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Los proyectos
no se detienen
Pese al discreto desempeño de la economía y al escenario
de mayor incertidumbre que ha rodeado a la minería, las
inversiones no se paralizan. La mirada de largo plazo
por encima de las fluctuaciones de precios, ha primado
para que los proyectos sigan su marcha.
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I

ncertidumbre, desaceleración y crisis son palabras que suelen escucharse con frecuencia en
el mundo minero de hoy. Y se vienen repitiendo al menos desde hace dos años, cuando la
tendencia a la baja que mostraban los precios de los principales commodities se profundizó,
GSR½VQERHSIP½RHIPPPEQEHS±WYTIVGMGPS²
El bajo desempeño económico a nivel global y local también generó varios signos de
interrogación en otros sectores, lo que ha ayudado a generar la sensación de una ‘frenazo’ de
las inversiones. Y si bien la cartera de proyectos de varios países puede efectivamente haber
caído en comparación a otros años, las inversiones, lejos de desaparecer, han continuado. Y
se han mantenido a un ritmo interesante, tanto en Chile como en el resto del continente,
tal como se puede comprobar en esta edición especial de Revista Nueva Minería y Energía.
¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Las grandes industrias, como la minería, suelen
olvidar que son sectores históricamente cíclicos, con años buenos y otros no tanto. Pero un
proyecto minero difícilmente puede concretarse antes de una década, al igual que las grandes
MRMGMEXMZEW IRIVKqXMGEW 7SR TSV XERXS MRHYWXVMEW HI PEVKS TPE^S UYI RS TYIHIR TPERM½GEV
mirando sólo el presente. Deben plantearse necesariamente en un horizonte mayor, porque
las inversiones y los tiempos involucrados así lo requieren.
En septiembre pasado, poco antes que comenzara el repunte que registró el cobre en
los últimos dos meses del año, Cochilco entregó su habitual catastro de inversiones, que
sumaba en ese momento US$ 49.208 millones para el período 2016-2025. Una cifra más que
GSRWMHIVEFPIIRQIHMSHIPEWYTYIWXE±GVMWMW²UYIXSHEZuEEJIGXEFEEPWIGXSVENYMGMSHIZEVMSW
actores mineros.
Sin embargo, luego del mencionado repunte del cobre, las perspectivas comenzaron a mejorar.
Hoy ya parece haber consenso en que la minería vivirá en 2017 un año un poco más favorable
que 2016, y que 2018 podría ser aún más positivo.
El sector energético, en tanto, también podría continuar por la misma senda de expansión
y crecimiento que ya mostró en 2016, impulsado por una exitosa licitación de suministro
eléctrico y por la cada vez mayor presencia de proyectos ERNC.
De este modo, dos de los principales sectores económicos del país y de la región han
comenzado 2017 con el pie derecho. Un año que seguirá marcando el rumbo de las
KVERHIWMRZIVWMSRIW]GSR½VQERHSGzQSTVIZEPIGIPEQMVEHEHIPEVKSTPE^STSVIRGMQEHI
¾YGXYEGMSRIWGS]YRXYVEPIW%WuPSWTVS]IGXSWRSWIHIXMIRIR
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Proyecciones
minería en Chile:

Las esperanzas
del repunte
Diferentes actores del sector coinciden en que el precio del cobre se mantendrá más alto
que el año anterior, aunque todavía por debajo de los US$2,5. Estimaciones algo más
optimistas que las que existían hace un año, pero todavía insuficientes para devolver la
tranquilidad a la industria, que deberá seguir lidiando con un mercado volátil e incierto.
Daniela Tapia

Q

ue el 2016 fue un mal año para la economía, es un hecho
QjWUYIGSR½VQEHS=IRIWIGSRXI\XSPEQMRIVuEJYIYRS
HIPSWWIGXSVIWUYIQjWXYZSUYIVIWMWXMVPSWIQFEXIWHIIWXI
GSQTPINSTERSVEQETVSPSRKERHSYREVEGLERIKEXMZEUYI]E
IVEIZMHIRXIHIWHI
7MR HYHE IP TVIGMS JYI JEGXSV JYRHEQIRXEP TEVE I\TPMGEV IP
RIKEXMZSHIPWIGXSVQMRIVS)PGSFVIWIQSZMzHYVERXI
KVER TEVXI HIP EyS IRXVI PSW 97  ] 97  PE PMFVE PS
UYIPPIZzEPEWTVMRGMTEPIWGSQTEyuEWEIRJVIRXEVYREWIVMIHI
VIWXVMGGMSRIWUYIEJIGXEVSRIPETSVXIUYIPEEGXMZMHEHQMRIVE
RSVQEPQIRXILEGIEPTEuW
4IWI E UYI IP VITYRXI UYI I\TIVMQIRXz IP GSFVI IR PSW
PXMQSWHSWQIWIWHIPEySE]YHzEIPIZEVIPTVSQIHMSPEGMJVE

½REPHIPXIVQMRzWMIRHSMKYEPQIRXIHIGITGMSRERXITEVE
PEMRHYWXVME97PEPMFVEPSUYIWMKRM½GzYRVIXVSGIWSHI
 VIWTIGXSEWYQERHSEySWGSRWIGYXMZSWHIGEuHEW
0E TVSHYGGMzR IR XERXS XEQFMqR ERSXz YRE FENE IR XSVRS
EP   PS UYI GSRXVEHMNS PEW TVS]IGGMSRIW UYI WI LEGuER EP
GSQIR^EV IP EyS UYI ERXMGMTEFER YR EP^E )P SVS ] PE TPEXE
XEQFMqRIWXYZMIVSRIRYRXIVVIRSRIKEXMZSHYVERXI7zPS
IPQSPMFHIRSQSWXVzYRGVIGMQMIRXSGIVGERSEP 
±'SR PEW GMJVEW HI GMIVVI HIP EyS WIKYVEQIRXI ZIVIQSW UYI
PE GSQFMREGMzR HI IJIGXSW ERXIVMSVIW QjW EUYIPPSW HI PSW
QMRIVEPIW RS QIXjPMGSW MQTPMGEVjR YRE GEuHE ETVS\MQEHE HI
YR   HIP 4-& QMRIVS² VIWYQI .SEUYuR:MPPEVMRS TVIWMHIRXI
)NIGYXMZSHIP'SRWINS1MRIVS
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Impacto en el empleo
Uno de los mayores impactos de este
desfavorable panorama en la minería se
ha dejado sentir en el empleo. Se estima
que en los últimos 12 meses (a octubre)
se perdieron unos 22.000 puestos de
trabajo en el sector.
“Si comparamos el peak de ocupación
en esta rama productiva, que se alcanzó
en septiembre del año 2012 con 261.000
trabajadores, con los datos entregados
por el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), se observa que la ocupación en
esta actividad económica ha disminuido
en 60.000 trabajadores (en los últimos
cuatro años)”, revela Diego Hernández,
presidente de la Sociedad Nacional de
Minería, Sonami.
La pequeña minería, en tanto, parece
no estar en una situación tan crítica. Si
bien durante 2015 el número de faenas
activas cayó a 905, gracias a la aplicación
del Fondo de Sustentación, esta cifra
ha logrado estabilizarse, evitando una
caída mayor. Así, entre enero y octubre
de 2016, los productores promedio
bordearon las 784 faenas.
Caso contrario ocurre con la mediana
minería, la que se encuentra en una
situación complicada debido a la
reducción en la producción de cobre

desde 307.000 toneladas de cobre
½RSIRIPEXSRIPEHEWIR
2015, a lo que se suma el hecho de que
WY ½RERGMEQMIRXS WI LE ZMWXS VIHYGMHS
junto con el precio del cobre.

2017: moderado optimismo
en la industria
Después de cerrar un año malo, como
el que fue 2016, cabe preguntarse
si este 2017 continuará con la
XIRHIRGME RIKEXMZE S WM WI GSR½VQEVj
la recuperación que la industria tanto
espera. Y la respuesta, al menos por
ahora, genera algo más de optimismo
en el mundo de la minería.
Según coinciden expertos, todo parece
indicar que efectivamente habrá un
mejor precio de los metales, y en
particular del cobre, lo que ya alivia
bastante el panorama para el año.
Pero no sólo eso. En términos de
producción de cobre, Cochilco
también proyecta una recuperación
para este año, que podría crecer en
torno al 3% respecto al 2016, aunque
la cifra tampoco es para sacar cuentas
muy alegres.
“No olvidemos que el 2016 la
producción cayó cerca de 3,5% respecto
al 2015. Lo que se proyecta, entonces,

es simplemente un salto a los niveles
anteriores”, advierte Jorge Cantallopts,
director de Estudios de Cochilco.
El alza que proyecta Cochilco es
coincidente con lo que estima Sonami,
que anticipa un incremento de la
producción de cobre de 250.000
toneladas, pasando de 5.550.000
toneladas el 2016 a 5.800.000 este
2017. Una cifra que también ayudará
a elevar el PIB minero, que anotará un
crecimiento en torno al 3,5%, según
el gremio.
“Este aumento (en la producción)
se debe principalmente a la mayor
producción del principal yacimiento
de cobre en Chile, como es Escondida,
que en el trascurso del año 2017 estará
operando a plena capacidad con tres
plantas concentradoras”, explica Diego
Hernández, presidente de Sonami.
En cuanto al precio del cobre, desde
el Consejo Minero no ven muchos
cambios respecto a las proyecciones
que se han hecho en el último tiempo.
)R PE IRXMHEH E½VQER UYI IP TVIGMS
del metal se ubicará por sobre los
US$ 2 la libra, pero por debajo de los
US$2,5, lo que aún genera una cuota
impor tante de incer tidumbre para
el sector. “Recién la minería podría

Desde el Consejo
0LQHURDÀUPDQTXH
H[LVWHFRQVHQVRHQTXH
el precio del cobre se
mantendrá bajo los
US$2,5, pero sin caer
de los US$2.
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Foto: Consejo Minero

Diego Hernández,
presidente de la Sociedad
Nacional de Minería, Sonami.

Joaquín Villarino,
presidente Ejecutivo
del Consejo Minero.

sentirse un poco más tranquila con
precios superiores a los US$ 2,5”,
reconoce Villarino.
Y esa tranquilidad podría llegar el
próximo año, según estiman los
especialistas, ya que los distintos factores
que se analizan permiten anticipar un
precio de largo plazo un poco más alto
al que estamos viendo en estos días.
“Los costos de producción que
enfrentarán los yacimientos mineros
marginales (alrededor del percentil
90) debieran situarse cerca de US$
2,7 la libra, lo que debiera marcar la
proyección tendencial para el precio”,
explica el presidente del Consejo
Minero.
En Sonami, la proyección que
manejan ubica el precio del cobre
para el año 2017 entre US$ 2,30 y
US$ 2,40 libra, es decir levemente
más alto que el promedio del 2016.
Pero dicha proyección, a juicio de la
institución gremial, tiene elementos
de riesgo, ya sea al alza o a la baja
va a depender de cómo sea el
compor tamiento de la economía
mundial, par ticularmente de China
como principal consumidor de cobre
del mundo y por cier to de Estados
Unidos, tras la elección de Donald
Trump como presidente.
“Esperamos que en el corto plazo el
precio del cobre tenga una cotización
volátil. Sin embargo, en el mediano
plazo, si China no dice algo distinto,
debiéramos apreciar un repunte
interesante en el precio del cobre”,
acota Diego Hernández, presidente de
Sonami.

Foto: Cochilco

Las cifras de Cochilco

Jorge Cantallopts,
director de Estudios de la Comisión
Chilena del Cobre (Cochilco).

Las
proyecciones
que
maneja
la industria van en línea con las
IWXMQEGMSRIW S½GMEPIW UYI LE LIGLS
Cochilco, que en su último Informe
Trimestral del Mercado Internacional
del Cobre elevó a US$ 2,40 el precio
promedio de la libra del metal para
este año, lo que supera en 20 centavos
la proyección anterior de la entidad
(US$ 2,20).
¿Razones? Hay expectativas de un
mayor crecimiento de la economía de
)WXEHSW 9RMHSW HEHE PE TSPuXMGE ½WGEP

más expansiva que comprometió el
nuevo presidente Donald Trump, lo que
generaría un mayor desarrollo de la
infraestructura y una posible reducción
de los impuestos en ese país. Un
nuevo escenario que permite esperar
“un crecimiento más acelerado de la
demanda del metal a partir del año
2017”, según Cochilco.
A lo anterior se agrega el
“efecto China”, ya que el sector
manufacturero de ese país ha
consolidado un crecimiento sostenido
por sobre lo esperado en los últimos
meses, lo que ha repercutido en las
impor taciones de cobre del gigante
asiático, las que “han superado con
creces las estimaciones del mercado”,
de acuerdo a Cochilco.
Respecto a la demanda mundial de
cobre, se espera un crecimiento del
orden de 2,6% en 2017 y 2% en
2018, aunque todo dependerá de la
tensión que está generando la nueva
administración de Estados Unidos en las
relaciones políticas y económicas a nivel
KPSFEP PS UYI TSHVuE±EJIGXEV PSW ¾YNSW
comerciales y deteriorar la relaciones
políticas con sus principalmente socios
comerciales generando un clima de
incertidumbre global”, según advirtió
el vicepresidente Ejecutivo de Cochilco,
Sergio Hernández, al presentar el
Informe Trimestral del Mercado
Internacional del Cobre, a mediados de
enero.
7MFMIR'SGLMPGSGSR½VQEUYIPESJIVXE
mundial de cobre mina también crecerá
durante los siguientes dos años, la
entidad advierte que lo hará a un ritmo
“más moderado” que 2016, cuando
registró un alza de 4,7%.
“Las
proyecciones
anticipan
un
crecimiento de 2,9% en 2017 y 3,3% en
2018. Aumentos que se fundamentarían,
principalmente, en la recuperación de
la producción de Chile y expansiones
en Perú, China y Zambia”, explicó
Hernández.
Dado el actual escenario, el mercado
del cobre pasará de “superávit” a
±Hq½GMX² E TEV XMV HI IWXI EyS EYRUYI
a juicio de Cochilco, no será un
GEQFMS QY] WMKRM½GEXMZS ]E UYI IP
Hq½GMX TVIZMWXS TEVE  WI WMXYEVuE
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en 63.000 toneladas y en 2018
se reduciría a 34.000 toneladas.
Estas cifras representan poco más
de un día de consumo, por lo que
“razonablemente puede considerarse
un mercado en equilibrio en ambos
periodos”, aclara la entidad.
En relación a la producción chilena
de cobre, para 2017 Cochilco espera
un crecimiento de 4,3%, con lo que la
producción se situaría en 5,79 millones
de toneladas; alza que se explicaría
en gran medida por el ya señalado
apor te de Escondida. Sin embargo,
estas proyecciones no consideran el
eventual impacto que generaría una
posible huelga prolongada en esta
faena, tras el proceso de negociación
colectiva que culminaba al cierre de
esta edición sin lograr acuerdo entre
las par tes.
Para 2018, en tanto, la producción de
cobre mina de Chile crecería 3,4% y
se aproximaría a los seis millones de
toneladas.

Retos en la agenda
Pero más allá de las proyecciones
favorables para los próximos dos
años, las empresas mineras advier ten
que aún es temprano para dar
por superadas las dificultades que
llevaron a las principales compañías
del rubro a poner en marcha diversas
estrategias para reducir sus costos.
Medida que ha rendido frutos, pues
las estimaciones de Cochilco señalan

que en el primer semestre del 2016
el costo de caja en la minería del
cobre bajó 24%.
Y aunque aún no hay cifras públicas de
inversión, las estimaciones indican que la
coyuntura adversa no ha cambiado los
TPERIW UYI PEW IQTVIWEW XIRuER E ½RIW
del año 2015.
“Aún podemos ver proyectos en
ejecución por US$ 15.000 millones
y en evaluación por US$ 37.000
millones, lo que es una buena noticia
en un escenario como el expuesto”,
añade Joaquín Villarino, del Consejo
Minero.
Pero no sólo las proyecciones de
precio preocupan al sector. También se
mantiene en la agenda del gremio otros
temas como la competitividad de largo
plazo de la industria y la productividad.
“Para este último punto el 2017
será importante, ya que la Comisión
Nacional de Productividad entregará
los resultados del estudio de la minería,
con el que tendremos ciertas líneas más
claras donde deberemos concentrar la
atención” dice Villarino.
A lo anterior se suman los desafíos
habituales que tiene la minería,
como el abastecimiento de agua y el
suministro de energía, temas sensibles
que marcan permanentemente el
debate de una industria que ya puede
mirar con algo más de optimismo el
futuro, pero sin perder de vista que
el escenario aún continuará siendo
volátil y algo incier to.

En términos de producción de cobre,
Cochilco proyecta una recuperación para
este año. Sin embargo, el alza sería sólo en
torno al 3%, lo que permitiría volver a los
niveles de producción que existían en 2015.
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Cerro Colorado Continuidad operacional

UBICACIÓN

BHP Billiton

RECURSOS

120 km al este de Iquique,
Región de Tarapacá
267 Mt con 0,60 CuT; 0,42%
CuS
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

No disponible
INVERSIÓN

US$ 467 millones
TIPO DE PROYECTO

Reposición
ETAPA DE AVANCE

Ejecución
TRAMITACIÓN

EIA aprobado

En operación desde 1994, la mina Cerro Colorado tenía una vida útil estimada hasta 2016.

7MR IQFEVKS 4EQTE 2SVXI ½PMEP HI &,4 &MPPMXSR IR 'LMPI HIWEVVSPPz IWXI TVS]IGXS UYI
GSRWMHIVEGSRXMRYEVGSRPEEGXYEPSTIVEGMzRLEWXEIPEyS WMRQSHM½GEVIPTVSGIWS]
manteniendo el nivel de producción actualmente autorizado.

UBICACIÓN

45 km al noreste de Calama,
Región de Antofagasta
RECURSOS

3.617 Mt con ley
de 0,47% Cu

PUESTA EN MARCHA

2017

Radomiro Tomic Sulfuros Fase II
Codelco

CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

115 Ktpd de mineral
sulfurado, en un módulo
INVERSIÓN

US$ 3.615 millones
TIPO DE PROYECTO

Nuevo
ETAPA DE AVANCE

Optimización de caso de negocios
TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

EIA aprobado
PUESTA EN MARCHA

2024

EPTVS]IGXS6EHSQMVS8SQMG7YPJYVSW 687YPJYVSW GSVVIWTSRHIEPESTGMzRHIGSRXMRYMHEH
HIPHIWEVVSPPSHIPEQMREEVENSEFMIVXSHI68EXVEZqWHIPEI\TPSXEGMzRHIWYWVIWIVZEWHI
WYPJYVSWIWXMQEHEWIRQMPPSRIWHIXSRIPEHEWGSRYREPI]QIHMEHIGSFVIHI 
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Chuquicamata
Subterránea

UBICACIÓN

Codelco

RECURSOS

20 km aprox. de Calama,
Región de Antofagasta
1.728 Mt con ley
de 0,80% Cu
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

Hasta 140 Ktpd de
mineral sulfurado
INVERSIÓN

US$ 4.962 millones
TIPO DE PROYECTO

Reposición
ETAPA DE AVANCE

Ejecución
TRAMITACIÓN

El

proyecto considera la explotación de los recursos geológicos profundos del actual
yacimiento Chuquicamata, cuyas reservas se estiman en 1.650 millones de toneladas con
ley de 0,71% de cobre. La explotación se desarrollará por medio de macro bloques, con
el proceso de extracción “block caving”, en una mina subterránea que comprende cuatro
niveles de producción.

UBICACIÓN

162 km al noreste de Antofagasta,
Región de Antofagasta

EIA aprobado
PUESTA EN MARCHA

2020

Spence - Growth Option (SGO)
BHP Billiton

RECURSOS

Sin información
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

Entre 95.000 tpd y 105.000 tpd
INVERSIÓN

US$ 3.100 millones
(incluye planta desaladora)
TIPO DE PROYECTO

Nuevo
ETAPA DE AVANCE

Factibilidad
TRAMITACIÓN

En proceso de evaluación
PUESTA EN MARCHA

2020

PEVE IP FIRI½GMS HI PSW QMRIVEPIW HI WYPJYVSW TVMQEVMSW 7TIRGI GSRWMHIVE PE TYIWXE IR
operación de una planta concentradora con una capacidad de tratamiento nominal de entre
95.000 y 105.000 toneladas de mineral. Asimismo, el procesamiento de las reservas de
mineral, permitirá extender la vida útil del yacimiento por 20 años, produciendo anualmente
alrededor de 835.000 toneladas de concentrado de cobre y 7.500 toneladas de concentrado
de molibdeno.
febrero 15 nme
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Desarrollo
Minera Centinela

UBICACIÓN

Antofagasta Minerals

RECURSOS

Comuna de Sierra Gorda, en la
Región de Antofagasta
Sin información
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

90.000 tpd en una primera fase,
para luego pasar a 150.000 tpd
INVERSIÓN

US$2.700 millones (primera etapa)
+ US$1.650 millones (segunda fase)
TIPO DE PROYECTO

Ampliación
ETAPA DE AVANCE

Estudio de factibilidad en
desarrollo
TRAMITACIÓN

El proyecto hará posible extender la vida útil de la compañía hasta 2056 y contempla
aumentar su capacidad de procesamiento de mineral para alcanzar una producción superior
EPEWXSRIPEHEWHIGSFVI½RSTSVEySIRPETVz\MQEHqGEHE 0EMRMGMEXMZEWYQEVjE
la operación actual dos nuevos rajos (Esperanza Sur y Encuentro Sulfuros), una nueva planta
concentradora, un nuevo sistema de impulsión de agua de mar y un nuevo depósito de relaves
espesados, entre otras obras.

UBICACIÓN

Comuna de Sierra Gorda, en la
Región de Antofagasta
RECURSOS

RCA aprobado (diciembre 2016)
PUESTA EN MARCHA

Próxima década para la Fase 1

Óxidos Encuentro
Antofagasta Minerals

178,8 Mt con 0,44% Cu
(medidos, indicados e inferidos)
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

Entre mineral de alta ley y
ROM, alrededor de 65 Ktpd
INVERSIÓN

US$ 600 millones
TIPO DE PROYECTO

Reposición
ETAPA DE AVANCE

En construcción (75% de
avance a diciembre 2016)
TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

EIA aprobado
PUESTA EN MARCHA

Primer semestre de 2017

EPTVS]IGXSÌ\MHSW)RGYIRXVSWIYFMGEHIRXVSHIP(MWXVMXS1MRIVS'IRXMRIPE7ITVIZqUYI
produzca un promedio de 43.000 ton anuales de cátodos de cobre durante ocho años (para
luego dar paso al mineral sulfurado), aprovechando la capacidad existente en la planta de SX
EW de Minera Centinela. Su aporte permitirá a la línea de óxidos de la compañía retomar su
TPIREGETEGMHEHSTIVEXMZEHIXSRERYEPIWYREZI^UYIIPTVS]IGXSIWXqGSQTPIXS
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Escondida Extensión Los Colorados

UBICACIÓN

BHP Billiton

RECURSOS

170 kilómetros al sureste de
Antofagasta, Región de Antofagasta
Sin información
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

100 ktpd
INVERSIÓN

US$ 180 millones
TIPO DE PROYECTO

Expansión
ETAPA DE AVANCE

Proyecto en desarrollo
TRAMITACIÓN

N/A

El proyecto consiste en la reparación general de la planta Los Colorados, que quedará

habilitada con una capacidad de tratamiento de 100.000 toneladas diarias aproximadamente,
lo que incrementará la capacidad de procesamiento de Minera Escondida. De esta manera,
Los Colorados, la concentradora con que Escondida inició sus operaciones en 1990, se
sumará a las plantas Laguna Seca y a la recientemente inaugurada, OGP1, operando las tres
en forma simultánea.

UBICACIÓN

Comuna de Taltal,
Región de Antofagasta

PUESTA EN MARCHA

2017

Arbiodo
Ingenieros Asesores

RECURSOS

260 millones ton
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

400.000 t/año de nitratos,
2.700 ton/año de yodo
INVERSIÓN

US$ 396 millones
TIPO DE PROYECTO

Nuevo
ETAPA DE AVANCE

Factibilidad
TRAMITACIÓN

EIA presentado
PUESTA EN MARCHA

2019

Arbiodo corresponde a un proyecto minero no metálico que apunta a la producción de

yodo y nitrato desde el caliche, pasando por una serie de procesos dentro del área de
explotación y de las plantas industriales del área mina. El proyecto se conforma en base a
tres áreas: Área Costa, Área Pampa y Área Mina. Arbiodo contempla también la construcción
de un sistema de aducción de agua de mar que será extraído en la zona costera a 32 kms al
norte de Taltal.

nme 18 febrero
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UBICACIÓN

Santo Domingo

A 7 km al sureste de Diego de
Almagro, Región de Atacama

Capstone Mining

RECURSOS

581 Mt con 0,32% Cu; 0,042 gpt
AU (indicados e inferidos)
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

65 ktpd de mineral sulfurado
primeros 5 años (60 ktpd promedio)
INVERSIÓN

US$ 1.700 millones
TIPO DE PROYECTO

Nuevo
ETAPA DE AVANCE

Factibilidad terminada

Santo

Domingo es el principal yacimiento de cuatro depósitos que estudia Capstone
Mining en el distrito minero de Diego de Almagro. La iniciativa considera una explotación
de los recursos sulfurados para producir un promedio de 200 ktpa de concentrados con un
contenido de 29% de cobre y 470 kilos de oro en concentrados de cobre, más la coproducción
de unos 4,19 Mtpa de recursos ferríferos (magnetita y hematita) en concentrados de Fe a
XVEZqWHIGSRGIRXVEGMzRQEKRqXMGEHIPSWVIPEZIWHIPE¾SXEGMzR

UBICACIÓN

56 km al sureste de Chañaral,
Región de Atacama
RECURSOS

230 Mton de min. sulfurados y
106 Mton de min. oxidados

TRAMITACIÓN

EIA aprobado
PUESTA EN MARCHA

7MRJIGLEHI½RMHE

Mantoverde Proyecto de desarrollo
Mantos Copper

CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

33,0 ktpd, con una planta
concentradora nueva
INVERSIÓN

US$ 832 millones
TIPO DE PROYECTO

Nuevo
ETAPA DE AVANCE

Factibilidad
TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

Sin EIA (EIA se presenta
en enero 2017)
PUESTA EN MARCHA

2021

El proyecto de Desarrollo de Mantoverde representa la continuidad operacional de la
actual faena Mantoverde a través de la explotación de sus recursos sulfurados sub-yacientes.
'SRWMHIVEPEI\XVEGGMzR]FIRI½GMSHIRYIZEWVIWIVZEWHIQMRIVEPIWHIWYPJYVSWEQTPMERHS
y profundizando sectores que se encuentran actualmente en explotación. El proceso se
realizará mediante una nueva planta concentradora con una capacidad de entre 33 ktpd a
35,6 ktpd.
febrero 19 nme
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La Coipa - Fase 7

UBICACIÓN

A unos 140 km al noreste de
Copiapó, Región de Atacama

Kinross

RECURSOS

18 Mt; 1,68 gpt Au; 61,47
gpt Ag
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

15 ktpd de mineral
para cianuración
INVERSIÓN

US$ 200 millones
TIPO DE PROYECTO

Reposición
ETAPA DE AVANCE

El proyecto tiene por objetivo la extracción de minerales de oro y plata del nuevo yacimiento
“Pompeya” para permitir la continuidad operacional de esta faena minera de oro ubicada
en el distrito aurífero de Maricunga. El nuevo yacimiento será explotado bajo el método
convencional a rajo abierto y el mineral transportado a la actual planta de procesamiento
por su cercanía.

Estudio de Pre-factibilidad
terminado
TRAMITACIÓN

RCA aprobada
PUESTA EN MARCHA

2019

UBICACIÓN

A 20 kms. al sureste de Copiapó,
Región de Atacama

Candelaria 2030
Lundin Mining

RECURSOS

2.034 Mt con 0,43% Cu
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

Entre 9,8 ktpd a 24,2 ktpd
adicionales de mineral sulfurado
(65,8 ktpd actuales)
INVERSIÓN

US$ 460 millones
TIPO DE PROYECTO

Reposición
ETAPA DE AVANCE

En construcción
TRAMITACIÓN

EIA aprobado
PUESTA EN MARCHA

2018

El proyecto Candelaria 2030 consiste en la extensión de la vida útil de la operación actual
hasta el año 2030, tanto del rajo abierto como de la mina subterránea, en el acueducto
Puerto-Bodega y Bodega-Candelaria y en las instalaciones del Puerto Punta Padrones.
También considera la extensión de la vida útil del 2017 hasta el 2019 del depósito de relaves
actual, y la construcción de un nuevo depósito de relaves (“Los Diques”), con capacidad
aproximada de 600 Mt.
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Caspiche Óxidos

UBICACIÓN

A unos 120 kilómetros de
Copiapó, Región de Atacama

Exeter Resource Corp

RECURSOS

1.601,7 Mt con 0,488 gpt Au;
0,177% Cu; 1,167 gpt Ag
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

30 ktpd de mineral oxidado
INVERSIÓN

US$ 344 millones
TIPO DE PROYECTO

Nuevo
ETAPA DE AVANCE

Factibilidad

El proyecto considera como su opción más factible una operación a rajo abierto, de 10 años

de vida útil, para explotar recursos oxidados. Según lo declarado por la compañía, se optaría
por un desarrollo “por etapas” para recuperar el mineral oxidado de oro mediante heap
leach a una tasa de 30 ktpd durante 10 años, para producir 148.000 oz de Au, equivalente
durante los primeros 5 años y luego 122.000 oz de Au equivalente el resto de la vida útil.

TRAMITACIÓN

Sin EIA
PUESTA EN MARCHA

2018

Nueva Esperanza

UBICACIÓN

Al este de Copiapó, Región de
Atacama

Kingsgate

RECURSOS

39,4 Mt con 0,39 gpt Au; 66
gpt Ag
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

5 ktpd de mineral oxidado
para cianuración agitada
INVERSIÓN

US$ 206 millones
TIPO DE PROYECTO

Nuevo
ETAPA DE AVANCE

Factibilidad
TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

RCA en 2013, ahora en
TVSGIWSHIQSHM½GEGMzR
PUESTA EN MARCHA

2019

Anteriormente

denominado “Arqueros”, el proyecto “Nueva Esperanza” consta de tres
HITzWMXSW QMRIVEPM^EHSW FMIR HI½RMHSW QjW YRE WIVMI HI SFNIXMZSW HI I\TPSVEGMzR IR
desarrollo. Los principales yacimientos son Arqueros y Chimberos (ambos explotados
previamente), además de Teterita. Estos tres depósitos actualmente tienen recursos minerales
combinados de 39,4 Mt con leyes promedio de 0,39 gpt de oro y 83 gpt de plata, equivalentes
a 1,9 millones de onzas de oro equivalente.
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Cerro Blanco

UBICACIÓN

A 39 km al oeste de Vallenar,
Región de Atacama

SCM White Mountain Titanium

RECURSOS

111,5 Mt con 1,73 TiO2
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

11,5 ktpd de mineral de rutilo
INVERSIÓN

US$ 380 millones
TIPO DE PROYECTO

Nuevo
ETAPA DE AVANCE

Factibilidad

Este proyecto considera desarrollar un depósito de rutilo (dióxido de titanio) a través de

YREQMREEVENSEFMIVXSGSRZIRGMSREP]TVSHYGMV GSR½RIWGSQIVGMEPIW YRGSRGIRXVEHSHI
TiO2 (rutilo) de grado “premium”, adecuado para las industrias de pinturas y pigmentos. El
recurso minero será desarrollado con un ritmo de explotación de 4 millones de toneladas
por año de mineral de rutilo, equivalente a 11 millones de toneladas al año de material
(mineral más estéril)

UBICACIÓN

Provincia de Huasco,
Región de Atacama

TRAMITACIÓN

EIA aprobado
PUESTA EN MARCHA

2020

Nueva Unión
Teck / Goldcorp

RECURSOS

16.600 millones lb/Cu; 8.900
millones oz/Au; 464 millones lb/Mo
(reservas probadas y probables)
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

sin información
INVERSIÓN

US$ 3.500 millones aprox.
TIPO DE PROYECTO

Nuevo
ETAPA DE AVANCE

Pre factibilidad
TRAMITACIÓN

En preparación líneas
de base ambientales
PUESTA EN MARCHA

Sin información

El proyecto Nueva Unión (ex Corredor) es fruto de un acuerdo entre Teck Resources
y Goldcorp para combinar en un solo proyecto sus respectivos yacimientos Relincho y
La Fortuna. El desarrollo de la etapa inicial contempla una instalación de molino de línea
única y concentrador con una capacidad inicial del orden de 90.000 a 110.000 toneladas
al día, para producir un promedio de 190.000 toneladas de cobre y 315.000 onzas de oro
aproximadamente al año, durante los primeros 10 años.
febrero 23 nme
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Productora

UBICACIÓN

A 18 kms. al suroeste de
Vallenar, Región de Atacama

Hot Chili

RECURSOS

236,6 Mt con 0,48% Cu;
0,10 gpt Au; 135 ppm Mo
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

14.7 mtpa de mineral sulfurado y
2.8 Mtpa de óxidos
INVERSIÓN

US$ 725 millones
TIPO DE PROYECTO

Nuevo
ETAPA DE AVANCE

Prefactibilidad

Este proyecto consiste en una mina a rajo abierto de una producción promedio anual en

GSRGIRXVEHSW HI GSFVI HI  OX GSFVI ½RS GSRXIRMHS  ] EPVIHIHSV HI  OX IR GjXSHSW
Además, se estima una producción de 25.000 onzas de oro en sus primeros 8 años. Si
bien a la fecha la vida útil de mina se estima sobre 10 años, el plazo se podría duplicar toda
ZI^WILERIRGSRXVEHSYREWIVMIHIFPERGSWHITzV½HSWEH]EGIRXIWEPjVIEHIQMREGY]E
prospección ahora es prioritaria.

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL

Sin EIA
PUESTA EN MARCHA

2019

Dominga

UBICACIÓN

Comuna de La Higuera,
Región de Coquimbo

Andes Iron

RECURSOS

2.082 Mt con 23,3 FeT;
0,07% Cu
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

95 ktpd de mineral
INVERSIÓN

US$ 2.500 millones aprox.
TIPO DE PROYECTO

Nuevo
ETAPA DE AVANCE

Factibilidad terminada
TRAMITACIÓN

EIA presentado
PUESTA EN MARCHA

2020

Dominga

es un proyecto que producirá concentrados de hierro de alta ley y, como
subproducto, concentrado de cobre. La mina proyecta una producción de 12 millones de
toneladas anuales de concentrado de hierro para pellet feed y 150.000 toneladas anuales de
concentrado de cobre durante una vida útil de 22 años. El mineral de hierro será enviado
a través de un concentraducto subterráneo a un terminal de embarque en el sector de
Totoralillo Norte. El cobre será transportado por camión.
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Los Pelambres Infraestructura complementaria

UBICACIÓN

Comunas de Los Vilos,
Salamanca e Illapel, en la
Región de Coquimbo

Antofagasta Minerals

RECURSOS

5.714 Mt con 0,52% Cu;
0,016% Mo; 0,05 gpt Au
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

15 ktpd en Fase I y 10 ktpd en
Fase II, de mineral sulfurado
INVERSIÓN

US$ 1.100 millones
TIPO DE PROYECTO

Sustentación
ETAPA DE AVANCE

Factibilidad

Esta iniciativa busca sustentar la producción de Minera Los Pelambres (MLP) y asegurar

su producción en el tiempo. Para ello el proyecto contempla la construcción de una planta
desalinizadora de respaldo y el reforzamiento de la capacidad de procesamiento de mineral
QIHMERXIPEMRWXEPEGMzRHIYRERYIZEPuRIEHIQSPMIRHE]YRERYIZEPuRIEHI¾SXEGMzRIRPEW
instalaciones de la actual planta de MLP, con el objeto de mantener la producción de cobre
½RSIRXSVRSEPEWXSRIPEHEWERYEPIW

UBICACIÓN

50 km de Rancagua,
Región de O’Higgins
RECURSOS

TRAMITACIÓN

EIA en tramitación
PUESTA EN MARCHA

2020

El Teniente Nuevo Nivel Mina
Codelco

3.732 Mt con ley de 0,86% Cu
CAPACIDAD
DE TRATAMIENTO

137 Ktpd de mineral sulfurado,
con posibilidades de expandirse a
180 ktpd
INVERSIÓN

US$ 4.935 millones
TIPO DE PROYECTO

Reposición
ETAPA DE AVANCE

Ejecución
TRAMITACIÓN

EIA aprobado
PUESTA EN MARCHA

2022

Este proyecto ampliará la mina El Teniente hacia un sector más profundo del yacimiento,
YFMGEHS IR PE GSXE  IW HIGMV  QIXVSW QjW FENS UYI IP EGXYEP RMZIP 8IRMIRXI  
El proyecto permitirá alcanzar sostenidamente el nivel de operación divisional a largo
TPE^SEOXTH I\XIRHMIRHSTSVQjWHIEySWPEZMHEXMPHIPEQMREETEVXMVHI
%HMGMSREPQIRXIUYIHEEFMIVXEPESTGMzRTEVETSHIVPPIKEVEYREGETEGMHEHHIXVEXEQMIRXSHI
OXTHIRIPTVz\MQSHIGIRMS
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PROYECTOS LATINOAMÉRICA

La mina Antamina, una de las
más importantes de Perú.

Minería en Latinoamérica:

Visión optimista
Conformada por países que se dedican principalmente al sector primario
de la economía, América Latina ha sido una de las zonas más resentidas
por la sostenida baja de los precios de los metales. Sin embargo,
el repunte de los últimos meses permite mirar con un poco más de
optimismo el 2017. ¿Qué tanto mejorará el panorama para el continente?
Representantes del sector en Latinoamérica tienen la palabra.
Camila Morales

C

omienza un nuevo año y con ello, proyecciones y
perspectivas en materia económica para el mundo y también
para América Latina. Una zona con amplia presencia de
recursos minerales que ha visto con preocupación cómo la
sostenida baja de los precios de estos recursos extractivos ha
afectado a sus economías.
Sin embargo, parece existir coincidencia entre diferentes
actores y representantes de la industria minera de la región
que este 2017 podría ser mejor. Al menos, las perspectivas
que se manejan permiten ver el panorama con un poco más
de optimismo.
Una de esas proyecciones favorables viene de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que

estima un crecimiento de 1,3% del Producto Interno Bruto
(PIB) de Latinoamérica para este año. Una señal positiva, si se
considera que 2016 cerró con una contracción promedio de
-1,1% en la región.
(IIWXEQERIVE'ITEPGSR½VQEUYIPEIGSRSQuEHI%QqVMGE
Latina retomará la senda del crecimiento tras dos años de
números rojos. ¿La razón? Principalmente debido al aumento
de los precios de las materias primas y la recuperación del
comercio internacional.
Es por ello que aquellos países que destacan por su actividad
minera como Chile, Perú, Colombia y Brasil, además de aquellas
naciones que buscan potenciar esta actividad extractiva como
Argentina, Bolivia, Panamá y Ecuador, entre otros, apuestan a
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que este renovado escenario de precios
de los metales genere un nuevo impulso
para sus respectivas economías durante
este año.

Cobre al alza

“La incer tidumbre continuará hasta
tener más claras las políticas que
implementará el nuevo gobierno
nor teamericano, entre ellas, la
variación en las tasas de interés, y en
el caso de la China, el efecto de las
nuevas medidas económicas”, explica
Cedrón.

Apertura comercial
¿Y qué pasa en el resto de la región?
En Centroamérica, por ejemplo, hay
GSR½ER^E IR UYI IP VITYRXI HI PSW
minerales logre despertar mayor interés
por impulsar la industria extractiva
en una zona que aún no presenta un
desarrollo minero relevante, pero que sí
tiene un potencial interesante.
Es por eso que en el corto plazo
los cambios en esta zona apuntan a
implementar nuevas regularizaciones
por parte del Estado para lograr una
mayor apertura comercial del sector
minero.

Foto: Codelco

Después de la sostenida baja del precio
que experimentó el cobre desde
diciembre de 2014, cuando cayó por
debajo de los tres dólares la libra hasta
bordear los dos dólares durante gran
parte de 2016, el metal rojo comenzó
un repunte a partir de noviembre
pasado, coincidiendo con la elección
de Donald Trump como presidente
de Estados Unidos. Y si bien no fueron
pocos los que advirtieron que el alza
del mineral sería sólo algo pasajero, el
cobre ha logrado mantenerse en torno
a los US$ 2,50 o incluso más en los
últimos días, lo que ha permitido ver
el 2017 con algo más de tranquilidad
entre los principales países productores
de la región.

“Tras el triunfo de Trump en Estados
Unidos se han recuperado fuertemente
las cotizaciones de minerales como
el cobre. Esto podría permitir un
importante repunte de la inversión
en países como Chile y Perú, donde
este mineral continúa ganando fuerza.
Argentina también posee un gran
potencial respecto a la producción
cuprífera, pero incluso con un escenario
más favorable de precios, todavía habrá
que esperar algunos años para que
comience la construcción de grandes
proyectos”, asegura el presidente de
la Cámara Argentina de Empresarios
Mineros (Caem), Marcelo Álvarez.
No es novedad que al hablar de
GSFVI 'LMPI ] 4IV ½KYVER GSQS PSW
países protagonistas de la región. No
obstante, el presidente del Organismo
Latinoamericano de Minería (Olami)
en Perú, Mario Cedrón, advierte que el
repunte que todos esperan podría ser
“muy leve”.

Mientras México anuncia un monto de inversión en minería para 2017 y 2018 que alcanza a los US$ 40.000 millones,
Ecuador y Colombia destacan por la futura concreción de grandes proyectos como Mirador y La Colosa, respectivamente.
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Los representantes del sector destacan el
gran potencial minero de Bolivia gracias
al litio, pese a que actualmente no existen
proyectos mineros de gran envergadura
pronto a iniciar sus operaciones.

“Para lograr un mayor potencial sería
recomendable cambiar legislaciones
para dar cabida a sistemas cooperativos
y de mejor distribución de dinero, y
eliminar de la mente de la ciudadanía que
la minería destruye, transformándolo
a una minería que construye”, dice
Franz Ulloa, presidente de la Cámara
Costarricense de la Industria Minera y
%½RIW
El dirigente gremial agrega que las
menores proyecciones de crecimiento
en materia minera se están dando
en Costa Rica y el Salvador, mientras
que Nicaragua, Panamá y Honduras
destacan con las mejores perspectivas
TEVEPEEGXMZMHEHIRPEVIKMzR
Por su parte, países como Ecuador, Brasil,
México y Colombia también muestran
proyecciones interesantes para este
año, gracias a inversiones relevantes que
estarían enfocadas principalmente en el
desarrollo de nuevos proyectos de oro,
GSFVI]LMIVVS
±%TIWEVHIPEWHM½GYPXEHIWTVSZSGEHEW
por la desaceleración de la mayoría de

las economías del continente y de las
principales economías industrializadas
del mundo, todavía hay una mirada
optimista sobre el potencial de negocios
en América Latina, que se patentiza en
una importante cartera de proyectos
que están en ejecución y que también
se proyecta de 2017 hacia adelante”,
destaca Ana María Aranibar, gerenta
General de la consultora Cumbre del
7ENEQEIR&SPMZME

Los retos a superar
A fines del año pasado, la Cepal
informó que América del Sur fue la
sub región del bloque más afectada
en su economía, con una caída de
  )WXI HEXS VIJPINE IP QE]SV
desafío que tendrá gran par te de
las naciones de Latinoamérica para
sobrellevar de mejor manera la
economía de la mano de actividades
GSQSPEQMRIVE
Sumado a los esfuerzos para superar
los números rojos de 2016, los retos
también se centran en cambios
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regulatorios y una mejor relación de las
empresas con las comunidades, todos
temas transversales a la hora de analizar
la minería en la región.
“El desafío es seguir fortaleciendo
las actividades relacionadas con la
transparencia. En el futuro veo que
desde el inicio de cada proyecto se
contemplará un plan estratégico junto a
entidades estatales, privadas y la sociedad
cercana a un determinado proyecto,
GSRIP½RHIGSSVHMREVPEGSRXMRYEGMzR
de las economías comunales más allá
de la vida útil de cada uno de ellos. De
esta forma, una diversidad de actores
podrá enriquecer nuestra industria”,
comenta Marcelo Álvarez, presidente
de la Cámara Argentina de Empresarios
Mineros.
Sumado al desafío de una mayor
transparencia, Ana María Aranibar,
de Bolivia, afirma que las empresas
también
deben
trabajar
para
“profundizar
y
optimizar”
el
enfoque de responsabilidad social
corporativo, para ganar legitimidad
entre las comunidades. Un tema
especialmente sensible en América
Latina, donde es común ver conflictos
entre la ciudadanía y compañías por
la instalación de mega proyectos
mineros.
“Aunque es evidente que las empresas
han realizado enormes esfuerzos por
legitimar socialmente la actividad
minera, este es un camino cuyas metas
siempre serán móviles, en función de
las crecientes demandas sociales. En
consecuencia, es muy impor tante
profundizar y optimizar el enfoque
de responsabilidad social corporativa
como el mecanismo más idóneo para
lograr consolidar la aceptabilidad
social y ciudadana de la actividad
minera como un instrumento de
desarrollo”, argumenta la exper ta
boliviana.
Así, la relación de las empresas con
las nuevas exigencias del Estado y la
ciudadanía se ubica nuevamente como
un tema sensible para la industria, al
igual que otros desafíos ya conocidos,
como la necesidad de aumentar la
productividad y de avanzar hacia un
negocio que pueda ser sostenible en el
tiempo.

“Un gran desafío es superar el
estancamiento de la productividad,
dada la mayor profundidad de los
yacimientos y las menores leyes. Porque
no basta con invertir en tecnología. Se
requiere mejorar el capital humano,
IP ¾YNS HI GENE TEKS HI HMZMHIRHSW
] PSW EWTIGXSW ½RERGMIVSW HIFIR WIV
mejor administrados acorde con las
circunstancias. Porque no podemos
olvidar que los tiempos de bonanza ya
pasaron”, concluye Mario Cedrón, de
Olami Perú.

¿Habrá un repunte de la minería en 2017?

“Dependerá
fundamentalmente
del
mineral que se trate y de otras cuestiones
regulatorias que impactan fuertemente en
los proyectos”.
Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara
Argentina de Empresarios Mineros.

“Aunque no se espera una gran magnitud de
inversiones, creo que Latinoamérica seguirá
siendo el centro de atención para el negocio
minero”.
Ana María Aranibar, gerenta General de la
consultora Cumbre del Sajama en Bolivia.

“El repunte será muy leve y principalmente
gracias a una mayor demanda de cobre”.
Mario Cedrón, presidente del Organismo
Latinoamericano de Minería en Perú.

“No creo que Latinoamérica repunte debido
a los precios del metal. Para que repunte
se tienen que crear nuevos sistemas de
distribución de la economía minera”.
Franz Ulloa, presidente de la Cámara
Costarricense de la Industria Minera y
Aﬁnes.
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UBICACIÓN
35 km al este del depósito
Bajo de la Alumbrera,
Provincia de Catamarca

Agua Rica (Argentina)
Agua Rica es un depósito a rajo abierto de cobre, molibdeno y oro, con una capacidad estimada de procesamiento de 90.000 toneladas

HMEVMEW7IGEPGYPEUYIIPTVS]IGXSIRXVEVuEIRTVSHYGGMzRE½RIWHIEySIRUYIWIEKSXEVuERPEWVIWIVZEWHI1MRIVE%PYQFVIVETSVPS
UYIWIYXMPM^EVjRPEWEGXYEPIWMRWXEPEGMSRIWHIIWXI]EGMQMIRXSTEVEIPTVSGIWEQMIRXSHIPQMRIVEPHI%KYE6MGE
PROPIEDAD
Yamana Gold

PRODUCCIÓN

150.000 ton de cobre y
130.000 oz de oro anuales
(producción promedio)

INVERSIÓN
US$ 2.100
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
Hatch y Amec
(estudios de factibilidad)

UBICACIÓN
A 5 km de la frontera con
Chile, en la zona cordillerana
de la provincia de San Juan

El Pachón (Argentina)
EP4EGLzRGSRXIQTPEIPHIWEVVSPPSHIYREQMREHIGSFVI]QSPMFHIRS%YRUYIIRYRGSQMIR^SWITVS]IGXzGSQSYREMRMGMEXMZEFMREGMSREP
+PIRGSVI HIGMHMz IR  UYI IP TVSGIWEHS HI GSFVI WI I\TSVXEVj HIWHI XIVVMXSVMS EVKIRXMRS %GXYEPQIRXI PE IQTVIWE XVEFENE IR PE
VIIZEPYEGMzRHIPTVS]IGXS%PQSQIRXSHIIRXVEVIRTVSHYGGMzR)P4EGLzRWIXVERWJSVQEVuEIRPEI\TPSXEGMzRQjWKVERHIHI%VKIRXMRE
PROPIEDAD
Glencore

PRODUCCIÓN
280.000 ton de cobre
½RSERYEP TVSHYGGMzR
promedio)

INVERSIÓN
US$3.000
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
Bechtel
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UBICACIÓN
Al extremo sur de la provincia
de Mendoza y norte de la
provincia de Neuquén

Potasio Río Colorado (Argentina)
Potasio Río Colorado (PRC) es un proyecto que contempla un yacimiento de cloruro de potasio, planta de proceso, corredor ferroviario para
el transporte del producto, planta de compactación y un puerto. Luego de estar paralizada por varios años, en diciembre de 2016, el gobierno
TVSZMRGMEPHI1IRHS^EGSR½VQzRIKSGMEGMSRIWTEVEXVEWTEWEV46'HIWHIPEFVEWMPIyE:EPIEPE½VQEIWXEHSYRMHIRWI1SWEMG)RIWXITVSGIWS
PRC podría ser rediseñado, reduciendo la producción anual proyectada.
PROPIEDAD

PRODUCCIÓN
Alrededor de 1,3 millones
de toneladas de sales de
potasio anuales.

Vale (en proceso
de venta)

INVERSIÓN
US$ 11.000
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
Hatch

UBICACIÓN
En el departamento de Santa
Cruz, en el extremo este de
Bolivia, cerca del límite con
Brasil

El Mutún (Bolivia)
EP1YXRIWXjYFMGEHSIRYRE^SREUYITSWIIPESGXEZEVIWIVZEHILMIVVSQjWKVERHIHIPQYRHS )PTVS]IGXSIWXjLS]IRQERSWHIPE
)QTVIWE7MHIVVKMGE1YXR )71 GSQTEyuEIWXEXEPUYIWYWGVMFMzYRGSRXVEXSIRQEV^SHIGSRPE½VQEGLMRE7MRSWXIIP)UYMTQIRXTEVE
PEGSRWXVYGGMzRHIYRETPERXETVSGIWSUYIGSQIR^EVuEIRIPTVMQIVXVMQIWXVIHIIWXIEyS)PTVS]IGXSTSHVuETVSHYGMVWYTVMQIVEXSRIPEHE
de hierro en 2019.
PROPIEDAD
Empresa
Siderúrgica del
Mutún y Sinosteel
Equipment

PRODUCCIÓN
9 millones ton de mineral
de hierro anuales

INVERSIÓN
US$ 2.100
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
sin información
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UBICACIÓN
Al norte del departamento
de Potosí, a unos 350
kilómetros de La Paz.

Mallku Khota (Bolivia)
MEPPOY/LSXEIWYRSHIPSWHITzWMXSWHITPEXEQjWKVERHIWHIPQYRHS'SR½WGEHS]REGMSREPM^EHSTSVIPKSFMIVRSIRIPTVS]IGXS

JYISJVIGMHSEIQTVIWEWI\XVERNIVEWWMRq\MXSLEWXEELSVE%WuPEEHQMRMWXVEGMzR]HIWEVVSPPSHIPTVS]IGXSWMKYIIRQERSWHIP)WXEHSEXVEZqW
HIPE'SVTSVEGMzR1MRIVEHI&SPMZME0EI\TPSXEGMzRHIIWXITVS]IGXSIWXjTPERM½GEHEVIEPM^EVWIEGMIPSEFMIVXSGSRYRTVSGIWSHIPM\MZMEGMzR
GSRjGMHSGPSVYVS
PROPIEDAD
Corporación
Minera de Bolivia

PRODUCCIÓN

13,2 millones de onzas
de plata en los primeros
cinco años del proyecto

INVERSIÓN
US$ 1.050
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
sin información

UBICACIÓN
Departamento de Tolima, a 14
kilómetros del casco urbano
de la provincia de Cajamarca,
en el oeste de Colombia.

La Colosa (Colombia)
LE'SPSWEIWYRSHIPSWTVS]IGXSWHISVSEGMIPSEFMIVXSQjWKVERHIWIR0EXMRSEQqVMGESGYTERHSYRjVIEHIQjWHILIGXjVIEWEP
QSQIRXSHIIRXVEVIRJYRGMSREQMIRXS(IWTYqWHIWIVEGITXEHSTSVPEWEYXSVMHEHIWPSGEPIWIPTVS]IGXSGSRGVIXzPEJEWIHITVIJEGXMFMPMHEH
IR 7MRIQFEVKS VIGYVWSWNYHMGMEPIWTVIWIRXEHSWTSVSVKERM^EGMSRIW]GSQYRMHEHIWQERXMIRIRTEVEPM^EHSPEMRMGMEXMZE EPEIWTIVEHIP
TVSRYRGMEQMIRXSHIYRXVMFYREP
PROPIEDAD
Anglogold
Ashanti

PRODUCCIÓN
Entre 591.600 y 1.035.300
onzas de oro al año

INVERSIÓN
US$3.500
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
sin información
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UBICACIÓN
A unos 70 km de Medellín,
en el Departamento de
Antioquia

San Ramón (Colombia)
San Ramón es un proyecto aurífero que espera producir 50.000 onzas de oro al año a través de una planta de 360.000 TPA de capacidad. La
veta de oro a explotar mide 1,8 kilómetros de largo, tiene una profundidad de más de 400 metros y un grosor de 30 metros. A pesar de que
la explotación del yacimiento se calcula en una década, la concesión del terreno es a 30 años.
PROPIEDAD
Red Eagle Mining
Corporation

PRODUCCIÓN

50.000 onzas anuales

INVERSIÓN
US$ 180
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
Stracon GyM

UBICACIÓN
Provincia de Zamora Chinchipe,
en el sureste de Ecuador, en el
límite de la frontera con Perú

Fruta del Norte (Ecuador)
Fruta del Norte (FDN) es un proyecto subterráneo de oro y plata descubierto en 2006. Luego de que en agosto de 2013 venciera la etapa
de evaluación económica del proyecto y tras la decisión del gobierno de no extender su plazo, Kinross optó por no continuar con la iniciativa.
,S]IWXjIRQERSWHIPEGEREHMIRWI0YRHMR)PMRMGMSHIPEGSRWXVYGGMzRHI*(2IWXjTPERM½GEHSTEVEQIHMEHSWHIIWXIEyS]WIIWTIVEUYI
la producción comience en el primer trimestre de 2020.
PROPIEDAD
Lundin Gold

PRODUCCIÓN
4,4 millones de onzas
de oro y 5,2 millones de
onzas de plata

INVERSIÓN
US$ 669
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
Amec, NCL Engineering
and Construction SpA.
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UBICACIÓN
30 kilómetros al suroeste de
Cuenca, provincia del Azuay, al
sur de Ecuador

Loma Larga (Ecuador)
Loma Larga, ex Quimsacocha, es un proyecto de oro de extracción subterránea, con reservas estimadas en 3 millones de onzas. Además, se
calcula que el yacimiento incluye una reserva de 10.000.000 onzas de plata y 79.000.000 de libras de cobre. El año pasado, la empresa actualizó
el estudio de prefactibilidad para reacondicionar el plan de minas e ingeniería para el desarrollo de un proyecto a gran escala, con una tasa de
procesamiento de 2.500 toneladas por día.
PROPIEDAD
INV Metals

PRODUCCIÓN
1.000 ton de oro por día

INVERSIÓN
US$15 millones
en la fase de
exploración

EMPRESA
INGENIERÍA
sin información

UBICACIÓN
Al sur de la provincia de
Morona, al límite de la
frontera con Perú, a 366
kilómetros de Quito

Panantza - San Carlos (Ecuador)
Panantza-San Carlos (PSC) consiste en la explotación de un yacimiento a cielo abierto donde se extraerá cobre, oro y molibdeno. El
plan minero contempla una planta concentradora con capacidad para procesar cerca de 90.000 toneladas por día. Primero se explotaría
el yacimiento “Panantza” a 189.000 t/d durante 10 años, para luego continuar con “San Carlos”. Una vez en operación, el proyecto se
transformaría en la mina de cobre más grande de Ecuador.
PROPIEDAD
Explorcobres

PRODUCCIÓN
627 millones de libras de
cobre

INVERSIÓN
US$ 1.300
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
sin información
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UBICACIÓN
Distrito minero El ArcoCalmalli, en el municipio de
Ensenada, colindante con
Baja California Sur.

El Arco (México)
El Arco es un yacimiento a cielo abierto de cobre, oro y molibdeno, con una extensión total de 19.000 hectáreas para las operaciones
mineras, infraestructura de servicios y áreas habitacionales. Se proyecta que el mineral sea exportado por vía marítima en el Golfo de
California, a 240 kilómetros al sureste de El Arco. La empresa también maneja la posibilidad de traer energía a la región a través de un cable
submarino que llegaría desde Sonora.
PROPIEDAD
Grupo México

PRODUCCIÓN

50.000 ton anuales de
cobre en cátodos, y
140.000 ton al año en
concentrados de cobre

INVERSIÓN
US$ 2.150
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
sin información

UBICACIÓN
Noroeste del Estado de
Durango, a unos 800 km
México, D.F.

Metates (México)
MIXEXIWIWYREMRMGMEXMZEHISVS TPEXE]^MRG UYIMRGPYMVjYRGMVGYMXSGSRZIRGMSREPHIXVMXYVEGMzR QSPMIRHE]¾SXEGMzR TEVEUYIPYIKSIP

material sea transportado a través de un ducto hasta 70 kilómetros al suroeste de la mina. En marzo del año pasado se concluyó el estudio
HITVIJEGXMFMPMHEHUYIGSR½VQzUYI1IXEXIWWIHIWEVVSPPEVjIRHSWIXETEW0ETVMQIVEXIRHVjYREXEWEHITVSGIWEQMIRXSHIXTH]PE
segunda fase expandiría la producción a 90.000 tpd.
PROPIEDAD
Chesapeake
Gold

PRODUCCIÓN
845.000 onzas anuales en
los primeros seis años de
operación

INVERSIÓN
US$ 4.500
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
M3 Engineering
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UBICACIÓN
Distrito de Donoso, provincia
de Colón, a 120 km de
Ciudad de Panamá

Cobre Panamá (Panamá)
Cobre Panamá, considerado como uno de los mayores depósitos de cobre porfídico a nivel mundial, contempla una explotación a través

de tres rajos. Su procesamiento constará de una planta concentradora con capacidad para tratar 150.000 tpd de mineral. Posteriormente, la
capacidad de la planta se incrementaría en un 50% al orden de 225.000 tpd de mineral. A abril del año pasado, Cobre Panamá alcanzaba un
 HIEZERGI]WITVS]IGXEUYIWYTYIWXEIRQEVGLEWIVjE½RIWHI
PROPIEDAD

PRODUCCIÓN
320.000 ton de cobre, 99.600
oz de oro y 1,4 millones oz
de plata anuales

First Quantum

INVERSIÓN
US$ 5.950
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
Amec, WLR Consultants,
SGS Minerals, Golder
Associates; entre otras

UBICACIÓN
150 km de la ciudad de Tacna,
al sur de Perú.

Toquepala - ampliación (Perú)
La ampliación de la mina Toquepala contempla la construcción de una planta concentradora para incrementar la capacidad de procesamiento
de la actual planta. Según la empresa, la ampliación no utilizará agua dulce adicional, ya que el suministro estará cubierto por espesantes de alta
I½GMIRGMETEVEVIGYTIVEVEKYEHIPSWVIPEZIW )PTVS]IGXSXEQFMqRGSRWMHIVEIPIZEVPEGETEGMHEHHIEPQEGIREQMIRXSHIPIQFEPWIHIVIPEZIW
TEWERHSHIQMPPSRIWEQMPPSRIWHIXSRIPEHEW
PROPIEDAD
Southern Perú
Copper

PRODUCCIÓN
100.000 ton adicionales
de cobre y 3.100 ton más
de molibdeno

INVERSIÓN
US$1.200
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
Graña y Montero, ABB
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UBICACIÓN
Provincia de Nazca, en el
departamento de Ica, a 400
kilómetros al sureste de Lima

Marcona - ampliación (Perú)
El proyecto de ampliación del yacimiento Marcona, la mina de hierro más grande de Perú, busca elevar la capacidad actual de producción,
pasando de 8 millones de toneladas a 10 millones de toneladas de hierro. Según Shougang Corporation, la compañía china a cargo del
proyecto, se prevé que la ampliación se inicie en el primer trimestre de 2017. A futuro, la empresa contempla una segunda fase de ampliación
para aumentar la capacidad a 20 millones de toneladas de hierro.
PROPIEDAD
Shougang
Corporation

PRODUCCIÓN

10.000.000 de ton de
hierro

INVERSIÓN
US$ 1.000
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
sin información

UBICACIÓN
Provincia de Caravelí, en el
Departamento de Arequipa

Pampa de Pongo (Perú)
Pampa de Pongo es un proyecto de hierro que contempla además del yacimiento, la construcción de una correa transportadora y un terminal
portuario. El proyecto se desarrollará en siete concesiones que ocupan una extensión de 2.300 hectáreas. Luego de la suscripción de acuerdos
bilaterales entre los gobiernos de Perú y China para el impulso del sector minero durante la Cumbre APEC 2016, la empresa Jinzhao Mining
Perú presentó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto.
PROPIEDAD
Jinzhao Mining
Perú

PRODUCCIÓN
200.000 ton de cobre por
año

INVERSIÓN
US$1.840
millones

EMPRESA
INGENIERÍA
PVC Ingeniería
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PROYECTOS ENERGÍA

Proyecciones
energía en Chile:

Más potencia,
mejores
perspectivas
Para este año varias instituciones y expertos han planteado que la situación económica
del país seguirá con un crecimiento bajo, lo que se correlaciona de manera similar con
el crecimiento de la demanda eléctrica. Pese a ello, las ERNC seguirán adquiriendo
importancia en la matriz energética, mientras que las normativas promulgadas el año
pasado podrían demostrar sus virtudes y falencias durante este año.
Daniela Tapia

U

R EyS JEZSVEFPI%Wu GSMRGMHIR IR GEPM½GEV E  ZEVMSW
expertos del ámbito energético, quienes destacan importantes
hitos para el sector, como la licitación de suministro de
electricidad y algunos avances legislativos relevantes que
impulsó el ex ministro de la cartera, Máximo Pacheco.
“Destaco la licitación de suministro de distribuidoras en
materia de participación y resultados y la llegada del nuevo
ministro a la cartera, Andrés Rebolledo. El contexto global, en
tanto, estuvo marcado por avances importantes en materia
de cambio climático al entrar en vigor el acuerdo de París”,
dice Rodrigo Solís, director de Estudios de la Asociación de
Generadoras.
Una opinión similar tiene María Isabel González, gerente
General de la consultora Energética, quien resalta especialmente
los resultados de las licitaciones, los que a su juicio fueron
“extraordinarios”, ya que hubo ofertas por 7 veces la energía
requerida y a precios “impensables” hasta hace muy poco tiempo.
= IW UYI IP  WI MREYKYVz GSR PE TSPuXMGE IRIVKqXMGE UYI
JYI TVSQYPKEHE TSV PE 4VIWMHIRXE 1MGLIPPI &EGLIPIX IP 

HIHMGMIQFVIHI9RLIGLSUYIWIWYQEEYRSHIPSW
principales hitos que marcaron el año como fue la aprobación
de la nueva ley de transmisión.
“Se trata de un cambio crucial, ya que implica la modernización
a fondo de la normativa que regula ese sector y probablemente
IWPETVMRGMTEPQSHM½GEGMzREPEPI]IPqGXVMGEHIPSWPXMQSW
años”, asegura Carlos Finat, director Ejecutivo de la Asociación
Chilena de Energías Renovables (Acera).
Para María Isabel, de Energética, los efectos de la ley de
transmisión serán más visibles en el largo plazo, cuando
efectivamente se requieran más expansiones de los sistemas
de transmisión.
“Con lo que está en construcción, las necesidades más
inmediatas estarán cubiertas. Del mismo modo, el proyecto
de interconexión tendrá impactos a futuro, ya que entrará en
STIVEGMzRE½RIWHIP²EKVIKEPEIWTIGMEPMWXE
A todo lo anterior se suma la consolidación de las ERNC, cuya
TSXIRGME MRWXEPEHE GVIGMz HI  1; E PSW EGXYEPIW 
1;)RSXVEWTEPEFVEWYRGVIGMQMIRXSHIP 
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Este salto de las energías renovables la llevó
a ganar más espacio en la matriz energética
nacional, quedando con una participación
de 12,1% de la generación total.

Proyecciones a la vista
El buen año que fue 2016 en términos
energéticos alimenta el optimismo del
sector para lo que viene. Sin embargo,
también se advierten importantes desafíos
que mantendrán alerta a la industria.
Por lo pronto, algunas instituciones y
expertos sectoriales ya han adelantado
que la situación económica del país
seguirá con un crecimiento bajo, lo que
se correlaciona de manera similar con
el crecimiento de la demanda eléctrica.
En tanto, desde el sector de las ERNC
plantean que uno de los principales temas
que podría marcar la agenda del año será
la discusión e implementación de los
reglamentos que están previstos en la ley
de transmisión y en la constitución del
llamado “Coordinador Independiente”.
“Esas materias requerirán mucha
atención, de manera de asegurar
normas que sean consistentes con las
leyes y que incorporen el estado del
arte en cada uno de los temas a los que
WI VI½IVIR² EWIKYVE 'EVPSW *MREX HI
Acera. En cuanto a la potencia instalada
de ERNC, ésta podría crecer en torno

a un 30% durante este año, según las
estimaciones de la entidad.
Otro tema importante a desarrollar,
adelantan desde la Asociación de
+IRIVEHSVEW WIVj PE ¾I\MFMPMHEH UYI
requiere el sistema para lograr la integración
de Energía Renovable Variable (ERV), como
se denomina internacionalmente.
A juicio del organismo, este es un
aspecto crucial, ya que estas energías
se caracterizan por ser intermitentes
y/o variables como las centrales solares
fotovoltaicas y eólicas, las de mayor
desarrollo en el último tiempo, y que
seguirán siéndolo hacia el futuro.
“Esto origina un desafío en términos
HI PE ¾I\MFMPMHEH UYI RIGIWMXE IP WMWXIQE
eléctrico, y por ende se debiera poner
énfasis en la promoción de una oferta de
servicios que respondan a esta variabilidad
de manera competitiva y segura, a través
de transmisión más robusta, sistemas
HI EPQEGIREQMIRXS I½GMIRXIW ]S GSR
capacidad de respuesta rápida, y servicios
complementarios”, precisa Rodrigo Solís,
de la Asociación de Generadoras.
También resalta la necesidad de aumentar
la participación de la electricidad en
IP GSRWYQS ½REP HI IRIVKuE UYI LS]
sólo representa un 21% de la energía
consumida en Chile. ¿El objetivo? Contar
GSR YRE JYIRXI QjW PMQTME I½GMIRXI ]

segura para usos residenciales, industriales
y en transporte, promoviendo ciudades
QjW HIWGSRXEQMREHEW ] PE I½GMIRGME
energética, según plantea la entidad.
Mientras tanto, el sector de las ERNC
prevé que va a tener un desempeño
destacado en la licitación de suministro
para empresas distribuidoras que la
Comisión Nacional de Energía (CNE)
desarrollará durante este año.
Sin embargo, también proyectan una
situación menos positiva que tiene
relación con los recortes de generación
que aplican los CDEC en algunas zonas,
como es el caso de lo que ocurre
en las regiones de Atacama y de
'SUYMQFSPSWUYIWIMRXIRWM½GEVjRGSR
el consecuente efecto negativo en las
empresas que sufren esos recortes.

Los desafíos que vienen
Otro de los temas que promete
aparecer en el debate sectorial de este
año es la modernización de la regulación
en distribución, que algunos consideran
como una “tarea pendiente”.
Para María Isabel González, de la
consultora
Energética,
la
actual
legislación “se ha ido quedando muy
atrás”, ya que no ha sido objeto de
QSHM½GEGMSRIW MQTSVXERXIW HIWHI WY
creación, en el año 1982.

Los efectos de la ley
de transmisión serán más
visibles en el largo plazo,
cuando efectivamente se
requieran más expansiones
de los sistemas de
transmisión.
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Rodrigo Solís,
director de Estudios de la
Asociación de Generadoras.

María Isabel González,
gerente General de la
consultora Energética.

Según la exper ta, un proceso de
XEVM½GEGMzR UYI VIEPMGI YR TVSQIHMS
EVMXQqXMGSTSRHIVEHSHIPSWIWXYHMSW
HI PE 'SQMWMzR 2EGMSREP HI )RIVKuE
] HI PEW IQTVIWEW GSRGIWMSREVMEW HI
HMWXVMFYGMzRGEVIGIHIWIRXMHSXqGRMGS
4IVSRSWzPSIWS%HIQjWXIRHIVuEE
HIWEPMRIEV PSW MRGIRXMZSW HI I½GMIRGME
UYI HIFMIWI FYWGEV GYEPUYMIV
XEVM½GEGMzR

±%HMGMSREPQIRXI JEPXER IWXuQYPSW TEVE IP
ELSVVSIRIVKqXMGSIRPEWHMWXVMFYMHSVEW]PE
QSHYPEGMzRHIPEHIQERHEVIWMHIRGMEPWIKR
GSWXSWQEVKMREPIWIPWSXIVVEQMIRXSHIVIHIW
] IP YWS HI ZILuGYPSW IPqGXVMGSW IR ^SREW
YVFEREW²EKVIKE1EVuE-WEFIP+SR^jPI^
4IVS HIWHI PE %WSGMEGMzR HI
+IRIVEHSVEW ZER QjW EPPj EP TPERXIEV
PERIGIWMHEHHIYRGEQFMSQE]SVIRPE
MRWXMXYGMSREPMHEHZMKIRXI

“Ya es la oportunidad para abrir una
HMWGYWMzR VIPEGMSREHE GSR PSW ENYWXIW E PE
MRWXMXYGMSREPMHEH UYI VIKYPE IP QIVGEHS
HIPEIPIGXVMGMHEHIR'LMPI GSRIPSFNIXMZS
HI GSRXEV GSR SVKERMWQSW IR IWTIGMEP PE
'SQMWMzR2EGMSREPHI)RIVKuETPIREQIRXI
XqGRMGSW ] HMWXERXIW HI PEW HI½RMGMSRIW
TSPuXMGEW HI GSVXS TPE^S UYI KEVERXMGIR
YRE ZMWMzR HI PEVKS TPE^S IR QEXIVME HI
IRIVKuE²IRJEXM^ERHIWHIIPKVIQMS

Foto: Solar Energy

Carlos Finat,
director Ejecutivo de la Asociación
Chilena de Energías Renovables, Acera.

En cuanto a la potencia instalada de ERNC, ésta podría crecer en
torno a un 30% durante este año, según las estimaciones de Acera.
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Cielos de Tarapacá

UBICACIÓN
75 km al sureste de Iquique,
Región de Tarapacá
PROPIEDAD
Valhalla Energía

TIPO DE PROYECTO
Planta solar fotovoltaica

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
600 MW
INVERSIÓN
US$ 600 millones

Cielos de Tarapacá consiste en la instalación y operación de una planta solar

que inyectará energía limpia al sistema eléctrico nacional, además de proveer
a la central hidráulica de bombeo Espejo de Tarapacá, también de Valhalla.
Según la empresa, esta combinación dará origen al “primer sistema a gran
escala en el mundo capaz de producir energía solar las 24 horas al día y los
7 días de la semana”.

UBICACIÓN
A 100 kilómetros al sureste de
Iquique, Región de Tarapacá

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
Evaluación ambiental aprobada
ESTADO ACTUAL
)XETE½REPHIHIWEVVSPPS

Tamarugal Solar

PROPIEDAD
Solar Reserve

TIPO DE PROYECTO
Planta de concentración
solar de potencia
PRODUCCIÓN
ESTIMADA
390 MW
INVERSIÓN
En evaluación

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
En proceso de aprobación
ambiental
ESTADO ACTUAL
Etapa de desarrollo

Tamarugal

Solar es una planta de Concentración Solar de Potencia
(CSP) constituida por tres torres de concentración y sus respectivos
campos solares de heliostatos, tanques de almacenamiento y bloques
de potencia. El proyecto también contempla la instalación de una planta
fotovoltaica de 290 MWac, la que sería capaz de producir 700 GWh al
año aproximadamente.
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UBICACIÓN
Caleta San Marcos, Región de
Tarapacá

Espejo de Tarapacá

PROPIEDAD
Valhalla Energía

TIPO DE PROYECTO
Central hidráulica de
bombeo
PRODUCCIÓN
ESTIMADA
300 MW
INVERSIÓN
US$ 500 millones

Espejo de Tarapacá es una central hidráulica de bombeo de 300 MW que
opera con agua de mar. Es, en esencia, un sistema de almacenamiento de
electricidad que permitirá eliminar la intermitencia de fuentes renovables
como la energía solar. Según la empresa, es el primer proyecto chileno que
combina tecnologías probadas (central hidráulica de bombeo y plantas
solares), que puede ser replicado e integrado con otras fuentes renovables.

UBICACIÓN
Comuna de Ollagüe,
Región de Antofagasta

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
Aprobada
ESTADO ACTUAL
)XETE½REPHI½RERGMEQMIRXS

Cerro Pabellón

PROPIEDAD
Enel Green Power (79,24%);
Enap (20,76%)
TIPO DE PROYECTO
Planta geotérmica

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
48 MW
INVERSIÓN
US$320 millones

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
RCA aprobada
ESTADO ACTUAL
En construcción. Podría operar
el primer semestre de 2017

Cerro Pabellón será la primera planta geotérmica de América del Sur, y

también la primera planta binaria que se construye a 4.500 msnm. Se
compone de dos unidades de 24 MW con una capacidad instalada total
bruta de 48 MW. Una vez en operación, Cerro Pabellón será capaz de
producir unos 340 GWh al año, equivalente a las necesidades de consumo
de 165.000 hogares, evitando la emisión anual de 166.000 toneladas de CO2.
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UBICACIÓN
45 km al noreste de Calama,
Región de Antofagasta

Ckani

PROPIEDAD
Mainstream Renewable Power

TIPO DE PROYECTO
Parque eólico

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
240 MW
INVERSIÓN
US$ 500 millones aprox.

Ckani es un proyecto de parque eólico, con una capacidad aproximada de

240 MW, compuesto por un máximo estimado de 47 aerogeneradores en
YREWYTIV½GMIETVS\MQEHEHILIGXjVIEW)PTVS]IGXSXIRHVjEHIQjW
una línea de transmisión eléctrica de aproximadamente 24 kilómetros de
I\XIRWMzRPEUYIWIGSRIGXEVjEP7-2+IRPE7YFIWXEGMzR)PqGXVMGE)P%FVE
O:

UBICACIÓN
Comuna de Calama y María Elena,
Región de Antofagasta

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
Aprobado (2011)
ESTADO ACTUAL
En desarrollo

Tchamma

PROPIEDAD
Mainstream Renewable Power

TIPO DE PROYECTO
Parque eólico

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
272.5 MW
INVERSIÓN
US$ 324 millones

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
RCA aprobada (agosto 2014)
ESTADO ACTUAL
En desarrollo

EP TEVUYI IzPMGS 8GLEQQE IWXEVj GSQTYIWXS TSV  EIVSKIRIVEHSVIW

] XIRHVj YRE GETEGMHEH HI KIRIVEGMzR Qj\MQE HI  1; IUYMZEPIRXIW
EP GSRWYQS HI ETVS\MQEHEQIRXI  LSKEVIW 7I IWXMQE UYI PE TPERXE
eólica se conectaría al SING mediante una línea que parte en la subestación
IPIZEHSVE8GLEQQE)PTEVUYISGYTEVjYREWYTIV½GMIXSXEPHILIGXjVIEW
PEGYEPMRGPY]IWYTIV½GMIHIPTEVUYIIzPMGS]PEPuRIEHIXVERWQMWMzRIPqGXVMGE
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UBICACIÓN
Mejillones,
Región de Antofagasta

Infraestructura
Energética Mejillones

PROPIEDAD
Engie Energía Chile

TIPO DE PROYECTO
Central termoeléctrica

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
375 MW
INVERSIÓN
US$ 1.100 millones

Infraestructura Energética Mejillones (IEM) es un proyecto termoeléctrico

que contempla la construcción de una central a carbón de 375 MW,
un puerto para descarga de graneles, una línea de transmisión y una
subestación. El proyecto actualmente cuenta con un avance de 56.5% para
la unidad generadora y un 57.8%, para el puerto. La entrada en operación
está programada para el segundo semestre de 2018.

UBICACIÓN
50 km al sureste de Antofagasta,
Región de Antofagasta

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
Aprobada
ESTADO ACTUAL
*EWI½REPHISFVEWGMZMPIW
y estructurales principales

Cerro Tigre

PROPIEDAD
Mainstream Renewable Power

TIPO DE PROYECTO
Parque eólico

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
264 MW
INVERSIÓN
US$ 634 millones

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
RCA aprobada (abril 2016)
ESTADO ACTUAL
En desarrollo

El Parque Eólico Cerro Tigre contempla la instalación de 80 aerogeneradores
con una capacidad máxima estimada de 264 MW de potencia, equivalente
al consumo de alrededor de unos 138.700 hogares, según cálculos de la
compañía. El proyecto contempla, además, una línea de transmisión eléctrica
de 220 kV de 9,6 km. de longitud que se conectará al SING a través de la
línea O’Higgins-Domeyko.
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UBICACIÓN
70 km al noreste de Copiapó,
Región de Atacama

Copiapó Solar

PROPIEDAD
Solar Reserve

TIPO DE PROYECTO
Planta de concentración
solar de potencia
PRODUCCIÓN
ESTIMADA
260 MW
INVERSIÓN
En evaluación

Copiapó Solar está constituida por dos torres de concentración y sus

respectivos campos solares de heliostatos, tanques de almacenamiento y
bloques de potencia. El proyecto tendrá una potencia de 260 MW netos
en total en su componente CSP. Los tanques de sales fundidas proveerán
una capacidad de almacenamiento de energía de 13 horas continuas,
±TIVQMXMIRHSEPEGIRXVEPSTIVEVHuE]RSGLI²E½VQERHIWHIPEGSQTEyuE

UBICACIÓN
15 km de Vallenar,
Región de Atacama

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
Aprobado (agosto 2015)
ESTADO ACTUAL
Etapa de desarrollo

Tamarico

PROPIEDAD
Celtic Solar Group

TIPO DE PROYECTO
Parque solar fotovoltaico

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
376,7 GWh
INVERSIÓN
US$139 millones

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
RCA aprobada
(septiembre 2016)
ESTADO ACTUAL
Comercialización de energía

El Parque Solar Fotovoltaico Tamarico es un proyecto de 153 MWp (144,7
MWn) que utilizará módulos de silicio policristalino montados principalmente
sobre estructuras con seguimiento en un eje. La generación neta esperada es
HIETVS\MQEHEQIRXI+;L 4 EyS UYIIUYMZEPIE+;L
4 IRTVSQIHMSTEVEEySW0SERXIVMSVIUYMZEPIEYRJEGXSVHITPERXE
 TEVEIPTVMQIVEyS] IRTVSQIHMSTEVEEySWHISTIVEGMzR
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UBICACIÓN
70 km al suroeste de Vallenar,
Región de Atacama

Sarco

PROPIEDAD
Aela Energía

TIPO DE PROYECTO
Parque Eólico

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
170 MW
INVERSIÓN
US$ 350 millones

El Proyecto Eólico Sarco contará con 50 aerogeneradores que sumarán
una capacidad de generación máxima de 170 MW, equivalentes al consumo
de energía de unos 283.000 hogares, asegura la empresa. Asimismo,
contará con una línea subterránea de transmisión de energía producida
desde los aerogeneradores hasta una subestación elevadora. La energía
será inyectada al SIC a través de una línea eléctrica aérea de 73 km que
unirá el parque con la subestación Maitencillo.
UBICACIÓN
Comuna de Ovalle,
Región de Coquimbo

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
RCA aprobada (febrero 2014)
ESTADO ACTUAL
Pre-construcción

Punta Sierra

PROPIEDAD
4EGM½G,]HVS

TIPO DE PROYECTO
Parque eólico

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
82 MW
INVERSIÓN
US$ 150 millones

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
RCA aprobada
ESTADO ACTUAL
En construcción

El proyecto de parque eólico Punta Sierra contempla la instalación de 36

turbinas Goldwind de 2,5 MW, con una capacidad instalada de 108 MW y
un factor de planta de 33%. Cuando opere, el proyecto alimentará con
ETVS\MQEHEQIRXI  +;LEyS EP 7-' IRIVKuE WY½GMIRXI TEVE EFEWXIGIV
a unos 175,000 hogares chilenos, según estima la empresa. Sus operaciones
disminuirán las emisiones de 200.000 toneladas de gases de efecto invernadero.
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UBICACIÓN
50 km al sureste de Santiago,
Región Metropolitana

Alto Maipo

PROPIEDAD
AES Gener

TIPO DE PROYECTO
Central hidráulica de pasada

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
531 MW
INVERSIÓN
US$2.050 millones

El proyecto Alto Maipo consiste en dos centrales de pasada: Alfalfal II (264
MW) y Las Lajas (267 MW), las que están dispuestas en serie hidráulica
con una capacidad conjunta de generación de 531 MW. Las obras incluyen
cinco bocatomas; 67 km de túneles, que se ubican a una profundidad
promedio de 800 metros, y 17 kilómetros de líneas de transmisión.

UBICACIÓN
Comuna de Machalí,
Región de O’Higgins

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
RCA aprobada (2009)
ESTADO ACTUAL
43% de avance de
construcción

Nido de Águilas

PROPIEDAD
4EGM½G,]HVS

TIPO DE PROYECTO
Central hidroeléctrica

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
125 MW
INVERSIÓN
US$ 460 millones

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
EIA presentado
ESTADO ACTUAL
En evaluación ambiental

Nido de Águilas es proyecto de central hidroeléctrica de pasada que tendrá
una potencia instalada de 125 MW. Considera un túnel de 12 km y una línea
de transmisión de 18 km que irá hasta la central Chacayes. También utilizará
las aguas del río Cortaderal, en el sector de Laguna Pejerreyes. Se prevé que
su construcción se extienda por aproximadamente 46 meses.
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UBICACIÓN
Comuna de Marchigüe,
Región de O´Higgins

Santa Marta de Marchigüe

PROPIEDAD
Mainstream Renewable Power

TIPO DE PROYECTO
Parque solar fotovoltaico

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
110 MW
INVERSIÓN
US$ 200 millones

Este proyecto solar considera la instalación de 350 paneles solares -de

315W cada uno- distribuidos en dos predios y con una capacidad máxima
de 110 MW, equivalente al consumo energético de cerca de 90.000
hogares, según estima la empresa. Para transmitir la energía generada
al SIC, se contempla la construcción y operación de dos subestaciones
eléctricas elevadoras.

UBICACIÓN
San Clemente,
Región del Maule

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
RCA aprobada
ESTADO ACTUAL
Preparando inicio
de la construcción

La Mina

PROPIEDAD
Colbún

TIPO DE PROYECTO
Central hidroeléctrica

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
34 MW
INVERSIÓN
US$ 135 millones

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
Permisos aprobados
ESTADO ACTUAL
Avance del 90%. Comenzaría a
operar la primera mitad de 2017

La Mina es un proyecto de central hidroeléctrica con una capacidad instalada
de 34 MW, y una generación media anual estimada de 190 GWh, que
inyectará su energía al SIC, en la subestación Loma Alta, a través de una línea
de alta tensión de 24 km. El proyecto aprovecha el potencial hidráulico del
río Maule a partir de una captación ubicada aguas abajo de la unión con el
río Puelche, restituyendo las aguas 2 km más abajo del punto de captación.
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UBICACIÓN
Comuna de San Clemente,
Región del Maule

Los Cóndores

PROPIEDAD
Enel Generación Chile

TIPO DE PROYECTO
Central hidroeléctrica de
pasada
PRODUCCIÓN
ESTIMADA
150 MW
INVERSIÓN
US$ 600 millones

Los Cóndores es una central hidroeléctrica de pasada de 150 MW de
potencia instalada, que contempla un túnel de aducción de 12 km, una
chimenea de equilibrio, un pique vertical, un túnel inferior en presión y
una caverna de máquinas donde se alojarán los equipos de generación. La
futura central se conectará al SIC mediante una línea de transmisión de 87
Km (2x220 kV) en la S/E Ancoa.

UBICACIÓN
Comuna de Bulnes, en la
Región del Biobío

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
EIA y DIA aprobados
ESTADO ACTUAL
En construcción (40% de
avance a diciembre de 2016)

El Campesino

PROPIEDAD
BioBioGenera

TIPO DE PROYECTO
Central de ciclo combinado
a gas natural
PRODUCCIÓN
ESTIMADA
640 MW
INVERSIÓN
US$ 804 millones

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
RCA aprobado (agosto 2016)
ESTADO ACTUAL
Etapa previa a la fase
de construcción

El Campesino considera una central de ciclo combinado a gas natural y una
línea de transmisión para su conexión e inyección de energía al SIC. Para
el proceso de condensación utilizará la tecnología de aerocondensadores
que emplean aire para condensar el agua del ciclo vapor-agua -utilizado por
TVMQIVEZI^IR'LMPIWIKRE½VQEPETVSTMEGSQTEyuE PSUYIWMKRM½GEUYI
el proceso de condensación no utilizaría agua.
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UBICACIÓN
Comuna de Los Lagos,
Región de Los Ríos

San Pedro

PROPIEDAD
Colbún

TIPO DE PROYECTO
Central hidroeléctrica

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
160-170 MW
INVERSIÓN
US$ 650 millones

San Pedro es un proyecto de central hidroeléctrica con una capacidad

instalada aproximada entre 160 a 170 MW, para una generación anual de
950 GWh en condiciones hidrológicas normales. De acuerdo a la empresa
responsable del proyecto, se trata de una central de embalse “sin regulación”,
ya que “no afecta ni regula el caudal natural del río San Pedro”. Según Colbún,
la cota del embalse permanecería “prácticamente constante”.

UBICACIÓN
8 km de Llanquihue,
Región de Los Lagos

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
Pendiente
ESTADO ACTUAL
15% de avance
en la construcción

Aurora

PROPIEDAD
Aela Energía

TIPO DE PROYECTO
Parque Eólico

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
129 MW
INVERSIÓN
US$ 400 millones
TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
RCA aprobada
(septiembre 2015)
ESTADO ACTUAL
Pre-construcción

El Parque Eólico Aurora contempla la instalación de 43 aerogeneradores
con una capacidad individual de 2,0 MW, generando una potencia máxima
estimada de 129 MW, equivalente al consumo de unos 215.000 hogares
aproximadamente, asegura la compañía. La energía producida será inyectada
al SIC a través de una conexión tipo seccionadora a la línea existente
perteneciente a Transelec, que colinda con el proyecto.
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Río Cuervo

UBICACIÓN
45 km al noreste de Puerto
Aysén, Región de Aysén
PROPIEDAD
Energía Austral

TIPO DE PROYECTO
Central hidroeléctrica

PRODUCCIÓN
ESTIMADA
640 MW
INVERSIÓN
US$ 733 millones

El proyecto considera la construcción de dos presas en el río Cuervo, y
una capacidad instalada de generación de 640 MW para suministrar al SIC.
Dichos embalses se ubicarán a 46 kilómetros de Puerto Aysén y las obras
de construcción podrían tener una duración de cinco años. El proyecto
fue impugnado por diferentes organizaciones tras su aprobación por parte
del Comité de Ministros. Ahora será un tribunal ambiental el que decida
el futuro de la iniciativa.

TRAMITACIÓN
AMBIENTAL
Aprobado por el Comité
de Ministros
ESTADO ACTUAL
)RTVSGIWSHIHI½RMGMzR
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Actividad portuaria:

Buscando llegar a buen puerto
El impacto más visible de la baja que ha experimentado el sector
portuario durante el año pasado ha sido la disminución de la carga
transferida en buena parte del 2016 respecto de los niveles alcanzados
en 2014. Pero las mayores consecuencias de este escenario se han visto
UHÁHMDGDVHQODEDMDGHODWUDQVIHUHQFLDGHFDUJDPLQHUD
Daniela Tapia

E

l gran aumento de la actividad portuaria en el período
  ERYEP NYRXSGSRPEWMKRM½GEXMZEMRZIVWMzRUYI
WIGSRGVIXzIRTYIVXSWTFPMGSWEHQMRMWXVEHSWTSVIQTVIWEW
TSVXYEVMEW IWXEXEPIW ] IR TYIVXSW TVMZEHSW HI YWS TFPMGS
KIRIVzPERIGIWMHEHHIIPEFSVEVYREIWXVEXIKMEHIHIWEVVSPPS
clara para el sector.
%Wu JYI GSQS IP KSFMIVRS HIGMHMz GVIEV IR RSZMIQFVI HI
 YRE GSQMWMzR TVIWMHIRGMEP TEVE IPEFSVEV YRE LSNE HI
VYXETEVEIPWIGXSVEPUYITYHMIVEGSRWXMXYMVWIIRYRE
plataforma estratégica del país para los puertos y su logística.
8VEWTSGSQjWHIYREySHIXVEFENSIPKVYTSHII\TIVXSW
TVIWMHMHSTSVIPIGSRSQMWXEÅPZEVS(uE^IRXVIKzIPMRJSVQI
IR IRIVS HI  E PE 4VIWMHIRXE 1MGLIPPI &EGLIPIX IR IP

UYIWIHIXIGXEVSRYREWIVMIHIHIWEJuSWUYIHIFIIRJVIRXEV
el sector.
Uno de los retos descritos en el documento apunta a incentivar
nuevas inversiones en infraestructura de transporte en el país,
HEHSIPTETIPJYRHEQIRXEPUYIHIWIQTIyERIRIPHIWEVVSPPS
de la cadena logística y portuaria.
7IKR MRHMGE IP MRJSVQI 'LMPI IWXj EGYQYPERHS YR Hq½GMX
creciente en infraestructura de transportes. Es más, no se
HMWTSRI HI IWXMQEGMSRIW HI VIUYIVMQMIRXSW HI MRZIVWMzR E
 TIVS PE 'jQEVE 'LMPIRE HI PE 'SRWXVYGGMzR TVS]IGXE
UYIIRIPTIVuSHSEWIHIQERHEVuERQjWHI97
36.000 millones en infraestructura crítica para el desarrollo
logístico y portuario.
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Y es que el documento hace hincapié en la urgencia de
constituir una Autoridad Nacional Logístico-Portuaria, con el
½R HI UYI EHSTXI PE JSVQE HI YRE RYIZE 7YFWIGVIXEVuE HIP
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
9RSHIPSWTVSFPIQEWEPUYIWIPIHIFITSRIVQE]SVEXIRGMzR
IW UYI PEW REZIW UYI VIGEPER IR PSW TYIVXSW GLMPIRSW IWXjR
aumentando de tamaño, en línea con las tendencias mundiales.
(ILIGLSPEEYXSVMHEHQEVuXMQE]ELEVIKMWXVEHSFYUYIWTSV
WSFVIPSW8)9 8[IRX]JSSX)UYMZEPIRX9RMXYRMHEHIW
HI GSRXIRIHSVIW IUYMZEPIRXIW E  TMIW  IR -UYMUYI
:EPTEVEuWS 7ER%RXSRMS ] 7ER:MGIRXI )WXI QE]SV XEQEyS
HIPEWREZIWGSFVEMQTSVXERGME]EUYITSHVuEVITIVGYXMVIR
PEWJVIGYIRGMEW]ZSPYQIRHIPEWSTIVEGMSRIWPSUYITSHVuE
MRGIRXMZEV PE GSRGIRXVEGMzR HIP GSQIVGMS HI GSRXIRIHSVIW
IR TSGSW TYIVXSW EWu GSQS PE GSRGIRXVEGMzR HIP QIVGEHS
REZMIVSWIKREHZMIVXIIPMRJSVQI
'SR IWXI RYIZS TERSVEQE WI LEGI RIGIWEVMS UYI ZEVMSW
TYIVXSWHIPTEuWQINSVIRWMKRM½GEXMZEQIRXIPEMRJVEIWXVYGXYVE
] GSRIGXMZMHEH GSR PSW EKIRXIW HI PE GEHIRE PSKuWXMGE ] PSW
YWYEVMSWTEVEEWuEPGER^EVIWXjRHEVIWHITEuWIWHIWEVVSPPEHSW
HI PE 3VKERM^EGMzR TEVE PE 'SSTIVEGMzR ] IP (IWEVVSPPS
)GSRzQMGS 3'() 

Consecuencias de la actividad minera

Foto: Puerto Iquique

% PE TEV HI IWXI HMEKRzWXMGS PEW EKYEW XEQFMqR LER IWXEHS
EKMXEHEW IR PSW TVMRGMTEPIW TYIVXSW HIP TEuW IR IP PXMQS
XMIQTS WEPTMGERHS IR WYW VIWYPXEHSW ] TSRMIRHS E TVYIFE
PEW IWXVEXIKMEW HI MRRSZEGMzR ] HIWEVVSPPS HI PE EGXMZMHEH
portuaria local.
)P MQTEGXS QjW ZMWMFPI LE WMHS PE HMWQMRYGMzR HI PE GEVKE
XVERWJIVMHE IR FYIRE TEVXI HIP  VIWTIGXS HI PSW RMZIPIW
EPGER^EHSW IR  (YVERXI IP EyS TEWEHS PEW GEVKEW HI

I\TSVXEGMzRTVIWIRXEVSRYREHMWQMRYGMzRGIVGEREEP IR
el primer semestre, mientras que las importaciones mostraron
YR TIUYIyS VITYRXI VIWTIGXS EP  GSR YR GVIGMQMIRXS
GIVGERSEP 
7MR IQFEVKS PEW QE]SVIW GSRWIGYIRGMEW HI IWXI IWGIREVMS
WILERZMWXSVI¾INEHEWIRPEFENEHIPEXVERWJIVIRGMEHIGEVKE
QMRIVE TVSHYGXS HIP HIWTPSQI HIP TVIGMS HIP GSFVI ] HIP
resto de los commodities en los mercados internacionales.
Los puertos de la zona norte del país, marcadamente mineros,
LER VIGMFMHS PSW ±E^SXIW² QjW JYIVXIW HI IWXI JIRzQIRS
HSRHIPEGEVKEHIKVERIPIWVITVIWIRXEYR HIPEGEVKEXSXEP
IRIWXEQEGVS^SRE0SWRQIVSWWSRGSRGPY]IRXIW
(IWHIPE'jQEVE1EVuXMQE]4SV XYEVMEHI'LMPI 'EQTSV X 
WSWXMIRIRUYIIRIPXVMQIWXVIQzZMPJIFVIVSEFVMPHIP
IPXIVQMREPHI1INMPPSRIWI\LMFMzYREGEuHEHI TSVIP
HIWGIRWSIRPEWMQTSV XEGMSRIWHIGSQFYWXMFPIW]TVSHYGXSW
químicos.
4YIVXS %RKEQSW IR XERXS VI¾INz YRE QIVQE HI   IR
GEVKETSVQIRSVMRXIVREGMzRHIQEUYMREVMEW]YREFENEIRPEW
I\TSVXEGMSRIWHIGSFVIQMIRXVEWUYIIRIPGEWSHIPXIVQMREP
HI%RXSJEKEWXEIPVIXVSGIWSJYIHI TSVIWXIQMWQSJEGXSV
0EWQIRSVIWI\TSVXEGMSRIWHIQMRIVEPIWXEQFMqRMRGMHMIVSR
IRUYIPEGEVKEHMWQMRY]IVEYR ERYEPIR'EPHIVE] 
IR'SUYMQFS
7MPEWIWXMQEGMSRIWTEVEPEEGXMZMHEHQMRIVEWITVS]IGXERQjW
TSWMXMZEWIWXIEyS¡UYqJYXYVSPIHITEVEEPSWTYIVXSW#¡4SHVjR
I\LMFMV QINSVIW GMJVEW IWXI EyS E PE TEV HI YR VITYRXI UYI
TSHVuEIZMHIRGMEVPEIGSRSQuEPSGEP#
7M FMIR ER IW XIQTVERS TEVE EZIRXYVEV VIWTYIWXEW TSV
ELSVEPEWI\TIGXEXMZEWIWXjRTYIWXEWIRIPQINSVEQMIRXSHIP
IWGIREVMS IGSRzQMGS REGMSREP PS UYI TSHVuE VITIVGYXMV IR
QINSVIWGMJVEWTEVEXSHSIPVYFVSTSVXYEVMS

Los puertos de la
zona norte del país,
marcadamente mineros,
han sentido el impacto
del mal año de la
minería. En la foto, el
puerto de Iquique.
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Puerto Arica
UBICACIÓN
Región de Arica y
Parinacota, a 2.062 kms.
al norte de Santiago.

EP4YIVXSHI%VMGEIWYRXIVQMREPTSVXYEVMSUYIWMVZIHIXVjRWMXSHIQIVGEHIVuEWHIWHI]LEGME&SPMZMEIRXVISXVSW
TYRXSWMQTSVXERXIWHIPEQEGVSVIKMzRERHMRE -REYKYVEHSS½GMEPQIRXIIR HIWHIIWEHQMRMWXVEHS]
I\TPSXEHSTSVPE)QTVIWE4SVXYEVMEHI%VMGE8VEWYRTVSGIWSHIPMGMXEGMzRIRSGXYFVIHIMRMGMEWYWEGXMZMHEHIW
IPGSRWSVGMS8IVQMREP4YIVXS%VMGE 84%  GSRJSVQEHSTSVGMRGSIQTVIWEWUYIEHQMRMWXVERIP*VIRXIHI%XVEUYI
2HIPVIGMRXS
PROPIEDAD
Empresa Portuaria Arica

PRINCIPAL
CONCESIONARIA
Terminal Puerto Arica
(TPA)

CARGA TOTAL
MOVILIZADA
3.093.494 ton.

MOVIMIENTO
DE NAVES
343

CARGA TOTAL
SECTOR MINERO
464.024 ton aprox.
(15% del total)

PRINCIPALES
CLIENTES MINEROS
Tierra; Glencore
y Sudamericana Andina

Puerto Iquique
UBICACIÓN
Región de Tarapacá, a
1.803 kms. al norte de
Santiago.

El Puerto de Iquique es un terminal de entrada y salida del norte chileno, hacia y desde mercados internacionales,
TVMRGMTEPQIRXIEPSWQIVGEHSWHIP%WuE4EGu½GS0EIQTVIWE-UYMUYI8IVQMREP-RXIVREGMSREP -8- IWPEGSRGIWMSREVME
HIP*VIRXIHI%XVEUYI2 1SPS)WTMKzR HIP4YIVXSHI-UYMUYI UYISTIVEHIWHIIPHINYPMSHIPEyS
3VMKMREPQIRXIPEGSRGIWMzRWIIWXEFPIGMzEEySW PEUYIEYQIRXzIREySWQjWEPGSQTVSQIXIVWIRYIZEW
MRZIVWMSRIW
PROPIEDAD
Empresa Portuaria
Iquique
PRINCIPAL
CONCESIONARIA
Iquique Terminal
Internacional (ITI)

CARGA TOTAL
MOVILIZADA
2.205.368 ton.

MOVIMIENTO
DE NAVES
451

CARGA TOTAL
SECTOR MINERO
154.300 ton aprox
(7% del total)

PRINCIPALES
CLIENTES MINEROS
Collahuasi, Cerro Colorado y
Quebrada Blanca
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Puerto Punta Patache
UBICACIÓN
Región de Tarapacá, a
65 kilómetros al sur de
Iquique.

Ubicado a unos 65 kilómetros al sur de la ciudad de Iquique, este puerto de propiedad de la Compañía Minera
Doña Inés de Collahuasi opera exclusivamente para embarcar los concentrados de cobre y molibdeno que produce
la faena, distante a unos 203 kilómetros de la costa.

PROPIEDAD
Compañía Minera Doña
Inés de Collahuasi
PRINCIPAL
CONCESIONARIA
n/a

CARGA TOTAL
MOVILIZADA
1.610.940 TMH*

MOVIMIENTO
DE NAVES
74

CARGA TOTAL
SECTOR MINERO
1.610.940 ton
(100% del total)

PRINCIPALES
CLIENTES MINEROS
n/a

* TMH: Toneladas Métricas Húmedas.

Puerto Angamos
UBICACIÓN
Región de Antofagasta,
a 1.400 kilómetros al
norte de Santiago.

El 3 de noviembre de 1999 nace Puerto Angamos como sociedad anónima cerrada, tras adjudicarse la licitación
para la construcción y operación del Terminal N° 1 del Complejo Portuario Mejillones, ubicado en esa comuna, en
la Región de Antofagasta. La concesión fue concedida por un periodo de 30 años, ampliables a 40 años.

PROPIEDAD
Puerto Angamos S.A.

PRINCIPAL
CONCESIONARIA
s/i

CARGA TOTAL
MOVILIZADA
3.911.374 ton

MOVIMIENTO
DE NAVES
448

CARGA TOTAL
SECTOR MINERO
2.193.216 ton
(56,07% del total)*

PRINCIPALES
CLIENTES MINEROS
Codelco, Spence, Lomas Bayas,
Escondida, Lumina Copper, El
Abra y Zaldívar

* incluye cobre bulk, cobre consolidado y concentrado de cobre.
febrero 75 nme

PROY PUERTOS 74-81.indd 75

07-02-17 17:32

PUERTOS

Puerto Mejillones
UBICACIÓN
Región de Antofagasta,
a 1.400 kilómetros al
norte de Santiago.

Puerto de Mejillones inició sus operaciones portuarias en 1995, con la transferencia de carbón. Como una forma
de complementar los servicios del puerto, posteriormente se crea la sociedad Terminal Mejillones Ltda., la que inicia
sus operaciones en 1996 prestando servicios de descarga, almacenaje y despacho de ácido sulfúrico.

PROPIEDAD
Puerto Mejillones S.A.

PRINCIPAL
CONCESIONARIA
s/i

CARGA TOTAL
MOVILIZADA
5.045.212 ton

MOVIMIENTO
DE NAVES
160

CARGA TOTAL
SECTOR MINERO
2.639.666 ton
(52% del total)

PRINCIPALES
CLIENTES MINEROS
El Abra, Codelco, Zaldívar, BHP
Billiton, Minera San Cristóbal

Puerto Antofagasta
UBICACIÓN
Región de Arica y
Parinacota, a 2.062 kms.
al norte de Santiago.

El puerto de Antofagasta fue inaugurado el 14 de febrero de 1943.Tras poco más de cinco décadas de funcionamiento,
en julio de 1998 se constituye el primer directorio del puerto, lo que da origen a la Empresa Portuaria Antofagasta,
bajo la Ley Nº 19.542 de Modernización Portuaria. En el año 2003, Antofagasta Terminal Internacional (ATI) se
adjudica la concesión del Terminal 2 de Puerto Antofagasta por un periodo de 30 años.
PROPIEDAD
Empresa Portuaria
Antofagasta
PRINCIPAL
CONCESIONARIA
Antofagasta Terminal
Internacional (ATI)

CARGA TOTAL
MOVILIZADA
2.306.250 ton *

MOVIMIENTO
DE NAVES
244 *

CARGA TOTAL
SECTOR MINERO
1.512.862 ton
(65,6%) *

PRINCIPALES
CLIENTES MINEROS
s/i

* Datos año 2015
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Puerto Coloso
UBICACIÓN
15 km al sur de
Antofagasta, Región de
Antofagasta

Por este puerto, de propiedad de Minera Escondida, se embarcan los concentrados de cobre que produce
el yacimiento, distante a unos 170 kilómetros de Coloso. El mineral se transporta al puerto a través de dos
QMRIVSHYGXSW HSRHIIW½PXVEHS]IQFEVGEHSEPSWGPMIRXIWHIPEQMRIVE )RIPWIGXSVHI'SPSWSXEQFMqRSTIVE
una planta desalinizadora de agua de mar que produce agua para uso industrial, la que es bombeada hasta la mina
a través de un acueducto de 166 kilómetros.
PROPIEDAD
Minera Escondida

PRINCIPAL
CONCESIONARIA
n/a

CARGA TOTAL
MOVILIZADA
2.063.650 ton. *

MOVIMIENTO
DE NAVES
s/i

CARGA TOTAL
SECTOR MINERO
2.063.650 ton
(100% del total)

PRINCIPALES
CLIENTES MINEROS
n/a

* datos 2015

Puerto Punta Padrones
UBICACIÓN
Región de Atacama, a 65
kilómetros de Copiapó

Construido por Minera Candelaria en 1995, por este puerto se embarcan los minerales que produce la mina,
distante a unos 90 kilómetros. Ubicado en las cercanías de Caldera, el puerto mecanizado Punta Padrones está
emplazado junto a una planta desalinizadora que ya suma poco más de tres años de funcionamiento y que permite
entregar agua desalada industrial para las operaciones de la minera.

PROPIEDAD
Minera Candelaria

PRINCIPAL
CONCESIONARIA
n/a

CARGA TOTAL
MOVILIZADA
1.023.113 ton. *

MOVIMIENTO
DE NAVES
25

CARGA TOTAL
SECTOR MINERO
1.023.113 ton
(100% del total)

PRINCIPALES
CLIENTES MINEROS
n/a

* incluye toneladas húmedas y secas embarcadas

nme 78 febrero

PROY PUERTOS 74-81.indd 78

07-02-17 17:33

PUERTOS

Puerto Coquimbo
UBICACIÓN
Región de Coquimbo,
a 471 kilómetros de
Santiago

EP4YIVXSHI'SUYMQFSWILEGSRWSPMHEHSGSQSYRXIVQMREPQYPXMTVSTzWMXS]HMZIVWM½GEHSIRPEVIHTSVXYEVME
REGMSREPTSVHSRHIWIXVERW½IVIRTVMRGMTEPQIRXIGEVKEWQMRIVEW)PTYIVXSJYIGSRWXVYMHSIRTSVIP)WXEHS
de Chile, siendo administrado actualmente por la Empresa Portuaria Coquimbo. En 2012 se constituyó Terminal
Puerto Coquimbo S.A. tras adjudicarse la concesión portuaria del frente de atraque multipropósito del puerto.
PROPIEDAD
Estatal (Empresa
Portuaria Coquimbo)
PRINCIPAL
CONCESIONARIA
Terminal Puerto
Coquimbo, TPC

CARGA TOTAL
MOVILIZADA
824.176 ton.

MOVIMIENTO
DE NAVES
83

CARGA TOTAL
SECTOR MINERO
703.138 ton
(86% del total)

PRINCIPALES
CLIENTES MINEROS
Teck, Lumina Copper y Codelco

Puerto Punta Chungo
UBICACIÓN
Región de Coquimbo, a
235 kms aprox. al norte
de Santiago

Punta Chungo es el puerto propio que tiene Minera Los Pelambres para exportar su producción de concentrado
de cobre a distintos puntos del mundo. El mineral viaja a través de un ducto de 120 kilómetros desde la faena
minera, al interior de Salamanca, hasta el puerto que se ubica a tres kilómetros al norte de la ciudad de Los Vilos.

PROPIEDAD
Minera Los Pelambres

PRINCIPAL
CONCESIONARIA
n/a

CARGA TOTAL
MOVILIZADA
1.149.546 ton

MOVIMIENTO
DE NAVES
57

CARGA TOTAL
SECTOR MINERO
1.149.546 ton
(100% del total)

PRINCIPALES
CLIENTES MINEROS
1MXWYFMWLM1EXIVMEPW4ER4EGM½G
Sumitomo
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Puerto Ventanas
UBICACIÓN
Región de Valparaíso,
a 132 kilómetros de
Santiago

Fundado en 1991, Puerto Ventanas se ha consolidado como un especialista en el manejo de graneles sólidos,
posicionándose hoy como el principal puerto granelero privado de la zona central del país. El Puerto tiene cuatro
sitios de atraque con capacidad para recibir y atender naves de hasta 70.000 toneladas, con calados máximos de
14,3 metros. Un tercio de las cargas que pasan por este puerto corresponden a productos mineros.
PROPIEDAD
Puerto Ventanas S.A.

PRINCIPAL
CONCESIONARIA
n/a

CARGA TOTAL
MOVILIZADA
5.216.000 ton

MOVIMIENTO
DE NAVES
181

CARGA TOTAL
SECTOR MINERO
1.744.000 ton
(33% del total)

PRINCIPALES
CLIENTES MINEROS
Codelco Andina, Codelco
El Teniente y Anglo American

Puerto Valparaíso
UBICACIÓN
Región de Valparaíso, a
120 kilómetros aprox.
de Santiago

En 1912 se inauguraron los trabajos que levantaron la actual infraestructura que posee el puerto de Valparaíso,
como el molo de abrigo, malecones, terminales de atraque, el Espigón y el Muelle Barón. Desde entonces, el puerto
ha sido administrado por organismos del Estado, siendo hoy la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) la responsable
de su operación. Desde 1999, la empresa TPS está a cargo del primer frente de atraque del puerto, compuesto por
los sitios 1, 2, 3, 4 y 5.
PROPIEDAD
Empresa Portuaria
Valparaíso
PRINCIPAL
CONCESIONARIA
TPS Valparaíso

CARGA TOTAL
MOVILIZADA
10.188.948 ton

MOVIMIENTO
DE NAVES
583

CARGA TOTAL
SECTOR MINERO
119.372 ton
(1,17% del total)

PRINCIPALES
CLIENTES MINEROS
Anglo American Sur, Codelco,
Enami, Sierra Gorda, entre otros.
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Puerto San Antonio
UBICACIÓN
Región de Valparaíso,
a 110 km aprox. de
Santiago

Habilitado como puerto mayor a mediados del siglo XX, San Antonio es hoy el puerto más importante del país y

uno de los más relevantes de la costa oeste de Sudamérica. Actualmente existen cuatro terminales, destacando el
Terminal STI (sitios 1, 2, 3), que opera la concesión del frente de atraque molo sur del puerto. Además, el puerto
cuenta con el Terminal PCE (sitios 4, 5, 6 y 7), el Terminal Puerto Panul (el mayor operador de gráneles sólidos del
puerto) y el Terminal Sitio 9.
PROPIEDAD
Estatal (Empresa
Portuaria San Antonio)
PRINCIPAL
CONCESIONARIA
San Antonio Terminal
Internacional (STI)

CARGA TOTAL
MOVILIZADA
18.210.121 ton

MOVIMIENTO
DE NAVES
1.145

CARGA TOTAL
SECTOR MINERO
s/i

PRINCIPALES
CLIENTES MINEROS
s/i
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Empresas de ingeniería:

La apuesta
por el cambio
El contexto ha obligado a que
estas compañías se reformulen
para superar los desafíos
vigentes, bajo la consigna de que
la ingeniería puede posicionarse
como un actor estratégico en la
reactivación de los proyectos
de inversión.
Camila Morales

A

ño a año, la ingeniería en Chile ha debido reinventarse
para responder a las necesidades que tienen las grandes áreas
industriales del país. Buscando mejoras y perfeccionamiento de
procedimientos, las diferentes empresas que ofrecen servicios
de ingeniería intentan elaborar u optimizar procesos claves de
un determinado proyecto.
Si sumado a ello el contexto se vuelve cada vez más exigente,
entregar soluciones efectivas a grandes iniciativas se transforma
en un objetivo complejo. Es por ello que las empresas que
entregan servicios al rubro minero y energético se han
visto obligadas a tomar medidas acordes al nuevo escenario,
caracterizado por menores ingresos –debido a la baja en el
precio de los metales- y por el aumento de los costos de los
proyectos.
Es así como este menor dinamismo en la ingeniería como
VI¾INS HI WIGXSVIW GPEZIW HI PE IGSRSQuE LE KIRIVEHS YR
descenso en la actividad. De acuerdo a datos de la Asociación
de Empresas Consultoras de Ingeniería (AIC), en el segundo
trimestre de 2016 la actividad de las empresas de consultoría
bajó 2,36% en doce meses, dejando atrás el alza de 1,7% que
anotó en el primer trimestre del año pasado.
Para Francisco Martin, presidente del Comité de Minería de
la AIC, el principal desafío para la actividad hoy es ofrecer a

sus clientes soluciones innovadoras, que generen un impacto
positivo en los costos operacionales, con un gasto de
implementación razonable pero, además, “con un costo de
ingeniería muy bajo”, reconoce.
Sin embargo, Martin advierte que este objetivo presenta
riesgos para los proveedores al momento de una licitación.
“Como sector, estamos convencidos que este no es el camino
recomendable. Dado el bajo peso de la ingeniería respecto de
los costos totales de los proyectos, lo lógico sería no escatimar
en los costos de diseño, en pro de la obtención de la mayor
rentabilidad de los proyectos”.

El nuevo escenario
Lo que está claro es que hoy existen nuevas exigencias en el
mercado que han impactado negativamente en la entrega de
servicios de ingeniería. Así lo corroboran algunos datos reveladores
de la AIC, como la baja de 45% que registraron los trabajos de
ingeniería en detalles en el sector minero entre agosto de 2015 y
el mismo mes de 2016, o la caída de 11,4% que anotó la demanda
por labores pre inversionales en igual período.
'SR IWXI HIWE½ERXI IWGIREVMS PE MRRSZEGMzR WI TSWMGMSRE
como un aspecto clave para el desarrollo de la ingeniería, según
coinciden actores vinculados con este rubro.

nme 84 febrero

ART INGE 84-86.indd 84

07-02-17 10:14

EMPRESAS DE INGENIERÍA

ingeniería deben tener en cuenta que
la reactivación de proyectos se realizará
poco a poco”, advierte Castro.
Mientras tanto, ¿cómo sobrellevar este
momento de menor dinamismo? “Hay
empresas que han bajado sus precios a
niveles insostenibles, otras han reducido
su personal ‘caro’ con experiencia, para
reemplazarlo por personal ‘barato’ sin
experiencia. Y en el otro lado de la
moneda, hay empresas que han visto
una oportunidad en la crisis, reforzando
su equipo con profesionales de gran
experiencia que fueron quedando
disponibles durante la crisis, y por lo tanto
han sido capaces de ofrecer un mejor
producto a los mismos niveles de precio”,
explica Francisco Martin, de la AIC.

Momento de reformulaciones
En medio de un escenario caracterizado
por la baja en las inversiones de grandes
sectores industriales, las empresas de
ingeniería se reinventan para alinearse
con las demandas del mercado
nacional. Con un capital humano más
especializado y con la implementación
de
nuevas
tecnologías,
algunas
compañías buscan hacer del contexto
una oportunidad para reinventarse.
“Sin duda en los últimos años la
ingeniería ha permitido que las propias
exigencias del mercado minero tengan

Foto: Codelco

“La baja de precio de los metales es
la gran oportunidad de la ingeniería
chilena de demostrar su creatividad
para optimizar procesos, reducir costos
y aplicar innovación en diferentes áreas
de la producción (…). Es por ello que
en cada una de estas disciplinas se han
STXMQM^EHS ] QSHM½GEHS TVSGIWSW ]
equipos para adaptarse a este complejo
escenario”, enfatiza el presidente del
Colegio de Ingenieros de Chile, Cristian
Hermansen.
Una opinión similar es la que tiene Raúl
Castro, académico del departamento
de Ingeniería de Minas de la Universidad
de Chile. El experto señala que el actual
contexto ha permitido potenciar otros
nichos, como, por ejemplo, la ingeniería
operacional de servicios de consultoría que
tratan de optimizar las operaciones. “Es ahí
donde ha habido un mayor movimiento,
porque las empresas mineras están
buscando soluciones a sus problemáticas
actuales”, enfatiza el académico.
De esta manera, lo que apremia a las
compañías del rubro minero ya no es
solicitar a las empresas de ingeniería para
realizar nuevas inversiones, sino que sus
actuales operaciones logren menores
costos y mayor productividad. “Porque
así como la baja de precios de los
metales fue paulatina, la subida también
lo será. Por lo tanto, las empresas de

Los trabajos de
ingeniería en detalles
descendieron un 45%
en el sector minero
entre agosto de 2015
y el mismo mes de
2016, de acuerdo a
datos de la AIC.
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Francisco Martin,
presidente del Comité de
Minería de la AIC.

Cristian Hermansen,
presidente del Colegio de
Ingenieros de Chile.

respuesta a la sustentabilidad de sus
operaciones. Sin la adecuada ingeniería,
las operaciones caen en su desempeño
y pierden seguridad, sustentabilidad y
operatividad. En Chile, en particular,
el buen diseño ha permitido que las
mineras mantengan sus operaciones
incluso en condiciones muy difíciles”,
asegura el presidente del Comité de
Minería de la AIC.
Por su parte, Raúl Castro destaca que
en el contexto por el que atraviesan
los mercados, la ingeniería requiere dos
tipos de capital humano. “Se requiere de
un capital humano más especializado, y
otro que son los egresados, los cuales
tienen menos experiencias, pero
tienen otras habilidades. Aunque las
universidades han hecho un esfuerzo
por incluir nuevos temas de estudio, aún
queda mucho por hacer”, advierte.
Respecto a este punto, Cristian
,IVQERWIR E½VQEUYIPEWYRMZIVWMHEHIW
deben fomentar y preparar a sus alumnos
para un enfoque multidisciplinario.
“(Deben)
prepararlos
para
un
perfeccionamiento y aprendizaje posterior
continuo, para enfrentar la obsolescencia
de conocimientos, producto del rápido
avance e implementación de nuevas
tecnologías y desarrollar su globalización
con prácticas profesionales y pasantías
en el extranjero”, dice el presidente del
Colegio de Ingenieros de Chile.
La evolución del sector ingenieril busca
que los nuevos profesionales continúen
ingresando a un área reconocida a
nivel mundial. No obstante, a pesar

de su posicionamiento, esta rama en
Chile aún tiene desafíos pendientes a
la hora de hablar de exportación de
nuevas tecnologías y capital humano
especializado.
Para el representante del Colegio de
Ingenieros, el desarrollo futuro de esta
rama en minería debería focalizarse
en revertir la tendencia en relación al
importe de tecnologías e ingeniería de
otros países.
“Tanto en la formación universitaria
como en su aplicación profesional, los
ingenieros que trabajan en la minería
han demostrado tener una calidad de
clase mundial”, destaca Hermansen.
De esta manera, los diferentes expertos
y actores del mundo de la ingeniería
coinciden en que el escenario de
mayor
incertidumbre
debe
ser
transformado en una oportunidad de
mejora, para así potenciar la rama de
la ingeniería como un actor estratégico
en la reactivación de los proyectos de
inversión, adaptándose a los nuevos
requerimientos del mercado.
Sólo así, Chile avanzará a un mejor
desarrollo por medio de la ingeniería
aplicada a grandes industrias, asegura
Cristian Hermansen. Sin embargo, todavía
falta exportar tecnología de punta y de
servicios de ingeniería con capacidad
de generar los cambios tecnológicos.
“Porque esta exportación intelectual
obviamente es más rentable que exportar
minerales, tanto para el país como para
los ingenieros”, concluye el presidente del
Colegio de Ingenieros.

Raúl Castro,
académico del departamento de Ingeniería
de Minas de la Universidad de Chile.
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Amec Foster Wheeler
Amec Foster Wheeler diseña, entrega y mantiene

activos estratégicos y complejos para sus clientes
en los sectores globales energéticos y asociados.
Empleando a más de 36.000 personas en más de
55 países y con ingresos de US$7,9 mil millones
en el 2015, la empresa opera en las industrias de
minería, energía renovable, suministro eléctrico
y en los mercados de petróleo y gas, industria
farmacéutica, medio ambiente e infraestructura.

PROPIEDAD
Amec Foster Wheeler

DOTACIÓN
En Chile cuenta con
más de 900 empleados

PROYECTOS DESTACADOS
Ingeniería de detalle 2da etapa e ingeniería
en terreno de proyecto Traspaso Andina
(Codelco); ingeniería conceptual, básica y
de detalle del proyecto Nuevo Nivel Mina
(Codelco); ingeniería básica y detalles
para el proyecto Planta de Cogeneración
en Planta Tissue Altamira, en México
(Absormex CMPC Tissue S.A.)

Arcadis
Arcadis,

empresa de origen holandés con más
de 125 años en el mercado, es reconocida
como una compañía especializada en diseño y
consultoría en proyectos de inversión, dedicada
al diseño, ingeniería y consultoría de proyectos,
en las áreas de minería, infraestructura, energía,
medio ambiente y recursos hídricos. Hoy está
presente en más de 70 países. En Chile tiene
una trayectoria de 35 años con más de 3.000
proyectos ejecutados.

PROPIEDAD
Arcadis NV

DOTACIÓN
27.000 (mundo) /
más de 500 en Chile

PROYECTOS DESTACADOS
Nuevas líneas 3 y 6 de Metro de Santiago,
ampliación del Aeropuerto Arturo Merino
Benítez, estudios de impacto ambiental
y social de Candelaria 2030, proyecto
sistema de limpieza de escoria CT por
¾SXEGMzR IR PE *YRHMGMzR 4SXVIVMPPSW HI
Codelco, y consultoría estratégica y
manejo sustentable de recursos hídricos
para Collahuasi.
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Ausenco
Ausenco

es una empresa especializada en la
provisión de servicios de ingeniería y de gestión
de proyectos para los sectores de energía y
recursos, en áreas como procesamiento de
minerales, sistemas de transporte, tuberías,
puertos y terminales, infraestructura y energía
alternativa, renovable y convencional. La empresa
también se dedica a la optimización de procesos
y a la provisión de estrategias ambientales y de
sustentabilidad, entre otros servicios.

PROPIEDAD
RCF V.I. LP and key
shareholders
DOTACIÓN
220

PROYECTOS DESTACADOS
Desarrollo de la ingeniería conceptual,
básica y detallada junto con el soporte
para la construcción del proyecto de
Expansión de Lixiviación de Óxidos
de Escondida; ingeniería de detalles de
sistemas de transporte hidráulico de
larga distancia, e ingeniería de detalles del
proyecto de expansión Los Bronces.

Bechtel
Bechtel es una compañía de ingeniería, gestión
de proyectos y construcción, que desarrolla
proyectos de diverso tamaño y complejidad,
y en diferentes lugares. La unidad de negocios
de Minería y Metales de Bechtel ha entregado
el 60% de la plantas productoras de cobre
construidas en las últimas tres décadas, según
datos de la propia empresa.

PROPIEDAD
Privada

DOTACIÓN
sin información

PROYECTOS DESTACADOS
Las Bambas, Antamina y Antapaccay en
Perú; Los Pelambres, Los Bronces, Doña
Inés de Collahuasi, Escondida Fase IV
y OGP1 en el norte de Chile; además
de proyectos en otras áreas como el
Aeropuerto de Lima y la Central Nueva
Renca en Santiago.
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CDM Smith
Con

experiencia en 25 países, CDM Smith
GYIRXE GSR  S½GMREW IR IP QYRHS UYI
FVMRHER WIVZMGMSW HI MRKIRMIVuE ] GSRWXVYGGMzR
TEVE PSW WIGXSVIW HI EKYE QIHMS EQFMIRXI
XVERWTSVXIIRIVKuEIMRJVEIWXVYGXYVE0EIQTVIWE
WI LE IWTIGMEPM^EHS IR VIWS HI EKYE ] IR IP
HMWIySIMQTPIQIRXEGMzRHITPERIWMRXIKVEPIWHI
VIGYVWSWLuHVMGSW(IWHIIPEySGYIRXEGSR
YRES½GMRETIVQERIRXIIR7ERXMEKS

PROPIEDAD
Los propios
trabajadores de la
compañía
DOTACIÓN
Más de 5.000
profesionales

PROYECTOS DESTACADOS
Suministro hídrico de mina Spence
para planta desalinizadora de 1,000 lps
y conducción en Mejillones; ingeniería
básica a nivel de anteproyecto para la
VILEFMPMXEGMzR HI PSW ½PXVSW IR PE 4PERXE
de Tratamiento de Agua Potable Las
Vizcachas, y diseño conceptual de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Canoas, en Bogotá (Colombia).

Emin
EQMR -RKIRMIVuE ] 'SRWXVYGGMzR REGI IR 
GSR IP TVSTzWMXS HI HIWEVVSPPEV WSPYGMSRIW
IR IP jQFMXS HI PSW +ISWMRXqXMGSW EWSGMEHSW
TVMRGMTEPQIRXIEPjVIEHIPELMHVSQIXEPYVKME )R
WYW QjW HI  EySW HI XVE]IGXSVME PE IQTVIWE
WILETSWMGMSREHSGSQSYRSHIPSWTVMRGMTEPIW
EGXSVIW IR IP WIGXSV QMRIVS IRIVKqXMGS I
MRHYWXVMEP HIP TEuW )R PE EGXYEPMHEH JSVQE TEVXI
HIP+VYTS)QMR GSRTVIWIRGMEIR4IV &VEWMP]
%VKIRXMRE

PROPIEDAD
Grupo Emin

DOTACIÓN
1500

PROYECTOS DESTACADOS
Obras civiles Hidroeléctrica Ancoa (abril
de 2016 a mayo de este año); proyecto
Bocatoma Riecillos 2400 en Los Bronces,
de Anglo American (agosto 2014 a
mayo 2015); instalación de sistema de
impermeabilización, colección y cover
en pila, piscina y botadero de ripios, más
movimiento de tierra en pila en Minera
Escondida.
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Golder Associates
Establecida en 1960, Golder es una organización
KPSFEP GSR QjW HI  S½GMREW IR IP QYRHS
La empresa brinda a sus clientes servicios de
consultoría, diseño y construcción en las áreas de
MRKIRMIVuE TPERM½GEGMzR]IZEPYEGMzRHIVIGYVWSW
naturales; evaluación ambiental y social; gestión
EQFMIRXEP]GYQTPMQMIRXS TPERM½GEGMzR EWIWSVuE
] KIWXMzR IWXVEXqKMGE ] EKYEW (YVERXI  PE
GSQTEyuEGYQTPMzEySWHITVIWIRGMEIR'LMPI

PROPIEDAD
La empresa es
propiedad de sus
empleados
DOTACIÓN

PROYECTOS DESTACADOS
La empresa ha desarrollado diversos
proyectos en el país, destacando
proyectos en empresas mineras como El
Abra, Quebrada Blanca y Spence.

256 (en Chile)

Hatch
HEXGL TVSTSVGMSRE WIVZMGMSW HI GSRWYPXSVuE

ingeniería, tecnología, servicios ambientales,
gerenciamiento de proyectos y administración
de la construcción para las industrias de la
QMRIVuE]QIXEPYVKMEIRXVISXVEW8MIRITVIWIRGME
KPSFEP E XVEZqW HI  S½GMREW IR HMJIVIRXIW
TEuWIW 0E S½GMRE HI 7ERXMEKS IW WIHI HIP
'IRXVS IR 4VSGIWEQMIRXS ] 8IGRSPSKuE HIP
'SFVI GSRWXMXYMHSTSVIWTIGMEPMWXEWIRTPERXEW]
TVSGIWSWHIPEMRHYWXVMEHIPGSFVI

PROPIEDAD
Hatch Ltd

DOTACIÓN
422

PROYECTOS DESTACADOS
Hatch ha desarrollado diferentes
proyectos en la industria minera de
Chile, entre los que destaca la ingeniería
de detalles de la etapa 2 del proyecto
Chuquicamata Subterránea, de Codelco, y
la ingeniería de detalles del proyecto Mina
Ministro Hales, también de Codelco.
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JRI Ingeniería
Fundada en 1982, JRI Ingeniería es una de las
principales empresas de ingeniería que ha
desarrollado proyectos para la minería en Chile.
Hoy es experta en proyectos multidisciplinarios
asociados a líneas de transporte hidráulico,
plantas concentradoras y minería subterránea.
También ofrece servicios en proyectos de
JYRHMGMzRVI½RIVuEW MRJVEIWXVYGXYVE KIRIVEP
inspección técnica especializada, ingeniería de
terreno y puestas en marcha.

PROPIEDAD
Juan Rayo Ingeniería
S.A. 89%; Sociedad
Inversiones Aristos 11%
DOTACIÓN
Más de 300
profesionales

PROYECTOS DESTACADOS
Desde ingeniería de factibilidad hasta puesta
en marcha del concentraducto de Minera
Collahuasi (1998 y extensión en 2004);
diseño integral, chancado interior mina, e
infraestructura de apoyo a operación del
proyecto Dacita, de División El Teniente
(2015); y diseño minero e infraestructura
HIPTVS]IGXS4EGu½GS7YTIVMSVXEQFMqRHI
El Teniente (2016).

PSC Ingeniería
Con

11 años de presencia en el mercado,
PSC Ingeniería ha desarrollado una trayectoria
relevante en el diseño de talleres de camiones
mineros, participando en diversos servicios para
proyectos en Chile, Perú y Argentina. Hoy, dos de
las cinco operaciones de cobre más importantes
del mundo cuentan con talleres diseñados por
PSC. Su equipo multidisciplinario en ingeniería
y arquitectura busca abordar proyectos de
infraestructura en forma integral.

PROPIEDAD
Raúl Rojas L., Luis
Bravo N., Francisco
Santoni H. y Ángel
Navarro R.
DOTACIÓN

PROYECTOS DESTACADOS
Ingeniería de detalles del Truck Shop del
proyecto Antapaccay (Perú); ingeniería
básica y de detalles del proyecto NIM, de
Minera Los Pelambres; y la ingeniería de
detalles del proyecto ampliación del Truck
Shop Fase A, de Minera Antamina (Perú).

35
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Salfacorp
SalfaCorp, empresa con más de 88 años de
trayectoria, es una de las principales compañías
chilenas ligadas a la ingeniería y construcción, con
diversos proyectos desarrollados en los mercados
de montaje industrial, obras civiles y desarrollo
inmobiliario. Con presencia internacional en Perú,
'SPSQFME ] 4EREQj TSWII YRE GPEWM½GEGMzR HI
VMIWKS &&& *MXGL 6EXMRK  ] GIVXM½GEGMSRIW -73
-73]3,7%7

PROPIEDAD
Sociedad Anónima
Abierta
DOTACIÓN
17.920

PROYECTOS DESTACADOS
La empresa ha participado en proyectos
como la construcción y montaje industrial
de la planta concentradora de Sierra
Gorda SCM; y en otros como el proyecto
de central termoeléctrica Red Dragon, de
E-CL; y en algunas obras del proyecto de
extensión de la planta Los Colorados, en
Minera Escondida.

Sigdo Koppers
Sigdo Koppers es una empresa de construcción
y montaje industrial. Fundada en 1960, ha
participado en las principales obras de inversión
productiva realizadas en Chile, y cuenta con
presencia en Perú y la región. La empresa brinda
servicios que consideran ingeniería, obras civiles,
montaje electromecánico y puesta en marcha, así
como también suministro, extranjero y nacional,
incluyendo su transporte a la obra e instalación.

PROPIEDAD
Sigdo Koppers S.A.

DOTACIÓN
14.500 promedio de
últimos 4 años

PROYECTOS DESTACADOS
Participación en el proyecto Organic
Growth Project 1 (OGP1), desarrollado
por Minera Escondida (BHP Billiton); en
las centrales termoeléctricas Angamos y
Cochrane de 1100 MW, de AES Gener;
y en el EPC del sistema de transmisión
Mejillones-Cardones 500kV, de 600
kilómetros.
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EMPRESAS DE INGENIERÍA

Techint
Techint Ingeniería y Construcción provee servicios
de gestión de proyectos, ingeniería, suministros,
construcción y operación a nivel global, desde
el diseño hasta la puesta en marcha. En minería,
diseña y construye plantas de procesamiento de
QMRIVEPIW IWXVYGXYVEW]IHM½GMSWMRHYWXVMEPIW]HI
servicios, acueductos, mineroductos y sistemas de
manejo de materiales. Para el sector energético,
desarrolla centrales de generación, líneas de
transmisión y subestaciones.

PROPIEDAD
Grupo Techint

DOTACIÓN
25.000 empleados

PROYECTOS DESTACADOS
Construcción del sistema de impulsión de
agua, subestaciones eléctricas y línea de
alta tensión del proyecto Escondida Water
Supply (EWS); sistema de transporte
truckless de minerales para el proyecto
Ferro Carajás S11D (Brasil), y EPC de la
central termoeléctrica de ciclo combinado
Central Eléctrica Pesquería (México), con
capacidad de 900 MW.

Vial y Vives - DSD
Vial

y Vives - DSD, empresa constructora del
Grupo Graña y Montero en Chile con más de
38 años de experiencia en el mercado local,
participa en los sectores de minería, energía,
VI½RIVuE]GIPYPSWE]TETIP]WILEIWTIGMEPM^EHS
en obras civiles y montaje electromecánico.
Graña y Montero, grupo empresarial del Perú,
es uno de los principales grupos de ingeniería y
servicios de Latinoamérica, con operaciones en
varios países de la región.

PROPIEDAD
Grupo Graña y
Montero
DOTACIÓN
Unos 250 ingenieros
y técnicos y cerca de
2.500 colaboradores

PROYECTOS DESTACADOS
Plantas concentradoras en algunas de las
principales mineras del país (Antofagasta
Minerals, Codelco, Minera Escondida,
Caserones, entre otras), proyectos de
centrales termoeléctricas y calderas
(Kelar, Guacolda y calderas de biomasa y
recuperadoras para CMPC y Arauco), y
PEW TVMRGMTEPIW YRMHEHIW HI PEW VI½RIVuEW
de Enap Concón y BioBio.
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Agenda 2016

Índice de Avisadores
Atlas Copco .............................................. Tapa 4

FEBRERO 2017

BBC Chartering ................................................69

Conferencia Anual SME 2017
Fecha
Lugar

: 19 al 22 de febrero
: Colorado Convention
Center, Denver,
Estados Unidos
Organiza : Sociedad de Minería,
Metalurgia y
Exploración, SME
Contacto : cs@smenet.org

146° Convención Anual y
Exhibición TMS 2017
Fecha

: 26 de febrero
al 2 de marzo
Lugar
: San Diego Convention
Center, San Diego,
Estados Unidos
Organiza : Sociedad de Minerales,
Metales y Materiales, TMS
Contacto : mtgserv@tms.org

Seminario Gestión de Riesgos
en la Planificación y Operación
del Sistema Eléctrico
Fecha
Lugar

: 27 de marzo
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto :
seminarios@cigre.cl

2° Seminario Internacional
de Excelencia Operacional en
Minería, Minexcellence 2017
Fecha
: 29 al 31 de marzo
Lugar
: Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
minexcellence@gecamin.com

Convención Anual PDAC 2017

III Taller en Administración
de Contratos Mineros,
Adcomin 2017

Fecha
Lugar

Fecha
Lugar

MARZO 2017
: 5 al 8 de marzo
: Metro Toronto
Convention Centre,
Toronto, Canadá
Organiza : Asociación de
Prospectores y
Promotores de Canadá
Contacto : convention@pdac.ca

Conexpo 2017
Fecha
Lugar

: 7 al 11 de marzo
: Las Vegas Convention
Center, Las Vegas,
Estados Unidos
Organiza : Conexpo-Con/Agg
Contacto : www.conexpoconagg.com

: 30 de marzo
: Hotel Radisson Blu,
La Dehesa, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com

BFS....................................................................... 91
CDM Smith .........................................................17
Cigré ...................................................................65
Comisión Minera ............................................. 61
CRU .....................................................................26
Doosan Bobcat ................................................33
DSI Underground ........................ Tapa Interior
Ediﬁca ................................................................. 57
Edoctum ............................................................ 53
Engie ................................................................... 67
Exponor 2017 ...................................................46
Fast Pack ............................................................ 77
Fuente Minera .................................................. 77
Gecamin ......................................................68-87
Harrington Hoists - Kito .................................45
ITT........................................................................ 87
Jacol ....................................................................21
JBX .................................................................. 4-47
Keller AG ............................................................39
Manitowoc ...........................................................1
Master Drilling Chile S.A..................................13
Melón Hormigones ..........................................17

IX Congreso de
Correas Transportadoras,
Belt 2017

Micro Automación .......................................... 81

Fecha
: 30 y 31 de marzo
Lugar
: Viña del Mar
Organiza : Edoctum
Contacto :
edoctum@edoctum.cl

MIQ Logístics .................................................... 35

Mincon ............................................................... 91

Molycop ..................................................... Tapa 2
Multi-Wing .........................................................65
Orica ................................................................... 27
Oxiquim S.A........................................................13

Denver, Estados Unidos

Las Vegas, Estados Unidos

Polybandas ........................................................ 35
Proseal ................................................................ 61
RTHO .................................................................. 53
Salas ....................................................................45
Sandvik ....................................................... Tapa 3
Sika .......................................................................11
Soletanche Bachy............................................33
Soltex ...................................................................13
Weir Minerals ...................................................... 2
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