IWXSWMKRM½GEYRGVIGMQMIRXSHIHMI^TYRXSWVIWTIGXSEPQMWQSQIWHIPEySERXIVMSV]EUYIIR
EKSWXSHIIPGEVFzRWzPSVITVIWIRXzIP HIPXSXEPHIPEKIRIVEGMzR
IPqGXVMGEIRIP7-'
¡6E^SRIW#0EQIRSVHMWTSRMFMPMHEHHIEKYEPSUYIEWYZI^SFIHIGIEUYI
IPMRZMIVRSRSJYIXSHSPSPPYZMSWSUYIWIIWTIVEFE%HIQjWIPTEVUYIHI
KIRIVEGMzRXqVQMGSEGEVFzRIWXjTVIWIRXERHSRMZIPIWGSQTIXMXMZSWHIGSWXSWPSUYIXEQFMqRIPIZEPEMQTSVXERGMEHI
IWXEJYIRXIIRIVKqXMGEGSRWMHIVERHSUYIIPWMWXIQETVMZMPIKMEPEKIRIVEGMzRUYIXIRKEIPQIRSVTVIGMSTEVEIPWMWXIQE
)RGYERXSEPSWGSWXSWIREKSWXSHIIWXIEySIPGSWXSQEVKMREPHIP7-'TVSQIHMz971;LIRPEFEVVE%PXS.ELYIP
PSGYEPIWYR QIRSVVIWTIGXSEPQIWHIEKSWXSHI 971;L ] QIRSVVIWTIGXSENYPMSHI
 971;L 

Tras compra de
activos de Solarpack,
Ardian Infrastructure
ingresa al mercado
local
Por unos US$31 millones, la española Solarpack vendió tres activos solares ubicados en el norte de Chile al fondo multinacional Ardian Infrastructure, lo que marca
PEIRXVEHEHIPE½VQEEPEVIKMzR]E'LMPI
)PEGYIVHSMRGPY]IPEIRENIREGMzRHIP 
HI TEVXMGMTEGMzR IR PE ½PMEP WYHEQIVMGERE HI 7SPEVTEGO UYI MRGPY]I TPERXEW UYI
tienen una capacidad instalada total de 46
MW, de los cuales 26,5 MW se encuentran
IR'LMPI]1;IR4IV]PEIRXVEHE
de Ardian con una posición minoritaria en
IPGETMXEPHI7SPEVTEGO
El pacto también establece que Solarpack
GSRXMRYEVj STIVERHS ] QERXIRMIRHS PEW
MRWXEPEGMSRIW ] VIEPM^ERHS PE KIWXMzR HMEVME
HIPSWEGXMZSW
%VHMER -RJVEWXVYGXYVI EGXYEPQIRXI KIWXMSRE WSFVI 97 QMPPSRIW IR
EGXMZSW ] XMIRI TVIWIRGME IR  TEuWIW
EPVIHIHSVHIPQYRHS

Gigante china Tres Gargantas
aterrizaría en Chile

(IWHILEGIXVIWEySWUYIPEKMKERXI'LMRE8LVII+SVKIW'SVTSVEXMSR
'8+ QjWGSRSGMHEGSQS8VIW+EVKERXEWLEGIIWJYIV^SWTEVEIRXVEV
E'LMPI4IVSIRIRIVSTVz\MQSIWXISFNIXMZSTSHVuEGSRGVIXEVWI
0E½VQEUYIIWGSRWMHIVEHEGSQSIPQE]SVKIRIVEHSVLMHVSIPqGXVMGSHIP
QYRHSGSRQjWHI+;HIGETEGMHEHIRSTIVEGMzR]SXVSWQMPIW
IRGSRWXVYGGMzRXIRHVuEHIPMRIEHSYRTVMQIVTPERHIMRZIVWMzRERMZIPPSGEP
HIPEQERSHISFVEWLMHVjYPMGEW]PEMQTPIQIRXEGMzRHITVS]IGXSWHIIRIVKuEWVIRSZEFPIWYRESTGMzREXVEGXMZETEVEPEIQTVIWEXVEWIPq\MXSUYIIWXSW
PXMQSWXYZMIVSRIRPEVIGMIRXIPMGMXEGMzRHIWYQMRMWXVSIPqGXVMGS
Y es que el crecimiento que han tenido las ERNC a nivel mundial ha
WMHSI\TPSWMZS%PKSUYILEXSQEHSIRGSRWMHIVEGMzRPE½VQEGLMREPE
UYI]EGYIRXEGSRTPERXEWIzPMGEW]TEVUYIWWSPEVIWIRXSXEP
0EHIGMWMzRHIMRXIVREGMSREPM^EVWIJYIEHSTXEHEIRTSVPSUYIE
TEVXMVHIPEGSQTEyuEGSQIR^zEXSQEVTSWMGMSRIWIRHMWXMRXSW
TEuWIW HI PE VIKMzR TEVXMIRHS TSV &VEWMP HSRHI IWXj MRZSPYGVEHE IR
MQTSVXERXIWMRMGMEXMZEW
octubre 67 nme
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¿Cómo las compañías de shale
se deben transformar para sobrevivir?
Por Marcial Rapela,
7SGMS&EMR 'SQTER]'LMPI

“

La industria del petróleo
y shale necesita cambiar
su forma de operar.
Con el escenario
económico que enfrenta
el sector, los operadores
no pueden tomar
decisiones que los lleven a
perder tiempo y dinero

”

Durante los últimos dos años, la industria de petróleo y shale ha experimentado un tremendo shock: recortar cerca de un tercio de sus
costos no ha sido sencillo, y con el escenario económico que enfrenta
el sector, los operadores no pueden tomar decisiones que los lleven a
perder tiempo y dinero.
Para sobrevivir ante dicho contexto, las empresas necesitan cambiar su
forma de operar. Para lograrlo vemos tres pasos. El primero de ellos
tiene relación con conocer los costos reales. En varias compañías es
fácil notar que no hay una concepción clara sobre los costos por barril.
El detalle sobre los costos parte con los gastos de producción, de capital,
perforación, operaciones, transporte, impuestos y todos los gastos administrativos que conlleva este tipo de procesos. Sin embargo, para obtener una
imagen real también deben ser considerados tanto la productividad como
PEVIGYTIVEGMzR½REPIWXMQEHE )96TSVWYWWMKPEWIRMRKPqW 'SRIPMQTSVXI
total asignado y estimaciones precisas de potencial de recuperación, los
operadores pueden calcular el verdadero costo de cada barril.
'SQS WIKYRHS TEWS PEW ½VQEW HIFIR XIRIV GPEVE PE QEKRMXYH HI PSW
cambios para comenzar a establecer costos y objetivos de productividad.
Y como tercer paso, las empresas deben desarrollar mapas que les perQMXERMHIRXM½GEVPSWGSWXSW]ZEPSVIWIRWYWSTIVEGMSRIW
Por otro lado, es fundamental destacar la importancia de cuatro claves
que permitirán hacer una diferencia fundamental en las economías de
empresas de shale. En primer lugar, hay que poner atención a los gastos
HIEVVIRHEQMIRXSGSRSTGMzRHISTIVEGMzR 03)  2YIWXVSERjPMWMWIR
15 de las empresas líderes de shale mostró una disminución promedio de
solo 8% de estos gastos por unidad desde 2012, en comparación con casi
el 40% o más de mejora en el tiempo de gasto de capital y perforación.
0EWIKYRHEGPEZIEGSRWMHIVEVWSRPSWGSWXSWKIRIVEPIW]EHQMRMWXVEXMZSW
9REZMWMzRHIPEVKSTPE^SQYIWXVEUYIIRPEWQjWKVERHIWIQTVIWEW
de operadores independientes de shale, los costos asociados a administración y gastos generales, por barril, han aumentado 26% desde 2012.
Para ser competitivas, las empresas deben centrarse en el ahorro de al
menos 30% más de lo que lograron en 2015.
0EXIVGIVEGPEZIWIVI½IVIEPEEHUYMWMGMzR0SWIUYMTSWHIFIRQMVEVQjW
allá de las tácticas de corto plazo y tomar un acercamiento más proactivo respecto de sus tareas en las compañías. Aquellas que cuenten
con programas más avanzados de adquisición tendrán equipos multifunGMSREPIWUYIMHIRXM½GEVjRSTSVXYRMHEHIWIWTIGu½GEWTEVEPEWGEXIKSVuEW
más prometedoras.
Finalmente, la cuarta clave es la productividad. Esta puede ser la palanca
más importante para la salud a largo plazo de la perforación no convenGMSREP'SRPSWHEXSWHIHIGIREWHIQMPIWHITS^SWRSGSRZIRGMSREPIW
herramientas analíticas y técnicas avanzadas, la industria cuenta con elementos para hacer frente a este problema.
0EWIQTVIWEWHIWLEPIHIFIRGVIEVYRGEQFMSHYVEHIVS]VjTMHSHSRde los ejecutivos senior de los operadores de origen no convencionales
NYIKERYRVSPGPEZI0EQE]SVuEGSRGYIVHEGSRPEWIWXMQEGMSRIWVIEPM^Edas por la Agencia Internacional de Energía, respecto a que los precios
no se recuperarán hasta 2017, y no llegarán a niveles sustentables hasta
'EHEGEQFMSIRPEGYPXYVEGSVTSVEXMZEVIUYIVMVjHIYRPMHIVE^KS
para reforzar los nuevos comportamientos en toda la estructura orgaRM^EGMSREPHIPE½VQE
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Reciclaje de impurezas mineras:
un activo para la industria
Recuperar pasivos mineros que antes se desechaban es una
tendencia creciente en la industria. Una apuesta que genera nuevas
oportunidades de negocio, y por cierto, beneficios ambientales.
Paula Chapple

L

50%), “su gran problema es que traen remanentes de cobre
y el cobre es un veneno para la industria siderúrgica. Hay que
entrar a pensar qué hacer para sacar ese cobre a esta escoria
y poder utilizarlo en la siderurgia y entregarlo como recurso”,
propone el investigador de la Unab.

Reciclaje de hierro
Desde noviembre de 2008 se encuentra en operación la Planta Magnetita de CAP Minería, y uno de los productos que lograron generar es concentrado de hierro a partir de un relave.
“Es 100% comercial”, asegura Cristián Valdez, jefe de Ingeniería
de Procesos de CAP Minería.
“Lo que hicimos fue darle una mirada distinta a un relave, a
una materia prima para un proceso activo”, destaca, agregando
que entre las cualidades de la planta se cuenta su funcionamiento “en un 98%” con el agua de relave o agua de proceso.
¿Cómo? “Haciendo una recirculación de las aguas”, explica.
El proceso productivo comienza en la comuna de Tierra Amarilla,
donde el hierro es recuperado desde relaves provenientes de
Mina Candelaria, en una instalación denominada Planta Magnetita.
Aquí, el material pasa por tambores de concentración magnética

Foto: Miguel Alcaíno

a reducción y reutilización no sólo es una búsqueda ética
de la industria. En ambos conceptos está incluida la gestión de
activos donde se revalorizan productos que requieren altos
costos de operación, disposición o terminan como pasivos.
Así, se logra obtener productos que optimizan los costos e
incrementan la productividad.
Los principales residuos en la industria minera son los masivos
o sólidos generados en grandes volúmenes. Y ya hay iniciativas
que buscan su reciclaje, como los estériles, las escorias y relaves.
Para el profesor Mario Sánchez, director de Ingeniería Civil en
Metalurgia de la Universidad Andrés Bello (Unab), el reciclaje
se ha transformado en una solución real a la gestión de residuos. No obstante, la clave del éxito de este proceso es un
cambio de paradigma, que apunte a ver los materiales descartados como recursos y no como desechos.
“Hay materiales, como la escoria, que tienen grandes ventajas y
son fáciles de extraer a bajo costo. Además, son residuos que
por lo general están caracterizados, y que bien podrían utilizarse,
por ejemplo, para la industria siderúrgica”, considera Sánchez.
No obstante, estas escorias que vienen de la industria del cobre y que tienen alto contenido de hierro (entre un 45 y un

nme
n
nm
me
m
e7
700 oct
oc
o
octubre
ctub
tu
tu
ub
brre
e

MEDIO IMPUREZA 70-71.indd 70

06-10-16 12:28

Foto: Codelco

El uso principal del ácido sulfúrico
producido en Ventanas es para procesos
GHUHÀQDFLyQHOHFWUROtWLFDLQWHUQD\
OL[LYLDFLyQGHPLQHUDOHVGHFREUH

que atrapan el mineral, para luego conducirlo al área de molienda y concentración,
donde se reduce su tamaño. Posteriormente se eliminan las impurezas mediante
el proceso de concentración.
9REZI^SFXIRMHSIPTVSHYGXS½REPGSRXIRMIRHSWSFVI HI½IVVSIWEGSRdicionado y enviado en forma de pulpa
a través de un ducto minero subterráneo de 120 kilómetros de longitud, que
REGIIRPE4PERXE1EKRIXMXE]½REPM^EIR
el Puerto Punta Totoralillo en la comuna
de Caldera.
En Puerto Punta Totoralillo, ubicado a
25 km al norte de Caldera, la pulpa es
½PXVEHE TEVE SFXIRIV GSRGIRXVEHS HI
hierro, el cual es transportado por correas hasta el área de almacenamiento,
HSRHI WI VIEPM^E IP EGSTMS ½REP TVIZMS
al embarque. Esta zona tiene una capacidad de hasta 300.000 toneladas de
concentrado, contando con dos canchas
de adicionales para almacenamiento de
material de terceros. Finalmente, el material se envía desde el área de almacenamiento hasta el cargador de barcos
en cintas transportadoras encapsuladas
que se extienden por el muelle mecanizado, estructura capaz de cargar naves
de hasta 200.000 toneladas.

no hay fundición que no tenga una
planta de ácido sulfúrico para controlar las emisiones al medioambiente. Si
bien partió como una solución a un
problema ambiental, hoy agrega valor
al proceso, el mirar los pasivos mineros
y cómo poder estructurar algún uso de
estos materiales para reutilizarlos”, señala Mario Sánchez.
Un caso emblemático, por encontrarse
además inmerso en un pueblo, es la División Codelco Ventanas. Producto de
la oxidación de elementos asociados al
cobre en su etapa de fusión y conversión en la FURE, se generan gases de
dióxido de azufre que son capturados
por los sistemas de manejo de gases,
diluyéndolos y enfriándolos, para someterlos posteriormente a una etapa de
limpieza seca y húmeda.

“El gas de SO2 acompañado de O2,
son incorporados a la etapa de conversión, donde a una temperatura de
400°C y en presencia de un catalizador
de pentóxido de vanadio, se produce
el acondicionamiento del gas para la
etapa de absorción, la cual se encarga
de generar el ácido sulfúrico en las etapas de absorción con ácido de 98%. El
remanente es procesado con peróxido
de hidrógeno, oxidando y absorbiendo
las concentraciones bajas de SO2 en
chimenea de Planta”, cuenta Claudio
Díaz, ingeniero jefe de la Planta de Ácido de Codelco Ventanas.
Cabe destacar que el uso principal del
ácido sulfúrico producido en Ventanas
IW TEVE TVSGIWSW HI VI½REGMzR IPIGtrolítica interna y lixiviación de minerales de cobre.

Revalmin 2016
Una serie de casos exitosos de recuperación de impurezas en la industria minera nacional se analizaron en el marco del primer encuentro en Re-Valorización de las Impurezas Mineras, Revalmin
2016, organizado por Fuente Minera.
En el encuentro participaron representantes de compañías mineras y de empresas proveedoras, además de especialistas, quienes

Ácido sulfúrico

compartieron experiencias de pasivos mineros que han logrado ser

Otro caso de éxito en la minería es la
recuperación de ácido sulfúrico. “Hoy

puestos en valor como un activo comercial.
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Expo Sustentable Solar 2016:

Con el foco en las
políticas públicas
El encuentro, que en su primera versión convocó a más
de treinta expertos y ejecutivos relacionados con el ámbito
de la sustentabilidad, energía y medio ambiente, centró la
discusión en las determinaciones que han surgido desde el
gobierno para abordar los desafíos no resueltos en estas áreas.
Camila Morales

2

016 será un año para recordar en materia energética.
El esperado proyecto de interconexión SING-SIC, la
promulgación de la nueva Ley de Transmisión Eléctrica y la
exitosa licitación de suministro eléctrico, fueron sólo algunos
de los grandes hitos relevantes del sector energético.
La cada vez más importante penetración de las ERNC en la
matriz energética, así como la apuesta por soluciones más
“verdes” y limpias, también ha marcado a la industria energética en el último tiempo, tal como lo destacaron autoridades,
ejecutivos y expertos que se reunieron en la primera versión
de “Expo Sustentable-Solar 2016”.
El evento, organizado por la plataforma de negocios y
proyectos Ahu Newen, ofreció una vitrina para exhibir
productos tecnológicos e innovaciones relacionadas con
las energías renovables, con especial énfasis en la industria solar.

Y junto con la feria propiamente tal, el evento dio espacio al
debate con una serie de conferencias donde participaron más
de 30 referentes del sector energético nacional.
“La idea era convocar a los actores más relevantes de la industria
no tan sólo energética solar, sino que también energética renovable completa, tomando en cuenta que este sector está moviendo
al país. Nuestra idea era poner en la palestra lo importante que es
preservar la sustentabilidad en este proceso de cambios”, destacó
Mauricio Giliberto, miembro de la organización del evento.
En este sentido, uno de los temas que marcó el encuentro fue
el debate en torno a las políticas públicas que deben guiar el
desarrollo de las energías limpias y sustentables en el país.
9RS HI PSW EGXSVIW UYI WI VI½VMz E IWXI XIQE JYI IP WYFsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien enfocó
la discusión en los compromisos energéticos para el cambio
climático que adoptó Chile en el marco de la COP 21.
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“Actualmente estamos fortaleciendo
los arreglos institucionales y la gobernanza del cambio climático en el país,
además de promover un rol activo del
sector privado, municipios y gobiernos
regionales. Es importante avanzar en
esta materia, pero manteniendo los
propósitos establecidos para continuar
GVIGMIRHS IR QEXIVME IGSRzQMGE² E½Vmó Mena.
Por su par te, Rodrigo Castillo, director de Empresas Eléctricas, destacó
los cambios que ha impulsado el gobierno en el área energética. “Hoy se
hace evidente que Chile sí tiene una
política pública en materia energétiGE GSWE UYI ERXIW RS TSHuEQSW E½Vmar”, señaló el ejecutivo en el marco
del evento, agregando que “haciendo
cambios acotados, logramos for talecer las herramientas que contiene la
política pública energética vigente”.
En relación a los avances en materia
de políticas públicas, Marcelo Mena
también aprovechó la instancia para

hablar sobre la futura agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático que
anunció la Presidenta Bachelet en
mayo de este año.
“El objetivo es crear una institución descentralizada que permita materializar
e implementar en las empresas ciertas
políticas y lineamientos referentes a la
sustentabilidad y cambio climático, con
IP½RHIEYQIRXEVPETVSHYGXMZMHEH]VIsiliencia”, precisó.

De esta manera, Ahu Newen ya piensa
IRPEIHMGMzRHIPTVz\MQSEySPEUYIIWXEVuESVMIRXEHEEPLSKEVIWTIGu½GEQIRXI
a “soluciones habitacionales, con el
½R HI IRXVIKEV MRJSVQEGMzR
a las personas que estén
interesadas en adquirir
una vivienda con equipamiento de ahorro
de energía”, agregó
Giliberto.

Las expectativas
de Expo Sustentable
8VEWGEPM½GEVPETVMQIVEIHMGMzRHI)\TS
7YWXIRXEFPI GSQS ±I\MXSWE² PSW SVKERM^EHSVIW GSR½VQEVSR UYI TVIXIRHIR
continuar desarrollando este encuentro
HII\LMFMGMzR]HIFEXIHIQERIVEERYEP
“La idea es renovar el Congreso
EySXVEWEyS]VIWTIGXSEPE)\TS
Sustentable como tal, tenemos la
idea de ir variando la temática
en cada edición”, adelantó Mauricio Giliber to.
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Fundación Chile premia a mejores
iniciativas del concurso “Piensa en grande”
*YRHEGMzR'LMPIIRGSRNYRXSGSR&ERGS)WXEHSHIWEVVSPPEVSR
el concurso “Piensa en Grande”, iniciativa que ya tuvo a los
primeros ganadores en el área de la Minería, rubro al que posXYPEVSRTVS]IGXSWHIYRXSXEPHITSWXYPEGMSRIWTVSZIRMIRXIWHI'LMPI]SXVSWHMI^TEuWIW
“Estamos felices por la gran participación de emprendedores,
TSVUYIIPGVIGMQMIRXSHIRYIWXVEGSQYRMHEHWYWLIVVEQMIRXEW
y redes están en directa relación con la contribución de estas
nuevas iniciativas. Nos interesa impulsar las industrias de mayor
impacto en el país junto a los actores relevantes” señaló Jamie
6MKKWHMVIGXSV)NIGYXMZSHI)QTVIRHI*'LHI*YRHEGMzR'LMPI
La iniciativa se desarrolló bajo los ejes estratégicos del Programa Nacional de Minería Alta Ley, y premió a los emprenHMQMIRXSW 7YFXVEGO -RHMQMR ]8IGRSI\TPSVE MRMGMEXMZEW UYI

tienen relación con el desempeño productivo de los operaHSVIWPEI\TPSVEGMzRTEVEPEMRHYWXVMEQMRIVE]KISXIVQEP]
YRLEVH[EVITEVEPEQMRIVuEWYFXIVVjRIE

Alta convocatoria marca primer concurso de
investigación tecnológica en minería de Conicyt
Un total de 47 proyectos en distintas áreas se presentaron a la primera convocatoria del Concurso de Investigación TecRSPzKMGEIR1MRIVuESVKERM^EHSTSVPE'SQMWMzR2EGMSREPHI-RZIWXMKEGMzR'MIRXu½GE]8IGRSPzKMGE'SRMG]XTEVETVSQSZIV
el desarrollo de este sector, impulsando su crecimiento y modernización.
A través de su programa Fondef, Conicyt cerró la convocatoria del concurso a mediados de agosto, registrando una favorable acogida por parte de universidades e instituciones de investigación de todo el país, que junto a empresas públicas y
privadas, participarán de la gestión de las iniciativas.
)P½RERGMEQMIRXSESXSVKEVEPGER^EYRQSRXSQj\MQSHIQMPPSRIWTSVTVS]IGXSUYITSHVjWIVINIGYXEHSLEWXEIR
QIWIW)PETSVXIHI'SRMG]XPPIKELEWXEIP HIPGSWXSXSXEPHIPTVS]IGXSQMIRXVEWUYIPEMRWXMXYGMzRFIRI½GMEVMEHIFI
ETSVXEVYR ]PEIQTVIWESIRXMHEHEWSGMEHEIP VIWXERXI

Fundaciones realizan lanzamiento
de “Escenarios Hídricos 2030”
% ½RIW HI WITXMIQFVI *YRHEGMzR 'LMPI IR GSRNYRXS GSR PEW
organizaciones Avina y Futuro Latinoamericano, realizaron la ceVIQSRMES½GMEPHIPER^EQMIRXSHI±)WGIREVMSW,uHVMGSW²
MRMGMEXMZEUYITVIXIRHIEZER^EVLEGMEPEWIKYVMHEHLuHVMGE GSRsiderando el desarrollo del país y las nuevas condiciones que
presenta el cambio climático.
“Lograr una visión y un entendimiento común entre todos los
actores del ecosistema es clave para priorizar las distintas accioRIWRIGIWEVMEWUYILE]UYIEFSVHEVIRIWXIXIQEXERGVuXMGS)WGIREVMSW,uHVMGSWTVIXIRHIGSRKVIKEVEYREHMZIVWMHEHHI
sectores y actores clave en el tema del agua, tanto públicos como
TVMZEHSW]HI½RMVYRELSNEHIVYXEJYXYVE²E½VQz1EVGSW/YPOE
KIVIRXI+IRIVEPHI*YRHEGMzR'LMPI
Posterior al lanzamiento, se inició formalmente el trabajo del
Grupo Construcción de Escenarios, que es el espacio de diáPSKSQYPXMWIGXSVMEPUYILEGSRZSGEHSEPWIGXSVTFPMGSTVMZEHS

académico, ONGs y sociedad civil, para dialogar periódicamente sobre las temáticas a partir de las que se construirán
los distintos escenarios y resultados.

nme 74 octubre

BREVES INNOVA 74.indd 74

05-10-16 15:34

Avisos.indd 1

04-10-16 10:50

Retos para la innovación B2B
Por Roberto Mora C.
-RZIWXMKEHSV]GSRWYPXSVHIP'IRXIVJSV&YWMRIWWERH-RHYWXVMEP1EVOIXMRK+ISVKME7XEXI9RMZIVWMX])WXEHSW9RMHSW

“

La competitividad
de largo plazo de
cualquier compañía B2B
depende finalmente
de sus capacidades
para desarrollar nuevos
productos y/o servicios
(NOD)

”

El boom del concepto innovación a nivel mundial ha permeado la cultura
local de negocios, transformándose en la nueva moda. Lamentablemente
el desconocimiento técnico arraigado en el concepto no ha permitido
I\TPSXEVIPTSXIRGMEPFIRI½GMSHIYRETVSTYIWXEGSRGITXYEPHMJIVIRXI]
sustentable.
¿Por qué debemos desarrollar una cultura de innovación en Chile? La
GSQTIXMXMZMHEH HI PEVKS TPE^S HI GYEPUYMIV GSQTEyuE && HITIRHI ½REPQIRXIHIWYWGETEGMHEHIWTEVEHIWEVVSPPEVRYIZSWTVSHYGXSW]SWIVZMGMSW 23( 4SVIWXIQSXMZSLIGSQIR^EHSYRIWXYHMSGMIRXu½GSHIP
nivel de NOD para el sector minero, dada su relevancia para el desarrollo
país.
7MRIQFEVKSLE]ZEVMSWHIWEJuSWGPEZITEVEMRWXEYVEVIPGSRGITXSMRRSZEción en el ADN de las compañías B2B.
En primer lugar es necesario establecer un proceso de NOD. Y si bien
IWXITVSGIWSHIFIIWXEVQY]FMIRHI½RMHSPEWGSQTEyuEWQjWI\MXSWEW
en este ámbito han demostrado que el procedimiento también debe ser
¾I\MFPI)PSVMKIRHIPEWKVERHIWMHIEWGSQMIR^EGSRYRFEPERGIIRXVIPSW
VIUYMWMXSWXqGRMGSW]IPTSXIRGMEPGSQIVGMEP QEVOIXMRK 
3XVS HIWEJuS VIPIZERXI WI VI½IVI E PE MRGMHIRGME IWXVEXqKMGE HI 23(
es decir, la asociación entre el rendimiento de los esfuerzos de nuevos
TVSHYGXSWWIVZMGMSWIRPSWVIWYPXEHSWKIRIVEPIWHIPRIKSGMS)WXSMRGPY]I
objetivos de negocio para nuevas ofertas: por ejemplo, el porcentaje de
PEWZIRXEWIRRYIZSWTVSHYGXSW]SWIVZMGMSWIPTSVGIRXENIHIVIRXEFMPMHEH
total, o el número de lanzamientos por año, entre otros. En este sentido,
VIWYPXEHIXIVQMRERXIUYIPSW/4-WHI½RMHSWWIERTEVXIHIP±&EPERGI7GSVIGEVH²HIPEIQTVIWE%HIQjWIWMQTSVXERXIXIRIVYREHI½RMGMzRGPEVE
del impacto de la tecnología en el negocio.
También es importante dirigir estratégicamente los recursos, consideranHSUYIEPKYRSWWIKQIRXSWHIQIVGEHSWSRQY]EXVEGXMZSW]SXVSWRS)P
rango de atractivo es a veces sorprendente, con muchos clientes en múltiples segmentos pagando precios diferentes por productos o servicios
HMJIVIRXIW(IWHIPETIVWTIGXMZEMRXIVREHIPRIKSGMSWMKRM½GEEWMKREVVIGYVWSWHI½RERGMEQMIRXS]TIVWSREW0EWFYIREWTVjGXMGEWIRTVIWYTYIWXS
de I&D rondan el 5% del nivel de ventas.
0EWTIVWSREWWSRSXVSHIWEJuSEXSQEVIRGYIRXE]EUYIYREGYPXYVE]
un clima positivo para la innovación es un requisito fundamental para el
NOD dentro de una organización. Así, se garantiza un alto involucramiento de todas las áreas de la empresa, especialmente de la alta gerencia,
HIQSWXVERHSETS]SIMRXIVqW)PVSPHI23(IRPEIQTVIWEHIFIWIV
conocido por todos.
= ½REPQIRXI WI HIFI GSPEFSVEV TVSJYRHEQIRXI GSR PSW GPMIRXIW 0SW
clientes B2B suelen ser más sabios técnicamente, por lo tanto así es posible alcanzar profundidad. Además, los clientes B2B son más racionales,
IRXSRGIWPEGSPEFSVEGMzRZEPIIPIWJYIV^S]WSRQjWHITIRHMIRXIWHIPSW
proveedores, así su tiempo está más disponible para propuestas serias.
Nada hace a alguien querer comprar más un nuevo producto o servicio
UYIE]YHEVEHMWIyEVPS
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Foto: Iván Rodríguez

Encuentro Mujeres
Universitarias en Minería

La voz de las
futuras mineras
Apuntando a la preparación temprana de las alumnas para
su futuro ingreso al trabajo y a generar conciencia sobre la
contribución de la mujer en el sector minero, el encuentro
universitario que prepara un grupo de mujeres mineras
busca alinearse con el debate que genera la igualdad de
género, tanto en la sociedad como en la industria.

Las organizadoras del
“I Encuentro Mujeres
Universitarias en Minería”.

Camila Morales

T

radicionalmente masculino, la minería aún tiene mucho por
avanzar en materia de inclusión femenina. Y si bien la mujer ha
ganado espacios en esta industria en los últimos años, todavía
muestra niveles de participación que alejan a Chile de otros
países mineros referentes para el sector, como Australia y Canadá.
Por eso es que el gobierno se ha propuesto aumentar el
nivel de par ticipación laboral de las mujeres en minería
del actual 8,2% a un 10% en 2018. Un aumento que
puede parecer menor, pero que responde a los muchos
desafíos que todavía tiene la industria en materia de
inclusión de género.

En este contexto, hay mujeres que han mostrado interés por
trabajar en materia de igualdad de género desde las etapas
iniciales de la formación académica. Es el caso de un grupo de
alumnas de la Universidad de Chile, Universidad de Santiago y
4SRXM½GME9RMZIVWMHEH'EXzPMGEUYMIRIWIRGSRNYRXSTVITEVER
un evento a realizarse en noviembre próximo que apuntará
precisamente a debatir estos desafíos de inclusión y de mayor
participación femenina en la minería.
Se trata del “I Encuentro de Mujeres Universitarias en Minería”,
que entre otros objetivos, se ha propuesto concientizar de manera temprana y preparar a las alumnas para el ámbito laboral
en la industria minera, y a su vez promover la motivación y
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networking entre las estudiantes considerando las realidades de las universidades que participan.
“Las empresas mineras han estado cambiando y fortaleciendo políticas de inclusión del género. Se están abriendo espacios que son fundamentales para seguir avanzando
como sociedad. Es por ello que tenemos la motivación para
formar lazos entre universidades, romper paradigmas y fortalecer el compañerismo entre nosotras”, explica Romina
Araya, quien forma parte de la organización del evento.

Por una mayor inclusión
Cerca de 20 representantes del sector minero ya han con½VQEHSWYTEVXMGMTEGMzRIRIWXIIRGYIRXVSIRXVIPEWUYI
destacan autoridades sectoriales como la ministra de Minería, Aurora Williams; representantes de empresas mineras como la integrante del directorio de Codelco, Laura
Albornoz; y la directora de estudios de Comunidad Mujer,
Paula Poblete.
En dos jornadas programadas para el 3 y 4 de noviembre
en el Auditorio del Departamento de Matemática de la
Universidad de Santiago (Usach), el encuentro espera abordar temas que inquietan a las mujeres que están ad portas
de ingresar a este mundo laboral.
“Los temas que se tratarán en el encuentro están ligados al
rol fundamental que tiene la mujer en la industria. También
se tratarán temas de ‘mobbing’, los desafíos de compatibilizar la maternidad con el trabajo en faena (sistema de turnos) y charlas inspiradoras para motivar a las alumnas en el
rubro”, señala Romina Araya, quien espera poder convocar
a unas 200 alumnas al encuentro.
La idea es que además de la participación de estudiantes
que forman parte de las universidades organizadoras, también puedan asistir alumnas de todas las casas de estudios
que cuenten con carreras asociadas a la minería.
“Lo que queremos lograr con este encuentro es ampliar y
dar una nueva mirada mucho más transversal del desempeño que pueden tener las mujeres y futuras profesionales,
de forma de entregar herramientas que nos permitan ingresar y enfrentar la realidad laboral, y con ello promover
el liderazgo y la participación de mujeres en espacios claves
de toma de decisiones, de forma de redistribuir el actual
panorama”, precisa Romina Araya.
Temas como las políticas de inclusión en compañías mineras como Codelco, Collahuasi y Candelaria; una aproximación a la experiencia laboral de algunas mujeres insertas
en el rubro minero, un análisis sobre el “mobbing” (acoso
laboral), y las ventajas y desventajas de la maternidad trabajando en la minería, formarán parte del debate.
“Las mujeres tenemos un rol de vital importancia, no sólo
en la minería, sino que también en el desarrollo y crecimiento del país, contribuyendo, por ejemplo, a la superación
de la pobreza y la inequidad. Debemos apuntar hacia la
modernidad y a la evolución de nuestra sociedad, y para
eso es clave incorporar mujeres en espacios de decisión y
TSHIVHSRHIWIHqYRERYIZEZMWMzR]WIHMZIVWM½UYIRPSW
talentos”, precisan desde la organización.
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Universidad Técnica Federico Santa María
conmemora medio siglo de metalurgia
Uno de los planteles universitarios que ha aportado más profesionales a la minería es la Universidad Técnica Federico Santa María, que este año celebra los 50 años de la especialidad
de ingeniería civil en metalurgia.
Y para festejar el aniversario, la universidad tiene contemplado realizar una serie de actividades entre el 18 y 21 de octubre, entre las que destacan visitas técnicas, conferencias sobre
desarrollo profesional y emprendimiento, actividades deportivas y un panel de ex alumnos.
0E WIQERE HI EGXMZMHEHIW UYI ½REPM^EVj GSR YRE GIVIQSRME ] EPQYIV^S IP HuE ZMIVRIW 
busca convocar a todos los estamentos de la comunidad metalúrgica de la universidad. Asimismo, se pretende seguir fomentando un sentido de pertenencia respecto a la comunidad
metalúrgica y a la Universidad Técnica Federico Santa María.
)RIPQEVGSHIPQMWQSERMZIVWEVMSWIIWXjTVITEVERHSTEVE½RIWHIRSZMIQFVIYRIRGYIRtro de confraternidad para la comunidad de la especialidad metalúrgica y para ex alumnos y
académicos de la misma.

Rockwood Lithium y Universidad
GH$QWRIDJDVWDÀUPDQFRQYHQLR
de colaboración
Con el propósito de iniciar un trabajo conjunto para investigar
y desarrollar procesos que permitan la producción industrial
de Nitrato de Litio con aplicaciones en el almacenamiento de
energía, la empresa Rockwood Lithium y el Centro de Desarrollo Energético de la Universidad de Antofagasta (CDEA),
½VQEVSRYRGSRZIRMSHIGSPEFSVEGMzRIRMRZIWXMKEGMzR]HIWErrollo en el área energética.
“Esta asociación nos permitirá dar un paso más en la puesta
en valor del litio mediante la elaboración de productos con un
MQTSVXERXI]WMKRM½GEXMZSZEPSVEKVIKEHS)WXEQFMqRSXVSLMXS
en la relación de cooperación que mantenemos con la Universidad de Antofagasta, con quienes ya hemos desarrollado otras

MRMGMEXMZEWGSRNYRXEW²WIyEPzIPKIVIRXI+IRIVEPHI6SGO[SSH
Lithium, Stephen Elgueta.
De esta forma se busca estudiar diferentes materiales que
TVSQYIZER]GSRXVMFY]EREPEI½GMIRGMEIRPEKIWXMzRHIPSW
recursos energéticos, baja de costos y volúmenes del almacenamiento termosolar, así como dar mayor valor agregado a los
materiales de litio.

UCN desarrolla proyecto solar en Caleta Constitución
El uso de energía solar fotovoltaica para desalar agua de mar y la implementación de un
huerto comunitario, convirtieron a Caleta Constitución, en la Región de Antofagasta,
en la primera comunidad energéticamente sustentable del desierto costero del
norte de Chile, gracias al resultado de un proyecto de transferencia tecnológica
ejecutado por la Universidad Católica del Norte (UCN).
Se trata de una iniciativa piloto que espera ser replicada en otras caletas costeras
del norte del país, para satisfacer el abastecimiento energético e hídrico, requerimientos fundamentales en dichas zonas.
“Con Caleta Constitución debemos seguir trabajando. Lo que buscamos es entregar soluciones energéticas sostenibles que sean observadas como necesidades
PSGEPIW]UYIFIRI½GMIREPEGSQYRMHEH]WIMRXIKVIREPTEMWENIGYPXYVEPHIPPYKEV²
E½VQz.SWq+YIVVEHMVIGXSVHIP'IRXVSHI-RZIWXMKEGMzRIR%VUYMXIGXYVE)RIVKuE]
7YWXIRXEFMPMHEH '-%)7 HIPE9'2

nme

80

octubre

BREVES UNIV 80.indd 80

05-10-16 15:35

Avisos.indd 1

04-10-16 10:51

Foto: Codelco

Equipos Prevención de Riesgos:

Cada vez más necesarios
Los implementos de seguridad en minería o equipos de protección personal,
cumplen con la función de prevenir las situaciones de riesgo a las que se exponen
los trabajadores de la industria minera. Un foco de permanente preocupación para
una industria que destaca por sus altos estándares de seguridad, pero que aún tiene
mucho por hacer en sectores como la pequeña y mediana minería.
Daniela Tapia

E

n lo que va del año se han registrado 10 trabajadores fallecidos en el sector minero. Pese a ello, la industria minera es una de
las actividades que ha presentado mayores desarrollos por sobre
la media en materia de seguridad. No en vano, este sector es el
que presenta el menor índice de accidentabilidad a nivel nacional.
Según datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), el índice de accidentabilidad del año 2015 de la minería
fue de sólo un 1,5%, un 60% más bajo que la media nacional.
“Este resultado se ha logrado por diversos motivos. Sin embargo uno de los factores esenciales es el alto nivel de compromiso
que hoy presentan los equipos directivos de estas empresas

con la prevención de riesgos”, sostiene Arturo Cares, gerente
de Prevención de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
Y es que las entidades o instituciones vinculadas a la minería han
hecho grandes esfuerzos para que la prevención de riesgos se
incorpore a la cultura de seguridad de este sector económico.
Uno de estos esfuerzos lo ha liderado el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que en 2014 realizó un estudio estadístiGSIRHIXEPPITEVEMHIRXM½GEVPEWGEYWEWQjWIWTIGu½GEWHIQYIVXIWIR
este rubro. Sobre esa base, se elaboró la campaña de las “20 Reglas
HI3VSHIPE7IKYVMHEH1MRIVE²UYIPSW½WGEPM^EHSVIWLERPPIZEHSE
las instalaciones mineras del país.
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Foto: Felipe Pinto

Foto: ACHS

De ahí es posible desprender que la
gran minería tiene más establecidos los
planes, sistemas y modelos de seguridad,
con mayor participación de los comités
paritarios, lo que implica que los trabajadores pueden ser más críticos respecto
de las operaciones inseguras.
Una realidad que dista bastante de lo
que ocurre en la mediana minería, ya que
los planes tienden a estar más establecidos, “pero el involucramiento de los
trabajadores es menor, mientras que en
la pequeña minería ambas dimensiones
WSRQjWTVIGEVMEW²E½VQE6SHVMKSÅPZErez, director Nacional del Sernageomin.
Es por esto que para el período 20162018, el Servicio está impulsando el anáPMWMWHI½GLEWHMRjQMGEWHIGEYWEPMHEHHI
accidentes fatales y graves. ¿La idea? Que
PSW½WGEPM^EHSVIWMRGSVTSVIRGSRSGMQMIRto en torno a lo que ha fallado o está fallando en la industria minera en general.
El objetivo principal que se ha propuesto el Sernageomin es profundizar la miVEHEIRPEGEPMHEHHIPE½WGEPM^EGMzR
±4SVIPPS WIIWXjTVITEVERHSEPSW½WGEPMzadores para reforzar el conocimiento en
materias de riesgos geomecánicos, eléctricos, rotura de ductos y otros tópicos esTIGu½GSWTEVEIPVIWKYEVHSHIPEWTIVWSnas que trabajan en instalaciones mineras,
con énfasis en la pequeña minería y mineVuEEVXIWEREP²EKVIKE6SHVMKSÅPZEVI^

Arturo Cares,
gerente de Prevención de la Asociación
Chilena de Seguridad (ACHS).

Rodrigo Álvarez,
director Nacional del
Sernageomin.

Para el especialista, hoy existen diferencias
importantes respecto a las telas con las que
se confecciona la ropa de protección en relación a lo que existía hace algunos años.
“Lo mismo ocurre con los tamaños de
los equipos disponibles en el mercado
IWTIGMEPQIRXI IR PS UYI WI VI½IVI E
calzados de seguridad-, y no hay que
dejar de mencionar que también se ha
disminuido en forma notoria el peso de
estos elementos, logrando que su uso
sea más confortable para el trabajador”,
HMGIIPINIGYXMZSHIPE%',7
Otro avance importante es que con mayor frecuencia se tiende a generar equipos
que cumplen varios objetivos de protección al mismo tiempo. Ejemplo de ello son

los cascos, que cuentan con la posibilidad
de adicionarle protectores auditivos o barreras de protección para la radiación UV.
“También hay que mencionar que la industria ha generado cambios estéticos en
los equipos, haciéndolos más atractivos, e
incluso diferenciados por sexo, lo que sin
duda también mejora la motivación del
XVEFENEHSVTEVEYXMPM^EVPSW²EyEHI'EVIW
Sin embargo, de acuerdo al especialista, hay que tener en cuenta que estos
elementos son la última barrera de protección del trabajador, ya que su efectividad dependerá de la forma en la que
IPXVEFENEHSVPSYXMPMGI]½REPQIRXIHIPE
severidad de los riesgos a los cuales el
trabajador se enfrenta.

A estos planes se suman los equipos de
protección personal que resguardan el cuidado del trabajador. Los implementos de
seguridad en minería, como los tradicionales zapatos, cascos o anteojos de protección, resultan ser cada vez más necesarios y
exigidos en las faenas mineras para prevenir situaciones de riesgo a las que se exponen los trabajadores de este sector.
De hecho, la gran minería presenta un
alto nivel de uso de elementos de protección personal, los que ya están internalizados en los hábitos de la gran mayoría de los trabajadores de este sector.
No así, en la pequeña y mediana minería.
%WuPSE½VQE%VXYVS'EVIWHIPE%',7
UYMIR TPERXIE UYI GSR PE QSHM½GEGMzR
UYIWIVIEPM^zEPERSVQEXMZEHIGIVXM½cación por parte del Instituto de Salud
Pública, hoy existe una mayor certeza
de la calidad de estos equipos.

Foto: Codelco

Equipos de protección personal

La gran minería presenta un alto nivel
de uso de elementos de protección
personal, los que ya están internalizados
en los hábitos de la gran mayoría
de los trabajadores.
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Andamios en minería:
adaptándose a los nuevos desafíos
Nuevos elementos que mejoren el proceso de montaje, junto a una mayor
resistencia, dinamismo, seguridad y versatilidad en las instalaciones,
son parte de los desafíos que deben asumir las empresas especializadas
en andamios, al insertarse en el sector minero nacional.
Camila Morales

C

omo todas las áreas que ofrecen servicios a la minería,
las empresas dedicadas a los andamios también han debido
plantear nuevas estrategias y mejores prácticas para sortear
el vaivén de las inversiones y mantenerse como proveedores
permanentes en esta industria.
Dado que la exigencia a nivel de seguridad y versatilidad es
alta, quienes se dedican al negocio de las estructuras modulares han debido centrar el foco en andamios que otorguen
QE]SVGSR½EFMPMHEHGYQTPMIRHSGSRGIVXM½GEGMSRIWREGMSREPIW
e internacionales.

Pero no sólo hay retos relacionados con entregar un mejor
producto al mercado. También deben enfrentar, como todo el
sector, el complejo momento que vive la minería, que tiene a
las principales empresas productoras reduciendo costos y optimizando los procesos. Así, en este contexto, las compañías que
proveen andamios han debido sumarse a nuevas exigencias.
Entonces, ¿cómo marcar diferencias? Apuntando a una mayor
QYPXMHMVIGGMSREPMHEH ] HMWIySW IWTIGu½GSW TEVE GEHE XMTS HI
proyecto industrial, según reconocen las propias empresas dedicadas a este rubro.
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CONSTRUYENDO SOLUCIONES
Los sistemas de Andamio AM72 Fachada y AMD Multidireccional de Unispan
cuentan con todas las certiﬁcaciones que exige la norma Europea:
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Foto: Ulma

La industria de los andamios en Chile
apunta a estar presente en proyectos de
alta envergadura, otorgando soluciones
SUiFWLFDV\HÀFLHQWHV

“La evolución de los andamios en los últimos cinco años ha estado enfocada en
el desarrollo de nuevos elementos y accesorios que mejoren la experiencia de
montaje. Un segundo aspecto ha sido el
desarrollo de nuevos sistemas complementarios con el andamio tradicional,
que buscan entregar mayores alternativas de soluciones para los usuarios”,
asegura el gerente Técnico de Layher,
Ricardo Manríquez, quien destaca, además, el avance tecnológico que han tenido estas estructuras auxiliares.
Ejemplo de estas innovaciones son las
nuevas estructuras a escala modular, los
armazones desmontables con un montaje rápido y seguro, o el nuevo sistema
de vigas reticuladas, “el que puede usarse también en aplicaciones de techos de
grandes luces o recubrimientos provisorios”, detalla Ricardo Manríquez.
Es así como las estructuras auxiliares
temporales o también llamadas sistema
de construcción rápida de moldes, han
debido plantearse nuevos desafíos a la
hora de otorgar una solución práctica
para dar forma a estructuras o permitir
el acceso a ciertas obras en diferentes
puntos de un determinado lugar de trabajo.
Desde la empresa Unispan explican
que en los últimos años, se ha tendido
a lograr el desarrollo de soluciones más
I½GMIRXIW]WIKYVEW)WTSVIWXSUYIWI

han incorporado materiales de mejor
GEPMHEH GIVXM½GEHSW MRXIVREGMSREPQIRte- y de menor peso.
“Además, la ingeniería ha puesto de su
parte al desarrollar nuevos accesorios
que permiten darle mayor versatilidad
a los sistemas de andamios”, aseguran
desde Unispan.
Sumado a ello, es importante tener en
cuenta que las características técnicas
de un andamio vienen dadas por la función para la que fueron diseñadas. Hay
andamios que se usan para soportar
grandes cargas puntuales, y otros que
fueron diseñados para la mantención
de estructuras ya existentes y no serán
cargados. “Entendemos entonces que
el requisito principal es la versatilidad”,
agregan desde Unispan.

La importancia del sector minero
Para las empresas dedicadas a estos
armazones desmontables, la minería es
un área clave para su crecimiento. Esto
porque, además de ser un sector en
constante cambio, esta industria impone desafíos que requieren cada vez más
atención de parte de sus proveedores.
“El sector de la minería evoluciona con
mucha rapidez, surgen nuevas necesidades y los clientes nos plantean retos que
requieren de nuevas soluciones, creativas e innovadoras”, destaca el gerente
Comercial de la empresa Ulma Chile,

Antonio Carlos Machado, lo que en su
opinión explica el avance sustancial que
han experimentado las empresas de
andamios. Y todo ello acompañado de
mayores exigencias por la calidad, excePIRGME]WIKYVMHEHGSRGIVXM½GEGMSRIW]
homologaciones de andamios realizadas
por empresas acreditadas.
Y es que a pesar de que las empresas
dedicadas a ofrecer el servicio de andamios mantienen una amplia diverWM½GEGMzR HI GPMIRXIW PE QMRIVuE VITVIsenta un área relevante por el nivel de
demanda. Estructuras de gran tamaño,
GSRWXVYGGMSRIW IWTIGu½GEW ] JjGMPIW HI
armar y desarmar, son parte de las características que el sector minero busca
a la hora de la ejecución y construcción
de proyectos.
“La minería representa una porción importante dentro de la cartera de clientes y proyectos. No solamente en lo referido a la construcción de proyectos e
instalaciones industriales asociadas, sino
también en proyectos de mantenimiento de dichas instalaciones”, señala Ricardo Manríquez, de Layher, quien agrega la
importancia de apoyarse en las nuevas
tecnologías y materiales, como la calidad
de los aceros para mayores resistencias.

Mayor seguridad
De esta manera, estas estructuras provisionales como puentes, pasarelas o
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Foto: Layher

Ricardo Manríquez,
JHUHQWH7pFQLFRGH/D\KHUDÀUPD
TXH´HOVHFWRUPLQHURUHSUHVHQWD
XQDSRUFLyQLPSRUWDQWHGHQWURGHOD
FDUWHUDGHFOLHQWHV\SUR\HFWRVµ

)RWR8QLVSDQ

´'HEHPRVVXSHUYLVDUTXHHQFDGD
XQDGHODVREUDVVHUHVSHWHHOGLVHxR
GHODVROXFLyQ\HQFRQMXQWRFRQ
ORVSURIHVLRQDOHVGHVHJXULGDGµ
GHWDOODQGHVGHODHPSUHVD8QLVSDQ

Para Antonio Carlos Machado,
JHUHQWH&RPHUFLDOGH8OPD&KLOH
´ORVFOLHQWHVSODQWHDQUHWRVTXH
requieren de nuevas soluciones,
FUHDWLYDVHLQQRYDGRUDVµ

plataformas, han debido progresar en línea con las nuevas exigencias de la minería, las cuales no solamente se centran en
mayor innovación y menores costos, sino
que también en más seguridad. Por esta
razón, el rubro de los andamios también
trabaja para generar mayor conciencia
en el correcto uso de las instalaciones.
“Los estándares actuales de la minería
mundial, nos exigen estar a la vanguardia
en el desarrollo de nuevas soluciones para
esta industria. Una de las prioridades es
la seguridad. No sólo basta con un andamio seguro, sino que debemos capacitar y
controlar que se usen para lo que fueron
diseñados. Debemos supervisar que en
cada una de las obras se respete el diseño
de la solución, y en conjunto con los pro-

JIWMSREPIW HI WIKYVMHEH ½WGEPM^EV UYI WI
estén usando los elementos que correspondan”, detallan desde Unispan.
En relación a este punto, los expertos
dedicados al área de los andamios han
debido aprender a sortear inconvenientes hasta lograr dar con estructuras que
además de implementar nuevos sistemas
y artefactos, también se establezca una
correcta instalación y uso de los andamios
TSVQIHMSHIQERSHISFVEGEPM½GEHE
“Desde la irrupción del andamio multidireccional en el mercado, las plataformas de trabajo han tenido la posibilidad
de contar con altos estándares de seguridad. Sin embargo, durante el montaje se prescinde de los elementos de
seguridad que no son estructurales, ya
sea por un tema de costos, o porque la
mano de obra utilizada para el montaje
no ha sido la adecuada”, explica Ricardo
Manríquez, de Layher.
Por ello, en la última década el área de
las estructuras modulares trabaja para
entregar un servicio más completo a
las principales industrias del país. Esto
es, desde mejorar la calidad de elementos utilizados para la construcción de
los andamios requeridos, hasta otorgar
TIVWSREPGEPM½GEHSTEVEPEMRWXEPEGMzR]
desinstalación del producto.
“Las empresas del rubro de la minería, industria y energía han adquirido estándares de calidad y seguridad mayores que
obligan a los distribuidores de andamios
EGIVXM½GEVWYWTVSHYGXSW]XVEIVRYIZSW
accesorios que permitan aumentar la seguridad en la utilización, armado y desarmado”, explica el gerente Comercial de
Ulma Chile, Antonio Carlos Machado.
Con la implementación de última tecnología en la fabricación de sus productos, y modernos métodos que pueden
incluir automatización para trabajar con
QE]SV WIKYVMHEH GSQSHMHEH ] I½GMIRcia, la industria de los andamios en Chile
apunta a estar presente en proyectos de
alta envergadura, otorgando soluciones
TVjGXMGEW]I½GMIRXIW
Todo ello de la mano de elementos de
alta resistencia y versatilidad, y de mayor seguridad. Requisitos indispensables
para las empresas especializadas en estructuras modulares que quieran seguir
GVIGMIRHSIRMRHYWXVMEWXERHIWE½ERXIW]
exigentes como la minera.
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Carlos Finat:

Que no se
apague la luz
Con una que otra anécdota en
su trayectoria marcada por
el recuerdo de los blackouts,
Carlos Finat se ha posicionado
como un actor clave en el sector
eléctrico-energético local. Desde
su paso por el CDEC-SING donde
debió formar el área, hoy es un
convencido que las ERNC son la
mejor opción.

Daniela Tapia

E

l clima semitropical de Guatemala, con su colorida cultura
indígena y su exuberante vegetación, vio nacer a Carlos Finat.
Un país de gran diversidad biológica donde pasó sus primeros
años de vida jugando ajedrez y soñando con los mundos
imaginarios de Julio Verne, cuyas novelas despertaron su interés
por el apasionante mundo de la tecnología y la invención.
Cuando tenía 10 años llegó a Chile junto con sus padres para
continuar sus estudios en el colegio San Juan Evangelista en
Santiago. El cambio fue rotundo.
“En esos años, Santiago era una ciudad apabullante por la canXMHEHHIIHM½GMSWUYILEFuE=SIWXEFEEGSWXYQFVEHSEPEZMHE
QjWTEYWEHEUYISJVIGuE+YEXIQEPETSVPSUYIQMEHETXEGMzR
duró cerca de un año”, recuerda.
)RWYEHSPIWGIRGMEPEE½GMzRTSVIPQYRHSIPIGXVzRMGSPSPPIZz
a reparar radios y televisores mientras cursaba sus estudios
IWGSPEVIW4EWMzRUYIQjWXEVHITPEWQzEPIPIKMVPEGEVVIVEHI
ingeniería eléctrica en la Universidad de Chile, una casa de
IWXYHMSWUYIPSEXVENSTSVWYLMWXSVME]PEHMZIVWMHEHWSGMEPUYI
se vivía en sus aulas.
Fue -en sus propias palabras- la mejor época de su vida. Pero
mientras estaba en la universidad, trabajaba en paralelo en una
½VQE UYI MQTSVXEFE IUYMTEQMIRXS QqHMGS HSRHI WY PEFSV
consistía en realizar las instalaciones y mantenimiento de los

IUYMTSW)WXIXVEFENSPSE]YHzESFXIRIVQE]SVMRHITIRHIRGME
económica.
Más tarde, ingresó a la Empresa Nacional de Aeronáutica
)REIV ±6IGYIVHS UYI IP TVMQIV HuE QI IRGSRXVq GSR YRE
FSPWEIRIPIWGVMXSVMSPEUYIGSRXIRuETEVXIWHIYRQMWMPERtiaéreo. Mi tarea era hacer un banco de prueba para misiles,
EPKSUYIHYHSUYIQMWGSQTEyIVSWLE]ERLIGLSEPKYREZI^²
comenta entre risas.
De ahí emigró a Sonda para trabajar en el área de automatización, donde llegó a ser gerente comercial de la empresa.
“Como Sonda estaba en pleno proceso de internacionalizaGMzRPITVSTYWIEQMIWTSWEUYIRSWJYqVEQSWHI'LMPI)R
ese entonces, me ofrecieron irme a Perú, pero como Sendero
Luminoso estaba en plena actividad, preferimos irnos a UruKYE]HSRHIQILMGIGEVKSHIPE½PMEPHI7SRHEIRIWITEuW²
cuenta.
Tras este desafío, tomó una drástica decisión: renunció a Sonda
y regresó a Chile a buscar trabajo. Durante algunos meses se
HIWIQTIyzIRPEGSRWYPXSVE)VRWX =SYRKLEWXEUYIWYVKMz
PETSWMFMPMHEHHITSWXYPEVEPEHMVIGGMzRHIPSUYIMFEEWIVIP
nuevo Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) del
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Por esos
EySWWILEFuETYFPMGEHSIPHIGVIXSUYIZIRuEEQSHM½GEV
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la gobernanza del sector y del comité
de operaciones que había anteriormente, el que estaba compuesto por las
mismas empresas que realizaban la labor del CDEC. Por ello, se necesitaba un
director de operación y peaje que fuera
independiente. Y resultó elegido.
Este nuevo desafío marcaría su ingreso
HI½RMXMZSEPQYRHSIRIVKqXMGS

pasado con el primer blackout. Pasamos a
una sala que replicaba lo que ocurría en el
centro de despacho en Antofagasta y en
ese preciso instante, por un corte local en
Santiago, se apagó la luz y todas las pantallas”, cuenta entre risas.
Pero la situación más “extraña” que le
ha tocado vivir fue cuando en Arica
un mono se subió a una torre de alta
tensión. “En ese momento tuve que
llamar al Superintendente de Electricidad para comentarle la situación y que
debíamos cor tar la luz en toda Arica
para poder salvar al monito”, recuerda. Finalmente, y luego de seis horas,
personal de Bomberos, junto a funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero,
pudieron rescatar al animal.
% ½RIW HIP  'EVPSW *MREX HMS YR
giro en su carrera al asumir como director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera).
“Hasta hoy soy un convencido que las
ERNC no tienen vuelta atrás y que
representan la mejor alternativa para
el desarrollo energético en el país”,
dice con convicción, aludiendo a esta
apuesta que mantiene concentradas
todas sus energías.

Ya en 1999 el CDEC-SING estaba
funcionando plenamente con la puesta en marcha de las centrales de ciclo
combinado que se habían instalado,
las cuales no estaban dimensionadas
para el sistema, ya que eran demasiado grandes.
“Tuvimos que implementar un plan de
seguridad y entender cómo operaban
estas centrales. Justamente en esa época ocurrió una situación un tanto incómoda. Cuando inauguramos el centro
de despacho en Antofagasta en agosto
del 2009, que contó con la presencia
del entonces ministro presidente de la
Comisión Nacional de Energía (CNE),
Óscar Landerretche Gacitúa, y algunos

parlamentarios de la región, ocurrió un
blackout”, recuerda.
Otro reto fue la implementación del decreto 291 que le dio mayor autonomía
a los CDEC y debía elegirse un nuevo
directorio por segmento y un nuevo director de operaciones. En ese tiempo,
Carlos Finat recibió la oferta de trabajar
en Minera Collahuasi. “Era un ambiente
totalmente nuevo, donde me tocó estar
a cargo de los contratos de suministro
eléctrico de la compañía”, dice.
)R WITXMIQFVI HIP  PE ½VQE VIEPMzó una reestructuración que implicó la
eliminación de la gerencia de Energía,
por lo que debió abandonar la minera.
Pero mientras estaba en Collahuasi, se
volvió a integrar al CDEC-SING como
representante de los clientes libres en el
directorio y después lo eligieron como
presidente de este último.
“Recuerdo otra anécdota que me ocurrió
en esa época como si los blackouts me
persiguieran. Cuando en el 2012 asumió
Jorge Bunster como ministro de EnerKuE PS MRZMXEQSW E ZMWMXEV PEW S½GMREW HIP
CDEC-SING. En ese momento, le comenté lo que habíamos hecho en seguridad y
calidad de suministro y lo que me había

01: La situación más “extraña” que
le ha tocado vivir a Carlos Finat
fue cuando en Arica un mono se
subió a una torre de alta tensión.
Finalmente, fue rescatado.

02: Carlos Finat, recién asumido en el CDEC-SING, junto al
entonces ministro presidente de la CNE, Óscar Landerretche
Gacitúa, y algunos ejecutivos y parlamentarios de
Antofagasta, en la inauguración del centro de despacho.
Minutos después se produjo un blackout.

Fotos: Archivo personal Carlos Finat

Blackouts y el monito
que cortó la luz
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Atlas Copco trae a Chile
nuevo modelo de compresor
El primer modelo de la “serie 8” de compresores de aire portátiles de Atlas Copco llegó a Chile recientemente para ser
utilizado en la región de Magallanes. Se trata del modelo de
mayor capacidad de la serie, el cual puede producir hasta 5
m3/min de aire, con lo cual es posible alimentar perforadoras
manuales y martillos neumáticos, entre otros accesorios.
±0ERYIZEWIVMIHIWXEGETSVWY½EFMPMHEHI½GMIRGME]PSWEPtos niveles de utilidad, los cuales permiten ofrecer un máximo
retorno de inversión para clientes de construcción y arriendo”, asegura la empresa. Asimismo, Atlas Copco destaca que la
nueva serie de compresores utiliza una media de 12% menos
de combustible que los productos de similares características.
±)PI½GMIRXIHMWIySTIVQMXIUYIETIWEVHIMRGPYMVYRHI-

pósito de combustible completo y un generador, todos los
modelos pesen menos de 750 kg”, agrega la compañía.

AIE celebra 20 años de existencia en cena anual
La Asociación de la Industria Eléctrica-Electrónica (AIE) realizó a inicios de septiembre su tradicional cena anual en Santiago, convocando a diversos representantes de las industrias eléctrica, electrónica, automatización y tecnológica del país.
La cena coincidió con el vigésimo aniversario del gremio, por lo que se
repasaron durante el evento algunos de los hechos más destacados de la
trayectoria de AIE.
En su discurso, el presidente de la AIE, Víctor Grimblatt, instó a mirar el futuro con “optimismo y emprendimiento”. “Los países crecen cuando la industria
tecnológica prospera y es nuestra responsabilidad hacerla progresar”, enfatizó.
En la oportunidad se entregaron los tradicionales “Premios Tecnológicos
AIE”, y el “Premio AIE - IEEE al ingeniero sobresaliente”, el que fue otorgado al ingeniero y empresario Aldo Amadori.

Joy Global entrega reconocimiento a
operadores de pala en Sierra Gorda
Un reconocimiento por su buen desempeño y compromiso
entregó Joy Global Chile al equipo de operadores y técnicos
a cargo de la pala P&H 4100XPC-AC de Sierra Gorda SCM.
La pala, que cumplió un año en operación, posee un balde de
73 yardas cúbicas y una capacidad nominal de carga de 115 toneladas cortas, y está diseñada para cargar camiones de entre
240 a 400 toneladas cortas.
“Nuestro equipo 4100XPC ofrece gran capacidad, rapidez en
IP GEVKYuS ] GSR½EFMPMHEH EXVMFYXSW UYI WI XVEHYGIR IR YR
menor costo total por tonelada cargada- y a la vez, optimiza
el consumo energético al aprovechar totalmente su capacidad.
Pero sin el mejor equipo detrás, estos atributos no serían los

mismos. Por eso hemos querido reconocer al extraordinario
team encargado de operarlo”, destacó Marcelo Villafranca, gerente de Gestión de Cuentas de Joy Global Chile.
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(PHUVRQÀUPDDFXHUGR
SDUDDGTXLULUHPSUHVDGH
YiOYXODV\FRQWUROHVGH
3HQWDLU

&RPSDxtD0LQHUD3ROSDLFR
UHFLEHSUHPLRGHVHJXULGDG

9RVIGSRSGMQMIRXSTSVXIVQMREVIPEySWMREGGMHIRXIWVIGMFMzIP'SQTPINS1MRIVS'IVVS&PERGSHIPE'SQTEyuE1MRIVE
4SPTEMGSHITEVXIHIP7IVZMGMS2EGMSREPHI+ISPSKuE]1MRIVuE
(Sernageomin), en el marco de los premios que entrega la entidad a las empresas y faenas mineras con menor accidentabilidad
en 12 meses.
Polpaico recibió el premio correspondiente a la “categoría C”,
GSQTYIWXE TSV IQTVIWEW UYI IR IP EyS EGYQYPEVSR IRXVI
27.000 y 200.000 horas-hombre, con dotación entre 12 y 80
operarios anualmente.
)PTVIQMSJYIIRXVIKEHSTSV,YKS6SNEWWYFHMVIGXSV2EGMSREP
HI1MRIVuEHI7IVREKISQMRE0YMW7EKVIHSKIVIRXIHI1MRIVuE
HI4SPTEMGSIRYREGIVIQSRMEVIEPM^EHEIRIPI\'SRKVIWS2Ecional, en Santiago.

El negocio de válvulas y controles de Pentair fue
adquirido por la empresa Emerson por un total
de $3.150 millones en una operación que podría
estar completamente concluida “en los próximos
GYEXVSSWIMWQIWIW²WIKRGSR½VQzPEGSQTEyuE
compradora.
La adquisición le permite a Emerson ampliar su
presencia global en control, aislamiento, válvulas de
descarga de presión y accionamiento como parte
de una estrategia mayor para construir una gama
más amplia de automatización.
±)WXE GSQTVE VI¾INE RYIWXVS TPER IWXVEXqKMGS HI
inversión en soluciones de automatización y en
mercados donde tenemos una posición de liderazgo global y vemos oportunidades de crecimiento
WMKRM½GEXMZEWEPEVKSTPE^S²HIWXEGzIPTVIWMHIRXI]
HMVIGXSVINIGYXMZSHI)QIVWSR(EZMH2*EVV
Esta transacción se une a otras ventas recienteQIRXIERYRGMEHEWTSV)QIVWSRGSQSPSWSR2IXwork Power, Leroy-Somer y Control Techniques
para un total de $5.200 millones, como parte de
PE VIIWXVYGXYVEGMzR IWXVEXqKMGE HIP TSVXEJSPMS UYI
MRMGMzIRNYRMSHI

/XUH\HGRQDJHQHUDGRUDFHQWURWpFQLFRSURIHVLRQDOGH0DLS~
Un generador KV 30 Prime que será destinado al aprenHM^ENI HIP JYRGMSREQMIRXS HI IWXSW IUYMTSW JYI HSREdo por la división Arriendos de la empresa Lureye a los
alumnos de la carrera de Electricidad del Centro EducaGMSREP8qGRMGS4VSJIWMSREPHI1EMT
'SR IWXE MRMGMEXMZE IQTVIWEW 0YVI]I FYWGE VIE½VQEV WY
“compromiso con la educación”, posibilitando un aprendi^ENIQjWGIVXIVSHIPEIRIVKuEWIKRHIWXEGzPEGSQTEyuE

“Esta donación está enmarcada dentro de las actividades propias de la empresa, relacionadas con educación,
GY]SSFNIXMZSTVMRGMTEPIWMRWXEVERYIWXVSWJYXYVSWTVSfesionales a interesarse en conocer la relevancia que
tiene el conocimiento de aspectos fundamentales en el
YWSGSVVIGXS]PEETPMGEGMzRHIIWXSWIUYMTSW²WIyEPz
el subgerente de Operaciones de Lureye Arriendos,
Pedro Olivares.
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Empresa de ingeniería Mota-Engil
debuta en Chile con proyecto portuario en Antofagasta
La multinacional de ingeniería y construcción Mota-Engil aterrizó en
Chile con un proyecto que desarrollará para la Empresa Portuaria AnXSJEKEWXE )4% ]UYIFYWGEHEVYREWSPYGMzRHI½RMXMZE]HIPEVKSTPE^S
a los daños ocasionados a este puerto por las intensas marejadas del
año 2013.
La obra -que fue adjudicada en enero de 2016 a Mota-Engil Chile en
alianza con Conpax, ambos representados por el Consorcio Mepax-,
reparará el socavón principal que presenta el molo de abrigo del puerto,
de un largo de 70 metros, que será llenado con rocas de 2 a 3 toneladas.
Luego, será cubierto con bloques de hormigón denominados dolosses,
de 5 y 10 toneladas, completando un total de 1.500 dolosses. El costo
total de la obra se estima en 5,3 mil millones de pesos.
“Esperamos que este proyecto marque un buen precedente para próximas obras en licitación en las costas chilenas
y latinoamericanas, ello considerando el alza del nivel del mar producto del cambio climático”, destacó Mario Ferreira,
ingeniero civil experto de Mota-Engil Portugal y hoy administrador del proyecto.

GE se adjudica
proyecto en Argentina

Camión Volvo bate
dos récords mundiales
de velocidad

+) ERYRGMz E MRMGMSW HI WITXMIQFVI PE ½VQE HI PE
extensión del acuerdo multianual de servicios con
Central Puerto para apoyarlos por los próximos 9
años en su planta de 760 megawatts (MW) de ciclo
combinado, en Buenos Aires.
El contrato, de más de US$70 millones, incluye la primera orden en Argentina para soluciones digitales de
GE para plantas y extiende la colaboración de casi
veinte años entre Central Puerto y GE en Argentina.
Este acuerdo pone a disposición de Central Puerto
una serie de tecnologías de GE Power, incluyendo la
mejora completa a su planta de generación, control
HIWMWXIQEWYRWMWXIQEHI½PXVEGMzRHIGSQFYWXMFPI
líquido, mejoras en el equipamiento de la planta, y
otros servicios que buscan mantener en forma las
estaciones de carga de calderas, los condensadores, y
las turbinas de vapor.

El camión FH “The Iron
Knight” (el “Caballero
de Hierro”) de Volvo,
alcanzó una velocidad
máxima de 276 km/h
en una prueba realizada en Suecia, lo que
rompe dos récords del
mundo para las distancias
de 500 y mil metros, según
destacó la propia marca fabricante.
%QFSWVqGSVHUYIJYIVSRGIV XM½GEHSW]ETVSFEHSWTSVPE
asociación internacional del depor te del motor, FIA, convier ten al camión en el “más veloz del mundo” en su tipo,
agregó Volvo, destacando que se trata de un equipo “con
caja automatizada I-Shift con doble embrague estándar de
fábrica”.
La marca se consiguió “partiendo detenido”, y acelerando de
0 a 100 metros “en 4,6 segundos”, informó Volvo, agregando que el camión cuenta con una potencia de 2.400 CV con
21HI8SVUYI]YRQSXSV:SPZS(QSHM½GEHS
El camión fue conducido por el avezado piloto Boije Ovebrink, quien en sus más de 30 años de experiencia en autos
y camiones de carreras, ha alcanzado antes cinco récords
de velocidad y en 1994 fue campeón de las carreras europeas de camiones.
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Fastpack

Con foco en la reducción de costos
a corto, mediano y largo plazo
Con larga trayectoria en el transporte de fluidos, la compañía se potencia con nuevos
productos, afrontando de manera integral los requerimientos con la mejor relación
precio/calidad, permitiéndoles ser parte de la cadena de valor de los clientes.
Líderes en el mercado por más de 20 años en el suministro y distribución de piping, en productos de acero
inoxidable, acero al carbono y aleaciones especiales, junto
con la comercialización de válvulas y fabricación de spools
y revestimientos para industrias como minería, celulosa, petroquímica, energía, entre otras, en la actualidad Fastpack se
encuentra ampliando su línea de productos, apostando por
una mirada de largo plazo entre sus clientes.
“Estamos en una etapa de profundo cambio, de estar
concentrados en un 95% en minería con productos estándares. Desde hace ya un año ampliamos nuestra línea de
productos y área de negocios, buscando generar valor agregado, en base a una mirada de largo plazo y asesoramiento
integral donde el cliente nos considere un partner estratégico de su negocio”, detalla Pedro Urzúa, Director Comercial
Corporativo de Fastpack.
A través de su conocimiento técnico y del mercado local,
la compañía brinda soluciones a la medida de cada cliente
y proyecto. “Estamos desde la ingeniería conceptual hasta el
suministro y la instalación de las piezas que proveemos. Entregamos una solución integral de los sistemas de suministro,
junto con la administración en obra, lo que representa un
impacto positivo para el cliente”, complementa Pedro Urzúa.
Bajo esta premisa es que la compañía promueve una
GYPXYVEHIXVEFENSGSRYREQMVEHEHIGSWXSFIRI½GMSEJYturo, enfocado en el mantenimiento de los equipos. “Es un
llamado a las empresas a tener una mirada de apertura, de
probar productos nuevos, sin colocar en riesgo operacional
su negocio, a través de un socio estratégico como Fastpack”,
detalla el ejecutivo.

Pedro Urzúa, director Comercial Corporativo de Fastpack.

Innovaciones pro Integridad de los proyectos
En su búsqueda de innovación constante y de entregar
el mejor servicio a sus consumidores, Fastpack ha sumado
a su línea de productos nuevos desarrollos para enfrentar
los requerimientos de sus clientes, en base al mejor precio
calidad. Destaca el revestimiento HUMIDUR, anticorrosivo
que se puede aplicar casi para el 70% de las prestaciones
del mercado local, en aquellas industrias que requieren integridad en sus proyectos. “Es un revestimiento libre de solventes, por lo tanto es eco friendly. Tiene aprobación para
ser usado incluso en tanques de agua potable por ser 0%
toxicidad. Entre sus ventajas logra la cobertura en una capa,
por lo tanto el tiempo de paralización de una planta, para
efectos de revestir las tuberías o estanques y/o concreto es
muy por debajo de cualquier otro producto presente hoy
en el mercado”, señala Pedro Urzúa.
Además la compañía acaba de traer la representación de DENSO (Alemania), con lo cual está capacitada
para ofrecer soluciones complementarias a los revestimientos como cintas y mantas anti corrosión, para solucionar estructuras dañadas, fugas en cañerías, entre
otras prestaciones.
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Nombramientos
ABB
Felipe Nobre asumió recientemente como nuevo
gerente de Integración de
Redes de la División Power
Grids en ABB en Chile. El
ejecutivo brasileño, ingeniero eléctrico de la Escola
de Engenharia de Mauá y
MBA en Ibmec, posee 22
años de experiencia en el
rubro eléctrico y 15 de
ellos en ABB.
En su nuevo cargo, Nobre
buscará continuar apoyando al crecimiento
de la unidad y dar un carácter local al desarrollo de los proyectos, aprovechando los
talentos actuales e incorporando nuevos.

AIA
La Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), ejecutor
del proyecto “Centro
de extensionismo
tecnológico para
proveedores de la
minería”, informó la
designación de Patricio Lazcano Albornoz, como director
ejecutivo de este
centro dedicado a brindar servicios tecnológicos especializados y facilitar la transferencia y
absorción tecnológica.
Lazcano es ingeniero industrial de la
Universidad Tecnológica Metropolitana e
MRKIRMIVSIRXVERWTSV XIHIPE4SRXM½GME
Universidad Católica de Valparaíso y posee
una amplia experiencia laboral en los ámbitos logísticos y comerciales.

Citic Heavy Industries
Víctor Miranda Alcayaga,
ingeniero civil mecánico
titulado de la Universidad
de La Serena, asumió en
agosto el cargo de gerente de Producto Chancado
para Sudamérica (excepto Brasil) en la empresa
Citic Heavy Industries.
En su trayectoria, Miranda se ha desempeñado
como ingeniero de ventas
y servicios para la minería en el mercado chileno y peruano, brindando soporte técnico y
comercial al negocio de fundiciones de acero
desarrollados para la gran minería.

Siemens muestra tecnologías
de automatización en evento
en Puerto Varas
Las últimas tendencias tecnológicas mundiales en el campo de la autoQEXM^EGMzR]HMKMXEPM^EGMzR GSQSIPGSRGITXS±-RHYWXVME² I½GMIRGME
energética, redes de comunicación industriales y las innovaciones tecnológicas en el mercado local, fueron exhibidas por la empresa Siemens
a sus clientes en un evento realizado en la ciudad de Puerto Varas.
En el marco del evento, denominado “Totally Integrated Automation
Tour”, los asistentes pudieron conocer y experimentar en más de 20
laboratorios estos avances tecnológicos, que buscan optimizar los proGIWSWTVSHYGXMZSWGSRWSPYGMSRIWHIQE]SVI½GMIRGME]¾I\MFMPMHEH
El evento contó con la participación de más de 120 clientes de importantes compañías productivas del país, además de empresas de
ingeniería, integradores de sistemas y fabricantes de equipos.

Exponor busca fortalecer
lazos de negocios con representantes
comerciales internacionales
Representantes de Exponor junto a Cochilco e Invest Chile, se reunieron con
los agregados comerciales de las embajadas de Croacia, Dinamarca, Israel, Polonia y Rusia, más las cámaras de comercio de Argentina, Italia, México y Holanda,
GSRIP½RHITVSQSZIVPEMRZIVWMzR]IWXVIGLEVPE^SWHIGSSTIVEGMzRQYXYE
Andrea Moreno, expo manager de Exponor, destacó que a través de estas
actividades se busca seguir posicionando las oportunidades de negocios que
ofrece la región de Antofagasta y en particular, la feria minera que se realizará
el próximo año en la zona.
Exponor 2017 se proyecta como “la gran plataforma de impulso para las inversiones extranjeras en el sector minero”, según han destacado sus organizadores,
y contará con la presencia de Estados Unidos como invitado especial.

Sutmin reelige a Sergio Lecannelier
como presidente
El directorio de la Asociación Gremial de Suministradores Técnicos y
HI-RKIRMIVuETEVEPE1MRIVuEI-RHYWXVME7YXQMRVEXM½GzIRWYGEVKSEP
actual presidente del gremio, Sergio Lecannelier (de la empresa Ingequip), quien de este modo se mantendrá al frente de la entidad por los
siguientes dos años. Será su tercer período como presidente de Sutmin.
)RIPTVSGIWSMRXIVRSHIVIRSZEGMzRHIPHMVIGXSVMSXEQFMqRJYIVEXM½GEHS
Andrés Colomer (de la empresa Jacol) como vicepresidente del gremio.
En tanto, Andrés Bezanilla (Bezanilla y Cía); Roberto Mercado (Metalcop); Denny Salas (Termodinámica); Robinson Medina (Conveyor
Services); José Ignacio Lira (Ensival Moret Services Chile); Hernán
Valdivieso (Safe Energy); y Augusto Lutz (Tetramet), fueron elegidos
como directores.
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Nombramientos
Doosan Bobcat
El ingeniero civil mecánico de la Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso, Gabriel Tiffou
Ebensperger, asumió
como nuevo District
Ser vice Manager de la
empresa Doosan Bobcat
para Latinoamérica, con
base en Chile.
El ejecutivo posee más de
10 años de experiencia en
empresas de maquinaria
de construcción y minería. Su carrera se
ha desarrollado principalmente en áreas
técnicas, de servicios y comerciales.

FLSmidth
FLSmidth Chile
nombró a Gerardo
Mendoza como nuevo gerente General
y vicepresidente
Customer Services
de Latinoamérica.
El ejecutivo es ingeniero civil mecánico
de la Universidad
de Concepción, con
más de 30 años de
experiencia en gestión operativa, liderazgo
y estrategia en la industria minera, desarrollándose principalmente en áreas de ventas,
servicios y tecnología en diversas empresas
multinacionales.

Joy Global
Joy Global anunció el
nombramiento de Mirko
Atlagich como nuevo
Application Engineering
Regional Manager para
América Latina.
Ingeniero civil en minas de
la Universidad de Santiago, con un diplomado de
Habilidades Gerenciales
de la Universidad Adolfo
Ibáñez y una serie de
cursos técnicos relativos a la operación y
TPERM½GEGMzRQMRIVEIPINIGYXMZSGYIRXE
con más de 12 años de experiencia en las
industrias mineras chilena y australiana.

AII reúne a empresarios de la Región
de Tarapacá en encuentro de negocios
'SRPEMHIEHIE½ER^EVPE^SW
fomentar instancias de contactos y redes de negocios
en la Región de Tarapacá, la
Asociación de Industriales
de Iquique (AII) organizó
un distendido encuentro de
negocios que reunió a un
centenar de empresarios y
representantes de entidades públicas.
(YVERXIPEEGXMZMHEHHIRSQMREHE±%JXIV3J½GIHI2IKSGMSW²WIHMIVSRE
conocer los nuevos productos con los que cuenta la AII y se entregaron
diversos premios otorgados por empresas.

Phoenix Contact busca consolidarse
como proveedor de tecnología
inalámbrica para la minería
Diversos productos relacionados con la tecnología inalámbrica es
lo que ofrece la empresa Phoenix Contact para seguir consolidando su presencia en la industria minera.
Dentro de su portafolio de productos destacan sistemas inalámbricos como Ethernet Wireless, I/O & Serial Wireless y GPRS/GSM
Wireless, los que tienen usos en la industria minera en aplicaciones
como tratamiento de aguas, control y monitoreo de bombas y monitoreo de estado de transformadores.

Empresas Emerson y Garibaldi
participan en una nueva jornada
de networking de Aprimin
En lo que fue la sexta jornada del ciclo de
networking “Club de la Minería”, las empresas Emerson y Garibaldi presentaron sus
principales novedades y proyectos en este
encuentro organizado por la Asociación
de Proveedores Industriales de la Minería
(Aprimin).
En representación de Emerson expuso su
gerente General, Felipe Cabrera y el director de Excelencia para la Minería, Héctor
Leiva; mientras que la presentación de Garibaldi estuvo a cargo de Rodrigo Cruz, subgerente de la División Minería de la
compañía. Asimismo, y como invitado especial, intervino el gerente General
de la consultora Phibrand, Cristian Mansilla, quien dio a conocer los resultados del 5to Ranking de Proveedores de la Minería 2016.

nme 98 octubre

INDUSTRIA 92-98.indd 98

05-10-16 15:42

Avisos.indd 1

04-10-16 10:54

Precios diarios del cobre - septiembre 2016
(BML)

Precio (¢/lb)

1 septiembre
2 septiembre
5 septiembre
6 septiembre
7 septiembre
8 septiembre
9 septiembre
12 septiembre
13 septiembre
14 septiembre
15 septiembre
16 septiembre
19 septiembre
20 septiembre
21 septiembre
22 septiembre
23 septiembre
26 septiembre
27 septiembre
28 septiembre
29 septiembre
30 septiembre

209,560
208,970
208,789
209,696
210,603
209,446
209,673
207,428
210,535
212,939
214,413
214,708
214,617
214,663
214,685
218,427
218,405
217,452
216,590
218,065
218,473
219,176

Evolución diaria precio nominal cobre (c/Ib - BML)
del 01 al 30 de septiembre de 2016
222
220
218
216

Precio

Día

214
212
210
208
206
204
01/09/16

06/09/16

09/09/16

14/09/16

19/09/16

22/09/16

27/09/16

30/09/16

Fecha

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del cobre 2012 - 2016 (BML)
2012

2013

2014

2015

2016

Enero

364,845

365,109

330,891

263,802

202,427

Febrero

382,047

367,071

324,416

258,642

208,447

Marzo

383,605

347,584

302,448

268,792

224,368

Abril

374,651

326,739

302,584

273,447

220,043

Mayo

359,242

327,910

312,248

285,791

213,567

Junio

336,570

317,699

308,719

264,608

210,042

Julio

344,249

312,660

322,255

247,521

220,255

Agosto

339,852

325,782

317,540

230,830

215,829

Septiembre

365,975

324,837

311,719

236,235

213,514

Octubre

366,027

325,791

305,486

236,894

Noviembre

349,003

320,527

303,958

218,098

Diciembre

361,177

326,720

291,340

209,968

Promedio anual 360,593

332,120

311,255 249,226

219,176
Mayor precio del mes
(30 septiembre)

207,428
Menor precio del mes
(12 septiembre)

213,514
214,330*

Promedio mensual septiembre

Fuente: Cochilco
* Promedio al 30 de septiembre.
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Precios diarios del oro - septiembre 2016
(BML)

Día

Evolución diaria precio nominal oro (US$/ozt - BML)
del 01 al 30 de septiembre de 2016
1360
1350

Precio

1340
1330
1320
1310
1300
01/09/16

06/09/16

09/09/16

14/09/16

19/09/16

22/09/16

27/09/16

30/09/16

Fecha

Precio (¢/lb)

1 septiembre
2 septiembre
5 septiembre
6 septiembre
7 septiembre
8 septiembre
9 septiembre
12 septiembre
13 septiembre
14 septiembre
15 septiembre
16 septiembre
19 septiembre
20 septiembre
21 septiembre
22 septiembre
23 septiembre
26 septiembre
27 septiembre
28 septiembre
29 septiembre
30 septiembre

1.305,70
1.311,50
1.328,30
1.330,05
1.348,75
1.348,00
1.335,65
1.327,50
1.328,50
1.323,20
1.320,10
1.314,25
1.315,05
1.315,40
1.319,60
1.332,45
1.335,90
1.336,30
1.335,85
1.324,80
1.320,85
1.327,90

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del oro 2012 - 2016 (BML)
2012

1.348,75
Mayor precio del mes
(7 septiembre)

1.305,70
Menor precio del mes
(1 septiembre)

1.326,62
Promedio mensual septiembre

2013

2014

2015

2016

Enero

1.656,10

1.671,89

1.243,07

1.249,33

1.095,66

Febrero

1.743,10

1.630,69

1.298,71

1.231,10

1.194,89

Marzo

1.675,06

1.591,01

1.336,56

1.180,64

1.246,31

Abril

1.648,54

1.485,90

1.299,18

1.198,25

1.241,45

Mayo

1.585,11

1.416,14

1.288,91

1.197,68

1.259,76

Junio

1.595,63

1.342,70

1.277,86

1.182,25

1.273,58

Julio

1.592,78

1.284,35

1.312,99

1.131,61

1.337,42

Agosto

1.625,68

1.345,05

1.297,01

1.117,51

1.340,86

Septiembre

1.741,93

1.348,46

1.241,33

1.124,90

1.326,62

Octubre

1.746,35

1.311,81

1.225,85

1.157,61

Noviembre

1.724,35

1.277,42

1.176,41

1.090,54

Diciembre

1.687,34

1.221,59

1.200,44

1.068,32

Promedio anual 1.668,86 1.409,51 1.266,06 1.159,82 1.259,12*
Fuente: Cochilco
* Promedio al 30 de septiembre.
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Sonami reúne a la industria
minera en cena anual
Más de 800 representantes de la industria minera nacional, entre los que se encontraban autoridades gubernamentales, y ejecutivos
y profesionales de compañías productoras, proveedoras y de asociaciones gremiales, se reunieron en la tradicional Cena Anual de la
Minería, organizada por Sonami. Durante el encuentro, al que asistió la Presidenta Michelle Bachelet, se entregaron los tradicionales
premios y distinciones de Sonami a empresas y trabajadores destacados.
Fotos: Sonami

01

02

03

04

01: La cena convocó a cerca de 800 invitados.
02: A la cena asistió la Presidenta Michelle
Bachelet, quien destacó los programas de
fomento a la pequeña y mediana minería.
03: La cena, fue una de las últimas
actividades que tuvo Alberto Salas
como presidente de Sonami.
04: En el marco de la cena, Sonami entregó
sus distinciones anuales. En esta ocasión,
Minera Escondida fue premiada en la
categoría Grandes Productores y Minera
Valle Central en la categoría Medianos
Productores. Mientras que en la categoría
Pequeños Productores fueron galardonados la presidenta de la Asociación Minera
Diego de Almagro, Zulema Soto, y el
presidente de la Asociación Inca de Oro,
José Araya.

Expertos analizan revalorización
de impurezas mineras en congreso Revalmin
Profesionales mineros, académicos y expertos ambientales analizaron los principales avances desarrollados en Chile y en otros
países en el ámbito de la revalorización de las impurezas mineras, en el marco del congreso “Revalmin”, que organizó la empresa
Fuente Minera, en Santiago.

Fotos: Fuente Minera

01: Julio Leiva, de Minera Valle Central;
Luis Contreras, de KGHM; Víctor Garay,
de Cochilco, y Danisa Valdivia, de Enami.

01

02

02: Mario Sánchez, de la Universidad
Andrés Bello; Armando Valenzuela,
de Al Prospecta Consultores, y
Jorge Ipinza, de la Universidad
Técnica Federico Santa María.
03: Jorge Ipinza, de la Universidad Técnica
Federico Santa María, y Jaime Tapia,
de la Universidad Arturo Prat.
04: Alumnos de la Universidad Técnica
Federico Santa María, en
Revalmin 2016.

03

04
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Expo Sustentable Solar congrega a
representantes del sector energético
Organizado por la plataforma de negocios y proyectos, Ahu Newen, la feria “Expo Sustentable Solar 2016” exhibió una serie de
productos tecnológicos relacionados con la energía a inicios de septiembre, en Santiago. En el encuentro también se realizaron conferencias en las que participaron más de 30 representantes del sector energético nacional.

02

01

Fotos: Iván Rodríguez

01: Gustavo Pinto, Rodrigo Castillo,
Mauricio Giliberto, Rodrigo Mancilla
y Marcelo Mena.
02: Andrés Salgado, Daniel Salazar
y Daniel Gutiérrez.
03: Rodrigo Mancilla, Bárbara Silva y
Andrés Weinreich.

04

03

04: Carlos Fuentes, Carolina Moreno,
Conrad Ziebold y Cristian Aspillaga.

Ejecutivos y expertos
analizan el mercado de las ERNC
Analizar el estado actual y las proyecciones de las energías renovables en el mercado local fue el objetivo del seminario “Energías
renovables, visión de largo plazo: ¿cómo alcanzar las metas?”, organizado por el comité chileno del Cigré, y que contó con la
asistencia de ejecutivos y especialistas del sector.

Fotos: Felipe Pinto

01: Renato Valdivia, Rodrigo La Fuente y
Eduardo Soto.
02: Eric Ahumada y Claudio Seebach.
03: Juan Pablo Payero y Alexis Núñez.
04: Boris Muñoz y Eduardo Andrade.

01

02

03

04
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Ejecutivos de SKF
se reúnen en Antofagasta
Ejecutivos de la empresa SKF de Brasil, México, Perú, Argentina, Colombia y Chile, se reunieron en Antofagasta en el marco de una
jornada de trabajo que se realizó durante septiembre. En el encuentro, que se desarrolla anualmente, los representantes de la comTEyuEEREPM^EVSRPSWq\MXSWHIPE½VQEIRIPGSRXMRIRXI

Fotos: Nely Núñez, desde Antofagasta

01: Andrés De la Barrera,
Enrique Osses y Luis Ossandón.
02: Gonzalo Robledo, Marco Valenzuela
y José Miguel Valenzuela.
03: Juan Hende, Luis Osses
y Nicolás Hurtado.
04: Rodrigo Teixeira, Adriana Muñoz
y Pablo Domínguez.

01

02

03

04

Expertos revisan avances en tecnologías
GHÁRWDFLyQHQ&RQJUHVR)ORWDPLQ
Con la participación de supervisores de compañías mineras, investigadores y representantes de empresas proveedoras, se realizó
EMRMGMSWHIWITXMIQFVIIR:MyEHIP1EVPERSZIREZIVWMzRHIPGSRKVIWSWSFVI¾SXEGMzR*PSXEQMRSVKERM^EHSTSVPEIQTVIWE
Edoctum.

01

02

Fotos: Edoctum

01: Diego Barriga, Julio Giampaoli
y Aldo Collari, todos de Codelco
El Teniente.
02: Pedro Horn, de Fosfoquim; Luis Silva,
de Minera Valle Central y presidente (s)
de Flotamin 2016; y Marcelo Argandoña,
de Fosfoquim.

03

04

03: Christian Dávila y Pedro Bobadilla,
ambos de Sociedad Minera El Brocal
de Perú, e Iván Bastías, de CMI Chile.
04: Gloria Vilaso, de Mathiesen; Rodrigo
Garcés, Minera Los Pelambres
y Cecilia Arrué, de Rio Tinto Copper.
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Profesionales del área de mantenimiento
participan en congreso Mapla-Mantemin
Con la participación de casi 200 profesionales de las áreas de mantenimiento de diferentes compañías mineras se realizó la decimotercera edición del Congreso Internacional de Mantenimiento Minero, Mapla-Mantemin 2016, que se desarrolló en Antofagasta
a inicios de septiembre. El encuentro contempló 35 presentaciones técnicas, 6 sesiones plenarias, además de un panel de discusión.

Fotos: Juan Carlos Cáceres

01

02

03

04

01: Rodrigo Garat, Víctor Rocher
y Sebastián Gómez.
02: César Arrospide, Rodrigo Pascual
y Gustavo Chacón.
03: Pedro Donoso, Nelson Oñate
y Fernando Antonio.
04: Patricio Tabilo y Karina Godoy.

Congreso Mapla-Mantemin
convoca a empresas proveedoras
Destacadas empresas proveedoras relacionadas con las áreas de mantenimiento de equipos y plantas mineras estuvieron presentes en la decimotercera edición del Congreso Internacional de Mantenimiento Minero, Mapla-Mantemin 2016, que se desarrolló
en Antofagasta a inicios de septiembre.

Fotos: Juan Carlos Cáceres

01: Copec
02: Eaton
03: Joy Global
04: Tiar
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La industria minera se reúne en Expomina 2016
Lima se transformó en el epicentro de la actividad
minera peruana y latinoamericana durante septiembre, al organizar una nueva versión de la feria
Expomina, una exhibición minera y tecnológica
que convocó a unas 100.000 personas en tres días,
según el balance preliminar de los organizadores.

Fotos: Joaquín Ruiz, desde Lima

El evento también anotó un importante creciQMIRXSIRWYTIV½GMI TEWERHSHIQIXVSW
cuadrados de exhibición en su última versión
(2014), a unos 45.000 m2, donde se ubicaron más
de mil empresas que exhibieron productos, servicios y tecnologías para la minería.

01

02

03

04

05

06

07

08

01: Tal como es tradicional, el Centro
de Convenciones Jockey de Lima sirvió
de recinto ferial para Expomina 2016.
 (OJUDQÁXMRGHSHUVRQDVVHQRWyGHVGH
el primer día. En la foto, la ceremonia
LQDXJXUDOUHDOL]DGDHQHOiUHDH[WHULRU
de la feria.
 ([SRPLQDIXHXQSXQWRGHHQFXHQWUR
para inversionistas, empresarios,
SURGXFWRUHV\SURYHHGRUHVGHODLQGXVWULD
04: Cerca de 1.200 stands de diferentes
HPSUHVDV\RUJDQL]DFLRQHVOLJDGDV
FRQODPLQHUtDHVWXYLHURQSUHVHQWHV
en el recinto ferial.
05: Como parte de las actividades de
Expomina destacó la Conferencia
Internacional de Minería, Confemin,
XQFLFORGHFKDUODV\IRURVGHGHEDWHTXH
convocó a gran cantidad de asistentes.
 /DSUHVHQFLDGH&KLOHVHFRQFHQWUyHQXQ
SDEHOOyQGHP2HQHOTXHVHXELFDURQ
VWDQGVLQGLYLGXDOHVDGHPiVGHXQ
HVSDFLRSDUDS\PHV6LQHPEDUJRHO
Q~PHURGHHPSUHVDVFKLOHQDVSUHVHQWHV
IXHPXFKRPD\RU\DTXHYDULRVRSWDURQ
SRUWHQHUVXVSURSLRVVWDQGV
07: Expomina 2016 convocó a cerca
de 100.000 personas en total, de
DFXHUGRDFiOFXORVGHO*UXSR'LJDPPD
RUJDQL]DGRUHVGHODIHULD
 /DVSRVLWLYDVFLIUDVTXHHQWUHJyOD
RUJDQL]DFLyQDPRGRGHEDODQFH
transformaron a Expomina Perú 2016
HQODPiVH[LWRVDYHUVLyQGHVXKLVWRULD
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Proveedores mineros marcan
presencia en Expomina 2016
Destacadas empresas proveedoras de la minería
peruana y también latinoamericana llegaron hasta
Lima para participar de una nueva versión de la
feria Expomina Perú 2016. Organizado por el Grupo Digamma, el encuentro reunió a cerca de mil
empresas entre las que se encontraban compañías

productoras y empresas proveedoras y de servicios, además de diversas asociaciones y entidades
relacionadas con el negocio minero. Destacó también la participación de Revista Nueva Minería y
Energía, que realizó una completa cobertura del
evento directamente desde la capital peruana.

Fotos: Joaquín Ruiz

Revista Nueva Minería y Energía

Ameco

Aros del Pacíﬁco

Asmin

Boart Longyear

Detroit Diesel
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Fastpack

Ecopreneur

Grupo Disal

Flexco

Joy Global

JCB

Layher

Kallman

Maxam Civil Explosives
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Tega Industries

Maxam Tire

Pabellón Finlandia

Mincon

Schaeffler

Samson Control

Tecno Fast

Sika

Volvo
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Agenda 2016
OCTUBRE 2016
23° Congreso
Mundial de Energía
Fecha
Lugar

: 9 al 13 de octubre
: İstanbul Congress
Center, Estambul,
Turquía
Organiza : World Energy Council
Contacto :
info@wec2016istanbul.org.tr

Seminario “Valorización de
activos mineros, riesgo y
financiamiento”

12° Conferencia Internacional
de Procesamiento de Minerales,
Procemin 2016

Fecha
Lugar

Fecha
: 26 al 28 de octubre
Lugar
: Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
procemin@gecamin.com

: 20 de octubre
: Hotel Diego de Almagro
- Providencia, Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl

NOVIEMBRE 2016
I Congreso de Separación
de Sólido/Líquido y
Tratamiento de Aguas

Curso “Entendiendo
el ADN de las operaciones
de clase mundial”

Fecha
Lugar

Fecha
: 20 y 21 de octubre
Lugar
: Hotel Neruda, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com

: 13 y 14 de octubre
: Hotel del Mar,
Viña del Mar
Organiza : Edoctum
Contacto :
paulina.reydet@edoctum.cl

Tutorial: Almacenamiento de
energía en sistemas eléctricos

III Cumbre Anual de Energía
y Minería, Energy & Mines
Canadá 2016

67° Convención IIMCh
Fecha
: 7 al 9 de noviembre
Lugar
: Hotel Antay, Copiapó
Organiza : Instituto de Ingenieros
de Minas de Chile
Contacto : instituto@iimch.cl

4° Seminario Internacional en
Gestión del Capital Humano en
Minería, HR Mining 2016
Fecha
: 9 al 11 de noviembre
Lugar
: Hotel Hyatt, Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
hrmining@gecamin.com

Fecha
Lugar

: 17 de octubre
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl

Fecha
: 22 y 23 de octubre
Lugar
: Toronto, Canadá
Organiza : Energy & Mines
Contacto :
magali.martels@energyandmines.com

24° Congreso
Mundial de Minería

Mining & Investment Latin
America Summit

III Congreso de Fajas
Transportadoras Perú,
Belt 2016

Fecha
Lugar

Fecha
Lugar

Fecha
Lugar

: 18 al 21 de octubre
: SulAmerica Business
Center, Rio de Janeiro,
Brasil
Organiza : Ibram
Contacto : luisa@ptexto.com.br

Toronto, Canadá

: 24 y 25 de octubre
: Westin Lima Hotel,
Lima, Perú
Organiza : GFC Media Group
Contacto :
registrations@gfcmediagroup.com

Lima, Perú

: 10 y 11 de noviembre
: Hotel Sonesta El Olivar,
Lima, Perú
Organiza : Edoctum
Contacto :
edoctum@edoctum.cl

Copiapó
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Curso “Inducción de sistemas
de transportes con fluidos en la
minería”

V Encuentro en Operación
y Mantención de Correas
Transportadoras, MineBelt 2016

Fecha
Lugar

Fecha
Lugar

: 10 y 11 de noviembre
: Hotel Radisson Petra
La Dehesa, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com

: 24 de noviembre
: Hotel Radisson Petra
La Dehesa, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com

Fecha
Lugar

: 13 al 16 de noviembre
: Centro Internacional
de Convenciones Kobe,
Japón
Organiza : Instituto de Minería
y Procesamiento de
Materiales de Japón,
MMIJ y la Asociación
Japonesa de la Industria
Minera, JMIA
Contacto : cu2016@mmij.or.jp

Congreso Internacional de
Planificación para el Cierre de
Operaciones Mineras, Planning
for Closure 2016
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

20 al 22 de noviembre
Hotel Hyatt, Santiago
Gecamin
p4c@gecamin.com

Taller “De la exploración de
minerales al estudio de perfil o
diagnóstico”
Fecha
Lugar

: 22 de noviembre
: Auditorio Sonami,
Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl

Kobe, Japón

ABB .............................................................. Tapa 2
Ameco ...................................................................1
Atlas Copco .............................................. Tapa 4
BHP Billiton .......................................................43
CTG Energía...................................................... 97

Expomin Potosí-Bolivia 2016
Copper Conference 2016

Índice de Avisadores

Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

24 al 27 de noviembre
Potosí, Bolivia
Tecnoeventos
info@tecnoeventos.org

II Seminario Internacional
Minerales Metalíferos en Argentina
Fecha

: 30 de noviembre
y 1 de diciembre
Lugar
: Hotel Sheraton Libertador,
Buenos Aires, Argentina
Organiza : Panorama Minero
Contacto :
ffraga@panorama-minero.com

Cytec....................................................................21
DSI Underground ......................... Tapa Interior
Edoctum ............................................................89
Eecol Electric .................................................... 77
El Sauce....................................................... 44-45
Engie ................................................................... 81
Evalc .................................................................... 25
Exponor 2017 ..................................................... 4
Fast Pack ......................................................59-95
Fuente Minera ..................................................99
Gecamin ...................................................... 77-97

5° Congreso Internacional de
Automatización en Minería,
Automining 2016

General Cable .................................................. 41

Fecha

: 30 de noviembre
al 2 de diciembre
Lugar
: Hotel del DesiertoEnjoy, Antofagasta
Organiza : Gecamin
Contacto : automining@gecamin.com

Indura...................................................................17

DICIEMBRE 2016

Mota Engil.......................................................... 53

Curso “Operación de plantas
de conminución”

Multi-Wing .........................................................99

Fecha
: 1 y 2 de diciembre
Lugar
: Hotel Neruda, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com

IIMCh ................................................................102

Layher .................................................................89
Manitowoc .......................................................... 9
Master Drilling Chile S.A.................................33
Mathiesen ..........................................................33

Phoenix Contact ..............................................65
Puerto Angamos ...............................................13
Salfa Corp ..........................................................69
Sandvik ....................................................... Tapa 3
SKF ........................................................... 37-61-75
Soletanche Bachy.............................................17

Potosí, Bolivia

Soltex .................................................................. 35
Talleres Lucas ................................................... 41
Tega.....................................................................29
Ulma.................................................................... 87
Unispan ..............................................................85
Universidad de Chile....................................... 73
Ventec ................................................................ 79
Vinilit ................................................................... 55
Weir Minerals ...................................................... 2
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