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Si hay algo que han demostrado los últimos procesos de
licitaciones es que cuando se despejan los obstáculos y se
generan las condiciones propicias, se produce más competencia
e inversión. Cuestión que había sido dejada de lado en un
mercado tan concentrado como el eléctrico, donde parecía que
la participación de más actores representaba una amenaza.
Desde que el Ministerio de Energía modificó las bases de las licitaciones de suministro,
incluyendo los bloques de demanda horaria especiales para las centrales solares, se ha
visto una explosión en el desarrollo de proyectos ERNC. Un escenario que va en línea
con lo que está experimentando el país a través de la diversificación de los recursos
energéticos, lo que ha llevado a la inclusión de tecnologías renovables que están
evidenciando ser muy disruptivas.
Se trata de un proceso que ya han vivido varios países en el mundo desarrollado, sobre
todo en el norte de Europa, donde algunos sistemas son ahora 60% renovables.
Todo esto trae, por cierto, buenas noticias para el sistema eléctrico chileno. Pero no
sólo por la evidente diversificación de la matriz energética; también por la entrada de
más actores: porque cuando se despejan los obstáculos y se generan las condiciones
propicias, se produce más competencia e inversión. Esto, que parece tan elemental, no
estaba muy presente en un mercado tan concentrado como el eléctrico, donde parecía
que la participación de más actores representaba una amenaza. Ahora el panorama es
distinto.
Y es que a pesar de las críticas que ha recibido este mecanismo, lo cierto es que las
licitaciones que se han realizado en el último tiempo han permitido viabilizar varios
proyectos que necesitaban un contrato para obtener financiamiento. ¿El resultado?
Varias empresas han presentado atractivas ofertas para abastecer a los clientes
regulados, cuestión que ha garantizado la suficiencia del sistema y ha traído menores
precios de energía para los consumidores finales.
Así las cosas, aunque los desafíos para las próximas licitaciones suman y siguen y su
diseño debe ser perfectible, es posible decir con certeza que este instrumento llegó
para quedarse.
La idea de lograr un abastecimiento económico y confiable de la demanda presente
y futura, así como facilitar el reemplazo de centrales de generación con costos de
producción elevados y más contaminantes por tecnologías más eficientes, es lo que
guía a este proceso que, sin duda alguna, ha dado en el clavo para avanzar hacia una
matriz más diversificada, más limpia, y con mayor competencia.
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Ilustración: Fabián Rivas

Licitación de suministro eléctrico:

Puerta abierta
a la competencia
Las licitaciones son consideradas como una de las medidas más exitosas del último tiempo
en el sector eléctrico-energético. Una herramienta que ha potenciado la competencia entre
las empresas y ha sumado a nuevos actores al mercado, como las ERNC. Pero pese a los
buenos resultados de este proceso, expertos adelantan en este reportaje algunos de los
principales desafíos que debe enfrentar el sector para perfeccionar el modelo. Por Daniela Tapia

Fue en 2005 cuando se introdujo en el modelo regulatorio

eléctrico chileno un nuevo esquema de licitaciones de
contratos de suministro para las empresas distribuidoras.
La idea era instaurar un esquema de mercado de contratos
que no sólo incentivara el desarrollo de oferta para asegurar
el abastecimiento eléctrico futuro, sino que también diera
certeza a los inversionistas.
El primer proceso licitatorio se realizó en 2006 gracias a la
llamada Ley Corta II. El resultado fue exitoso con precios
razonables y se cubrió el volumen de energía licitada.
Sin embargo, en el 2012, los precios fueron muy altos y
no se logró cubrir los requerimientos de las empresas
distribuidoras. Escenario distinto ocurrió en octubre de
2015 cuando participaron 38 empresas oferentes y la
energía se adjudicó a un precio medio de 79,3 US$/MWh.
Precisamente en enero de 2015 se publicó la Ley N° 20.805,
que perfeccionó el sistema de licitaciones de suministro

eléctrico. ¿La idea? Extender los plazos de inicio de
suministro, lo que redujo los riesgos a los oferentes, además
de incluir los bloques horarios parciales, que permitió una
mayor participación de proyectos solares.
Pero el 2016 marcó un antes y un después. En ese año
el gobierno realizó el proceso de licitación de suministro
eléctrico para clientes regulados más exitoso que se tenga
registro. Fueron 12.430 GWh que se adjudicaron a un precio
promedio récord de US$ 47,6 por MWh, un 40% más bajo
comparado con el proceso que se realizó el 2015 y 63%
en relación a la subasta que se generó en 2013, cuando el
precio promedio llegó a US$ 129 por MWh.
Para el secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de
Energía (CNE), Andrés Romero, esta herramienta cambió
estructuralmente el mercado de la energía en el país. “Lo
que vemos hoy es un mercado eléctrico competitivo y
dinámico, al que han ingresado nuevos actores, permitiendo
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Andrés Romero,
secretario Ejecutivo de la CNE.

Para el secretario
Ejecutivo de la
Comisión Nacional
de Energía (CNE),
Andrés Romero,
la licitación
de suministro
eléctrico cambió
estructuralmente
el mercado de la
energía en el país.

la incorporación de distintos proyectos
y tecnologías de generación”, sostiene
la autoridad.
Las cifras son prueba de ello. Si en el
2012 había un total de 112 empresas
generadoras en el SIC, y 9 en el SING
registradas en los CDECs, en 2016
este número aumentó a 206 y 19
respectivamente, debido en gran parte
a las licitaciones.
A juicio del gerente General de la
consultora Systep, Rodrigo Jiménez,
aunque la producción de electricidad
mayoritariamente aún proviene de
unas pocas empresas, “las licitaciones
han jugado un rol importante a la hora
de atraer a empresas más pequeñas
que han agregado una mayor
competencia al sector de generación”.
Y es que a la hora de analizar el
escenario en que se encontraba el
mercado eléctrico al momento de
la discusión de esta ley, desde la
CNE afirman que el proyecto fue
capaz de considerar los mecanismos
requeridos para asegurar que la energía
demandada por las distribuidoras se
encuentre debidamente contratada.
De esta manera, en caso de que
existiesen incrementos no esperados
en la demanda, en el organismo estatal
aseguran que ahora cuentan con las
herramientas necesarias para poder
contratar esa energía adicional, y evitar
conflictos y controversias en torno al
suministro de distribuidoras sin contrato.
“Sin embargo, el escenario de una baja

en la demanda de clientes regulados
por su traspaso a clientes libres, no
estaba a la vista al momento de la
discusión de la ley. Por ello, quizás un
elemento a perfeccionar sería el de
incorporar herramientas que permitan
hacer frente a una caída no esperada
en la demanda regulada”, plantea
Andrés Romero, de la CNE.
MAYOR IMPULSO A LAS ERNC
Si hay un hecho que es evidente ha
sido la exitosa irrupción que han
alcanzado las ERNC en el último
tiempo. Sin ir más lejos, el año pasado
este tipo de energías se adjudicaron
directamente el 52% de la energía
licitada. Las razones de este éxito son
diversas como la baja en sus costos a
nivel mundial y la excepcionalidad de
las condiciones naturales que presenta
el país para su desarrollo.
Sin embargo, a juicio del director Ejecutivo
de la Asociación de Empresas Eléctricas,
Rodrigo Castillo, el protagonismo que
han alcanzado las ERNC se debe en gran
parte al sistema de licitaciones, “que
sin privilegiarlas, sí les da un espacio
equitativo de desarrollo”.
Algo que ratifican en la propia Asociación
Chilena de Energías Renovables (Acera).
En la entidad gremial aseveran que
las licitaciones de suministro han sido
muy importantes, “pues el hecho de
que todo el proceso sea público ha
sido el más fuerte desmentido a lo que
majaderamente han insistido algunos

Las licitaciones han permitido un importante crecimiento de las ERNC. Sin ir más
lejos, el año pasado se adjudicaron directamente el 52% de la energía licitada.
nme 8 JULIO

REPORTAJE 6-11.indd 8

06-07-17 17:50

Avisos.indd 1

05-07-17 15:55

Foto: Empresas Eléctricas

Foto: Acera

Foto: Systep

REPORTAJE

Rodrigo Jiménez,
gerente General de la consultora Systep.

Si en el 2012 había
112 empresas
generadoras en el
SIC, y 9 en el SING,
en 2016 este número
aumentó a 206 y 19
respectivamente,
debido en gran parte
a las licitaciones.

Carlos Finat,
director Ejecutivo Acera.

sectores, afirmando que las ERNC
serían caras”, dice Carlos Finat, director
Ejecutivo de la asociación.
Pero algunas críticas del sector han
apuntado al sobrecosto que ha tenido
que asumir el sistema cuando las ERNC
dejan de operar. Argumento que
desmienten desde la CNE al señalar que
ni el Coordinador Eléctrico Nacional ni la
propia CNE tienen un reporte que acredite
que la penetración actual y proyectada de
ERNC pueda generar un problema de
seguridad o inestabilidad del sistema.
“No tenemos ninguna duda que la
operación del sistema eléctrico será
segura con la incorporación actual y
futura de fuentes de energía limpia”,
señala el secretario Ejecutivo de la
institución.
Así lo confirmaría un estudio elaborado
por el Ministerio de Energía, que
concluyó que el sistema eléctrico
nacional cuenta hoy con los recursos
para sumar un 68% más de energías
renovables, donde este tipo de energías
podrían representar más del 40% de la
matriz nacional.
Es más. Análisis realizados por
especialistas del sector público y privado
muestran que resultaría eficiente integrar
energía eólica y fotovoltaica, que
representen el 30% de la generación
eléctrica nacional anual.
Un punto de vista distinto plantean
en la consultora Systep tras señalar
que efectivamente existe un costo,
debido a la intermitencia de las

Rodrigo Castillo,
director Ejecutivo Asociación
de Empresas Eléctricas.

energías eólica y solar, asociado a la
reserva requerida para que el sistema
opere con seguridad. De esta forma,
“se espera que centrales de rápida
respuesta, así como también sistemas
de baterías y storage, sean recursos
que permitan complementar a las
energías renovables”, dice Rodrigo
Jiménez, gerente General de Systep.
Y si hay un aspecto que en opinión
del ejecutivo no se puede descuidar es
que el marco regulatorio contemple
una compensación adecuada a
los proveedores de estos servicios
complementarios, y que los costos
sean asignados apropiadamente.
Así, agrega el especialista de Systep,
“se daría la señal correcta a quienes
no contribuyen a la flexibilidad del
sistema, de modo que el beneficio de
la generación más económica de las
ERNC sea superior al incremento de
costos en servicios complementarios”.
¿SISTEMA EN RIESGO?
Otro de los dardos de la industria tiene
relación con el bajo precio ofertado
que se reflejó en la licitación pasada,
el que se situó en torno a los US$ 47,6
por MWh. Una baja considerable que
según expertos podría poner en riesgo
la viabilidad del mercado eléctrico.
Pero en la CNE manifiestan lo contrario,
argumentando que en Chile existe un
mercado de libre entrada, en el cual la
oferta y la demanda van configurando
las condiciones de equilibrio, por
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lo que hasta el momento no hay
elementos que permitan alertar sobre
riesgos en la calidad y seguridad del
suministro en el futuro.
A su vez, el atraso en las líneas de
transmisión también es otro de los
“fantasmas” que atenta contra la
puesta en marcha de los proyectos
energéticos y por ende, de la
necesidad de que éstos cumplan
con sus compromisos pactados en
las licitaciones. De hecho, el tramo
más complejo viene dado por la
construcción de la línea CardonesPolpaico de 500 kV, ya que existe un
riesgo importante de un atraso mayor
al constatado en las auditorías.
Sin embargo, esta situación fue prevista
por varios desarrolladores de proyectos
en las licitaciones pasadas, por lo que
la mayoría de los proyectos que tienen
PPA con distribuidoras no está en la
zona norte del SIC, o entran en una
fecha en que dicha línea esté operativa
considerando cierto nivel de atraso.
“De todas formas, la interconexión
SIC-SING dará un alivio a esa zona, en
donde si bien los costos marginales
cercanos a cero se podrían mantener,
éstos sólo se presentarían en horas
de alta coincidencia de los recursos
primarios de generación”, explica el
representante de Systep.
El SIC, por su parte, también podría
presentar
complicaciones
por
congestiones en la zona de Valdivia
hacia el sur, particularmente desde el
año 2022, si se considera que todos los
proyectos que se adjudicaron bloques de
energía se materialicen a tiempo.
LO QUE VIENE
En enero de este año, la CNE informó
que la próxima licitación pública
nacional e internacional contemplaba
subastar inicialmente 4.200 GWh
anuales, a partir del 1 de enero de
2023, por 20 años.
Pero tras los resultados del informe
definitivo de licitaciones de suministro
eléctrico 2017, la proyección de
demanda de energía eléctrica para
el período 2017-2037 para clientes
regulados experimentó una baja. ¿Las
razones? Principalmente el menor

crecimiento esperado, así como el
traspaso de clientes regulados a
régimen de clientes libres producto
de una importante disminución de los
precios de la energía.
Así, para la licitación de octubre de
este año, los contratos de suministro
se iniciarán el año 2024 y el monto de
energía a licitar será de 2.200 GWh. Un
proceso que pese al menor crecimiento
de la demanda se proyecta competitivo,
ya que se estima que el precio promedio
podría ser menor que el de la licitación
pasada. Este escenario podría darse
dado que el nivel de energía a licitar es
pequeño y aún hay proyectos nuevos
buscando oportunidades para obtener
contratos.
Mientras tanto, uno de los desafíos
que está en la discusión apunta a
mejorar el tema de las garantías. Pues
si bien ya se ha considerado duplicar
los montos de las boletas de garantías,
aún éstos representan una cantidad
menor respecto de la inversión total
involucrada.
“El problema de fondo es incorporar
mecanismos que eviten o reduzcan la
participación de especuladores, puesto
que hoy hay dudas sobre la ejecución
de proyectos que sustentaron ofertas
de suministro a precios muy bajos”,
concluye el ejecutivo de la consultora
Systep.

Para la licitación
de octubre de
este año, el inicio
de los contratos
de suministro se
iniciarán el año
2024 y el monto de
energía a licitar será
de 2.200 GWh.

El sistema eléctrico nacional cuenta hoy con los recursos para sumar un 68% más de
energías renovables, según estudios realizados por el Ministerio de Energía.
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OPINIÓN

Licitación eléctrica: nuevas perspectivas
Por Marcelo Matus,
Subdirector del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile

El éxito de la última licitación eléctrica aún es objeto de discusión

sobre si el resultado se debió al desarrollo de las tecnologías
renovables, que permitió ofertas con precios insanamente bajos,
o a lo novedoso y atractivo del mecanismo, que incentivó la
participación de tantos actores con tan favorables ofertas.
Más allá del resultado, lo interesante es la sorpresa en sí. ¿Por
qué el asombro en este mercado, donde hay poco espacio para
las emociones fuertes y cuando ofertas similares se observaron en
otras licitaciones internacionales?
Tarun Khanna y Krishna Palepu (“Spotting Institutional Voids in
Emerging Markets”. Harvard Business School Background Note 106014, August 2005) explican que en los mercados que no disponen
de todas las instituciones o roles necesarios para su funcionamiento
y excelencia, existen fuentes de ineficiencias y oportunidades de
negocios.

Las licitaciones
abrieron nuevas
perspectivas a los
productores de energías
solares y eólicas, que ya
se convierten en actores
maduros y tradicionales.
La pregunta ahora
es, ¿qué actor está
viendo, en los vacíos
del mercado eléctrico,
la oportunidad de
sorprendernos?

Si pensamos en las licitaciones eléctricas, lo que se hace es
agregar la demanda energética, facilitar las transacciones entre
oferentes y consumidores, de una manera confiable y con la mejor
información disponible. Así, una licitación puede ser entendida
como la concurrencia de cuatro de los seis roles que Khanna y
Palepu postulan como necesarios: mejoradores de confianza (el
proceso de licitación certifica la “seriedad” de los participantes,
con mecanismos de selección, adjudicación y garantías); analistas
y consejeros de información (se analiza la demanda residual y se
introduce concepto de bloque de suministro horario); agregadores
y distribuidores (se agregan las demandas energéticas de las
distribuidores y se adjudican a los generadores ganadores);
facilitadores de transacciones (el proceso de adjudicación es abierto,
único y claro). Los últimos dos roles son de árbitros y jueces (que
resuelven disputas) y reguladores (creadores de política y leyes).
Quizás el resultado de la licitación pasada no se debe explicar sólo
desde las cualidades del proceso, lo atractivo de las tecnologías
y/o la audacia de los participantes. Corresponde analizar si tan
sorprendentes resultados nos revelan carencias en los roles del
mercado eléctrico y que los procesos de licitaciones hacen más
evidentes. ¿Por qué sólo observamos tantas ofertas y a precios tan
bajos en una licitación, siendo que el mercado es abierto a todos los
actores y tecnologías, todo el tiempo?
Todo mercado tiene una arista de emergente si hay carencias en sus
roles, lo que genera fricciones e insatisfacción del consumidor final.
Esta es la fuente de nuevas oportunidades de negocios y desarrollos
increíbles.
Sin duda, las licitaciones abrieron nuevas perspectivas a los
productores de energías solares y eólicas, que ya se convierten en
actores maduros y tradicionales. La pregunta ahora es, ¿qué actor
está viendo, en los vacíos del mercado eléctrico, la oportunidad de
sorprendernos?
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MINERIA

100 ediciones,
y seguimos avanzando…
Con más de ocho años en circulación, Revista Nueva Minería y Energía inicia una nueva etapa
tras la conmemoración de sus 100 ediciones, hito relevante para un medio especializado
que destaca por su propuesta periodística y visión pluralista. Por equipo Revista NME
Hoy, con 100 ediciones que avalan el compromiso de Revista
Nueva Minería y Energía con sus lectores, se inicia una nueva
etapa para este proyecto que ha hecho esfuerzos por mantener
una constante evolución a nivel periodístico y de diseño; dos
ítems que le han permitido diferenciarse de otros medios.
Esto fue ratificado por las autoridades sectoriales y
representantes de compañías mineras, energéticas y de
empresas proveedoras (ver recuadro) que asistieron al
desayuno conmemorativo que Revista Nueva Minería y
Energía organizó en el mes de junio para lanzar formalmente
la edición N°100.

Foto: Felipe Pinto

Era marzo del año 2009 cuando irrumpió la primera
edición de Revista Nueva Minería y Energía (NME), proyecto
editorial que forjó una propuesta innovadora al incorporar
la minería y la energía en un solo medio de comunicación
técnico y especializado.
Desde aquel momento han pasado más de ocho años
en que esta apuesta informativa ha evolucionado
de tal manera que hoy se ha consolidado como una
renovada propuesta periodística, con una visión más
amplia y pluralista, y un estilo que ha logrado marcar
diferencias.

nme
me
m
e1
144 JJU
JULIO
ULIO
LIIIOO

DESAYUNO 14-17.indd 14

El equipo de Revista Nueva Minería y Energía
celebra la publicación de su edición N°100.
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Fotos: Felipe Pinto

Revista NME lanzó formalmente su edición N°100 en el marco
de un masivo desayuno que reunió a cerca de 200 asistentes.

Con cerca de 200 asistentes, la
revista celebró junto a sus lectores y
colaboradores este hito que permite
posicionarla como uno de los medios
de comunicación técnicos más
importantes del país. Así lo señaló
Lucía Arratia, socia directora de Revista
NME en el marco del desayuno.
“Embarcarse en un proyecto nuevo
siempre es difícil. Y es más complicado
cuando se enfrenta una realidad
como la que vivió esta revista en
2009. Pero nada de esto impidió que
la revista se posicionara rápidamente
como una revista especializada,
que no sólo ganó reconocimiento,
sino que comenzó a crecer y a
consolidarse con una propuesta
novedosa, y que convencía por igual
a lectores y empresas avisadoras”,
aseguró Arratia.
En su discurso, la socia directora
destacó especialmente el permanente
afán de la revista por renovarse,
buscando nuevas fórmulas, enfoques
diferentes y propuestas novedosas,
con un objetivo claro: que los lectores
puedan formarse una opinión más
completa acerca del acontecer
minero y energético, considerando

la diversidad de puntos de vista que
cruzan a ambos sectores.
“Hoy, al publicar nuestra edición
número 100, la revista luce renovada
y actualizada, confirmando lo que su
propio nombre anticipa al apostar
por una ‘nueva’ visión en minería y
energía. Hemos dado los primeros
100 pasos con estas primeras 100
ediciones y nos encontramos llenos de
energía e ideas para iniciar un nuevo
ciclo”, destacó Lucía Arratia.
APORTANDO A LA DISCUSIÓN
Tras el saludo de la socia directora de
Revista NME, la actividad continuó con
la presentación de expertos ligados a
las áreas minera y energética, con el
fin de analizar los principales desafíos
en ambos sectores y aportar al debate
de estas industrias.
Mientras el gerente de Estudios de
Sonami, Álvaro Merino, presentó
una visión general de la industria,
destacando la necesidad de “recuperar
la confianza para volver a crecer”, la
directora de Estudios y Regulación
de Empresas Eléctricas, Rosa Serrano,
se refirió al futuro de la distribución
eléctrica en el país.

Hemos dado los
primeros 100 pasos
con estas primeras
100 ediciones y
nos encontramos
llenos de energía e
ideas para iniciar un
nuevo ciclo.
Lucía Arratia,
socia directora de Revista NME
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Representantes de la industria minera y energética, además de
lectores y colaboradores, asistieron al desayuno.

La actividad también incluyó presentaciones de expertos,
quienes abordaron algunos de los principales retos que deben
enfrentar la minería y la energía. En la foto, Mauro Valdés,
presidente Ejecutivo del programa de minería Alta Ley.

En tanto, el presidente Ejecutivo del programa nacional
de minería Alta Ley, Mauro Valdés, cerró el bloque
de las presentaciones con una visión general sobre
el panorama minero nacional, acentuando el desafío
permanente de la industria por ganar la licencia social
para operar.
Luego de las exposiciones, el evento concluyó con
el equipo de Revista Nueva Minería y Energía arriba
del escenario, apagando las velas de una torta que
simbolizó las primeras 100 ediciones de Revista Nueva
Minería y Energía.

Andrés del Pedregal, Lucía Arratia y Guillermo Cifuentes,
socios directores de Revista NME.

Autoridades sectoriales y ejecutivos de compañías mineras,
energéticas y de empresas proveedoras se reunieron en el
desayuno organizado por Revista Nueva Minería y Energía para
celebrar su edición N° 100.

UNA NUEVA ETAPA
¿Qué viene ahora? Iniciando una nueva etapa para este
medio especializado con la publicación de su edición N°101,
Revista NME pretende ir por más. En su constante esfuerzo
por avanzar y crecer, la idea es continuar profundizando
una apuesta informativa, técnica y especializada que sea
un real aporte al debate.
Porque tal como lo señalaron los socios directores de la
revista en el desayuno conmemorativo, “ahora ya estamos
trabajando para las próximas 100 ediciones. Nos quedan
muchas páginas por llenar. Esta historia, recién comienza”.
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RECONOCIMIENTO UNÁNIME
Diferentes actores de la minería y energía que asistieron
al lanzamiento de la edición N° 100 de Revista NME
coincidieron en valorar el aporte de la publicación,

destacando especialmente su visión pluralista y técnica.
A continuación, una pequeña muestra de lo que dijeron
algunos asistentes al desayuno.

Pascual Veiga

Sergio Hernández

Alejandra Wood

vicepresidente Ejecutivo
de Cochilco

directora Ejecutiva
de Cesco

presidente
de Aprimin

“La revista con la amplitud que
tiene, nos da una visión integral
y nos permite estar en
conocimiento de todo lo que está
pasando a nivel minero y
energético. Felicitaciones por el
nivel profesional y la calidad
periodística que han logrado
como equipo”.

“Todo mi reconocimiento para
Revista Nueva Minería y Energía, al
equipo que está detrás, que con
mucha perseverancia y creatividad
han estado en este mercado
durante tanto tiempo, haciendo un
aporte con una mirada fresca y
novedosa. Eso se agradece mucho
en el sector”.

“Felicitaciones por los más de ocho
años que llevan en circulación de
forma tan eﬁciente, al lograr juntar
minería y energía en un solo medio
de comunicación. Desearles lo
mejor para el futuro, y que
continúen con el mismo ímpetu y
ganas de hacer lo que hacen. Tiene
un equipo de primera”.

Rosa Serrano

Juan M. Contreras

María Isabel González

gerente General
CTG Energía

gerente General
Energética Consultores

“Un afectuoso saludo a Revista
Nueva Minería y Energía y a todo
su equipo por la meta cumplida
con su edición número 100; logro
que es un reconocimiento a la
calidad de su trabajo y al elevado
nivel de profesionalismo con que
desarrollan y enfocan los distintos
temas del sector energía y minería”.

“Felicitaciones a todo el equipo
de Revista Nueva Minería y
Energía por sus 100 ediciones,
todas ellas con un gran contenido
y calidad, tanto en la parte de
minería como energía, abordando
temas de alto interés para los
profesionales de cada uno de
estos sectores”.

directora de Estudios y
Regulación Asociación de
Empresas Eléctricas
“Quisiera reconocer la excelente
labor realizada en el ámbito
energético, ya que no sólo han
contribuido
en
forma
significativa a la divulgación y
comunicación del sector, sino
que también se han hecho cargo
de problemáticas relevantes en
la industria”.
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Mina Candelaria:

Avanzando en su
continuidad operacional
En 2015 el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama aprobó el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) del proyecto Candelaria 2030. Apuesta que le dará nuevos bríos al desarrollo
económico de la comuna de Tierra Amarilla, en la provincia de Copiapó, donde está asentado
el yacimiento minero. Por Daniela Tapia

Desde que fuera inaugurada en 1995, Minera Candelaria

En este contexto, en 2015 el Servicio de Evaluación
Ambiental de Atacama aprobó el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) del proyecto Candelaria 2030, y por estos
días la firma se encuentra trabajando en la ampliación de
las obras existentes del yacimiento y en la construcción de
nueva infraestructura avaluada en US$460 millones.
A grandes rasgos, el proyecto contempla optimizar el proceso
productivo con la ampliación e incorporación de obras, las
cuales permitirán alcanzar una tasa de producción de 90.000
tpd con un promedio estimado durante la vida útil al año

Foto: Lundin Mining

se ha convertido en el motor económico de la provincia
de Copiapó, donde está asentada la operación minera,
produciendo concentrado de cobre, el cual se extrae desde
una mina a rajo abierto y desde las minas subterráneas
Candelaria Norte, Santos y Alcaparrosa.
En manos de la canadiense Lundin Mining, -que adquirió la
mina cuprífera en 2014 cuando pertenecía a la norteamericana
Freeport McMoran-, el yacimiento Candelaria está avanzando
hacia su continuidad operacional.

Minera Candelaria.
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2030 de 75.600 tpd, manteniendo
en la mina el ritmo de extracción de
material (estéril y mineral) aprobado
de 320.000 tpd, aproximadamente.
A su vez, el proyecto pretende
ampliar y profundizar el rajo actual; la
construcción de un nuevo depósito de
relaves, con capacidad de alrededor
de 600 millones de toneladas; la
reubicación parcial de cuatro líneas de
distribución de energía eléctrica y dos
tramos de la Ruta C-397; y desarrollar
un nuevo acueducto de 500 l/s desde
el Sector Bodega a la faena minera.
Por ahora, la compañía avanza en el
desarrollo de un nuevo tranque de
relaves (Los Diques), fundamental para
el futuro de las operaciones. Entre
otros permisos, ya obtuvieron los de
Sernageomin y la Dirección General
de Aguas (DGA) para la obra, que
a la fecha avanza de acuerdo al
presupuesto y tiempo planificados.
RESPALDO PRESIDENCIAL
En agosto del año pasado y en el
marco de una visita a la operación
minera, la Presidenta Michelle
Bachelet recorrió el yacimiento y
conoció detalles de la construcción de
la planta desalinizadora que permitirá
contar con una capacidad de 500 l/s
de agua de mar, y así evitar el uso de
la cuenca del río Copiapó.
Este proyecto, además, se complementa
con un programa que busca reutilizar
cerca del 85% del agua usada en el
proceso minero.
“Cada nuevo proyecto debe ser mejor
que el anterior, si queremos lograr
un desarrollo integral, pero que a la
vez sea sustentable”, señaló la jefa de
Estado tras destacar las características
de la iniciativa.
Asimismo, la mandataria resaltó
que Minera Candelaria forma parte
del “Programa Estratégico Regional
Cuencas Sustentables Atacama”,
a través de su participación en el
Consejo Hídrico de Atacama. Instancia
que centralizará todas las iniciativas
sobre gestión hídrica de la región y
que tiene como objetivo contribuir
a mejorar la competitividad de las
actividades económicas regionales,

Minera Candelaria se encuentra trabajando en la ampliación
de las obras existentes del yacimiento y en la construcción
de nueva infraestructura para el proyecto Candelaria 2030.

a través de un uso eficiente de los
recursos hídricos.
Y si de relacionamiento social se
trata, la generación de vínculos con
las comunidades de Tierra Amarilla,
donde se localizan las faenas; y
Caldera, donde se ubica el puerto de
embarque y la planta desalinizadora,
constituye una de las prioridades de
Minera Candelaria.
En este sentido, un paso importante
fue la apertura de las oficinas
comunitarias en Tierra Amarilla y
Caldera, “las que se han convertido
en puntos de encuentro entre la
compañía y los vecinos, permitiendo
desarrollar un trabajo colaborativo
con la comunidad”, según destaca la
propia empresa.
Otra iniciativa que resalta es la
implementación del “Programa
de Visitas Comunitarias” a las
operaciones, cuyo objetivo apunta a
que los vecinos puedan conocer en
terreno las prácticas operacionales,
de seguridad y cuidado del medio
ambiente que lleva a cabo la
operación minera.
Así las cosas, las actuales proyecciones
de vida útil de Candelaria se
extienden hasta el año 2030, por
lo que en su etapa de construcción
demandaría una fuerza de trabajo
en promedio de 970 personas,

El proyecto
Candelaria 2030
contempla optimizar
el proceso productivo,
alcanzando una
producción promedio
de 75.600 tpd
durante la vida útil.
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y más de 2.600 trabajadores en
promedio durante la operación entre
trabajadores directos y de empresas
colaboradoras.
Y es que el proyecto Candelaria
2030 representa una esperanza para

Atacama. ¿La razón? El yacimiento
controlado por Lundin es la única
iniciativa minera a gran escala que está
cerca de desarrollarse en esa región, tras
la caída de inversiones emblemáticas
como Pascua-Lama, entre otras.

PROYECTO CANDELARIA 2030
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Collahuasi:

Por buen camino
/DÀUPDPLQHUDKDSUHVHQWDGRXQEXHQGHVHPSHxRHQHO~OWLPRWLHPSR(QSURGXMR
PLOWRQHODGDVODPiVDOWDGHVGHPLHQWUDVTXHHQWUHHQHUR\PDU]RGHHVWHDxR
ORJUyDXPHQWDUVXSURGXFFLyQHQXQPor Daniela Tapia

Los últimos años han sido especialmente desafiantes para
las grandes empresas mineras, que han tenido que redoblar
sus esfuerzos para mejorar su eficiencia y aumentar sus
índices de productividad. Pero pocas pueden exhibir
resultados como los que ha conseguido la compañía minera
Doña Inés de Collahuasi, con un crecimiento importante en
sus niveles de producción e ingresos.
Sus exitosas cifras son muestra de ello. En 2016 produjo 506
mil toneladas, la más alta desde 2009, y obtuvo utilidades
por US$ 501 millones.
Y la tendencia ha continuado este año, ya que entre enero
y marzo, la compañía logró aumentar su producción en un
13%, pasando de 116.122 toneladas a 131.040 toneladas.
Asimismo, los ingresos por ventas subieron un 19%,
desde US$ 415 millones en el primer trimestre de 2016

hasta US$493 millones en los primeros tres meses de
este año.
En tanto, los resultados del período aumentaron en un
82% al llegar a US$151 millones, cifra que se compara
positivamente con los US$83 millones de enero-marzo del
año pasado.
“Los resultados obtenidos son fruto del cumplimiento de
las etapas y objetivos trazados, primero en la estrategia de
estabilización y luego de optimización de los procesos”,
destacó la compañía, operada por Glencore y Anglo American.
A su vez, la firma aumentó en un 75% su contribución al
Fisco en el primer trimestre de este año. ¿Qué implica? Que
su gasto por impuesto subió desde US$32 millones en los
primeros tres meses de 2016 hasta US$56 millones en el
mismo período del presente año.
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RELACIONES LABORALES
A los exitosos resultados conseguidos
se suma el acuerdo anticipado al
que llegó la firma con el sindicato
de trabajadores. Un hecho relevante,
ya que es el primer proceso de
negociación que se da en la industria
minera con la reforma laboral en
régimen.
Aunque el contrato colectivo vencía
en octubre de este año, el 17 de
abril comenzó una negociación
anticipada entre las partes que
concluyó con una propuesta de la
administración de la empresa, que
fue aprobado por el 70% de los
socios del sindicato.
El acuerdo estipula cero reajuste
salarial, pero un pago de $14
millones,
divididos
en
$11
millones de bono por término de
negociación (BTN) y $3 millones de
crédito blando. El nuevo contrato
tendrá una duración de 36 meses,

el máximo permitido por la nueva
legislación laboral.
El presidente Ejecutivo de Collahuasi,
Jorge Gómez, destacó el acuerdo
y afirmó que el proceso representa
“un nuevo hito” en las relaciones
laborales con los trabajadores del
Sindicato N° 1.
“(El nuevo contrato colectivo)
refleja la voluntad de todos quienes
integramos Collahuasi por alcanzar
acuerdos beneficiosos, con foco
en la seguridad, productividad
y
sustentabilidad
de
nuestra
compañía”, agregó Gómez.
¿Qué futuro le depara a Collahuasi?
Si bien la compañía había planteado
un proyecto de expansión y
crecimiento de la faena que debió
ser suspendido hasta nuevo aviso
por razones de mercado, el foco
-según han señalado sus ejecutivosahora está puesto en la eficiencia de
sus procesos.

En 2016, Collahuasi
obtuvo utilidades por
US$ 501 millones,
mientras que en el
primer trimestre
de este año, las
ganancias suman
US$ 151 millones.
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La minería y su impacto
en el negocio inmobiliario
Ciudades como Antofagasta y Copiapó se han visto golpeadas por la reducción de las ventas
inmobiliarias, asociadas a la desaceleración de la industria minera y a la consiguiente
PHQRUSREODFLyQÁRWDQWHTXHLPSXOVDODDFWLYLGDGPor Paula Chapple

Ciertamente

el escenario de desaceleración que
experimenta el país ha afectado a la industria de la
construcción y, particularmente al subsector inmobiliario.
Pero el impacto ha sido aún más notorio en zonas mineras,
debido al bajo ciclo que ha vivido la industria de la minería
en el último tiempo.
Así, ciudades eminentemente mineras, como Antofagasta
y Copiapó, junto con otros destinos cercanos a este rubro,
como La Serena y Coquimbo, han visto mermadas sus
ventas inmobiliarias en el último año respecto de 20132015.
“Efectivamente existe un impacto de la caída en el precio
del cobre y la industria minera en todos los sectores
económicos de la región, que de alguna u otra manera
dependen o prestan servicios a la minería. Y la construcción
no está exenta de ello, considerando que abarca desde

la construcción industrial, infraestructura pública, e
inmobiliaria”, reconoce Thomas Müller, presidente de la
Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Antofagasta.
De acuerdo al gremio de la construcción de Antofagasta, hasta
el año 2013, el mercado de venta inmobiliario registró una
importante tendencia al alza, influenciado principalmente
porque las personas querían evitar el impuesto de IVA a la
construcción. Pero ese mismo año entró en vigencia el turno
7x7, “mermando en cierta medida esa alza de ventas”,
según explica Müller. “En consecuencia, se inicia un periodo
de estabilidad dentro del promedio histórico de ventas de
166 unidades mensuales que registrábamos entonces por
viviendas por sobre las 2.400 UF”, agrega.
El caso de la Región de Atacama es similar. Esta es una zona
eminentemente minera desde un punto de vista económico
(según el Banco Central de Chile, representa el 44% del PIB

Antofagasta, ciudad minera
que ha visto disminuir su
negocio inmobiliario.
nme
nm
nme
me 2
244 JU
JULLIO
JULIO
LIIO
IO

MIN INMOBI 24-28.indd 24

06-07-17 17:49

/DSREODFLyQÁRWDQWHOLJDGDDODPLQHUtDKDVLGRPiVEDMDHQ&RSLDSy
GHELGRDODSRVWHUJDFLyQRVXVSHQVLyQGHSUR\HFWRVUHOHYDQWHVHQOD5HJLyQGH$WDFDPD

de la región), por lo que las demás
actividades productivas de la zona
se ven afectadas cuando existe una
desaceleración en el sector, como ha
ocurrido efectivamente en los últimos
años.
En este escenario, el impacto en la
construcción ha sido evidente. Así
lo demuestra el Índice de Actividad
de la Construcción Regional (Inacor),
que promedia este 2017 un -6%, y
también los volúmenes de venta del
sector inmobiliario.
“En general en Copiapó no se han
desarrollado muchos más proyectos
de los que se empezaron a construir
en los tiempos del boom minero, de
los cuales actualmente hay 13 en
ejecución (venta y/o construcción) y la
oferta disponible son alrededor de 800
unidades habitacionales, fuertemente
marcada por departamentos”, detalla
Juan José Arroyo, presidente de la
CChC Copiapó.
Las cifras negativas de la construcción
se repiten más al sur, específicamente

en las ciudades de La Serena y
Coquimbo, que iniciaron el año con
dos meses en rojo. Mientras enero
registró una caída de 10%, febrero
continuó la tendencia con un retroceso
de 7,5%, marcando un hecho inédito
desde que se comenzó a publicar el
Índice de Actividad de la Construcción
Regional en la Región de Coquimbo,
en el año 2002.
“La Región de Coquimbo es el
territorio donde más ha caído la
construcción regional a nivel nacional.
En enero-febrero llevamos una
contracción acumulada de 8,7%”, se
lamenta Mauricio Araya, presidente
del Comité de Vivienda de la CChC de
La Serena.
Entre las principales causas que explican
este descenso destaca el hecho
que la venta de viviendas continuó
desacelerándose, especialmente aquellas
de mayor valor. “Si bien el nivel de
comparación con el año 2016 es más
alto, por la entrada en vigencia del IVA a
la vivienda, podemos decir que estamos

en un 15% más bajos en las ventas”,
reconoce Araya.
MERCADO MINERO
En zonas mineras, en general, los
análisis que se han hecho indican que
un alto porcentaje de los trabajadores
de la minería que llegan a la región
parten por arrendar inmuebles, como
sustitución a un hotel o residencial,
especialmente departamentos que se
ajusten a sus necesidades. Es decir,
no de grandes dimensiones. “Y en
algunos casos han adquirido estas
viviendas, optimizando el dividendo
frente al arriendo. Pero en general no
ha sido gente que se radica con sus
familias en la zona, si no que más bien
está de paso”, comenta Juan José
Arroyo, de la CChC de Copiapó.
Otro factor que ha incidido en la
baja del sector construcción ha sido
la menor cantidad de personas que
finalmente llegó a zonas mineras,
como Atacama, la que resultó ser
en el caso de Copiapó más baja a la
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30%

Caída en el valor
de los arriendos
en Antofagasta,
por la sobreoferta

15%

Descenso de las
ventas de viviendas
en la Región de
Coquimbo (2017)

8,7%

Contracción de la
construcción en la
Región de Coquimbo
(enero-febrero)

6%

Caída de la
construcción en la
Región de Atacama
(promedio a la fecha)

Ciudades
eminentemente
mineras, como
Antofagasta y
Copiapó, han visto
mermadas sus
ventas inmobiliarias
en el último año
respecto al periodo
2013-2015.

que se estimaba, por la postergación
o suspensión de proyectos mineros
relevantes en esta región.
“Esto se ve refrendado, según la
Corporación de Bienes de Capital
(CBC), ya que si en diciembre de
2011 se proyectaban en Atacama
inversiones por sobre los US$ 16 mil
millones para el próximo quinquenio,
sólo en minería, esa cifra en marzo de
2017 ha bajado a US$ 489 millones”,
explica el presidente de la CChC de
Copiapó.
De acuerdo a estimaciones de la Dirección
Regional del Trabajo y su Encuesta
Laboral de 2016, aproximadamente un
40% de los trabajadores de la región
están sujetos a un sistema de turnos,
el cual es utilizado por el 50% de las
empresas mineras.
En el caso de Antofagasta, los
clientes o compradores de viviendas
lo hacen para uso propio, o como
inversión para arriendo. “El área de
vivienda de mayor metraje y valores
está estancada producto que las

familias no se atreven a invertir hoy
por el futuro incierto y muchos han
dejado la región desde el 2015,
volviendo a sus ciudades producto
de despidos o cambios de turnos en
la minería u otras industrias, por lo
cual la vivienda propia para muchos
no es en esta ciudad”, asegura María
Jesús Ode, broker de RE/MAX Acción
Antofagasta.
Por su parte, en La Serena y Coquimbo,
históricamente el porcentaje de
clientes que compra un segundo
domicilio es de alrededor de un 20%.
“Por su cercanía con grandes polos
mineros como lo son las regiones de
Atacama y Antofagasta, somos una
ciudad de servicios donde el aspecto
residencial ha tomado mucha fuerza”,
destaca Mauricio Araya, presidente
del Comité de Vivienda de la CChC de
La Serena.
Así, no son pocos los jefes de hogar
que deciden dejar a su familia viviendo
en La Serena o Coquimbo, mientras
se desempeñan en sistema de turnos
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MINERIA
en las distintas faenas extractivas.
¿Razones? “La calidad de vida que
posee la conurbación, que durante
la próxima década será la primera
área metropolitana del norte del país,
superando los 500 mil habitantes”,
agrega Araya, estimando que cerca de
10 mil nuevos vecinos llegan a la zona
año a año.
Volviendo a Antofagasta, los valores
de arriendo están directamente
ligados con la actividad minera, por lo
que el escenario que se presenta hoy
es “netamente de oferta y demanda”,
según explica María Jesús Ode, de RE/
MAX.
“Al tener tanta oferta, los valores
aún no alcanzan los niveles vistos en
2013. Si hablamos de porcentajes,
podríamos calcular una caída del 30%
del valor de arriendo. En el ámbito de
venta, el mayor movimiento se refleja
en propiedades usadas entre UF 2000
a UF 5000, perfil de parejas jóvenes o
adultos solos”, agrega Ode.

OFERTA ACTUAL
En Copiapó existe una oferta
inmobiliaria
muy
marcada
por
departamentos, que apuntan a
distintos segmentos y que en su
mayoría son proyectos que vienen de la
época del boom minero, por lo que en
parte están pensados para trabajadores
de este sector. “En este caso, podemos
decir que los departamentos más
demandados son los que están entre
los 51 y 60 m² y en tipologías los más
dinámicos son los de 3 dormitorios y 1
baño”, detalla Juan José Arroyo, de la
CChC de Copiapó.
De acuerdo al Catastro Inmobiliario
2016, La Serena sigue liderando en
materia de proyectos y unidades
con 87 y 8.300, respectivamente.
En Coquimbo por su parte, se
consolidaron 64 proyectos que
responden
a
7.200
unidades.
Antofagasta por su parte, ha mostrado
una rápida venta en departamentos
de 1 y 2 dormitorios.

El impacto en
la construcción por
la menor actividad
minera ha sido
evidente en Atacama.
Así lo demuestra el
Índice de Actividad
de la Construcción
Regional, que
promedia este 2017
una caída de 6%.
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Codelco lidera listado en ranking mundial
de gobernanza entre ﬁrmas estatales
De acuerdo a un reciente informe del Instituto de Gobernanza de los Recursos
Naturales, un centro de estudios sin fines de lucro con sede en Londres,
Codelco figura como la minera estatal que tiene el mejor desempeño entre
las 74 entidades evaluadas, lo que implica un salto cuantitativo respecto del
reporte de 2013, cuando Codelco ocupaba la posición 10.
“Esto es fruto del trabajo que se viene realizando desde que en 2009 un
acuerdo de todos los sectores políticos del país permitió crear la Ley de
Gobierno Corporativo de Codelco”, señaló el presidente del directorio, Óscar
Landerretche.
La cuprífera estatal registró sus mejores puntajes en las categorías de
Transferencias del Gobierno, Reportes Financieros e Información de
Producción, Joint Ventures y Subsidiarias; ítems que le permitieron estar en
el ránking por encima de empresas como Oil and Natural Gas Corporation of
India, y a reconocidos nombres, como la noruega Statoil (que en 2013 tenía
el primer lugar), e YPF.

Escondida registra pérdidas por
US$ 184 millones en primer trimestre
La menor producción que anotó Escondida tras los 44 días que el sindicato de
trabajadores se mantuvo en huelga, es uno de los principales factores que explican
las pérdidas que la compañía registró en el primer trimestre de este año.
De acuerdo a lo que informó la propia empresa, Minera Escondida registró
pérdidas por US$ 184 millones entre enero y marzo de 2017, cifra que se compara
con los US$ 265 millones de utilidades que registró en el mismo período del año
pasado. Es decir, una diferencia de 169%.
En cuanto a la producción, la faena operada por BHP Billiton llegó a 97.103 toneladas
métricas de cobre, que se componen por 69.930 toneladas de concentrados y otras
27.172 toneladas de cátodos, lo que fue un 63% menor respecto a las 265.597
toneladas métricas producidas en el mismo periodo de 2016.

CNP propone bajar plazo
para aprobar proyectos mineros
Una de las medidas más relevantes propuestas por la Comisión Nacional
de Productividad (CNP) en el documento que busca elevar el desempeño
del sector, es mejorar el engorroso proceso de aprobación que tienen
actualmente los proyectos mineros.
Es por eso que la entidad busca simplificar y reducir los trámites
burocráticos que retrasan el proceso ante el SEIA, con el objetivo de
bajar los plazos actuales a tres años como máximo, a diferencia de lo que
ocurre hoy, donde incluso existen demoras de más de cinco años.
En lo concreto, la CNP propone crear una oficina específica dentro del
Estado, la que tendrá como misión acompañar el desarrollo de grandes
proyectos, buscando facilitar el cumplimiento de la normativa vigente en
plazos acotados. Asimismo, el organismo plantea reformar el sistema de
concesiones mineras y poner nuevas condiciones para renovar los permisos
demostrando una mayor actividad, con la idea de evitar la especulación.
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Utilidades de Collahuasi ascienden 82% en primer trimestre
De acuerdo a los resultados financieros del primer
trimestre de minera Doña Inés de Collahuasi, las
utilidades de este periodo aumentaron en un 82%, al
llegar a US$ 151millones, comparado con los US$ 83
millones del primer trimestre del año pasado.
Respecto a esta cifra, Jorge Gómez, presidente
Ejecutivo de Collahuasi, destacó que “ha sido un buen
trimestre”, producto de “un trabajo constante que
venimos ejecutando hace cuatro años y con mayor
intensidad en el último periodo”.
Sumado a la cifras en alza de las utilidades, la compañía
informó que el gasto por impuesto subió 75%, desde
US$ 32 millones en los primeros tres meses de 2016,
hasta los US$ 56 millones en el mismo periodo de este
año. Según la información entregada a la SVS, esto se
debió gracias a que la compañía logró aumentar su
producción en un 13% entre enero y marzo de 2017,
pasando de 116.122 toneladas a 131.040 toneladas.

BHP inicia plan para sustituir
petróleo por gas natural en
Escondida
Un importante paso en pos de
la reducción de emisiones
de gases, es el que dará
BHP en las instalaciones
de minera Escondida.
La compañía informó
que inició el proceso
para sustituir con gas
natural el diésel que
actualmente utilizan en
instalaciones productivas
y en algunos procesos
térmicos de la faena.
Para concretar el proyecto, BHP
lanzó una licitación para que un
proveedor realice el transporte de GNL en camiones,
sistema también conocido como “gasoducto
virtual”. Además, la empresa que se adjudique el
proyecto también asumiría la instalación y operación
de plantas satélite de regasificación (PSR) del
hidrocarburo en la faena ubicada en Antofagasta.
Según informaciones de prensa, ya se habrían
firmado los contratos de confidencialidad en el área
de abastecimiento de la minera, y operadores como
Metrogas, Enel Generación Chile, Engie, Lipigas,
Gasco y Engie Chile estarían participando en la
licitación de la firma angloaustraliana.

Pequeña minería devuelve
créditos al Estado por
primera vez desde 2010
Enmarcado
en
la
política de sustentación
del precio que impulsó
el gobierno, hasta
abril de este año la
pequeña minería -que
representa el 6% de
la producción total del
país- ha devuelto unos
US$2 millones al fisco
como
consecuencia
del reembolso de los
créditos otorgados a
este sector.
Esta
cifra
es
destacable, ya que
dicha devolución es la
primera desde 2010,
de acuerdo a datos
de Sonami, marcando el inicio de la restitución de los
créditos sectoriales otorgados por el Ejecutivo entre los
años 2015 y 2016, los que alcanzaron los US$56 millones
como consecuencia de la baja del boom minero.
“Durante este año el sector está devolviendo los fondos
entregados, a raíz del alza que experimentó el precio
del metal. Esta devolución comenzó el mes de enero, y
continuó los siguientes meses”, destacó el presidente de
la Sonami, Diego Hernández.
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Enami inicia trabajos de factibilidad para
modernizar fundición en Paipote
El vicepresidente Ejecutivo de la Enami, Jaime Pérez de Arce, informó
que la empresa iniciará la ingeniería de factibilidad para el proyecto
de modernización de la fundición Hernán Videla Lira, ubicada en la
localidad de Paipote, con la estimación de que en marzo culmine este
proceso de transformación.
La prefactibilidad del proyecto, cuya inversión se estima en US$ 760 millones, fue aprobada por el directorio
de Enami y por Cochilco, con el objetivo de que la empresa cumpla con la nueva normativa de emisión para
fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico a partir de 2018.
Junto con la modernización de la fundición en Paipote, el proyecto contempla la construcción de una
refinería, ya que con la nueva tecnología la fundición no solo recuperará cobre de los concentrados que
compra a los pequeños y medianos mineros, sino también otros minerales, explicó Jaime Pérez de Arce.

Proyectos de inversión
paralizados por consulta
indígena suman US$7.527 millones
Según información emitida por el Servicio de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA), trece proyectos han
visto complicada su tramitación ambiental debido a la
oposición que han manifestado comunidades indígenas
por medio del Convenio 169 de la OIT, los cuales suman
un total de US$7.527 millones paralizados.
Al respecto, Joaquín Villarino, presidente Ejecutivo
del Consejo Minero, señaló que “la casa se partió
construyendo por el techo. Se aprobó el Convenio 169
de la OIT y nos faltaban cimientos, institucionalidad
y procedimientos. Se ha hecho camino al andar, se ha
avanzado, pero queda mucho por hacer”.

Entre los proyectos que se encuentran paralizados por
la tramitación de consultas indígenas, destaca Quebrada
Blanca Fase 2 de Teck, y el Plan de Expansión de ISA que
pretende unir Cardones Polpaico.

Consejo Minero incorpora nuevo socio y elige nuevo presidente
El presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez (en la foto), fue
elegido como nuevo presidente del directorio del Consejo Minero, en
reemplazo de Jean Paul Luksic, de Antofagasta Minerals, quien deja
el cargo tras cuatro años. Sin embargo, Luksic mantendrá un puesto
dentro del comité ejecutivo de la entidad gremial.
Junto a Gómez y Luksic, también fueron elegidos para formar parte
del nuevo comité ejecutivo el vicepresidente de Desarrollo de Negocios
y Administración Sudamérica Freeport-McMoRan, Francisco Costabal,
y Daniel Malchuk, presidente de BHP Minerals Americas. Esta mesa
tendrá una vigencia de dos años.
Por otra parte, el directorio del Consejo Minero acordó aceptar la
incorporación de CAP Minería, empresa que produce el 99% del hierro
que exporta Chile, lo que abre al gremio a un nuevo mineral metálico.
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Premio Rosalino Fuentes Silva

Gerente General Sergio Contador
fue galardonado por Consejo
Nacional de Seguridad
El ejecutivo ha privilegiado la seguridad en lo más alto de la
escala valórica, siendo declarada como un valor corporativo
estratégico e intransable que guía la toma de decisiones.
Un nuevo reconocimiento sumó Sergio Contador, gerente General de Constructora El Sauce, por su impulso en
la política de seguridad en la industria minera. El ejecutivo
recibió el premio “Rosalino Fuentes Silva”, máximo reconocimiento que entrega el Consejo Nacional de Seguridad
y que destaca el esfuerzo, obra, participación y apoyo regular a actividades que fomentan la prevención de riesgos
de accidentes, salud ocupacional y preservación del medio
ambiente en Chile.
)P KEPEVHzR RS ZMIRI QjW UYI E GSR½VQEV PE HIWXEcada trayectoria y liderazgo permanente del ejecutivo en
materias de seguridad laboral a nivel país. La ceremonia,
realizada en el salón Fresno del Centro de Extensión UC,
fue encabezada por el presidente del Consejo Nacional
de Seguridad, Guillermo Gacitúa, y contó con la par ticiTEGMzR HI GSRRSXEHEW ½KYVEW HIP QYRHS IQTVIWEVMEP ]
gubernamental.

Guillermo Gacitúa, presidente del Consejo Nacional de Seguridad y
Sergio Contador, gerente General de Constructora El Sauce.

Tras recibir el premio, Sergio Contador destacó que “el
desafío es seguir promoviendo la seguridad como un valor
intransable en pro de la vida, de la excelencia, la productividad y la competitividad tanto de nuestras organizaciones
como también de nuestro país”.

Cabe destacar que en 2016, el ejecutivo de Constructora El Sauce fue reconocido por la Mutual de Seguridad con
el “Premio Cultura de Seguridad”, por haber liderado una
Cultura de Excelencia en Gestión de Seguridad, sumándose
a numerosos premios recibidos a propósito del mismo valor.

La seguridad como valor
En más de una década de trabajo, Sergio Contador ha
dedicado grandes esfuerzos a traspasar este valor a sus colaboradores y en cada uno de los trabajos que ha enfrenta-

En la misma línea de éxito, Sergio Contador logró elevar
a la compañía al lugar N°31 dentro de las 100 empresas
con mayor reputación corporativa del país, obteniendo el
primer lugar entre las constructoras, ambos récords en el
ranking Merco Chile.

do, “ha sido una tarea ardua, la de internalizar una cultura en
torno a la seguridad”, explica Sergio Contador.

Con más de 35 años en el mundo de la infraestructura
Constructora El Sauce S.A. provee soluciones en el área de
la construcción y servicios relacionados tanto para el sector
público y privado, pues cuenta con unidades especializadas
que permiten cubrir desde infraestructuras claves para la
minería, hasta obras civiles en el ámbito sanitario y desarrollos mayores en el ámbito de la infraestructura vial, pública
y privada.

Sergio Contador, gerente General de Constructora El Sauce.
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Mariella Rivas, Cicitem:

“El Estado debe
potenciar el
desarrollo
tecnológico, no
dar soluciones
parche”
Desde Antofagasta, el Centro de
,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFR7HFQROyJLFR
para la Minería (Cicitem) busca
consolidarse como un referente
regional para impulsar la investigación
\IRUWDOHFHUHOWUDEDMRFLHQWtÀFRHQOD
industria. Por Camila Morales

A mediados del año 2008, la industria

del cobre vivió uno de los mejores
momentos de su historia. Con precios
récord que incluso superaron los 4
dólares la libra durante algunos días, el
superciclo se dejó sentir con particular
fuerza en las regiones mineras, donde
se generó un verdadero boom en
torno al sector.
Sin embargo, la investigación y el
desarrollo científico no siempre
se ven beneficiados en períodos
de abundancia. Mucho menos en
regiones, donde cuesta más impulsar
iniciativas de este tipo. Por eso, y
aprovechando el favorable momento

que vivía la minería, las universidades
de Antofagasta (UA) y Católica del
Norte (UCN), decidieron asociarse con
el Gobierno Regional de Antofagasta
y Conicyt para formar Cicitem, un
nuevo centro regional que pudiera
impulsar el desarrollo de la Segunda
Región a través de la generación de
investigación y desarrollo científico
tecnológico para la minería.
Pero al poco tiempo de concretar su
funcionamiento pleno, en mayo de 2008,
Cicitem debió enfrentar un escenario
diametralmente opuesto al de sus inicios.
Una brusca caída del precio del cobre,
como consecuencia de los efectos de la

crisis Subprime, sembró dudas, dificultades
y una buena cuota de incertidumbre en
la minería, y sobre todo, en la región de
Antofagasta.
Pese al escenario adverso, el proyecto
continuó impulsado por una doble
motivación: por un lado, consolidar
un centro de investigación para la
región, y por otro lado, aprovechar su
privilegiada ubicación minera.
“Antofagasta, laboratorio natural con
ambientes extremos, único en el país y
en el mundo, merece ser estudiado”,
destaca Mariella Rivas, directora del
Centro de Investigación Científico
Tecnológico para la Minería (Cicitem),

nme 34 JULIO

ENTRE RIVAS 34-36.indd 34

06-07-17 17:32

¿Qué importancia tiene la
implementación de nuevas tecnologías
en la eﬁciencia de los procesos en
minería?
El desarrollo de nuevas tecnologías
eficientes, tanto en el uso de energía
como en el uso eficiente de agua,
es de vital importancia. Sumado a lo
anterior, mediante el desarrollo de
nuevos productos, en el futuro Chile
debiese dejar su rol exportador de solo
materias primas. No podemos seguir
exportando piedra molida. Tenemos el
caso de Finlandia, que siendo un país
de seis millones de habitantes, tiene
aproximadamente tres a cuatro mil
doctores, y ahora se destacan por ser
un país exportador de tecnología.

Si bien Cicitem contribuye a este
objetivo, este es un tema de
voluntades que abarca desde las
empresas involucradas hasta el
gobierno.
RELAVES
¿Cuáles son los principales desafíos
que identiﬁca en el manejo de
depósito de relaves?
Actualmente los investigadores de
nuestro centro trabajan en relaves,
en diversos temas específicos del
área, entre ellos, la evaluación
en el contenido y distribución de
los minerales presentes en ellos,
y en el diseño y evaluación de
estrategias de remediación. Además,
se están evaluando estrategias de
biorremediación.
Otro tema interesante es la valorización
de los residuos que se encuentran en
los relaves, aumentando el interés no
sólo en su remediación, sino como
fuente de todo tipo de minerales

Más que centros
enfocados en
la minería, es
fundamental tener
centros regionales
a lo largo del país
que potencien la
riqueza natural de
cada zona.

Foto: Siemens

enfatizando el carácter regional de la
entidad.
“Más que centros enfocados en la
minería, creo que es fundamental tener
centros regionales a lo largo del país”,
asegura, destacando los trece centros
regionales que existen actualmente
en Chile que se dedican a desarrollar
ciencias basadas en las particularidades
de cada región. “Estos centros deben
potenciar la riqueza natural de cada
zona”, agrega Rivas, en entrevista con
Revista Nueva Minería y Energía.

¿Cómo se logra eso?
Para lograrlo, el Estado debe potenciar
el desarrollo tecnológico. No dar
soluciones parche, sino que una real
política de ciencia y tecnología que
permita avanzar hacia un futuro mejor
económicamente.
En este sentido, ¿cómo evalúa los
avances que ha dado el gobierno
para contribuir a la materialización
de un cluster minero regional?
El cluster minero regional se da
naturalmente
en
esta
región
(Antofagasta). Sin embargo, es un
tema del cual se habla hace más de
diez años sin concretarse todavía. Hay
que recordar que la mayoría de las
empresas tienen su gerencia ubicada
en Santiago, lo que finalmente afecta
la concreción de un cluster en la
Región de Antofagasta.

A juicio de la directora de Cicitem, Chile debe avanzar en materia
de innovación, especialmente en la industria minera.
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Mariella Rivas,
en un laboratorio de Cicitem.

Chile debiese
dejar su rol
exportador de solo
materias primas.
No podemos seguir
exportando piedra
molida.

y tierras raras, por ejemplo. Esto
incentivará su manejo y mediante los
recursos de valor se pueden costear
los costos de remediación.
Otro desafío es lograr la estabilización
de los suelos una vez remediados y
que en un futuro próximo estos sean
inertes e inocuos para la población,
teniendo en cuenta que en nuestra
región varios relaves se encuentran
muy cercanos a casas y escuelas.
Siempre hay que estar atentos a los
efectos de la actividad en la población.
En relación a los recursos hídricos,
el agua de mar aparece como la
solución más utilizada para

enfrentar la escasez de agua en
zonas de producción minera. ¿Le
parece el camino correcto?
En nuestra región el agua de mar
es la solución sostenible, no sólo
para la producción minera, porque
incluso con diversas alternativas de
pretratamiento y tratamiento este
puede ser un recurso que sostenga a
la población. De hecho, en el caso de
Antofagasta, el 50% de la población
consume agua de mar desalinizada.
Sin embargo, es necesario evaluar todo
el ciclo de vida de su uso. Por ejemplo,
realizar líneas base de los lugares
donde se encuentran en la toma de
agua y descargas en la zona costera.
Debemos tomar en cuenta que desalar
el agua de mar genera residuos como
salmueras que contienen cloro y otros
compuestos químicos que producen
un impacto en el medioambiente.
Entonces sí, este es “el recurso”, pero debe
ser sostenible. Como centro ya llevamos
algunos años desarrollando investigación
en esta área, donde destacamos nuestra
participación en un proyecto cuyos
resultados más importantes son el uso
de salmueras para lixiviar, y el desarrollo
de herramientas biotecnológicas para el
pretratamiento del agua de mar.
Además, desde el año pasado
participamos en la red de Recursos
Hídricos Nacional, donde participan
la mayoría de los centros regionales
y universidades con el objetivo de
desarrollar ciencia de frontera en
este tema.

Los proyectos destacados de Cicitem
Cicitem trabaja actualmente en siete proyectos que se encuentran
en plena ejecución, entre los que destaca la transferencia de
energía solar y agua de mar para la pequeña minería; el desarrollo
de tecnología anti-incrustante, el mapa de la línea base geoquímica
para suelos en la comuna de Taltal, y el proceso biotecnológico
para la remoción de sulfato desde soluciones industriales de
operaciones hidrometalúrgicas.
“Todos estos proyectos van en línea con el impulso que le
queremos dar a la Región de Antofagasta, por medio de la
generación de más conocimiento”, destaca Mariella Rivas.
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Minería en Colombia:

En búsqueda de certezas
Pese a la preocupación que ha generado tanto en el gobierno como en la industria una
serie de consultas populares que han bloqueado proyectos mineros en diferentes zonas de
Colombia, los gremios mantienen favorables perspectivas de crecimiento para la minería
de este país. Por Camila Morales

El

pasado domingo 26 de marzo fue un día clave para
la minería en Colombia. Luego de meses de gestiones y
tramitaciones, el Tribunal Administrativo del departamento
de Tolima realizó una consulta popular para decidir el futuro
de la exploración de oro que realiza la compañía sudafricana
Anglo Gold Ashanti, a aproximadamente 14 kilómetros del
casco urbano de la localidad de Cajamarca.
Con la pregunta “¿está usted de acuerdo -sí o no- que en el
municipi
p o de Caj
jamarca se ej
jecuten p
royectos y actividades
municipio
Cajamarca
ejecuten
proyectos

mineras?”, este distrito buscaba definir el futuro de La
Colosa, uno de los megaproyectos mineros más ambiciosos
del país, con una producción estimada entre 591.600 y
1.035.300 onzas de oro al año.
En forma casi unánime (98% de los 6.296 votos), los
habitantes de este municipio colombiano decidieron
cerrar las puertas a la minería y específicamente al
yacimiento aurífero más grande hallado en los últimos
p
diez años en todo el mundo, po
porr las consecuencias

Explotación minera en Colombia.
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Una consulta popular en la localidad de Cajamarca rechazó, con el 98% de los votos, la explotación de proyectos
y actividades mineras en ese municipio. El principal afectado con esta decisión fue el megaproyecto aurífero La Colosa.

medioambientales que traería el
desarrollo del proyecto.
Esta decisión marcó un antes y un
después para la industria minera
local, ya que otros 15 municipios de
Colombia siguieron el mismo camino
de Cajamarca, organizando consultas
populares sobre proyectos mineros,
lo que ha preocupado a gremios y
empresas.
Luego de que la Corte Constitucional
de Colombia eliminara la norma
que facultaba solo al gobierno para
decidir sobre proyectos de exploración
y explotación, actores políticos y
grupos ambientalistas han promovido
consultas en diferentes municipios del
país.
Para la industria, estas consultas han
provocado “incerteza jurídica” y
“falta de regulaciones claras para los
inversionistas mineros”, al poner en
riesgo a cerca de 20 proyectos mineros
en diferentes partes del país.
“Las consultas han generado un
alto índice de desconfianza para
la inversión, en la medida que los

empresarios tienen dudas sobre
sus alcances y efecto. Esto ya ha
empezado a afectar la inversión y el
empleo en aquellos municipios que
decidieron hacer uso de la figura”,
asegura Santiago Ángel, presidente
de la Asociación Colombiana de
Minería (ACM).
Frente a este descontento del sector
privado, en abril el gobierno decidió
tomar cartas en el asunto al anunciar
que está trabajando en un proyecto
de Ley que presentará al Congreso
para evitar los choques o disputas
entre autoridades nacionales y locales
por proyectos petroleros y mineros, e
impedir que las consultas populares
prohíban estas iniciativas.
Para el vocero de la ACM, el reciente
anuncio del gobierno colombiano es
un paso positivo para “trabajar en el
tema de la certeza jurídica”, ya que en
su opinión ayudará a reglamentar las
consultas populares, “porque están
afectando la operación y la confianza
del país para el inversionista”, según
explica.

El gobierno
colombiano anunció
una nueva ley
para evitar que
consultas populares
organizadas por
municipios prohíban
proyectos mineros.

JULIO 39 nme

VISION COLOM 38-40.indd 39

06-07-17 17:51

Foto: ACM

VISION GLOBAL

Para el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, las consultas
SRSXODUHV´KDQJHQHUDGRXQDOWRtQGLFHGHGHVFRQÀDQ]DSDUDODLQYHUVLyQµ

Colombia podría
superar los
US$ 7.500 millones
de inversión en
minería en los
próximos cinco
años, según
estimaciones
de la industria.

¿MEJORES EXPECTATIVAS?
Pese a este escenario de mayor
incertidumbre que denuncian las
empresas, la propia industria mantiene
proyecciones favorables para la
minería colombiana.
De acuerdo a la Agencia Nacional
de Minería (ANM) y la Asociación
Colombiana de Minería, este año el
sector tendrá una reactivación de la
mano de cuatro nuevos proyectos
que permitirán triplicar la producción
de oro. Se trata de las iniciativas
Burítica y Gramalote, sumado a
dos proyectos auríferos de mediana
escala, denominados San Ramón y
Cisneros.
“Los empresarios han hecho un
esfuerzo por ser cada día más
competitivos. Al cierre del 2016 vimos
un aumento de producción en casi
todos ellos y esperamos mantener
esa dinámica este año. Además,
estamos viendo la ampliación y
construcción de nuevos proyectos
que podría sumar rápidamente
nueva producción, lo que permitirá
la expansión del sector”, explica
Santiago Ángel, de la ACM.
El objetivo es que este año se
revierta la tendencia negativa de
2016, que terminó con una caída en
el valor de las exportaciones mineras
y con una baja de la inversión
extranjera directa, que tuvo un flujo

negativo en el primer semestre de
US$50.000.
Para revertir los resultados del año
pasado, la industria minera de Colombia
pretende
seguir
desarrollando
fuertemente la producción de oro
y carbón, además de abrirse a la
explotación de cobre, mineral que
tiene presencia importante en el
denominado Cinturón del Pacífico,
considerada una franja estratégica.
De acuerdo al presidente de la ACM,
el metal rojo que se encuentra en el
proyecto Cobre Panamá -ubicado en
el vecino país centroamericano- se
extendería también hacia Colombia,
lo que confirmaría el potencial de la
nación sudamericana en el Cinturón
del Pacífico.
“Lo que están suponiendo los
geólogos es que ese cinturón de
cobre es una realidad y que existiría en
Colombia”, destaca Santiago Ángel.
Pero el vocero gremial prefiere ser
cauto, pues asegura que antes de
potenciar la industria del cobre, el
principal reto es aumentar la llegada
de capital para fortalecer la operación
minera en el país. “En el continente
contamos con países como Canadá,
Estados Unidos y México que tienen
un atractivo de inversión alto, además
de vecinos como Perú y Chile que
están por encima de Colombia en
índice de atracción de inversión
minera”, reconoce, confirmando que
el espacio para crecer en este ítem es
importante.
Así, los gremios mineros se muestran
confiados en que lograrán atraer
nuevos capitales para el sector en el
mediano plazo, pese a la preocupación
que han generado las consultas
populares en la industria y el propio
gobierno.
“De darse las condiciones de
inversión, Colombia podría superar
los US$ 7.500 millones en los
próximos cinco años, tanto por
las inversiones de los proyectos de
carbón, níquel y oro que ya están
en explotación, como los nuevos
proyectos, principalmente de cobre
y oro”, concluye el presidente de la
Asociación Colombiana de Minería.
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Chile y Estados Unidos, siguiendo
la brújula de la estabilidad
Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, todo parece indicar
que la relación comercial entre Chile y el país norteamericano seguirá el mismo camino
que ha transitado hasta ahora: una relación marcada por el crecimiento del intercambio
bilateral. Por Daniela Tapia

En

medio de algunas protestas, el 20 de enero
pasado asumió Donald Trump como nuevo
presidente de Estados Unidos. Hecho que puso
en alerta al mundo no sólo por las polémicas
declaraciones que realizó el mandatario cuando
estaba en campaña, sino especialmente por
la nueva relación que propuso con el resto
del mundo.
Aunque aún es muy pronto para
sacar conclusiones sobre esta nueva
presidencia, todo parece indicar que la
relación comercial entre Chile y Estados
Unidos seguirá el mismo camino
que ha transitado y en el que ha
predominado la estabilidad. Una
relación marcada en la última
década por el Tratado de Libre
Comercio entre ambos países,
que permitió aumentar el
comercio bilateral a un
ritmo de 11% promedio
anual.
Y es que para Estados
Unidos, Chile representa
un importante destino
de
exportaciones
en América Latina,
sumando un total
de US$ 15 mil
millones
en
2015, cuatro
veces
la
cantidad
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El sector energético es un nicho en el que destacan los lazos comerciales entre ambos
países. Chile se ha convertido en un atractivo foco para la inversión americana.

exportada en 2004 según cifras del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
También, y según cifras de la Cancillería,
Estados Unidos es el principal consumidor
de servicios chilenos, cuyo valor alcanzó
los US$ 223 millones en 2015.
ENERGÍA:
UN NICHO QUE CRECE
Si hay un nicho en el que destacan los
lazos comerciales entre ambos países
es en el sector energético, donde
Chile se ha convertido en un atractivo
foco para la inversión americana.
Hoy están presentes importantes
compañías estadounidenses en suelo
nacional como AES Gener, Cheniere,
First Solar y Solar Reserve, entre otras.
Esta última anunció nuevos proyectos
en la Región de Tarapacá para
proporcionar electricidad durante las
24 horas del día a través del proyecto
Tamarugal Solar, una de las iniciativas
solares más grandes del mundo en
cuanto a almacenamiento de energía.
A su vez, el intercambio de
experiencias entre Chile y Estados
Unidos en el campo de la energía
también ha sido una importante
herramienta de colaboración entre
ambos países. De hecho, hace unos
meses el Consejo Empresarial de

Energía Chile-Estados Unidos de la
Cámara Chileno Norteamericana de
Comercio (AmCham Chile) organizó
la “Misión Chile-Estados Unidos:
Redes Inteligentes y Nuevos Modelos
de Distribución Eléctrica”, la cual
contó con el apoyo de la Embajada de
Chile en Estados Unidos.
La misión incluyó la visita de las
autoridades chilenas y representantes
del sector a las ciudades de Nueva York
y Boston, con el objetivo de explorar
nuevas alternativas de distribución
eléctrica y conocer las últimas
innovaciones tecnológicas, marcos
normativos y modelos comerciales en
esta materia.
Para Tatiana Molina, gerente de
Contenidos y directora del Consejo
Empresarial de Energía Chile-Estados
Unidos de AmCham Chile, a través de
esta misión se pudo conocer diversas
experiencias y buenas prácticas, como
el modelo Reforming the Energy Vision
(REV), el cual actualmente se aplica en
la ciudad de Nueva York.
Una iniciativa que, a juicio de la
ejecutiva, se sustenta en una mirada
integral del ámbito energético de dicha
ciudad, centrándose en la adaptación
de la regulación energética, en
la política de incentivo y en el rol

Chile representa
un importante destino
de exportaciones
en América Latina
para Estados Unidos,
sumando US$ 15 mil
millones en 2015,
cuatro veces la
cantidad exportada
en 2004.
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de las distribuidoras eléctricas. ¿El
objetivo? Satisfacer de mejor forma
las demandas actuales del regulador y
las personas, y también para facilitar la
incorporación de nuevas tecnologías
en la red de distribución.
“Mediante esta experiencia, grafico el
espíritu de colaboración entre ambos
países, cuyos modelos y mejoras se
pueden aplicar a diversas realidades
y desafíos en materia energética en
Chile”, dice la especialista.

Tatiana Molina,
gerente de Contenidos y directora
del Consejo Empresarial de Energía
Chile-Estados Unidos de AmCham
Chile.

Chile también se ha
ido posicionando
como inversionista
en Estados Unidos,
destacando la
presencia de
LPSRUWDQWHVÀUPDV
como Arauco, Copec,
Bci y Antofagasta
Minerals, entre otras.

PUNTA DE LANZA
EN TECNOLOGÍA
No hay duda que Estados Unidos tiene
tecnologías que son atractivas y, sobre
todo, mano de obra especializada. Un
ejemplo de ello es lo que ocurre en el
estado de California, específicamente
en la ciudad de San Diego, donde está
situado el conjunto de baterías de litio
más grande en dicho país, las que
almacenan energía de diversas fuentes
como la eólica, solar y gas natural.
A ello se suman otras iniciativas de
baterías de litio en lugares como
Ontario y que son lideradas por Tesla.
La finalidad de estos proyectos apunta
a proveer energía a un gran número
de familias -20.000 en el caso de San
Diego- por varias horas.
“Lo interesante es que la industria del
litio chilena podrá aprender de dichas
experiencias, de modo de adaptarlas a
la realidad nacional”, agrega Tatiana
Molina, de la AmCham.
También destacan las tecnologías
de exploración minera submarina,
en donde empresas como Lockheed
Martin Corp., entre otras, podrían
implicar nuevos progresos para Chile,
además de los avances en materia de
certificaciones dirigidas a fortalecer
programas
de
entrenamiento,
capacitación y profesionalización de
este sector en general.
“Es interesante la experiencia de
organismos como Mine Safety and
Health
Administration
(MSCHA)
del Departamento del Trabajo del
Gobierno de Estados Unidos, y
también de otras organizaciones
como la National Mining Association,
organismo que apoya el desarrollo

de políticas públicas centradas en
seguridad, sustentabilidad y uso de
transporte en el manejo de recursos
mineros”, señala la representante de
AmCham Chile.
OPORTUNIDADES
PARA CHILE
Chile también se ha ido posicionando
como inversionista en Estados
Unidos, destacando la presencia de
importantes firmas como Arauco,
Concha y Toro, Copec, Bci, Crystal
Lagoons y Antofagasta Minerals.
Y es que desde el punto de vista del
comercio y de la inversión, según la
ejecutiva, Chile aporta a la economía
estadounidense y en este escenario no
deberían haber mayores cambios en
relación a los que se han producido a
nivel internacional, ya sea en política
exterior,
convenios
comerciales,
entre otros aspectos. “Esta es una
relación bilateral que continúa
fortaleciéndose”,
indica
Tatiana
Molina.
Pero los esfuerzos no se detienen
ahí. Con el fin de apoyar la
internacionalización de empresas
chilenas en Estados Unidos, hace
algunos años la Cámara Chileno
Norteamericana
de
Comercio
(AmCham Chile) impulsó el programa
Look North.
Una de las iniciativas más recientes
de este programa fue el “Bootcamp:
Fundraising and Reaching Global
Investors para start-ups de base
científica en etapas tempranas”, que
busca que emprendedores chilenos
tengan las herramientas necesarias
para
poder
levantar
capitales
estadounidenses para sus proyectos.
Así las cosas, todo parece indicar
que la relación comercial entre Chile
y Estados Unidos seguirá avanzando
por el mismo camino. Pero para
que se consolide deberá abarcar
otras industrias, incluso de avanzada
como lo es la inteligencia artificial,
robótica y el big data incorporado al
sector minero. ¿La clave? Proyectar
el intercambio comercial con una
visión de futuro, que sume nuevas
innovaciones y acuerdos.
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Subastan terrenos
de proyecto Aratirí en
Uruguay para pago de deudas
A inicios de junio el sistema Judicial de Uruguay informó
sobre la subasta de los terrenos del fallido proyecto
minero de hierro Aratirí, iniciativa que pretendía
transformarse en el primer proyecto minero a gran
escala de ese país y que contemplaba una inversión de
US$ 3.000 millones.
Finalmente, el pasado 7 de junio se realizó la venta de 11
predios que estuvieron vinculados a Aratirí, ubicados en
los departamentos de Florida y Durazno, por los que se
pagaron en promedio US$ 1.970 la hectárea, y totalizando,
aproximadamente, la compra de 3.500 de las 9.000
hectáreas que estuvieron vinculadas al proyecto minero.
El rematador que ejecutó la venta señaló que los
precios estuvieron “dentro de lo esperado” y que los

compradores fueron vecinos de la zona, inversores
locales y otro extranjero interesado en desarrollar un
proyecto forestal.
Cabe destacar que la última empresa mandante de
Aratirí, Aurum Ventures, debe el pago de la mitad de
los despidos a 95 trabajadores, quienes realizaron una
demanda formal en contra de la empresa india.

Gobierno argentino estima producción de litio
superior a las 100 mil toneladas al año
El secretario de Minería de Argentina, Daniel Meilán (en la foto), aseguró que el país
trasandino está en condiciones de alcanzar en los próximos cinco años una producción
de litio superior a las 100.000 toneladas anuales.
“El país trabaja para alcanzar en cinco años entre 100.000 y 130.000 toneladas
de producción de litio”, lo que significaría al menos triplicar la actual producción,
calculada en unas 35.500 toneladas, precisó Daniel Meilán.
Cabe destacar que al primer trimestre de 2017, existen cinco grandes proyectos de litio
con diferente grado de avance que podrían estar operando en el próximo quinquenio
en Argentina.
Además, Meilán afirmó que “hoy hay 35 empresas en Argentina que están trabajando
en la exploración del recurso, un paso necesario para la llegada posterior de las grandes
inversiones que requiere el sector, y que en la actualidad está en manos de cuatro
grandes empresas globales”.

Bolivia fortalece alianza con Venezuela
para el impulso de la minería en el caribe
Jorge Arreaza, ministro de Desarrollo Minero
Ecológico de Venezuela, se reunió con el
ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia,
Félix Navarro, con el objetivo de intercambiar
experiencias que contribuyan al desarrollo de
la minería en Venezuela.
Al respecto, el secretario de Estado boliviano
ratificó toda la disposición del presidente de
Bolivia, Evo Morales, para apoyar a Venezuela
en los planes impulsados en el Arco Minero del
Orinoco, decretado por el gobierno liderado por
Nicolás Maduro como una “zona estratégica de
desarrollo para diversificar la economía”.

Es por ello que las delegaciones
de Venezuela y Bolivia
prevén conformar una mesa
de trabajo para revisar los
instrumentos legales de la
actividad minera boliviana,
con la finalidad de usarlos
como referentes para el
fortalecimiento competitivo
de la seguridad jurídica y el
marco legal que requiere el
sector minero venezolano
para su desarrollo.
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Perú modiﬁca estándares
ambientales para potenciar
nuevas inversiones mineras
A inicios de junio Perú modificó sus estándares ambientales
de aire, regulación que en el pasado fue criticada por
empresas mineras y el actual presidente Pedro Pablo
Kuczynski, por considerarlas medidas demasiado estrictas.
Según el decreto supremo publicado el mes pasado en la
gaceta oficial, el Ejecutivo decidió aumentar de 20 a 250
microgramos por metro cúbico las cantidades máximas
de emisiones diarias permitidas de dióxido de azufre que
usualmente son producidas por las fundiciones y refinerías.
Respecto a esta modificación, desde el ministerio
del Ambiente de Perú, señalaron que el cambio de
los estándares en las emisiones se debe a la falta
de “sustento técnico” que existía en el pasado; tal
como lo señaló Pedro Pablo Kuczynski en 2016,
dos días antes de asumir el poder, criticando que
Perú tenía estándares ambientales “teóricos y que
la nación andina debería aspirar a tener niveles
similares a los de Canadá”.

Gobierno ecuatoriano
proyecta crecimiento de 307%
en explotación minera al 2020
El ministro de Minería de Ecuador, Javier Córdova,
informó que el gobierno espera un crecimiento
de la explotación minera en un 307% al año
2020. “El panorama positivo que vive el país ha
permitido que en el sector minero la inversión
extranjera directa suba en un 389% en el periodo
2013-2016. Igualmente se estima que la minería
crezca 307% en el período 2017-2020”, precisó.
De acuerdo a lo señalado por Javier Córdova,
se han definido nuevas estrategias para generar
una cultura de inversión en el país e incentivar
la inversión local, cuya intención es dinamizar
la economía y que se invierta en el mercado
accionario de los proyectos mineros por medio de
las bolsas de valores de Quito y Toronto.
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Roberto Mosqueira, gerente de aplicaciones mineras y autonomía en Finning;
Cristóbal Podestá, gerente de tecnologías para minería en Finning.

A la
la vanguardia
vanguard
dia en tecn
tecnologías:

Finning con foco en seguridad,
productividad y automatización
Como protagonista
del desarrollo histórico
de la minería chilena,
Finning Caterpillar
refuerza hoy su
compromiso con
el desempeño de
sus clientes. Esto se
traduce en el diseño
e implementación de
soluciones tecnológicas
innovadoras, orientadas
a lograr los más altos
niveles de eficiencia
y seguridad que
demanda actualmente
la industria.

“La diferenciación comienza por los conceptos de diseño que
Caterpillar ha introducido en sus equipos mineros, y que han sido
optimizados a través de todos los años de liderazgo en la fabricación de maquinarias para esta industria. El conocimiento adquirido
a nivel global nos permite disponer hoy de las mejores soluciones
con diseños orientados a alcanzar siempre los más altos niveles de
desempeño, incluyendo la incorporación de tecnología de última
generación”, explica Cristóbal Podestá, gerente de tecnologías para
minería en Finning.
Haciendo más segura la operación de camiones de extracción
La fatiga, somnolencia y la distracción al volante son fenómenos cada
vez más reconocidos como una seria amenaza en el mundo industrializado. La mayoría de las personas que sucumben a la fatiga no lo admiten,
constituyendo esto un riesgo invisible para las operaciones, que a su vez
IWHMJuGMPHIGYERXM½GEV (IIWXEJSVQEGYERHSIPTIPMKVSHIJEXMKERSWI
maneja y dado el axioma “lo que se mide, se maneja”, las personas y
las organizaciones se exponen no solo en términos de seguridad, sino
XEQFMqRIRTVSHYGXMZMHEH]I½GMIRGME
Existe una equivalencia entre los efectos del consumo de alcohol y
la fatiga al volante, por ello este fenómeno es tan crítico. Esta es la razón
por la cual Caterpillar y Finning Chile han desarrollado una serie de proHYGXSW]WIVZMGMSWGSRIP½RHITVSTSRIVYREWSPYGMzRMRXIKVEPHIGPEWI
mundial que abarque desde el control de fatiga y distracción a bordo a
XVEZqWHIEPEVQEWUYIKIRIVEIPWMWXIQEHIQSRMXSVISHIJEXMKE±(6-:)67%*)8=7=78)1²QjWGSRSGMHSGSQS(77TEWERHSTSVIPETS]S
HIRYIWXVSWEREPMWXEWHIP'IRXVSHI1SRMXSVISHI*EXMKE LEWXEIP
apoyo a nuestros clientes en la optimización de políticas para promover
YRGEQFMSGYPXYVEPHI½RMXMZSIRIPXVEXEQMIRXSHIIWXIJIRzQIRS
)PRMZIPHITIRIXVEGMzRHIP7MWXIQE(77LEWMHSQY]I\MXSWS 'SR
más de 300 unidades operando en faenas mineras a nivel nacional y más
de 5.000 a nivel mundial, ha alertado más de 600.000 eventos de fatiga
]QjWHIQMPPSRIWHIIZIRXSWHIHMWXVEGGMzR4SVIPPSGSRGSR½ER^E
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podemos decir que la aplicación del sistema puede disminuir hasta en
un 80% los eventos de fatiga.
Ofrecemos también sistemas de cámaras y radares para dar a los
operadores una mejor visión de lo que está sucediendo alrededor de
sus equipos y potentes sistemas para alertar y prevenir colisiones entre
equipos en movimiento. Todas nuestras soluciones aplican a todas las
marcas de equipo.
Monitoreo de condiciones para maquinaria
“Sabemos que los desafíos que enfrenta la minería actual requieren
de soluciones innovadoras y del uso intensivo de tecnología. En este
contexto, Finning decidió invertir en materias de innovación y desarrollo
desde ya hace un tiempo, y hoy disponemos de centros integrados de
monitoreo, que nos permiten supervisar de manera remota y en línea el
funcionamiento de nuestros equipos, y tomar decisiones para maximizar
su desempeño, tanto para nuestros contratos MARC o LPP, como para
¾SXEWQERXIRMHEWTSVRYIWXVSWGPMIRXIW²I\TPMGE4SHIWXj
Como complemento a estos servicios, se destacan sistemas para
PE KIWXMzR HI ¾SXE IR WMXMS TSV INIQTPS IP QSRMXSVIS HI WMKRSW ZMXEles Minestar Health, que permite supervisar parámetros críticos de la
máquina, analizar tendencias y obtener alertas en tiempo real cuando
surgen imprevistos, por lo que se pueden tomar medidas para solucionar problemas antes de que se conviertan en reparaciones mayores. A
IWXSWIWYQEIPWMWXIQEHIKIWXMzRHI¾SXE1MRIWXEV*PIIXUYITIVQMXI
analizar los datos operativos del equipo a través de toda su cadena de
valor, permitiendo el rastreo de la máquina, supervisión y administración
de la productividad en tiempo real.

ciones de alto valor tecnológico en aplicaciones de equipos Caterpillar,
operando en minería subterránea, habiendo comenzado su desarrollo
desde hace varios años. En su primera etapa, el foco estuvo en la seguridad de los operadores y de las máquinas, y hoy con pasos avanzados
en el desarrollo de semi autonomía, y en el futuro en la autonomía total.
“Actualmente esta solución tecnológica está bastante avanzada en
faenas de la gran minería del Hierro en Australia, donde destaca la mina
de hierro Solomon, de Forescue Metal Group (FMG), el cuarto productor de hierro a nivel mundial, que cuenta con 56 camiones (793F CMD)
operando y 12 que están en proceso de conversión. FMG hizo público
en junio que dado los excelentes resultados de autonomía, extenderá
la aplicación de la tecnología a la operación Chichester que cuenta con
2 minas, lo cual implica un crecimiento de 100 camiones autónomos
EHMGMSREPIWHYVERXIPSWEySW½WGEPIWE)PMRKVIWSHIIWXEXIGnología en camiones de gran tonelaje en sitios mineros en Sudamérica,
como Brucutu en Brasil, ha impulsado a nuevos clientes a solicitar esta
EPXIVREXMZEIRJEIREWQMRIVEWHIP4IV1q\MGS]'LMPI²WIyEPE6SFIVXS
Mosqueira, gerente de aplicaciones mineras y autonomía en Finning.
En Chile ya existen conversaciones sobre esta aplicación en la gran
QMRIVuE IRHSRHIWYETPMGEGMzRHIFIXVEIVFIRI½GMSWIRPEVIHYGGMzR
del costo unitario y por tonelada, la disminución de la variabilidad del
proceso de transporte, en la operación de fases complejas con el objeto
de no exponer a los operadores de estos equipos, entre otros. Estas son
algunas de las variables de decisión que permitirá el ingreso a nuestro
país de autonomía de camiones de alto tonelaje en la gran y mediana
minería tanto del cobre, hierro, litio y otros.

Automatización
Dentro del portafolio tecnológico en el ámbito de la automatización
de equipos, destaca la solución Caterpillar Command for Hauling para
PE EYXSQEXM^EGMzR HI GEQMSRIW HI WYTIV½GMI HI IWTIGMEP MRXIVqW TEVE
faenas existentes en regiones con alto costo laboral, sitios remotos o
en altura, como también proyectos que deben lidiar con restricciones
ambientales, sociales o de recursos y proyectos en que el costo por
tonelada es esencial por la sustentabilidad de la compañía minera, por
estar trabajando con bajas leyes y también las que requieren de un moZMQMIRXSHIIWXqVMPWMKRM½GEXMZS
El camión Autónomo Caterpillar lleva más de 20 años en desarrollo
lo que ha asegurado su integración nativa con los sistemas de gestión
y control mina, que sumado a su avanzado sistema de percepción con
EHMGMSREPIWGETEWHIWIKYVMHEH¾I\MFMPMHEH]KVERIWGEPEFMPMHEHSTIVEXMZE
LEWXE  GEQMSRIW  LER TIVQMXMHS YRE WSPYGMzR GSR FIRI½GMSW IR
variados ámbitos.

Visita de nuestros principales clientes al Demo de Tecnología y Autonomía en el
Centro de Demostraciones Caterpillar Tinaja Hills,Tucson

Los procesos y la operación son muy consistentes y estables, ya que
los equipos siguen reglas y no hay diferencias entre operadores dentro
de un turno y entre turnos. Además, los camiones respetarán siempre
los parámetros seguros de operación, minimizando los daños por mala
operación, y se maximizará la productividad debido a una mayor utiPM^EGMzR IR IP HuE ] GSR YRE I½GMIRGME QE]SV E PSW IUYMTSW STIVEHSW
manualmente. La autonomía reduce los costos de operación al ser más
productiva, minimizar los daños y abusos operacionales, y maximizar la
vida útil de los equipos y neumáticos.
Por su parte, Chile presenta una gran potencialidad para este tipo
HI¾SXEWEYXzRSQEWUYISJVIGIRRMGEQIRXI'EXIVTMPPEV]*MRRMRK TSV
la escalabilidad de las mismas y por el sistema desarrollado por Caterpillar, tanto en minas existentes operando hoy así como en los futuros
proyectos mineros Open Pit. Ambas compañías presentan además solu-
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ENERGÍA

Una nueva era para
el Panel de Expertos
Con las transformaciones que ha experimentado el sector eléctrico-energético en el último
tiempo, este organismo técnico y de carácter independiente deberá adaptarse a este nuevo
escenario, asumiendo otras funciones que ampliarán su espectro de competencia. Por Daniela Tapia

Es

“Cada uno de esos dictámenes ha constituido un hito para
el Panel, ya que cada discrepancia tiene sus características y
alcances particulares y, por eso mismo, ha demandado un
importante esfuerzo de análisis tanto de carácter técnico como
jurídico”, dice Blanca Palumbo, presidenta del organismo, en
entrevista con Revista Nueva Minería y Energía.
Conformado por profesionales de diversas áreas (técnicas,
económicas y legales), este organismo ha tenido que
adaptarse a los diversos cambios que ha experimentado la
industria en el último tiempo. Uno de ellos es la reciente

Ilustración: Fabián Rivas

un actor poco conocido, pero que ejerce un rol
fundamental en el sector eléctrico-energético nacional.
Se trata del Panel de Expertos, una instancia de resolución
técnica que dirime las discrepancias entre todos los
segmentos o actores del sector eléctrico-energético y que
evita la judicialización de los temas en cuestión.
Desde la creación de este organismo en 2004, el Panel
de Expertos ha conocido y dictaminado cerca de 200
discrepancias, resolviendo alrededor de 1.400 materias de
diversa índole.
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NUEVAS FUNCIONES
Los cambios incorporados a la
transmisión y la creación del Coordinador
Eléctrico Nacional, modificaron ciertos
aspectos administrativos relacionados
con el Panel de Expertos.

En cuanto a las modificaciones
regulatorias del segmento de la
transmisión, la máxima autoridad del
Panel de Expertos plantea que a nivel
interno han desarrollado un detallado
análisis de estas modificaciones.
¿La idea? Estar preparados con la
debida anticipación a las potenciales
discrepancias que lleguen en el marco
de este nuevo contexto regulatorio.
“Se establecieron nuevos plazos y
se introdujo un nuevo criterio de
admisibilidad de las discrepancias, lo
que consideramos beneficioso para
su eficaz resolución. Por una parte, se
otorgan los incentivos para precisar el
contenido de las discrepancias, y por
otro lado, se incorporan nuevas etapas
que permiten a las partes precisar sus
argumentaciones”, comenta Blanca
Palumbo.
Otro cambio relevante apunta a la
implementación del Coordinador
Eléctrico Nacional que responde a la
operación futura de un solo sistema,
luego de que la interconexión entre los
actuales SIC y el SING esté operativa.
“En este sentido, la existencia de este
Coordinador no cambia el actuar del
Panel de cara a su función de dirimir
las discrepancias que se le presenten”,
precisa Palumbo.
¿Cuáles son los desafíos que deberá
enfrentar el organismo? A partir de
enero del 2018 el Panel de Expertos
deberá gestionar sus propios recursos,
actividad que hasta ahora estaba
radicada en la Subsecretaría de Energía.
Durante este año, en tanto, los esfuerzos
apuntarán a dotar al Panel de las
herramientas adecuadas para lograr
desarrollar esta función de manera
eficiente. En este contexto, se tiene
contemplado llevar una contabilidad
interna y la realización de auditorías
periódicas, sin perjuicio de las actividades
normales de planificación que lleva a cabo
el organismo en el marco de la resolución
de las discrepancias que éste recibe.
Asimismo, el Panel está realizando un
análisis en profundidad de las normas
introducidas por las modificaciones
legales realizadas en 2016, en
particular de aquellas que tienen
relación con las nuevas competencias
que deberá ejecutar la entidad.

Foto: Felipe Pinto

modificación de la Ley de Servicios de
Gas (ley 20.999), que introdujo nuevas
competencias para el Panel.
Entre estas nuevas competencias
destaca la resolución de discrepancias
relacionadas con la fijación de la tasa
de descuento a aplicar a la distribución
del gas y con las variables asociadas a la
determinación de los bienes de la empresa
concesionaria que serán considerados en
el chequeo de rentabilidad, su vida útil, el
Valor Nuevo de Reemplazo y su fórmula
de indexación.
A esto se suma que la modificación de
la Ley General de Servicios Eléctricos
en julio de 2016 también introdujo
cambios en el procedimiento aplicable
a la tramitación de las discrepancias. Un
nuevo escenario que implica un mayor
trabajo para el Panel en lo relativo al
análisis de admisibilidad formal de las
discrepancias, lo que permite a los
discrepantes e interesados aportar
información complementaria en etapas
más tempranas de las controversias.
En este contexto, un tema que se ha
transformado en foco de atención del
Panel de Expertos ha sido la evolución
del sector eléctrico, especialmente los
perfeccionamientos a la normativa, en
el ámbito legal, reglamentario y técnico.
En cuanto a infraestructura, la presidenta
del organismo hace énfasis en la fuerte
ampliación y extensión que se ha realizado
de los sistemas de transmisión, además
del incremento en la incorporación de
ERNC en la matriz energética.
En relación al segmento de la distribución,
éste trajo aparejado el concepto de
redes inteligentes, que promete mejoras
sustantivas a la calidad del servicio.
Estos cambios, además de modificar la matriz
energética, han producido nuevas tensiones
en la industria, las que están vinculadas
al acceso a las redes de transmisión y a
una mayor flexibilidad de operación en las
plantas convencionales. “Todo esto se ha
reflejado en la actividad del Panel”, afirma la
presidenta de la entidad.

Blanca Palumbo,
presidenta del Panel de Expertos.

A partir de enero
del 2018 el Panel
de Expertos deberá
gestionar sus propios
recursos, actividad
que hasta ahora
estaba radicada en
la Subsecretaría
de Energía.
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Planta mini hidro Pilmaiquén, en Puyehue.

Enel Green Power:

El lema de la energía verde
Considerada como una de las compañías más grandes del mundo en el sector de las energías
verdes, en Chile destaca por operar la central Cerro Pabellón, la primera planta geotérmica en
Sudamérica y uno de sus proyectos más relevantes a este lado del continente. Por Daniela Tapia

Con presencia en Europa, América, Asia, África y Oceanía,

Enel Green Power, la división de energías renovables del
Grupo Enel, está apostando con fuerza al desarrollo y
operación de este tipo de energías alrededor del mundo.
No por nada, es considerada una de las compañías más
grandes a nivel mundial en el sector de las energías verdes
con una capacidad gestionada de 38 GW a través del
mix de generación que incluye viento, solar, geotermia,
biomasa e hidroelectricidad. A esto se suma que se ha
abocado a la integración de tecnologías innovadoras,
como los sistemas de almacenamiento, en plantas de
energía renovable.
A través de Enel Green Power Chile (EGPC), actualmente
la firma opera en suelo nacional plantas renovables con
una capacidad instalada combinada de más de 1.1 GW,

de los cuales 564 MW provienen de energía eólica, 492
MW de energía solar fotovoltaica y 92 MW de energía
hidroeléctrica. Plataforma que posiciona a la compañía
en uno de los mayores actores de energías renovables
en el país.
Uno de sus hitos más importantes en territorio nacional
es la reciente puesta en marcha de la central Cerro
Pabellón de 48 MW, catalogada como la primera planta
geotérmica en Sudamérica y la primera de alta entalpía
a escala industrial en ser construida a esa altura (4.500
metros sobre el nivel del mar).
LAS FICHAS EN AUSTRALIA
Pero la presencia de la firma también se extiende a
otros continentes. En abril la empresa especializada en
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Foto: Enel Green Power

la generación de fuentes limpias
desembarcó en Australia con la compra
del proyecto fotovoltaico más grande de
ese país.
Se trata de la primera fase de 137,5
MW del proyecto Bungala Solar,
el cual está diseñado para generar
alrededor de 570 GWh al año, “lo que
equivale a las necesidades de consumo
de aproximadamente 82 mil hogares
australianos”, asegura la propia
compañía.
“La adquisición del mayor proyecto de
energía fotovoltaica de Australia, que
nos hace desembarcar en un nuevo
continente, es un importante paso para
Central geotérmica Cerro Pabellón desarrollada por Enel Green Power y Enap.
el Grupo Enel”, comentó Francesco
Starace, Ceo y director general de Enel.
Y es que Australia es un país de gran interés para el
En este sentido, el programa fijó el objetivo de obtener
grupo Enel debido a la abundancia de fuentes renovables
para el año 2020, el 23,5% de la energía generada a partir
-sobre todo sol y viento-, la creciente demanda de energía
de fuentes renovables. Propósito que se complementa con
renovable, su infraestructura de red y su marco jurídico, tal
iniciativas estatales dirigidas a aumentar la generación
como pone de manifiesto el programa Objetivo de Energía
de energía renovable con un mecanismo basado en
Renovable (RET) del gobierno federal de dicho país.
licitaciones.
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Proyecto Los Cóndores.

Los Cóndores toma vuelo
Con un avance actual de construcción cercano al 53%, el proyecto Los Cóndores, en manos
GH(QHO*HQHUDFLyQ&KLOHSUHWHQGHLQLFLDUVXRSHUDFLyQFRPHUFLDODÀQHVGHDSRUWDQGR
DO6,&XQWRWDOGH*:KDQXDOHV Por Daniela Tapia

En plena cuenca alta del río Maule, en la comuna de San

Clemente, Séptima Región, Enel Generación Chile está
construyendo uno de sus proyectos más ambiciosos en
obras de ingeniería.
Se trata de la central hidroeléctrica de pasada Los
Cóndores, nombre impuesto gracias al majestuoso
vuelo de estas aves características de la zona, y donde
los surcos de agua que nacen en el embalse de la
Laguna del Maule darán vida a dos potentes equipos de
generación, capaces de alcanzar una potencia instalada
de aproximadamente 150 MW.
Con un avance actual de construcción cercano al 53%,
el proyecto pretende iniciar su operación comercial a
fines de 2018, involucrando una inversión que bordea
los US$ 600 millones, y que aportará un total de 642
GWh anuales al SIC.
La iniciativa contempla un túnel de aducción de 12Km, una
chimenea de equilibrio, un pique vertical, un túnel inferior
en presión y una caverna de máquinas donde se alojarán
los equipos de generación. Asimismo, la futura central se
conectará al Sistema Interconectado Central (SIC) mediante

una línea de transmisión de 87 Km (2x220 kV) en la S/E
Ancoa.
Uno de los puntos a destacar es que para la construcción
del túnel de aducción del proyecto se está utilizando una
máquina tunelera de doble escudo, Tunnel Boring Machine
(TBM), “que permite disminuir sensiblemente el uso de
explosivos”, según afirma la propia compañía.
Los impactos ambientales tampoco quedaron fuera del plan
de diseño de la iniciativa. En este sentido, la empresa realizó
una serie de optimizaciones al diseño de las obras, las que
fueron aprobadas por la autoridad ambiental a fines de
2011.
Según la compañía, las mejoras modificaron las obras de
aducción en el tramo comprendido entre el embalse de la
Laguna del Maule y la quebrada de Lo Aguirre Chico y las
obras de la zona de caída, pasando a ser completamente
subterráneas.
Entre las medidas de mitigación están la revegetación de
áreas intervenidas “con monitoreo permanente”; planes
de rescate y reubicación de la fauna de baja movilidad y
protección de sitios patrimoniales.
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Proyecto Central Los Cóndores

Potencia:
150 MW de potencia instalada
Ubicación:
Comuna de San Clemente, provincia de Talca,
región del Maule
Propiedad:
Enel Generación Chile es dueño del 100% de la central

Empresas involucradas:
En la construcción de la central participan Ferrovial
Agroman (obras civiles), Voith Hydro (parte
hidromecánica del proyecto) y Abengoa (Línea de
Transmisión). La ingeniería del proyecto es
desarrollada por Enel Generación Chile
Foto: Enel Generación

Tipo de proyecto:
Central hidroeléctrica de pasada

Inversión:
Considera una inversión cercana a los US$600
millones
Etapa actual:
La central se encuentra en construcción y se espera
que su puesta en operación sea a ﬁnes de 2018
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ENERGÍA

La Presidenta Bachelet encabezó la novena versión
de la Cena Anual de la Energía Eléctrica.

Cena Anual de la Energía:

Un sabor distinto
Autoridades, ejecutivos y representantes del sector eléctrico-energético se dieron cita en la
Cena Anual de la Energía Eléctrica 2017. Un encuentro marcado por la extensa interrupción
del servicio eléctrico tras el último temporal que afectó al centro-sur del país. Por Daniela Tapia

Caras nerviosas y un clima enrarecido marcaron la novena

versión de la Cena Anual de la Energía Eléctrica 2017,
organizada por la Asociación de Empresas Eléctricas y la
Asociación de Generadoras de Chile. ¿La razón? La extensa
interrupción del servicio eléctrico tras el temporal que afectó
al centro-sur del país en las últimas semanas de junio.
En el evento, que reunió a los principales actores de la
industria, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas,
Rodrigo Castillo, se refirió a la polémica que ha tenido en
el ojo del huracán a las principales compañías distribuidoras
de energía frente a esta contingencia.
“En conjunto con nuestras autoridades y la comunidad,
tenemos la convicción de mirar constructivamente lo que
ha ocurrido y queremos trabajar con todos los actores
involucrados”, señaló el dirigente gremial en el encuentro.
Pero la Presidenta Michelle Bachelet, quien fue la principal

oradora de la jornada, fue incluso más allá, criticando
directamente el tiempo de respuesta de las compañías
eléctricas frente a la emergencia.
En su discurso, la mandataria señaló que es necesario preparar
mejor los sistemas para enfrentar las emergencias climáticas y
los desastres naturales, ya que, según recalcó, “está en juego
el abastecimiento de electricidad para las familias”.
“Las compañías deben saber actuar a tiempo porque no
podemos darnos el lujo de debilitar la confianza de los
ciudadanos por privilegiar intereses de corto plazo”, dijo la
jefa de Estado.
EVOLUCIÓN DEL SECTOR
Pero no sólo hubo críticas en el discurso de Bachelet. Otro de
los temas abordados por la Presidenta fue la transformación
que ha experimentado el sector energético, convirtiéndose en
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Foto: Empresas Eléctricas

líder en inversiones, con cerca de US$16
mil millones acumulados durante el
período. También planteó que esta
tendencia seguirá por los próximos
años, con inversiones estimadas de
más de US$11 mil 200 millones entre
2017 y 2021.
Por su parte, el director ejecutivo de
Empresas Eléctricas destacó la evolución
del sector eléctrico, ratificando la
exitosa irrupción de las ERNC durante
el último tiempo y la necesidad de
poner énfasis en la movilidad eléctrica
y el almacenamiento de energía como
ejes esenciales de la nueva etapa que
deberá enfrentar la industria.
“Actualmente, cuando una inmensa
mayoría de chilenos cuenta con
energía eléctrica, las preguntas son
otras: qué tipo de energía y en qué
condiciones; cómo podremos hacernos
cargo de muchos más sistemas
distribuidos, baterías y automóviles en
nuestras redes; cómo aseguraremos

la necesaria coordinación entre estos
nuevos sistemas de distribución y el
resto del sistema eléctrico de nuestro
país”, agregó Rodrigo Castillo, de la
Asociación de Empresas Eléctricas.

El director Ejecutivo de Empresas
Eléctricas, Rodrigo Castillo, destacó la
exitosa irrupción de las ERNC en la
matriz energética del país.
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SEC formula cargos contra
trece empresas eléctricas
regionales por cortes de luz
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) formuló cargos contra trece empresas eléctricas
por sus responsabilidades en los cortes de suministro
eléctrico y en la demora en la reposición del servicio,
tras el paso del último sistema frontal que afectó a la
zona centro-sur del país.
Las empresas que recibieron los cargos, agrupadas
por región, son: Chilquinta y CGE, en la Región de
Valparaíso; Luz Parral y Luz Linares en la Región del
Maule; Coelcha, Copelec, Luz Parral y Frontel, en la
Región del Bío Bío; Frontel y Saesa, en la Región de La
Araucanía; Saesa, en la Región de Los Ríos; Saesa, en

Ministerios de Energía
de Chile y Perú viabilizan
interconexión eléctrica
Con el objetivo de seguir avanzando en una futura
interconexión eléctrica entre Chile-Perú, mediante
el tramo Arica-Tacna, el ministro de Energía, Andrés
Rebolledo, se reunió con su par peruano Gonzalo
Tamayo (ambos en la foto), para aprobar los términos
de referencia ya acordados previamente por los equipos
técnicos de ambos países.
En este sentido, el ministro de Energía chileno destacó la
fluidez con que ambos países han trabajado para que la
integración energética sea una realidad en el corto plazo.
“Creemos que los resultados de este estudio binacional
serán positivos, ya que tenemos el antecedente de lo que
se hizo en 2011 en este tema. Hoy no tenemos una línea
de interconexión eléctrica con Perú, por lo que éste es
un gran paso hacia la interconexión”, sostuvo Rebolledo.

la Región de Los Lagos; y Edelaysén, en la Región de
Aysén.
El superintendente de la SEC, Luis Ávila, sostuvo
que las empresas eléctricas que operan en regiones
tuvieron un desempeño deficiente tras el paso del
sistema frontal por sus zonas.

Congreso aprueba proyecto
de ley que establece nuevo
gobierno corporativo de Enap
Con amplio respaldo, la Cámara
de
Diputados
aprobó
y
despachó el proyecto que
establece un nuevo gobierno
corporativo de la Empresa
Nacional de Petróleo (Enap),
iniciativa que tiene el fin
de modernizar su gestión,
administración y resultados.
La
iniciativa
legislativa
realiza importantes cambios
en cuanto a la actual forma de
administración de la empresa. Uno de ellos
es el nombramiento de dos directores por
parte del Presidente de la República, además,
otros cuatro directores serán elegidos por Alta
Dirección Pública, quienes deben poseer la
calificación técnica y la experiencia requerida
en el cargo y que serán sometidos a la decisión
del Presidente de la República. Finalmente, un
último asiento en el directorio, será propuesto
por los trabajadores de la estatal.
“Con esta nueva ley, Chile también cumple
una de las metas comprometidas con la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (Ocde), ya que Enap
estará a la altura de las principales empresas
del mundo desarrollado”, destacó el ministro
de Energía, Andrés Rebolledo.
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Coordinador Eléctrico Nacional
publica informe para la
expansión de la transmisión
El Coordinador Eléctrico Nacional dio a conocer un informe que
complementa la propuesta de expansión anual de los sistemas de
transmisión nacional y zonal emitida en enero de este año.
Tras una evaluación técnica y económica, el organismo informó que
en el documento se propone un plan de desarrollo para el sistema
de transmisión eléctrico compuesto por 21 proyectos, con una inversión de cerca de US$600
millones, y que deberían licitarse el año 2018. Cuatro de estas iniciativas corresponden al
desarrollo del sistema nacional (US$480 millones), mientras que las restantes 17 corresponden
a iniciativas zonales (US$100 millones).
Entre las obras destacan la nueva línea de 500 kV desde Concepción al Sur, que permitirá evitar
las congestiones ante la instalación de centrales generadoras ubicadas al sur de la subestación
Charrúa; y la subestación Nueva Taltal 500/220 kV, que permitirá disminuir el vertimiento de
generación proveniente de las ERNC, y facilitar la conexión de nuevas fuentes de energía en la
zona norte.

90% de la energía nacional
provendrá de fuentes
renovables al 2050
Que las ERNC han entrado fuerte en el mercado local
y han logrado reducir los precios de la electricidad,
es una realidad. Así lo afirmó el ministro de Energía,
Andrés Rebolledo, en el marco de una visita en
Washington D.C., donde encabezó la conferencia
internacional “Chile Energy Day” en la sede del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En la instancia, la autoridad estatal señaló que en
2050, el 90% de la generación provendrá de este
tipo de fuentes “verdes”. A su vez, sostuvo que
Chile ha establecido una política energética clara
para el 2050 y que el objetivo apunta a que el 70%
de toda la generación eléctrica tiene que ser en
base de energía renovable.
“Por lo que ha pasado creemos que eso lo vamos a
alcanzar mucho antes, pues el 2050 vamos a estar
en tasas de 90%”, afirmó.

Distribuidoras de gas natural
promueven su uso

Con el objetivo de fomentar una mayor participación
del gas natural en la matriz de calefacción residencial
y también en el sector del transporte público, desde
la Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN)
enviaron una propuesta de adecuaciones regulatorias
a la nueva administración de la Sofofa, para que sea
tomada en cuenta en la agenda de simplificación que
lleva adelante el organismo.
Dicha propuesta abarca dos ítems: el transporte y el
sector residencial. Respecto al primero se advierte que
existe una distorsión tributaria que favorece el uso del
diésel, por lo que proponen igualar el impuesto específico
del Gas Natural Vehicular con el del diésel.
En tanto, en el sector residencial proponen una
simplificación y una reducción de costos en las
modificaciones a las instalaciones interiores de gas, así
como una serie de políticas públicas que avancen en la
regulación de la leña como combustible.
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Proyectos energéticos ingresados
a tramitación caen 62% el primer
semestre
Una estrepitosa caída presentaron los proyectos
energéticos ingresados a tramitación ambiental
durante el primer semestre del año. Aunque el sector
eléctrico sigue siendo el principal impulsor que estimula
la inversión, disminuyó su ritmo, si se le compara con
igual período de 2016.
Al 30 de junio ingresaron al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA) iniciativas energéticas
por US$ 16.451 millones, lo que equivale a una
disminución del 62% si se le compara con los US$
43.625 millones de la primera parte del 2016.
La reducción es todavía más evidente, al comparar
el número de proyectos ingresados. En lo que va de

Colbún decide no continuar
con la segunda unidad de la
central Santa María

En compañía del alcalde de Coronel, Boris
Chamorro, el gerente general de Colbún, Thomas
Keller, anunció la decisión de la firma de no seguir
adelante con el proyecto de construcción de la
segunda unidad del complejo termoeléctrico Santa
María.
El ejecutivo detalló que luego de un profundo
análisis interno, la compañía considera que no
están dadas las condiciones, ni de mercado ni
sociales, para ejecutar la iniciativa.
El titular de la firma señaló además que “actualmente
el mercado eléctrico está bien abastecido, con una
oferta importante de energías de fuentes variables y
un lento crecimiento de la demanda”.
La decisión ha sido tomada, dijo, aún cuando la
segunda unidad de Santa María tiene sus permisos
al día y es parte integral del proyecto aprobado por
la autoridad ambiental el año 2007.

2017 suman 48 iniciativas, la cantidad más baja desde
el 2011. A junio de 2016 se habían analizado 124
proyectos del área eléctrica.

Gobierno amplía etiquetado de
eﬁciencia energética a vehículos
Con el objeto que los consumidores puedan tomar una
mejor decisión a la hora de comprar un automóvil, los
ministros de Energía, Andrés Rebolledo; Transportes y
Telecomunicaciones, Paola Tapia; y Medio Ambiente,
Marcelo Mena, dieron a conocer la extensión del
etiquetado eficiente para vehículos.
El sello, que comenzó a operar en 2013, se amplió a
vehículos medianos, comerciales y de diferente matriz
energética como son los modelos que utilizan electricidad
o cuyo motor es híbrido. La idea apunta a entregar
información sobre sus rendimientos y las emisiones de
CO2 que generan.
“Con esta herramienta, quienes compren automóviles
tendrán la opción de comparar una gran gama de
vehículos, y de esta forma elegir los más eficientes o los
que más les acomoden para su uso. Desde ahora regirá
para vehículos sedán, SUV, hatchback, camionetas,
furgones, que utilicen gasolina, diésel o electricidad”,
manifestó el ministro Andrés Rebolledo.
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Licencia Social para Operar:

Por un trabajo tripartito
Con el paso de los años cobra más relevancia este concepto que busca materializar la
integración y el entendimiento en territorios donde la confrontación entre comunidades y
empresas, con un rol pasivo del Estado, se vuelve un escenario frecuente. Por Camila Morales

Si

Con un proceso aún abierto tras el recurso de reclamación por
parte de Andes Iron, la empresa mandante de Dominga, esta
iniciativa refleja la importancia de contar con una Licencia Social
para Operar, concepto que es comúnmente utilizado, pero que en
lo concreto aún presenta algunas falencias a la hora de aplicarse.
Para comprender los desafíos en este tema, es importante saber qué
es la LSO. Este concepto se refiere a la aceptación de las empresas y
de sus proyectos dentro de las comunidades locales. Esta aceptación
social debiera ser otorgada por todas las partes que se ven afectadas
por el desarrollo de proyectos, como las comunidades locales, y
otros grupos de interés, como los gobiernos.

Ilustración: Fabián Rivas

hablamos de la Licencia Social para Operar (LSO) de
grandes proyectos, por estos días Minera Dominga acapara
todas las miradas. Desde que comenzó a gestarse en
2009, esta iniciativa ha generado polémica por el impacto
ambiental que podría provocar en la comuna de La Higuera,
Región de Coquimbo.
Es por eso que para actores del ámbito minero y social no
fue sorpresa que la Comisión de Evaluación Ambiental
de esa región rechazara la Resolución de Calificación
Ambiental del proyecto en marzo pasado, pese a contar
con el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental.
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Foto: El Ciudadano

Es por ello que para algunos expertos
y actores involucrados en el tema, es
importante que exista una participación
tripartita para hacer efectiva una Licencia
Social para Operar, contemplando a
las empresas y las comunidades, pero
también al Estado.
“El Estado debe ser el garante de
los procesos de diálogo con las
comunidades. Desde esta perspectiva,
si bien no es obligatorio, el Estado
promueve que las empresas desarrollen
procesos de participación previos al
ingreso al SEA. De allí que muchas
empresas hayan establecido dentro
de sus proyectos, la intervención
temprana de la comunidad, generando
un proceso de relacionamiento
comunitario”, explica Irina Rossi,
gerente de Operaciones de Entorno
Social, consultora orientada a la gestión
de relaciones comunitarias.
Una opinión similar es la que tiene
Rodrigo Guzmán, abogado socio de
Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia y
ex asesor legal de la Comisión Nacional
del Medio Ambiente, al afirmar que
el Estado debe actuar generando
incentivos a todas las partes “para que
unas y otras (empresas y comunidades)
se reconozcan y respeten los intereses
de cada cual, posibilitando al mismo
tiempo el desarrollo de proyectos y el
desarrollo de las comunidades”.
Respecto a este enfoque tripartito
de la Licencia Social para Operar,
expertos advierten que es esencial la
identificación, evaluación y gestión
temprana de los potenciales riesgos
sociales y ambientales a los que
podría enfrentarse una determinada
iniciativa, proceso en que el gobierno,
las comunidades y empresas deben
ser partícipes activos.
Al respecto, el presidente Ejecutivo
de Consejo Minero, Joaquín Villarino,
sostiene que “lo indispensable” es
encontrar un esquema de creación
de valor donde las autoridades, las
comunidades y las empresas vean
un beneficio directo, palpable y de
largo plazo. “Para que todo esto se
pueda dar es muy necesario tener un
relacionamiento temprano y participativo
entre las tres partes”, advierte.

En la foto, vecinos de Atacama movilizados contra el proyecto termoeléctrico Castilla.

UN CAMINO DE ERRORES
Pese a que lo expuesto por los
entrevistados apunta a cómo debería
desarrollarse una LSO, comúnmente
este proceso presenta normalmente
una serie de factores que tienden a
interferir en su objetivo final: que las
partes estén de acuerdo con el ‘cómo’
y el ‘qué’ del desarrollo de un proyecto.
Irina Rossi sostiene que más que errores, es
probable que existan empresas que dentro
de sus proyectos centren sus objetivos solo
en los aspectos técnicos, no considerando
la opinión de las comunidades que serán
intervenidas. “De esta forma, la inclusión
de las comunidades en algunos casos
se genera tardíamente y de manera
forzosa”, asegura.
En cambio, para el abogado Rodrigo
Guzmán, las empresas sí cometen
errores, los que finalmente impiden que
las compañías logren metas efectivas
para apuntar a una legitimidad social del
proyecto, y a una mayor credibilidad y
confianza entre las partes involucradas.
“Primero,
entregan
información
incompleta y confusa, en un lenguaje
técnico y poco claro; segundo, identifican
parcial o erróneamente a los líderes de
una comunidad; tercero, entienden las
compensaciones como un precio que
se paga al inicio y que después, a lo
largo del proyecto, ya no hay nada más

La Licencia Social
para Operar (LSO)
VHUHÀHUHDOD
aceptación de las
empresas y de sus
proyectos dentro de
comunidades locales.
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Foto: Rodrigo Guzmán

Foto: Felipe Pinto

Irina Rossi,
gerente de Operaciones
de Entorno Social.

Los expertos
advierten que
es esencial la
LGHQWLÀFDFLyQ
HYDOXDFLyQ\
JHVWLyQWHPSUDQD
de los potenciales
ULHVJRVVRFLDOHV\
ambientales de una
iniciativa.

Foto: Consejo Minero
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Rodrigo Guzmán,
abogado socio de Carcelén,
Desmadryl, Guzmán & Tapia.

que hacer con la comunidad; cuarto,
asumen y comprometen obligaciones
que finalmente no podrán cumplir”,
detalla Rodrigo Guzmán.
Esta serie de equivocaciones son
comunes en Chile, donde los sectores
minero y energético han debido enfrentar
conflictos con las comunidades que
habitan dentro de su área de influencia,
algunos incluso teniendo visibilidad a
nivel internacional, como es el caso de
HidroAysén y el tranque de relaves El
Mauro, de Minera Los Pelambres.
Por este tipo de problema que incluso
desencadena en el cierre o detención de
un yacimiento, la consultora EY afirma
que la carencia de una LSO es identificada
como uno de los cinco mayores riesgos de
la minería en la actualidad. Porque si bien
es cierto que el negocio de las empresas
es la extracción y procesamiento de
minerales, el relacionamiento con sus
vecinos se ha transformado en un área
fundamental del negocio.
Al respecto, Joaquín Villarino asegura
que la industria minera “ha aprendido”
de los “errores cometidos en el pasado”,
y se ha preocupado por “avanzar en
mejorar el trato, las formas y entregar
más y mejores espacios de diálogo con
sus comunidades”.
“A pesar de lo anterior, la gran
minería tiene claro que aún queda
mucho trabajo por hacer”, reconoce
el presidente del Consejo Minero.

Joaquín Villarino,
presidente Ejecutivo
del Consejo Minero.

¿HACIA DÓNDE APUNTAR?
Pese a las prácticas poco fructíferas que
han implementado algunas empresas
en territorio nacional, hay medidas y
acciones que el sector privado busca
adoptar para revertir la relación
asimétrica y de desconfianza entre
las comunidades y los mandantes de
proyectos de envergadura.
Para establecer una adecuada Licencia
Social para Operar los expertos
consideran factores como el contexto,
el relacionamiento, la sustentabilidad,
los beneficios locales y la adaptabilidad.
Tomando en cuenta estas aristas, Irina
Rossi asegura que se puede disminuir
incertidumbres y/o aprehensiones de
las comunidades hacia el proyecto.
“La única forma de obtener licencia
social, pasa por involucrar a las
comunidades desde el inicio de un
proyecto. Lo primero que debiese
hacer una empresa es identificar a
sus interlocutores, definir un mapa
de stakeholders y en base a esa
información, generar un diálogo con
ellos y hacerlos partícipes del proceso.
Esto implica abrirse a la posibilidad de
generar modificaciones en base a lo
que las comunidades señalen”, afirma
la vocera de Entorno Social.
Además del proceso de involucramiento
de las localidades aledañas de manera
temprana, la transparencia y el manejo
de las expectativas son otros de los
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factores que toda compañía debiese
considerar.
A juicio del abogado Rodrigo Guzmán,
las empresas deben proceder “con
plena transparencia” y de la manera
más temprana posible. “Deben ser
capaces de administrar adecuadamente
las expectativas y comprometerse a
aquello que realmente podrán cumplir
en tiempo y forma”, agrega.
Implementando este tipo de medidas
para desarrollar un vínculo real con las
comunidades, los expertos aseguran
que el acercamiento a una LSO será más
probable, en comparación a la entrega
de recursos -generalmente monetariosdirectamente a la comunidad por parte
del sector privado, lo cual no ha dado
buenos resultados.
“Es indispensable tener en claro
que para el desarrollo de cualquier
proyecto se necesita un acuerdo con
las comunidades. Si no somos capaces
de entender eso, significa que tenemos
una venda sobre los ojos, porque las

comunidades han sido quienes se han
opuesto mayoritariamente al desarrollo
de grandes proyectos y han tenido,
de una manera u otra, éxito en esa
oposición. Tenemos claros ejemplos en
los casos de El Morro, Pascua Lama,
Castilla, e HidroAysén”, comenta
Joaquín Villarino, del Consejo Minero.
Así, el peso de las movilizaciones
sociales es otra arista a no desestimar,
ya que mientras no se facilite el
desarrollo de una visión compartida
que aminore la posibilidad de
futuros conflictos, las comunidades
podrían incidir en la cancelación y/o
postergación de proyectos.
Por eso, año a año el nivel de legitimidad
social gana partido a la hora de la
evaluación de una iniciativa, porque tal
como comenta Irina Rossi, “podríamos
decir que para desarrollarse un
proyecto requiere fundamentalmente
tres cosas: una resolución ambiental
favorable, financiamiento y Licencia
Social para Operar”.

La carencia de una
Licencia Social
para Operar es
LGHQWLÀFDGDFRPR
uno de los cinco
PD\RUHVULHVJRV
GHODPLQHUtDHQOD
actualidad.
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OPINIÓN

Una ruta para acceder a la Licencia Social
Por María Eliana Arntz,
Directora Ejecutiva Fundación Casa de la Paz

La Licencia Social no es un documento formal, ni representa un

protocolo que se pueda seguir al pie de la letra. Es un intangible
subjetivo, que alude a la credibilidad y la confianza que debe ser
ganada por la empresa. En nuestro recorrido como Fundación,
hemos aprendido que existen ciertas “maneras de hacer las cosas”
que funcionan: en primer lugar, una gestión amplia de las potenciales
afectaciones de la actividad productiva; en segundo lugar, realizar
un esfuerzo real por focalizar territorialmente los beneficios que la
empresa genera y, finalmente, una inversión socialmente estratégica.
Estos tres componentes deben aplicarse con un apego estricto a su
orden jerárquico. En este caso el orden de los factores sí altera el
producto. De nada sirve generar beneficios sociales sin haber hecho
antes el mayor esfuerzo por prevenir o minimizar impactos. Ésta
última siempre será la principal responsabilidad de la empresa.

Es legítima la
preocupación de las
empresas por obtener
certeza jurídica, pero
también se debiera
entender que el rayado
de la cancha se ha
quedado corto en el
propósito de reducir las
cargas de los territorios
frente a los proyectos
de inversión.

Sin embargo, hay que admitir que no es simple asumir los impactos
socio ambientales. Aún nos quedan desafíos de investigación e
innovación para reducir el impacto a nuestros ecosistemas y la
situación es igualmente preocupante cuando miramos la manera
en que abordamos las alteraciones a los asentamientos humanos,
donde la brecha conceptual y metodológica es aún mayor.
De cara a la maximización de beneficios, pese a que las empresas aportan
generando empleo e incorporando proveedores locales, los rezagos de
los territorios -especialmente referidos al capital humano- hacen que
esas oportunidades no sean reales para las comunidades. Por lo mismo,
las empresas deben pensar en inversiones para reducir esas brechas y
constituirse en una oportunidad de progreso a nivel local.
A continuación no se puede olvidar que si se va a invertir socialmente,
se debe apuntar a la producción de bienes públicos con una mirada
de largo plazo que aporte a un desarrollo sostenible. Hay que ir más
allá de la filantropía, del “yo le doy a quien quiero”, para insertarse
en la vocación del territorio.
Hay empresas que han pagado un costo alto por conflictos
ambientales y han logrado aprender, pero aún persiste la tendencia
a pensar que basta con cumplir con el marco normativo mínimo,
aunque en algunos ámbitos, en particular en el tema indígena, las
normas internas están lejos de los estándares internacionales.
Es legítima la preocupación de las empresas por obtener certeza
jurídica, pero también se debiera entender que el rayado de la cancha
se ha quedado corto en el propósito de reducir las cargas de los
territorios frente a los proyectos de inversión. Para éste y otros desafíos
que el país enfrenta la receta es una sola: más diálogo. Como decían los
antiguos, “conversando se arreglan las cosas”. Así lo han demostrado
varios buenos ejemplos en nuestro país y esperamos que en el corto
plazo la mayoría de las inversiones se alineen con este esfuerzo.
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INNOVACION

Nuevos usos de relaves:

Por el beneficio
económico y
ambiental
Una tesis universitaria propone
la utilización de relaves mineros
para facilitar el proceso de
fusión de concentrados de
cobre. Una innovadora idea
que fue premiada en la
segunda versión del concurso
PiensaCobre. Por Camila Morales

Foto: Codelco

Nuevas

propuestas han surgido en el
último tiempo para mejorar los procesos
en las fundiciones, área de la industria
minera nacional que acumula importantes
retos a nivel de costos y de impacto
ambiental al compararlas con fundiciones
internacionales que trabajan con mejores
estándares.
Los desafíos no son simples. Tomando en
cuenta las exigencias de un mercado cada
vez más demandante, en medio de un
proceso de perfeccionamiento regulatorio
de estas operaciones, las fundiciones en
Chile están bajo la lupa del gobierno y la
industria.
Es por ello que las innovaciones que
aporten al mejoramiento de este
segmento de la minería cobran relevancia.
Es el caso de la tesis de pregrado de
Francisca Canales, estudiante de la
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APORTE AL SECTOR
De manera concreta, esta innovación
se transforma en un aporte a nivel de
costos y sustentabilidad, dos áreas
en que las fundiciones nacionales
permanecen al debe, pese al trabajo
constante por avanzar hacia una
industria más amigable con el medio
ambiente.
“Creo
que
esta
propuesta
corresponde a un inicio sobre el
estudio del uso de relaves como
fundente en fusión, ya que hay
muchas áreas del proceso que aún
se deben abarcar. Es por esto que su
implementación, pensando al largo
plazo, correspondería sin duda a un
beneficio tanto económico como
ambiental”, comenta la estudiante
de pregrado de la UTFSM.
En consecuencia, el proceso de
fusión -que consiste en someter
el concentrado de cobre a altas
temperaturas para modificarlo de
estado de sólido a líquido, para
que los minerales presentes en el
concentrado se separen según su
peso- podría tener modificaciones
concretas al comenzar a implementar
relaves en la operación.
Así lo ratifica Francisca Canales, al
asegurar que su proyecto de tesis
de pregrado resuelve una serie de
problemas vigentes en las fundiciones,
como “la disminución de los costos de
operación del proceso de fusión de
concentrados de cobre, y la reducción
de las áreas de acopio de relave, lo que
genera a su vez un impacto ambiental
importante”.
Pero,
como
toda
propuesta
experimental, hay complicaciones en el
proceso de implementación. Tal como
comenta la ganadora del concurso
PiensaCobre, se deberían realizar los
estudios que restan sobre los aspectos
característicos del proceso de fusión
de concentrados de cobre.
“Suponiendo que esta propuesta
se masifique, se podrían presentar
problemas con la diferencia en las
características de los relaves de los
diferentes tranques, por lo que sería
necesario
caracterizarlos
antes”,
advierte Francisca Canales.

Foto: Codelco

Universidad Técnica Federico Santa
María (UTFSM), que apunta a
disminuir los costos de operación del
proceso de fusión de concentrados
de cobre.
“La propuesta consiste en utilizar
un
desecho
proveniente
del
proceso de flotación, los relaves,
los cuales podrían ser reemplazados
por el fundente que se usa en el
proceso de fusión de concentrados
de cobre, ya que al igual que éste,
está compuesto mayoritariamente
por sílice”, explica las gestora del
proyecto.
La idea nació cuando el profesor
guía de su tesis le propuso realizar
un estudio experimental sobre el
uso de relaves de flotación en la
etapa de fusión de las fundiciones.
“Esto debido a que sólo se había
realizado de forma teórica, sin
haber resultados que acercaran
esta propuesta a una futura
aplicación
industrial”,
señala
Francisca Canales.
La propuesta de esta estudiante
universitaria tuvo tal relevancia,
que en el mes de mayo Codelco
y el Centro de Modelamiento
Matemático de la Universidad de
Chile (CMM) premiaron su idea en
la categoría “tesis de pregrado”,
en la segunda versión del certamen
“PiensaCobre”.
Buscando
nuevas
soluciones
disruptivas e innovadoras para los
desafíos que enfrenta la minería, esta
versión del concurso destacó por “el
papel de las mujeres en la ciencia y en
la investigación, que está creciendo
fuertemente en Chile. Y este
certamen es testigo de eso”, aseguró
Alejandro Jofré, director del CMM en
la premiación.
Al respecto, Francisca Canales
afirma que es importante que
este tipo de concursos confirme
que hombres y mujeres están en
igualdad de condiciones a nivel de
capacidades. “Me parece muy bien
que el rol de la mujer tenga cada vez
mayor relevancia, en ese sentido, el
premio es otro motivo de orgullo”,
señala.

Francisca Canales, estudiante
de la UTFSM, recibiendo su premio
en la categoría “tesis de pregrado”,
del concurso “PiensaCobre”.

El proyecto de
Francisca Canales
busca resolver una
serie de problemas
de las fundiciones,
generando un
impacto ambiental
importante.
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La Comisión Organizadora del Simpucv 2017,
todos alumnos de la Escuela de Ingeniería Química en la PUCV.

Simpucv consolida sus redes
y expande su convocatoria
La séptima versión de este seminario nacional de estudiantes metalúrgicos abordará
temas emergentes y tendrá nuevas carreras participando. Por Eric Rivera, desde Viña del Mar

Siete

años congregando a los estudiantes de ingeniería
metalúrgica y de minas de todo el país cumple el Seminario
Simpucv organizado por alumnos de la especialidad de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Para el séptimo encuentro a realizarse del 8 al 11 de agosto
próximo en el Hotel Marina del Rey de Viña del Mar, el foco
serán los temas de sustentabilidad, a cargo de expositores
del sector público y privado, a lo cual se añadirán un taller
sobre el desarrollo de habilidades blandas para el éxito
profesional, y un día de visitas industriales.
Sebastián Suazo, Nicol Villalobos y Verónica Zapata
integran la comisión organizadora que ha trabajado
intensamente desde comienzos de año para llevar adelante

el encuentro, que ya tiene confirmada la presencia de la
ministra de Minería, Aurora Williams en la inauguración,
además de otros ejecutivos destacados que participarán
como expositores.
“Además de la ministra de Minería, tenemos confirmados
a relatores del mundo minero, como Diego Hernández de
Sonami; el vicepresidente de Sustentabilidad de Codelco,
Patricio Chávez; Mauro Valdés, del Programa de Minería
Alta Ley; Valentina Santelices, gerente de Sustentabilidad
de Codelco Teniente, y Jacques Wiertz, académico de la
Universidad de Chile, quien abordará el tema del agua”,
destacan los integrantes de la comisión organizadora de
Simpucv 2017.
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AMPLITUD DE TEMAS
Esta versión del encuentro no sólo tratará sobre la
metalurgia y minería del cobre, pues se quiere abrir la visión
de los futuros profesionales hacia otras opciones. Por eso,
la organización invitó a Carlos Sandoval, de Gea, quien
expondrá sobre las salmoneras de litio y sus proyecciones.
“También habrá presentaciones sobre el molibdeno y el
renio. Queremos que los estudiantes sepan que el cobre
no es lo único donde podrán desempeñarse, que hay otras
minerías de gran potencialidad”, explica Nicol Villalobos.
El seminario de alumnos de metalurgia y minería reunirá a
unos 200 estudiantes y académicos de unos quince centros
de enseñanza superior del país, incluyendo a alumnos de
carreras técnicas sobre minería y metalurgia de planteles
como Inacap y la UTFSM-Sede Viña del Mar.
“Ellos (los estudiantes de carreras técnicas) se
comunicaron con nosotros señalando su interés, así que
tendremos tanto de ingenierías civiles de metalurgia
y minas, ingenierías disciplinarias (metalurgia) e
ingenierías de ejecución y también carreras técnicas. Se
ha ido ampliando el abanico que cubrimos por el interés
que tiene el encuentro”, destaca Verónica Zapata, de la
organización.
Este mismo interés se ha reflejado en el auspicio que -a pesar
de ser un año complejo- han logrado de empresas como Basf,
Gecamin, CMI Chile o Gea Group, junto con el patrocinio
del Ministerio de Minería, Consejo Minero, Enami, Sonami,
Instituto de Ingenieros de Minas, Cesco, Fundación Minera y
el Convention Bureau de Viña del Mar. Asimismo, el evento
ha contado desde su inicio con el apoyo comunicacional de
Revista Nueva Minería y Energía, en atención a su carácter
único en congregar a quienes serán en breve los nuevos
profesionales de la industria minera.
Otra novedad de esta séptima edición del seminario
Simpucv será el taller sobre habilidades blandas, donde
participará la responsable del programa de Graduados
de Codelco, Vanessa Véliz, e Ignacio Pizarro, sicólogo
especialista en temas de motivación y expectativas.
“Este taller se orienta a los alumnos de último grado,
para que vean bien la realidad laboral y también la
necesidad de desarrollar competencias blandas para el
éxito profesional”, explica Sebastián Suazo, de la comisión
organizadora.
Pero más allá de la apertura de temas y la mayor
convocatoria que esperan lograr en la edición de este año,
los organizadores destacan que el seminario ha logrado
algo mucho más importante en estos siete años que cumple
el evento: consolidar una potente red de egresados, que
se ha traducido en nexos entre los organizadores y quienes
ya trabajan en la industria, por haber participado alguna
vez en estos encuentros.
“Es uno de los objetivos del seminario, crear redes entre
los futuros profesionales de la minería y metalurgia,
para facilitar su desarrollo y su aporte a esta industria”,
concluyen desde la organización.
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Simin 2017 se enfoca
en la productividad y
la innovación en minería
La productividad, la reducción de costos, la innovación
y la sustentabilidad de proyectos mineros serán los
ejes temáticos principales de la próxima edición del
tradicional Simposium de Ingeniería en Minas, Simin
2017, que se realizará entre el 16 y 18 de agosto en el
Hotel Manquehue de Las Condes, en Santiago.
El encuentro, que es organizado por estudiantes
de minería de la Universidad de Santiago de Chile
(en la foto), contará en su día inaugural con las
intervenciones de Iván Arriagada y Nelson Pizarro,
presidentes ejecutivos de Antofagasta Minerals y
Codelco, respectivamente.
Pero no sólo habrá presentaciones técnicas en
la vigésima edición de Simin. El evento también
considerará un espacio de exhibición de simuladores

de maquinaria pesada que estarán disponibles para los
asistentes en el marco de la llamada “Expo Simin”.
También se podrá visitar los stands de las empresas
auspiciadoras del encuentro.
La venta de entradas ya se encuentra disponible
a través del sitio oficial del evento, www.simin.cl/
inscripcion

UAI ﬁrma acuerdo con Albemarle
para potenciar la industria del litio
Con el objetivo de desarrollar innovaciones tecnológicas, estudios de mercado
y transferencia tecnológica de nuevos productos a base de litio, la Facultad de
Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) firmó un acuerdo de
colaboración con Albemarle, ex Rockwood Lithium.
El convenio permitirá avanzar en el estudio de futuros mercados para el litio
e investigaciones sobre sus nuevas aplicaciones como material térmico de
almacenamiento energético, para su uso residencial y en tecnologías basadas
en energía solar por concentración. También, se espera estudiar mejoras para los
procesos de producción de litio, en cuanto a su eficiencia y reducción de costos.
“Creemos que estos son los pasos correctos y necesarios que nos ayudan a avanzar en
la construcción de la nueva minería del litio”, destacó el country Manager de Albemarle
en Chile, Stephen Elgueta.

USM lidera investigación sobre los
niveles contaminantes en biocombustibles
Analizar la propensión del hollín en la utilización de biocombustibles líquidos
para conocer la supuesta contaminación que de ésta se desprende, es uno de
los principales objetivos de un equipo de investigadores del Departamento de
Industrias de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM).
“Con este proyecto decidimos dar el salto y en vez de utilizar combustibles
convencionales, pensamos utilizar combustibles alternativos”, explica
Andrés Fuentes, académico de la USM y director del proyecto.
La investigación, titulada “Hacia una combustión más limpia:
Caracterización de las deposiciones del hollín en biocombustibles”, trabaja
en base a los peligrosos efectos que conlleva actualmente la combustión
generada por la emisión de partículas ultrafinas a nivel mundial, en donde
las partículas de hollín figuran como el segundo mayor contribuyente al
cambio climático, después del dióxido de carbono.
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Mercado de lubricantes:

Una industria que no duerme
Chile es el país que utiliza más lubricantes sintéticos en sus motores mineros. Un mercado
relevante, que apuesta constantemente por nuevos productos que permitan menores
consumos de combustible, mayor protección de componentes y menores costos asociados
al mantenimiento. Por Daniela Tapia

Junto con la prestación de los servicios asociados, el
suministro de lubricantes constituye un rubro clave en los
programas de adquisiciones en la industria minera, debido
a su impacto en la eficiencia operacional de las compañías.
La función esencial de estos productos apunta a disminuir
la fricción entre piezas en movimiento, con el fin de que
el desgaste de éstas sea menor y, como consecuencia,
pueda prolongarse su vida útil para estar un mayor tiempo
en operación. Y es que los lubricantes cubren un amplio
espectro de uso ya sea en motores de los grandes camiones
de extracción, palas eléctricas e hidráulicas, perforadoras,
plantas de chancado, plantas refinadoras, entre otros.

De ahí que la evolución de los lubricantes ha ido de la mano
con el desarrollo de nuevas tecnologías de motores y otros
componentes, demandantes de nuevos productos que
cumplan requisitos específicos.
Para Bernardo Bollmann, gerente Técnico y Desarrollo de
Adizol, compañía que provee materias primas y aditivos
a los productores de lubricantes, “esta industria no
duerme, pues siempre está innovando e investigando
sobre productos que permitan menores consumos
de combustible, mayor protección de componentes
y menores costos asociados al mantenimiento y
protección”.
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AVANCES Y MEJORES PROYECCIONES
Los fabricantes de camiones han
incorporado a sus maquinarias una
serie de tecnologías que permiten
reducir las emisiones y de material
particulado y de ese modo, adecuarse
a los exigentes estándares de emisión
(Euro 5 y Euro 6) que se aplican sobre
este mercado.
Entre estas nuevas tecnologías se
encuentran los desarrollos e innovaciones
respecto de los aceites lubricantes
convencionales y sintéticos, donde el
principal desafío es bajar viscosidades
y acceder así a mejoras relacionadas a
eficiencia energética como ahorro de
combustible.
Chile es el mercado que utiliza más
lubricantes sintéticos en sus motores
mineros,
marcando
una
clara
diferencia con otros mercados mineros
como Estados Unidos, Canadá,
Australia, Brasil y África, donde el uso
de sintéticos es muy bajo.
“Esta práctica le permite a la minería
local obtener cambios de aceites muy
largos. Por ejemplo, una referencia
promedio en el mundo es de 500 horas
para un intervalo de cambio de aceite.
En tanto, en Chile hay clientes que
logran hasta 1.500 horas entre cada
cambio de aceite”, afirmó Augusto
Fernandes,
Product
Application
Specialist, enfocado en Heavy Duty
Equipment, en el marco de la segunda
versión del Shell Technology Forum,
instancia en la que se analizaron los
avances en materia de lubricación.

Bernardo Bollmann,
gerente Técnico y Desarrollo de Adizol.

Otro de los temas relevantes en la
industria de los lubricantes es el
correcto almacenamiento, distribución
y suministro de éstos, que contribuirán
a una mayor eficiencia en su utilización.
“Todo esto, con el fin de permitir
ahorros importantes en la inversión,
el control de inventario y bodegas
lógicas adecuadas con sistemas de
control de derrames”, señala Juan
Esparza, director Ejecutivo de Petroline,
firma que desarrolla soluciones para
el almacenamiento de combustibles y
lubricantes.
Ahora bien, considerando la baja
que ha experimentado la actividad
minera en el último tiempo, hay otro
aspecto que ha predominado en la
industria que son las menores leyes
de los minerales. Factor que genera
un mayor movimiento de carga y por
ende, un incremento en el consumo
de combustibles y lubricantes.
Escenario que impacta en el negocio
de las compañías involucradas en el
rubro.
“Si bien el año pasado se vio una
disminución de la demanda, esto es
algo estacional y en lo que va de este
año estamos viendo una recuperación
de la demanda en este mercado,
debido a las mejoras en el precio del
cobre y sus favorables proyecciones”,
comenta Bernardo Bollmann, de
Adizol.

Foto: Allpress

Foto: Bernardo Bollmann

¿Pero qué tipo de requerimientos
está haciendo el sector minero
a esta industria? Las demandas
principalmente se originan por los
productores de equipos (por ejemplo,
motes), con menores tolerancias de
sus partes móviles, mayor potencia y
períodos de cambio de lubricantes más
extendidos.
“Todo esto lleva a la industria a pasar
de la utilización de aceites básicos
minerales hacia la utilización de
aceites sintéticos y grados de muy
bajas viscosidades, pero robustos en
su performance”, señala el especialista
de Adizol.

Juan Esparza,
director Ejecutivo de Petroline.

Un desafío
permanente de
los lubricantes es
bajar viscosidades,
para aumentar
DVtODHÀFLHQFLD
energética y
el ahorro en
combustible.
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Movimiento de tierras:

De las amenazas
a las oportunidades
La baja de la actividad minera y la escasa renovación de los equipos asociados al movimiento
de tierras son algunas de las “amenazas” que han tenido que enfrentar las compañías
vinculadas al rubro. Pese a ello, las empresas se han enfocado en añadir mejoras tecnológicas
a estos equipos. Por Daniela Tapia

“El

golpe ha sido muy fuerte”. Con estas palabras,
representantes de la industria especializada en el movimiento
de tierras describen el impacto que ha generado en sus
negocios la baja de la actividad minera.
En Excon, una de las principales compañías del rubro,
sostienen que la disminución de la actividad minera ha
llevado hoy al envejecimiento de las flotas y a la reducción
de las inversiones en equipos de movimiento de tierras.
Escenario que se explica por la baja certidumbre de

los niveles de trabajo que permitan sostener dichas
inversiones.
Para enfrentar esta realidad, en el caso de Excon han optado por
retomar actividades de construcción en obras civiles y trabajos
afines asociados a la especialidad de movimiento de tierras.
“Esta decisión nos ha permitido mantener niveles de
venta aceptables, llevando incluso a la compañía a diseñar
una estrategia diferente asociada a la incorporación de
especialidades que nos permitan sortear los altibajos de la
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ESCASA RENOVACIÓN
Hace 20 o 30 años atrás se produjo
una explosión inventiva de equipos de
movimiento de tierras. Hoy el panorama
es distinto. Aunque siguen siendo los
mismos bulldozer, cargador frontal,
motoniveladora,
retroexcavadora,
camiones, entre otros, el gran cambio
por el que han apostado las fábricas
apunta a mejorar la tecnología de
estos equipos, con el objetivo de hacer
más eficientes estas mismas máquinas,
de acuerdo a lo que manifiesta el
especialista de Constructora El Sauce.
Dentro de estos avances destacan
los implementos automontables,
tecnologías de posicionamiento de
los equipos (satelitales), controles
topográficos y en general todos
aquellos tendientes a disminuir la
interacción hombre-máquina.
“Existen una serie de implementos y
tecnologías que ayudan a desarrollar
los trabajos de manera más eficiente,
pero dependerá siempre de la
convicción del usuario para lograr los
beneficios esperables al utilizar estas
tecnologías”, comenta José Miguel
Larraín, gerente Comercial de Excon.
A esto se suma el aumento en forma
importante de la capacidad de tonelaje
a transportar por camiones, mientras
que a los cargadores frontales se les
ha incorporado pesaje en el balde.

Roberto Vega,
gerente de Ingeniería de
Constructora El Sauce.

También destacan las motoniveladoras
con equipos GPS de nivelación más
precisa, rodillos vibradores con
tecnologías que permiten compactar
volúmenes o mayores espesores,
logrando compactar más volumen de
suelo en menos tiempo.
En un futuro próximo, considerando
la madurez de las tecnologías de
automatización de vehículos y la
mayor penetración hacia los equipos
de perforación, tronadura, carguío y
transporte de materiales, la industria
minera del movimiento de tierra debiera
transitar hacia la prescindencia total de
los operadores in situ de maquinaria. Al
menos, eso es lo que se proyecta.
“De esta manera, este mercado debiera
evolucionar hacia choferes/operadores
que trabajen desde gabinetes a control
remoto, reduciendo significativamente
su exposición a los riesgos propios de
la operación”, indica Roberto Vega,
gerente de Ingeniería de Constructora
El Sauce.
En tanto, a nivel de control de
topografía, el desarrollo de drones,
estaciones geo satelitales y transmisión
de datos inalámbricos, permiten ser
menos invasivos y darle continuidad
a la operación. ¿El fin? Aumentar
los tiempos efectivos de trabajo en
movimiento de tierra, incrementando
de esta manera la productividad.

Foto: Felipe Pinto

Foto: Constructora El Sauce

industria minera”, señala su gerente
Comercial, José Miguel Larraín.
Pero en Constructora El Sauce, otra
de las firmas del sector, tienen un
diagnóstico más crítico y agregan otro
ingrediente al debate al plantear la
nula renovación de equipos de este
tipo. Hecho que ha vuelto obsoletas
y poco confiables las maquinarias,
impactando en el negocio del
contratista.
“Esto ha incidido en que los fabricantes
ajusten a la baja su oferta de equipos,
con el objetivo de calzar con la menor
demanda por éstos. Algo que ha vuelto
complejo la renovación de equipos
aún cuando se produzca una eventual
reactivación en la minería”, dice
Roberto Vega, gerente de Ingeniería de
Constructora El Sauce.

José Miguel Larraín,
gerente Comercial
de Excon.

En un futuro próximo,
la industria minera
de movimiento
de tierras debiera
transitar hacia la
prescindencia total de
operadores in situ de
maquinaria.
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El “FuckUp Night” de la minería se realizó
a mediados de junio, en Santiago.

FuckUp nights:
fracasos que enseñan
Cesco junto a Minería de Alta Ley convocaron a una jornada “irreverente” para conocer
diferentes experiencias de proyectos relacionados con la minería, que por diversas razones,
fracasaron. Por Joaquín Ruiz

La

minería suele verse como un sector conservador y
normalmente asociado al éxito, poco acostumbrado a
debatir públicamente experiencias que salieron mal. Mucho
menos a reconocer fracasos.
Por eso, llamó la atención en la industria una muy poco
convencional jornada de debate y conversación, que
invitaba a conocer diferentes experiencias de fracaso de
un grupo de emprendedores para compartir enseñanzas y
lecciones aprendidas a partir de esos tropiezos.
La actividad, organizada por Cesco y el programa de minería
Alta Ley, reconoció de entrada que se trataba de una apuesta
“irreverente”, al tratar de ‘despeinar’ a un sector tan poco
dado a experiencias de este tipo. De hecho, sólo el título de la
actividad (“FuckUp Nights”, utilizando una expresión en inglés
-fuck-up- considerada como vulgar y que alude a fracasos
o ‘cagazos’), generó cierta incomodidad en algunos que
recibieron la invitación, según reconocieron los organizadores.
“¿Por qué FuckUp Nights? Porque los ‘fuck-up’, las fallas
o los ‘cagazos’ nos enseñan”, explicó Mauro Valdés,
presidente del programa Alta Ley, al iniciar la actividad.
El ejecutivo reconoció que la minería es “por definición, un
sector muy conservador”, pero advirtió que no era un tema
moral. Aludió a razones “estructurales” que hacen que la

minería esté menos abierta a hacer las cosas diferentes, ya
que el costo de falla generalmente tiene un valor gigantesco.
Sin embargo, lo anterior no impide que la minería pueda
y deba sentarse a conversar, sin prejuicios, sobre fracasos
que pueden significar un valioso aprendizaje para muchos.
“A través de FuckUp Nights estamos convencidos que
tenemos que hacer visibles esas barreras que para nosotros
son invisibles en la cultura minera, de manera de poder
enfrentarlas adecuadamente”, agregó Valdés.
EXPERIENCIAS DE FRACASO
Durante la jornada, cuatro emprendedores, tres de ellos del
sector minero, contaron sus fracasos y los obstáculos que
han tenido que vivir durante su trayectoria laboral.
Así, Guillermo Vidal, de High Service Technology; Marcelo Díaz,
de Scale Capital; Enrique Olivares, de Vizu Tire; y Pamela Chávez,
de Aguamarina, compartieron sabrosos y divertidos detalles de
sus “fuck-up” más resonantes. Un camino de esfuerzo que
hoy se ve recompensado por el éxito que finalmente lograron
alcanzar con diferentes proyectos, iniciativas y emprendimientos.
“Hubiera preferido que nos hubiera ido bien a la primera,
pero la experiencia del fracaso no la cambio por nada”,
reconoció Guillermo Vidal.

nme 78 JULIO

INDUSTRIA FUCK 78.indd 78

06-07-17 17:34

PUBLIRREPORTAJE

Jon Stanton,
CEO The Weir Group PLC
Con un servicio personalizado, Weir PLC Group
ofrece soluciones que apuntan a una mayor
eficiencia para industrias como la minera y energía.
The Weir Group PLC, fundada en 1871, tiene su sede
principal en Glasgow, Escocia y es una de las empresas de ingeniería más importantes del mundo. Weir ofrece servicios
de diseño y fabricación, además de soluciones innovadoras
UYITVSZIIRHIYREQE]SVI½GMIRGMEEWYWGPMIRXIWHIQMnería, petróleo y gas, energía e industrial. Esto es reconocido a través de su liderazgo mundial. El Grupo tiene como
objetivo ser el socio de elección para sus clientes, con una
red mundial de alrededor de 200 plantas de producción y
centros de servicio. La empresa está presente en más de
70 países, con más de 14.000 personas en todo el mundo
que trabajan en tres divisiones: Minería; Petróleo y Gas; y
Control de Flujos. En Chile son líderes de mercado con
la empresa VULCO, con 84 años en el mercado y más de
1.000 colaboradores.
Recientemente su CEO Jon Stanton estuvo de visita en
Chile, en terreno con importantes clientes, así como en las
principales plantas y centros de servicios de Weir Minerals.
“Chile es uno de nuestros negocios más grandes en minería. Nuestra planta en Chile es una de las más grandes e
involucra todo nuestro portafolio de productos, todos los
procesos de manufactura están concentrados acá. Alrededor de un tercio del cobre del mundo proviene de Chile,
por lo que continuará siendo parte importante de nuestro
negocio.”
“Si vemos las cifras de minería en los últimos 4 o 5
años, van en baja, y hemos tenido que responder a esto.
El foco de nuestros clientes ha cambiado y es importante
que entendamos sus necesidades y respondamos a ellas.
Mientras enfrentan el desafío en los precios de los bienes,
nuestro deber es ayudarles a optimizar sus procesos, reducir
WYWGSWXSW WIVQjWI½GMIRXIW]SFXIRIVQINSVIWKERERGMEW
para ellos”.
“En los próximos años como empresa seguiremos
enfocados en ofrecer productos para mejorar la producXMZMHEHVIHYGMVGSWXSW]QINSVEVPEI½GMIRGMEIRKIRIVEP
de nuestros clientes. Además es clave para nosotros inver tir en tecnología, en la ciencia de nuevos materiales
y revisar constantemente la manera en que diseñamos
nuestros productos para seguir fortaleciendo nuestra
oferta, añadiendo valor”.

WEIR publi.indd 44

Jon Stanton, CEO del grupo Weir.

El CEO de The Weir Group PLC Jon Stanton indica
que la principal característica de la empresa es la dedicación por sus clientes. “Esta pasión es el complemento
más impor tante, junto a nuestro por tafolio de excelentes productos y tecnología de punta, es lo que nos diferencia y nos consolida como líderes. Como grupo nos
renovamos constantemente, somos una compañía exigente y siempre intentamos esforzarnos cada vez más
por entregar las mejores soluciones a nuestros clientes”,
finaliza el ejecutivo.
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Atlas Copco ﬁrma acuerdo
anticorrupción y anticolusión
Un compromiso para desarrollar sus actividades “de manera justa y
transparente” firmó la empresa Atlas Copco Chilena en conjunto con
la Embajada de Suecia en Chile, Business Sweden, el Ministerio de
Economía y otras seis empresas de origen sueco.
El acuerdo, que también exige agregar “un valor diferencial a la oferta
sueca al momento de realizar negocios en Chile”, es avalado por el
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible de la
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
La ceremonia de firma del acuerdo estuvo encabezada por la
subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili, junto al embajador de
Suecia en Chile, Jakob Kiefer, y representantes de la Oficina Comercial
de Suecia - Business Sweden (todos en la foto).

CGE recibe 44 premios
por su gestión en seguridad
Un total de 44 premios
entregó el Consejo Nacional
de Seguridad (CNS) a
distintas filiales del Grupo
CGE por sus logros en
materia de prevención de
riesgos en los servicios de
construcción y mantención
de sistemas eléctricos que
desarrollan estas empresas
en el sector minero.
Los premios, que reconocen
la gestión en seguridad de
las empresas Eliqsa, Elecda, Emelat y Conafe, fueron
entregados en el marco de los reconocimientos anuales
que entrega el CNS.

Indura organiza nueva versión
de su Feria Metalmecánica
La quinta versión de su Feria
a
Metalmecánica organizó
recientemente la empresa
Indura en Talcahuano y
Antofagasta para mostrar las
as nuevas
tendencias en materia de soldadura.
oldadura.
Más de mil personas -según cálculos de la
empresa- asistieron a los encuentros, los que
fueron transmitidos vía streaming.
Con este evento, Indura busca que soldadores,
estudiantes, profesores técnicos, empresas,
instituciones y clientes, tengan un acercamiento
a las novedades que actualmente se requieren en
el mercado metalmecánico, así como también,
conocer las últimas tendencias que presenta la
industria, a nivel sudamericano.

JCB celebra 40 años del inicio de la producción
del manipulador telescópico
Cuatro décadas está próximo a cumplir el manipulador telescópico de JCB,
desde que en 1977, la compañía despachara el primero de estos equipos,
que hoy ya suman más de 200.000 fabricados.
Actualmente existen más de 30 modelos de manipulador telescópico,
aunque el número de opciones de motor, transmisión, pluma y cabina
permite fabricar más de mil configuraciones de máquina en el corazón de
las instalaciones de Rocester de JCB.
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Siemens ﬁrma acuerdo de
colaboración con Achs

Doosan Bobcat Chile lanza
nueva retroexcavadora
En un encuentro con
actuales y potenciales
clientes, Doosan Bobcat
Chile presentó la nueva
retroexcavadora Bobcat
B730.
El nuevo modelo tiene
una profundidad de
excavación de 4.6 m, con la opción de brazo de
longitud variable, mientras que su motor estándar
de 4.4 litros y 100 hp “entrega una gran potencia,
productividad y eficiencia, a lo que se suma un fácil
mantenimiento, todo ello con un bajo costo de
operación”, aseguraron los ejecutivos de la firma.
Otra característica destacable es su cucharón con
doble cilindro “que proporciona una mayor fuerza
de rompimiento”, según destacó la compañía.

La empresa Siemens y la Asociación Chilena de Seguridad
(Achs) firmaron un acuerdo de colaboración para el año
2017 en el que ambos se comprometen a cumplir con un
programa de trabajo en las faenas, contratos y divisiones
que posee la empresa a lo largo del país.
Los pilares del acuerdo son “asegurar el cumplimiento
de los requisitos legales; poner énfasis en la cultura y la
capacitación; y generar y reforzar conductas seguras en
supervisores y trabajadores”.

Transelec recibe premio por
“buenas prácticas empresariales”
El ‘Premio Generación Empresarial-DF’, que reconoce el
compromiso de empresas “con la ética y la adopción de
mejores prácticas al interior de la organización”, recibió a
mediados de junio Transelec.
El reconocimiento, que fue entregado por primera vez por
la Fundación Generación Empresarial y Diario Financiero, se
otorgó luego de un proceso de medición de la cultura ética y
evaluación de políticas de 30 organizaciones que postularon al
reconocimiento. Junto a Transelec, también fueron premiadas
VTR y Antofagasta Minerals.

Volvo Chile inaugura
nueva sucursal en Iquique
Tras una inversión de más de 500 millones de pesos, Volvo Chile
inauguró a mediados de junio su nueva sucursal Iquique, ubicada
en la comuna de Alto Hospicio. Las nuevas instalaciones están
emplazadas en un terreno de 2.840 m2, con 545 m2 construidos.
De esta manera, los clientes de Volvo Camiones, Buses y Motores
que realizan sus operaciones en las regiones de Tarapacá y de
Arica y Parinacota, tendrán la posibilidad de adquirir repuestos y
unidades nuevas. Además, los clientes podrán programar servicios
de mantención preventiva.
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Nombramientos
Atlas Copco
Nelson
Trejo
asumió
recientemente
como
vicepresidente de Marketing
de la división “Mining and
Rock Excavation Service”
en el grupo Atlas Copco. Es
ingeniero de Ejecución en
Minas de la Universidad de
Santiago de Chile
Trejo inició su trayectoria
en Atlas Copco en 2005, donde ocupó
diferentes cargos. Durante los últimos
cinco años se desempeñó como Business
Line Manager de la mencionada división en
Atlas Copco Chilena.

Doosan Bobcat Chile
El ingeniero de Ejecución
Industrial Alejandro Miranda
C. asumió a comienzos
de mayo como nuevo
gerente General de la
empresa Doosan Bobcat
Chile, reemplazando en
el cargo a Alfredo Lagos.
Miranda,
quien
se
desempeñaba anteriormente
como gerente Comercial
de la compañía, asume su nuevo cargo
con la misión de continuar potenciando los
negocios de la empresa y sus clientes.

Sandvik
El grupo Sandvik anunció
el nombramiento de
Patricio Apablaza como
nuevo vicepresidente de
Ventas para el cono sur
de su área de negocios
Sandvik Mining and
Rock Technology. El
ejecutivo reemplaza en
el cargo a Andrés Costa,
quien se desempeñó en esta posición
desde junio de 2015.
Patricio Apablaza es ingeniero de la Universidad
de La Serena y durante los últimos 7 años se
desempeñó como vicepresidente de Ventas
para la región México y Centroamérica.

John Crane se integra a Aprimin
como empresa asociada
La Asociación de Proveedores Industriales
de la Minería, Aprimin, confirmó a
un nuevo miembro en calidad de
empresa asociada: la firma John Crane,
especializada en soluciones para equipos
rotativos e industrias de procesos.
La compañía -que forma parte de Smiths
Group- diseña y fabrica una gama de
productos que incluyen sellos mecánicos
y sistemas de soporte, acoplamientos,
rodamientos, sistemas de filtración y
tecnologías de control predictivo digital.
Presente en Chile desde inicios de la década pasada, John Crane
cuenta con una planta ubicada en Santiago, y un equipo de
ventas y servicio con presencia en todo el país.

Asociación de Industriales de Mejillones
elige nuevo presidente
Cristian Roempler Marchant,
ingeniero civil químico de la
Universidad de Concepción,
fue elegido para encabezar el
directorio de la Asociación de
Industriales de Mejillones (AIM)
por el periodo 2017-2019.
Roempler, que representa a la
empresa Noracid en el gremio,
fue electo en el marco de la
última asamblea general de socios realizada el pasado 1 de junio.
El ejecutivo se desempeña actualmente como gerente de Operaciones
de Noracid, planta Mejillones. Anteriormente trabajó en la empresa
Oxiquim por casi 14 años y estuvo alrededor de 3 años como gerente
General de Oxinova en Venezuela.

Comisión Minera da
cuenta de su gestión 2016
El directorio de la Comisión Minera se reunió recientemente
con los representantes de sus entidades fundadoras (Sonami,
Consejo Minero, Colegio de Geólogos, Colegio de Ingenieros
e Instituto de Ingenieros de Minas) para dar a conocer su
gestión durante el año 2016.
En la reunión, que fue encabezada por el presidente de la
Comisión Minera, Hans Göpfert, se informó que el número
de “Personas Competentes en Recursos y Reservas Mineras”
certificadas por la entidad asciende a 329, de los cuales 295
están vigentes a mayo de este año. En tanto, los certificados
que acreditan las competencias de dichos profesionales
suman más de 600 a la fecha.
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Eficiencia energética por medio
de lubricantes especiales
Aunque no siempre se le presta la debida atención,
uno de los factores más importantes que se debe tener en cuenta
en el mantenimiento de cajas de engranajes es la calidad del lubricante.
Las exigencias de los fabricantes y de los usuarios respecto al desempeño de los lubricantes han aumentado considerablemente y se buscan mejoras continuas para reducir
PSWGSWXSWSTIVEXMZSW EYQIRXEVPEGSR½EFMPMHEH]VIHYGMVPE
necesidad de reparaciones y mantenimiento. El uso de aceites lubricantes sintéticos en lugar de aceites minerales, ofrece
XSHSWIWXSWFIRI½GMSW UYI]EWSRGSRSGMHSWIRPEMRHYWXVME
entre los usuarios de estos productos especiales.
Referencias en la fabricación de acero: torres de enfriamiento
)PGSRGITXSHII½GMIRGMEIRIVKqXMGEGSRPYFVMGERXIWIWpeciales ya está dando frutos en la industria del acero, tal
como lo demuestran dos estudios recientes realizados en
grandes grupos fabricantes de acero, uno en Corea del Sur
]SXVSIR&VEWMP%QFSWHIQYIWXVERFIRI½GMSWWMKRM½GEXMZSW
en las cajas de engranajes de los ventiladores de las torres de
enfriamiento.
0SWTVMRGMTEPIWHIWEJuSWSTIVEXMZSWIRIWXIXMTSHIIUYMpos son una menor vida útil del lubricante debido a la conXEQMREGMzRGSREKYE]PEHM½GYPXEHHIEGGIWSEPEWGENEWHI
IRKVERENIW PSGYEPLEGIUYIPEWXEVIEWHIQERXIRMQMIRXS]
cambio de aceite sean complejas y peligrosas. Por medio de la
lubricación especial, es posible aumentar el intervalo de camFMS]SFXIRIVFIRI½GMSW½RERGMIVSWWMKRM½GEXMZSWTSVQIHMS
de la reducción en el consumo de energía. Para esta aplicación,
en ambas plantas se recomendó el uso de aceites a base de
poliglicol de alto rendimiento en lugar de los aceites minerales. Estos productos pueden soportar temperaturas de operación de hasta 160 °C y tienen una capacidad de transporte
de carga muy superior a la de los aceites minerales, incluso en
presencia de humedad. Los poliglicoles también ofrecen una
vida útil muy superior a la de los aceites minerales debido a su
excelente resistencia al envejecimiento y la oxidación, lo cual
permite lograr intervalos de tiempo mayores entre recargas
y cambios de aceite. Para hacer una medición correcta de la
energía y comprobar la reducción del consumo en este tipo
HIIUYMTSW IWRIGIWEVMSGSRXVSPEVTEVjQIXVSWHIPTVSGIWS
GSQSIP¾YNSHIEKYE]HIEMVIIRXVISXVEWZEVMEFPIWEWuGSQS
PETSXIRGMEHIPQSXSVTEVEEWIKYVEVWIHIUYIPSWVIWYPXEHSW
QIHMHSWWSRGSQTEVEFPIW]GSR½EFPIW
Los resultados del ahorro de energía se deben presentar
para su medición bajo el mismo estrés térmico y se debe
considerar el consumo correspondiente según los parámetros controlados. A continuación, se muestran los resultados
de reducción del consumo, corregidos con los cálculos de veVM½GEGMzRTEVEPSWHSWGEWSWHIQIHMGMzRERXIWQIRGMSREHSW
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7ISFWIVZzUYIPSWELSVVSWPSKVEHSWJYIVSRHI ]
 IRPSWIUYMTSWHI&VEWMP]'SVIEHIP7YVVIWTIGXMZEQIRte. En los dos casos, estos porcentajes permitieron obtener
una recuperación de la inversión en menos de diez meses,
considerando únicamente el ahorro de energía y una vida útil
HIPPYFVMGERXIHIEPQIRSWGYEXVSEySWUYIIWQY]WYTIVMSV
EPTIVuSHSHIETVS\MQEHEQIRXIYREySUYIWIGEPGYPETEVE
el aceite mineral.
Conclusión
El reemplazo de los aceites minerales con aceites sinXqXMGSW SJVIGI YRE QE]SV GSR½EFMPMHEH TEVE PSW IUYMTSW I
intervalos mayores entre los cambios de aceite. Asimismo,
TEVENYWXM½GEVHIWHIIPTYRXSHIZMWXE½RERGMIVSIPGEQFMSE
corto plazo, es posible medir la reducción en el consumo de
IRIVKuE UYIWIHIFIGSQTVSFEVTSVQIHMSHIPTVSGIWSHI
QIHMGMzR]ZIVM½GEGMzRTEXIRXEHSTSV/PFIV0YFVMGEXMSR%
través de esta medición, es posible comprobar el retorno de
PEMRZIVWMzR½RERGMIVEHIQERIVEQYGLSQjWVjTMHEUYIWMWI
XMIRIRIRGYIRXEPSWFIRI½GMSWXVEHMGMSREPQIRXIGSRSGMHSW
TIVSUYIVIUYMIVIRQIHMGMSRIWGSQTPINEW
 -VENj6MFIMVS.YRMSV]0YM^,IRVMUYI'VIWXERE
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CIFRAS
Precios diarios del cobre Junio 2017
(BML)

Precio (¢/lb)
255,667
252,175
253,399
251,313
252,900
256,166
260,317
260,906
256,688
257,845
255,690
256,529
257,958
257,346
256,280
260,181
261,904
261,768
262,585
264,082
267,869
267,960

/lb - BML)
E
l ió di
i precio
i nominal
i l cobre
b (c/lb
Evolución
diaria
del 01 al 30 de junio de 2017





Precio

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























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

253,626

Junio

317,699

308,719

264,608

210,042

258,524

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*

267,960
Mayor precio del mes
(30 junio)

251,313
Menor precio del mes
(6 junio)

258,524
Promedio mensual junio

260,754*

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

Evolución diaria precio nominal oro (c/lb - BML)
del 01 al 30 de junio de 2017
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Fecha

Día

Precio (¢/lb)

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

1.266,15
1.260,95
1.280,70
1.287,85
1.292,70
1.284,80
1.274,25
1.269,25
1.261,30
1.268,25
1.260,25
1.256,60
1.251,10
1.246,50
1.247,05
1.251,40
1.256,30
1.240,85
1.250,40
1.251,60
1.246,60
1.243,25

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del oro 2013 - 2017 (BML)
2013

1.292,70
Mayor precio del mes
(7 junio)

1.240,85
Menor precio del mes
(26 junio)

1.261,28
Promedio mensual junio

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

1.245,25

Junio

1.342,70

1.277,86

1.182,25 1.273,58

1.261,28

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*

1.237,86*

Fuente: Cochilco
* Promedio al 30 de junio.

JULIO 85 nme

CIFRAS 84-85.indd 85

07-07-17 13:06

Avisos.indd 1

28-06-17 14:30

Revista Nueva Minería y Energía
lanza su edición N°100 en masivo desayuno
Un nuevo hito en su corta, pero exitosa historia, cumplió Revista Nueva Minería y Energía al publicar, en el mes de junio,
su edición Número 100. Este importante acontecimiento fue celebrado con un masivo desayuno que incluyó saludos y
discursos de autoridades, ejecutivos y representantes de la propia revista, además de presentaciones de expertos mineros y
energéticos que abordaron temas de actualidad de ambas industrias.
Fotos: Felipe Pinto

1: El acto de lanzamiento y celebración de la edición N° 100
de Revista Nueva Minería y
Energía se realizó en el Hotel
Intercontinental de Santiago.
2: El desayuno reunió a cerca de
200 asistentes, entre los que
se encontraban autoridades
sectoriales y representantes
de la industria minera
y energética.

1

3: Lucía Arratia, socia directora
de Revista Nueva Minería y
Energía, dio la bienvenida
al encuentro.

2

4: El gerente de Estudios de
Sonami, Álvaro Merino, se
UHȴULµDDOJXQRVGHORV
principales desafíos mineros.
5: La directora de Estudios
y Regulación de Empresas
Eléctricas, Rosa Serrano,
VHUHȴULµDOIXWXURGHODGLVWULbución eléctrica en el país.
6: Entre los asistentes,
destacaron representantes
de importantes empresas
proveedoras, además
de clientes, avisadores,
colaboradores y lectores
de la revista.

3

4

5

7: El presidente Ejecutivo
del programa nacional de
minería Alta Ley, Mauro
Valdés, cerró el bloque de las
presentaciones con una visión
general sobre el panorama
minero nacional.
8: Al término del evento,
el equipo completo de
Nueva Minería y Energía
apagó las velas de una
torta que simbolizó las
100 ediciones de la revista.

6

7

8

9

9: Los asistentes pudieron
llevarse un ejemplar de la
edición N° 100 de la revista.
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Representantes mineros y energéticos se reúnen
para celebrar la edición N° 100 de Revista NME
El lanzamiento de la edición N° 100 de Revista Nueva
Minería y Energía reunió a cerca de 200 asistentes, entre
los que se encontraban autoridades sectoriales, ejecutivos
y profesionales de compañías mineras, energéticas y
de empresas proveedoras; representantes gremiales

y de instituciones ligadas a ambas industrias, además
de lectores y colaboradores de la revista. Una masiva
respuesta del mundo de la minería y energía, que quiso
celebrar junto al equipo de Revista NME este importante
hito en su historia.

Fotos: Felipe Pinto

1: Una gran
convocatoria tuvo
el lanzamiento de la
edición N° 100 de
Revista NME.
2: Guillermo Cifuentes,
Jorge Chocair y
Andrés del Pedregal.
3: Álvaro Merino,
Sergio Hernández,
Andrés del Pedregal
y Mario Reinike.

1

2

3

4

5

6

7

8

4: Juan Contreras,
Patricio Aguilera
y Hernán Salazar.
5: William Buxton Fyfe,
Sergio Villegas
y Carlos Canto.
6: Juan Pablo González,
Luis Maturana y
Sergio Urbina.
7: Ricardo Ruano,
Guillermo Márquez,
Matilde Oyarzún y
Ricardo Leyton.
8: Alejandra Lauriani,
Verónica Pla,
Lucía Arratia y
José María Guzmán.
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9: Rodolfo Muñoz y
Carlos Rodríguez.
10: Hernán Cubillos y
María José Gálvez.
11: Ramón Rada, Sergio
Lecannelier y Carlos
Barahona.
12: Guillermo Márquez,
Carmen Pérez y
Ricardo Ruano.
13: Margarita Jaque y
Óscar Bauer.
14: Andrea Hernández
y Mariano Peláez.
15: Ignacio Demianenko
y Soledad Ansoleaga.
16: Evelyn Groschopp
y Riia Reijola.
17: Mario Rojas y
$UQROGR-XOH
18: Sergio Lecannelier
y Andrés Colomer.
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IX Cena Anual de la Energía Eléctrica
convoca a actores de la industria
Con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet como
principal oradora, el pasado 21 de junio se realizó la IX Cena
Anual de la Energía Eléctrica, organizada por la Asociación de

Generadoras de Chile y la Asociación Gremial de Empresas
Eléctricas. El evento, que se desarrolla desde el año 2009, reúne
a los sectores de generación, transmisión y distribución eléctrica.

Fotos: Iván Rodríguez y Presidencia

1: Rodrigo Castillo, de
Empresas Eléctricas; la Presidenta
Michelle Bachelet; el
ministro de Energía,
Andrés Rebolledo;
y Claudio Seebach,
de la Asociación de
Generadoras.
2: Miguel Picardo,
Mónica de Martino
y Carlos Finat.

1

2

3

4

5

6

7

8

3: Juan José Chávez,
María Paz Cerda y
Alejandro Gómez.
4: Klaus Luhrmann,
Francisco Danitz y
Rodrigo Barbagelata.
5: Rodrigo La Fuente,
Juan Clavería y
Carlos Cortés.
6: Herwig Ragossnig,
Patricia Arretx y
Germán Ortega.
7: Gonzalo Romero,
Carolina Elchiver y
Marcos Cvjetkovic.
8: Christian Soto,
Thomas Aldunate
y Daniel Llanos.

nme 90 JULIO

SOCIALES 87-93.indd 90

06-07-17 12:43

Congreso sobre agua en procesos
industriales reúne a expertos internacionales
Más de 200 profesionales de varios países se reunieron
en Santiago para intercambiar experiencias, innovaciones
y buenas prácticas sobre el uso de recursos hídricos en la
industria, en el marco del Primer Congreso Internacional

de Agua en Procesos Industriales, Water in Industry 2017.
El evento contó con 63 presentaciones, tanto técnicas
como plenarias, a cargo de especialistas, autoridades, y
representantes de empresas.
Fotos: Gecamin

1: Elba Vivanco, Rolando Chamy,
Felipe Aravena y Paula González.
2: Pedro Aliaga y Aedzer Hellema.
3: Pablo Soto y
Valeria de los Villalobos Lepe.

1

2

3

4

4: Jeremy Dubois, Diana Palacios,
Jorge Reyes y Marco Muñoz.

Ejecutivos y actores del sector
analizan el proyecto minero Dominga
En la Escuela de Ingeniería en Minas de la Universidad de Las Américas, el presidente Ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, abordó las
características y el estado actual del controvertido proyecto minero Dominga, que en marzo pasado fue rechazado por la Comisión
de Evaluación Ambiental de Coquimbo.
Fotos: Iván Rodríguez

1: Manuel Viera, Iván Garrido
y Máximo Bosch.
2: Nelson de la Rivera, Ruby Toledo
y Carlos Delgado.
3: Raúl Carvajal, Hugo Olmos
y Manuel Zamorano.
4: Álex Pujado, Enrique Miranda
y Héctor Unda.

1

2

3

4
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La industria minera
presente en Exponor 2017
(Segunda parte)
La feria minera más importante
del año en el país, Exponor 2017,
reunió a algunas de las compañías
mineras y empresas proveedoras
más destacadas que operan en
Chile, las que exhibieron nuevos
productos y servicios para la
industria. En las siguientes páginas
presentamos la segunda parte y
final de un resumen de las empresas
más importantes que estuvieron
presentes en Exponor 2017.
Fotos: Nely Núñez, desde Antofagasta

Exponor

FLSmidth

Gecamin

Grupo Pimasa

Liebherr

Intrónica

Layher

Mincon

Orica

Metso
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COBERTURA ESPECIAL

Orpak

Prodinsa

Salinas y Fabres

Samson Controls

Schneider Electric

Soltex

Surac

Tusan

UCN

Volkswagen
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Agenda 2017
JULIO 2017
TALLER “VIDA ÚTIL Y GARANTÍAS
FINANCIERAS EN CIERRE DE MINAS”
Fecha
: 11 de julio
Lugar
: Auditorio Sonami, Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web
: www.comisionminera.cl
INVESTING IN LATAM MINING
CUMBRE 2017
Fecha
: 11 al 12 de julio
Lugar
: Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Mining Cumbre
Contacto : info@miningcumbre.com
Web
: www.miningcumbre.com
4O SEMINARIO INTERNACIONAL
EN GESTIÓN DE RELAVES,
TAILINGS 2017
Fecha
: 12 al 14 de julio
Lugar
: Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : tailings@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/tailings
SEMINARIO “AVANCES EN LA
REGULACIÓN DE LA TRANSMISIÓN
Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA”
Fecha
: 17 de julio
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web. www.cigre.cl

Lima, Perú

VIII CONGRESO DE REVESTIMIENTO
DE MOLINOS, REVEMOL PERÚ 2017
Fecha
: 20 y 21 de julio
Lugar
: Lima, Perú
Organiza : Edoctum
Contacto : edoctum@edoctum.cl
Web
: www.edoctum.cl/revemol-pe

X CONGRESO DE FLOTACIÓN,
FLOTAMIN 2017
Fecha
: 10 y 11 de agosto
Lugar
: Viña del Mar
Organiza : Edoctum
Contacto : edoctum@edoctum.cl
Web
: www.edoctum.cl/flotamin-cl

AGOSTO 2017

XX SIMPOSIUM DE INGENIERÍA
EN MINAS, SIMIN 2017
Fecha
: 16 al 18 de agosto
Lugar
: Hotel Manquehue, Santiago
Organiza : Estudiantes de Ingeniería
en Minas Usach
Contacto : contacto@simin.cl
Web
: www.simin.cl

X ENCUENTRO NACIONAL DE
DERECHO MINERO
Fecha
: 2 de agosto
Lugar
: Buenos Aires, Argentina
Organiza : Panorama Minero
Web
:
www.derechominerolatin.com.ar
XI ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y
DEL CARIBE DE LEGISLACIÓN MINERA
Fecha
: 2 de agosto
Lugar
: Buenos Aires, Argentina
Organiza : Panorama Minero
Web
:
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
Web
:
www.gecamin.com/supplychain

Buenos Aires, Argentina

5° SEMINARIO INTERNACIONAL DE
GEOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN MINERA,
GEOMIN-MINEPLANNING 2017
Fecha
: 23 al 25 de agosto
Lugar
: Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
geomin.mineplanning@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/geomin.mineplanning
VII CONGRESO DE CONMINUCIÓN
DE MINERALES, MINECRUSH
PERÚ 2017
Fecha
: 24 y 25 de agosto
Lugar
: Lima, Perú
Organiza : Edoctum
Contacto : edoctum@edoctum.cl
Web
: www.edoctum.cl/minecrush-pe

Viña del Mar
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AGENDA
II CONGRESO DE EXCELENCIA
ESTRATÉGICA EN LA MINERÍA
Fecha
: 29 y 30 de agosto
Lugar
: Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Metal Bulletin
Contacto :
marketing@metalbulletin.com
TALLER “PLANIFICACIÓN
TRANSVERSAL Y FLEXIBILIDAD
MINERA”
Fecha
: 30 de agosto
Lugar
: Auditorio IIMCh, Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web
: www.comisionminera.cl
VI ENCUENTRO EN CHANCADO
Y MOLIENDA DE MINERAL,
CONMINUTEK 2017
Fecha
: 31 de agosto
Lugar
: Hotel Radisson Blu,
La Dehesa, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com
Web
: www.fuenteminera.cl

SEPTIEMBRE 2017
IV SEMINARIO INTERNACIONAL
DEL TRANSFORMADOR
JORPA 2017
Fecha
: 5 y 6 de septiembre
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Jorpa
Contacto : ventas@jorpa.cl
Web
:
www.jorpa-ingenieria.com

14° CONGRESO INTERNACIONAL
DE MANTENIMIENTO MINERO,
MAPLA-MANTEMIN 2017
Fecha
: 6 al 8 de septiembre
Lugar
: Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
mapla.mantemin@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/mapla.mantemin

Índice de Avisadores
Atlas Copco ......................................................T4
Cigré ...................................................................94
Comisión Minera ............................................. 37
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Doosan ............................................................... 37
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I CONGRESO EN INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA PARA LA
INDUSTRIA MINERA,
INNOVAMIN 2017
Fecha
: 7 de septiembre
Lugar
: Hotel Radisson Blu,
La Dehesa, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com
Web
: www.fuenteminera.cl

Dust-A-Side ....................................................... 55
Ediﬁca .................................................................45
Edoctum ............................................................28
El Sauce..............................................................33
Engie ................................................................... 57
Exposibram ....................................................... 67
Finning ......................................................... 48-49
Fuente Minera ..................................................94

IV CONGRESO DE FLOTACIÓN,
FLOTAMIN PERÚ 2017
Fecha
: 14 y 15 de septiembre
Lugar
: Lima, Perú
Organiza : Edoctum
Contacto :
edoctum@edoctum.cl
Web
:
www.edoctum.cl/flotamin-pe

Gecamin ..................................................... 65-86

EXPOSIBRAM 2017
Fecha
: 18 al 21 de septiembre
Lugar
: Belo Horizonte, Brasil
Organiza : Cámara Minera
de Brasil
Contacto :
exposibram2017@eticaeventos.net.br
Web
: www.exposibram.org.br

Molycop .............................................................T2

Guzman Inmobiliaria ...................................... 27
Harrington Hoists .............................................. 9
Jacol ................................................................... 47
Klüber Lubrication ..................................... 71-83
Master Drilling Chile S.A..................................31
MIQ Logistics .................................................... 41

Multi Wing ......................................................... 73
Oxiquim S.A........................................................31
Perumin................................................................ 4
Prodinsa ............................................................. 53
Revista Nueva Minería y Energía.................. 73
RTHO .................................................................... 9

Santiago

Belo Horizonte, Brasil
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Soltex ...................................................................31
Transelec............................................................ 61
Ventec ................................................................ 73
Volvo ....................................................................13
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