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Antofagasta:

Las contradicciones
de una región próspera
Hace un par de años se declaraba a Antofagasta como la
“nueva Dubai”, radiografía de una región considerada
como la más rica de Chile gracias a la minería. Pero
la región también muestra una cara menos amable,
expresada en desigualdad y bajos indicadores de calidad
de vida. Es el lado B de una zona que en el último tiempo,
ha tenido que convivir con profundas contradicciones.
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E

n Antofagasta se concentra cerca del 50% de la producción nacional de cobre. Una
industria que ha sabido convertirse en protagonista de su economía y que ha provocado
que la región se posicione como un polo económico atractivo y relevante, pese al complejo
panorama que hoy está atravesando la industria minera.
Incluso, hace un par de años, se comenzó a hablar de Antofagasta como la “nueva Dubai”,
radiografía basada en la carestía de la vida y los altos salarios que reciben sus habitantes gracias
a la minería, por lejos su principal actividad económica.
0E HIRSQMREGMzR UYI TYIHI VIWYPXEV I\EKIVEHE RS IW QjW UYI IP VI¾INS HI YRE VIKMzR
considerada como la más rica de Chile y sinónimo de prosperidad. Pero esta imagen está lejos
de ser completamente cierta. Simplemente, no se condice con la realidad.
Muchos de sus habitantes viven en la precariedad, sufriendo la falta de acceso a los servicios
públicos, además de crecientes niveles de contaminación y las consecuencias de residir en
una zona industrial altamente saturada. Una serie de efectos asociados a las externalidades
negativas que genera la minería y que validan, de alguna manera, los cuestionamientos que se
le han hecho a esta industria.
Es una suerte de “lado B” de la capital minera de Chile. La otra cara que se esconde detrás
del desarrollo pujante que ha experimentado Antofagasta gracias a la minería, pero que
en el último tiempo ha tenido que convivir con profundas contradicciones. Algo que los
antofagastinos tienen más que claro y que lamentablemente han tenido que asumir en su
vida cotidiana.
Pero precisamente gracias a estas contradicciones, Antofagasta también se ha convertido
en una tierra fértil para la innovación social y el emprendimiento. Profesionales, ciudadanos
anónimos y organizaciones sociales han tomado la iniciativa de comenzar a cambiar la realidad
que los rodea a través de una serie de proyectos y obras que tienen como objetivo contribuir
EEQMRSVEVPEWHI½GMIRGMEWUYII\MWXIRIRHMZIVWEWjVIEWGSQSWEPYHSIHYGEGMzRIRXVISXVEW
Se trata de iniciativas alentadoras -abordadas en esta edición a través de un reportaje especial-,
pero que dan cuenta de una realidad bipolar, que se mueve entre los millones generados por
la minería, los notables indicadores macroeconómicos regionales y los decepcionantes niveles
de calidad de vida de Antofagasta. Una realidad que, ciertamente, no merecen sus habitantes.
mayo 7 nme
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Antofagasta, tierra
fértil de oportunidades
Zona minera por excelencia, Antofagasta es también una región de
contradicciones, con elevados índices macroeconómicos que no siempre se
condicen con la calidad de vida que tienen sus habitantes. Pero su rol clave para
la economía nacional también entrega oportunidades en distintos planos.
Equipo Revista Nueva Minería y Energía

S

e suele decir que Antofagasta tiene indicadores de país
desarrollado.Y aunque ciertamente presenta problemas y
varios desafíos que recuerdan que todavía está lejos de
alcanzar estándares como los que se encuentran en naciones
desarrolladas, la región sobresale indudablemente por los índices
económicos que entrega su principal actividad: la minería.

Más del 57% de la actividad económica regional se
I\TPMGETSVIWXIWIGXSVPSUYIGSR½VQEWYGEPMHEHHIVIKMzR
minera por excelencia. Pero su aporte también es clave para
el resto del país, ya que más del 45% del PIB minero de todo
Chile se genera en estas tierras, dominadas por el árido
desierto de Atacama.

nme 8 mayo
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Bajo la capa de tierra y arena que caracteriza sus
planicies, cerros y montañas se esconde una generosa
cantidad de minerales que ha impulsado el desarrollo
de una gran cantidad de faenas mineras, entre las
cuales se encuentran las más grandes del mundo en su
tipo. Así, la región es líder en la producción de cobre,
molibdeno, apatita, carbonato y cloruro de litio, nitratos,
sulfato de sodio anhídrico y yodo (ver infografía en
páginas 10 y 11).
Se estima que la región apor ta entre el 25% y 30% de las
expor taciones totales del país. Y si sólo consideramos
a la Región de Antofagasta, el sector de la minería
representa el 95% de las expor taciones regionales,
siendo el cobre el producto más impor tante, seguido
del salitre. En el 5% restante el principal producto es la
harina de pescado.
=EYRUYIIWXEVIKMzRIWPEWIKYRHEGSRPEWYTIV½GMIQjW
amplia del país -126.440 kms2 que representan el 16,7%
del territorio nacional-, es en general una zona con baja
población. Según cifras del censo del 2002, en la región
sólo vive el 6,1% de habitantes del total nacional, los que
se concentran en unas pocas ciudades y poblados muy
distanciados entre sí.

Pero más allá de su lejanía y baja población, el rol clave
que tiene Antofagasta para la economía nacional ha
escondido una serie de problemas que hablan de una
región con una profunda desigualdad y evidentes contradicciones.
Los que viven en Antofagasta saben que las extraordinarias
cifras marcoeconómicas que presenta la región no siempre se
QERM½IWXEIRPEWGSRHMGMSRIWIRPEWUYIZMZIRWYWLEFMXERXIW
Eso, ciertamente, representa un gran desafío para el país, y
también para los principales actores que participan del éxito
minero de la región.
Sin embargo, los problemas no han detenido el impulso
movilizador de entusiastas ciudadanos, los que han
impulsado en el último tiempo una serie de iniciativas
que buscan ajustar, cada vez más, las generosas cifras que
entregan sus índices económicos con la calidad de vida que
merecen sus habitantes.
Así, estos múltiples emprendimientos y proyectos de desarrollo
ZIVVITSVXENIIRTjKMRE VI¾INERUYIPSWjVMHSWTEMWENIW
de Antofagasta también pueden ser tierras fértiles para la
MRRSZEGMzRWSGMEP)RHI½RMXMZETEVEWIVZIVHEHIVEQIRXIYRE
región de oportunidades acorde con sus estatus de región
líder en minería.

mayo 9 nme
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Región de Antofagasta:

Epicentro minero de Chile

3.108.358 ton
Producción de cobre ﬁno de la Región de Antofagasta el
año 2015. La cifra corresponde al 54% del total nacional.

20.540 ton

19.289 kg

902.916 kg

Producción regional
de molibdeno

Producción regional
de oro

Producción regional
de plata

US$ 368
millones

10%
$930.000

5,4%

Inversión extranjera materializada en minería en la
Región de Antofagasta (66,6% del total del país)

del PIB nacional genera
la Región de Antofagasta

Sueldo imponible promedio en la Región de
Antofagasta. Es la más alta del país.
A nivel nacional el promedio es de $ 714.000

Pobreza a nivel regional.
Es una de las más bajas del país.

Fuente: Cochilco, Ministerio de Minería, Sonami.
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Innovación social en Antofagasta

La sinergia como
camino al desarrollo
Durante los últimos años, emprendedores, grandes empresas, el Estado, las
universidades y diversas instituciones que conviven en Antofagasta han
estado trabajando para mejorar algunos desafíos sociales que presenta
la capital minera de Chile. A través de la innovación social se ha logrado
hacer sinergia para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Nicolás Rojas
Desde Antofagasta

E

n 1998, el traumatólogo y académico de la Universidad
de Antofagasta Pedro Ziede inició un viaje a Taltal para
concretar una idea que venía pensando hacía meses:
apoyar a esa comunidad con un operativo médico gratuito
destinado a atender a personas que requirieran atención
médica y operaciones de baja complejidad.
A bordo de un vehículo particular y en compañía de
tres médicos y dos profesionales de apoyo, el operativo

encabezado por Pedro Ziede llegó a Taltal -a unos 200
kilómetros al sur de Antofagasta- con todo lo necesario para
cumplir con la tarea. Había, ciertamente, muchas ganas; pero
también, una buena cuota de incertidumbre.
Finalmente, el proyecto que llamaron “Sembrando Salud”
fue todo un éxito. Pero lo que no imaginaron jamás es que
ese primer viaje que armaron a pulso y con más sueños que
certezas, seguiría adelante casi dos décadas más tarde.

Antofagasta, una ciudad de contrastes que ha sido
tierra fértil para diferentes proyectos de innovación social.
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Hoy, el proyecto de Pedro Ziede no sólo está completamente
vigente, sino que ha sumado respaldos y premios. Apoyados
por la Fuerza Aérea de Chile, diferentes hospitales públicos,
el servicio de salud regional, todas las clínicas privadas de
Antofagasta, estudiantes y profesionales del área de la salud,
Fundación Minera Escondida y la Universidad de Antofagasta;
Sembrando Salud sigue desarrollando operativos médicos en
toda la región, llegando a realizar unas 200 cirugías anuales, lo
que les valió ser reconocidos como el ganador del público en
el programa Camiseteados, de TVN.
Mientras Pedro Ziede y su equipo realizaba los operativos
de Sembrando Salud, un trabajador de Altonorte lo pasaba
mal con su adicción a las drogas. Cada vez que recibía su
sueldo, Elías Jara literalmente se perdía. Pero justo cuando más
temor tenía de ser despedido de su trabajo, vio una ventana
de escape: en una reunión, una funcionaria de la empresa
preguntó si alguno de los presentes tenía problemas con las
drogas. Elías se armó de valor y levantó la mano. ¿El resultado?
La compañía se hizo cargo del problema y decidió pagarle la
rehabilitación a su trabajador.
Durante el proceso, y mientras miraba con atención las
visitas que realizaban los familiares a otros internos, Elías
Jara notó que se repetía una actitud que podía entorpecer
la rehabilitación: la codependencia. Es decir, una condición
que desde la familia puede impedir que el adicto supere el
problema.
Fue así como se puso a estudiar el tema, lo que lo llevó a crear
un sistema para trabajar con las madres de los adictos. Hoy,
esa idea ya se ha convertido en algo mucho mayor. Elías es
fundador y director de la fundación “En los ojos de mi madre”,
proyecto que también fue reconocido como uno de los ocho
½REPMWXEWHIPTVSKVEQE'EQMWIXIEHSW
Así, la ciudad de Antofagasta, que representa aproximadamente el 2% de la población del país, generó el 25% de los
TVS]IGXSW½REPMWXEWHIPTVSKVEQEHI8:2¡9REGEWYEPMHEH#

Las contradicciones de Antofagasta
Gracias a los generosos recursos que entrega la minería,
Antofagasta presenta algunas cifras económicas propias
de países desarrollados. Con sus US$37 mil de PIB per
cápita (equivalente a Italia o Nueva Zelandia), debiese
ser la ciudad más avanzada del país. Pero cualquiera
que haya visitado la capital de la Segunda Región sabe
que no es así. Al evaluar aspectos como la vivienda, la
salud, el medioambiente, y la condición laboral, entre
otros, Antofagasta sólo se ubica en el lugar 28 a nivel
nacional en calidad de vida, según datos actualizados
de la Cámara Chilena de la Construcción y la Pontificia
Universidad Católica.
Además, con indicadores de empleo que muestran una
cesantía mayor que el promedio nacional (INE, 2017),
prolongando una tendencia que lleva más de un año; y
promedios de los salarios de dos de las cuatro principales
ocupaciones por debajo de los $300.000 (Observatorio
laboral Antofagasta); la llamada “perla del norte” está lejos de
ser una ciudad desarrollada.
En general, la percepción que tienen sus habitantes,
desarraigados del lugar, es que no pertenecen a Antofagasta.
Al parecer, no hay mayor conexión con una ciudad que ha
crecido en forma desorganizada, que presenta problemas viales,
calles sucias y falta de áreas verdes y lugares públicos para el
esparcimiento.Y el entorno tampoco lo hace mejor, al encontrar
playas hermosas llenas de basura y quebradas transformadas
en vertederos, entre otros aspectos que se pueden observar
tras un rápido paseo por la ciudad y sus alrededores. Así, la
percepción generalizada es que muchos de los habitantes de
Antofagasta no quieren a la ciudad en la que viven.
Sin embargo, pese a este desalentador panorama, Antofagasta
vive actualmente un verdadero boom de la innovación social.
Los casos de Pedro Ziede y Elias Jara son sólo un ejemplo de
esta tendencia.
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Foto: Universidad
de Antofagasta

Pedro Ziede,
impulsor de los operativos
médicos “Sembrando Salud”.

Antofagasta vive
actualmente un
verdadero boom de la
innovación social.
Un concepto que tiene
que ver con una solución
novedosa para un
problema social,
que crea valor para
la comunidad.

Elías Jara,
fundador y director de la
fundación “En los ojos de mi madre”.

José Antonio Díaz,
director Ejecutivo de la
Fundación Minera Escondida.

¿Qué se entiende como innovación
social? Para Corfo, el concepto tiene
que ver con una solución novedosa para
un problema social, que crea valor para
la sociedad en su conjunto. Y eso es lo
UYI LE ¾SVIGMHS IR IP PXMQS XMIQTS
en Antofagasta, que se ha transformado
en tierra fértil para personas anónimas
que quieren hacer algo por la gente,
por la comunidad y por el entorno en
el que viven. Desde mejorar la salud,
combatir la drogadicción, potenciar el
arte, o rescatar el patrimonio histórico,
entre muchos otros, los proyectos que
se están desarrollando en la región
abarcan una serie de ámbitos de la vida
cotidiana.

Creo Antofagasta, Corfo y Región Fértil.
La iniciativa involucró a las universidades
de la zona, varias secretarías regionales
ministeriales,
la
Asociación
de
Industriales de Antofagasta (AIA),
Sercotec, y la incubadora de negocios
Incuba2, entre otras organizaciones.
¿Resultados? Se creó una mesa de
XVEFENSUYIVIRIQIRWYEPQIRXIEQjW
de treinta instituciones, emprendedores,
estudiantes y personas ligadas al mundo
del emprendimiento.
“La idea es que no se diluya el esfuerzo.
Entre todos tenemos que sacar el
mayor provecho para mejorar nuestra
comunidad, porque acá 2 + 2 no
suma cuatro. Los resultados han sido
absolutamente positivos y espero que
podamos dar el ejemplo para inspirar
TSPuXMGEWTFPMGEW²HIWXEGE.SWq%RXSRMS
Díaz, director Ejecutivo de Fundación
Minera Escondida.
Pero eso no es todo. En 2016, Corfo
abrió el concurso “Prototipos de
innovación social”, que adjudicó un tope
de $40 millones a diversos proyectos
que se orientaban a este ámbito en
algunas regiones del país, incluyendo a
Antofagasta.
Esta suma de iniciativas elevó el
interés de jóvenes y adultos por hacer
algo por su región. Así, apoyados por
YRMZIVWMHEHIW ] SVKERMWQSW TFPMGSW ]
privados, no son pocos los que están
trabajando para romper el estigma del
antofagastino desinteresado, apático
e individualista. Una tendencia que

Algo está pasando
Uno de los principales impulsores de
la innovación social en Antofagasta ha
sido la Fundación Minera Escondida
(FME), especialmente desde el año
2013, cuando lanzó el concurso
“AntofaEmprende”. La iniciativa -que
funciona como un capital semilla para
emprendimientos sociales- ha apoyado
]½RERGMEHSTVS]IGXSWWSGMEPIWLEWXE
la fecha, entre los que se encuentran
precisamente los ya mencionados
Sembrando Salud y En los ojos de mi
madre.
)R TEVEPIPS E ½RIW HI  HMZIVWEW
IRXMHEHIWVIKMSREPIWMQTYPWEVSRPE½VQE
del llamado “Pacto por la innovación
social”, una iniciativa que también contó
con la participación de FME, además de

nme 14 mayo
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Diversos proyectos
que abarcan una serie
de ámbitos de la vida
cotidiana se están
desarrollando en la
región: desde mejorar
la salud, combatir la
drogadicción y potenciar
el arte, hasta rescatar el
patrimonio histórico,
entre muchos otros.

Foto: Twitter

El proyecto IncluNova, que desarrolla
tecnologías inclusivas para personas en
situación de discapacidad, es otra de las
iniciativas de innovación social que ha
surgido en Antofagasta. En la foto, Arturo
Espinoza, Estefanía Flores y Catalina
Anguita, creadores del proyecto.

es valorada desde el municipio, que
ve en estos anónimos ciudadanos un
rol clave “para la construcción de la
sociedad, principalmente develando
problemáticas que se viven en las
poblaciones”, según destaca la alcaldesa
de la ciudad, Karen Rojo.
“Pero más importante aún, y es lo que
hace tan noble su labor, como es el caso
de Elías Jara y Pedro Ziede, se involucran
a tal grado que ellos son parte de la
solución”, agrega la jefa comunal de
Antofagasta.

El “Silicon Valley”
de la innovación social
Las diferentes instituciones que apoyan
a estos emprendedores han apostado
por la escalabilidad de sus proyectos,
empaquetando programas como el
que lidera Elías Jara, para favorecer
su replicabilidad, o incorporando
tecnologías para innovar y expandirse
al mundo.
En este sentido destaca un proyecto
desarrollado por tres ex alumnos de la
Universidad Católica del Norte (UCN),
que desarrolla tecnologías inclusivas
para facilitar el día a día de personas en
situación de discapacidad. Se trata de
“IncluNova”, una startup desarrollada
por Catalina Anguita, Estefanía Flores y
Arturo Espinoza que en poco tiempo
ha sumado a diversas instituciones, entre

las que destaca la Agrupación de Ciegos
y Disminuidos Visuales de Antofagasta.
El alcance del proyecto es promisorio.
De hecho, la iniciativa fue presentada en
2YIZE =SVO KVEGMEW EP ½RERGMEQMIRXS
otorgado por Corfo y el Laboratorio
USQAI de la UCN- y hoy se encuentran
ad portas de lanzar el servicio “Pasos
App”, una aplicación que orienta a
las personas ciegas en determinados
lugares. La UCN es su primer cliente,
y pronto podrían sumarse más, ya que
esperan lanzar pronto el proyecto en el
resto del país, y por qué no, en otras
partes del mundo.
“El hecho de que la gente esté haciendo
cosas por los demás provoca que este
movimiento tenga que ser escuchado
por las autoridades y las empresas. Acá
hay ideas buenas y eso nos hace creer
que podemos hacer cosas importantes.
Si Antofagasta continúa avanzando
a esta velocidad, con el Estado y los
privados involucrados como lo están
ahora y si le seguimos metiendo plata,
vamos a crear soluciones para el país.
Y no me extrañaría que de aquí a diez
años más seamos un ‘Silicon Valley’ de la
innovación social”, asegura Elías Jara.

Hacia la sostenibilidad
En Chile, la piedra de tope del
emprendimiento social está en los
modelos de negocios. De acuerdo
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tiene que transformar en algo tangible,
más grande, donde el producto o servicio
UYI ZIRKE MQTEGXI TSWMXMZEQIRXI %Wu
nos alejamos del carácter asistencialista
para transformarnos en socios”, precisa
.SWq%RXSRMS(uE^HMVIGXSV)NIGYXMZSHI
FME.
¿Y qué viene ahora? Una vez logrado el
interés y la proliferación de proyectos
sociales que se ha dado en Antofagasta,
es claro que el siguiente paso tiene
relación con la sostenibilidad de estos
emprendimientos. Es decir, que el Estado
y los privados crean en estas iniciativas y,
además de ser instituciones que apoyan
a los emprendedores, se transformen
en sus clientes.
Pero también se necesita que los
emprendedores sean igual de creativos
para desarrollar modelos de negocios y
estas nuevas empresas logren sostenerse
en el tiempo, generando nuevos emprendimientos que transformen a
%RXSJEKEWXE TSV ½R IR YRE VIKMzR
desarrollada. Económica y socialmente.

El siguiente paso
tiene relación con la
sostenibilidad de los
proyectos que se han
desarrollado. Es decir,
que el Estado y los
privados crean en estas
iniciativas y, además
de ser instituciones
que apoyan a los
emprendedores, se
transformen en sus
clientes.

Foto: Diego Lazo

al estudio “Estructura y dinámica del
emprendimiento social en Chile”, de
la Universidad del Desarrollo, en 2015
sólo el 57% de los emprendimientos
sociales generó dinero, promediando
ingresos mensuales de $1,5 millones,
entre ventas, donaciones y fondos
públicos.
Con este escenario, las instituciones
que apoyan emprendimientos sociales
están conscientes que se debe trabajar
de manera conjunta con los propios
emprendedores y otras entidades para
WYTIVEVPEWHM½GYPXEHIW]EWuRSTIVHIV
el impulso que han tenido este tipo de
proyectos en zonas como Antofagasta.
Por eso, desde la Fundación Minera
Escondida explican que una vez que
se trabaja la motivación, la educación
] IP ½RERGMEQMIRXS WI LEGIR GEVKS HIP
proyecto “de una manera asociativa”,
cautelando que las iniciativas lleguen a
buen puerto.“Pero ese ejercicio necesita
de la contraparte, el emprendedor, y les
hacemos entender que ese proyecto se

Pese a los generosos recursos que entrega la minería,
Antofagasta sólo se ubica en el lugar 28 a nivel nacional en calidad de vida.
mayo 17 nme
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Antofagasta, laboratorio integral
para el desarrollo de soluciones mineras
Por Aurora Williams B.,
Ministra de Minería

“

El interés de
la zona por seguir
evolucionando
abre nuevas
oportunidades para
sus habitantes
y constituye un
poderoso insumo
para potenciar
el efecto multiplicador
de la minería.

”

Al asumir en 2014 la gestión del Ministerio de Minería, nos impusimos el
desafío de anticiparnos a cada paso evolutivo que experimenta el rubro, y
convertir a la minería en una plataforma de desarrollo integral para hacerla
QjWWYWXIRXEFPIMRGPYWMZEI½GMIRXI]WIRWMFPIGSRIPIRXSVRS'VIIQSWIWPE
QERIVEHIVIWTSRHIVEPEWSGMIHEHQjWIQTSHIVEHEIMRXIVGSRIGXEHE
)WXE½VQITSWXYVEWIJEGMPMXEGSRPEWVIJSVQEWXVERWJSVQEHSVEWMQTYPWEHEW
por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y que persiguen mantener
YRGVIGMQMIRXSWSWXIRMHS]EYQIRXEVPEIUYMHEH
La Reforma Educacional nos permitirá contar con más y mejor capital
humano para enriquecer la gestión de la industria, y con ello su productividad
] GSQTIXMXMZMHEH PE8VMFYXEVME TIVQMXI ½RERGMEV PE ERXIVMSV ] WI VIWYQI IR
que quienes ganan más pagan más impuestos para así disminuir la inaceptable
desigualdad; y la Laboral privilegia los espacios de diálogo entre trabajadores
y empleadores para caminar hacia modelos de países desarrollados que
GYIRXERGSREPXEWMRHMGEPM^EGMzR
Son transformaciones que nos hacen bien como país e industria, pues
GSRXVMFY]IREUYIPEQMRIVuETYIHEEHIPERXEVWIEPJYXYVS]QMVEVEPEVKSTPE^S
Un ejemplo de esta actitud, necesaria para profundizar la sustentabilidad del
WIGXSV]QERXIRIVE'LMPIGSQSVIJIVIRXIIRQEXIVMEQMRIVE IWPEUYILE
IQTVIRHMHSPE6IKMzRHI%RXSJEKEWXEGETMXEPHIPEQMRIVuEREGMSREP
'SRWGMIRXIHIUYIGSRGIRXVEIP HIPETVSHYGGMzRREGMSREPHIGSFVI
  HI TPEXE IP   HI QSPMFHIRS ] IP   HI GSQTYIWXSW HI PMXMS ]
potasio (cifras de Sernageomin a 2016), la región ha sabido anticiparse al paso
evolutivo de la industria, y ser referente en cómo integrar y potenciar el rol de
GEHEYRSHIPSWIWPEFSRIWHIPEEQTPMEGEHIREUYIIRPE^EEPVYFVS
Esta zona no solo destaca por sus niveles de producción de minerales, sino
también por haberse transformado en un laboratorio para el desarrollo de
WSPYGMSRIWQMRIVEWGSRMRRSZEGMzRXIGRSPzKMGE
Nuestro ministerio ha impulsado y apoyado iniciativas desarrolladas en esta
región, cuya base es el diálogo multiactor, el que establece las sinergias que
VIUYMIVIPETPEXEJSVQEHIHIWEVVSPPSMRXIKVEPUYIGSRWXVYMQSW
La región se adelantó en el uso de sistemas de desalinización de agua de mar
y fue la primera en lanzar una Hoja de Ruta para desarrollar un Programa de
'PWXIV1MRIVSUYIJEGMPMXEVjYREMRHYWXVMEVIKMSREPHIWIVZMGMSWXIGRSPzKMGSW
IRQMRIVuE
0EGEVXIVEHITVS]IGXSWQMRIVSWHIPTEuWHIEUYuEWYQEEPVIHIHSV
HI97QMPPSRIW(IIWEGMJVEPE6IKMzRHI%RXSJEKEWXEGSRGIRXVEVj
IRTVS]IGXSWIP HIPSWGETMXEPIW%HIQjWVIRIPEQE]SVGERXMHEH
HIMRMGMEXMZEWHII\TPSVEGMzR
Lo anterior, y el interés de la zona por seguir evolucionando, abren nuevas
oportunidades para sus habitantes, y constituyen poderosos insumos para
potenciar el efecto multiplicador de la minería, que es lo que deseamos
WYGIHEIRXSHSIPTEuW
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Foto: AIA

La última edición de Exponor
se realizó el año 2015.

El desafío de
Exponor 2017
Antofagasta se prepara nuevamente para ser sede de su mayor evento
minero, en medio de un momento complejo y desafiante. Sin embargo,
desde la organización hay confianza en que Exponor cumplirá con las
expectativas. La idea es poner foco en las oportunidades que representa
Exponor, convirtiendo a la misma feria en una potente señal de reactivación.

Equipo Revista Nueva Minería y Energía

N

o son tiempos fáciles para la minería. Tampoco lo
son para los principales eventos y ferias sectoriales,
que han tenido que multiplicar sus esfuerzos para
convocar a compañías mineras y a empresas proveedoras.
Es que el complejo momento que aún vive la industria ha
recortado presupuestos, y ha empujado a las empresas a
aplicar severos planes de contención de costos, reduciendo
gastos que antes no admitían mayor discusión.
Y ciertamente, el contexto minero ha afectado la preparación
de eventos como Exponor, organizado por la Asociación de
Industriales de Antofagasta, que ha tenido que redoblar el
trabajo de cara a la decimoséptima versión de la feria.

Durante los últimos años, la constante de este tradicional
evento fue crecer cada vez que se realizaba (ver recuadro),
superando una y otra vez el número de empresas expositoras,
la cantidad de asistentes y el volumen de negocios generados
en el marco de la feria. Pero este año podría ser diferente.
Exponor deberá enfrentar, probablemente, la que será su
IHMGMzRQjWHIWE½ERXI
7MRIQFEVKSHIWHIPSWSVKERM^EHSVIWLE]GSR½ER^EIRUYIPE
feria cumplirá con las ambiciosas metas que se han propuesto.
Esto es, convocar a unas mil empresas expositoras, a cerca de
40 mil visitantes, y a representantes de un total de 30 países,
WIKRGSR½VQERHIWHIPE%-%
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tanto a nivel local como internacional.
Más que una simple feria de exhibición de
productos, en la AIA están convencidos
que Exponor se ha convertido en
una plataforma que contribuye a la
dinamización de la economía regional
y nacional, además de fomentar los
encadenamientos productivos y la
transferencia tecnológica entre las
empresas mineras y proveedoras de
la industria. Y eso es lo que se necesita
en épocas de crisis, aseguran desde la
organización.

Exponor como foco de negocios
En línea con estos objetivos, la
organización de Exponor 2017 ha
elaborado una intensa agenda para los
cinco días de actividades (ver programa
general) que apunta precisamente
a fortalecer vínculos comerciales,
abrir espacios para el intercambio de
I\TIVMIRGMEW ] IR HI½RMXMZE JEGMPMXEV PE
concreción de negocios, reactivando, de
paso, a la industria.
Foto: AIA

La clave, dicen en la Asociación de
Industriales de Antofagasta, está
en presentar a Exponor como una
importante vitrina para superar
momentos como el que vive la industria.
Por eso, en la AIA destacan que la
realización de Exponor es, en sí mismo,
una potente señal de reactivación,
ya que reunirá en un solo lugar a
diferentes actores de la minería nacional
IMRXIVREGMSREPVIE½VQERHSWYGEVjGXIV
de plataforma de negocios y epicentro
comercial para la industria.
“Independiente
de
la
situación
económica, Exponor se viene realizando
desde hace 30 años para aportar al
desarrollo del país”, asegura Andrea
Moreno, expomanager de Exponor
2017.
Según los organizadores, las diferentes
compañías ligadas al sector que
asisten cada dos años a Exponor ven
a este evento como un “generador de
negocios y oportunidades comerciales”,
lo que demuestra su importancia y peso

([SRQRUGHEHUiHQIUHQWDUSUREDEOHPHQWHODTXHVHUiVXHGLFLyQPiVGHVDÀDQWH
mayo 21 nme
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Seminarios estratégicos
Los organizadores de Exponor también
se han propuesto abrir un espacio de
debate en la feria para abordar algunos
temas relevantes de la industria en
el marco de los llamados “seminarios
estratégicos”.
Este año, el programa considera cuatro
seminarios, los que se enfocarán en los
proyectos de inversión en la minería
de Chile (martes 16 de mayo), en los
desafíos tecnológicos de la industria
minera” (miércoles 17), los programas
de las candidaturas presidenciales”
(jueves 18) y en la participación laboral
que tienen las mujeres en la minería
(viernes 19).
“Sin duda, los seminarios tienen que
estar en sintonía con lo que está
ocurriendo en el país, eso es uno de
los roles fundamentales de las ferias.
Sus seminarios deben ser un espacio de
intercambio de información que permitan

Foto: AIA

De esta manera, las ruedas de
negocios, las charlas técnicas, los
llamados “tours tecnológicos” y las
visitas técnicas que se realizarán en
el marco del evento, se enfocan en
este plan de consolidar a Exponor
como una plataforma de negocios
relevante para la minería nacional y
latinoamericana.
En este sentido, las ruedas de negocios
cobran especial importancia, pues
generan un valioso espacio para una
reunión cara a cara entre representantes
de compañías mineras y empresas de
servicios.
Otra instancia valorada por la
organización son las 100 charlas técnicas
que comprende el programa, que
abordarán un amplio rango de temas
propios de la industria, además de
ofrecer una oportunidad para diversas
empresas proveedoras y de servicios
para mostrar la oferta comercial con la
que cuentan.
“Queremos enfatizar que estas instancias,
contribuyen a que los colaboradores de
empresas mineras y proveedoras del
sector, adquieran una retroalimentación
sobre los nuevos avances tecnológicos
y desafíos que presenta la industria”,
destaca Andrea Moreno.

Representantes de 30 países se espera que lleguen a esta nueva versión
de Exponor, según han adelantado los organizadores.

De Expoin a Exponor
Quizás muchos ni lo recuerdan. Exponor se llamaba Expoin (Exposición
Industrial del Norte), una feria miscelánea que duraba 10 días y que
estaba dedicada a la familia. Sólo 82 empresas e instituciones expositoras
participaron de la primera versión, que se realizó en 1985 en dependencias
de Madeco (ex Cervecerías Unidas).
El cambio drástico, explica Andrea Moreno, expomanager de Exponor
2017, vino en 1995, cuando el evento pasó de ser una feria multisectorial
a convertirse en lo que conocemos hoy: “una feria técnica, algo más en
sintonía con el boom minero que comenzaba a vivir la región. Desde esa
época ha tenido por objetivo dar a conocer las soluciones e innovaciones
tecnológicas en el sector, tanto nacional como internacional”.
Desde entonces, la feria mantuvo una periodicidad de dos años, aunque
cambió varias veces de lugar, incluyendo el Club Hípico, el puerto, el
estadio Los Héroes y el Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta
(ver cuadro). Sin embargo, para hacerse grande, Exponor necesitaba dar
un salto. Y ese gran paso llegó en 2011, cuando debutó el actual recinto
que se ubica en la salida norte de Antofagasta, concebido como un
espacio ferial y de actividades comunitarias.
Exponor en la historia
Edición*

Año

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

Expositores
200
200
200
240
282
365
460
562
830
1.032
1.064

Países
s/i
s/i
s/i
10
10
15
15
19
26
30
30

Negocios
US$15 millones
s/i
s/i
US$ 150 millones
US$ 150 millones
US$ 138 millones
US$ 150 millones
s/i
US$ 300 millones
US$ 750 millones
US$ 850 millones

Sede
Club Hípico
Puerto de Antofagasta
Estadio Los Héroes
Campus Coloso, UA
Campus Coloso, UA
Campus Coloso, UA
Campus Coloso, UA
Campus Coloso,UA
Recinto Ferial AIA
Recinto Ferial AIA
Recinto Ferial AIA

Público
50.000
s/i
s/i
30.000
20.000
23.000
15.000
20.000
40.000
40.000
42.000

* Antes de 1995, el evento se llamaba Expoin. Al cambiar de nombre a Exponor, se continuó con el número de edición.
* s/i: sin información.
Fuente: AIA
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3DUWLFLSDFLyQLQWHUQDFLRQDO
6ITVIWIRXERXIWHITEuWIWWIIWTIVE
que lleguen a esta nueva versión de
)\TSRSV WIKR LER EHIPERXEHS PSW
SVKERM^EHSVIWPSUYIMKYEPEIPRQIVS
HI REGMSRIW TVIWIRXIW IR PEW PXMQEW
HSW IHMGMSRIW 9RE WIyEP TSWMXMZE
HIWXEGERHIWHIPE%-%]EUYIGSR½VQE
el estatus de feria internacional que
)\TSRSV LE PSKVEHS GSRWSPMHEV IR IP
PXMQSXMIQTS
)WXEHSW 9RMHSW WIVj IP TVMRGMTEP TEuW
invitado a esta edición (ver crónica
ETEVXIIRTjKMRE GSRXMRYERHSGSR
PEMHIEHIPE%-%MRWXEYVEHEIR)\TSRSV
 HI HIWXEGEV E YRE REGMzR GSQS
MRZMXEHSIWTIGMEP
Sin embargo, también habrá otros
TEuWIWUYIHIWXEGEVjRTSVWYHIWTPMIKYI
]TVIWIRGMEIRIPIZIRXS9RSHIIPPSW
es Alemania, que organizará una serie
de actividades que han denominado
±+IVQER (E]² QEVXIW   0E
NSVREHE GSRWMHIVE YR [SVOWLST IR IP
UYI WI HEVjR GMXE TVSZIIHSVIW HI PE
MRHYWXVME GSR IQTVIWEW EPIQEREW TEVE
MRXIVGEQFMEV I\TIVMIRGMEW ] KIRIVEV
RYIZEWSTSVXYRMHEHIWHIRIKSGMSW
%YWXVEPME UYI IR PE ZIVWMzR TEWEHE JYI
IP TVMRGMTEP TEuW MRZMXEHS TVITEVE WY
TEVXMGMTEGMzRIR)\TSRSVGSRYRE
HIPIKEGMzR HI IQTVIWEW IWTIGMEPM^EHEW
IRHMJIVIRXIWjVIEWHIPESTIVEGMzR]IP
desarrollo minero, así como en servicios
I\TIVXSWHIGSRWYPXSVuE
Y al igual que Alemania, Australia
XEQFMqRTVSKVEQzYRENSVREHEIWTIGMEP
TEVETVSJYRHM^EVPE^SWGSQIVGMEPIWGSR
IQTVIWEWGLMPIREWIRIPQEVGSHIYRE
“noche de negocios” que se realizará el
QEVXIW
.YRXS E %YWXVEPME XEQFMqR TEVXMGMTEVj
en esta instancia Canadá, en un evento
UYI TVIXIRHI JSQIRXEV±YRE HMRjQMGE
virtuosa y novedosa” en torno a los
RIKSGMSWWIKRI\TPMGE7LERRSR4S[IPP
ministra consejera comercial de la
Embajada de Australia en Chile.

Programa General Exponor 2017
Lunes 15
Ceremonia
de Inauguración
Exponor 2017
11:00 a 12:00 hrs.
Salón Cluster
Minero

Martes 16
Ceremonia
de Inauguración
Exponor 2017
11:00 a 12:00 hrs.
Salón Cluster
Minero
Charlas Técnicas
10:00 a 18:00 hrs.
Salón Nuevos
Negocios,
Pabellón Oro

Charlas Técnicas
12:00 a 18:00 hrs.
Salón Nuevos
Negocios,
Pabellón Oro

Seminario
“Proyectos de
inversión en
minería en Chile”
11:00 a 12:30 hrs.
Salón Cluster
Minero

Reuniones
“Cara a Cara”
11:00 a 18:30 hrs.
Salón Nuevos
Negocios,
Pabellón Oro
Reuniones
“Cara a Cara”
14:30 a 18:00 hrs.
Salón Nuevos
Negocios,
Pabellón Oro

Workshop
German Day
14:00 a 17:00 hrs.
Salón Nuevos
Negocios

Networking
Afteroffice
Codelco
18:30 a 20:00 hrs.
Salón Chuquicamata

Recepción
Australia-Canadá
18:00 a 21:00 hrs.
Salón
Chuquicamata

Miércoles 17

Jueves 18

Viernes 19

Visita a faena
minera Centinela
08:00 a 16:30 hrs.

Visita a faena Planta
Rockwood Lithium
09:30 a 13:30 hrs.

Visita a faena
Minera El Abra
07:00 a 19:30 hrs.

Visita a faena
Chuquicamata
08:00 a 16:30 hrs.

Visita a faena
Radomiro Tomic
08:00 a 19:30 hrs.

Charlas Técnicas
10:00 a 18:00 hrs.
Salón Nuevos Negocios,
Pabellón Oro

Charlas Técnicas
10:00 a 18:00 hrs.
Salón Nuevos
Negocios, Pabellón Oro

Charlas Técnicas
10:00 a 17:00 hrs.
Salón Nuevos Negocios,
Pabellón Oro

Seminario
“Desafíos
tecnológicos
de la industria
minera”
11:00 a 12:30 hrs.
Salón Cluster
Minero

Seminario
“Programas
presidenciales”
11:00 a 13:00 hrs.
Salón
Cluster Minero

Seminario
“Mujer y Minería”
11:00 a 12:40 hrs.
Salón Cluster
Minero

Reuniones
“Cara a Cara”
11:00 a 18:30 hrs.
Salón Nuevos
Negocios,
Pabellón Oro

Reuniones
“Cara a Cara”
14:30 a 18:30 hrs.
Salón Nuevos
Negocios,
Pabellón Oro
Visita a Planta
Desaladora
Grupo EMP
14:30 a 16:20 hrs.

Networking
Afteroffice BHP
18:30 a 20:00 hrs.
Salón
Chuquicamata

Networking
Afteroffice
18:30 a 20:00 hrs.
Salón
Chuquicamata

Foto: AIA

una transferencia de conocimientos y
tecnologías que, consecuentemente,
contribuyan al diseño de mejoras o hacer
QjWI½GMIRXIWPSWTVSGIWSWIRPEMRHYWXVME
minera”, destaca el gerente General de la
AIA, Fernando Cortez.

/RVRUJDQL]DGRUHVHVWiQFRQÀDGRVHQTXH([SRQRUFRQYRFDUiDPLO
HPSUHVDVH[SRVLWRUDV\DFHUFDGHDVLVWHQWHV
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Foto: AIA

Estados Unidos, país invitado:

Las oportunidades que
se asoman en Exponor 2017
Estados Unidos, principal país invitado en Exponor 2017,
prepara su presencia en la feria destacando las oportunidades
que podrían generarse en el marco del evento minero. ¿La idea?
Seguir concretando negocios y acuerdos de apoyo tecnológico.
Nicolás Rojas
Desde Antofagasta

A

comienzos de abril, la embajada de Estados Unidos y la
Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), organizaron
un desayuno con diferentes actores de la industria local para
enseñarles cómo posicionarse en el mercado norteamericano.
En la ocasión, el gerente general de la AIA, Fernando Cortez,
explicó que estas acciones se realizan considerando que
Estados Unidos “es el mercado de consumo más atractivo
del mundo”, al tener una próspera cultura de innovación,
albergando centenares de las más conocidas y creativas
compañías del planeta.

Pero no sólo eso: representa sobre el 31% del total mundial
en I+D y lidera la manufactura avanzada; por lo que las
oportunidades que se puedan generar con el país del norte
son evidentes.
Y seguramente muchas compañías mineras y empresas
proveedoras podrán multiplicar esas oportunidades en el
marco de Exponor 2017, que este año tendrá precisamente
al país norteamericano como invitado especial. Así, la feria y
exhibición minera se transformará en una valiosa plataforma
para potenciar las relaciones comerciales entre Chile y Estados
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Oportunidad única
La relación comercial entre Chile y
Estados Unidos pasa por un buen
momento. Tanto así, que desde la
embajada del país norteamericano no
HYHER IR GEPM½GEV IWI ZuRGYPS GSQS
“ejemplar”. Destacan especialmente el
Tratado de Libre Comercio, vigente
desde 2004, y el programa “Visa
Waiver”, que brinda a los empresarios
y ejecutivos chilenos una facilidad
adicional para viajar a Estados Unidos a
hacer negocios.
Hoy, el desafío es que las personas
identifiquen
y
desarrollen
las
opor tunidades que se generan con
diferentes temas, como los que
que estarán presentes en Exponor
2017, dice Dale Eppler, ministro
Consejero de la Embajada de los
Estados Unidos en Chile.
“La minería de hoy es una industria que
involucra cada vez más disciplinas del
conocimiento y, por lo tanto, cualquier
esfuerzo destinado a potenciar la
XVERWQMWMzRHIPGSRSGMQMIRXSFIRI½GMEVj
a ambos países. Estados Unidos tiene
un reconocido prestigio de ser un
país innovador y generador de nuevas
formas de hacer las cosas. Nuestra
cultura promueve la cooperación entre
los países como una manifestación de
sinergia. Chile posee grandes riquezas
mineras en cobre, molibdeno y litio.
Por otro lado, Estados Unidos tiene
abundancias en tecnología para apoyar a
Chile en la transformación de su riqueza
geológica, de modo de impulsar el
desarrollo económico de ambos países”,
asegura Eppler.
En ese sentido, el hecho de que Estados
Unidos sea el principal país invitado de la
feria brinda una oportunidad especial a
los representantes de la minería nacional
para fortalecer vínculos y concretar
negocios, aprovechando las ventajas
competitivas de ambas naciones.
De esta manera, para el ministro
consejero, Exponor “es una poderosa
manera de concretar algo que es
MQTSVXERXuWMQS IR PE MHIRXM½GEGMzR HI

oportunidades: juntar a personas con
intereses comunes en un solo lugar, en
el centro de la tierra minera chilena”.
Por esta razón, el Departamento de
Comercio norteamericano durante
estos meses se ha ocupado de promover
la venida de empresas del norte, para
que así puedan traer -aseguran desde
la embajada- nuevas tecnologías para
enfrentar los desafíos que se viven en
la minería.

Foto: Embajada EE.UU. en Chile

Unidos, crear nuevas posibilidades de
negocios y favorecer el intercambio
tecnológico, entre otras acciones.

Todo en un mismo lugar
En tiempos donde, de acuerdo al Foro
Económico Mundial (WEF por sus siglas
en inglés), el 65% de los niños que está
empezando su proceso de educación
se desempeñará en trabajos que aún no
existen; ingresar al mundo tecnológico
y saber adaptarse a los cambios es un
deber de cualquier industria.
En este contexto, la minería mundial
parece estar cruzando una frontera
de cambio histórico. “Por un lado
experimentamos, palpamos, y vivimos
vertiginosos avances tecnológicos; pero,
por otro lado, también nos percatamos de
que estos cambios traen consecuencias
y efectos a nuestras vidas que tenemos
UYIEHQMRMWXVEV²E½VQE)TTPIV
Por lo mismo, la vitrina que ofrece
Exponor facilitará que las diferentes
industrias se interconecten, pues la
minería debe sostenerse en base al
intercambio de tecnologías.
Si bien Estados Unidos será el
principal país invitado, en Exponor
habrá otras 30 naciones expositoras,
concentrando en un solo lugar a
empresas, emprendedores y ejecutivos
provenientes de todos los continentes;
generando así una oportunidad única
para establecer redes y generar nuevas
oportunidades de negocios.
En ese contexto, el llamado de Dale
Eppler es a visitar el pabellón de
Estados Unidos, especialmente aquellos
que estén interesados en la innovación,
uno de los focos de ese país en la feria.
“Nuestra industria siempre presenta
nuevas tecnologías en Exponor. En
esta ocasión no será distinto y la mejor
QERIVEHIGSR½VQEVPEWRSZIHEHIWUYI
traerá mi país este año es visitándonos
en la feria minera”, concluye.

Dale Eppler,
ministro Consejero de la Embajada
de los Estados Unidos en Chile.
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Mercado del cobre:

Las proyecciones
que suben el ánimo
El consenso entre los especialistas apunta a que hay mejores
expectativas respecto del mercado del cobre. Sin embargo, la
industria también está preocupada por la reducida cartera de
proyectos greenfields que se aprecia de aquí al 2021.
Daniela Tapia

Y

a se cumplieron cerca de cuatro años desde que el
precio del cobre y los ánimos de la industria comenzaron
a declinar en forma importante. Un fenómeno que mermó
las expectativas de inversión y el desarrollo de nuevos
proyectos y que incidió a la hora de instalar un clima de
pesimismo, que se empezó a apoderar en buena parte de
los actores del sector.
Pero este año los ánimos son distintos. ¿La razón? Hay mejores
expectativas respecto del mercado del cobre. Un escenario

QjW JEZSVEFPI UYI JYI VEXM½GEHS TSV PE QMRMWXVE HI 1MRIVuE
Aurora Williams, quien tras participar en la XVI Conferencia
1YRHMEP HIP 'SFVI SVKERM^EHE TSV IP '69 WSWXYZS UYI IP
TVIGMSHIPGSFVIHIIWXIEySEYQIRXEVuEIRYRVERKSIWXMQEHS
IR97E97PEPMFVEGMJVEWUYITSHVuERQERXIRIVWI
en 2018.
La autoridad además, señaló que este mejor panorama está
MR¾YIRGMEHSTSVGSRHMGMSRIWUYIPSLEVuERWSWXIRMFPIEYRUYI
IRIPTVMQIVXVMQIWXVIEYQIRXEVSRPEWI\TIGXEXMZEWHIHq½GMX
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(EZMHWSR WSWXYZS UYI LE] STXMQMWQS
en que permanecerá robusta este año.
(I LIGLS VEXM½Gz UYI WI TVS]IGXE YR
GVIGMQMIRXS HI   WSWXIRMHS TSV PSW
proyectos de infraestructura que impulsa
IP KSFMIVRS GLMRS IWTIGMEPQIRXI IR
QEXIVMEHIIPIGXVM½GEGMzRHIPTEuW
= IR VIPEGMzR E PEW TIVWTIGXMZEW E QjW
PEVKS TPE^S PE IWTIGMEPMWXE HIP '69
planteó que el consenso general es
que la industria se encamina hacia un
Hq½GMXTSVPEJEPXEHIRYIZSWTVS]IGXSW
que incrementen la producción. Pero la
pregunta es cuándo se producirá ese
Hq½GMX
:SPZMIRHS E 'LMPI PEW TVS]IGGMSRIW
S½GMEPIW MRHMGER UYI IP TEuW TSHVuE
TVSHYGMV YREW  QMPPSRIW HI
XSRIPEHEW HI GSFVI IR IWXI INIVGMGMS
PS UYI WMKRM½GEVuE YR MQTSV XERXI
incremento en comparación con
PSW  QMPPSRIW HI XSRIPEHEW
ERSXEHSW IR  )P TVSRzWXMGS
EHIQjWZEIRPuRIEGSRPEGEV XIVEHI
TVS]IGXSW QMRIVSW UYI TSWII IP TEuW
estimada por el gobierno en cerca de
US$50.000 millones.
“Con una condición de mejores precios
HIP GSFVI IWXE TVSHYGGMzR HIP QIXEP
VSNS TSHVuE VSFYWXIGIVWI XSHE ZI^
UYIMRMGMEXMZEWUYIUYIHEVSRVI^EKEHEW
y salieron del horizonte de diez
EySW TEVE WY QEXIVMEPM^EGMzR TSHVuER

El consenso general
es que la industria
se encamina hacia
un déficit, por la falta
de nuevos proyectos
que incrementen la
producción.

Foto: Iván Rodríguez

IR IP QIVGEHS HI GSFVI VI½REHS
principalmente por restricciones en la
oferta.
)RIWXIGSRXI\XSRSXSHSMVuEZMIRXSIR
TSTE 4EVE:ERIWWE (EZMHWSR HMVIGXSVE
del área Copper Research and Strategy
IR '69 IR PS MRQIHMEXS IP QIVGEHS
está dominado por las interrupciones
IR PE SJIVXE HI )WGSRHMHE IR 'LMPI
Grasberg en Indonesia y Cerro Verde
IR 4IV PEW XVIW QE]SVIW QMREW HI
cobre en el mundo que sufrieron
paralizaciones a comienzos de este
EySTSVGSR¾MGXSWPEFSVEPIWIRPEWHSW
QMREW WYHEQIVMGEREW ] HMJIVIRGMEW GSR
PEW EYXSVMHEHIW PSGEPIW IR IP GEWS HIP
yacimiento indonesio.
= IW UYI PE INIGYXMZE LM^S LMRGETMq
en que la industria está preocupada
por la reducida cartera de proyectos
KVIIR½IPHW UYI WI ETVIGME HI EUYu EP
 (I LIGLS PSW TVS]IGXSW E ½VQI
suman menos de un millón de toneladas.
±0EJEPXEHITVS]IGXSWIWMRHMGEXMZSHIPE
TSWXIVKEGMzRVIHYGGMSRIW]WYWTIRWMzR
HI RYIZEW JEIREW GSQS GSRWIGYIRGME
de los menores precios. El resultado
que se proyecta es que la producción
crezca menos de 1% por año entre
 ] ² GSQIRXz PE IWTIGMEPMWXE
en el encuentro.
En cuanto a la demanda de cobre de
'LMRE EGXSV GPEZI IR IWXI QIVGEHS

Los principales
ejecutivos de las
compañías mineras
se dieron cita en la
Conferencia Mundial
del Cobre para
analizar el futuro
del metal rojo.
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VIMRGSVTSVEVWI² E½VQz PE QMRMWXVE HI
1MRIVuE%YVSVE;MPPMEQW

Perú y sus buenas señales

Foto: Codelco

Gonzalo Tamayo, ministro
de Energía y Minas de Perú.

7M 'LMPI XMIRI FYIREW TIVWTIGXMZEW IR
GYERXS EP EP^E HIP TVIGMS HIP GSFVI IR
4IV XEQFMqR WI EZM^SVE YR TERSVEQE
JEZSVEFPI )W EWu GSQS HI PE QERS
HI TVS]IGXSW GSQS 0EW &EQFEW
8SVSQSGLS 'IVVS :IVHI ] %RXEQMRE
IR  PE TVSHYGGMzR HI GSFVI HI
4IVEPGER^zYRVqGSVHHIQMPPSRIW
HIXSRIPEHEWHIGSFVI½RS
)WXE GMJVE VI¾INE YR EYQIRXS HI  
IR PE TVSHYGGMzR HI GSFVI HI 4IV
HYVERXI IP EyS TEWEHS QERXIRMIRHS
YREXIRHIRGMEEPEP^EUYITSHVuEWIKYMV
IR PSW TVz\MQSW EySW8ERXS EWu UYI IP
TEuWETYIWXEETVSHYGMVQMPPSRIWHI
XSRIPEHEWHIGSFVI½RSIR
±%LSVEIWXEQSWIRYREIXETEIRPEUYI
TVIHSQMRER PSW TVS]IGXSW QIHMERSW
TIVSPSUYIRSWMRXIVIWEIWIQTYNEVPSW
TVS]IGXSW QjW KVERHIW TEVE VIEGXMZEV
PE MRZIVWMzR QMRIVE HIWHI IP ²

TPERXIz +SR^EPS 8EQE]S QMRMWXVS HI
)RIVKuE]1MREWHI4IVIRIPQEVGSHI
PE 'SRJIVIRGME 1YRHMEP HIP 'SFVI HIP
'69
(I EGYIVHS E IWXEHuWXMGEW S½GMEPIW PE
MRZIVWMzR QMRIVE IR 4IV VIKVIWz E
RMZIPIW HI PE HqGEHE TEWEHE GIVGE HI
97 QMPPSRIW XVEW I\XMRKYMVWI PE
TVMQIVE SPE HI QIKETVS]IGXSW GSQS
8SVSQSGLS 'SRWXERGME 0EW &EQFEW ]
PEI\TERWMzRHI'IVVS:IVHI
4SVELSVEPEWETYIWXEWIWXjRIRJSGEHEW
IR PE TSWMFMPMHEH HI HIWEVVSPPEV IP
TVS]IGXS HI LMIVVS 4EQTE HIP 4SRKS
YFMGEHS IR %VIUYMTE ] EZEPYEHS
IR 97 QMPPSRIW E GEVKS HIP
GSRWSVGMSGLMRS>LSRKVSRK
±)P VIXS HIP RYIZS KSFMIVRS HIP
TVIWMHIRXI 4IHVS 4EFPS /YG^]RWOM
IW EYQIRXEV PE GSQTIXMXMZMHEH HI
PE MRZIVWMzR QMRIVE IR 4IV E XVEZqW
HI YR RYIZS IRJSUYI UYI TIVQMXMVj
WMQTPM½GEVPSWXVjQMXIWEHQMRMWXVEXMZSW
VIHYGMV PSW GSR¾MGXSW WSGMEPIW ]
INIGYXEV TVS]IGXSW HI HIWEVVSPPS IR

Chile podría
producir 5,94
millones de toneladas
de cobre este año.
El año anterior,
la producción
nacional del metal
rojo fue de 5,54
millones de
toneladas.
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jVIEWHIMR¾YIRGMEHIPSW]EGMQMIRXSW
QMRIVSW²E½VQzIPXMXYPEVHI)RIVKuE]
Minas de Perú.
4SVWYTEVXI1q\MGSXEQTSGSWIUYIHE
EXVjW 6EP .EGSF ZMGITVIWMHIRXI HI PE
IQTVIWE 7SYXLIVR 'STTIV HIP +VYTS
1q\MGS VEXM½Gz IP FYIR QSQIRXS UYI
WI IWXEVuE GSQIR^ERHS E KIWXEV IR
PE IWGIRE QMRIVE (I LIGLS HYVERXI
IP EyS TEWEHS IP RIKSGMS QMRIVS HIP
+VYTS1q\MGS]ELEFuEPSKVEHSFYIREW
GMJVEW KVEGMEW E YR MRGVIQIRXS HI YR
  HI PE TVSHYGGMzR EPGER^ERHS PEW
QMPXSRIPEHEW

Los proyectos de
las principales compañías
0EW WIyEPIW HI YR VITYRXI IR IP
TERSVEQE QMRIVS XEQFMqR WI IWXjR
VI¾INERHS IR IP HIWEVVSPPS HI PSW
TVS]IGXSW UYI IWXjR MQTYPWERHS PEW
TVMRGMTEPIW GSQTEyuEW TVSHYGXSVEW
UYI STIVER IR 'LMPI )W IP GEWS HI
%RXSJEKEWXE 1MRIVEPW UYI HYVERXI
IP WIKYRHS WIQIWXVI HI IWXI EyS
GSQTPIXEVj PE GSRWXVYGGMzR HI PSW
TVS]IGXSW )RGYIRXVS Ì\MHSW ] PE
4PERXEHI1SPMFHIRSHI'IRXMRIPE
)R VIPEGMzR EP TVS]IGXS HI I\TERWMzR
HI 0SW 4IPEQFVIW-RJVEIWXVYGXYVE
'SQTPIQIRXEVME
-ZjR
%VVMEKEHE
TVIWMHIRXI INIGYXMZS HI %RXSJEKEWXE
4PGE½VQzUYIIPIWXYHMSHIJEGXMFMPMHEH
HI PE MRMGMEXMZE WI IRGYIRXVE XIVQMREHS
] IWXjR E PE IWTIVE HI UYI WI XSQI PE
HIGMWMzRTEVEGSQIR^EVWYGSRWXVYGGMzR
PS UYI WI HIFMIVE VIWSPZIV E ½RIW HIP
TVIWIRXIINIVGMGMS
6IWTIGXS E PSW TVS]IGXSW IWXVEXqKMGSW
HI 'SHIPGS IP TVIWMHIRXI INIGYXMZS HI
PEGSQTEyuE2IPWSR4M^EVVSHIWXEGzPSW
EZERGIW UYI LER EPGER^EHS PEW SFVEW
)R GYERXS EP 2YIZS 2MZIP 1MRE HI )P
8IRMIRXI IP INIGYXMZS WIyEPz UYI LER
VIXSQEHS IP HIWEVVSPPS HI PE MRMGMEXMZE
HEHEW PEW WSPYGMSRIW XqGRMGEW UYI LER
MRGSVTSVEHS TSV PS UYI WY TYIWXE IR
QEVGLEWIIWXMQETEVE
4M^EVVS XEQFMqR HIWXEGz IP EZERGI WMR
XVSTMI^SW UYI LE XIRMHS IP TVS]IGXS
'LYUYMGEQEXE 7YFXIVVjRIE TSV PS UYI
VEXM½Gz PE JIGLE HI MRMGMS UYI WI LEFME
QERINEHSLEWXEELSVE*MREPQIRXI
8VEWTEWS %RHMRE XEQFMqR EZER^E WMR
HM½GYPXEHIWEWIKYVz

Lo que se dijo en la Conferencia
Mundial del Cobre 2017

“Antofagasta Minerals produjo 710 mil
toneladas en 2016, un 13% más que el
año anterior”. Iván Arriagada, presidente
Ejecutivo de Antofagasta plc.

“Vemos una tendencia al alza del precio del
cobre a mediano plazo”. Vanessa Davidson,
directora del área Copper Research and
Strategy, CRU.

“Hemos logrado un aumento de un 160% en
productividad”. Jorge Gómez, presidente
Ejecutivo de Collahuasi.

“Estamos en plena etapa de saneamiento
de las ﬁnanzas de Codelco, pero tomará
tiempo”. Óscar Landerretche, presidente del
directorio de Codelco.

“NuevaUnión será uno de los más grandes
proyectos de América Latina”. Donald
Lindsay, presidente de TeckResources.

“El cambio y la transformación son
fundamentales para mantener vigente esta
industria en el largo plazo”. Daniel Malchuk,
presidente de BHP Billiton Minerals Americas.

“2016 fue, quizás, el peor año de Codelco
en su historia”. Nelson Pizarro, presidente
Ejecutivo de Codelco.
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Productividad:
el tema al debe
de la minería
La baja sostenida de la productividad en el sector minero desde hace más de
una década no sólo preocupa a la industria, sino que abre interrogantes sobre
la efectividad de las medidas que las empresas y el gobierno han adoptado.
Camila Morales

E

W YR LIGLS UYI IP ½R HIP WYTIVGMGPS HIP GSFVI HINz IR
IZMHIRGMEYRMQTSVXERXIVIXVSGIWSHIPETVSHYGXMZMHEHIRIP
WIGXSVQMRIVS9RXIQEUYIHIEPKYREQERIVELEFuEUYIHEHS
QIRSW ZMWMFPI IR PSW XMIQTSW HI FSRER^E EPXSW TVIGMSW ]
QMPPSREVMEW YXMPMHEHIW %Wu PYIKS HI EySW GSR IP TVIGMS HI
PSWGSQQSHMXMIWIREP^EPEWIQTVIWEWHIFMIVSRGEQFMEVWYW
IWXVEXIKMEWTVSHYGXMZEW]HIGSWXSWTEVEGSRXMRYEV
'SR QINSVIW S TISVIW VIWYPXEHSW PEW IQTVIWEW QMRIVEW
HIFMIVSR EJVSRXEV YR RYIZS IWGIREVMS ETYRXERHS WYW
IWJYIV^SW LEGME YRE QE]SV I½GMIRGME IR PSW TVSGIWSW YRE
HIGMHMHEGSRXIRGMzRHIGSWXSW]IRJVIRXERHSHIQERIVEQjW
HMVIGXEIPWIRWMFPIXIQEHIPETVSHYGXMZMHEH
±0E TVSHYGXMZMHEH HI PE KVER QMRIVuE HIP GSFVI HMWQMRY]z
 IRPSWPXMQSWEySW)WXSHIQYIWXVEPSWGSRWXERXIW
HIWEJuSW UYI XIRIQSW IR IWXE MRHYWXVME HSRHI PSW MRWYQSW
GSQS GETMXEP XVEFENEHSVIW ] IRIVKuE ZIRuER GVIGMIRHS IR
YR   ERYEP TIVS IR PSW PXMQSW EySW IWXEW ZEVMEFPIW WI
HMWTEVEVSR HI QERIVE MQTVIWMSRERXI PS UYI VITIVGYXI
ER QjW IR PE FENE HI PE TVSHYGGMzR² I\TPMGz %P½I 9PPSE

WIGVIXEVMS)NIGYXMZSHIPE'SQMWMzR2EGMSREPHI4VSHYGXMZMHEH
IRIPQEVGSHIPE7IQERE'IWGS
%PIRXVIKEVEPKYREWHIPEWTVMRGMTEPIWGSRGPYWMSRIWUYIEVVSNz
YR IWXYHMS HIWEVVSPPEHS TSV PE GSQMWMzR 9PPSE VIZIPz UYI PE
STIVEGMzR QMRIVE UYI XMIRI PE QINSV TVSHYGXMZMHEH PEFSVEP
IR 'LMPI IW TISV UYI IP TVSQIHMS HI PEW JEIREW I\XVERNIVEW
IWGSKMHEWTEVEJSVQEVTEVXIHIPIWXYHMS
6IWTIGXS E IWXI TYRXS IP IWTIGMEPMWXE VIGEPGz UYI IP WIGXSV
HIFI XVEFENEV TEVE UYI PE VIPEGMzR IRXVI IQTVIWEW QMRIVEW
] TVSZIIHSVEW EWu GSQS IQTVIWEW QMRIVEW ] KSFMIVRS
ETYRXIREPEI½GMIRGMEHIPWMWXIQE±]EUYIPEQIRXEFPIQIRXI
IRPEEGXYEPMHEHRSI\MWXIGSSVHMREGMzRIRXVIPEWTEVXIWTEVE
STXMQM^EVIPRIKSGMS²EWIKYVz

¿Qué mejorar?
(IWEJMEHSWEIRGSRXVEVVIWTYIWXEWTEVEQINSVEVPSWuRHMGIW
HI TVSHYGXMZMHEH IR PE QMRIVuE HI 'LMPI HIWXEGEHSW
I\TIV XSW MRXIVREGMSREPIW UYI TEV XMGMTEVSR HI PE 7IQERE
'IWGSIRXVIKEVSREPKYREWTVSTYIWXEW)RIWXIWIRXMHSYR
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Foto: Cesco

mayor uso de las nuevas tecnologías
fue una de las recomendaciones más
relevantes a la hora de reflexionar
sobre lo que le falta a la minería
nacional para avanzar en este ámbito.
Vanessa
Davidson, directora
de
Investigación y Estrategia del CRU,
precisó que es un hecho que la baja
en la ley del mineral continuará, por lo
que es importante que la tendencia en
las operaciones apunte a una mayor
productividad para combatir esta
disminución en los minerales.
“Nuestra perspectiva es que en los
próximos cinco años el precio del cobre
mejorará. Pese a que los insumos en
minería han bajado sus precios, con un
mejor escenario del cobre los insumos
elevarán su valor. Por eso el objetivo
de elevar la productividad cobra más
vigencia en el corto plazo”, sostuvo
Davidson.
Por su parte,Dale Andres,vicepresidente
senior de Metales Base de Teck, señaló

que si tuviera la posibilidad de hacerle
una recomendación a la Presidenta
Michelle Bachelet para potenciar
esta industria, él aconsejaría tener un
enfoque a largo plazo “en materia de
innovación, porque esto es algo en
que todo el sector debe enfocarse.
Chile podría distinguirse y ser líder en
materia de nuevas tecnologías si así lo
quisiera”, concluyó.

Expertos internacionales reunidos en la
Semana Cesco 2017 dieron a conocer su
visión sobre cómo mejorar los índices de
productividad en la minería de Chile.
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Exploración minera:

Mejores perspectivas
en el horizonte

El 2016 fue el cuarto año consecutivo con menores gastos en
exploración minera a nivel mundial. Pero la mejora en los precios
de las materias primas hace ver con optimismo lo que podría
ocurrir con las exploraciones en Chile durante este año.
Daniela Tapia

E

l 2016 fue el cuarto año consecutivo con menores gastos
en exploración minera a nivel mundial. Un hecho que ha
obligado a que la industria haya recortado su presupuesto en
búsqueda de metales a tan sólo un tercio del récord máximo
de US$ 21.500 millones asignados a la exploración en el año
2012.
Una realidad que se ha replicado en Chile. El año pasado
la inversión en este ámbito en el país se redujo un 28% al
totalizar poco más de US$ 443 millones, es decir, US$ 172
millones menos gastados en comparación al 2015.
Tras este panorama, los análisis apuntan hacia la necesidad
de inver tir más en exploración en medio del panorama
a la baja que está viviendo la minería. Algo que podría
parecer contraproducente, pero que, según analistas, se
fundamenta en el hecho de que la actividad exploratoria
no debe ir de la mano con la fluctuación de los precios
de los metales.
“Aunque la situación mundial de precios de commodities
LE MR¾YMHS JYIVXIQIRXI IR PE I\TPSVEGMzR LS] PE VIPEGMzR

entre precio y presupuesto exploratorio se observa como
una oportunidad de anticiparse a los precios cíclicos y avanzar
en la actividad, mientras mejora la situación de mercado para
desarrollar nuevos proyectos mineros”, planteó el subsecretario
de Minería, Erich Schnake, en el Foro Internacional de
Exploración, que se llevó a cabo en el marco de la Semana
Cesco 2017.
Y es en este panorama en el que precisamente, debiese existir
YRQE]SV¾YNSHIVIGYVWSWTEVEUYIPEQIHMEREQMRIVuETYIHE
realizar actividad exploratoria, que muchas veces no atrae a las
grandes compañías.
Pero el vicepresidente de Desarrollo de Next Minerals, Nicolás
Fuster, fue más allá al señalar que los Fondos Fénix no han
tenido el éxito esperado. “Hay mucha ignorancia en este tema”,
sostuvo. Cabe recordar que los Fondos de Exploración Minera
“Fénix” es una iniciativa creada por el gobierno en el 2011
que busca apoyar a nuevos actores (pymes y juniors), además
HI HIWEVVSPPEV YRE MRHYWXVME ½RERGMIVE JYIVXI TEVE TVS]IGXSW
mineros.
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A este diagnóstico se suma la gran
concentración que actualmente existe en la
propiedad de títulos mineros, principalmente
en manos de empresas major.
“Hoy hay más propiedad minera de lo
que en realidad se está explorando y
explotando, lo que se constituye como
una barrera para la entrada de nuevos
actores”, explicó el subsecretario Schnake.
¿Qué se espera para este año? La
mejora en los precios de las materias
primas hace ver con optimismo lo que
podría ocurrir con las exploraciones en
el país durante este 2017, lo que ya se
VI¾INzIRPEPXMQETEVXIHIPEySTEWEHS
“Durante el segundo semestre del
 EYQIRXz IP RQIVS HI WSRHENIW
perforados en Chile, alcanzando
alrededor de 350 pozos. Para el primer
trimestre de 2017 están proyectados
al menos 85 perforaciones a lo largo
de Chile, cifra que supera a los 75 en
2016”, comentó en el encuentro el
geólogo Francisco Camus.

Un panel de expertos abordó el estado actual de la
exploración minera en el país en el Foro Internacional de
Exploración, que se realizó en el marco de la Semana Cesco 2017.
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Manejo de
impurezas:
desafío latente
Mejorar los aspectos regulatorios en Chile e incluso adoptar medidas
en línea con los estándares internacionales, son algunas de las
propuestas que plantean expertos para asumir un adecuado manejo
de las impurezas en los concentrados de cobre y otros metales.
Camila Morales

C

erca de 11.928 kilos de toneladas métricas de cobre
demandará China este 2017, según datos de Cochilco, lo que
equivale a un crecimiento de 2,5% respecto al año anterior.
Este aumento en la demanda del gigante asiático permite
proyectar cuentas alegres en países exportadores de cobre
como Chile.
7MR IQFEVKS IP IRZuS HI YRE GERXMHEH XER WMKRM½GEXMZE HI
metal rojo plantea interrogantes sobre la calidad y el nivel
de impurezas que poseen en promedio los concentrados de
cobre de la industria minera de Chile, más aún cuando se
estima que en 2020 la extracción de arsénico ligada al cobre
aumentará en 162.000 toneladas.
Tomando en cuenta este escenario que ya comienza a
ser tangible, las empresas del sector trabajan para generar
estrategias en base a nuevas tecnologías con el propósito de
superar los retos que impondrá un mercado mundial más
riguroso respecto al nivel de impurezas que traen consigo
los metales.
%Wu PS GSR½VQE *VERGMWGE (SQuRKYI^ HMVIGXSVE HI%WYRXSW
Regulatorios de Codelco, quien en el seminario “Minería y
(IWEVVSPPS7YWXIRXEFPI²VIEPM^EHSIRIPQEVGSHIPE7IQERE

Cesco 2017, manifestó la necesidad de que la industria en
Chile trabaje acorde a los estándares más exigentes.
“La industria ha sido bastante activa sobre estos temas. Y eso
se da no sólo por el cumplimiento de regulaciones nacionales,
sino que también por los mercados a los que accedemos,
GSQS )YVSTE %WME ] 2SVXIEQqVMGE (IFIQSW GYQTPMV
con las regulaciones que establecen ellos y los organismos
internacionales. Por eso hemos trabajado activamente para
GYQTPMVHIQERIVEGSRWMWXIRXI²I\TPMGz(SQuRKYI^

Importadores de cobre e impurezas
Si bien es cierto que la industria chilena cuenta con tecnologías
y casos prácticos de éxito para el tratamiento del arsénico,
antimonio y selenio en las distintas etapas del ciclo minero,
las experiencias regulatorias en zonas como Europa, Japón y
China, ha puesto en discusión los desafíos sobre las impurezas
en los concentrados de cobre que Chile exporta.
%P VIWTIGXS (SR 7QEPI WIGVIXEVMS +IRIVEP HIP +VYTS
-RXIVREGMSREP HI )WXYHMSW HIP 'SFVI +-)'  TVIGMWz IR IP
mencionado seminario que los principales productores de
metal rojo, como es el caso Chile, están exportando mayores
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Foto: Iván Rodríguez

impurezas en sus productos de cobre.
“Es por eso que se necesita más
investigación respecto a los contenidos
de este metal”, advirtió.
“Europa y Japón son referentes en
materia regulatoria. Ellos tienen altos
estándares al momento de importar
concentrado de cobre. Sin embargo,
la mayor parte del concentrado que
WI IWXj JYRHMIRHS ] VI½RERHS PS LEGI
'LMRE TEuW UYI IWXj MQTSVXERHS GEWM
30 millones de toneladas de impurezas.
)WXS LE XIRMHS YR MQTEGXS WMKRM½GEXMZS
tanto para ellos que importan, como
para quienes exportan”, señaló Smale.
Respecto a la experiencia de Japón, Taro
Kamiya, director, Mining & Metallurgical
8IGLRSPSK] (MZMWMSR HI .SKQIG TVIGMWz
que mientras Europa es más estricto en la
I\TSWMGMzRHIQIVGYVMSIWXITEuWEWMjXMGS
tiene los estándares más exigentes del
mundo en concentración de arsénico.
Sobre la reutilización de este
contenido, Kamiya explicó que en

Japón el arsénico se utiliza como
material para la construcción. Sin
embargo, reconoció que si aumenta la
cantidad de esta impureza en el cobre,
“el proceso de reutilización puede
volverse complejo”.

Los expertos que participaron del
seminario “Minería y Desarrollo”,
concordaron en que la industria minera en
Chile debe trabajar acorde a los estándares
más exigentes en materia de impurezas.
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Foto: Joaquín Ruiz

La Cena Cesco 2017 convocó
a cerca de 1.800 asistentes.

Cesco centra el debate
en la innovación
El Centro de Estudios del Cobre y la Minería enfocó su última cena
anual en la innovación y el desarrollo sustentable de la minería, dos
temas cada vez más presentes en la agenda del sector.
Camila Morales

E

n un escenario inestable a nivel de precios y costos,
la industria minera ha mirado a la innovación como una
herramienta para superar los actuales desafíos, pero también
para acomodarse mejor a tiempos que exigen un desarrollo
sustentable del sector.
Al menos así lo cree el Centro de Estudios del Cobre y
la Minería, Cesco, que en su tradicional cena anual puso

como eje principal el tema de la innovación en la industria,
VIE½VQERHS PE RIGIWMHEH HI EHSTXEV RYIZSW PMHIVE^KSW ]
nuevas tecnologías.
“La llamada cuar ta revolución industrial que supone
una nueva era, está impactando en mayor grado en las
industrias orientadas al consumidor. Pero en la dinámica
de la minería, también se está viviendo este cambio”,

nme 40 mayo

MIN CESCO 40-41.indd 40

28-04-17 18:25

afirmó la directora Ejecutiva de Cesco, Alejandra
Wood, en el marco de la vigesimoprimera edición
de la tradicional cena que convoca a representantes
de la minería nacional e internacional.
“Nuevos materiales, vehículos eléctricos, la
recolección y almacenamiento de energía, la
internet de las cosas, la robótica, la impresión 3D,
sensores de última generación, en fin, un sinnúmero
de tecnologías emergentes que llegaron para
quedarse, nos hablan de una suer te de tsunami
de cambios, que sin duda tendrán un impacto en
nuestro sector”, agregó Wood ante cerca de 1.800
invitados que asistieron a la cena.
Debido a la naturaleza de estos cambios, la
directora Ejecutiva de Cesco destacó que las nuevas
generaciones tienen “mucho que apor tar” en la
discusión que se abre en relación a esta nueva etapa
que enfrenta la minería.
Tras el discurso de Alejandra Wood, el foco en la
innovación que tuvo la cena continuó con un video
que mostró cinco emprendimientos relacionados a
proyectos innovadores que buscan ser un apor te
para superar los desafíos pendientes del sector
minero.
Para complementar la importancia de las nuevas
tecnologías, Gianni Kovacevic, canadiense experto en
energías renovables e invitado especial a la cena, se
VI½VMzEPEIRIVKuEQSHIVRE]IPHIWEVVSPPSWYWXIRXEFPI
como los pilares de una nueva economía.

El último discurso de Aurora Williams
Sumado a los discursos enfocados en la impor tancia
de la innovación, la ministra de Minería, Aurora
Williams, aprovechó la instancia para analizar la
situación que vive el rubro, reconociendo que
2016 fue un “año difícil” para el sector. Sin embargo,
confirmó que las proyecciones que maneja el
gobierno son mejores, lo que podría significar un
repunte para la industria.
“Este año y los venideros nos hacen mirar el futuro con
una cuota de mayor optimismo. Nuestras proyecciones
son que entre este año y el 2025 se realizarán inversiones
por un monto de US$ 50.000 millones en proyectos de
cobre, oro, plata, hierro y minerales industriales”, señaló.
Por otra parte, en lo que fue su último discurso en una
Cena Cesco como ministra, Williams recordó que uno
de los desafíos planteados por el gobierno fue mantener
un crecimiento sostenido y, al mismo tiempo, aumentar
los niveles de equidad.
“Este ha sido el sello distintivo de nuestra gestión, el hilo
conductor de nuestras acciones: crecimiento y equidad,
desarrollo y participación, productividad e inclusión”,
precisó.
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CAP Minería: un nuevo renacer
Una serie de cambios está enfrentando la productora de hierro y acero
chilena CAP. Desde movimientos gerenciales hasta el alza del precio del
hierro que ha impactado positivamente en sus resultados financieros, la
compañía apuesta por seguir creciendo a través de la explotación de otros
recursos minerales, entre otros planes que tiene en carpeta.

Daniela Tapia

T

Esta situación ha impactado positivamente en los resultados
½RERGMIVSW HI PE ½VQE HYVERXI IP  TEWERHS HI YRE
utilidad de US$ 2,1 millones en 2015 a US$ 60,2 millones el
EySTEWEHS(ILIGLSIRWY½PMEP'%41MRIVuEPSWMRKVIWSW]
EBITDA en ese último año llegaron a US$ 949,3 millones y
US$ 342,2 millones, mostrando aumentos de 43,4% y 88,0% al
compararlos con los montos del año anterior.
Uno de los principales responsables de esta bonanza
operacional, según los análisis, estaría en el alza del precio del
LMIVVS0EWGMJVEWWSRVIZIPEHSVEW(IWHIPEGSQTEyuEEWIKYVER
que en el rubro de la minería del hierro, la utilidad neta al 31

Foto: CAP Minería

iempos con varios movimientos está viviendo el grupo
CAP tras la salida de Roberto de Andraca del directorio de
PEGSQTEyuETSRMIRHS½REWuEQjWHIQIHMSWMKPSIRPE½VQE
y 27 años en la presidencia. Sin embargo, el ejecutivo seguirá
ligado a la empresa, desempeñando el rol de asesor en el que
TVSQSZIVjPEVIPEGMzRHIPE½VQEGSRPSWKSFMIVRSW
Pero este no es el único cambio al que se ha visto enfrentada
PE½VQE0ETVSHYGXSVEHILMIVVS]EGIVSGLMPIRELEWYFMHSWY
valor bursátil en lo que va del año dentro de las principales
½VQEWUYIGSQTEVXIREPQIRSWYRSHIWYWHSWRIKSGMSW
en el mundo.

La mina Cerro Negro Norte.
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Fotos: CAP Minería

de diciembre de 2016, fue de US$ 106
millones, un 460% mayor que los US$
18,9 millones que reportó a diciembre
de 2015. En ese período, marcado por
el incremento de 15% en el precio
promedio del hierro, la compañía
embarcó 16,7 MTM, ítem que también
experimentó un alza si se compara con
los 14,3 MTM de 2015.
En este sentido, la compañía sostiene
que los clientes, principalmente de
Asia y Medio Oriente, han mantenido
la demanda por los concentrados
magnéticos que produce CAP Minería,
de sinter feed con 62% a 63% de Fe, de
pellet feed con 65% a 69% de Fe y de
pellets con 65% a 67% de Fe.
“Los diferenciales de precio entre
productos de baja y mediana ley y
aquellos de alta ley de concentración
alcanzados a diciembre de 2016,
se habían visto por última vez en
enero de 2014. Más aún, la demanda
por los productos de la compañía
minera y su estrategia comercial, han
resultado en aumentos progresivos
de premios adicionales en su
colocación”, afirman en el grupo
minero-siderúrgico.
¿Qué otros caminos está buscando
CAP Minería para hacer crecer su
negocio? Su mayor apuesta está en
HMZIVWM½GEV WYW EGXMZMHEHIW 7M FMIR PS
primero es mantener sano el core
business -que en el caso minero es la
producción del hierro-, exploran crecer
hacia otros recursos, que van más allá
de las iniciativas de cobre en las que
participa con actores junior.
Y aunque han ralentizado su ingreso a la
producción de cobre -no ejercieron una
opción para aumentar su participación
en el proyecto Productora-, el otrora
gerente general de CAP, Fernando
Reitich, ha
dicho
que
existen
oportunidades en otros minerales.
“Desde molibdeno hasta tierras raras,
pasando por litio. No descar tamos
nada. El litio está muy de moda, y eso
está bien, pero nos interesa desafiar
el status quo. Hay que mantener
el core business para después ir
agrandándolo, pero pensando en
todas las opciones”, comentó el
ejecutivo en una ocasión.

&$30LQHUtDHVWiDSRVWDQGRDGLYHUVLÀFDUVXVDFWLYLGDGHVDXQTXHSRUDKRUDORSULRULWDULR
HVPDQWHQHUVDQRHOFRUHEXVLQHVVTXHHQHOFDVRPLQHURHVODSURGXFFLyQGHOKLHUUR

CAP Minería diversiﬁca
actividad portuaria en Caldera
Este año, CAP Minería ampliará las instalaciones del Puerto Punta Totoralillo,
dando inicio a un nuevo proyecto de recepción, almacenamiento y
embarque de minerales de cobre procedentes de Minera Caserones.
Desde el año 2008, este puerto ha estado destinado sólo a la exportación
de mineral de hierro, procedente desde Planta Magnetita y Cerro Negro
Norte, principalmente destinado al mercado asiático.
El nuevo proyecto contempla la construcción de una bodega cerrada,
con capacidad de acopio de 50.000 toneladas de concentrado de
cobre, las que se transportarán mediante correas encapsuladas
hacia un cargador de naves, destinado al embarque anual de
aproximadamente 500.000 toneladas de concentrado. El monto total
de la inversión alcanzará los US$37 millones.
La construcción y operación de las nuevas instalaciones considera
la incorporación de fuerza laboral en diversas disciplinas como
estructuras metálicas y obras civiles, requiriendo entre otros montajistas
mecánicos y estructurales, enﬁerradores, albañiles y carpinteros. ¿La
idea? Otorgar empleos, preferentemente a trabajadores locales de la
comuna de Caldera y de la Región de Atacama.
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Foto: Codelco

La división Radomiro
Tomic, de Codelco.

RT Sulfuros Fase 2:

En revisión
y suspenso
Considerado como uno de los proyectos estructurales de Codelco,
Radomiro Tomic Sulfuros Fase 2 se encuentra actualmente en proceso
de revisión para encontrar el mejor caso de negocio para su desarrollo.
Daniela Tapia

R

adomiro Tomic, una de las divisiones más productivas de
Codelco, prometía interesantes perspectivas de desarrollo
y crecimiento cuando comenzó a operar, a mediados de la
década de los ’90, y después cuando se planteó su continuidad
operacional a través de la explotación de sulfuros. Un
proyecto que años más tarde ingresaría a la exclusiva carpeta
de proyectos estructurales de la empresa estatal.
Sin embargo, hoy la fase 2 del proyecto Radomiro Tomic
7YPJYVSWIWXjS½GMEPQIRXI±IRVIZMWMzR²WIKREGPEVE'SHIPGS

aunque hasta ahora ha entregado pocos detalles sobre el
futuro de la iniciativa.
Emplazado a 3.000 metros sobre el nivel del mar y a 45
kilómetros de Calama, el yacimiento Radomiro Tomic ofrece
una de las apuestas más importantes de la Corporación para
proyectar su futuro.
% KVERHIW VEWKSW IP TVS]IGXS ±6EHSQMVS 8SQMG 7YPJYVSW²
corresponde a la opción de continuidad del desarrollo de la
mina a través de la explotación de sus reservas de sulfuros
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estimadas en 2.600 millones de
toneladas, con una ley media de cobre
de 0,47%.
Entre sus aspectos más relevantes
destaca la utilización de agua de
mar desalada en sus procesos y la
tecnología de relaves espesados, “que
permiten optimizar el uso y tamaño del
tranque, recuperar más agua y disminuir
emisiones de material particulado,
entre otras ventajas ambientales”, según
destaca la propia compañía.

En revisión
Pero el proyecto hasta ahora no
tiene muy claro su futuro. Dadas las
condiciones del mercado y la baja
considerable que ha experimentado la
actividad minera en el último tiempo,
Codelco ha sostenido que el proyecto
se encuentra en proceso de revisión,
lo que incluye la inversión, la fecha de
su eventual puesta en marcha y el nivel
de producción. ¿El objetivo? Encontrar
el mejor caso de negocio para su
desarrollo.
Sin embargo, en la Conferencia Global
de Metales y Minería desarrollada a
comienzos de marzo por BMO Capital

Markets, el presidente del directorio de
Codelco, Óscar Landerretche, esbozó
que la iniciativa podría iniciar su fase
de estudio e ingeniería en 2019, para
alcanzar el término de su puesta en
marcha el año 2026.
En cuanto a la planta desaladora de agua
de mar, ésta será construida, aunque
con un carácter distrital, debido al
agotamiento del agua de cordillera y la
determinación de la empresa de liberar
una parte considerable de este recurso.
Sobre esta infraestructura, Landerretche
planteó que está en etapa de estudios e
ingeniería y que este año comenzaría su
GSRWXVYGGMzR ½REPM^ERHS WY TYIWXE IR
marcha en 2021.
La planta desaladora de agua de mar
será desarrollada en un “joint venture”
de Codelco y una empresa extranjera
por el nivel de inversión que requiere
(US$1.300 millones en su primera etapa
y otros US$300 millones en la segunda),
costos que, por ahora, la cuprífera estatal
RS IWXj IR TSWMGMzR HI ½RERGMEV GSQS
dijo el presidente del directorio de
Codelco en el mencionado encuentro.
La desaladora tendría una capacidad
inicial de 630 l/s (litros por segundo)

y un potencial de 1.680 l/s. Según ha
informado Codelco, los trabajos incluyen
obras marítimas, la planta desaladora
propiamente tal, una tubería de
transporte de agua de aproximadamente
160 kilómetros y el sistema de impulsión
correspondiente,
además
de
la
infraestructura eléctrica relacionada.
El proyecto deberá ser desarrollado
bajo un esquema tipo BOOT (Build,
3[R 3TIVEXI 8VERWJIV  )WXS WMKRM½GE
que el adjudicatario deberá ser capaz de
GSRWXVYMV STIVEV QERXIRIV]½RERGMEVPE
planta, y después de un tiempo en que
haya recuperado su inversión, deberá
transferir el negocio a la compañía
mandante, que en este caso será Codelco.
Apostando
por
su
continuidad
operacional, en la División Radomiro
Tomic esperan con paciencia las
decisiones que tome la administración
de la empresa para desarrollar el
proyecto sulfuros tras el agotamiento
de la explotación de óxidos. Así, con
el esfuerzo enfocado en analizar las
mejores opciones para el desarrollo
de este proyecto, Codelco busca
repotenciar una de sus divisiones más
importantes.

Radomiro Tomic Sulfuros Fase 2
Ubicación: Instalaciones industriales de la División Radomiro
Tomic, ubicada a 45 kilómetros al noreste de la ciudad de Calama,
en la Región de Antofagasta
Recursos: 3.617 Mt con ley de 0,47% Cu
Capacidad de tratamiento: 115 Ktpd de mineral sulfurado, en un
módulo
Inversión: En revisión
Recursos hídricos: Abastecimiento a
“Desaladora Distrito Norte”, de Codelco

través

del

proyecto

Dotación: 12.100 (etapa de construcción) / 2.200 (operación)
Tramitación ambiental: EIA aprobado
Estado actual: Tras las modiﬁcaciones presentadas al proyecto
original, no se tiene claro la fecha de inicio de construcción
Fuente: Cochilco / Codelco
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Nuevas estrategias para optimizar
recambio de correas mineras
Cambiando la forma de hacer las cosas, las empresas logran rebajar tiempos
y costos en la reparación y operación de estos sistemas de transporte.
Eric Rivera
Desde Viña del Mar

D

espués de una evidente caída en las ventas de correas -el año
pasado fueron un 60% menos que el peak de 2012-, el mercado
de cintas transportadoras pareciera estar recuperándose, en
línea con las mejores perspectivas de la industria, aunque todavía
de manera tímida, advierten algunos actores del rubro.
“Para este año esperamos un repunte del orden del 10%. No
es mucho, pero es un cambio de tendencia”, reconoció Alex
Cantzler, gerente General de la empresa Simmatrans, en el
marco del reciente congreso de correas transportadoras Belt
2017, que se realizó en Viña del Mar.
Pero las principales compañías del sector todavía ven el futuro
con cautela, tras pasar difíciles momentos durante los últimos
EySW4SVIWSIPIRJSUYIEGXYEPLEGIqRJEWMWIRPEI½GMIRGME
de los procesos, y en implementar planes que se orienten a
VIHYGMVGSWXSWTPERM½GEV]GSRWIKYMVELSVVSW

Junto con probar productos y tecnologías, las mineras
buscan optimizar especialmente los procesos vinculados al
mantenimiento, cambiando la manera de enfocar el trabajo
para rebajar costos. La División Chuquicamata de Codelco, por
INIQTPS ETPMGz YRE RYIZE TPERM½GEGMzR TEVE PEW VITEVEGMSRIW
pasando del trabajo reactivo a un esquema proactivo y
estratégico que trajo positivos resultados.
Este cambio de enfoque al mantenimiento produjo una fuerte
reducción de los tiempos de reparación con rebaja de costos y
aumento de la productividad, según destacó René Galleguillos,
gerente de Mantenimiento, Servicios y Suministros de la
División Chuquicamata de Codelco, en el marco del Congreso
Belt 2017.
Otras medidas apuntaron a la calidad de los empalmes, punto
donde se producen las roturas de las correas. Se estableció una
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estrategia de aseguramiento y estandarización
del traslado y almacenamiento de materiales
y equipos para reparar correas, como
también sobre la ejecución e inspección
de las uniones, con trazabilidad de los
XVEFENSWTEVEZIVM½GEVUYMIRPSVIEPM^z
Gracias a esto, se duplicó el tiempo
entre fallas, lo que hizo bajar el gasto
de mantenimiento de US$15 millones
a sólo US$7 millones, disminuir en 30%
la dotación necesaria para reparaciones,
y reducir de 2 a 1 los contratos de
WIVZMGMSW%HIQjWIPXVEFENSTPERM½GEHS
TEWz HI YR   E YR   HIP XSXEP
%Wu IP RYIZS IRJSUYI MQTYPWz YR
cambio cultural en la dotación ante
el objetivo común de mejoramiento
continuo y productividad, según resaltó
+EPPIKYMPPSW
3XVSINIQTPSIRIWXEPuRIEPEETSVXzIP
NIJI HI 4PERM½GEGMzR ] 'SR½EFMPMHEH HI
PEW TPERXEW 7%+ HI )P8IRMIRXI ,qGXSV
Montanares, quien detalló el cambio
de la correa 212 entre las plantas de
chancado secundario y terciario, con

HM½GYPXEHIWTSVMRXIVJIVIRGMEGSRRYIZEW
MRWXEPEGMSRIW ] EGGIWSW )PPS VIUYIVuE
mes y medio de preparativos y cortes
de caminos, unas 60 horas de paro
de planta y reducir los empalmes y el
riesgo de las personas en las maniobras
HI XMVS 4EVE IPPS JYI TVIGMWS JEFVMGEV
una gran plataforma y estructuras para
mover el súper-carrete con el rollo de
correa de 78 toneladas y los equipos
XVEGGMSREHSVIW ±4YHMQSW IRXVIKEV PE
correa para el último empalme a las
 LSVEW HI XVEFENS 0SW TVITEVEXMZSW
no implicaron detención de correa
STIVEXMZE²I\TPMGz
0E TPERM½GEGMzR HIXEPPEHE JYI GPEZI
lo mismo el seguimiento de los
TVSGIWSW HI MRKIRMIVuE ] JEFVMGEGMzR ]
PE TVIWIRGME IR XIVVIRS TEVE ZIVM½GEV
IP GYQTPMQMIRXS HIP TPER ±*YIVSR
18 mil horas de exposición a riesgos
GVuXMGSW]RSLYFSRMYRWSPSMRGMHIRXI
o accidente en todo el proceso, que
abarca desde la fabricación, instalación
] IP GEQFMS HI PE GMRXE *YI YR XVEFENS

bien hecho y estamos orgullosos”,
WSWXYZS1SRXEREVIW
4SV WY TEVXI 1MRIVE 0SW 4IPEQFVIW
104 XEQFMqRPSKVzVIHYGMVPSWXMIQTSW
de una reparación en una polea motriz
de correa para eliminar vibraciones,
cumpliendo el trabajo en sólo 75 horas
IR PYKEV HI PEW  VIUYIVMHEW 0E XEVIE
exigió diseñar un procedimiento de
desarme atendiendo los riesgos de cada
JEWITEVEVIXMVEVPETSPIE]VIIQTPE^EVPE
Para que todos conocieran en detalle el
trabajo, se hizo un video de 3 minutos
en base a modelación computacional,
el cual quedo accesible a todos los
GIPYPEVIW±0PIKEHSIPHuE³(´XSHSWWEFuER
UYqLEGIV]HzRHI)PZMHISJYIYRq\MXS
en la difusión del procedimiento para
este trabajo, que hicimos en tiempo
VqGSVH ] GIVS EGGMHIRXIW S HEySW *YI
JVYXS HI YRE TPERM½GEGMzR GSVVIGXE ]
del empoderamiento y motivación de
las personas y el trabajo en equipo”,
HIWXEGz7IFEWXMjR:MPPEKVETVSKVEQEHSV
HIQSPMIRHE4IFFPIWHI104
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Weir Minerals

Excelencia operacional y socio
estratégico para la minería
Sinónimo de
innovación constante
a través de sus
centros tecnológicos
y de servicios,
capital humano
especializado y
mejoras en nuevas
tecnologías, la
División de Minería
del Grupo Weir es
un referente en el
sector minero e
industrial, entregando
soluciones integrales
para los clientes
mineros.

WEIR publi.indd 44

Los desafíos que enfrenta la industria minera se han transformado
en oportunidades para Weir Minerals. El aumento de costos, la baja en
las leyes, insumos críticos, entre otros factores, han potenciado la estrategia que la compañía desarrolla en Chile, América Latina y a nivel mundial,
para posicionar sus soluciones integrales como un socio estratégico.
Weir Minerals, en Chile a través de VULCO S.A., se ha transformado
en el referente del sector minero e industrial. En paralelo, la empresa se
ha fortalecido con el nombramiento de Ricardo Garib como Presidente
Global de la División de Minería del Grupo Weir, lo que consolida la
posición de Chile y la Región a nivel mundial.
Como lo explica el mismo ejecutivo, “en mi época como Director
Regional LATAM de Weir Minerals, hicimos crecer a la región en ventas,
pero también lo hicimos en diversidad y calidad de los productos ofrecidos. Establecimos nuestra operación en Perú hace 30 años cuando todos se retiraban debido a la situación social, cumplimos 85 años en Chile,
en Brasil más de 20 y en México estamos marcando presencia hace siete
EySW NYRXSGSRHMZIVWEWS½GMREWVIKMSREPIWHIWIVZMGMSW )RIWIWIRXMHS
somos líderes del mercado en nuestros productos y servicios”, explica.
Hoy desde su nuevo cargo como Presidente a nivel mundial, RicarHS+EVMFWIVI½IVIEPEWTVS]IGGMSRIWHIPEGSQTEyuE±%TIWEVHIPE
reducción en las inversiones mineras que hubo en el pasado quinquenio,
nuestro foco lo transformamos desde ser un proveedor de equipos a
uno de soluciones de ingeniería. El énfasis de la compañía apunta a posicionarnos como un socio estratégico de soluciones integrales, ayudando
a reducir los costos de nuestros clientes, entregando servicios llave en
mano”, comenta Garib.
“Hoy tenemos el desafío de replicar el modelo de Latinoamérica, en
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Europa, Asia, Australia, África, Norteamérica y, especialmente en China.
Nuestra principal fortaleza es nuestro enfoque hacia nuestros clientes”,
comenta Ricardo Garib. En ese sentido, “Weir Minerals se transformó
IRYRTVSZIIHSVHIWSPYGMSRIWGSQTPIXEW PPEZIIRQERSSFVS[R½IPH
lo que nos permitió crecer entre el 2013 y el 2016 en la región, en
este estrecho mercado”, detalla el Presidente Global de la División de
Minería del Grupo.
Soluciones integrales
Para el ejecutivo, hoy la minería está entrando nuevamente en un ciclo
virtuoso donde la clave será, entre otros factores, que se aprueben futuros
proyectos. “En los últimos cuatro años a nivel mundial, el objetivo de los
clientes mineros ha sido operar al menor costo posible. A pesar de ello, las
compañías mineras están sólidas, con ganas de hacer cosas pero cuidando
sus inversiones. Es ahí donde los proveedores debemos destacarnos, en
base a innovación, tecnología, soluciones integrales y servicio”.
En esa línea es que Weir Minerals se ha posicionado en el escenario
mundial como un proveedor de soluciones integrales y un referente
tecnológico para las compañías mineras. “Todos nuestros equipos están
en la primera línea de innovación. Si hay un denominador común que caracteriza al mercado chileno, es que debido al tamaño de la minería y sus
complejidades, los clientes mineros están más avanzados en soluciones.
Ahora la tecnología se prueba en Chile y eso es una patente de seguridad para el resto del mundo. Hay que destacar también que el 90% de la
ZIRXEWILEGITSVPEGSR½ER^EUYII\MWXIIRIPTVSZIIHSVGSR½ER^EUYI
logramos crear, la cultura de cómo nos sentamos frente al cliente minero, esto es, como un socio estratégico”, complementa Ricardo Garib.
Junto con ello, Weir Minerals recientemente entró en el área de la
Conminución con la línea de productos Trio y Enduron. “Weir se destaca
por ser un referente en el área de pulpas, bombas y molienda seca. Ahora hemos desarrollado una línea completa de equipos para conminución,
GY]EI½GMIRGME]ELSVVSHIIRIVKuEIWHIP VIWTIGXSEPSWERXMKYSW
equipos. Junto con ello hemos desarrollado la combinación con la tecnología HPGR”, adelanta el ejecutivo.
El 2017, si bien se espera un crecimiento bajo, por el lado de la
nueva área “apostamos por convertirnos en un actor relevante, en base
a la implementación de nuevos centros de servicios en siete u ocho
países alrededor del mundo, y nuestra planta fabricante de equipos en
Shanghai, para convertirnos en un proveedor destacado en el mercado
de la conminución”, adelanta Ricardo Garib.

Ricardo Garib, Presidente Divisional Weir Minerals a nivel mundial.

El Grupo Weir trabaja en el mejoramiento continuo de sus procesos
a través de sus centros tecnológicos, lo que se traduce en mayor duración, menores costos de operación y mantención. “Esto nos posiciona
como socio estratégico de nuestros clientes, ya que además de contar
GSRIPTIVWSREPEHIGYEHS IRXVIREHS]GIVXM½GEHS GSRXEQSWGSRYRE
logística de clase mundial donde aseguramos repuestos para los equipos
HIRYIWXVSWGPMIRXIW²½REPM^E6MGEVHS+EVMF
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Empleabilidad minera en 2016
cae al mínimo desde el año 2010
Según cifras publicadas por el Consejo Minero, el año pasado el sector minero cerró
con 200 mil personas empleadas de manera directa, y 510 mil trabajos indirectos. En
total, la participación respecto al total del país llegó a 8,6%, lo que equivale a su nivel
más bajo desde, al menos, 2010, año en que se inicia la estadística del gremio.
Tomando en cuenta el trimestre móvil terminado en enero, el organismo gremial
calcula que la participación del empleo minero total es de 8,5%, cifra más baja a como terminó 2016, aunque esto
podría mejorar por el repunte en el precio de los metales pronosticado para el actual ejercicio.
6IWTIGXSEIWXIHIWGIRWSIPKIVIRXIHI)WXYHMSWHI7SREQMÅPZEVS1IVMRSE½VQzUYI±PEGEuHEIRIPTVIGMSSFservada en los últimos años ha impactado con fuerza en las empresas mineras, particularmente disminuyendo los
ingresos, reduciendo los márgenes, generando menor producción, paralizando y postergando la inversión, recortando
el empleo y moderando las expectativas de los accionistas”.

0LQHUDGHWLHUUDVUDUDVÀUPDDFXHUGR
para exportar a Estados Unidos
La empresa Biolantánidos, que posee un yacimiento
HIXMIVVEWVEVEWIR4IRGSPPEQEHS)P'EFVMXS ½VQEVj
su primer contrato para suministrar concentrado a
)WXEHSW 9RMHSW IWTIGu½GEQIRXI E PE GSQTEyuE 6EVI
Earth Salts, la cual solicitó el envío de 500 toneladas
anuales, un tercio de la capacidad de la mina nacional.
±=E WI MRMGMz IP IWXYHMS EQFMIRXEP UYI WI UYMIVI
presentar a mediados de 2018. Si se aprueba, en
un año pondremos a funcionar la planta, así que
el primer envío debiera ser a mediados de 2019”,
detalló Arturo Albornoz, director de Proyectos de
Biolantánidos.

El concentrado que saldrá de Penco
GSRXMIRI  IPIQIRXSW UYuQMGSW
pero es excepcionalmente rica en
las variedades más pesadas, como el
europio, el terbio y el disprosio, que
se usan para manufacturar baterías y
TERXEPPEW HI XIPqJSRSW MRXIPMKIRXIW EWu
como para fabricar motores de autos
IPqGXVMGSWQjWPMZMERSW
Cabe destacar que la inversión total ascenderá a
YRSW97QMPPSRIW]PEWXSRIPEHEWUYIWEPHVjRHIPEWEVGMPPEWHI
4IRGSWMKRM½GERYR HIPWYQMRMWXVSQYRHMEPHIIWXSWQMRIVEPIW

Minera Caserones opta por
UHHVWUXFWXUDFLyQÀQDQFLHUDSDUDVROYHQWDUGHXGDV
El consejo de administración de Minera Caserones decidió realizar una estructuración
½RERGMIVEGSRIP½RHITEKEVTEVXIHIPEHIYHEUYIQERXMIRIPE½VQEEXVEZqWHIP
canje de acciones.
% XVEZqW HI PSW XuXYPSW HI PE ½VQE WI FYWGEVj TEKEV TEVXI HI PSW GSQTVSQMWSW
½RERGMIVSWUYIWIQERXMIRIRHIWHIIPMRMGMSHIPTVS]IGXSUYIWIKRIPVITSVXI
½RERGMIVS EP  HI HMGMIQFVI PE GSQTEyuE QERXMIRI HIYHEW TSV GIVGE HI 97
QMPPSRIWGSRHMWXMRXSWEKIRXIW
0ETVSTYIWXEGSRWMHIVEGERNIEV97QMPPSRIWUYIWIEHIYHERE10''*MRERGI
2IXLIVPERHW 1*2 IQTVIWEGSRWIHIIR,SPERHEHSRHIEWYZI^TEVXMGMTE1MXWYM
No obstante, esta operación quedará pendiente del consentimiento de los prestamistas y de los accionistas de la minera.
'SRIWXEQSHM½GEGMzRPEIQTVIWEIWTIVEGSRXMRYEVGSRPSWGEQFMSWUYILERTIVQMXMHSVIZIVXMVPEXIRHIRGMERIKEXMZEERMZIP
HIVIWYPXEHSWGSRWMHIVERHSUYIPEWTqVHMHEWIRFENEVSRRSXEFPIQIRXIVIWTIGXSHITEWERHSHIPSW97
QMPPSRIWE97QMPPSRIWPSUYIVITVIWIRXEYREQINSVEHIP 
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Escondida podría normalizar
su producción en julio
Luego de la histórica
huelga protagonizada
por el Sindicato N°1
de Trabajadores de
Minera
Escondida
que se extendió por
43 días, los impactos
de la movilización se
seguirán sintiendo en
su producción durante los próximos meses.
Así lo dio a conocer Rio Tinto, minera dueña del 30% de
la faena, la cual redujo fuertemente sus estimaciones de
producción para este año como efecto de la huelga en
)WGSRHMHEE½VQERHSUYIPEGSQTEyuEXSHEZuEWIIRGYIRXVE
recuperando su operación. De hecho, estimó que la
producción normal sólo se retomaría en julio.
)WXE IW PE TVMQIVE IWXMQEGMzR S½GMEP HI EPKR WSGMS HI PE
compañía respecto al establecimiento de la producción
de diseño de la minera, aunque ya se había advertido que
retomar una operación normal tomaría tiempo, por la
extensa paralización.
De acuerdo a proyecciones de Cochilco, la menor producción
en Escondida, solo a causa de la huelga, sería 180 mil toneladas
menos respecto de lo proyectado anteriormente.

Ley Reservada del Cobre:
Codelco ha traspasado
US$11.542 millones en
la última década
7IKR PSW IWXEHSW ½RERGMIVSW HI 'SHIPGS PE IQTVIWE
ha traspasado unos US$11.542 millones a las Fuerzas
Armadas por concepto de la Ley Reservada del Cobre
entre 2007 a 2016. El período incluye el llamado “boom
minero” que se vivió hasta 2014, donde se concentra la
mayor parte del monto entregado.
Asimismo, a inicios de abril la cuprífera estatal informó
que durante el año pasado se entregaron unos US$942
millones al Estado, los que se desglosan en unos US$5
QMPPSRIW TSV MQTYIWXS E PE VIRXE ½PMEPIW  97
millones por la Ley de Royalty, y US$917 millones a la
arcas de las Fuerzas Armadas.
7IKR PEW TVS]IGGMSRIW HI PE GYTVuJIVE IWXEXEP TEVE
este año esperan aportar unos US$880 millones a
través de Ley Reservada del Cobre, considerando una
producción de 1,723 millón de toneladas y un cobre
promedio a US$2,2/libra.
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6LHUUD*RUGDEXVFDDXWRUL]DFLyQ
SDUDYROYHUDXWLOL]DUDJXDGXOFH

'SR IP SFNIXMZS HI GYQTPMV GSR YRS HI PSW GSQTVSQMWSW
alcanzados tras el proceso sancionatorio de la Superintendencia
HIP1IHMS%QFMIRXI 71% IRQEV^STEWEHS1MRIVE7MIVVE
Gorda ingresó una consulta de pertinencia ante el Servicio de
)ZEPYEGMzR%QFMIRXEP 7)% 
Tras el envío de este documento, la compañía busca conseguir la
autorización para volver a utilizar agua dulce en la faena ubicada
IRPE6IKMzRHI%RXSJEKEWXEXEPGSQSLEFuESGYVVMHSHIWHI
Cabe recordar que la minera polaca cuenta con un contrato
ERYEPTSVYRSW97QMPPSRIWGSRPEIQTVIWE*'%& *IVVSGEVVMP
HI%RXSJEKEWXE  ½PMEPHI%RXSJEKEWXETPG PEGYEPWYQMRMWXVE ZuE
contratos, a distintas faenas mineras ubicadas en la región.
Desde la minera aseguran que la utilización del agua no
GSRWXMXY]IYR±GEQFMSHIGSRWMHIVEGMzR²UYIHIFEWIVIZEPYEHS
EXVEZqWHIP7)-%]EUYI±RSWIQSHM½GEWYWXERGMEPQIRXIPE
extensión, magnitud ni duración de los impactos ambientales
del proyecto”.

&RQFHVLRQHVSDUDSUR\HFWRV
PLQHURVDOFDQ]DHO
GHOWHUULWRULRQDFLRQDO
7IKR MRJSVQEGMzR TVIWIRXEHE TSV
el Ministerio de Minería, obtenida
de la gerencia de Exploraciones
de Codelco, existen 75,67
QMPPSRIW HI LIGXjVIEW IR
Chile, de las cuales 37,7
QMPPSRIW IWXjR GSRGIWMSREHEW
para
proyectos
mineros,
tanto de exploración como de
explotación, lo que equivaldrían a
un 49,8% del total de territorio nacional.
)RIPHIWKPSWIPEVIKMzRUYITSWIIQE]SVRQIVSHI
LIGXjVIEW GSRGIWMSREHEW IW PE 6IKMzR HI%RXSJEKEWXE
GSRYREWQMPPSRIWHILIGXjVIEWPSUYIIUYMZEPI
EP   HIP XSXEP HI PE WYTIV½GMI UYI XMIRI PE ^SRE
Sin embargo, si se compara el total de concesiones
VIPEXMZEWPE-]PE--6IKMzRPPEQERPEEXIRGMzREPTSWIIV
107% y 103% del territorio disponible concesionado
respectivamente.
±2YIWXVS WMWXIQE PIKEP TEVE IP SXSVKEQMIRXS HI
concesiones mineras permite la posibilidad de que
exista superposición de concesiones. Por un lado puede
haber concesiones superpuestas de exploración, arriba
de concesiones de explotación, y por otro lado, en un
QMWQSPYKEVTYIHILEFIVHSWSQjWI\TPSXEGMSRIWHI
exploración”, explicó el subsecretario de Minería, Erich
Schnake.

&RGHOFRRWRUJDSOD]RGHÀQLWRULRSDUD
UHIRUPXODU1XHYR1LYHO0LQD(O7HQLHQWH
4IWI E UYI PE TYIWXE IR QEVGLE HIP 2YIZS 2MZIP 1MRE )P8IRMIRXI IWXEFE ½NEHE
originalmente para este año, los sucesivos traspiés y el retraso en las obras -que
hasta enero pasado tenían un avance del 36%-, ocasionaron que Codelco aplazara
el inicio de este proyecto para el año 2023.
Por esta razón, el directorio de la estatal acordó autorizar un sobregasto de US$ 83
millones para la realización de nuevos estudios que den forma al proyecto alternativo que desarrolla la empresa, y que responde a una reformulación para tratar de
WSVXIEVPEWHM½GYPXEHIWKISQIGjRMGEW
)PSFNIXMZSHIPSWVIGYVWSWETVSFEHSWWIKRMRJSVQEGMzRHIPEIQTVIWEIW±ZMEFMPMzar la estrategia inversional presentada, mantener los equipos de ingeniería propios
y de los contratistas principales, cubrir desembolsos de la carga base y compromisos ambientales”, entre otros aspectos.
Tras la decisión, el directorio dio un plazo de siete meses para conocer los resultados de estos estudios y evaluar la viabilidad de este plan alternativo.
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Minera Salar Blanco
retira solicitud para
explotar litio en Maricunga
El proceso de solicitud de un
Contrato Especial de Operación
de Litio (CEOL) que había
iniciado Minera Salar Blanco en
enero, fue cancelado durante
abril por la propia compañía,
argumentando la necesidad de
reevaluar el diseño de un proyecto de litio que pensaba
desarrollar en el Salar de Maricunga, en la Región de Atacama.
0E HIGMWMzR HI PE ½VQE JYI GIPIFVEHE TSV HIXVEGXSVIW
del proyecto y parlamentarios, que habían cuestionado
la iniciativa. “Nos manifestamos muy conformes con
que Minera Salar Blanco haya retirado la solicitud en el
Salar de Maricunga. Esta empresa habría perjudicado a
Codelco”, aseguró el diputado Daniel Núñez (PC).
Durante el año pasado Minera Salar Blanco concretó
un joint venture con la australiana Lithium Power (50%)
y Li3 (17,7%), lo que derivó en una nueva compañía
que seguirá avanzando en formular un nuevo proyecto
conjunto.

Barrick Gold acuerda
alianza con socio chino
para retomar Pascua Lama
Luego de la paralización de la iniciativa debido a problemas
medioambientales, y tras una incesante búsqueda de un
socio estratégico, en abril la empresa Barrick Gold llegó a un
acuerdo con la compañía china Shandong Gold para retomar
el desarrollo de Pascua Lama.
De manera detallada, la compañía asiática adquirirá el 50% de
Veladero en Argentina por US$ 960 millones, yacimiento que
Barrick opera desde 2005. Posteriormente, Shandong traerá
a Chile a sus expertos especialistas en minería subterránea, y
proveerá de recursos técnicos para la exploración de Pascua
Lama.
La tercera etapa contempla la exploración en conjunto del
Cinturón El Indio, también en la cordillera de Los Andes, en la
Región de Coquimbo, área donde se estima que existe una gran
reserva de oro. “Shandong es un socio ideal para ayudarnos a
desbloquear esta riqueza mineral inexplorada” sostuvo John
Thornton, presidente Ejecutivo de Barrick Gold.
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$QWRIDJDVWD0LQHUDOVDOFDQ]D
PHWDGHSURGXFFLyQ\FRVWRV
HQSULPHUWULPHVWUHGH
'SR YRE TVSHYGGMzR HI  XSRIPEHEW HI GSFVI ½RS
HYVERXI IP TVMQIV XVMQIWXVI HI %RXSJEKEWXE 1MRIVEPW
GIPIFVz IWXI VIWYPXEHS EP VITVIWIRXEV YR EYQIRXS HI  
GSRVIWTIGXSEMKYEPTIVuSHSHI
“Comenzamos el año con un enfoque constante en la
I½GMIRGME HI PSW GSWXSW ] QINSVEW IR PE TVSHYGXMZMHEH 0E
TVSHYGGMzRHIGSFVIHIPXVMQIWXVIIWXjIRPuRIEGSRRYIWXVEW
I\TIGXEXMZEW²HIWXEGz-ZjR%VVMEKEHETVIWMHIRXI)NIGYXMZSHI
Antofagasta plc.
0EWVE^SRIWHIPMRGVIQIRXSIRPETVSHYGGMzRWIHIFIREYRE
QE]SV TVSHYGGMzR IR 1MRIVE 'IRXMRIPE ] EP LIGLS HI UYI
1MRIVE%RXYGS]EGSRGPY]zWYTVSGIWSHIVEQTYT]EPGER^z
WYTPIREGETEGMHEHHITVSHYGGMzRHIGSFVI
En cuanto a los costos, el costo de caja, antes de créditos
TSVWYFTVSHYGXSFENzE97TSVPMFVEYR QIRSW
comparado con los primeros tres meses del año anterior,
QMIRXVEW UYI IP GSWXS RIXS HI GENE '  WI VIHYNS IR YR
 PPIKERHSE97PEPMFVE

*RELHUQRUDWLÀFD
FDSLWDOL]DFLyQGH&RGHOFR
HQMXQWDGHDFFLRQLVWDV
El ministro de Hacienda,
6SHVMKS :EPHqW GSR½VQz
que el gobierno planea
seguir capitalizando a
Codelco para que la
empresa pueda continuar
con
sus
proyectos
estructurales.
“En la medida que los proyectos avancen y se requiera
de recursos frescos para seguir adelante, el gobierno
HIWIQFSPWEVj PE GETMXEPM^EGMzR GSR PE UYI WI LE
GSQTVSQIXMHS² TVIGMWz IP WIGVIXEVMS HI )WXEHS IR IP
marco de la junta de accionistas de Codelco.
)WXIGSQTVSQMWSXEQFMqRJYIVEXM½GEHSTSVPEQMRMWXVE
HI1MRIVuE%YVSVE;MPPMEQWUYMIRHIWXEGzIPMQTSVXERXI
rol que tiene la empresa para el país. “Como gobierno,
LIQSW HEHS YR ETS]S MVVIWXVMGXS E PE QMRIVuE TFPMGE
]EWuPSWIKYMVIQSWLEGMIRHS)PJYIHMJuGMPTEVEPE
QMRIVuEHIPGSFVIWMRIQFEVKSPEIQTVIWEPSKVzWSVXIEV
IPHIWEJuSGSRFYIRSWVIWYPXEHSW²GSQIRXz
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Foto: Felipe Pinto

Patricio Aguilera, CChEN:

“Rockwood y
SQM estuvieron
acostumbradas a
una falta de control
por parte del Estado”
A poco más de un año de asumir la dirección Ejecutiva de la
Comisión Chilena de Energía Nuclear, Patricio Aguilera reconoce
que antes de 2015, la entidad no fue lo “suficientemente prolija”
en controlar lo que autorizó, lo que incluye al litio.
Camila Morales

N

oviembre de 2015 fue la fecha en que Patricio Aguilera
asumió como director Ejecutivo de la Comisión Chilena de
Energía Nuclear (CChEN). Luego de una larga trayectoria en
instituciones públicas, como el ministerio de Minería, el CIMM,
y Corfo; este ingeniero civil industrial asumió un nuevo desafío
TVSJIWMSREPIRQIHMSHIYRIWGIREVMSHIWE½ERXI
Así lo relata el propio Aguilera, quien reconoce que este
2017 la comisión se propuso desafíos más complejos que
años anteriores, pese a tener un presupuesto “restrictivo”. De
XSHEW JSVQEW WI QYIWXVE GSR½EHS IR GYQTPMV PEW QIXEW IR
QEXIVMEHIVIKYPEGMzRIMRZIWXMKEGMzR±GSRIP½RHIJSVXEPIGIV
PEWGETEGMHEHIWLYQEREW]XqGRMGEW²E½VQE
)R PuRIE GSR PEW HM½GYPXEHIW UYI IRJVIRXE IP HIWEVVSPPS HIP
PMXMS%KYMPIVE XEQFMqR EHQMXI PEW HI½GMIRGMEW UYI LE XIRMHS
el Estado como supervisor de las actividades extractivas que
realizan las empresas Rockwood y SQM.

“La institución no estuvo a la altura en materia de control”,
reconoce el director Ejecutivo de la CChEN en entrevista con
Revista Nueva Minería y Energía.
¿Considera que hemos avanzado en el desarrollo del litio como
recurso estratégico?
Hasta hoy día no. Uno observa lo que se está haciendo en
la actualidad y no hay un desarrollo industrial. Lo que hay es
una extracción y procesamiento como recurso minero, pero
como sociedad, como país, no hemos estado a la altura de los
desafíos tecnológicos que existen en torno al litio.
Este mineral hoy juega un rol central en el almacenamiento
y potencia de baterías, como es el caso del almacenamiento
para plantas termosolares, y en el área automotriz. Ahí hay
un desafío que deberíamos analizar, porque hoy no podemos
decir que hemos asumido este reto.
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Actualmente estamos exportando
litio, somos el segundo productor
mundial después de Australia. También
en términos de reservas y recursos
tenemos cantidades importantes, pero
esos recursos y reservas destacan
desde la perspectiva minera. Lo que
uno esperaría es que haya un mayor
GSRSGMQMIRXS QjW WS½WXMGEGMzR ] ZEPSV
agregado en lo que estamos haciendo
en Chile.

“Como país
no hemos estado
a la altura de los
desafíos tecnológicos
que existen en torno
al litio”.

Y en la búsqueda de estos objetivos, ¿es un aporte el trabajo
realizado por la Comisión Técnica del Litio?
)W YR ETSVXI HIWHI IP TYRXS HI ZMWXE HI PE HIGPEVEGMzR )W
MQTSVXERXIWIyEPEVUYIIWXEGSQMWMzRLEFPEWSFVIPEMRHYWXVME
del litio, pero también sobre la gobernanza de los salares.
En este sentido, es bueno que se establezca una capacidad
HIGSSVHMREGMzRTEVEMQTPIQIRXEVQIHMHEWUYIEWIKYVIRPE
sustentabilidad de los salares.
También es importante precisar que este informe fue
emitido hace poco, y estos temas tienen que madurar. Por
eso es un avance que exista una política que esté escrita,
HSRHI TEVXMGMTEVSR HMZIVWSW EGXSVIW TIVS RS IW WY½GMIRXI

Foto: The Golden Scope

En este sentido, ¿qué falta para avanzar en un mayor desarrollo
del litio como recurso estratégico y no solamente como recurso
minero?
En el último tiempo el gobierno ha estado trabajando en
los cluster, en los encadenamientos productivos. En ese
contexto se establecen mesas de trabajo público-privadas
UYI MRZSPYGVER E YRMZIVWMHEHIW ] GIRXVSW HI MRZIWXMKEGMzR
para trabajar de manera consensuada en una hoja de ruta
a largo plazo en diferentes materias, como es el caso de
la minería y la industria solar. Creo que eso es lo que está
faltando en el litio.

Es necesario establecer una hoja de
VYXE HI½RMV TVSKVEQEW XIGRSPzKMGSW
para hacernos cargo de qué manera
] GSR UYq ½R WI VIEPM^ER MRZIVWMSRIW
privadas que agreguen valor. Es
MQTSVXERXI XEQFMqR IWXEFPIGIV HzRHI
HIWEVVSPPEQSW
WSPYGMSRIW
GzQS
atraemos y fortalecemos capital humano,
]GzQSKIRIVEQSWGETEGMHEHIWXqGRMGEW
]GMIRXu½GEWIR'LMPI

Para el director Ejecutivo de la CChEN, lo ideal es que existan programas tecnológicos
que fortalezcan las capacidades humanas y técnicas relacionadas al litio.
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Foto: Felipe Pinto

“Efectivamente
durante mucho
tiempo hubo una
falta de control
(a las empresas que
explotan litio),
aunque no me
consta que hubo
corrupción”.

“Se requiere mucho esfuerzo para
avanzar en el desarrollo de la
industria del litio, porque es
necesario canalizar el trabajo
colaborativo de muchas instituciones”,
señala Patricio Aguilera.

No nos podemos quedar en la simple
declaración, hay que avanzar en
implementar acciones reales. Lo ideal
es que exista uno o varios programas
tecnológicos
para
fortalecer
las
capacidades humanas y técnicas que
generen soluciones en aplicaciones
estratégicas de litio, y de esta manera
atraer inversiones.
¿Cuánta relevancia le atribuye a la
innovación y las nuevas tecnologías para
HI½RMV YRE LSNE HI VYXE IJIGXMZE TEVE IP
desarrollo del litio?
Todo lo que es conocimiento,
conectándolo con la creatividad de los
GMIRXu½GSWIQTVIWEVMSW]IQTVIRHIHSVIW
va a generar innovaciones que le
agreguen valor a este producto. Pero
para eso hay que enfrentar los desafíos,
y tiene que haber recursos económicos
para que esos desafíos lo analicen los
expertos.
Se requiere mucho esfuerzo para avanzar
en el desarrollo de la industria del litio,
porque es necesario canalizar el trabajo
colaborativo de muchas instituciones.
En este sentido, la Comisión Chilena de
Energía Nuclear está abierta a participar
en el proceso de manera activa.

Rockwood y SQM
¿Qué le parece el acuerdo establecido
IRXVI 'SVJS ] 6SGO[SSH TEVE EYQIRXEV
la producción de litio?
Sin duda este es un acuerdo mejor al
que había antes. Rockwood tiene un
convenio que provenía de 1980, cuando
el acuerdo fue entre Foote Minerals y
Corfo. El contrato de ese año le otorgó
a la empresa el derecho de explotar 200
mil toneladas de litio, y actualmente les
queda cerca de la mitad de esa cantidad
para explotar.
Lo que se hizo ahora fue un acuerdo
adicional. Es decir, cuando ellos terminen
de explotar lo acordado en 1980,
nosotros autorizamos a que sigan
explotando otra cantidad más a partir
del año 2024.
Entre las novedades de este acuerdo,
cabe mencionar que la cuota actual que
están explotando no le entrega royalty
al Estado. En cambio, el nuevo convenio
pacta un royalty cercano al 14%. En
segundo lugar, con el nuevo acuerdo
se otorga una reserva estratégica para
el Estado. El acuerdo permite que la
CChEN analice estas reservas para temas
estratégicos en el campo energético, por
ejemplo, en la fusión nuclear.
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Por otra parte, este nuevo acuerdo
establece condiciones que antes
no se contemplaban. Por ejemplo,
si Rockwood no tiene la RCA o
la pierde, es causal de revocación.
Además, la empresa en 2018 tiene que
entregarnos los estudios de reserva,
UYIVEXM½UYIRUYIIJIGXMZEQIRXIPSUYI
se le autorizó es posible de explotar. Es
decir, hay varias condiciones que antes
no aparecían.
Es un buen acuerdo respecto a los
anteriores, pero sabemos que aún nos
JEPXERQINSVEWIRQEXIVMEHIGSRZIRMSW
Nuestro objetivo es que ahora
Rockwood realice inversiones para
ZIRHIV QjW ] HI QERIVE QjW I½GE^
¡5Yq IWTIVEVuE YRS TEVE IP JYXYVS#
8IRIV QE]SV MRJSVQEGMzR TEVE I\MKMV
QjWIRPEI½GMIRGMEHIPEI\XVEGGMzR

¿Tiene algo que decir la CChEN respecto
al futuro de SQM en la industria del litio?
No es un tema que yo pueda dar mucha
MRJSVQEGMzRRSGSVVIWTSRHIUYIIRXVI
a polemizar. Sin embargo, puedo decir

que este es un tema entre una empresa
y un organismo público respecto a un
contrato, porque uno podría mezclarlo
con otros temas, como la política y el
dinero, pero no es apropiado.
Lo que puedo decir es que Rockwood
y SQM estuvieron acostumbradas
E YRE JEPXE HI GSRXVSP TSV TEVXI HIP
Estado, y cuando desarrollamos el
nuevo proceso de control desde
la CChEN, procedimiento que lo
considero muy exigente, ellos se han
mostrado disponibles a entregar la
MRJSVQEGMzR UYI LIQSW WSPMGMXEHS )R
este nuevo proceso de inspección
LIQSWIRGSRXVEHSHMJIVIRGMEW]EQFEW
empresas han aclarado los puntos en
cuestión, y han estado dispuestas a
aportar a los nuevos procesos que el
Estado está implementando.
Aparentemente, antes esto no era
así, pero no me queda claro si era
porque las empresas decían que no,
o porque nosotros como Estado no
implementamos mayor inspección.
)JIGXMZEQIRXI HYVERXI QYGLS XMIQTS
LYFS YRE JEPXE HI GSRXVSP EYRUYI RS
me consta que hubo corrupción.

Foto: Clarín

Y para tener mayor acceso a información,
¿qué falta? ¿Capital humano? ¿Nuevas
tecnologías?
Hoy no tenemos el conocimiento
disponible a la mano. Por eso nosotros
como comisión, el ministerio de
Minería y otras entidades, debemos

apor tar en aquello. Como Estado
debemos ser mucho más rigurosos en
estos procesos. Porque hay que tener
presente que la Comisión Chilena de
Energía Nuclear del 2015 para atrás
RS JYI PS WYJMGMIRXIQIRXI TVSPMNE IR
controlar lo que autorizó. Eso es de
público conocimiento, se han hecho
sumarios y auditorías. Previo a 2015
la institución CChEN no estuvo a la
altura en materia de control. Ahora
tenemos un procedimiento nuevo,
hemos instalado nuevas capacidades
para poder hacer inspecciones
técnicas. Esas capacidades antes no
IWXEFER ] IW TEV XI HIP HIWEJuS TEVE
mejorar los modelos productivos,
la disposición de los salares, y el
desarrollo de tecnología que permita
al país estar preparado para los
HIWEJuSW JYXYVSW IR QEXIVME HI
energía.

Aguilera reconoce que el acuerdo de Corfo con Rockwood es un gran paso,
pero que aún faltan mejoras en materia de acuerdos.
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Foto: Felipe Pinto

Karl Jockel,
Antofagasta Minerals

“Cuando hay
crisis, más
trabajo tienen
las áreas de
abastecimiento”
El gerente Corporativo de
Abastecimiento de Antofagasta
Minerals reconoce que ha habido
“tensión” en la relación con los
proveedores, pero aclara que la clave
para enfrentar momentos complejos
es trabajar en forma conjunta,
incorporando prácticas que han
funcionado exitosamente en otros
sectores. “Aprendamos de industrias
más eficientes y productivas”, dice.

Joaquín Ruiz

N

o han sido tiempos fáciles para las áreas de Abastecimiento
de las principales compañías mineras. El bajo ciclo que
ha caracterizado a la industria en los últimos dos años ha
empujado a casi todas las empresas a aplicar drásticos recortes
en sus presupuestos y severos planes de contención de costos
que han impactado directamente en sus principales áreas de
operación. Abastecimiento es una de ellas.
La razón es simple. Dado que el gasto con terceros es un ítem
de costo muy relevante -muchas veces el más importante para
una compañía-, las empresas normalmente optan por revisar
esos gastos en forma prioritaria. “También, porque para las
organizaciones muchas veces resulta más simple gastar menos
con terceros que revisar los propios procesos internos”,
reconoce Karl Jockel, gerente Corporativo de Abastecimiento
de Antofagasta Minerals.

En entrevista con Revista Nueva Minería y Energía, el ejecutivo
aborda el complejo proceso que ha tenido que enfrentar en
los últimos meses el área de abastecimiento de la compañía,
junto con entregar un sincero diagnóstico sobre las principales
falencias que ocurren en la relación empresa-proveedor en la
industria en general.
¿De qué manera ha afectado a las áreas de abastecimiento de
las compañías mineras el momento que vive hoy la industria?
Lo podemos resumir en una frase: cuando hay crisis, es cuando
más trabajo tienen las áreas de abastecimiento. Esto se debe
a que se genera toda una revisión de los negocios existentes
en paralelo al abastecimiento normal de nuevos bienes y
servicios. Por lo tanto, durante los últimos dos a tres años las
áreas de abastecimiento de las compañías mineras han estado
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muy ocupadas buscando oportunidades
de ahorros.
Pero además de revisar costos, ha
sido un período para analizar cómo
se está haciendo el trabajo. Entonces
efectivamente ha sido una época de
mucha actividad. Pero eso es parte de este
negocio.

¿Se han visto en la necesidad de renegociar
algunos contratos con los proveedores por
esta situación que enfrenta la minería?
Efectivamente, es algo que hemos
estado haciendo durante los últimos
años. En este aspecto cabe resaltar dos
elementos impor tantes. En primer lugar,
es fundamental revisar si los bienes
y servicios relevantes que se piden
realmente se necesitan en tal forma.
La mayor par te del control de costo
proviene de pedir lo justo y necesario,
ni más ni menos.
En segundo lugar, está el cómo se realizan los trabajos
que sí se necesitan por par te del tercero. En minería
tendemos a subcontratar procesos que no están
optimizados esperando que el contratista, el exper to,
cotice competitivamente y sea productivo. Aquí hay varios
supuestos erróneos. Uno, el contratista conoce el ámbito
técnico de su negocio. Y efectivamente sabe lo que hay
que hacer, pero rara vez es un exper to en productividad,
IW HIGMV IR PE JSVQE QjW IJIGXMZE ] I½GMIRXI HI INIGYXEV
PSWXVEFENSW(SWYRGSRXVEXSSTXMQM^EHSWMKRM½GEQIRSV
facturación, menor venta. Claramente un desincentivo
para mejorar en general. Tres, los clientes tampoco
son exper tos en productividad para poder orientar
al contratista. Por eso muchas veces el contrato se ve
desde “afuera” como un paquete con costos, dotación
y entregables, pero con poca visibilidad sobre la mejor
manera de ejecutar los servicios. Es más, cuando algo no
anda bien en un contrato la primera medida es reforzar
los equipos, con lo cual en muchos casos el contratista
puede facturar más. Si estos síntomas continúan por años,
se deteriora la productividad en forma impor tante.

“Si uno considera
que el 99% de las
empresas que algún
día existieron en el
mundo, ya no existen,
entonces queda claro
que hay que estar
desafiándose
permanentemente”.

En Antofagasta Minerals también han
aplicado medidas más restrictivas y de
contención de costos. ¿Cómo lo han
enfrentado en el área de abastecimiento?
En el caso de Antofagasta Minerals se reestructuraron varias
áreas, especialmente áreas administrativas, incluyendo todo
el abastecimiento para operaciones y proyectos. Diseñamos
una organización que pasó de gestionar el 20% del gasto en
forma centralizada a un 66% hoy en día. Vimos en detalle
caso a caso dónde queda mejor ubicada cada actividad y
cada categoría de bien o servicio, si en cada operación o en
el corporativo, por ejemplo ingeniería de materiales, compras,
contratos, bodega, logística, etc.
Con esto quedamos organizados de mejor manera para
sacarle mayor provecho al trabajo de cada colega de
abastecimiento. Lo comparamos con un partido de fútbol:
no todos corren detrás de la pelota. Hay que jugar como
equipo y entender que hay diferentes roles en la cancha. Eso
obliga a cada uno a enfocarse, a ser más riguroso y a manejar
todo en sistema que es donde le pasamos la pelota al colega.
La reducción de personal en el área de abastecimiento ha
sido menor comparado con otras áreas, justamente porque
bien organizados generamos mucho más valor al gestionar
mejor las sumas importantes involucradas en los negocios
con terceros.

Alrededor de un
60% de las entregas
llegan a tiempo.
“Es muy bajo”, dice
Karl Jockel, aludiendo
a uno de los principales
problemas que tienen
los proveedores.
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“La minería no está
muy acostumbrada
a la cultura de la
mejora continua.
Observando más de
un ciclo de precios,
vemos que aplicamos
más cirugías
que dietas”.

Para el gerente de Abastecimiento
de Antofagasta Minerals, es
fundamental revisar si los bienes
y servicios que se piden realmente
se necesitan. “La mayor parte del
control de costo proviene de pedir
lo justo y necesario, ni más
ni menos”, recalca.

¿Y cómo han recibido las empresas
proveedoras esta nueva relación con el
QERHERXIUYIQYGLEWZIGIWLEWMKRM½GEHS
cambiar algunas condiciones?
En general, esta situación siempre
estresa las relaciones de una u otra
forma, porque se presiona para lograr
un menor alcance, mayor productividad,
menor costo, etc.
La falta de visibilidad de oportunidades
concretas que mencioné anteriormente
junto a la falta de recursos para revisar
en detalle los procesos provoca que
se tienda a mejorar sólo la última línea
de costos, dejando al contratista con la
tarea de tomar medidas internas para
adaptarse a las nuevas condiciones.
Esto tensa más las relaciones y como
abastecimiento es la manera menos
profesional de abordar el desafío.
¿Y cómo se supera esa tensión?
Si uno considera que el 99% de las
empresas que algún día existieron en el
mundo, ya no existen, entonces queda
GPEVS UYI LE] UYI IWXEV HIWE½jRHSWI
permanentemente. Por eso, desde la
mirada de los contratistas también los
clientes deben mejorar sus procesos
HITPERM½GEGMzR]IWTIGM½GEVGSRQE]SV
precisión lo que requieren. Esto elimina
incertidumbres que el contratista
incluye en su costeo.

La importancia de la tecnología
¿Qué desafíos y/o soluciones tecnológicas
TIRHMIRXIWMHIRXM½GERPEWGSQTEyuEWQMRIVEW
que no han sido resueltas por los proveedores?
Veo algunos aspectos claves de la minería
que no han cambiado por décadas. En
muchos ámbitos seguimos haciendo lo
mismo, tal vez con equipos más grandes.
Por otro lado vemos nuevas tecnologías
y soluciones tales como la digitalización,
la biotecnología, la biogenética, la
conectividad, la movilidad, el internet de las
cosas, o la nanotecnología, entre otras, que
sí podrían dar un vuelco a lo que se viene
haciendo hasta ahora en nuestro sector.
No se entiende a veces por qué no hay
más propuestas tecnológicas en nuestra
industria. Por el lado de la electrónica
han llegado cosas nuevas, tales como
sensores o controles; todos elementos
UYIE]YHEREPEI½GMIRGME]TVSHYGXMZMHEH
Pero todavía sigue habiendo menos
desarrollo tecnológico comparado con
otras industrias como los avances en
la medicina, defensa, comunicaciones, o
transporte, por mencionar algunas.
En este sentido, ¿esperaría más compromiso
HIPEWGSQTEyuEWQMRIVEWSHIPEWIQTVIWEW
proveedoras para invertir más en estas
nuevas tecnologías?
No sólo por parte de compañías mineras
y proveedores existentes. La innovación
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abierta, colaborativa debe fomentar
que cualquier persona o startup con
una buena idea de alto impacto pueda
desarrollarla e implementarla. Claro,
esto requiere una organización e
MRJVEIWXVYGXYVEI½GMIRXITEVEMHIRXM½GEV
y fomentar sistemáticamente buenas
soluciones.
¿Falta, entonces, trabajar más de cerca
con las empresas proveedoras para
avanzar en estos temas?
Cada
actor
-compañías
mineras,
proveedores de bienes y contratistasdebe hacer un esfuerzo. Aprendamos de
MRHYWXVMEW QjW I½GMIRXIW ] TVSHYGXMZEW
Por ejemplo, debemos integrar mejor y
WMWXIQjXMGEQIRXIRYIWXVEWTPERM½GEGMSRIW
con proveedores de bienes.
En otras industrias, en fábricas de
automóviles, semi-conductores, aviones, etc.
vemos contratos de 10 años y más, donde
se genera una verdadera alianza entre
proveedor y mandante,en base a una mejora
continua sistemática y comprometida. Pero

la minería no está muy acostumbrada a la
cultura de la mejora continua, a la cultura de
los pequeños pasos. Observando más de un
ciclo de precios, vemos que aplicamos más
cirugías que dietas.

Superando temas culturales
¿Qué están haciendo las compañías
mineras para enfrentar estas falencias y
cambiar esto que parece un tema cultural?
Es un tema cultural. En Antofagasta
Minerals estamos haciendo varias cosas
XVERWZIVWEPIWTSVINIQTPSVIHI½RMIRHS
nuestra integración con un área muy
relevante para abastecimiento: la
mantención. Estamos entendiendo
mejor el modo de operar de cada uno
] E½RERHS IR HIXEPPI GzQS QINSVEV PE
colaboración. En categorías de servicios
estamos reforzando entender desde
abastecimiento con mucho mayor
detalle los servicios que necesitamos
y su estructura de costos. También
IWXEQSW LSQSPSKERHS WMQTPM½GERHS ]
sistematizando las acreditaciones.

¿Y desde el punto de vista del proveedor?
En bienes deben enfocarse en el
cumplimiento de las entregas. Sólo
alrededor de un 60% de las entregas
ocurren a tiempo en forma completa.
Es muy bajo.
También es importante saber que para
las compañías mineras no es relevante
cuando se ofrece más de lo mismo
sin diferenciación. A menudo hablo
con proveedores que ofrecen algo sin
conocer las diferencias entre su propia
oferta y la de su competencia. Cuando
el mercado se expande se pueden
generar espacios para todos, pero no es
el caso cuando el mercado se contrae.
En cambio, oferentes de productos o
servicios novedosos lo tienen claro
y lo que venden es justo esa ventaja
competitiva de su oferta.
Cada compañía minera ya cuenta con
miles de proveedores en sus sistemas.
Pero necesitamos una mejor oferta de
bienes y servicios, no simplemente una
mayor oferta para lo que ya tenemos.
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Curvoduc: sin torres de
transferencia en proyectos
de correas transportadoras
El producto, desarrollado por RBL-REI, es una innovadora
solución que evita la construcción de torres de transferencia,
permitiendo bajar el Capex y Opex de los proyectos.
Hace más de 30 años que
la marca francesa RBL-REI diseña, manufactura y comisiona
su principal orgullo: la correa
transpor tadora Curvoduc. Un
producto registrado que permite hacer curvas horizontales
y ver ticales en largas distancias,
adaptándose a complejas topografías, por lo que ofrece una solución viable para el traslado de
minerales dado que se eliminan
las torres de transferencia.
Hoy ya hay más de 600 kilómetros de Curvoduc instalados a nivel
QYRHMEPPSUYIGSR½VQEUYIIPTVSducto es una innovadora solución
ampliamente usada en industrias
como la minera, ya que permite bajar el Capex-Opex de los proyectos.
Curvoduc tiene una operación económica y ecológiGEQIRXI I½GMIRXI HMWQMRY]IRHS KEWXSW HI QERXIRGMzR ]
energía, aumentando la seguridad e incluso pudiendo generar energía en pendiente.
“Lo más importante es remarcar que el Curvoduc es
una correa transportadora convencional basada en componentes estándares, y estructura idéntica a nivel de repuestos,
operación y mantención”, destaca la empresa.
Casos exitosos
Un excelente ejemplo del éxito que ha tenido esta correa
transportadora es el Curvoduc que tiene el grupo Hochschild
en Perú, para el proyecto Inmaculada, inaugurado en 2014.
Con un radio de 800 metros en casi 2 kilómetros y
desnivel de 350 metros, el Curvoduc traslada mineral de
oro desde bocamina hacia planta, con una pendiente ascendente de 15°, evitando una potencial torre de transferencia,
siendo por lejos la mejor solución a nivel de Capex y Opex.

85 curvas verticales y 13 curvas horizontales en el recorrido, el
Curvoduc traslada el mineral a 5 metros por segundo.
Este producto también destaca en el proyecto Koniambo
de Glencore. RBL-REI puso en marcha un Curvoduc de 11
kilómetros, en donde existen 11 curvas horizontales y 43 curvas verticales. Como si fuera poco, en cada kilómetro hay una
curva horizontal, en un proyecto en donde además se genera
energía eléctrica con el movimiento descendiente de la correa.
El desafío de ingeniería fue monumental.
“El Curvoduc es una solución única. El ahorro en obras
civiles y el menor tiempo de montaje que se logra al no
tener que construir torres de transferencia, impacta en un
gran porcentaje la inversión. Además eliminas los gastos de
energizar dichas torres, costos de mantenimiento y mucho
YWS HI VITYIWXSW PE STIVEGMzR IW QYGLS QjW I½GMIRXI²
destaca Colin Tullo, Gerente General de Southlink, representantes de RBL-REI en Latinoamérica.
www.southlink.cl

Otro caso exitoso se encuentra en China, donde existe un
proyecto de 2 líneas paralelas de 40 kilómetros. Contando con
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El Salvador
le cierra las
puertas a la
minería
Mientras algunas naciones centroamericanas realizan cambios normativos
para aumentar las inversiones en el sector, El Salvador marca un precedente al
transformarse en el primer país del mundo en prohibir legalmente la minería metálica.
Camila Morales

E

n octubre del año pasado la industria minera mundial siguió
de cerca la resolución del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), sobre el litigio que
mantenía El Salvador con la empresa canadiense Oceana Gold,
ERXIWHIRSQMREHE4EGM½G6MQ
La compañía había demandado al país por la revocación de los
permisos de explotación minera, y tras siete años de disputa, el
zVKERSHIVIWSPYGMzRHIGSR¾MGXSWHIP&ERGS1YRHMEPSVHIRz
a Oceana Gold pagar US$ 8 millones en intereses al Estado
de El Salvador por los costos procesales que esta nación debió
VIEPM^EVHYVERXIIPTVSGIWSHIHIQERHE
Pero la decisión del Ciadi no sería el único revés que tendría
PE MRHYWXVME QMRIVE IR WYIPS WEPZEHSVIyS 1jW FMIR IWXE
VIWSPYGMzR JYI PE ERXIWEPE HI YRE QIHMHE ER QjW TVSJYRHE
XSQEHETSVIPTSHIVPIKMWPEXMZSHIIWXITEuW
En marzo pasado, esta nación centroamericana con potencial
aurífero se convirtió en el primer país del mundo en prohibir
PEQMRIVuEQIXjPMGEIRWYXIVVMXSVMSPYIKSHIUYIIPGSRKVIWS

PSGEPETVSFEVEYREPI]GSRIPETS]SHIHIWYWHMTYXEHSW
&ENS IP EVKYQIRXS HI UYI PE QMRIVuE IW ±YRE MRHYWXVME
destructiva para el medio ambiente y la salud pública”, el nuevo
reglamento que impide de manera absoluta la extracción de
metales, puso la atención de la industria minera mundial en
IWXITEuWUYI½KYVEFEGSRWMIXIHMWXVMXSWQMRIVSW
La nueva normativa prohíbe las actividades de exploración,
I\XVEGGMzRI\TPSXEGMzR]TVSGIWEQMIRXSQMRIVSQIXjPMGS]E
WIE WYFXIVVjRIE S E GMIPS EFMIVXS ] XEQFMqR ZIXE IP YWS HI
GMERYVSQIVGYVMS]SXVSWQIXEPIWYWEHSWIRIWXEEGXMZMHEH
%WMQMWQS WI GERGIPEVSR HI JSVQE MRQIHMEXE PSW XVjQMXIW
ambientales de empresas mineras que buscaban la obtención
de licencias para operar, y se ordenó a los respectivos
QMRMWXIVMSWTVSGIHIVEPGMIVVIHIQMREW]GYERXM½GEV±PSWHEySW
GEYWEHSWTSVPEEGXMZMHEHEPQIHMSEQFMIRXI]PETSFPEGMzR²
(I EGYIVHS E HEXSW HIP QMRMWXIVMS HI 1IHMS %QFMIRXI
] 6IGYVWSW 2EXYVEPIW HI )P 7EPZEHSV IP   HI PEW EKYEW
WYTIV½GMEPIW HIP TEuW IWXjR GSRXEQMREHEW TSV PS UYI PYIKS
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de esta decisión histórica, la nación
centroamericana se enfocará en
establecer medidas para mejorar la
calidad del recurso hídrico.
Sin embargo, la prohibición legal no
aplica para la extracción o minería
de carbón, sal y otras sustancias no
metálicas.

El aporte de la
minería al Producto
Interno Bruto (PIB)
de El Salvador fue
de tan sólo el 0,3%
entre 2010 y 2015.

Reacciones
Una vez conocida la resolución
del congreso salvadoreño, diversas
organizaciones ambientalistas celebraron
esta decisión que habían buscado
infructuosamente a través de seis
iniciativas legislativas similares presentadas
con anterioridad al parlamento.
“Esta es una victoria para las comunidades
que durante más de una década se
han organizado implacablemente para
mantener a las empresas mineras
fuera de sus territorios. La prohibición
garantiza la viabilidad ecológica a largo
plazo de un país ya considerado uno
de los más vulnerables ambientalmente

en el mundo”, aseguró Pedro Cabezas,
vocero de la organización Aliados
Internacionales contra la Minería en El
Salvador.
Por su parte, Guillermo Gallegos,
presidente de la Asamblea Legislativa
HI )P 7EPZEHSVE½VQz UYI IP VIWYPXEHS
de la votación “es una decisión histórica,
valiente y decisiva. Nuestro país
territorialmente es muy pequeño y
HIWEVVSPPEV PE QMRIVuE QIXjPMGE WMKRM½GE
prácticamente un suicidio”, declaró.

Sobre las repercusiones en el
corto plazo para el país, el Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales
-GI½  EWIKYVz UYI IP MQTEGXS ½WGEP
que tendrá la prohibición de la minería
metálica en este país “será mínimo”,
dado que el aporte de este sector al
4VSHYGXS -RXIVRS &VYXS 4-&  HI )P
Salvador fue de tan sólo el 0,3 % entre
2010 y 2015.
A diferencia de lo que ocurre en
otras naciones centroamericanas, la
minería en El Salvador se realizaba
principalmente a través de operaciones
de pequeña escala, en parte porque la
guerra civil que afectó al país durante la
década de los 80 impidió un desarrollo
a mayor escala.
Pero más allá de esta prohibición, la
minería metálica estaba prácticamente
detenida en El Salvador desde el 2008,
cuando el entonces presidente Elías
%RXSRMS 7EGE   ERYRGMz
que no concedería nuevos permisos
de extracción minera si no se realizaba

El Congreso de El Salvador aprobó la ley que prohíbe la actividad minera con el apoyo de 69 de sus 84 diputados.
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un diagnóstico sobre el impacto en el
medio ambiente y se promulgaba una
ley que regulara al sector.

¿Precedente para otros países?

Tras la decisión de
El Salvador, surge la
interrogante sobre qué
sucederá en aquellos
países que mantienen
un alto nivel de
conflictividad por
el desarrollo de
la minería.

De acuerdo a datos del ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
de El Salvador, el 90% de las aguas
VXSHUÀFLDOHVGHOSDtVHVWiQFRQWDPLQDGDV

Foto: Hábitat El Salvador

Tras la prohibición de la actividad
minera metálica en El Salvador, surge
la interrogante sobre qué sucederá en
aquellos países que mantienen un alto
RMZIPHIGSR¾MGXMZMHEHTSVIPHIWEVVSPPS
de la minería. Pese a que aún no hay
una respuesta clara, algunos actores
E½VQER UYI PE HIGMWMzR HI IWXI TEuW
centroamericano sí podría marcar un
precedente para otras naciones.
“Es difícil decir con precisión cómo se va
a emular la experiencia de El Salvador
en otros países de la región, pero estoy
convencida que muchas organizaciones
y personas que llevan años peleando
contra la minería a diferentes niveles,
van a analizar el decreto aprobado para
ver sus posibles aplicaciones en sus
propios contextos”, explicó Jen Moore,
coordinadora del Programa de América
Latina de la organización MiningWatch
Canadá.

En tanto, para Oswaldo Samayoa,
abogado
y
analista
político
guatemalteco, “ahora el problema
se ha vuelto regional”. Queda
por discutirse una convención
centroamericana sobre limitación
o prohibición minera. Por ejemplo,
Costa Rica, país que en 2012
prohibió la minería a cielo abier to,
“tiene la solvencia política para
plantear la discusión y promover la
prohibición general de la actividad”,
precisó Samayoa.
De esta manera, queda abierta la
interrogante sobre las repercusiones
que tendrá en otros países de la región
esta decisión histórica de El Salvador;
un país que desde 2004, cuando se
comenzaron a levantar los primeros
proyectos mineros, ya daba luces del
EPXS RMZIP HI GSR¾MGXS UYI XVEIVuE PE
actividad. Sin embargo, nada hacía
presagiar en ese tiempo que trece
años más tarde se cerraría de manera
absoluta toda posibilidad de desarrollo
minero metálico en este territorio
centroamericano.
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Foto: Euroinmersión

Chile y Reino Unido:

El nuevo escenario post Brexit
Tras el Brexit, se abre un abanico de incertidumbre tanto para la vida de
los británicos como para la marcha de las relaciones económicas del país
europeo con el resto de las naciones. ¿Qué pasará con Chile? Por ahora,
las apuestas apuntan a reforzar el intercambio comercial entre ambos
países, aunque el panorama queda abierto a nuevas opciones.
Daniela Tapia

E

l pasado 23 de junio, millones de británicos tuvieron que
responder una pregunta decisiva: ¿debe Reino Unido seguir
siendo parte o no de la Unión Europea (UE)? Los resultados
sorprendieron a las empresas encuestadoras -que proyectaban
otro resultado- y a buena parte del mundo: 51.9% de los 33
millones de votos fueron para la opción “salir”, y 48.1% para la
alternativa “permanecer”.
Así, el llamado “Brexit”, que proviene de las palabras Britain (Gran
Bretaña) y exit (salida), marca un hecho inédito en la historia
reciente. Y es que tras la inminente salida del Reino Unido de la
Unión Europea (el proceso culminará en dos años), se abre un
abanico de incertidumbre tanto para la vida de los británicos como
para la marcha de las relaciones económicas del país europeo
con el resto de las naciones. Un hecho no menor, considerando

que el Reino Unido fue la economía de más rápido crecimiento
del G7 en 2016, mientras que en el 2015 también se posicionó
como una de las dos economías desarrolladas de más rápido
crecimiento, junto con Estados Unidos.
¿Qué pasará entonces con Chile? Aunque las piezas de este
cambio sin precedentes aún se están moviendo, en una
reciente visita a Chile del ministro de Estado de Política
Comercial del Reino Unido, Mark Price, el canciller chileno,
Heraldo Muñoz, sostuvo que Chile apostará por reforzar el
intercambio comercial con el Reino Unido una vez que este
país concrete su salida de la UE.
La disposición británica -según la autoridad chilena- es de
continuar con el tratado económico vigente en el marco
de la Unión Europea, “pero hacerlo de manera separada”,
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/DVÀFKDVHQHOVHFWRUPLQHUR

(OPLQLVWURGH(VWDGRGH3ROtWLFD
&RPHUFLDOGHO5HLQR8QLGR0DUN3ULFH
HVWXYRUHFLHQWHPHQWHGHYLVLWDHQ&KLOH
GRQGHDERUGyODFRRSHUDFLyQELODWHUDOHQHO
VHFWRUPLQHURHQWUHRWURVWHPDV

)RWR7KH,QGHSHQGHQW

La minería es el principal sector para las
exportaciones del Reino Unido en América
Latina, siendo Chile uno de los líderes en el
desarrollo de las cadenas globales de valor
en esta industria, según han reconocido
autoridades del país europeo.
“Existen alrededor de £1.000 millones
(unos US$ 1.283 millones) en inversión
que podrían llegar a Chile”, indicó el
ministro de Estado de Política Comercial
del Reino Unido, Mark Price.
En este sentido, la innovación asoma
como una herramienta importante a la
LSVEHIE½ER^EVPSWPE^SWIRXVIEQFSW
países y hacer de la minería local un
WIGXSV QjW I½GMIRXI 4VYIFE HI IPPS
es la tecnología espacial, a través de
la iniciativa Catapult aportada por el
Servicio Geológico del Reino Unido
(BGS, por sus siglas en inglés), que ha
WMKRM½GEHS EZERGIW VIPIZERXIW IR PEW
operaciones mineras de la zona centro
y sur del país.

El litio también surge como una opción
a largo plazo que han abordado ambos
países, “por lo que esperamos avanzar
IR PE HMZIVWM½GEGMzR HI PEW QEXIVMEW
primas con un enfoque sustentable y
que aporte al crecimiento de Chile”,
indicó la ministra de Minería, Aurora
Williams, tras la reunión que sostuvo
con el ministro británico.
Otra de las medidas impulsadas por
el Reino Unido que busca fortalecer
las relaciones comerciales con Chile
es la renovación de su Departamento
de Comercio Internacional (DIT, por
sus siglas en inglés). ¿La idea? Guiar a
más de 4.500 compañías proveedoras
interesadas en brindar soluciones a la
industria minera en Chile.
En este contexto, Trevor Hines, director
de Comercio e Inversiones de la
Embajada del Reino Unido en Chile,
E½VQE UYI PEW IQTVIWEW FVMXjRMGEW
entregan soluciones para todo el ciclo
productivo de la industria minera. “Es
decir, desde los estudios de exploración,
que pasan por todas las fases de
factibilidad de las minas, hasta el cierre
de faenas”, puntualiza.
Es así como uno de los principales
objetivos del DIT apunta a transferir
tecnología a Chile para aplicarla en los
“núcleos traccionantes” de la minería, que
JYIVSRHI½RMHSWIRPEGEVXEHIREZIKEGMzR
para el desarrollo del sector.

)RWR0LQLVWHULRGH0LQHUtD

además de “explorar la posibilidad de
incluso mejorar este acuerdo”, cuando
se concrete el Brexit.
Actualmente, el Reino Unido es el
tercer mayor inversionista de la Unión
Europea en Chile, después de los Países
Bajos y España, con un intercambio
comercial que en 2015 totalizó los
US$1.210 millones.

(O%UH[LWKDSXHVWR
FLHUWDFXRWDGH
LQFHUWLGXPEUHDODV
UHODFLRQHVFRPHUFLDOHV
GHO5HLQR8QLGRFRQ
RWUDVQDFLRQHV
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La apuesta de Perumin 2017
Entre el 18 y el 22 de septiembre, Arequipa volverá a convertirse
en sede de uno de los eventos mineros más importantes del año
en Perú: la 33 Convención Minera-Perumin 2017.
Camila Morales

O

Con este escenario como telón de fondo abrirá sus
puer tas la 33 Convención Minera-Perumin 2017, evento
que este año se realizará entre el 18 y el 22 de septiembre
en Arequipa, sede habitual de ese encuentro bianual
que convoca a destacados representantes de la minería
internacional.
Pese al decaído momento que vive la industria a nivel
global, en la organización de Perumin hay confianza en
que el expectante momento que vive la minería local
será suficiente para transformar a este encuentro en un
éxito. De hecho, se esperan unos 100 mil visitantes y cerca

Foto: Camila Morales

cho puestos avanzó Perú en el último estudio del
centro canadiense Fraser Institute que evalúa el índice
de atracción de inversión minera en el mundo. De esta
manera, el país se ubicó en el lugar 28, superando a Chile y
transformándose en el mejor destino para inyectar capital
minero en Latinoamérica.
Este dato no hace más que reflejar el buen momento que
vive la minería en Perú, que cuenta con una car tera de
47 proyectos mineros por un valor aproximado de US$
46,996 millones, según datos del Ministerio de Energía y
Minas de ese país.

La última versión de
Perumin se realizó en 2015.
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de mil empresas expositoras, nacionales y extranjeras,
que exhibirán sus productos y servicios en la feria
tecnológica denominada Extemin.
%HIQjW ]E WI LE GSR½VQEHS PE TEV XMGMTEGMzR HI EP
menos 15 países con delegaciones de representantes
públicos y privados, que estarán presentes en los
pabellones internacionales a través de instituciones
de promoción comercial, compañías mineras y
empresas proveedoras.
“En esta nueva edición no sólo nos hemos propuesto
presentar los últimos avances tecnológicos mineros,
sino sobre todo brindar soluciones efectivas a los
problemas centrales que afronta la industria minera
peruana, la cual tiene enormes retos y desafíos
de cara a la celebración de nuestro Bicentenario”,
destaca Eva Arias, presidenta de la comisión
organizadora del evento.
De esta manera, el evento pretende hacer se
cargo de esos desafíos con una serie de
conferencias y seminarios que se realizarán
en el marco de Per umin 2017, con temas tan
variados como los desafíos de la minería a nivel
de procesamiento de minerales, investigación,
operaciones, competitividad, inver siones y el
rol del Estado en el desarrollo sostenible de la
actividad, entre otros.
Destacadas autoridades de instituciones públicas
y sectoriales, además de ejecutivos de empresas
mineras, profesionales, exper tos, consultores y
académicos serán los encargados de debatir sobre
estas materias, en un encuentro que tendrá como
eje central la “competitividad y sostenibilidad”
del negocio minero, según adelantan desde el
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP),
organizadores del evento.
Ello incluye por cierto la visión de otros actores que
también se ven involucrados en el desarrollo de
proyectos mineros, como las comunidades y la sociedad
civil, los que tendrán oportunidad de intervenir en el
debate.
Al respecto, Eva Arias destaca que la próxima versión
de Perumin buscará reforzar el mensaje de que
“la minería no solo es la movilización de capitales y
maquinarias, sino que impulsa el progreso, ya que tiene
un poder integrador que engrana a otras actividades
productivas y de servicios, agregando valor y creando
empleo digno”, asegura.
Asimismo, hay especial interés en conocer la visión que
tiene sobre la minería el nuevo gobierno de Perú, que
encabeza desde julio pasado el presidente Pedro Pablo
Kuczynski.
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Gobierno argentino mantiene suspendida
actividad productiva de mina Veladero
En el mes de abril, el ministro de Energía y Minería de Argentina, Juan José
Aranguren, se reunió con representantes de la minera canadiense Barrick
+SPHGSRIP½RHIIZEPYEVPETVSTYIWXEHIPEGSQTEyuETEVEVIEGXMZEVPE
mina Veladero, que se encuentra paralizada desde el año pasado por un
derrame de cianuro. Sin embargo, al término del encuentro, la autoridad
GSR½VQzUYIPEEGXMZMHEHTVSHYGXMZEHIIWXITVS]IGXSEYVuJIVSWIQERXIRHVjWYWTIRHMHELEWXEUYIWIGSQTVYIFI
UYIRSLEFVjQjWHIVVEQIWHIQEXIVMEPGSRXEQMRERXI
±7IKYMVjWYWTIRHMHEIRIPZEPPIHIPM\MZMEGMzRLEWXEUYIWIXIRKEPEGIVXI^EHIUYIRSZEELEFIVQjWMRGMHIRXIW²
aseguró el ministro Aranguren.
7IKRMRJSVQEGMSRIWHITVIRWE&EVVMGOLEFVuETVSTYIWXSEPKSFMIVRSEVKIRXMRSYRE±VIMRKIRMIVuEHITVSGIWSW²]YR
plan de inversiones para que no se produzcan más incidentes de este tipo.
Por su parte, el ministerio de Ambiente de Argentina emitió un comunicado en el que insistió en que todavía falta
IZEPYEVWMPETVSTYIWXEHIPEQMRIVEGYQTPIGSRPSW±IWXjRHEVIWHIGEPMHEH²

%ROLYLDFRQÀUPDQLQWHUpV
de empresarios canadienses
para invertir en minería
El viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización
HI &SPMZME +YEPFIVXS ,SGLOS¾IV GSR½VQz IP MRXIVqW HI
empresarios canadienses de invertir en el proceso de
VI½REGMzRHIP^MRGEGXMZMHEHUYIWIVIEPM^EIRTPERXEWYFMGEHEW
en Oruro y Potosí.
“El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, presentó
el potencial boliviano del sector en el Congreso de la
Asociación de Prospectores y Desarrolladores del Centro de
Convenciones de Toronto, Canadá. En esa cita, tres compañías
GEREHMIRWIW VIZIPEVSR WY HIWIS HI MRZIVXMV IR &SPMZME²
GSQIRXz+YEPFIVXS,SGLOS¾IV
Por otra parte, la autoridad boliviana destacó que en el primer
trimestre de 2017 la producción minera creció en más de un
9% y el valor total de la producción ascendió un 20%. “Todo ello
MRGMHMzHIQERIVETSWMXMZEIRYREYQIRXSHIP4-&²E½VQz

Exportaciones mineras en
Perú crecen 44% durante
enero y febrero

De acuerdo a datos de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía de Perú (SNMPE), las exportaciones
mineras en ese país alcanzaron los US$ 3.975 millones
IRXVI IRIVS ] JIFVIVS HI  PS UYI VI¾INE YR
crecimiento del 44% en relación a igual período del
año pasado, cuando se reportaron US$ 2.760 millones.
De manera detallada, la entidad sectorial señaló que de
acuerdo a un análisis comparativo las exportaciones
QMRIVEW HI JIFVIVS VI¾INER YR EYQIRXS HI  
debido a los mayores volúmenes exportados de cobre,
plomo, zinc y oro, a lo que se sumó la recuperación de
los precios internacionales de los metales.
6IWTIGXSEPEWI\TSVXEGMSRIWHIQIXEPVSNSPE7SGMIHEH
Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú explicó
que las exportaciones en febrero llegaron a US$ 1.194
millones, lo que implicó un incremento de 101,9%
respecto a igual mes de 2016 (US$ 591 millones).
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“Arco Minero” de Venezuela
amplía reservas internacionales
de oro
En el mes de abril, el ministro para el Desarrollo Minero de
Venezuela, Jorge Arreaza, informó sobre el registro de 238
kilogramos de oro provenientes de la zona conocida como el
±%VGS1MRIVSHIP3VMRSGS²
“Una vez ingresada esta cantidad del mineral metálico a las
arcas del Banco Central de Venezuela (BCV), comenzará el
TVSGIWSTEVEUYIWIGSRZMIVXEIRQE]SVIWQSRXSW½RERGMIVSW
para la Nación. El recurso aurífero se convertirá en reservas
MRXIVREGMSREPIW IR ½RERGMEQMIRXSW IR IHYGEGMzR WEPYH
ZMZMIRHEW²I\TVIWzIPQMRMWXVS
%HIQjW .SVKI%VVIE^E HIWXEGz UYI GYERHS WI GYERXM½UYIR
los recursos existentes en el Arco Minero, Venezuela podría
GSRZIVXMVWIIRIPGYEVXSTEuWHIPQYRHSGSRQE]SVIWVIWIVZEW

de este mineral. “La minería se ha constituido en una fuente
EPXIVREXMZEHIMRKVIWSWIGSRzQMGSWTEVEIPTEuW]IWPEWIKYRHE
QjWMQTSVXERXIHIWTYqWHIPWIGXSVTIXVSPIVS²TVIGMWz

México baja posiciones en índice
mundial de atracción en inversión minera
De acuerdo al índice mundial de atracción en inversión minera que
realiza cada año el Instituto Fraser, México bajó posiciones al pasar del
lugar 24 en 2014 al 50 en 2016, de una lista de 104 regiones dedicadas
a la producción de metales.
Al respecto, desde la Cámara Minera de México (Camimex) indicaron
que “la imposición de más derechos mineros, la eliminación de deducir
½WGEPQIRXIIRIPEyS]PEWIVSKEGMSRIWTVISTIVEXMZEWTEVEI\TPSVEGMzR
LERVITSVXEHSVIWYPXEHSWRIKEXMZSWIRIWTIGMEPIRPEI\TPSVEGMzRHIRYIZSWTVS]IGXSW²
Pese a esta interpretación, Mario Alfonso Cantú, subsecretario de Minería de la Secretaría de
Economía de México, señaló que el país está en una posición estratégica única para capitalizar
cualquier inversión del sector. “En 2016 se invirtieron en México US$ 4.700 millones, de los cuales
97QMPPSRIWJYIVSRTEVERYIZSWTVS]IGXSW²HIWXEGz

Gobierno de Colombia presentará proyecto
de ley para aclarar normas de inversión minera
)P QMRMWXVS HI 1MREW ] )RIVKuE HI 'SPSQFME +IVQjR%VGI MRJSVQz UYI IP
KSFMIVRSTVIWIRXEVjEP'SRKVIWSYRTVS]IGXSHIPI]TEVEIZMXEVHMWGVITERGMEW
IRXVIEYXSVMHEHIWREGMSREPIW]PSGEPIWTSVTVS]IGXSWTIXVSPIVSW]QMRIVSW I
impedir que consultas populares prohíban estas actividades.
±%UYuLE]YREHMWGYWMzRQY]HIJSRHS UYIIWPEUYIIWXEQSWHERHSIRIWXI
QSQIRXS]IWGzQSWIEVQSRM^ERPEWHMJIVIRXIWGSQTIXIRGMEWPIKEPIWTSVUYI
PSWEPGEPHIWXMIRIRGSQTIXIRGMEWIRIPSVHIREQMIRXSHIPWYIPS]PEREGMzRIRPE
EHQMRMWXVEGMzRHIPWYFWYIPS²HMNSIPWIGVIXEVMSHI)WXEHS
La discusión se realiza luego de la consulta popular realizada en el municipio de
Cajamarca, en el departamento del Tolima, donde un 97,9% de los electores
ZSXEVSRGSRXVEPEINIGYGMzRHITVS]IGXSW]EGXMZMHEHIWHIQMRIVuEIRPE^SRE
GYIWXMzRUYIHINzIRMRGIVXMHYQFVIEPTVS]IGXSEYVuJIVS0E'SPSWE
nme 80 mayo
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DSI Underground

Líder en suministro,
tecnologías y servicio técnico
para obras subterráneas
La multinacional
es líder en
tecnologías para
la fortificación de
obras subterráneas
y tunelería. Destaca
su experiencia,
investigación y
desarrollo de nuevos
productos, sumado a
su servicio técnico de
excelencia.

DSI publi.indd 44

La compañía DSI Underground tiene por delante interesantes desafíos, ya sea para mantener su posicionamiento o para incrementar la
actual brecha existente en el mercado de soporte de rocas en excavaciones subterráneas, donde la compañía es líder en el suministro, en base
a un servicio técnico de excelencia.
En efecto, “DSI Underground en Chile ocupa el primer lugar en términos de calidad, servicio técnico, desarrollo e innovaciones en sistemas
HIJSVXM½GEGMzRTEVEQMRIVuEWYFXIVVjRIE]XYRIPIVuE)PWIVTVSZIIHSVIW
para los más importantes proyectos que hoy se desarrollan en Chile nos
otorga un sitial de privilegio y motiva día a día a una mejora continua,
orientando nuestros esfuerzos profesionales, técnicos e incluso personales, a mantener un alto nivel de servicio”, destaca Henry Martínez, VP de
Ventas & Servicios Técnicos de DSI Underground.
Planes de negocio
±)P TVIWIRXI EyS WM FMIR WI TVS]IGXE GSR YR KVEHS HI HM½GYPXEH
dados los escenarios conocidos, principalmente para la minería, paralelamente nos invita a estar optimistas, ya que durante el primer trimestre
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se observa cierta reactivación de proyectos que estaban en stand by y
que tienen relación con la preparación de desarrollos mineros, los cuales son estrictamente necesarios para que se inicien las fases siguientes
como es la extracción y producción de mineral”, detalla el ejecutivo de
DSI Underground.
Ante dicho escenario que el plan de negocios se mantiene focaPM^EHSIRPE½HIPM^EGMzRHIPEGEV XIVEHIGPMIRXIW]EGEYXMZSWETS]jRdolos en la incorporación de elementos de sopor te que les permitan
ahorros, a través de reducciones en los ciclos de avance, por ejemplo,
SJEGMPMXERHSQINSVEWIRPSWHMWIySWHIJSV XM½GEGMzRGSREPXIVREXMZEW
inteligentes y bien sopor tadas, sin descuidar los aspectos de seguridad.
Innovación en tecnologías
No sólo calidad en el servicio, desarrollos de última generación y
a medida del cliente, plazos de entrega adecuados junto con personal
I\TIVXSWSRTEVXIHIPORS[LS[HIPE½VQE

Henry Martínez,VP de Ventas & Servicios Técnicos de DSI Underground.

En lo que es investigación en tecnología la compañía lleva la dePERXIVE(7-9RHIVKVSYRHGSQSPuHIVIWIRJSV XM½GEGMzRWIIRGYIRXVE
“apoyando fuer temente la mecanización en la metodología de for ti½GEGMzR'VIIQSWUYIGSRIWXSWGEQFMSWWITYIHIEPGER^EVRMZIPIW
MQTSV XERXIW HI I½GMIRGME UYI TSV PS HIQjW WSR I\MKIRGMEW VIPEcionadas a la seguridad de las personas y equipos”, adelanta Henry
Mar tínez.
Sin lugar a dudas que este tipo de mejoras, “en las cuales hemos
inver tido tiempo y recursos para desarrollarlas, nos llena de orgullo
y satisfacciones como empresa, ya que hemos sido testigos de resultados evidentes en la reducción de los efectos que tiene este tipo
de fenómenos - como es el ‘estallido de rocas’ -que deriva en el desTVIRHMQMIRXSHIVSGEHIQERIVEIWTSRXjRIE]GSREPXSWRMZIPIWHI
IRIVKuEGY]SWVIWYPXEHSWQYGLEWZIGIWWSRGEXEWXVz½GSW²GSQIRXE
el ejecutivo.
'EFI HIWXEGEV UYI IWXS WI PSKVz EP QSHM½GEV PEW GETEGMHEHIW HI
diseño del soporte, inicialmente concebido de manera individual y sin
integrar sus componentes, a un sistema de desempeño mayor e integraHSTEVEUYIIRHI½RMXMZEQMRMQMGIPSWIJIGXSWHIYRIZIRXSGSQSIWIP
IWXEPPMHSHIVSGEW±)WXIXMTSHIWSPYGMSRIWIWXjWMIRHSGSRGITXYEPQIRXI
exportada y muy bien vista por usuarios de América del Norte y Europa”, complementa Henry Martínez.
Hoy DSI Underground se encuentra en el mejor momento para
la mejora continua de sus procesos. “Tenemos resultados empíricos
UYIWYWXIRXERHMZIVWSWERjPMWMWRYQqVMGSW]IRWE]SWHIPEFSVEXSVMS
previamente realizados, sumado a nuestra experiencia y know how.
Eso nos deja tranquilos pero muy motivados, para continuar desaVVSPPERHS EPXIVREXMZEW ERXI SXVS XMTS HI TVSFPIQjXMGEW VIPEGMSREHEWEPEIWXEFMPMHEHHII\GEZEGMSRIWWYFXIVVjRIEW²GSRGPY]I,IRV]
Mar tínez.
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4EVETVIZIRMVIPIWXEPPMHSHIVSGEWPEIQTVIWEHIWEVVSPPzYRWMWXIQEUYIQSHM½GE
las capacidades de diseño del soporte.

Se pasó desde un dispositivo individual a uno de desempeño mayor e integrado.
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Energía solar, la industria
que brilla en Chile
Ser la “Arabia Saudita Solar”. A eso podría llegar a convertirse Chile gracias al
desarrollo creciente que ha alcanzado la energía solar. No en vano, el Desierto
de Atacama posee la mejor radiación solar en el mundo y varios han sido los
esfuerzos a nivel gubernamental que se han hecho para potenciar esta opción
energética. Sin embargo, su consolidación no ha estado exenta de dificultades.
Daniela Tapia

E

14,7%, según cifras de la Asociación Chilena de Energías
Renovables (Acera).
Y es la energía solar la que se ha desarrollado rápidamente
en los últimos años en Chile, liderando las ERNC en cuanto
a potencia instalada y aporte a la generación total. De hecho,
a febrero de este año, la energía solar aportó el 5,3% de la
generación total del país.
Gracias a sus favorables condiciones para la implementación
de proyectos solares, en Chile se están desarrollando este tipo
de energías en casi todas sus variantes: fotovoltaica a escala

Foto: Acciona

n los últimos años, la industria energética en Chile ha tenido
un crecimiento exponencial. Según el Anuario del Sector
Energía 2005-2015, del Ministerio de Energía, la capacidad
instalada de generación eléctrica se ha incrementado en un
6,8% en promedio durante los últimos 10 años.
Pero una de las opciones energéticas que más ha ganado
espacio en la matriz energética local han sido las ERNC. Si
en el 2006, la capacidad instalada de estas tecnologías era
de 355 MW, representando menos de 1% de la generación
eléctrica total, a marzo de este año ya equivalen al

Planta fotovoltaica El Romero Solar.
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Foto: Enerray

Convertir a Chile en
la capital mundial
de la tecnología CSP
(Concentración Solar
de Potencia) es
otro objetivo que
se ha planteado.

de los sistemas interconectados; pequeños
ayudado a desarrollar la industria, pero
medios de generación fotovoltaica;
en este momento tenemos en torno a
Gracias a sus
fotovoltaica distribuida y residencial;
PSW  1;T ] YRE JVEGGMzR WMKRM½GEXMZE
favorables condiciones proviene de los mismos PTSP, por lo cual
termosolar para proveer calor a procesos
para la implementación es necesario continuar haciendo grandes
y termosolar para generación eléctrica.
de proyectos solares,
En este sentido, la energía solar está dando
esfuerzos por desarrollar este segmento”,
pasos cada vez más agigantados. Incluso,
señala el vicepresidente de Acesol.
en Chile se están
algunos expertos han llegado a proyectar
En relación a la energía solar térmica, el
desarrollando este
a Chile como la “Arabia Saudita Solar”.
ejecutivo también es crítico a la hora de su
tipo de energías en
%Wu PS E½VQE 6SHVMKS 1ERGMPPE HMVIGXSV
evaluación. Si bien valora los esfuerzos que
casi todas sus
Ejecutivo del Comité Solar de Corfo,
ha realizado la autoridad, aún se está lejos
variantes.
quien señala que la energía solar ya no es
de cumplir las metas que devienen de la
la energía del futuro, sino la del presente.
reedición de la ley 20.365 para viviendas
“En esta revolución solar tenemos un rol
nuevas.
muy importante que cumplir. Nuestro
“Hoy tenemos en torno a las 55.000
desierto de Atacama tiene la mayor radiación solar del planeta
JEQMPMEWUYIWILERZMWXSFIRI½GMEHEWTIVSJEPXEQYGLSTEVE
y actualmente es ese potencial el que debemos aprovechar”,
que se pueden “utilizar” los $29.000 millones dispuestos
dice el ejecutivo.
para esta herramienta en un período de 5 años, más aún
Y aunque el éxito que ha alcanzado la energía solar es
GSRWMHIVERHS UYI IP FIRI½GMS IW HIGVIGMIRXI EyS E EyS²
indiscutible, desde la Asociación Chilena de Energía Solar
comenta el titular de la entidad gremial.
(Acesol) advierten que más allá de los avances, también hay
Políticas para su desarrollo
que estar conscientes de los retos pendientes.
¿Qué factores han hecho de la energía solar la alternativa más
Para Andrés Bogolasky, vicepresidente de Acesol, hay que
cotizada dentro del mercado? ¿Qué ha impulsado su mayor
diferenciar entre instalaciones de gran escala e instalaciones
penetración en la matriz energética local? Las razones son
residenciales y comerciales. Las primeras, a su juicio, gozan
varias. Una de las más importantes radica en los esfuerzos
de gran salud y están convirtiendo a Chile en potencia en
VIEPM^EHSWTSVIP1MRMWXIVMSHI)RIVKuEUYILETVSTMGMEHSYRE
este campo, por lo que este año esperan superar el 1GW de
serie de cambios en las normativas del mercado eléctrico, con
potencia instalada.
el objetivo de permitir un desarrollo de energía solar a precios
Sin embargo, el problema estaría en el segmento de menor
competitivos y sin ningún tipo de subsidios.
escala, donde el panorama muestra avances, pero está lejos de
Entre estos cambios destaca la Ley 20/25 que establece una
las cifras del primer segmento.
obligación de que la generación eléctrica al 2025 provenga
“Ciertas políticas públicas como el Programa de Techos Solares
al menos, en un 20% de fuentes renovables, además de las
Públicos (PTSP) y las mejoras en el proceso de conexión han
mayo 85 nme
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Foto: UDP

Foto: Comité Solar Chile

Foto: Acesol

Andrés Bogolasky,
vicepresidente de la Asociación
Chilena de Energía Solar (Acesol).

Rodrigo Mancilla,
director Ejecutivo del Comité
Solar de Corfo.

QSHM½GEGMSRIW IR PSW TVSGIWSW HI
PMGMXEGMzRIPqGXVMGEUYITIVQMXMIVSREPE
IRIVKuEJSXSZSPXEMGEGSQTIXMVETVIGMSW
EXVEGXMZSW IR PSW FPSUYIW LSVEVMSW
HSRHIIPWSPIWXjTVIWIRXI
1IRGMzR ETEVXI QIVIGI YRE HI PEW
MRMGMEXMZEW UYI LE GSFVEHS RSXSVMIHEH
IRIPPXMQSXMIQTS7IXVEXEHIPE±,SNE
HI 6YXE² TEVE IP HIWEVVSPPS HI YRE
MRHYWXVMEHIPEIRIVKuEWSPEVHIWEVVSPPEHE
TSV 'SVJS ] PSW 1MRMWXIVMSW HI )RIVKuE
])GSRSQuE
0E MRMGMEXMZE IWFS^E XVIW PuRIEW HI
XVEFENS TVMSVM^EHEW GSR QjW HI 
TVSTYIWXEW HIRXVS HI PEW UYI HIWXEGE
IP ±4VSKVEQE TEVE IP (IWEVVSPPS HI
7MWXIQEW*SXSZSPXEMGSWTEVE(IWMIVXSW²
)P TVS]IGXS FYWGE XIGRSPSKuEW UYI
WI EHETXIR E PE VIEPMHEH HIP HIWMIVXS
GLMPIRS ]E UYI WM FMIR IP TEuW XMIRI PE
QINSV VEHMEGMzR WSPEV HI½RMHE TSV
I\TIVXSWIWXEVIEPMHEHXEQFMqRWYTSRI
HIWEJuSW IR GYERXS E PE VIWMWXIRGME HI
QEXIVMEPIW]HIWIQTIySHIPSWWMWXIQEW
8EP GSQS GYIRXE 6SHVMKS 1ERGMPPE
HMVIGXSV )NIGYXMZS HIP 'SQMXq 7SPEV HI
'SVJS±IRYRVIGSVVMHSUYIVIEPM^EQSW
ETPERXEWJSXSZSPXEMGEWIRTPIRSHIWMIVXS
HI %XEGEQE GSR VITVIWIRXERXIW
I\XVERNIVSW]REGMSREPIWHIPEMRHYWXVME
TYHMQSW ZIV UYI LEFuE YRE WIVMI HI
GSRHMGMSRIW UYI IP HIWMIVXS MQTSRuE ]
UYIHIVMZEFERIRPSWTVMRGMTEPIW³HSPSVIW
HIGEFI^E´UYIXIRuERPSWSTIVEHSVIWHI
TPERXEW GSQS IP TSPZS IR PSW TERIPIW
S PSW GEFPIW UYI RS VIWMWXIR PE EPXE

VEHMEGMzR (I ELu UYI RYIWXVE ETYIWXE
ETYRXILEGMEPEKIRIVEGMzRHIXIGRSPSKuE
GLMPIRE TEVE PE IRIVKuE WSPEV UYI WI
TVSHYGIIRPSWHIWMIVXSWHIPQYRHS²
.YRXS GSR IPPS IWXE MRMGMEXMZE FYWGE
HEV WSPYGMzR E YRE HI PEW QE]SVIW
HIFMPMHEHIW HI PE IRIVKuE WSPEV UYI
IW PE KIRIVEGMzR  3XVS SFNIXMZS
XEQFMqR ETYRXE E GSRZIVXMV E 'LMPI IR
PEGETMXEPQYRHMEPHIPEXIGRSPSKuE'74
'SRGIRXVEGMzR7SPEVHI4SXIRGME UYI
IRXVIKE YRE WSPYGMzR ]E UYI ZE HI PE
QERSHIPEPQEGIREQMIRXSXqVQMGS

Problemas y retos pendientes
4IVS IWXE XIGRSPSKuE XEQFMqR HIFI
EWYQMV VIXSW TIRHMIRXIW )W EWu GSQS
PSWTVMRGMTEPIWTVSFPIQEWUYIIRJVIRXER
PEW GSQTEyuEW HIP VYFVS ] UYI WSR
GSQYRIWEPEWHIQjWXIGRSPSKuEW)62'
HIVMZERHIPEWVIWXVMGGMSRIWHIPWMWXIQE
HIXVERWQMWMzRUYII\MWXIREGXYEPQIRXI
IRIWTIGMEPIRPE^SRERSVXIHIP7-'
(I ELu UYI PEW IQTVIWEW UYI HIWIER
GSRWXVYMV RYIZEW GIRXVEPIW HMGI IP
HMVIGXSV INIGYXMZS HI %GIVE 'EVPSW
*MREX WI IRJVIRXER E UYI IP WMWXIQE
HI XVERWQMWMzR RS HMWTSRI HI PEW
LSPKYVEWRIGIWEVMEWTEVEMRGSVTSVEVQjW
KIRIVEGMzRRYIZE
±4SVWYTEVXIPEWIQTVIWEWUYI]EIWXjR
MRXIVGSRIGXEHEW IRJVIRXER PMQMXEGMSRIW
E WY KIRIVEGMzR UYI EHIQjW
RSVQEPQIRXI ZER EGSQTEyEHEW HI
GSWXSW QEVKMREPIW GIVS S QY] FENSW²
TPERXIEIPINIGYXMZS

Claudio Huepe,
director del Centro de Energía
y Desarrollo Sustentable de la
Universidad Diego Portales (UDP).

La energía solar
se ha vuelto cada
vez más competitiva,
lo que se ve reflejado
en la tendencia
decreciente que han
tenido sus precios
en el último tiempo.

nme 86 mayo
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desarrollo costo efectivo de la capacidad
de almacenamiento a gran escala, de la
continuidad en la reducción de precios
y de la buena selección de proyectos,
pues las oportunidades más evidentes
ya están siendo aprovechadas”, sostiene
el académico de la UDP.
¿Qué le depara a la energía solar en
el plazo más inmediato? Uno de los
desafíos más importantes que deberá
enfrentar la energía solar es la ley de
transmisión, que contempla un nuevo
TVSGIHMQMIRXS HI TPERM½GEGMzR HIP
sistema de transmisión, y considera
YR LSVM^SRXI HI TPERM½GEGMzR HI PEVKS
plazo y escenarios de expansión, los que
deberían incluir las holguras necesarias
para el crecimiento de la generación
que el país requerirá.
“De todas maneras, dados los plazos
de los estudios que hay que hacer
y los plazos de construcción de las
RYIZEWMRWXEPEGMSRIWUYIWITPERM½UYIR
difícilmente se verán sus efectos antes
de 5 años o más”, acota Carlos Finat,
de Acera.
En el corto plazo, a su vez, la
interconexión SIC-SING y de otras
líneas actualmente en construcción,
como es el caso de Cardones-Polpaico,
WMKRM½GEVjRYREPMZMSXIQTSVEPHIHMGLEW
restricciones.

Uno de los problemas
que enfrenta la
energía solar tiene
que ver con las
restricciones del
sistema de transmisión
que existen actualmente,
en especial en la
zona norte del SIC.

A febrero de este año, la energía
solar aportó el 5,3% de la
generación total del país.
Foto: Cifes

Por otro lado, la energía solar se ha
vuelto cada vez más competitiva, lo
UYI WI ZI VI¾INEHS IR PE XIRHIRGME
decreciente que han tenido sus precios
en el último tiempo.Y si bien las tasas de
reducción ya no son las mismas que se
veían hace algunos meses, el precio ha
llegado a alcanzar niveles en torno a los
US$ 29 MWh.“Una cifra llamativa a nivel
mundial”, destaca Andrés Bogolasky, de
Acesol.
“Esta tendencia debiera replicarse en los
distintos segmentos, en la medida que
PEW VIKPEW HIP NYIKS RS WzPS TIVQMXER
su operación, sino que exista un real
convencimiento de que la energía solar
es una de las principales vías para la
política energética del país a toda escala
para los próximos 50 años”, agrega el
INIGYXMZS
Pero no todos están de acuerdo. Para
Claudio Huepe, director del Centro de
Energía y Desarrollo Sustentable de la
Universidad Diego Portales (UDP), el
“efecto precios” está complicando el
desarrollo de nuevos proyectos solares.
Situación que, según su punto de vista,
IWXj SFPMKERHS E LEGIV ENYWXIW IR
algunos modelos de negocio que hoy ya
no están siendo viables en general.
“El desarrollo de más energía solar
también dependerá de variables como el

nme 88 mayo
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Foto: Wpd Chile

Fotomontaje del
proyecto eólico Malleco.

Wpd Chile:

El sello alemán de la energía eólica
Wpd Chile, subsidiaria del grupo alemán Wpd, participó en la última licitación
de suministro eléctrico con un total de 942 GWh/a, abriéndose espacio en el
escenario energético local. Con esta apuesta, la empresa espera cumplir con el
compromiso de materializar la inversión comprometida antes del 2022.

Daniela Tapia

A

lemania es considerado uno de los países con mayor
participación de las energías renovables a nivel mundial. Uno
de los actores protagónicos de este proceso ha sido la empresa
Wpd, catalogada como líder en el mercado de la energía eólica
en este país europeo.
Pero la compañía no sólo opera en Alemania. También se ha
extendido a otros rincones del mundo a través del desarrollo
y operación de una serie de parques eólicos, contando con una
capacidad instalada de 3.600 MW en 18 países. En cifras, esto
equivale a 1.900 aerogeneradores en todo el planeta.
En el año 2009 el grupo alemán decidió desembarcar en
'LMPI]EFVMVYRES½GMREIR7ERXMEKSHIWEVVSPPERHSTVS]IGXSW
onshore (en tierra). En el país, la empresa apostó por seguir

IP GSRGITXS HI ±KVIIR½IPH HIZIPSTQIRX² UYI GSRWMWXI IR
HIWEVVSPPEVTEVUYIWIzPMGSWHIWHIPEMHIRXM½GEGMzRHIWMXMSWIP
desarrollo del proyecto y su gestión, la construcción, operación
y mantenimiento, hasta el desmontaje, el repotenciamiento de
un parque antiguo y la remediación del emplazamiento.
Desde sus comienzos, la compañía se ha dedicado a desarrollar
proyectos eólicos, por lo que hoy ya tiene presencia en ocho
regiones del país, además de colaborar con el resto de las
S½GMREWHIPKVYTS;THIR0EXMRSEQqVMGE
De este modo, la compañía apuesta por consolidar su presencia
en Chile de la mano de la generación de energías renovables en
suelo nacional, “propiciando una alta penetración de la energía
IzPMGEIRPEQEXVM^IRIVKqXMGE²WIKRHIGPEVEPEIQTVIWE

nme 90 mayo
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“Hay un potencial eólico enorme
IR XqVQMRSW HI VIGYVWSW WYTIV½GMI
disponible y demanda energética, para
ser aprovechado en el país”, agrega la
compañía.
Sin embargo, de acuerdo a lo que han
sostenido los representantes de la
compañía, en lugar de hacer hincapié
en la importación de la ingeniería de
proyectos, la transferencia del knowhow a Chile ha sido lo primordial
por parte del grupo energético,
priorizando así la creación de equipos
de trabajo autónomos en Chile. “Ello
permite actuar de forma profesional
en el desarrollo de proyectos locales,
respaldados por la calidad alemana del
KVYTS;TH²GSQIRXERHIWHIPE½VQE
Pero uno de los mayores hitos que ha
logrado concretar la compañía ha sido
su participación en la última licitación
de suministro eléctrico con un total de
942 GWh/a, abriéndose espacio en el
escenario energético local. Con esta
apuesta, la empresa espera cumplir

con el compromiso de materializar la
inversión comprometida antes del 2022.
Así, los proyectos de Wpd Chile, que
adjudicaron bloques para venta de
energía, involucran un total de más
de 100 aerogeneradores y 350 MW
de potencia instalada, distribuidos en
el Parque Eólico Malleco, ubicado en
la comuna de Collipulli, Región de La
Araucanía; el Parque Eólico Negrete, en la
comuna de Negrete, Región del Biobío y
el Parque Eólico Duqueco, en la comuna
de los Ángeles, Región del Biobío.
±%XVEZqWHIIWXILIGLSVIE½VQEQSWIP
GSQTVSQMWS ] PE GSR½ER^E HI RYIWXVE
casa matriz en Alemania por generar
inversión en el mercado eléctrico
chileno, que en la presente licitación nos
hizo un actor competitivo, demostrado
en los bajos precios presentados y en
el número de oferentes de energías
renovables”, destacaron los máximos
INIGYXMZSW HI PE ½VQE EP QSQIRXS HI
presentar su oferta en la última licitación
de suministro eléctrico.

mayo 91 nme
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Foto: Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy:

Un nuevo actor se instala en Chile
Constituida en Chile desde fines de 2016, su operación formal se concretó
con la compra de la planta solar Quilapilún, que antes pertenecía a la
compañía estadounidense SunEdison. Se trata de la firma Atlas Renewable
Energy, definida como una plataforma latinoamericana de energía solar,
que busca posicionarse como uno de los más importantes generadores de
energía renovable no convencional en la región.
Daniela Tapia

U

n nuevo actor está avanzando para posicionarse como
uno de los mayores generadores de energía renovable no
convencional en la región. Y nada menos que a través de los
activos desprendidos de la ya extinta compañía estadounidense
SunEdison.
¿Su nombre? Actis, fondo de inversiones orientados a los
mercados emergentes, que busca operar en la región a través
HIWYRYIZSZILuGYPS%XPEW6IRI[EFPI)RIVK]9RERYIZE½VQE
UYILEWMHSHI½RMHEGSQSYRETPEXEJSVQEPEXMRSEQIVMGEREHI
energía solar con operaciones fundamentalmente en México,

Brasil y Chile, con proyectos en Uruguay y perspectivas de
entrar a otros países de la región.
'SRWXMXYMHEIR'LMPIHIWHI½RIWHI WYSTIVEGMzRJSVQEPWI
concretó con la compra de Quilapilún (ver crónica aparte en página
94), la mayor planta solar de la Región Metropolitana con una
GETEGMHEHMRWXEPEHEHI1;T%IWXSWIWYQERSXVSWTVS]IGXSW
que la compañía adquirió a SunEdison como la planta fotovoltaica
.EZMIVEHI1;TUYIXMIRIYRGSRXVEXSHIWYQMRMWXVS 44%TSVWY
WMKPEIRMRKPqW GSR1MRIVE0SW4IPEQFVIW]ZEVMSWSXVSWTVS]IGXSWRS
construidos que permitirán aumentar su operación en el país.

Planta fotovoltaica Javiera,
ubicada en la Región de Atacama.
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La planta fotovoltaica Javiera está
situada en la región de Atacama y
tiene una extensión de 180 hectáreas.
Con una capacidad instalada de 69,5
MW, aporta alrededor del 15% de las
necesidades energéticas de Minera Los
Pelambres (MLP) mediante un contrato
de suministro de 20 años de duración.

En la diferencia está la clave
Desde Atlas aclaran que se seleccionó
una proporción importante de los
activos que tenía SunEdison. “No todos,
privilegiando de esta manera, activos
GSRXVEXEHSW UYI GYEHVER GSR IP TIV½P
HIMRZIVWMzRHI½RMHSTSV%GXMW²I\TPMGE
Alfredo Solar, gerente general de Atlas
Renewable Energy en Chile.
A juicio del ejecutivo, la creación de Atlas
representa el compromiso de Actis con
América Latina, reconociendo de esta
manera el potencial de la región en el
crecimiento de las energías renovables.
“Este plan de negocios estará dirigido
por un equipo de gestión fuerte y

probado, con un historial demostrado
IR PE MRHYWXVME WSPEV² HIWXEGE IP
representante de la compañía.
¿Continuará la empresa con el plan de
inversiones que tenía SunEdison? En la
compañía son enfáticos en señalar que
la estrategia de Atlas es diferente, ya que
tienen un plan que contempla alcanzar
los 1.5 GW de activos en la región.
±,S]LE]QjWHI1;EWIKYVEHSW²
revela Alfredo Solar.
Es por esto que la estrategia de crecimiento
proyectada por Atlas Renewable Energy
para los próximos años busca agregar
un par de proyectos a la cartera en
Chile, pero fundamentalmente crecer en
México y Brasil que son mercados de más
volumen y con mejores oportunidades,
HI EGYIVHS E PS HI½RMHS TSV PE TVSTME
empresa.
“Atlas quiere buscar activos de
alta calidad en diferentes etapas de
desarrollo en los principales mercados
HI 0EXMRSEQqVMGE² VIWYQI IP Qj\MQS
representante de Atlas en Chile.
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Fotos: Atlas Renewable Energy

Planta Quilapilún:

La mayor apuesta solar
en la Región Metropolitana
Tras la quiebra de SunEdison, el proyecto pasó a manos de la empresa
Atlas Renewable Energy que fue la responsable de terminar con los
últimos detalles de la iniciativa. Pese a los contratiempos que ha
sufrido, la planta Quilapilún, la mayor apuesta de energía solar en
la Región Metropolitana, ya está conectada al sistema, por lo que su
inauguración está programada para el transcurso de este mes.

Daniela Tapia

S

erá el primer parque solar a gran escala de la Región
Metropolitana. Un mega proyecto con una capacidad instalada
de 110 MWp que ya está inyectando energía al SIC, aunque
XSHEZuERSWIMREYKYVES½GMEPQIRXI
Se trata de Quilapilún, un proyecto que ha sufrido inesperados
contratiempos en los últimos meses, pero que ya comienza a
tomar forma de la mano de Atlas Renewable Energy, su nuevo
operador.
Ubicado en la comuna de Colina, Quilapilún fue el primer
TVS]IGXSWSPEVUYIWI½RERGMzIR'LMPI]UYIKERzYRGSRXVEXS
de suministro (PPA, por su sigla en inglés) con las distribuidoras,
en el marco del proceso de licitación de clientes regulados del
año 2014.

Originalmente en manos de la empresa estadounidense
SunEdison, el proyecto se vio afectado debido a la quiebra que
afectó a la compañía. De esta manera, el “Proceso de Capítulo
11” (recurso jurídico que afecta a SunEdison a nivel de su
QEXVM^ KIRIVzTVSFPIQEWIRPSWEGXMZSWUYIXIRuEPE½VQEIR
Chile, lo que implicó retrasos en las obras de construcción
de Quilapilún por un período determinado. Una vez superado
IWXILIGLSWIVIXSQEVSRPEWSFVEWTEVE½REPQIRXIGSRGVIXEV
la venta del proyecto a Atlas.
“La iniciativa fue comprada durante la fase de construcción con
aproximadamente un 85% de avance físico y fue transferido
formalmente en febrero de 2017 con un 95% de avance,
siendo Atlas el responsable de terminar con los últimos detalles

Parque solar Quilapilún.
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y poner la planta en servicio”, explica
el gerente general de Atlas Renewable
Energy en Chile, Alfredo Solar.
De acuerdo al ejecutivo,“afortunadamente
se logró gestionar todo para que la obra
termine bien, así como la relación con las
distintas contrapartes del proyecto”.
Pese a los contratiempos que ha
sufrido la iniciativa, ya está conectada
al sistema, por lo que su inauguración
está programada para el transcurso de
este mes.

Un proyecto de gran envergadura
La iniciativa no sólo destaca por ser
la mayor planta solar construida en
la Región Metropolitana, sino por las
características que la distinguen y los
FIRI½GMSWUYIKIRIVEVj
Ésta se encuentra construida en una
WYTIV½GMIHILIGXjVIEWIRPEGSQYRE
HI'SPMRE]WIIWTIVEUYIKIRIVI
GWh de electricidad al año; “energía
limpia que permitiría evitar la emisión
ERYEP HI QjW HI  XSRIPEHEW
de dióxido de carbono equivalentes a
VIXMVEVEYXSQzZMPIWHIPEWGEPPIW
de Santiago”, asegura Alfredo Solar.
Y es que, en palabras del ejecutivo,
técnicamente la planta no presentó
QE]SVIWHM½GYPXEHIWIRWYGSRWXVYGGMzR
¿Las razones? Las condiciones del
terreno fueron las esperadas y la
interconexión no presentó grandes
problemas, ya que existe una línea
que pasa justo frente al parque, según
indica el representante de la empresa
en Chile.
Por otra parte, los principales equipos
de las unidades generadoras del
proyecto son los módulos fotovoltaicos,
los cuales están compuestos por
cristales (de arena de sílice, carbonato
de sodio y caliza, y por silicio cristalino y
metales no ferrosos (aluminio y cobre).
Además, tiene cerca de 88 centros de
transformación que contienen inversor
y transformador. La potencia de cada
uno de los inversores irá en un rango
HIEO:%
En el parque también se implementaron
dos tipos de transformadores: 88
centros
de
transformación,
los

que en su interior contienen un
transformador BT/MT, además de
dos transformadores elevadores de
XIRWMzRHIWHIO:LEWXEO:UYI
permiten la interconexión de la planta
con el Sistema Interconectado Central
y que forman parte de la subestación
seccionadora.
Cuando la planta se encuentre
plenamente operativa, la energía que
KIRIVEVjWIVjWY½GMIRXITEVEEFEWXIGIV
EETVS\MQEHEQIRXIELSKEVIW
¿Cuán importante es este proyecto
para la compañía? Su gerente general lo
resume en una frase que engloba, en su
opinión, el objetivo que guía el quehacer
HIPE½VQE±)PGSWXSHIPEIRIVKuEWSPEV
se ha vuelto competitivo en relación a
otras fuentes de generación de energía
en el país, por lo que el parque solar
Quilapilún contribuye a avanzar en
nuestro posicionamiento como uno de
los actores protagónicos en el mercado
local de las ERNC”.

Alfredo Solar,
gerente general de Atlas
Renewable Energy en Chile.

Ficha técnica Parque Solar Quilapilún

Ubicación: Colina, Región Metropolitana

Desarrollador: Atlas Renewable Energy (compró el
proyecto a SunEdison cuando estaba en plena fase de
construcción)

Capacidad instalada: 110 MWp

Generación anual: 242 GWh

Características: La planta fotovoltaica está compuesta
por 88 unidades generadoras de rango de 300-1700
kWn

Inauguración: Mayo 2017
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ITT introduce sistema integrado
de vibraciones y monitoreo
para equipos mineros
El iALert-2 permite tener control del riesgo inherente a la operación de muchos
equipos, que ante una falla, podrán causar una pérdida productiva.

Una detención inesperada en un equipo tiene un alto
costo debido a todos los factores no controlados e imprevistos que redundan en mayores costos directos e indirectos, desde la mano de obra, transporte, repuestos, hasta las
pérdidas operacionales, entre otros.
Si bien en muchas plantas industriales y mineras los
equipos de más alto valor están monitoreados en forma
tradicional (alambrados), existe un sinnúmero de equipos
de segundo nivel o auxiliares, que ante una falla inesperada, pueden comprometer la producción, incluso detener
una planta completa. Para esos equipos es que la empresa ITT introdujo al mercado el dispositivo iAler t-2,
sistema que se basa en ampliar la capacidad de acceso a
información vital para la toma de decisiones en temas de
mantención (vibraciones y tendencias). “iAler t-2 expande
el espectro de personas que pueden conocer del estado
de un equipo en particular, ampliando las opor tunidades
de mejora en la gestión de la mantención y, por tanto, en
la reducción del costo asociado”, señala Daniel Ponce,
Sales Manager Chile de ITT.

Es un dispositivo desarrollado por ITT que permite medir vibraciones en tres ejes: temperatura, contabiliza horas
de operación y permite en forma simple y didáctica hacer
análisis de los datos captados. “La información es extraída
desde el aparato por medio de una conexión bluetooth con
cualquier dispositivo, teléfono celular inteligente o tablet,
donde se descarga e instala la APP de iAlert-2, sin costo”,
prosigue Daniel Ponce.
El sistema fue diseñado para operar con cualquier máquina rotativa que gire entre los 600 y 6000 RPM, por lo
que tiene un amplio potencial de uso, desde bombas centrífugas, sopladores, cajas reductoras, motorreductores, polines, motores eléctricos, ventiladores, entre otros equipos”,
complementa el ejecutivo de ITT. Esta versatilidad permite
que iAlert-2 sea aplicable en prácticamente todas las industrias donde se utilicen máquinas rotativas.
Desde el punto de vista del control, la información recolectada por iAlert-2 permite al usuario poder determinar
la forma en que su equipo está siendo operado, especialmente en bombas, siendo muy simple detectar cambios
inesperados del proceso.
Dentro del apoyo en terreno y aftermarket que brinda
la empresa, se encuentra el análisis de equipos, instalaciones
y hasta plantas completas, que por medio de dispositivos
como el iAlert-2 y otras metodologías pueden realizar un
estudio de mejoras en consumo energético y soluciones
integrales que buscan reducir el costo total de propiedad
de los clientes sobre sus equipos.

ITT publi.indd 44
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Aprueban construcción de un
parque solar fotovoltaico en Arica
0SWMRXIKVERXIWHIPE'SQMWMzRHI)ZEPYEGMzR%QFMIRXEP ')% 
HIPE6IKMzRHI%VMGE]4EVMREGSXEETVSFEVSRTSVYRERMQMHEH
PEGSRWXVYGGMzRHIP4EVUYI7SPEV*SXSZSPXEMGS%P[EIQTPE^EHS
en 404,2 hectáreas, aproximadamente a 2,2 kilómetros de la
Ruta 5 Norte y a unos 15 kilómetros de Camarones.
El proyecto, a cargo de la empresa Celeo Energía Chile, cuenta
GSRYREMRZIVWMzRHI97QMPPSRIW]XMIRIYREGETEGMHEH
neta de 93,2 MW, que serán inyectados en bloque al Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING).
Su composición será de aproximadamente 334 mil módulos
JSXSZSPXEMGSW XIGRSPSKuE HI WIKYMQMIRXS E YR INI GSR YRE
generación eléctrica proyectada de 272 GWh anuales a partir

de la energía del sol. En su etapa de construcción empleará a
620 personas, por un período de 14 meses, y en su fase de
STIVEGMzRHIQjWHIEySWKIRIVEVjTYIWXSWPEFSVEPIW

Enel Américas considera crecer
en Brasil y Argentina desde Chile
&YIRSW HMZMHIRHSW IWXj VIGMFMIRHS PE MXEPMERE )RIP GSR PE WITEVEGMzR HI PE
IWXVYGXYVEHIPSWEGXMZSWHI'LMPI]0EXMRSEQqVMGE UYI½REPM^zIPEySTEWEHS
4SVPSQIRSWEWuPSTIVGMFIIPKIVIRXIKIRIVEPHI)RIP%QqVMGEW0YGE(´%KRIWI
La apuesta de Enel en Sudamérica es fuerte. Luego de la reestructuración, la
MXEPMEREMRHMGzUYIMRZIVXMVuE97QMPPSRIWIRPEVIKMzRGSRWMHIVERHS'LMPI
] XEQFMqR PEW MRZIVWMSRIW HI PE ½PMEP HI PE MXEPMERE )RIP +VIIR 4S[IV (I IWI
QSRXSHIXEPPE0YGE(´%KRIWI)RIP%QqVMGEWWILEGIVIWTSRWEFPIHI97
millones y detalla que el foco estará en el mercado de la distribución eléctrica.
±:EQSWEMRZIVXMVIRRYIZEXIGRSPSKuE HSRHIPEHMKMXEPZEEXIRIVYRVSPQjW
MQTSVXERXI ,E] YRE RIGIWMHEH UYI IR 'LMPI RS WI ZI QYGLS TIVS IR SXVSW TEuWIW Wu UYI XMIRI UYI ZIV GSR QINSVEV
VjTMHEQIRXIIPRMZIPHIPWIVZMGMSEPSWGPMIRXIW²GSR½VQEIPKIVIRXI+IRIVEPHI)RIP%QqVMGEW
)PINIGYXMZSXEQFMqRWIyEPEUYILE]QYGLSMRXIVqWTSVTEVXIHIPSWMRZIVWMSRMWXEW]ZEVMEWTVIKYRXEWWSFVIPEIWXVEXIKMEUYI
PEGSQTEyuEIWXjMQTYPWERHSIRPSWTEuWIWHI%QqVMGE0EXMRETSVPSUYIGSR½VQEUYI)RIP%QqVMGEWGSRWMHIVEGVIGIVIR
&VEWMP]%VKIRXMREHIWHI'LMPI

CNE cierra proceso de diagnóstico
del sector de la distribución eléctrica
Entre septiembre de 2016 y enero de 2017, la Comisión Nacional de Energía (CNE), en
GSRNYRXSGSRPE4SRXM½GME9RMZIVWMHEH'EXzPMGE 49' VIEPM^zYREWIVMIHIVIYRMSRIWIR
cuatro grupos de trabajo que abordaron el diagnóstico del sector de la distribución de
energía eléctrica.
Entre las principales conclusiones del diagnóstico se destaca que la regulación actual, junto a
una serie de regulaciones y medidas complementarias, ha demostrado una serie de éxitos en
XqVQMRSWHIHIWEVVSPPSHIMRZIVWMSRIWEYQIRXSWHIGSFIVXYVE]EP^EWHIGEPMHEHHIWIVZMGMS
UYILERTIVQMXMHSIPHIWEVVSPPSHIPEEGXMZMHEHHIHMWXVMFYGMzRHIIPIGXVMGMHEHIR'LMPI
7MR IQFEVKS WIKR IP HMEKRzWXMGS VIEPM^EHS ±WI SFWIVZE UYI IWXSW PSKVSW LER WMHS
HMWXVMFYMHSW HIWMKYEPQIRXI IR PE TSFPEGMzR ] KISKVj½GEQIRXI I\MWXMIRHS ER EPKYREW
^SREW GSR PMQMXEHE MRZIVWMzR FENSW IWXjRHEVIW HI GEPMHEH HI WIVZMGMS EPXSW GSWXSW HI
WYQMRMWXVS]XEVMJEWIPIZEHEW²
nme 98 mayo
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Planta geotérmica Cerro Pabellón:

Finning comprometido
con las ERNC
El grupo generador Caterpillar será responsable de soportar
los servicios críticos que permiten arrancar la central de generación,
siendo por tanto una parte vital de la planta. Su diseño cumple con
los más altos estándares de confiabilidad, robustez y seguridad.
La nueva Central de Generación Geotérmica Cerro Pabellón, ubicada en la segunda región de Antofagasta, a 4500
m.s.n.m., aportará en su primera etapa 50MW al sistema
interconectado del norte grande (SING). Este importante
proyecto de energía renovables no convencional (ERNC)
cuenta con sistema de respaldo Finning en base a un grupo
generador diésel Caterpillar modelo C175-20 de 3500kVA
Prime 9,5kV 50Hz.
“El grupo generador Caterpillar será responsable de soportar los servicios críticos que permiten arrancar la central
de generación, siendo por tanto una parte vital de la planta
por lo que su diseño cumple con los más altos estándares de
GSR½EFMPMHEH VSFYWXI^ ] WIKYVMHEH 'EFI QIRGMSREV UYI PE
unidad generadora fue integrada en cabina insonorizada con
un estanque sub-base de 21.000 litros, para una autonomía
estimada de 40 horas a plena carga, todo lo anterior, especialmente acondicionada para las condiciones de sitio, donde
se cuenta con temperaturas extremas de -25°C y a más de
4500 metros sobre el nivel del mar.
Otra característica importante, es que el Módulo de Generación Finning incluye un sistema de fuerza y control de
sincronismo automático, lo cual le permite operar en paralelo
a otras fuentes de energía eléctrica de la planta geotérmica.
Finalmente, cabe mencionar que la solución desarrollada
e implementada por Finning fue desarrollado íntegramente
por personal propio, y cuenta con todo el soporte de Finning
Chile S.A.”, explica Pablo Obando S., Product Manager EPG
Diésel Investor, Energía y Motores Finning.
Importancia del proyecto
Cerro Pabellón está ubicada en la comuna de Ollagüe,
región de Antofagasta, es la primera planta geotérmica de
América del sur y la primera de su tipo (tecnología binaria)
en el mundo en ser construida a una cota de 4.500 metros
sobre el nivel del mar.

FINNING publi.indd 44

La planta se dedica a la generación de energía eléctrica,
mediante el vapor extraído desde pozos geotérmico, el cual
mediante turbinas genera 40MW y además cuenta con planta de ciclo binario de 10MW. La energía está siendo suministrada al SING, sistema que abastece de energía al Norte de
Chile. Una vez que esté en pleno funcionamiento será capaz
de producir alrededor de 340 GWhh al año, lo que equivale
a las necesidades de consumo de más de 165.000 hogares
chilenos, evitando la emisión anual a la atmósfera de más de
166.000 toneladas de CO2.
Una de las grandes ventajas de la geotermia es que es
una energía limpia, que no emite gases contaminantes a la
atmósfera durante su proceso de generación y además, es
sustentable porque depende del calor de la tierra, por lo que
no se agota si es manejada adecuadamente.
Otras alternativas de energías limpias
Garantizar el suministro de energía eléctrica a través de soluciones personalizadas es uno de los servicios que entrega Finning a sus clientes. Actualmente la Compañía está desarrollando
proyectos de generación a través de ERNC, utilizando productos Caterpillar, tales como Microgrid y generadores a biogás, integrando así a su oferta, soluciones sustentables para sus clientes.
El biogás es un combustible renovable que se obtiene
mediante el proceso de descomposición de residuos orgánicos. La Compañía ha comenzado a utilizarlos como fuente
de energía. “Impulsar la generación de energía a biogás es, sin
duda, una gran iniciativa, ya que permite hacer un buen manejo de los residuos y puede ser implementada en cualquier
industria que produzca desechos orgánicos como ganadería,
agricultura, forestal, entre otras”, explica Fabio Peláez D, Director de Energía y Motores Finning Sudamérica.

28-04-17 10:09

Energías renovables generan el 58% de la
producción que proyectaba HidroAysén
9RGVIGMQMIRXSWSWXIRMHSIWIPUYILERQSWXVEHSPEWIRIVKuEWVIRSZEFPIWRSGSRZIRGMSREPIW
)62'  IR 'LMPI 0EW GSRHMGMSRIW REXYVEPIW HIP TEuW WYQEHEW E MRGIRXMZSW VIKYPEXSVMSW
TVSTMGMEVSRWYI\TPSWMzRKERjRHSWIYRIWTEGMSWMKRM½GEXMZSIRPEQEXVM^IPqGXVMGEREGMSREP
)RIPEySPEGETEGMHEHMRWXEPEHEHIIWXEWXIGRSPSKuEWIVEHI1;VITVIWIRXERHS
QIRSWHIP HIPEKIRIVEGMzRIPqGXVMGEXSXEPTIVSEQEV^SHIIWXIEyS]EIUYMZEPIREP
 WIKRGMJVEWHIPE%WSGMEGMzR'LMPIREHI)RIVKuEW6IRSZEFPIW %GIVE 
)WXI GVIGMQMIRXS PIW TIVQMXI GSQTEVEVWI ]E GSR KVERHIW TVS]IGXSW HI KIRIVEGMzR
GSRZIRGMSREP )W EWu UYI HI EGYIVHS GSR PSW GjPGYPSW HIP KVIQMS IP TEVUYI VIRSZEFPI
MRWXEPEHSIRIPTEuWKIRIVzHYVERXIIPTVMQIVXVMQIWXVIHIPEySYR HIPETVSHYGGMzR
UYIXIRHVuEIPTSPqQMGS]TSWXIVKEHSQIKETVS]IGXS,MHVS%]WqR
)PHMVIGXSVINIGYXMZSHI%GIVE'EVPSW*MREXI\TPMGEUYIPEGSQTEVEGMzRGSR,MHVS%]WqRPE
LEGIRWSFVIYREFEWIERYEP±HIQERIVEHIIZMXEVPEIWXEGMSREPMHEHUYIXMIRIIWITVS]IGXS]
UYIXEQFMqRXMIRIRPEW)62')RYREySGSQTPIXSIWSWIJIGXSWHIWETEVIGIR²

Chile será sede de conferencia
internacional de energía solar
Más de 500 resúmenes se recibieron
para ser parte de las ponencias y
I\TSWMGMSRIW GMIRXu½GEW UYI WI
realizarán en el marco de la
Conferencia SolarPACES 2017,
UYI TSV TVMQIVE ZI^ XIRHVj
PYKEVIR'LMPI
)P IZIRXS WI PPIZEVj E GEFS
entre el 26 y 29 de septiembre
] FYWGE VIYRMV E GMIRXu½GSW
IQTVIWEVMSW ] EYXSVMHEHIW HI
XSHS IP QYRHS TEVE GSRSGIV PSW
EZERGIW IR QEXIVME HI GSRGIRXVEGMzR
WSPEVHITSXIRGME]XIGRSPSKuEXqVQMGEWSPEV
'EHEZIVWMzRVIRIEGIVGEHITIVWSREWHIXSHS
IP QYRHS ] IR 'LMPI PE MRMGMEXMZE VIGMFI IP ETS]S HIP
4VSKVEQE HI )RIVKuE 7SPEV MRMGMEXMZE MQTYPWEHE TSV
Corfo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de
)RIVKuE
)PQMRMWXVSHI)RIVKuE%RHVqW6IFSPPIHS UYMIRIWER½XVMzR
HI PE GSRJIVIRGME E½VQz UYI 'LMPI XMIRI GSQS SFNIXMZS
TEVEIPPSKVEVUYIIP HIPEKIRIVEGMzRHIIRIVKuE
TVSZIRKE HI JYIRXIW VIRSZEFPIW %HIQjW HIWXEGz UYI
EGXYEPQIRXI IP   HI PSW TVS]IGXSW IRIVKqXMGSW UYI WI
IWXjR GSRWXVY]IRHS IR IP TEuW WSR TVS]IGXSW WSPEVIW±TSV
PS UYI 7SPEV4EGIW WI GSRWXMXY]I IR YRE STSVXYRMHEH TEVE
VIWEPXEVE'LMPIGSQSPuHIVIRPEQEXIVME²WIyEPzPEEYXSVMHEH
IWXEXEP

Central Cerro Pabellón comienza a
suministrar electricidad al SING

0E TVMQIVE TPERXE KISXqVQMGE HI 7YHEQqVMGE 'IVVS
4EFIPPzRGSRWXVYMHETSV)RIP+VIIR4S[IV'LMPI )+4' 
]PE)QTVIWE2EGMSREPHIP4IXVzPIS )RET GSQIR^zE
WYQMRMWXVEV IPIGXVMGMHEH EP 7MWXIQE -RXIVGSRIGXEHS HIP
2SVXI+VERHI 7-2+ 
0EMRMGMEXMZEHI1;IWXjYFMGEHEIR3PPEKIIRPE
VIKMzRHI%RXSJEKEWXEEQIXVSWWSFVIIPRMZIPHIP
mar en el Desierto de Atacama, y es la primera planta
KISXqVQMGE HI EPXE IRXEPTuE E KVER IWGEPE IR IP QYRHS
GSRWXVYMHEEXEPEPXYVE
0E MRWXEPEGMzR IWXj GSQTYIWXE TSV HSW YRMHEHIW HI
YRE TSXIRGME MRWXEPEHE FVYXE HI  1; GEHE YRE ]
IW TVSTMIHEH HI +ISXqVQMGE HIP 2SVXI +(2  YRE
IQTVIWEGSRNYRXEGSRXVSPEHETSV)+4'  ]IRPE
UYITEVXMGMTE)RET  
9REZI^UYIIWXqIRTPIRSJYRGMSREQMIRXSPETPERXEWIVj
GETE^ HI TVSHYGMV EPVIHIHSV HI  +;L EP EyS±PS
UYIIUYMZEPIEPEWRIGIWMHEHIWHIGSRWYQSHIQjWHI
 LSKEVIW GLMPIRSW IZMXERHS PE IQMWMzR ERYEP E
PE EXQzWJIVE HI QjW HI  XSRIPEHEW HI '3²
WIyEPEPEGSQTEyuE
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Entregan documento con las conclusiones
de la “Mesa de Hidroelectricidad Sustentable”
Analizar las oportunidades para mejorar las normas y regulaciones e instrumentos de
gestión ambiental para la hidroelectricidad y abordar las recomendaciones dirigidas a
avanzar hacia una mejor gestión territorial en relación con la hidroelectricidad, fueron
los objetivos que persiguió la “Mesa Participativa de Hidroelectricidad Sustentable”,
impulsada por el Ministerio de Energía.
)P QMRMWXVS HI )RIVKuE%RHVqW 6IFSPPIHS VIGMFMz IP XI\XS ½REP HIRSQMREHS±6IGSQIRHEGMSRIW TEVE%ZER^EV
Hacia una Hidroelectricidad Sustentable en Chile”, el que fue elaborado por el grupo, conformado por 30
integrantes de diferentes sectores.
(IRXVS HI PEW GSRGPYWMSRIW HI½RMHEW IR IP HSGYQIRXS WI TPERXIE UYI PE LMHVSIPIGXVMGMHEH IW LS] PE TVMRGMTEP
fuente renovable y seguirá siendo relevante en la matriz energética local, habilitando una mayor penetración de
JYIRXIWZEVMEFPIW]EKVIKERHS¾I\MFMPMHEHEPWMWXIQE
“En particular, la hidroelectricidad es una fuente que puede contribuir de manera relevante a la seguridad e
independencia energética; que tiene costos competitivos; que no causa emisiones nocivas al ambiente local y global,
]UYIEKVIKEWIKYVMHEH]¾I\MFMPMHEHEPWMWXIQEIPqGXVMGS²WSWXYZSIPQMRMWXVSHI)RIVKuE%RHVqW6IFSPPIHS

Al precio mínimo permitido por la ley, CNE
ÀMDUHQWDELOLGDGGHGLVWULEXLGRUDVGHJDV
0E'SQMWMzR2EGMSREPHI)RIVKuE '2) ½NzYRRMZIPHI IPTMWS
mínimo establecido por ley, como la tasa de costo de capital máxima
TIVQMXMHETEVEPEWHMWXVMFYMHSVEWHIKEWTSVVIHIRIPTIVuSHS
2021, de acuerdo con un informe preliminar de la entidad.
La decisión de la CNE se da en el marco de las facultades que
otorga la nueva Ley del Gas, promulgada en febrero y que
tiene impacto directo en las tarifas.
Cada cuatro años la CNE debe elaborar un informe técnico
para determinar la tasa de costo de capital, lo que sumado a un
WTVIEH Qj\MQS HI   HIXIVQMRE PE VIRXEFMPMHEH Qj\MQE UYI
WIVjIRXSRGIW  0SERXIVMSV QMHMIRHSYREWIVMIHITEVjQIXVSW
como el premio por riesgo de mercado, riesgo sistemático y factor
individual.

En esta opor tunidad,
todas las empresas
QIHMHEW
0MTMKEW
Metrogas,
GasSur,
+EW:ETSI-RXIV KEW
UYIHEVSRTSVHIFENSHIP WMIRHS1IXVSKEW6IKMzR
1IXVSTSPMXEREPEQjWFENEGSR 
Sin embargo, como el piso mínimo establecido por la ley es
HI IWIJYIIPZEPSVUYIWIHIXIVQMRz%IWSWIPIHIFI
WYQEVIPWTVIEHIRVqKMQIRXVERWMXSVMSUYITEVEJYIHI
 IMVjFENERHSLEWXEEPGER^EVIP %WuPEXEWEQj\MQEHI
VIRXEFMPMHEH UYIHEVj IR   HSW TYRXSW QIRSW UYI IP  
permitido antes de la entrada en vigencia de la ley.

Temuco, ciudad pionera en la incorporación de calefacción distrital
En julio de este año comenzarán los estudios de un proyecto
que transformará a Temuco en una de las ciudades pioneras
en el país en la implementación de calefacción distrital para
mejorar la calidad del aire de la capital de la IX Región.

El anuncio lo efectuó en Temuco el subsecretario de
Medio Ambiente, Cristian Gutiérrez, junto al alcalde
Miguel Becker y el seremi del ramo, Marco Pichunman;
oportunidad en que se entregaron los detalles de lo
que promete ser una tecnología clave para la estrategia
nacional de descontaminación.
Si bien existen algunas experiencias piloto en Temuco de
GEPIJEGGMzR HMWXVMXEP UYI IR XqVQMRSW WMQTPIW GSRWMWXI
en que una central de calor abastece con agua caliente
] GEPIJEGGMzR E YR HIXIVQMREHS RQIVS HI ZMZMIRHEW E
partir de esta iniciativa existiría una estrecha colaboración
TFPMGSTVMZEHE TEVE UYI HI EUYu E  EySW YREW  QMP
JEQMPMEWWIERFIRI½GMEHEWGSRIPWMWXIQE
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Por una mirada integral
de los recursos hídricos
El uso eficiente del agua continúa siendo uno de los principales retos de la
industria minera, sobre todo en el norte, donde el recurso es escaso. Con este
panorama, la desalación asoma como una opción cada vez más usada por la
minería. Sin embargo, expertos advierten la necesidad de mejorar la gestión
del negocio de manera integral para aprovechar mejor los recursos.
Camila Morales
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Según datos de
Cochilco, el consumo
de agua esperado hacia
2027 con respecto a 2016
tendrá un incremento de
un 22%, considerando
fuentes continentales
y de mar.

Q

YIIPYWSI½GMIRXIHIPEKYEWIEYRS
XSHSW PSW MQTEGXSW UYI TYIHIR XIRIV
De acuerdo a datos
HIPSWTVMRGMTEPIWHIWEJuSWHIPEQMRIVuERS
PSWTVS]IGXSWQMRIVSWWSFVIPSWVIGYVWSW
de Cochilco, el consumo
IWRMRKYRERSZIHEH4SVEySWPEYXMPM^EGMzR
LuHVMGSWEIWGEPEHIPEWGYIRGEW²
de agua esperado hacia
HI IWXI VIGYVWS NYRXS GSR IP EPXS GSWXS
)R IWXI WIRXMHS IP I\TIVXS HIWXEGE
HIPEIRIVKuELEWMHSTIVQERIRXIJSGSHI
IP XVEFENS VIEPM^EHS TSV IP -'11
2027 con respecto a 2016
HIFEXI]TVISGYTEGMzRTEVEIPWIGXSV
-RXIVREXMSREP 'SYRGMP SR 1MRMRK ERH
tendrá un incremento
7MR HYHE UYI IW YRE QEXIVME WIRWMFPI
1IXEPW UYIEHSTXzGSQSTVMRGMTMSGPEZI
de un 22%, considerando IPGYMHEHS]PEEHQMRMWXVEGMzRVIWTSRWEFPI
TEVE PE MRHYWXVME HIP GSFVI UYI LE ZMWXS
fuentes continentales
EYQIRXEVIPGSRWYQSHIEKYEIRYR 
HIPSWVIGYVWSWTVSQSZMIRHSEXVEZqWHI
IRPSWPXMQSWWMIXIEySW4IVSRSIWWzPS
KYuEWPEKIWXMzRHIPSWTVS]IGXSWQMRIVSW
y de mar.
PE I½GMIRGME HIP YWS HIP VIGYVWS PS UYI
EIWGEPEHIPEGYIRGELMHVSKVj½GE
TVISGYTE EP WIGXSV8EQFMqR HIFI XSQEV
)WXE QMVEHE MRXIKVEP HI PE YXMPM^EGMzR HI
IRGYIRXEPETVIWMzRWSGMEPPEIWGEWI^LuHVMGE]PEMRGIVXMHYQFVI
EKYE TIVQMXI MRGPYWS UYI PE MRHYWXVME TYIHE WIV YR ETSVXI
IRPEWIKYVMHEHHIEFEWXIGMQMIRXSHIJYIRXIWXVEHMGMSREPIWHI
TEVEQMXMKEVPEIWGEWI^HIPVIGYVWSGSRWMHIVERHSUYIIP*SVS
EKYE
)GSRzQMGS1YRHMEPMHIRXM½GzPEWGVMWMWHIPEKYEGSQSYRSHI
(IEGYIVHSEHEXSWHI'SGLMPGSIPGSRWYQSHIEKYEIWTIVEHS
PSWQE]SVIWHIWEJuSWTEVEPSWTVz\MQSWHMI^EySW±XERXSTSV
LEGMEGSRVIWTIGXSEXIRHVjYRMRGVIQIRXSHIYR
WYEPXETVSFEFMPMHEHHISGYVVIRGMEGSQSTSVPSWMQTEGXSWUYI
 GSRWMHIVERHSJYIRXIWGSRXMRIRXEPIW]HIQEVHEXSUYI
TYIHIRXIRIVIRRYIWXVEWSGMIHEH²TVIGMWE;MIVX^
VIJYIV^EPEYVKIRGMEHIETSVXEVIRPEI½GMIRGMEHIPEYXMPM^EGMzR
¡4IVSUYqXERI½GMIRXIIWPEQMRIVuEIRIPYWSHIPEKYE#4EVE
HIPVIGYVWS
*IVRERHS'SRGLEHMVIGXSVHIP'IRXVSHI6IGYVWSW,uHVMGSW
4EVE.EGUYIW;MIVX^EGEHqQMGSHIPE9RMZIVWMHEHHI'LMPI]
TEVE PE %KVMGYPXYVE ] PE 1MRIVuE IR KIRIVEP IP WIGXSV Wu IW
HMVIGXSVHIPTVSKVEQEXqGRMGSHIP'SRKVIWS;EXIVMR-RHYWXV]
I½GMIRXIWSFVIXSHSWMWIGSQTEVEGSRSXVEWMRHYWXVMEW]EUYI
ZIV VIGYEHVS ±IP TVSFPIQE RS WI PMQMXE EP EFEWXIGMQMIRXS
TVIWIRXE YR   HI XEWE HI VIGMVGYPEGMzR (I XSHEW JSVQEW
HI EKYE TEVE PSW TVSGIWSW WMRS HI QERIVE QjW MRXIKVEP E
IP EGEHqQMGS VIGSRSGI UYI WI TSHVuE EZER^EV QjW XSHEZuE
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“Es posible que el mayor uso
de agua de mar se retrase debido a
la situación económica internacional
y al precio del cobre”.

Jacques Wiertz,
académico de la U. de Chile y director del
programa técnico de Water in Industry.

Fernando Concha,
director del Centro de Recursos Hídricos
para la Agricultura y la Minería.

“Es posible aumentar este valor, pero
requiere un gran esfuerzo técnico”,
advierte.

solución”, según advierte Jacques Wiertz.
Los altos costos de inversión y los
elevados consumos energéticos, no sólo
para la etapa de desalinización, sino sobre
todo para el bombeo y el transporte
del agua hasta la zona del proyecto,
constituyen importantes limitaciones, a
juicio del académico.
“Las eventuales sinergias entre proyectos
mineros vecinos aparecen como una
buena oportunidad para reducir los
costos. Por lo tanto, los mayores desafíos
probablemente no son técnicos, sino
VIPEGMSREHSW GSR IP ½RERGMEQMIRXS ] PE
gestión del negocio”, agrega Wiertz.
No obstante, las proyecciones de
Cochilco indican que la desalación
continuará consolidándose como uno
de los principales procedimientos para
obtener agua en la minería durante la
próxima década. Según estimaciones
de la entidad, se espera que al 2027 el
agua de mar alcance el 46% del agua
total requerida en la industria minera
del cobre.Y como consecuencia de esta
tendencia, Cochilco también prevé una
reducción de un 17% en el consumo de
agua continental respecto al 2016.

Con el foco en el agua de mar

Los altos costos
de inversión y los
elevados consumos
energéticos constituyen
importantes limitaciones
para instalar plantas
desaladoras en
la minería.

Foto: CRHIAM

Foto: Juan Carlos Cáceres

“La disposición de relaves
espesados o en pasta contribuye
también a reducir los
consumos de agua”.

En uno de los últimos informes emitidos
por el Foro Económico Mundial, además
de reiterar la escasez hídrica como uno
de los principales desafíos en el corto
TPE^S XEQFMqR QSHM½Gz WY GPEWM½GEGMzR
de “problema ambiental” a “problema
social”, lo que evidencia la envergadura
HIPEWHM½GYPXEHIWIRXSVRSEIWXIVIGYVWS
Por esta razón, como es sabido, el uso
de agua de mar desalada por osmosis
inversa es la solución más extendida
adoptada por la industria minera en
el procesamiento de los minerales de
cobre, ya que constituye una opción
sostenible para satisfacer la creciente
demanda de nuevas fuentes de agua.
“El uso de agua desalada ya es una
realidad en las empresas mineras del
cobre y es la opción que han tomado
varias de las principales mineras en Chile.
Sin embargo, es posible que el mayor
uso de agua de mar se retrase debido
a la situación económica internacional
y al precio del cobre. La inversión en
desalación por osmosis inversa es
demasiado alta para que la inversión sea
rentable”, explica Fernando Concha.
Pero el agua desalada “no es
necesariamente la única ni la mejor

Alternativas a la vista
Pese a la creciente preferencia de
la minería por utilizar agua de mar
desalada, Fernando Concha destaca
que hay alternativas a la desalación.
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Por ejemplo, producir agua de proceso
desde agua de mar, “tales como el uso
directo de agua de mar sin desalar, la
que, con la tecnología actual, sólo se
puede aplicar a minerales con bajo
contenido de pirita”, explica.
Sumado a esta opción, Jacques Wiertz
E½VQE UYI XEQFMqR WI TYIHI HIWXEGEV
como solución innovadora el reúso de
aguas servidas tratadas como alternativa
de abastecimiento por parte de Minera
Candelaria, que de esta manera, dejó
de utilizar agua subterránea en sus
procesos. “La disposición de relaves
espesados o en pasta contribuye
XEQFMqR E VIHYGMV PSW GSRWYQSW HI
EKYE² EKVIKE IP I\TIVXS ] EGEHqQMGS
de la Universidad de Chile.
Sin embargo, Wiertz advierte que una
QE]SV I½GMIRGME IR IP YWS HIP EKYE
±RSWIPSKVEWSPEQIRXIEXVEZqWHIYRE
XIGRSPSKuE S YRE QIHMHE IWTIGu½GE²
por lo que implementar una gestión
I½GMIRXI HI PSW VIGYVWSW HIFI WIV IP
principal objetivo.

Water in Industry 2017
El agua es ampliamente utilizada para la fabricación, proceso,
disolución, enfriamiento o transporte de un producto en distintas
industrias. De ahí que debatir sobre los principales desafíos que
representa el uso de este recurso escaso en procesos industriales
y compartir experiencias, resulta cada vez más interesante para
las propias empresas, y ciertamente también para especialistas,
académicos y centros de investigación.
Con esta premisa, la empresa Gecamin ya está trabajando en
la organización de un evento que se enfocará precisamente en
el uso de agua en procesos industriales. Denominado como
Congreso Internacional Water in Industry 2017, el encuentro
se realizará entre el 7 y 9 de junio en el Hotel Grand Hyatt de
Santiago y contará con representantes y expertos del sector
minero, sumado a la presencia de actores relacionados al
rubro de la agroindustria, vitivinícola, alimentos y bebidas,
energía, entre otros.
Los aspectos a debatir y analizar tendrán relación con el suministro
de agua, transporte y almacenamiento, desalación, análisis y
control de agua, y tratamiento físico y químico de eﬂuentes,
además de otras áreas de interés.
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¿Es la desalación de agua
de mar una opción adecuada?
Por Aldo Saavedra,
-RZIWXMKEHSVHIP0EFSVEXSVMSHI4VSGIWSWHI7ITEVEGMzRTSV1IQFVEREW0EF4VS7I1HIPE9RMZIVWMHEHHI7ERXMEKS

“

Tecnológicamente,
la desalación de
agua de mar ha
alcanzado una
madurez que
puede satisfacer las
necesidades de agua
a gran escala.

”

Nuestro planeta posee grandes cantidades de agua, que se estiman en
unos 1.400 millones de kilómetros cúbicos. De ese volumen, el 97,2% es
agua salada, cuyos altos niveles de salinidad (cercanos al 4%) no la hacen
inmediatamente disponible para el consumo humano, riego agrícola y
procesos industriales. El 2,8 % restante es agua dulce o de baja salinidad.
De este porcentaje, cerca del 77% corresponde a agua congelada en polos
y glaciares, por lo que menos del 1% es “directamente” aprovechable.
4EVE GYERXM½GEV PE HMWTSRMFMPMHEH HI EKYE PEW 2EGMSRIW 9RMHEW IQTPIE YR
TEVjQIXVSUYIWII\TVIWEIRQóLEFMXERXIEyS Q3h-a). De acuerdo con esto,
IP¾YNSQuRMQSVIUYIVMHSTEVEIPWYWXIRXSHIGMGPSWREXYVEPIW]PEWEGXMZMHEHIW
humanas se estima en 2.000 m³h-a. Nuestro país exhibe una disponibilidad
promedio cercana a los 50.000 m³h-a, lo cual da cuenta de que poseemos
KVERHIWZSPQIRIWHIPVIGYVWSLuHVMGSTIVSGSRHIWMKYEPHMWXVMFYGMzRKISKVj½GE
Por ejemplo, en las regiones de Antofagasta y Atacama, donde se
concentra el mayor porcentaje de actividad minera, la disponibilidad de
agua es inferior a 200 m³h-a. La minería consume agua en volúmenes que
representan el 9% de la demanda total nacional. A modo de ejemplo,
datos de Cochilco indican que el consumo anual para la producción de
cobre se aproxima a los 600 millones de metros cúbicos, cantidad que se
proyecta en aumento.
Frente a esta realidad, ¿cuáles son las alternativas para abastecerse de
agua dulce? La respuesta se encuentra en la desalación de agua de mar,
cuyos volúmenes de producción diaria a nivel internacional ya superan los
85 millones de metros cúbicos. Tecnológicamente, la desalación de agua
de mar ha alcanzado una madurez que puede satisfacer las necesidades
de agua a gran escala.
)RIWXIWIRXMHSPETYVM½GEGMzRHIEKYEQIHMERXIIPTVSGIWSHISWQSWMW
inversa se ha demostrado como la tecnología más ventajosa desde el
punto de vista técnico-económico, respecto de los procesos térmicos
convencionales. Es por ello que resultaría conveniente que las empresas
del sector dirijan sus esfuerzos a este proceso.
Esta industria, al igual que otros sectores productivos, tiene la responsabilidad de contribuir al país con este tipo de decisiones que pueden parecer
acotadas. Pero uniendo esfuerzos entre empresas de manera integral y
estratégica, el proceso de desalación puede ser un gran paso para el país, al
aportar soluciones concretas al problema hídrico que día a día evidenciamos.
Chile cuenta con diversas plantas desaladoras que están produciendo
MQTSVXERXIWZSPQIRIWHIEKYETYVM½GEHETEVEPETSFPEGMzR]IPWIGXSV
TVSHYGXMZS%PKYREWTVS]IGGMSRIWMRHMGERUYITEVE½RIWHIPEHqGEHEWI
IWXEVjTYVM½GERHSHMEVMEQIRXIGIVGEHIPQMPPzRHIXSRIPEHEWHIEKYEGMJVE
que da cuenta de la gran relevancia de la desalación como la alternativa
para apoyar el desarrollo económico y social de nuestro país.
Sin embargo, existen externalidades, tales como rechazos salinos,
aguas de limpieza provenientes del proceso de desalación y otros, que
requieren ser considerados y minimizados mediante el apropiado manejo
y tratamiento de tales descargas.
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Foto: National Slag

La apuesta por la
reutilización de escorias
Convertir un pasivo ambiental, como lo son las escorias de las
fundiciones de cobre, en una alternativa como material para
la construcción de carreteras, edificios y obras civiles, es una
de las ideas innovadoras que apuesta por reducir las áreas de
almacenamiento de estos desechos mineros.
Camila Morales

U

na problemática recurrente en la industria minera es la generación de residuos
sólidos y su adecuado manejo en las fundiciones de cobre, tanto por la naturaleza de
éstos, los cuales pueden ser peligrosos para la salud y el medio ambiente, como por los
grandes volúmenes que el sector produce.
En Chile, por cada tonelada de cobre producido se generan alrededor de 2,2 toneladas
de escoria, y a nivel nacional se producen aproximadamente 4,5 millones de toneladas
por año de escoria, existiendo a la fecha una acumulación de decenas de millones de
toneladas.
Por esta razón, es importante que las empresas cuenten con las condiciones
EHIGYEHEWTEVEPEHMWTSWMGMzR½REPHIIWXSWHIWIGLSW2SSFWXERXI
sumado a este objetivo, algunas ideas innovadoras han permitido
VITPERXIEVIPTVSTzWMXS½REPHIPEWIWGSVMEWQMRIVEW
Es el caso de Escorias CL, un proyecto liderado por Mariel
Villegas y Gustavo Muñoz, ingenieros ambientales de la
Universidad de Playa Ancha, quienes proponen utilizar
los residuos de las fundiciones de cobre y darles un
nuevo uso como materia prima para la construcción,
mediante el reemplazo de los áridos naturales
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Foto: Mariel Villegas

Gustavo Muñoz
y Mariel Villegas,
los ingenieros ambientales
que proponen utilizar los
residuos de las fundiciones
de cobre como materia
prima para la construcción.

por material a base de las escorias de
fundición.
Mariel Villegas comenta que la idea
comenzó cuando buscaban una
problemática ambiental como proyecto
de tesis.“En ese momento llegamos a los
pasivos ambientales, donde destacan las
escorias de fundición de cobre por estar
almacenadas en grandes cantidades, sin
SXSVKEVPIW YR YWS I½GMIRXI SGYTERHS
extensas áreas de almacenamiento y sin
un valor comercial”, explica.

Contribución al rubro minero
A través del uso de las escorias como
áridos o como subproducto para la
generación de lana mineral, concreto
o cemento portland, estos jóvenes
emprendedores esperan que su
propuesta sea una contribución real
a la industria extractiva para mitigar
los efectos de los desechos de las
fundiciones.
“Al implementar esta propuesta
contribuiríamos a liberar los extensos
terrenos
que
son
destinados
actualmente
al
almacenamiento
de estos residuos, además de

disminuir los costos asociados a
su mantenimiento”, afirma Mariel
Villegas, quien junto a su compañero
de tesis, fueron uno de los ganadores
del Concurso InnoMine, organizado
por Fraunhofer y el Programa
Nacional de Minería Alta Ley.
Respecto a las proyecciones de la
propuesta, esta ingeniera ambiental
asegura que el objetivo inicial es lograr
implementar de manera real este
sistema de reutilización de residuos
QMRIVSW ] PSKVEV QEWM½GEVPS ±TEVE
mostrar una cara más amigable con el
medio ambiente a una industria con
MQTEGXSWXERWMKRM½GEXMZSWGSQSPSIWPE
minera”.
Pero como toda idea innovadora,
existen trabas o complicaciones
E PE LSVE HI MRXIRXEV QEWM½GEV YR
proyecto. Al respecto, Mariel Villegas
advier te que “la mayor complicación
ha sido que en Chile es difícil
concretar ideas como estas, debido
a que la investigación y el desarrollo
son escasos, sumado a que somos
bastante jóvenes, por lo tanto, es difícil
ser considerados seriamente”.

Otra de las complicaciones del proyecto
se relaciona al rechazo que podría
tener la población con construcciones
elaboradas con residuos mineros por
ser consideradas tóxicas. “Esta es una
idea que es necesario desmentir, ya que
estos residuos representan un potencial
no explotado y esta idea vendría a
cerrar el ciclo del proceso productivo”,
precisa.
4IWI E IWXEW HM½GYPXEHIW UYI TSHVuER
complicar el desarrollo del proyecto,
Mariel Villegas confía en que Escorias
CL se concretará para transformarse
en un aporte real para enfrentar uno
de los temas más complejos que
debe sortear la minería: los pasivos
ambientales.
“La industria minera en nuestro país es
bastante innovadora en el ámbito de la
producción, pero hace falta invertir en
nuevas ideas ligadas al medio ambiente,
que logren desarrollar una industria
con un impacto menor, a la cual no se
opongan las poblaciones, y donde los
nuevos procesos no sean sinónimo
de externalidades negativas, sino de
crecimiento”, comenta Villegas.
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Foto: Joaquín Ruiz

Felipe Aguilar y
Dagoberto Obreque, del
comité organizador
de Simin 2017.

La intensa
preparación
de Simin 2017
Los estudiantes mineros de
la Universidad de Santiago
preparan con renovadas
expectativas la vigésima
edición de este tradicional
evento del “Mes de la Minería”.
La apuesta esta vez apunta
a ampliar la convocatoria,
sumar a representantes de
más universidades del país,
y aumentar el número de
profesionales.

Joaquín Ruiz

P

ocos eventos mineros pueden mostrar una trayectoria
tan larga. Y probablemente ningún otro seminario chileno
organizado exclusivamente por estudiantes tenga el nivel de
reconocimiento que ha logrado construir Simin en casi cuatro
décadas.
38 años se cumplirán en agosto desde que en 1979, un
grupo de estudiantes mineros de la Universidad de Santiago
decidiera embarcarse en un proyecto mayor: organizar un
simposium de ingeniería en minas que pudiera abordar los
principales temas de la industria que preocupaban a los
alumnos de esos años.
Desde entonces, la posta ha pasado de generación en
generación, manteniendo viva una tradición que ha ganado

prestigio en el tiempo. Conscientes de esa responsabilidad, la
comisión organizadora de la próxima versión del Simin trabaja
MRXIRWEQIRXIIRPETVITEVEGMzRHIPIZIRXSUYILEWMKRM½GEHS
esta vez un esfuerzo mayor por el deprimido ambiente que
rodea al sector minero.
“Ha sido más complejo de lo que esperábamos. El escenario de
la industria no es favorable, por lo que ha sido difícil conseguir
auspicios”, reconoce Dagoberto Obreque, presidente de
Simin 2017. “Además, como estudiantes, tenemos que dividir
nuestros tiempos, porque no dejamos de estudiar”, agrega
Felipe Aguilera, vicepresidente del evento.
4IVS EQFSW EGPEVER UYI IP IWJYIV^S ] WEGVM½GMS LE WMHS
recompensado con la valiosa experiencia que han acumulado
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en este período de preparación del
simposium.
“La mayoría de los miembros del comité
organizador
actual, incluyéndonos,
fuimos parte de la organización anterior,
por lo que teníamos en cierto modo una
noción del esfuerzo y de la dedicación
que se requería para que esto saliera
adelante. Y si bien la tarea de motivar,
liderar e integrar a los 38 integrantes
del comité organizador ha sido mayor
de lo que esperábamos, creemos que
lo hemos ido superando con éxito”,
asegura Dagoberto.

Cuatro ejes temáticos

Nueva sede: más capacidad
Otra de las novedades de Simin 2017
es el lugar del encuentro: el hotel
Manquehue de Santiago. Y si bien la

versión pasada también se desarrolló en
un hotel de la capital (Crwone Plaza), la
sede de este año permitirá aumentar la
convocatoria, ya que sus salones ofrecen
una capacidad mayor.
“Nuestra meta es llegar a 250
asistentes. En la versión pasada fueron
160 participantes, y no pudieron llegar
más porque la capacidad del salón no
lo permitía. Esta vez, el hotel tiene una
capacidad cercana a las 300 personas,
TSV PS UYI XIRIQSW GSR½ER^E IR
superar la cantidad de participantes de
la edición de 2015”, dice Dagoberto.
La otra gran meta de los organizadores
es aumentar el alcance del simposium,
convocando a diferentes universidades
del país que imparten carreras mineras,
y también a más profesionales, para
bajar la proporción de estudiantes en el
evento.
“No se trata de dejar a los estudiantes,
pero sí queremos crecer. En la versión
anterior el 88% de los asistentes eran
alumnos y sólo el 12% profesionales.
Este año, pretendemos aumentar
la proporción de no-estudiantes a
30%, a lo menos. Esa es la meta. Y
queremos continuar con ese camino
en las ediciones futuras. Esa será uno
de los legados que le dejaremos al
siguiente comité organizador”, concluye
Dagoberto.
Foto: Simin

Si bien faltan más de tres meses para
el evento, la organización de Simin
 ]E HI½RMz PSW XIQEW TVMRGMTEPIW
que marcarán el debate del simposium:
reducción de costo, sustentabilidad, innovación minera, y proyectos
nacionales.
Estos cuatro ejes temáticos se debatirán
durante dos días de presentaciones, las
que se realizarán el jueves 17 y viernes 18
de agosto. No obstante, las actividades
se iniciarán un día antes, el miércoles 16,
con la ceremonia inaugural.
“Comenzamos a trabajar en octubre de
2015, poco después de que se terminara
la última versión de Simin (agosto de
2015). En ese momento empezamos

EHI½RMVPSWHMZIVWSWXIQEWUYIXMIRIR
que ver con la organización y la logística
del evento, y también con las temáticas
que se abordarían en Simin 2017”,
recuerda Dagoberto, destacando la
colaboración que recibieron de algunos
expertos y ejecutivos de la industria
UYI E]YHEVSR E HI½RMV PSW XIQEW INIW
del simposium.
“Estamos trabajando fuer temente para
que esta versión sea un evento único
y atractivo para todos los asistentes,
por el nivel de las exposiciones,
por la envergadura de los invitados,
por el lugar donde se desarrollará,
por la relevancia de las empresas
auspiciadoras, por el gran número de
patrocinadores que respaldan esta
versión y por todo aquellos detalles
que puedan surgir de aquí a la fecha
del evento”, agrega Felipe.
En paralelo a las exposiciones, Simin
también destinará un espacio para que las
empresas auspiciadoras, patrocinadoras
e instituciones que apoyan al evento
puedan mostrar sus productos o
servicios en una feria de exhibición que
se denomina “Expo-Simin”.

Simin es organizado
exclusivamente por
estudiantes de la carrera
de ingeniería de minas,
de la Universidad de
Santiago. En la foto,
parte del comité
organizador de este año.
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Estudiantes de PUCV preparan séptimo
encuentro de alumnos metalurgistas
Con el foco en temas de sustentabilidad, recursos humanos y habilidades blandas, se
realizará en Valparaíso y Viña del Mar el séptimo Seminario de Estudiantes de Ingeniería
Civil en Metalurgia Extractiva, SIM-PUCV 2017, organizado por alumnos de la especialidad
HIPE4SRXM½GME9RMZIVWMHEH'EXzPMGEHI:EPTEVEuWS 49': 
El encuentro se realizará del 8 al 11 de agosto próximo, destacando este año una jornada
inicial dedicada a las habilidades blandas.
“Queremos atraer y ayudar a los estudiantes con el tema mediante una charla y un taller
donde tratará sobre la inserción laboral, las competencias del egresado y su motivación y
expectativas”, explica Sebastián Suazo, encargado de marketing del seminario (en la foto).
El seminario SIM-PUCV prosigue con una jornada de visitas industriales,y dos días de conferencias centradas
en aspectos de sustentabilidad y temas emergentes como es el caso de la minería del litio, entre otros.
Además, y como es tradición en este encuentro de estudiantes, se convocó a un concurso de investigaciones de alumnos
egresados, cuyos trabajos se encuentren terminados.
El seminario, que convoca todos los años a alumnos de ingeniería civil en metalurgia y minas de diferentes universidades chilenas,
espera reunir a unos 200 estudiantes.

Académica de la USACh realiza estudio
sobre la contaminación de relaves mineros
La creación de Costras Biológicas de Suelo (CBS), mediante el cultivo de
microorganismos para captar el polvo en suspensión proveniente de relaves mineros
dispersados por el viento, es lo que propone la académica del Departamento de
Biología de la Universidad de Santiago de Chile (USACh), Claudia Ortiz.
El proyecto denominado “Desarrollo de un estabilizador de material particulado
con capacidad mejoradora de suelos, en base a costras biológicas”, en su primera
etapa se extendió por 24 meses y contó con $ 150 millones provenientes del
*SRHSHI*SQIRXSEP(IWEVVSPPS'MIRXu½GS]8IGRSPzKMGS *SRHIJ 
“Estamos contentos porque el proyecto continúe en una segunda etapa en que
seguirá con el escalamiento y estará más cercano a la comercialización industrial,
TEVEUYIWIEQEWM½GEHSSXVERWJIVMHSEEPKYREHIPEWIQTVIWEWYWYEVMEWHIIWXE
tecnología”, señaló el ejecutivo de Proyectos de Fondef, Pedro Cotal, en relación al
proyecto generado en la USACh.

Investigadoras de la Universidad de Chile estudian
nuevos mecanismos para extraer el arsénico del agua
La investigadora de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de
Chile, Andreina García, junto a la profesora de la misma facultad, Katherine Lizama, están
trabajando en dos proyectos de innovación para aplicar en las zonas donde se consume
agua con mayores concentraciones de arsénico.
El primer proyecto consiste en un humedal construido bajo un sistema de tratamiento
natural, donde la interacción de sus componentes naturales -el suelo, la vegetación y la
interacción del agua con ambos y la luz solar-, hacen que ocurran procesos que retienen
contaminantes. La segunda iniciativa consiste en la aplicación de un nanomaterial que
realiza la remoción total del arsénico.
Ambas iniciativas se encuentran en etapa de laboratorio, con miras a escalarlo a pruebas en
terreno en el mediano plazo, especialmente en zonas del norte del país que no se abastecen
por el sistema centralizado de aguas donde funcionan las plantas de tratamiento.
nme
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USM participa junto a Corfo en proyecto
educativo sobre energías renovables
“Energizar: centros locales formativos y demostrativos
de energías renovables para el Gran Valparaíso”, es el
nombre del proyecto de Corfo que busca incluir los
conceptos presentes en el uso de las energías renovables
desde la academia a los colegios.

Expertos lanzan libro
sobre recursos hídricos con
participación de la UA y UCN
Con el propósito de generar
nuevos conocimientos para
convertir a la Región de
Antofagasta en un referente
mundial en el campo de
los recursos hídricos, se
lanzó el libro “Agua de Mar
Atacama”.
El documento, que fue
elaborado por expertos
de la Universidad Católica
del Norte (UCN) y la
Universidad de Antofagasta
9%  NYRXS GSR IP 'IRXVS 'MIRXu½GS 8IGRSPzKMGS TEVE PE
1MRIVuE 'MXMGIQ EFSVHzIPYWSI½GMIRXIHIPEKYEHIQEVIR
la minería desde la captación hasta su aplicación, analizando los
problemas, las oportunidades, las mejoras y modelamientos
de los diferentes procesos.
±'YQTPMQSW GSR PSW SFNIXMZSW XERXS GMIRXu½GSW GSQS
académicos, pues se generaron 5 tesis doctorales y 19
de pregrado, logrando además importantes vínculos con
universidades extranjeras”, explicó el director del proyecto y
profesor de la UA, Luis Cisternas.
nme

118

Con la ayuda del Laboratorio de Energías Renovables del
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad
8qGRMGE*IHIVMGS7ERXE1EVuE 971 IPTVS]IGXSFYWGE
desarrollar durante siete meses un prototipo tecnológico
de energía renovable para utilizarlo en las escuelas como
herramienta pedagógica para fortalecer las actividades
de enseñanza.
“Los profesores trabajarán en el diseño mismo de una
herramienta pedagógica basada en la integración de
sistemas eólicos, fotovoltaicos y solares térmicos, para
que eduquen a los niños en diferentes actividades
TIHEKzKMGEW IR IP YWS I½GMIRXI HI PE IRIVKuE² I\TPMGE
ÅPI\ *PSVIW EGEHqQMGS HI PE 971 ] GSHMVIGXSV HIP
proyecto.
En este marco, docentes de escuelas de Valparaíso
GYVWEVSRYRXEPPIVJSVQEXMZSVIEPM^EHSTSVPE971TEVE
conocer las técnicas de los equipos que se utilizarán en
el proyecto.

PUCV prepara segunda versión de
diplomado en minería responsable
)P'IRXVSHI1MRIVuEHIPE4SRXM½GME9RMZIVWMHEH'EXzPMGEHI
Valparaíso (PUCV) impartirá por segundo año consecutivo su
“Diplomado en Minería Responsable”, el que se desarrollará
entre junio y octubre de 2017.
El diplomado abordará variados aspectos de la industria minera,
IRXVIPSWUYIHIWXEGERXIQEWEQFMIRXEPIWWSGMEPIW]½PSWz½GSW
como ética, derechos humanos y estándares internacionales
respecto a la responsabilidad social en la minería.
“El énfasis del programa está en cómo ser responsable en todo
el ciclo de vida de una mina, desde la exploración hasta su
post-cierre. Además, considera a todos los grupos de interés
involucrados: trabajadores, contratistas, comunidad, el Estado y
los gobiernos corporativos”, explican desde la PUCV.
El cuerpo docente lo integran profesores de larga
trayectoria y con experiencia directa en la industria minera,
o en instituciones de gobierno encargadas de velar por la
responsabilidad de la actividad minera.
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Foto: Codelco

Mantenimiento,
del diagnóstico a la acción
En un escenario en el que predomina la baja de la actividad minera, cobra
relevancia la confiabilidad y continuidad operacional de los equipos, dos
aspectos esenciales que dan vida a la gestión eficiente del mantenimiento de
los activos. La División Radomiro Tomic de Codelco ya tomó nota de este
panorama y está implementando esfuerzos para avanzar en esta dirección.

Daniela Tapia
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Foto: Metso

Las empresas mineras
buscan que las
mantenciones se
realicen mediante un
WUDEDMRSODQLÀFDGR
En la foto, una
mantención a un
chancador.

M

Montecarlo, Análisis Causa Raíz y los diagramas de bloques
ejorar la productividad y reducir los costos operacionales.
HI GSR½EFMPMHEH WI IWXjR XVERWJSVQERHS IR VIUYIVMQMIRXSW
Estos son algunos de los desafíos que enfrenta la industria
para los nuevos profesionales”, señala Eduardo Salamanca,
minera actualmente para enfrentar el ciclo de bajos precios
académico y gerente general de la empresa Shen-Re.
y mayor estrechez que ha enfrentado el sector en el último
Pero si hay algo a lo que están prestando
tiempo. Y es en este escenario donde
atención los especialistas son las variables
GSFVE VIPIZERGME PE GSR½EFMPMHEH ]
Entre el 30% y 40%
operacionales que presentan más tasas
continuidad operacional de los equipos,
de fallas en las plantas mineras. De ahí
dos aspectos esenciales que dan vida a la
del gasto interno
que un problema frecuente que se ha
KIWXMzRI½GMIRXIHIPQERXIRMQMIRXSHIPSW
de una operación
logrado detectar -coinciden los expertosactivos para dar valor y competitividad al
está asociado al
IW PE IWXMQEGMzR HI GSR½EFMPMHEH FENS YR
negocio minero.
mantenimiento, por
enfoque estático, es decir, actuando como
Y es que el mantenimiento de los equipos
sólo un índice promedio.
que operan en la explotación de las minas
lo que optimizar
¿Cómo se da esta condición? Dado que
es una actividad crítica en el proceso
este proceso resulta
las fallas son fundamentalmente aleatorias,
productivo minero, sobre todo porque son
clave para bajar los
-agregan los expertos-, existe un
requeridos en forma intensiva, cuestión
costos de toda la
condicionamiento al estado de operación
que lleva a posicionar su mantención
de los equipos, como por ejemplo la
como un tema de primer orden.
operación minera.
capacidad de producción. Esta condición
No en vano, entre el 30% y 40% del gasto
provocaría una alta variabilidad en el
interno de una operación está asociado
comportamiento de los equipos, lo que genera cambios entre
al mantenimiento, por lo que optimizar este proceso resulta
PSTPERM½GEHS]PSWVIWYPXEHSWSFXIRMHSW
clave para bajar los costos de toda la operación minera.
De ahí que la innovación tecnológica se ha convertido en un
Es por esto que actualmente los estándares y normativas para
factor indispensable para la gestión de activos, y por ende para
la gestión de activos, principalmente la PASS 55, están tomando
PEHI½RMGMzRHIPEWTSPuXMGEWHIQERXIRMQMIRXS%WuPSGVII)R^S
un rol fundamental, por lo que cada vez están ganando más
Schachter, académico del Departamento de Ingeniería de la
adeptos.
Universidad de Santiago de Chile (Usach).
“Lo anterior se basa en la madurez que está logrando esta
“Esta se caracteriza por una elevada cantidad de información y
doctrina, por lo que se hace necesario estandarizar los
señales de equipos, las que deben ser capturadas y manejadas
procesos y de esta manera, generar los principios que regirán
HIPEQERIVEQjWI½GMIRXITSWMFPI'SRPSWRYIZSWHIWEVVSPPSW
su desarrollo. En el ámbito más práctico de la gestión de
tecnológicos, la captura de datos y el modelado de éstos se
activos, metodologías y herramientas como RCM, Simulación
mayo 123 nme
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Foto: Iván Rodríguez

Foto: Usach

La innovación
tecnológica se ha
convertido en un factor
indispensable para
la gestión de activos,
y por ende para la
GHÀQLFLyQGHODV
políticas de
mantenimiento.

Enzo Schachter,
académico del Departamento
de Ingeniería de la Universidad
de Santiago de Chile (Usach).

Eduardo Salamanca,
académico y gerente general
de la empresa Shen-Re.

puede realizar “en línea”, no importando
las condiciones ni lugares de donde se
deban obtener”, sostiene el especialista.
De los avances y desafíos en este
campo tratará la próxima versión del
Congreso de Mantenimiento Minero
Mapla-Mantemin,
organizado
por
Gecamin. Evento que en esta ocasión
presentará distintos desarrollos en
tecnologías emergentes y mejores
prácticas de gestión de activos aplicadas
al mantenimiento de equipos en las
operaciones de mina y plantas mineras y
su impacto en la productividad.

Tomic, lo que constituye un novedoso
sistema para faenas mineras.
De ahí que el trabajo colaborativo
entre la Gerencia de Mantenimiento y
la Dirección de Abastecimiento de la
Gerencia de Administración, rinde frutos
luego de casi un año de implementación
como marcha blanca.
¿En qué consiste este procedimiento?
Básicamente, en la gestión de
requerimientos de repuestos para una
QERXIRGMzRTPERM½GEHEIWHIGMVEHUYMVMV
con tiempo los implementos necesarios
para las mantenciones que requieren
las operaciones. Algo fundamental, ya
que cada vez más en Radomiro Tomic
los mantenimientos son proactivos y
predictivos. Es decir, no se espera a que
algo falle, sino que el objetivo es evitar
ese incidente. Por lo mismo, todos los
meses se programan trabajos a distintas
maquinarias que son vitales para el
proceso productivo, lo que requiere
-entre otras cosas- repuestos.
Así, el área ejecutora del trabajo de
mantención, solicita a través del software
SAP PM los suministros que necesitará
para tales efectos. Luego la bodega recibe
la solicitud y se prepara para el despacho,
que después ejecuta, trasladando los
materiales al área siete días antes (en
promedio) de la mantención. Todo este
proceso dura cuatro semanas.
Este modelo de gestión, cuyo nombre
técnico
es
PRO-GMT-SCP-001,
responde al objetivo estratégico 13
de Radomiro Tomic, que establece un

El caso de la División
Radomiro Tomic
Desde hace un par de años que la
industria minera está enfocando sus
esfuerzos hacia el mantenimiento de
sus equipos. Es el caso de la División
Radomiro Tomic (RT) de Codelco, que
ha puesto énfasis en el mantenimiento
proactivo de sus procesos. ¿El objetivo?
Concretar iniciativas que promuevan
la continuidad operacional de la
(MZMWMzRIRIPQEVGSHIWYTPERM½GEGMzR
estratégica.
En este sentido, la idea central que
guía la estrategia de RT es simple:
valorar la compra vía on line y esperar
a que el producto llegue a la casa días
después. Esa es la misma premisa que
está detrás del procedimiento “Gestión
HI 6ITYIWXSW IR PE 4PERM½GEGMzR² UYI
implementa una especie de “despacho
a domicilio” en la División Radomiro
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Jara, gerente de Administración de RT.
En esta misma división también destaca
el caso de la “mega-mantención”, que
se realizó el año pasado. El proceso
consistió en que por primera vez en
esta división de Codelco, se cambió una
correa transportadora de 6 mil metros
de extensión, utilizando un equipo
llamado “traccionador”.
Denominada como la “mega-mantención”,
debido a su magnitud, complejidad y
número de trabajadores involucrados
en las labores, el cambio de la correa
CV-201 del Área Seca de la división
Radomiro Tomic de Codelco fue
uno de los hitos más impor tantes
en este proceso de mantenimiento,
que abarcó desde el chancado
primario de óxidos, pasando por
el terciario y línea crítica, hasta
llegar a apilamiento. Dicha labor
permitió reforzar los planes de
TVSHYGGMzREHIQjWHIPEGSR½EFMPMHEH
y productividad en la faena.

Foto: Codelco

mantenimiento proactivo y predictivo.
En ese contexto, Iván Tobar, gerente de
Mantenimiento RT, recalca que “este
SFNIXMZS IWXVEXqKMGS XMIRI GSQS ½R MV
adelantando, mejorando y optimizando
los procesos”.
En este contexto, lo que se busca es
UYI IP XVEFENS TPERM½GEHS XEQFMqR
ayude a que la productividad y el
ahorro de costos protagonicen los
procesos. “El hecho de que tengamos
QERXIRMQMIRXS TPERM½GEHS ] HIWTYqW
una etapa proactiva, que es a lo
que queremos llegar, ayuda mucho
porque vamos a tener un activo
más disponible. Vamos a procesar
60 millones de toneladas, que es
lo que andamos buscando como
meta, y eso impacta directamente en
nuestros costos de producción, más
producción a un costo más razonable
que produce economía de escala. Las
cosas están a tiempo, no hay pérdida y
en general ayuda mucho”, expresa Joel

El procedimiento “Gestión de Repuestos en
OD3ODQLÀFDFLyQµLPSOHPHQWDXQDHVSHFLH
de ‘despacho a domicilio’ en la División
Radomiro Tomic, lo que constituye un
novedoso sistema para faenas mineras.
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Foto: MolyCop

MBWT: una metodología consistente para
evaluar bolas en molienda convencional
En comparación con otras pruebas a escala industrial, las pruebas de bola marcada
aseguran condiciones de molienda idénticas para todas las bolas a evaluar.
Rodrigo Muranda
Moly-Cop *

E

n la selección del mejor medio de molienda para ser
utilizado en operaciones de tratamiento de mineral, las
Pruebas de Bola Marcada -MBWT- son una vital herramienta
para la evaluación de tipos alternativos de medios de molienda,
ya sean nuevos desarrollos de un mismo proveedor o bien
productos alternativos de proveedores diferentes.
La gran ventaja de esta herramienta es que demuestra con
información concreta qué decisión tomar al momento de
elegir el más óptimo sistema de molienda, donde el desgaste
juega un rol fundamental.
Con el tiempo, las bolas marcadas pierden peso y también
tamaño. De esta manera, la pérdida producida en un período
determinado constituye la tasa de desgaste del o los medios
de molienda ensayados, entregando un dato duro para los
clientes.
En general, dos son los componentes al seleccionar el
proveedor de bola: la calidad de ésta y su precio. Y con este
test, se puede tomar la mejor decisión.

MBWT: En qué consiste
Esta metodología de evaluación de bolas para molienda
convencional consiste en pesar y marcar un número limitado
de bolas -entre 300 a 500-, siendo agregadas en el molino de
prueba escogido, para ser recuperadas después de un número
pre-determinado de horas operacionales. La pérdida de peso
experimentada por cada una de ellas puede extrapolarse a
su rendimiento esperado, según términos de resistencia al
desgaste (durabilidad) en una eventual aplicación en planta.
En comparación con pruebas de planta a gran escala, los
MBWT aseguran condiciones de molienda idénticas para
todos los grupos de bolas participantes, eliminando la
necesidad de “purgar” al molino de prueba con cada bola
nueva que se esté evaluando, lo cual tarda al menos 6 meses
de operación en período total de pruebas, para cada variedad
de interés. Estas pruebas miden solamente el desempeño
de “desgaste gradual” y no responden por fracturas de los
medios de molienda.
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Para el diseño
apropiado del MBWT
es necesario contar
con información del
molino de prueba con
HOÀQGHGHWHUPLQDUOD
constante de desgaste
de la carga residente,
conocido como
“host charge”.

Para el diseño apropiado del MBWT
es necesario contar con información
HIP QSPMRS HI TVYIFE GSR IP ½R HI
determinar la constante de desgaste de
la carga residente (host charge). Así, datos
como las dimensiones del molino, sus
condiciones de operación, su consumo
de energía, la densidad de la bola y del
mineral; el tamaño de la bola y scrap
(tamaño promedio de bolas gastadas
rechazadas en el molino), y el consumo
de éstas, son importantes de conocer.
El grupo de bolas seleccionadas son
QEVGEHEW GSR IP ½R HI VIGSRSGIVPEW
al momento de recuperarlas una vez
½REPM^EHE PE TVYIFE )P QqXSHS QjW
XVEHMGMSREPTEVEMHIRXM½GEVPEIWTIVJSVEV
GEHEFSPEGSRYRSVM½GMSVEHMEPMHqRXMGS
hacia su centro, trabajo que se realiza
en la planta ubicada en Talcahuano,
MRWIVXERHS YRE TPEGE HI MHIRXM½GEGMzR
en el fondo de la perforación. Al
recuperarla, el tapón se funde, retirando
PE TPEGE HIRSQMREHE8%+ )P HMjQIXVS
HI IWXSW SVM½GMSW TYIHI ZEVMEV IRXVI
6 y 9 mm, asegurando que la placa no
WIVjVIQSZMHERMWII\XVEZMEVjERXIWHI
completarse la prueba.
Al inicio del MBWT, todas las bolas
marcadas se introducen en forma
WMQYPXjRIEHIRXVSHIPQSPMRSHITVYIFE

IR HSRHI IP TIVWSREP HIFIVj VIKMWXVEV
PEWGSRHMGMSRIWIRUYIWIHIWEVVSPPEVjPE
prueba, como molino seleccionado para
la prueba, hora de inicio del test, etc.
Finalizada la prueba,un grupo de personas
ingresa al molino con iluminación
apropiada y equipo de seguridad
adecuado. Su objetivo es retirar las bolas
QEVGEHEW MRWTIGGMSRERHS PE WYTIV½GMI
I\TYIWXE HI PE GEVKE VIGYTIVERHS
10 bolas de cada uno de los grupos
participantes. Este número de bolas es
la cantidad sugerida para que la prueba
WIEZjPMHETEVEWIVTIWEHEW]SFXIRIVPE
información deseada.
* Este artículo fue escrito especialmente para Revista
Nueva Minería y Energía por Rodrigo Muranda,
sub gerente Técnico de Moly-Cop Chile.

Tasa de desgaste
La relación matemática para determinar la tasa de desgaste de la bola en
milímetros por hora es la siguiente:

d = dR - kd t
donde: (d) es el tamaño de la bola recuperada en mm.; (dR ) es el tamaño
de la bola inicial en mm; (t) es el tiempo efectivo de la prueba; y (kd) es la
constante de desgaste en mm por hora.
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Alfa Laval abre nuevo centro
de servicios en Santiago
Un nuevo centro especializado en servicios de mantenimiento y
mejoras para intercambiadores de calor, separadoras y decanters
abrió a inicios de marzo la empresa Alfa Laval, en Santiago.
La apertura de este nuevo centro responde a la estrategia
de la empresa de estar cada vez más cerca de sus clientes,
WIKRHIWXEGE4EXVMGMS0I^MGETVIWMHIRXIHIPEGSQTEyuETEVE
Latinoamérica. “Disponibilidad de kits de repuestos y una
ayuda profesional es crucial para que nuestros clientes puedan
mantener sus procesos andando en óptimas condiciones”,
explica el ejecutivo.
“Este nuevo centro ha sido especialmente construido para
ofrecer el mejor servicio, en menos tiempo y con mayores
ahorros de energía”, agrega JanHelge Bruemmer, gerente de
7IVZMGMS6IKMSREPHIPEGSQTEyuE

Alfa Laval fabrica equipos especializados para calentar, enfriar,
separar y transportar productos como aceite, hidrocarburos,
agua, productos químicos, bebidas, alimentos, almidón y
productos farmacéuticos.

SKC Maquinarias lanza nueva línea de motoniveladoras
Su nueva línea de motoniveladoras SDLG presentó en Chile la empresa SKC
Maquinarias, lo que le permite ampliar su gama de equipos para la construcción
de carreteras.
Entre las características de estas nuevas motoniveladoras destaca su cabina con
GIVXM½GEGMzR6347*347UYIEWIKYVEPETVSXIGGMzRHIPSTIVEHSVIRGEWSHI
vuelco y también contra la caída de piedras y objetos. Asimismo, dentro de
sus principales componentes resalta su motor Deutz, que proporciona “mayor
TVSHYGXMZMHEHEPESTIVEGMzR²WIKRE½VQEPEIQTVIWE
±0EW QSXSRMZIPEHSVEW UYI IWXEQSW PER^ERHS XMIRIR IWTIGM½GEGMSRIW UYI PEW
XVERWJSVQERIRPETVMRGMTEPSTGMzRGYERHSWIFYWGEGSR½EFMPMHEHTVSHYGXMZMHEH
y bajo costo”, destaca Jorge Ríos, gerente de ventas de SKC Maquinarias.

Estudio destaca a Klüber entre
proveedores de lubricantes especiales
Un estudio realizado por el instituto de investigación de mercado TechSci Research, ubicó
a la empresa Klüber Lubrication en el primer lugar entre los proveedores de lubricantes
especiales en las categorías de “calidad de producto” y “estructura de precios”. En tanto,
IRIPVEROMRKHIZIRXEWPE½VQEWIYFMGzIRIPXIVGIVPYKEV
“Los resultados son particularmente destacables porque se basan principalmente en
encuestas realizadas con representantes de empresas competidoras”, destacó Claus
Langgartner, portavoz de la dirección corporativa de Klüber Lubrication. “El hecho de
que superamos a grandes nombres en la industria del lubricante, destaca el liderazgo de
Klüber Lubrication en el mercado de los lubricantes especiales”, agregó.
El estudio, que compara a proveedores internacionales de lubricantes, es desarrollado por
TechSci Research, una empresa internacional de consultoría basada en la investigación, que
realiza regularmente estudios de mercado para diferentes industrias.
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FLSmidth Krebs

Apuesta de valor agregado
para la industria minera
La multinacional cuenta con una vasta experiencia apoyando
a sus clientes en todo el proceso operativo, con un servicio
integral y de calidad, junto con tecnología de punta.
Crecer en términos de ventas y consolidarse como el
principal proveedor entre sus clientes son parte de las metas propuestas por FLSmidth Krebs para este 2017.Y es que
PE ½VQE  HERIWE HIHMGEHE E PE JEFVMGEGMzR HI IUYMTSW HI
TVSGIWSLMHVSGMGPSRIWFSQFEW]ZjPZYPEWPSWUYINYRXSWEP
QINSVWIVZMGMSHIMRKIRMIVuETEVEPEMRHYWXVMEQMRIVEETYIWXEEPGVIGMQMIRXSHIPRIKSGMS±IRFEWIEYRETVSTYIWXEHI
ZEPSVGSR YR JYIVXI JSGS IR PE QINSVE HI PE I½GMIRGME HI
PSWTVSGIWSW]YREJYIVXIVIHYGGMzRIRPSWGSWXSWSTIVEGMSREPIWTEVERYIWXVSWGPMIRXIW )RPEWMXYEGMzREGXYEPHIPE
MRHYWXVMEQMRIVELIQSWEPMRIEHSRYIWXVSWSFNIXMZSWGSRPSW
HIRYIWXVSWGPMIRXIW FYWGERHSLEGIVQEWI½GMIRXIRYIWXVE
STIVEGMzR ] PSKMWXMGE EWM GSQS XEQFMqR MRGVIQIRXERHS PE
ZMHEXMPHIRYIWXVSWHMWIySW]WMQTPM½GERHSPEQERXIRMFMPMHEHHIPSWQMWQSW4SVIWSXIRIQSWLS]EXVEGXMZSWQSHIPSWHIRIKSGMSIRIPQIVGEHSHIPSWGYEPIW]EWIFIRI½GMER
QYGLSWGPMIRXIWERMZIPREGMSREPHIXEPPE7XYEVX7ERHPIV+IVIRXI+IRIVEPHI*07QMHXL/VIFW
Stuart Sandler, Gerente General de FLSmidth Krebs.

En la actualidad la empresa cuenta con una vasta experiencia apoyando a sus clientes en todo el proceso operaXMZS GSRYRWIVZMGMSMRXIKVEP]HIGEPMHEH EGSQTEyEHSHI
XIGRSPSKuE HI TYRXE ±5YIVIQSW WIV YR WSGMS IWXVEXqKMGS
TEVERYIWXVSWGPMIRXIW]UYIIPPSWGIRXVIRWYWIWJYIV^SWIR
WYRIKSGMSIWHIGMVIRTVSHYGMVGSFVI2YIWXVEWWSPYGMSRIW
WSRYRXVENIEPEQIHMHETEVEPSWVIUYIVMQMIRXSWHIPEMRHYWXVMEQMRIVE²WIyEPEIPINIGYXMZSHI*07QMHXL/VIFW
Infraestructura y seguridad
Para acompañar a sus clientes en todo el proceso de
WIVZMGMS ] TSWXZIRXE PE GSQTEyuE TSWII YR GIRXVS HI WIVZMGMSWHIEWMWXIRGMEHITSWXZIRXEIR'STMETz ]HSWWYTIV
GIRXVSWYFMGEHSWIR%RXSJEKEWXE]7ERXMEKS GY]EWJYRGMSRIW
WSRIRXVIKEVWIVZMGMSWHIEPQEGIREQMIRXSXEPPIVGETEGMXEGMzR
QSRXENI TYIWXE IR QEVGLE QERXIRGMzR ] VITEVEGMzR HI
GSQTSRIRXIWGSRIPSFNIXMZSPSKVEVPEGIVGERMEGSRIPGPMIRXI
acorde a sus necesidades .

±(IWHILEGIEySWUYIJEFVMGEQSWGMGPSRIWFSQFEW
] ZjPZYPEW .YRXS E RYIWXVS IUYMTS HI MRKIRMIVSW IR 'LMPI
] )WXEHSW 9RMHSW LIQSW HIWEVVSPPEHS QINSVEW E RYIWXVEW
PuRIEWHITVSHYGXSWEXVEZqWHIRYIWXVSPEFSVEXSVMSHIGPEWIQYRHMEP HIQERIVEHITSHIVIRXVIKEVQE]SVIWFIRI½GMSWERYIWXVSWGPMIRXIWEGXYEPIW]JYXYVSW² GSQIRXE7XYEVX
Sandler.Tenemos la capacidad técnica instaladaen Chile para
EXIRHIVEPEMRHYWXVMEHIQERIVEEKMPIMRQIHMEXE
=IWUYIIPWIVZMGMSMRXIKVEPUYIIRXVIKEPEGSQTEyuEETYRXEEPEVIHYGGMzRHIGSWXSWNYRXSGSRIPIWXEFPIGMQMIRXSHI
EPXSWIWXjRHEVIWIRWIKYVMHEHZEPSVGIRXVEPHI*07QMHXL±9RS
HIPSWTVMRGMTEPIWJSGSWIWXVEXqKMGSWHIRYIWXVSRIKSGMS EHIQjWHIGIVXM½GEVPEGEPMHEHHIPSWWIVZMGMSWUYIIRXVIKEQSWIW
WIVKEVERXIWIRQEXIVMEHIWIKYVMHEH²GSQIRXE7XYEVX7ERHPIV
4SVTVMQIVEZI^IRPELMWXSVMEHIPEGSQTEyuEWILM^SIRXVIKE
HIPTVIQMS4VIWMHIRX´W7EJIX]%[EVHIR'LMPIIWTIGu½GEQIRXIEPIUYMTSHIPGSRXVEXSHI4YIVXS'LYRKSIR1MRIVE
0SW4IPEQFVIW GSRJSVQEHSTSVGSPEFSVEHSVIW UYIGYQTPMzEySWWMREGGMHIRXIWGSRXMIQTSTIVHMHS
'EFIHIWXEGEVUYI*07QMHXL/VIFWXIRHVjYREHIWXEGEHETEVXMGMTEGMzRIR)\TSRSVTVIWIRXERHSRSZIHEHIWIRWY
PuRIEHIZjPZYPEWNYRXSGSRYREQYIWXVEMRWMXYHIPJYRGMSREQMIRXSHIPSWGMGPSRIWIRXVISXVEWMRRSZEGMSRIW
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Keller lanza nuevos transpondedores
Dos nuevas series de transpondedores de presión herméticamente sellados
lanzó recientemente Keller. Se trata de las series 21 D RFID y 21 DC RFID,
las que tienen diversas aplicaciones potenciales que incluyen desde sistemas
móviles e instalaciones a gran escala, hasta la sustitución de transmisores de
presión convencionales.
Los transpondedores de presión pasivos de las series 21 D RFID son
autónomos desde un punto de vista energético, de forma que se pueden
YXMPM^EVMRHI½RMHEQIRXIWMRRIGIWMHEHHIRMRKRXMTSHIQERXIRMQMIRXS)R
tanto, la principal característica de las series 21 DC RFID es su data logger
integrado, que se alimenta gracias a una pila de larga duración.
En ambos productos, la energía necesaria para la transmisión de los datos
medidos la suministra el lector de forma inalámbrica a través del interface
RFID.

Komatsu busca
ampliar su negocio
minero tras adquirir
Joy Global
El grupo Komatsu anunció la
adquisición de la empresa Joy Global
en una operación valorada en
aproximadamente US$3.700 millones,
cifra que incluye las deudas pendientes
de la compañía comprada, según
informó Komatsu en un comunicado.
Tras esta adquisición, Joy Global
operará como subsidiaria de Komatsu,
por lo que comenzará a llamarse
Komatsu Mining Corp., manteniendo
WYW S½GMREW GIRXVEPIW IR 1MP[EYOII
en el estado de Wisconsin, en Estados
Unidos.
La
nueva
compañía
continuará
promoviendo e invirtiendo en las
marcas de productos P&H, Joy y
Montabert, según aclaró Komatsu,
GSR½VQERHS UYI PE ½PMEP WIVj HMVMKMHE
TSV .IJJ (E[IW ERXIVMSV TVIWMHIRXI ]
CEO de Komatsu para América Latina.
Esta adquisición suma al equipo de
Komatsu a más de 10.000 profesionales
y eleva la cantidad total de empleados
de la compañía en todo el mundo a
más de 57.000 personas.

Basf es reconocida por
su cultura de innovación

Por segundo año consecutivo, la empresa Basf fue reconocida
por el Ranking de Culturas Creativas Corporativas (C3), un
estudio realizado por la Universidad del Desarrollo, junto a MMC
Consultores y el apoyo de Corfo.
Basf fue premiada como la tercera compañía con “mejor cultura
creativa de Chile”, en la categoría “Grandes Empresas” del Ranking
C3, que ofrece un diagnóstico integral sobre la cultura para la
creatividad y la innovación de las empresas chilenas.
“En Basf la innovación se ha transformado en uno de los ejes de
nuestra gestión. Estamos convencidos que es el principal camino
que las empresas tienen para aumentar su competitividad”, destacó
Claudia Guterl, vicepresidenta de Basf Chile y Perú.
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JCB se expande en Latinoamérica
La mejor cuota de mercado de JCB en su historia representó
Latinoamérica para la empresa gracias a una serie de acciones
que implementó la compañía para reforzar su red de
distribuidores y subdistribuidores en la región.
El crecimiento que anotó JCB en Latinoamérica le permitió
EYQIRXEVIRYR WYGSFIVXYVEKISKVj½GEIRPEVIKMzRWIKR
destacó la propia compañía.
La compañía reforzó la red en Latinoamérica con un total de
 WYFHMWXVMFYMHSVIW IWXVIRz GMRGS RYIZSW EPQEGIRIW HI WYW
³HIEPIVW´ EFVMz S½GMREW TVSTMEW IR %VKIRXMRE ] HIWMKRz HSW
RYIZSW HMWXVMFYMHSVIW%1' IR +YEXIQEPE ]8IGRSQEUYMREVME
IR6ITFPMGE(SQMRMGERE

Banana Boat presenta nueva
línea de protección solar para trabajadores
0EQEVGEIWXEHSYRMHIRWI&ERERE&SEXIWXVIRzIRIPQIVGEHSPSGEP9PXVE(IJIRWI463*47
WYRYIZEPuRIEHITVSXIGGMzRWSPEVIWTIGMEPQIRXIJSVQYPEHETEVEIPQYRHSPEFSVEP
7I XVEXE HI YRE TERXEPPE WSPEV HI XI\XYVE PMKIVE WMR JVEKERGME VIWMWXIRXI EP EKYE ] TIRWEHE TEVE
UYMIRIWTSVWYXVEFENSHIFIRTIVQERIGIVZEVMEWLSVEWFENSIPWSPGSQSTVSJIWSVIWHIIHYGEGMzR
JuWMGEGEVEFMRIVSW]GEVXIVSWXVEFENEHSVIWHIPVYFVSHIPEGSRWXVYGGMzREKVMGYPXYVETIWGE]TSV
WYTYIWXSHIPEQMRIVuE
±%HIQjWHIGSRXEVGSRGIVXM½GEGMSRIWMRXIVREGMSREPIWIPTVSHYGXSWSFVITEWEPEWI\MKIRGMEWHI
PE RSVQEXMZE GLMPIRE ] FVMRHE QE]SV JSXSIWXEFMPMHEH JVIRXI E YRE TVSPSRKEHE I\TSWMGMzR EP WSP²
destaca la empresa.
±7Y JzVQYPE JYI XIWXIEHE IR %PIQERME HSRHI WI GIVXM½Gz UYI TVSXIKI IR YR   GSRXVE PE
JSVQEGMzRHIVEHMGEPIWPMFVIWIRPETMIPUYIKIRIVERIPIRZINIGMQMIRXSTVIQEXYVS]SXVEWPIWMSRIW
QjWGSQTPINEW²EWIKYVE'PEYHME'EVZENEPINIGYXMZEHI&ERERE&SEX'LMPI

Volvo Chile abre nueva sucursal en Calama
9RRYIZSGIRXVSHITSWXZIRXEEFVMzVIGMIRXIQIRXIPEIQTVIWE:SPZS
'LMPI IR 'EPEQE PS UYI TIVQMXMVj TVIWXEV WIVZMGMSW E YRE ¾SXE HI
GEQMSRIW]FYWIWIWXMQEHEIRQjWHIZILuGYPSW
0ERYIZEWYGYVWEPIR'EPEQEJSVQETEVXIHIPTVS]IGXSHII\TERWMzRHI
PEGSQTEyuEWYIGEIR'LMPIIPUYIGSRXIQTPEPEMQTPIQIRXEGMzRHIXVIW
RYIZEWWYGYVWEPIWIRIPTEuWEGSRXEVHIPTVMQIVWIQIWXVIHIPTVIWIRXI
EyS]UYIGSRWMHIVERYREMRZIVWMzRXSXEPHI97QMPPSRIW
±5YIVIQSWPPIZEVERYIWXVSWGPMIRXIWQMRIVSWHIPEVIKMzRHI%RXSJEKEWXE
]EUYIPPSWUYISTIVERIRPEVYXE'EPEQE8SGSTMPPEXSHSWPSWWIVZMGMSW
HI:SPZS UYI IPPSW RIGIWMXER TEVE XIRIV PE QE]SV HMWTSRMFMPMHEH HI
WYW ZILuGYPSW )W TSV IWXS UYI RSW TEVIGI ZMXEP UYI YRE GMYHEH XER
MQTSVXERXI TEVE IP XVERWTSVXI ] PE TVSHYGGMzR GSQS 'EPEQE GYIRXI
GSR YRE 7YGYVWEP:SPZS² I\TPMGE -KREGMS:MHEP KIVIRXI HI TSWZIRXE HI
:SPZS'LMPI
)QTPE^EHEIRYRXIVVIRSHIQ2PERYIZEWYGYVWEP:SPZS'EPEQE
GYIRXEGSRQ2 construidos.
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Nombramientos
Ixom Chile
Eduardo Garrido, químico
HI PE 4SRXM½GME 9RMZIVWMHEH
'EXzPMGE HI:EPTEVEuWS EWYQMz
recientemente la gerencia de
Minería para Latinoamérica
HIPEIQTVIWE-\SQ'LMPI
)P INIGYXMZS GSR QjW HI
 EySW HI I\TIVMIRGME
IR XVERWREGMSREPIW TEVE PE
MRHYWXVME UYuQMGE ] QMRIVE
TSWII EHIQjW TSWX KVEHSW
IR MRKIRMIVuE MRHYWXVMEP
½RER^EW ] YR 1&% HI PE
9RMZIVWMHEH 8qGRMGE *IHIVMGS 7ERXE 1EVuE
%RXIVMSVQIRXIWIHIWIQTIyzGSQSKIVIRXI
'SVTSVEXMZSHI2EPGS

Joy Global
1EVGIPS
:MPPEJVERGE
:IPS^SMRKIRMIVSGMZMPHI
QMREWHIPE9RMZIVWMHEH
HI 'LMPI EWYQMz
recientemente el cargo
de gerente comercial
de
la
compañía,
recientemente
EHUYMVMHETSV/SQEXWY
'SR GEWM  EySW
HI I\TIVMIRGME IR
STIVEGMSRIW ] jVIEW
HIWIVZMGMS:MPPEJVERGEWILEHIWIQTIyEHSIR
.S]+PSFEPTSVQjWHIEySW%RXIVMSVQIRXI
SGYTz IP GEVKS HI KIVIRXI HI +IWXMzR HI
'YIRXEWIRPEQMWQEIQTVIWE8EQFMqRXVEFENz
IR 'SGEV 1EKEPPERIW ] IR 'SQTEyuE 1MRIVE
0SW4IPEQFVIW

Rockwell Automation
%PINERHVS 'ETTEVIPPM JYI
nombrado recientemente
GSQS RYIZS TVIWMHIRXI
TEVE %QqVMGE 0EXMRE HI
PE IQTVIWE 6SGO[IPP
%YXSQEXMSR HIHMGEHE E PE
EYXSQEXM^EGMzR MRHYWXVMEP I
MRJSVQEGMzR
)P INIGYXMZS MRKIRMIVS
electrónico
de
la
9RMZIVWMHEH 2EGMSREP HI
1EV HIP 4PEXE MRMGMz WY
GEVVIVE IR PE IQTVIWE LEGI  EySW )RXVI
WYW ERXIVMSVIW VIWTSRWEFMPMHEHIW HIWXEGE PE
ETIVXYVE HI PSW QIVGEHSW IR IP GSRS WYV
EHQMRMWXVERHSPEWYRMHEHIWHIRIKSGMSWHIPE
GSQTEyuEIR'LMPI4IV]%VKIRXMRE

PPI se incorpora como
nuevo asociado de Aprimin
0E IQTVIWE 4VIGMWMSR 4YPPI]
 MHPIV 44-  WI XVERWJSVQz
IR YR RYIZS EWSGMEHS HI PE
%WSGMEGMzR HI 4VSZIIHSVIW
-RHYWXVMEPIW HI PE 1MRIVuE
%TVMQMR
La compañía multinacional,
JYRHEHE IR )WXEHSW 9RMHSW
IRGSQIVGMEPM^EIRXSHS
IP QYRHS TSPIEW TSPMRIW ]
EGGIWSVMSWTEVEPEQMRIVuE4SWIITPERXEWYRGIRXVSHIIRXVIREQMIRXS
IMRWXEPEGMSRIWIR)WXEHSW9RMHSW'EREHj]VIGMIRXIQIRXIIR'LMPIGSR
YREHSXEGMzRHITIVWSREPWYTIVMSVEPSWIQTPIEHSW
'LMPI IW PE TVMQIVE MRGYVWMzR HI IWXE QYPXMREGMSREP IR 0EXMRSEQqVMGE
±HIFMHSEPVIGSRSGMHSPMHIVE^KSQYRHMEPIRIPWIGXSVQMRIVS]PEWSPMHI^
HIWYWMRWXMXYGMSRIWTSPuXMGEW]IGSRzQMGEW²WIKRHIWXEGEPEIQTVIWE
±)R 'LMPI LIQSW IWXEHS TVIWIRXI HYVERXI QYGLSW EySW GSR RYIWXVSW
TVSHYGXSW ] WIVZMGMSW%LSVE HEQSW IWXI MQTSV XERXI TEWS TEVE WIVZMV
IRQINSVJSVQEERYIWXVSWGPMIRXIW]EWuGSRZIV XMVRSWIRYRZIVHEHIVS
WSGMSIWXVEXqKMGS²HMNSIPTVIWMHIRXIHIPHMVIGXSVMS6SKIV)&VS[R

Aramark capacita a 200 trabajadores
como parte de su desarrollo de carrera
9RXSXEPHIXVEFENEHSVIW
HIPEIQTVIWE%VEQEVOUYI
WIHIWIQTIyERIR'EPEQE
7ERXMEKS ] 'SRGITGMzR WI
capacitaron como parte
HIPTVSKVEQE±(IWEVVSPPEXY
GEVVIVE² UYI PE GSQTEyuE
HIWEVVSPPENYRXSE-REGET
0SWXVEFENEHSVIWVIGMFMIVSR
E QIHMEHSW HI EFVMP WYW
VIWTIGXMZSW HMTPSQEW HI
GIVXM½GEGMzRIRYREGIVIQSRMEHIKVEHYEGMzRWMQYPXjRIE]XVERWQMXMHE
ZuEWXVIEQMRKIRPEWXVIWGMYHEHIWHSRHIWIHIWEVVSPPzPEGETEGMXEGMzR
)WXEGETEGMXEGMzRIWTEV XIHIYRGSRZIRMSREGMSREPIRXVI%VEQEVO
I-REGETHIWHIQIHMERXIIPGYEPWILERGIV XM½GEHSEPVIHIHSV
HI  XVEFENEHSVIW IR PEW jVIEW HI WIVZMGMS HI EPMQIRXEGMzR
] KIWXMzR HI MRWXEPEGMSRIW UYI WSR PEW UYI GEVEGXIVM^ER E IWXE
IQTVIWE
%PEJIGLE%VEQEVOLEGETEGMXEHSEXVEFENEHSVIWIRIPQEVGS
HIPTVSKVEQE±(IWEVVSPPEXY'EVVIVE²]EUYIIWXEMRMGMEXMZEWIKIWXz
SVMKMREPQIRXIIREPMRXIVMSVHIPEIQTVIWE]XVIWEySWHIWTYqW
WIWYQzGSQSWSGMSIWXVEXqKMGSE-REGET
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Foto: AIA

Empresas proveedoras
apuestan por Exponor 2017
Equipo Revista Nueva Minería y Energía

L

a minería no pasa por su mejor momento. Pero cada vez
que aparece Exponor en el calendario, las principales empresas
proveedoras que operan en el rubro minero se preparan
para estar presentes con novedades y ofertas atractivas que
busquen llamar la atención.
= IR XMIQTSW HI ZEGEW ¾EGEW IP SFNIXMZS IW YRS WSPS
aprovechar al máximo la oportunidad que ofrece Exponor
como un punto de encuentro importante de la industria
minera nacional, para generar nuevos vínculos comerciales y
concretar posibles negocios.
Así, la apuesta de los proveedores por conver tir
a Exponor 2017 en una platafor ma de negocios

asoma este año como un objetivo más impor tante
todavía.
Pese al decaído momento que vive la minería, los
organizadores esperan unos mil expositores, distribuidos
en algunos de los cinco pabellones y áreas descubier tas
(ver plano) que estarán disponibles en los 112.000 metros
cuadrados de superficie que considera el espacio ferial de
Exponor.
En las siguientes páginas, algunas de las empresas proveedoras
y los países más relevantes que estarán presentes en Exponor
2017 adelantan sus novedades y las principales atracciones
que mostrarán al público visitante.
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BFS exhibe estación
reductora de presión

Enex presenta camiones
lubricadores para faenas mineras

La “Estación Reductora de Presión (ERP)” que mostrará
BFS en Exponor 2017 está compuesta por una válvula
reductora de presión Bermad de activación electrónica
diseñada para la regulación variable según criterios del
usuario, “garantizando una operación estable y precisa
de la presión aguas abajo”, según destaca la compañía.
0E)64MRGPY]IEHIQjWYR½PXVSHIQEPPEEKYEWEVVMFE
Para regulación en condiciones estáticas, dispone de
una válvula de alivio y una válvula ventosa para descarga
de aire dentro del sistema, dos válvulas de corte aguas
guas abajo de la ERP y un equipo registrador
arriba y aguas
de datos Sofrel.

Pabellón
n “Plata” - Stand N° 367

9RE ¾SXE HI
c a m i o n e s
que
permite
abastecer
en
faenas mineras
con lubricantes
y refrigerante a
equipos pesados
con restricción
de movimiento,
presentará la empresa Enex en Exponor 2017.
“La función de estos camiones en minería es abastecer
en terreno equipos que por motivos de productividad
no pueden retirarse de sus puntos de operación para
realizar mantenimiento o cambios de aceite, como puede
ser el caso de las palas electromecánicas o hidráulicas,
perforadoras, camiones de extracción de alto tonelaje o
equipos auxiliares”, explica Justo Verdejo, subgerente de
Ventas Industriales Lubricantes de Enex/Shell.
Zona exterior “C” - Stand N° 82-83

Ca
Camión
minero de Caterpillar
atr
atraerá miradas en Exponor 2017
En lla explanada principal de Exponor 2017 se ubicará el camión 797F
de Caterpillar, uno de los más grandes en su tipo en el mundo que
promete transformarse en una de las mayores atracciones de la
feria.
El célebre camión, que formará parte de los equipos que exhibirá
Fin
Finning en el evento, posee un motor de 4.000 HP, con una capacidad
de carga efectiva real de 375 toneladas métricas (400 cortas),
“c
“características que lo posicionan como el camión más productivo del
m
mundo”, según destaca la empresa.
Área exterior “A” - (frente al stand N° 2 y 3)

Orica lanza detonador inalámbrico
Tras su exitosa implementación en Australia y Canadá, Orica está próxima a
lanzar la tecnología “WEbGen” en Chile. La empresa destaca que se trata del
“primer detonador inalámbrico del mundo”, por lo que constituye un aporte en la
automatización de la industria.
“Esta tecnología contribuye a resguardar la seguridad de las personas que realizan
voladuras en minería subterránea, porque elimina la exposición de trabajadores
E EGXMZMHEHIW GVuXMGEW%HIQjW QINSVE PE TVSHYGXMZMHEH WMQTPM½GE IP TVSGIWS HI
tronadura, disminuye los tiempos de ejecución y permite una mejor gestión, gracias
EPEEHQMRMWXVEGMzRMRXIKVEP]VIQSXEHIPEWXVSREHYVEW²E½VQEPEIQTVIWE

Pabellón “Yodo” - Stand N° 439
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Orpak destaca sus soluciones
de gestión y control de combustible
9REWIVMIHITVSHYGXSWUYIETYRXEREIRXVIKEVYREWSPYGMzRMRXIKVEPEPEKIWXMzR
y el control de combustible para mejorar la rentabilidad presentará la empresa
Orpak en Exponor 2017.
)RXVI PSW TVSHYGXSW HIWXEGER ±*SVI ,&² UYI GSRWMHIVE YRE GSQTPIXE
EYXSQEXM^EGMzR TEVE WMXMSW GSR S WMR EXIRHIHSVIW ] IP ±*SVI *YIP² UYI WI
TVIWIRXEGSQSYREWSPYGMzREYXSQjXMGEHIMHIRXM½GEGMzRZILMGYPEV %:- HSRHI
IPZILuGYPSIWIPQIHMSHITEKSVIGSRSGMHSEXVEZqWHIYREYRMHEH6*-(MRWXEPEHE
EPEIRXVEHEHIPIWXERUYIUYIMHIRXM½GEEPZILuGYPS]EYXSVM^EIPHIWTEGLS
Pabellón “Yodo” - Stand N° 450

Pimasa se enfoca en su área ambiental
Pi
Di
Diversos
productos de su área ambiental destacan en la oferta que presentará la empresa Pimasa en la próxima
ZIVWMzRHI)\TSRSV)RXVISXVSWVIWEPXERPSW½PXVSWHIQERKEW%QIVMGER%MV*MPXIVHISVMKIRIWXEHSYRMHIRWI
ZI
GSRHMWIySJYRGMSREPQSHYPEV]STXMQM^EHS±PSKVERHSIUYMTSWQjWPMZMERSWHITIVJSVQERGIKEVERXM^EHE]HI
GS
JjGMPQERXIRMQMIRXS²EWIKYVEPEIQTVIWE)WXSW½PXVSWVIWYPXERGPEZIWIRIPGSRXVSPHIIQMWMSRIWHITSPZSIR
JjG
sist
sistemas de transporte de materiales, chancado y harneado.
%H
%HIQjW4MQEWETVIWIRXEVjWYWKEPTSRIWMRHYWXVMEPIW&VMXIWTERGSQTYIWXSWTSVIWXVYGXYVEQIXjPMGEKEPZERM^EHE
GS
GSRGYFMIVXEHIXIPEMQTIVQIEFPIMHIEPIWTEVEEPQEGIREQMIRXSSTEVEWIVYWEHSWGSQSXEPPIVIWLERKEVIWY
S½
S½GMREW
Área Exterior “B” - Stand N°58

Soltex presenta nuevas
líneas de analizadores
Una
nueva
XIGRSPSKuE
±RS
invasiva
tipo
Clamp-On, precisa
y no-nuclear” para
la medición de
densidad en pulpas,
slurries y líquidos
con presencia de
sólidos, presentará
la empresa Soltex
en el marco de
Exponor 2017.
%HIQjWPEIQTVIWEI\LMFMVjYREREPM^EHSVHITVSGIWS
-47TEVEQSRMXSVISHIKEWIWIRPuRIE%QIXIO4VSGIWW
UYI TIVQMXI QSRMXSVIEV YR EQTPMS IWTIGXVS HI KEWIW
MRGPY]IRHS HMz\MHS HI E^YJVI KVEGMEW E PE GSQFMREGMzR
HIYRWIRWSV9:]SXVS2(-6IRXVISXVEWGEVEGXIVuWXMGEW
en condiciones severas.

Tarpulin apuesta
SRUHVWDQTXHVÁH[LEOHV
)WXERUYIW ¾I\MFPIW XMTS ±KYEXIVS² ] EYXSWSTSVXERXI
destacarán en la oferta de productos que exhibirá la
empresa Tarpulin en Exponor 2017.
Estos estanques, que pueden ser usados en la minería
IMRHYWXVMEIRKIRIVEPWSRGETEGIWHIEPQEGIREVHIWHI
 PMXVSW LEWXE  HI PMXVSW HI EKYE TSXEFPI
TEVE GSRWYQS LYQERS EKYEW KVMWIW EKYEW RIKVEW HI
HIWIGLSW]EKYEMRHYWXVMEPTEVETVSGIWSWTVSHYGXMZSW
WIKRI\TPMGEPEIQTVIWE
±7SR XSXEPQIRXI ¾I\MFPIW IRVSPPEFPIW ] GSPETWEFPIW
permiten tener un reducido volumen de transporte
y almacenaje. Pueden entrar en operación de forma
MRQIHMEXE ] RS VIUYMIVIR HI SFVEW GMZMPIW² EKVIKE PE
compañía.

Pabellón “Plata” - Stand N° 368
Zona exterior “D” - Stand N° 94
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Fastpack
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Socio integral y estratégico
para la industria minera
La empresa nacional busca transformarse en un socio estratégico
para las necesidades de la industria, a través de productos y servicios
que apunten a ser una respuesta real para los clientes mineros.

1jWHIHSWHqGEHEWPMKEHEEPEGSRHYGGMzRHI¾YMHSW
avalan la trayectoria de Fastpack. Acorde a los nuevos tiempos por los que atraviesa la industria minera, hoy el énfasis
de la compañía está dado por ser proveedores integrales.
“Hemos abastecido activos importantes de proyectos por
más de 20 años. Hoy también los protegemos”, destaca José
Francisco Echaurren, Subgerente de Proyectos & Revestimientos de Fastpack.

Para Fastpack el foco siempre ha sido el cliente, “es
por eso que tras haber alcanzado excelencia en producción hoy queremos ir un paso más allá, entrando en la
GEHIRE HI ZEPSV PS UYI RS WzPS WMKRM½GE GIVGERuE WMRS
también comprensión de los procesos y las áreas críticas
que las empresas que atendemos tienen, de manera de
buscar la mejor solución en conjunto”, complementa José
Francisco Echaurren.

Los tiempos, logística y calidad son una constante en la
industria. “El ser un socio integral nos permite traspasarles
ahorros a nuestros clientes, de manera que puedan controlar todas las variables críticas de su negocio”, comenta
Germán Giglio, Gerente Comercial de Fastpack.

Unidad de revestimientos
En su foco de mejora continua es que Fastpack presentó su Unidad de Revestimientos, poniendo a disposición productos de gran calidad, en conjunto con asesoría
técnica de primer nivel, que permite el acompañamiento
del ciclo de vida completo de las estructuras, cañerías,
válvulas y spools. “La nueva unidad cuenta con un por tfolio extenso y una gran variedad de soluciones, desde
esquemas de pintura estándar, caucho, poliuretano, revestimientos epóxicos (Humidur), cintas tricapa en frío,
HDPE, entre otros materiales”, indica Echaurren.

El enfoque de la compañía no sólo es potenciar su línea
de productos, también es innovar, camino adoptado por la
½VQETEVEEFEWXIGIVEWYWGPMIRXIWGSRRYIZEWXIGRSPSKuEW]
PEQINSVVIPEGMzRGSWXSFIRI½GMS±5YIVIQSWIRXVEVIRPEGEdena de valor de nuestros clientes, acompañándolos durante
el ciclo de vida completo”, detalla el ejecutivo de Fastpack.

Asimismo, “tiene a su haber un staff técnico experto en
piping y amplia experiencia en terreno, logrando la combinación perfecta para analizar, levantar y solucionar los problemas de nuestros clientes”, comenta el ejecutivo.
Fastpack, en base a soluciones concretas, se ha posicionado como un socio estratégico capaz de extender los períodos de mantención, tanto de piping como de estructuras
que están siendo corroídas. “Los esfuerzos van enfocados en
la protección de los equipos, con una batería de soluciones
de primer nivel y un asesoramiento técnico y a la medida de
nuestros clientes”, concluye José Francisco Echaurren.

José Francisco Echaurren, Subgerente
de Proyectos & Revestimientos de Fastpack.
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Alemania exhibe su
tecnología e innovación
Más de 40 empresas de Alemania albergará el pabellón que tendrá este país
en Exponor 2017, donde mostrará una gama diversa y amplia de tecnologías,
productos y servicios relacionados con su marca, “Made in Germany”.
Desde aplicaciones de energía eólica y fotovoltaica, soluciones de radar,
QEUYMREVMEWWMWXIQEWHIXVERWTSVXI]LEWXETPEGEW½PXVERXIWTEVEIPXVEXEQMIRXS
de agua industrial y residual, serán parte de lo que mostrará Alemania en la feria.
“Existe una alta presencia de proveedores alemanes activos en el sector minero
chileno. Para ellos, Exponor constituye una importante oportunidad para mirar
la minería chilena desde cerca y conocer en detalle sus necesidades para poder
aportar soluciones concretas”, destacan desde Alemania.
Pabellón “Cobre” - Stand N° 6 al 33

Brasil se enfoca en sus máquinas
y equipos para la minería
Representantes de 20 empresas del rubro minero de Brasil llegarán a Antofagasta
para participar de una nueva versión de Exponor, con el objetivo de superar los
exitosos resultados que tuvieron las compañías brasileñas en la anterior versión
de la feria, en 2015, y potenciar los lazos comerciales con Chile.
Las empresas que participarán de Exponor 2017 pertenecen principalmente al
sector de fabricación de máquinas y equipos para la minería.
“En Exponor pretendemos presentar a los compradores internacionales la
calidad de nuestras máquinas y equipos para aplicación en todas las etapas
de minería”, dice Marco Carlotei, de la Asociación Brasileña de la Industria de
Máquinas y Equipos, Abimaq.

Pabellón “Yodo” - Stand N° 526 - 540 y 559 - 564

La masiva presencia
de Estados Unidos

Reino Unido busca consolidar su
presencia en Chile y América Latina

Más de 60 compañías
estadounidenses
llegarán a Antofagasta,
transformándose
en
una de las delegaciones
más numerosas de la
Exponor 2017.
Se
presentarán
empresas
de
maquinaria especializada, construcción pesada y equipos
de energía para instrumentación, la iluminación y los
productos de la seguridad, entre muchos otros productos
y servicios que destacan por ser soluciones innovadoras
para la exploración, la extracción y el proceso minero.
“Estados Unidos está comprometido con el comercio
internacional y las inversiones, traemos ideas inteligentes
e innovaciones a la mesa y tenemos a la mano de obra
profesional mejor preparada para hacer el trabajo”,
destacan desde el país norteamericano.

Chile representa para el
Reino Unido la puerta de
entrada a América Latina,
por lo que aprovechará
su presencia en Exponor
2017 para concretar nuevas
oportunidades de negocios
para así consolidar su
presencia en la región.
En total serán 10 empresas los que formarán parte
de la delegación británica en la feria, donde exhibirán
productos innovadores que “se ajustan a la reducción
de costos de las operaciones mineras”, según destacan
desde el Reino Unido.
“Las empresas británicas tienen la expectativa de estar
más cerca de las oportunidades que Exponor les
ofrece, y por sobre todo tomar contacto directo con
tomadores de decisiones claves de la industria minera”,
agregan desde el país británico.

Pabellón “Plata” - Stands N° 319 al 343 y 355 al 378

Pabellón “Cobre” - Stands N° 171 al 176 y 189 al 195
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Precios diarios del cobre - abril 2017
(BML)

Precio (¢/lb)

3 abril

263,855

4 abril

259,659

5 abril

263,469

6 abril

266,281

7 abril

261,723

10 abril

259,954

11 abril

260,634

12 abril

257,867

13 abril

256,507

18 abril

254,942

19 abril

254,034

20 abril

254,533

21 abril

254,057

24 abril

254,556

25 abril

256,393

26 abril

257,527

27 abril

257,935

28 abril

258,026

Evolución diaria precio nominal cobre (c/Ib - BML)
del 01 al 28 de abril de 2017
268
266
264
262

Precio

Día

260
258
256
254
252
06/04/17

11/04/17

18/04/17

21/04/17

26/04/17

Fecha

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del cobre 2013 - 2017 (BML)
2013

2014

2015

2016

2017

Enero

365,109

330,891

263,802

202,427

260,246

Febrero

367,071

324,416

258,642

208,447

269,504

Marzo

347,584

302,448

268,792

224,368

264,060

Abril

326,739

302,584

273,447

220,043

258,442

Mayo

327,910

312,248

285,791

213,567

Junio

317,699

308,719

264,608

210,042

Julio

312,660

322,255

247,521

220,255

Agosto

325,782

317,540

230,830

215,829

Septiembre

324,837

311,719

236,235

213,514

Octubre

325,791

305,486

236,894

214,646

Noviembre

320,527

303,958

218,098

246,902

Diciembre

326,720

291,340

209,968

257,017

Promedio anual 332,120

311,255

249,226 220,563*

266,281
Mayor precio del mes
(6 abril)

254,034
Menor precio del mes
(19 abril)

258,442
263,178*

Promedio mensual abril

Fuente: Cochilco
* Promedio al 30 de abril.
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Precios diarios del oro - abril 2017
(BML)

Día
3 abril

1.246,25

4 abril

1.258,65

5 abril

1.252,50

6 abril

1.253,75

7 abril

1.264,30

10 abril

1.253,60

11 abril

1.255,70

12 abril

1.272,30

1295

13 abril

1.286,10

1290

18 abril

1.285,00

19 abril

1.282,05

20 abril

1.279,90

21 abril

1.281,50

24 abril

1.271,80

25 abril

1.270,50

26 abril

1.264,95

27 abril

1.264,30

28 abril

1.265,55

Evolución diaria precio nominal oro (US$/ozt - BML)
del 01 al 28 de abril de 2017

1285
1280
1275

Precio

Precio (¢/lb)

1270
1265
1260
1255
1250
1245
1240

06/04/17

11/04/17

18/04/17

26/04/17

21/04/17

Fecha

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del oro 2013 - 2017 (BML)
2013

1.286,10
Mayor precio del mes
(13 abril)

1.246,25
Menor precio del mes
(3 abril)

1.267,15
Promedio mensual abril

2014

2015

2016

2017

Enero

1.671,89

1.243,07

1.249,33

1.095,66

1.192,65

Febrero

1.630,69

1.298,71

1.231,10

1.194,89

1.233,39

Marzo

1.591,01

1.336,56

1.180,64

1.246,31

1.231,06

Abril

1.485,90

1.299,18

1.198,25

1.241,45

1.267,15

Mayo

1.416,14

1.288,91

1.197,68

1.259,76

Junio

1.342,70

1.277,86

1.182,25

1.273,58

Julio

1.284,35

1.312,99

1.131,61

1.337,42

Agosto

1.345,05

1.297,01

1.117,51

1.340,86

Septiembre

1.348,46

1.241,33

1.124,90

1.326,62

Octubre

1.311,81

1.225,85

1.157,61

1.268,93

Noviembre

1.277,42

1.176,41

1.090,54

1.268,93

Diciembre

1.221,59

1.200,44

1.068,32

1.152,17

Promedio anual 1.409,51 1.266,06 1.159,82 1.249,84* 1.229,71*
Fuente: Cochilco
* Promedio al 30 de abril.
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Fundación Minera de Chile

Fomenta transferencia
de la cultura minera en el país
Todos los proyectos de la institución nacional se enmarcan en la visión
estratégica de difundir y promover la cultura minera en nuestro país.
La minería chilena es estable y
valorada en el mundo. Goza de un
prestigio ineludible como el principal
productor de cobre, junto con las
grandes posibilidades que se abren
hoy con el litio. No obstante, tiene
grandes tareas por realizar. Generar
QjW GSR½ER^E IR PSW MRZIVWMSRMWXEW
respecto a las normativas vigentes,
seguridad administrativa, incentivar la
exportación de conocimiento de sus
proveedores, impulsar los proyectos
IR EKIRHE GSR½ER^E ] EPMER^EW GSR
las comunidades locales, reducción
de costos de energía y seguridad hídrica, entre otros.
Bajo esta realidad es que “nuestra labor es promover y transferir el
conocimiento de la minería a la ciudadanía. Queremos que la minería esté
presente en el corazón de los chilenos. Creemos que la fundación puede
GYQTPMVYRVSPVIEPQIRXIWMKRM½GEXMZS
que es reunir esfuerzos para transferir )RXVIPEWEGXMZMHEHIWTPERM½GEHEWTSVPE*YRHEGMzRTEVEIPTIVuSHSHIWXEGEPEVIEPM
el conocimiento de la minería a la co- ^EGMzRHIP)RGYIRXVS2EGMSREPHI1MRIVuENYRXSGSRIPTVMQIVIRGYIRXVSHI)HYGEGMzR]1MRIVuE
munidad y, en consecuencia, generar
valor a la industria y al país”, comenta Francisco Javier Lecaros, entregar el premio Nacional de Minería, organizaremos el
Presidente Ejecutivo de Fundación Minera.
primer encuentro Educación y Minería para promover la
empleabilidad y la generación de capital humano pertinente
Si bien existe percepción de que somos un país próspe- para el sector, entre otros proyectos que están dentro de
ro gracias a la minería, no existe un real conocimiento de la RYIWXVETPERM½GEGMzR²EHIPERXE0IGEVSW
industria, de sus procesos, impactos y valor. Es por eso que la
Fundación, en conjunto con el departamento de SostenibiliChile tiene el gran desafío de agregar valor tecnológico
dad de la Universidad de Chile,“está impulsando la realización desde la industria minera, permitiendo una industria virtuodel primer estudio nacional de percepción y conocimiento de sa y sostenible. “Tenemos grandes oportunidades, somos
la industria, para conocer realmente lo que saben los chilenos reconocidos en el mundo por nuestro aporte minero, pero
de la minería, de sus procesos e impactos”, señala Lecaros.
tenemos que ir más allá, ver cómo somos capaces de ser
líderes no sólo en producción de cobre, sino en innovación,
Cabe destacar que el directorio de la Fundación apro- conocimiento, I+D y pasar de una industria extractiva a una
bó un plan estratégico bianual, para cumplir con “nuestra UYIHqZEPSV²½REPM^EIPINIGYXMZS
misión que impulsará proyectos como, talleres de difusión
de la minería en los colegios del país, una campaña nacional www.fundacionmineradechile.cl
de promoción positiva de la minería en medios y redes sociales y una red de universitarios monitores promotores de
la minería en liceos. Asimismo, todos los años se realizará el
Encuentro Nacional de Minería, se nombrará el jurado para
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Cesco congrega a la industria minera en su cena anual
Catalogado como el evento central de la semana de
actividades organizada por el Centro de Estudios del
Cobre y la Minería, la XXI Cena Cesco congregó a cerca
de 1.700 asistentes en el centro de eventos Espacio Riesco,

en Santiago. Destacó la presencia de la ministra de Minería,
Aurora Williams; autoridades sectoriales, y los ejecutivos de
las principales compañías mineras y proveedoras nacionales
e internacionales.

Fotos: Iván Rodríguez

1

1:

El encuentro
reunió en la mesa
de honor a los
ejecutivos de
las principales
compañías
mineras de Chile
y el mundo.

2:

Alberto Salas
y la ministra
de Minería,
Aurora Williams.

3:

Nelson Pizarro y
Joseph Ramos.

4:

Ricardo Álvarez,
Óscar Landerretche
y Takashi Yamamura.

5:

Juan Carlos
Román, Álvaro
Aliaga y Diego
Hernández.

6:

Francisco Walther,
André Sougarret, y
Mauricio Larraín.

7:

Iván Arriagada y
Rodrigo Toro.

8:

Ignacio Moreno,
Álvaro García y
Mauro Valdés.
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9:

Joaquín Villarino,
Jonathan Castillo
y el subsecretario
de Minería,
Erich Schnake.

10: Kazutaka Shiba,
José Pesce,
Pascual Veiga y
Héctor Oyarzún.
11: Enzo Quezada
y John Bücher.
12: Felipe Fernández y
Patricio González.
13: Pablo Busquet y
Cristóbal Bernstein.

9

10

11

12

13

14

15

16

14: Patricio Jarpa,
Carlos Saxton y
Nicolás Eyzaguirre.
15: Felipe Azócar
y José Joaquín Jara.
16: El evento también
consideró un
homenaje musical
a Violeta Parra.
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Actores del sector minero se dan cita
en Conferencia Mundial del Cobre del CRU
Como ya es tradición, los representantes y actores del sector
minero tanto local como internacional se reunieron para analizar
el comportamiento y futuro del cobre en una nueva versión de
la Conferencia Mundial del Cobre, organizada por CRU y que se

enmarca dentro de la Semana Cesco. En el encuentro también
participaron los CEO de las principales compañías mineras del
mundo, quienes dieron a conocer los planes de inversión y
EZERGIWHIPSWTVS]IGXSWHIPEW½VQEWQMRIVEWUYIPMHIVER
Fotos: Iván Rodríguez
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1:

Arturo Quinonez,
Iván Arriagada y
Francisco Costabal.

2:

Velko Zuvic,
Diego Hernández
y René Aguilar.

3:

Andrés González,
Sergio Hernández
y Grecia Pérez
de Arce.

4:

Andrew Lindsay,
Ana Elisa Morgado
y Eduardo Muñoz.
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Julia Ralph
y Mario Jaramillo.

6:

Juan Enrique Toso,
Luis Fernando Armas
y Gonzalo Díaz.

7:

Adam Burley,
Cristian Stephens
y Juan José Tohá.

8:

Ernesto Fauré,
Daniel Morales
y Felipe Viguera.
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Mineras comparten sus experiencias
en excelencia operacional en seminario Minexcellence 2017
Una serie de experiencias relacionadas con la excelencia operacional en minería presentaron compañías productoras y empresas
TVSZIIHSVEWIRIPQEVGSHIPEWIKYRHEZIVWMzRHIPWIQMREVMSMRXIVREGMSREP1MRI\GIPPIRGIUYIWIVIEPM^zE½RIWHIQEV^SIR
Santiago. El encuentro contó con más de 220 asistentes, 43 presentaciones técnicas de autores de 9 países, 6 charlas plenarias y una
charla inaugural dictada por el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro.
Fotos: Gecamin
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1:

Pedro Lasota, José Antonio Robles,
Julio Neme y Andrés Aguirre.

2:

Juan Mancilla y Andrzej Zablocki.

3:

Gabriela Ruiz-Esquide,
Pablo Soto y Claudio Zamora.

4:

Rodrigo Pascual, Luis Martínez
y Peter Knights.

4

Congreso Belt 2017 reúne a
especialistas en correas transportadoras
Especialistas en operación y mantenimiento de correas transportadoras junto con representantes de empresas de ingeniería,
investigadores y proveedores de equipos y materiales participaron de la novena versión del Congreso de Correas Transportadoras,
Belt 2017, que se realizó en Viña del Mar.

Fotos: Edoctum

1:

Francisco Cabrejos, de la Universidad
Técnica Federico Santa María
y Miguel Pizarro, de Minera Centinela.

2:

Pablo Chávez, de Minera Spence
y Carolina Farías, de BHP Billiton.

3:

Francisco Orellana, Yerko Fernández
y René Galleguillos, todos de la
división Chuquicamata de Codelco.

4:

1

2

3

4

Francisco Carvallo, de Mine Trust,
y Fernando Kanacri, de Kaproin.
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Seminario sobre minería y desarrollo
sustentable convoca a expertos en manejo de impurezas
En el marco de la Semana Cesco 2017, una iniciativa públicoprivada encabezada por Ecometales organizó el seminario
internacional “Minería y Desarrollo Sustentable”. El encuentro,

que se realizó el 6 de abril, contó con la presencia de expertos
internacionales que abordaron el manejo de impurezas en la
minería del cobre y otros metales.

Fotos: Iván Rodríguez
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1:

El seminario, que se
realizó en Santiago,
contó con más de
100 asistentes.

2:

Don Smale,
Sergio Hernández,
Francisca Domínguez
y Taro Kamiya.

3:

Kenichi Kuwano y
Armando Valenzuela.

4:

Thomas Buenger,
Alexander Schmitt
y Jorge Cantallopts.

5:

Sergio Godoy,
Marcela Angulo
e Iván Valenzuela.

6:

Manuel Orellana,
Francisco Reyes
y Jorge García.

7:

Héctor Yáñez
y Eduardo Robles.

8:

Mario Sánchez y
George Demopoulos.
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Especialistas analizan exploración y estimación
de recursos minerales en seminario de Comisión Minera
Un debate sobre las mejores prácticas en exploración y estimación de recursos y reservas minerales organizó a mediados de abril
la Comisión Minera en Santiago. El evento, que contó con la participación de representantes de compañías mineras y empresas
consultoras, también abordó otros temas relevantes para las llamadas “Personas Competentes”.

Fotos: Comisión Minera

1:

Marco Antonio Alfaro, Jaime Arias,
Andrés Susaeta, Juan Carlos Marquart
y Andrés Beluzan.

2:

El presidente del IIMCh,
Juan Pablo González, junto al presidente
de la Comisión Minera, Hans Göpfert.

3:

Héctor Gómez, Juan Pablo González
y Luis Castillo.

4:

Ramón Moscoso, Laura Mateo
y Marcelo Araya.

1

2

3

4

IIMCh premia a los
mejores egresados mineros
En el marco de la tradicional ceremonia de bienvenida a los titulados y egresados de ingeniería en minas, el Instituto de Ingenieros
de Minas de Chile (IIMCh) premió a los mejores alumnos de cuatro universidades del país que imparten la carrera: Matías Navarro
5YMPSHVjR 9RMZIVWMHEHHI'LMPI .SVKI1EQERM6SGGS 9RMZIVWMHEHHI7ERXMEKS 'EXEPMRE4SPERGS4EPEGMSW 4SRXM½GME9RMZIVWMHEH
Católica de Chile) y Javier Fernández Fica (Universidad de Concepción).
Fotos: IIMCh

1

1:

Matías Navarro Quilodrán (a la derecha) recibió el premio
“Juan Brüggen” por ser el mejor egresado de la carrera de
ingeniería civil de minas de la Universidad de Chile. En la
foto, junto al director del Departamento de Ingeniería de
Minas, Xavier Emery.

2:

El premio “Ignacio Domeyko” al mejor egresado de ingeniería
en minas de la Universidad de Santiago fue entregado a Jorge
Mamani Rocco. En la foto, junto al director del Dimin, Juan
Pablo Vargas.

2

 /DPHMRUHJUHVDGDGHODFDUUHUDGHPLQHUtDGHOD3RQWLÀFLD
Universidad Católica de Chile fue Catalina Polanco Palacios,
quien recibió el premio “Federico Scotto” de manos del
director del Departamento de Ingeniería de Minería, Rodrigo
Pascual.
4:

3

En tanto, Javier Fernández Fica obtuvo el premio “Lucien
Coudurier” por ser el alumno más destacado de ingeniería
civil metalúrgica de la Universidad de Concepción. En la foto,
junto al director del departamento, Froilán Vergara.

4
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Agenda 2017
MAYO 2017

JUNIO 2017

X Congreso Internacional de
Prospectores y Exploradores,
ProExplo 2017

II Workshop en Seguridad
para las Faenas Mineras,
Prevetek 2017

Fecha
Lugar

: 8 al 10 mayo
: Hotel Sheraton, Lima,
Perú
Organiza : Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú, IIMP
Contacto : proexplo@iimp.org.pe

Fecha
Lugar

Arminera 2017

Mining Forum 2017

Fecha
Lugar

Fecha
Lugar

: 9 al 11 de mayo
: Centro Costa Salguero,
Buenos Aires
Organiza : Messe Frankfurt
Argentina
Contacto :
carolina.delpozo@argentina.
messefrankfut.com

VI Congreso de Fajas
Transportadoras,
Belt Perú 2017
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

: 1 de junio
: Hotel Radisson Blu,
La Dehesa, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com
: 1 al 2 de junio
: Hotel Estrel, Berlín,
Alemania
Organiza : DMT GmbH & Co. KG
Contacto :
miningforum@dmt-group.com

VI Seminario Internacional:
Litio en la Región
de Sudamérica
Fecha
Lugar

11 y 12 de mayo
Lima, Perú
Edoctum
edoctum@edoctum.cl

: 6 y 7 de junio
: Catamarca,
Argentina
Organiza : Panorama Minero
Contacto :
www.litioensudamerica.com.ar

Exponor 2017

Taller “Recursos Minerales”

Fecha
Lugar

Fecha
Lugar

: 15 al 19 de mayo
: Recinto Ferial y de
Actividades Comunitarias
AIA, Antofagasta
Organiza : Asociación de
Industriales de
Antofagasta, AIA
Contacto : exponor@aia.cl

VIII Congreso de Revestimiento
de Molinos, Revemol Perú 2017
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

22 y 23 de mayo
Lima, Perú
Edoctum
edoctum@edoctum.cl
Lima, Perú

: 7 de junio
: Auditorio IIMCh,
Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl

I Congreso Internacional de
Agua en Procesos Industriales,
Waterinindustry 2017
Fecha
: 7 al 9 de junio
Lugar
: Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
waterinindustry@gecamin.com
Catamarca, Argentina

VIII Congreso de Conminución
de Minerales, Minecrush 2017
Fecha
: 8 y 9 de junio
Lugar
: Viña del Mar
Organiza : Edoctum
Contacto :
edoctum@edoctum.cl

4ª Conferencia Internacional
sobre Minería, Ingeniería de
Materiales y Metalurgia
Fecha
: 8 al 10 de junio
Lugar
: Roma, Italia
Organiza : International ASET Inc.
Contacto :
info@mmmeconference.com

Feria Internacional
de Carbón y Minería,
Ciceme 2017
Fecha
Lugar

: 13 al 15 de junio
: China International
Exhibition Center,
Beijing, China
Organiza : Beijing Huayan
Exhibition
Contacto : kindlee@ciceme.com

9° Seminario Internacional de
Procesos Hidrometalúrgicos,
Hydroprocess 2017
Fecha
: 21 al 23 de junio
Lugar
: Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
hydroprocess@gecamin.com

VIII Congreso de
Revestimiento de Molinos,
Revemol Perú 2017
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

22 y 23 de junio
Lima, Perú
Edoctum
edoctum@edoctum.cl
Roma, Italia
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Conferencia Europea de
Metalurgia, EMC 2017

AGOSTO 2017

Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

X Encuentro Nacional
de Derecho Minero

:
:
:
:

25 al 28 de junio
Leipzig, Alemania
GDMB
verein@gdmb.de

Seminario “Avances en la
Regulación de la Transmisión
y Distribución Eléctrica”
Fecha
Lugar

: 26 de junio
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl

JULIO 2017
4° Cumbre Mining on
Top-Africa, Mota 2017
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

6 y 7 de julio
Frankfurt, Alemania
AmeTrade
mota@ametrade.org

IX Congreso de Protección
contra la Corrosión,
Corromin 2017
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

6 y 7 de julio
Viña del Mar
Edoctum
edoctum@edoctum.cl

Taller “Vida útil y garantías
financieras en cierre de minas”
Fecha
Lugar

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

4o Seminario Internacional
en Gestión de Relaves,
Tailings 2017
Fecha
Lugar
Organiza
Contacto

:
:
:
:

12 al 14 de julio
Santiago
Gecamin
tailings@gecamin.com

Leipzig, Alemania

Índice de Avisadores

Fecha
Lugar

: 2 de agosto
: Buenos Aires,
Argentina
Organiza : Panorama Minero
Contacto :
www.derechominerolatin.com.ar

XI Encuentro Latinoamericano
y del Caribe de Legislación
Minera
Fecha
Lugar

: 2 de agosto
: Buenos Aires,
Argentina
Organiza : Panorama Minero
Contacto :
www.derechominerolatin.com.ar

I Seminario Internacional
en Gestión Estratégica de
la Cadena de Suministro,
Supplychain 2017
Fecha
: 2 al 4 de agosto
Lugar
: Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
supplychain@gecamin.com

X Congreso de Flotación,
Flotamin 2017
Fecha
: 10 y 11 de agosto
Lugar
: Viña del Mar
Organiza : Edoctum
Contacto :
edoctum@edoctum.cl

XX Simposium de
Ingeniería en Minas
Fecha
Lugar

: 16 al 18 de agosto
: Hotel Manquehue,
Santiago
Organiza : Estudiantes de
Ingeniería en Minas
Usach
Contacto :
contacto@simin.cl

Viña del Mar
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Porsche ....................................................................... 151
Prodinsa ........................................................................31
Proseal ......................................................................... 131
Resiter .......................................................................... 117
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Salas ...............................................................................79
Sandvik ..................................................................Tapa 3
Seminario Motores ....................................................111
Shell Lubricantes.......................................................147
Sika ................................................................................ 69
SimmaTrans ..................................................................61
Soletanche Bachy.......................................................47
Soltex ...........................................................................2-3
Southlink ...................................................................... 68
Surac ............................................................................. 33
Swanson Industries ....................................................15
Tecnofast ..................................................................... 25
Tusan..............................................................................91
Universidad Católica de Valparaíso..................... 129
Universidad de Concepción ..................................119
Ventas Técnicas ..........................................................41
Vinilit ............................................................................127
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