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EDITORIAL

Los “otros”
tesoros mineros
Aunque no tienen el mismo peso que el cobre, Chile también
tiene otros recursos que forman parte de su geología minera y
que están concitando interés por su potencial.

Agosto 2017 año 9 edición 102
Director:
Guillermo Cifuentes J.

La minería ha estado en la historia de Chile desde siempre y forma parte de nuestra
identidad como país. Mucho antes de que los españoles llegaran a América, los
pueblos originarios que habitaban estas tierras ya extraían cobre para utilizarlo en la
fabricación de herramientas y adornos.

Socios directores:
Lucía Arratia V.
Andrés del Pedregal V.
Editor general:
Joaquín Ruiz C.

Fue durante los siglos XIX y XX que Chile se posicionó como importante productor de cobre
a nivel mundial. Imagen que perdura hasta el día de hoy, pues el metal rojo constituye la
principal fuente de ingresos para el país. Pero Chile es mucho más que este mineral.

Periodistas:
Daniela Tapia S.
Camila Morales M.

Litio, oro, plata, hierro y tierras raras son algunos de los minerales no tradicionales
que también figuran en el territorio nacional. Aunque no tienen el mismo peso que
el cobre, en mayor o menor medida son recursos que forman parte de la geografía
minera de Chile y que están concitando interés por su potencial.

Colaboradores:
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Publicidad:
Catherine Manríquez V.
Matilde Oyarzún O.
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Uno de los minerales que está dando pasos agigantados para su desarrollo es
precisamente el litio. De hecho, en mayo pasado se inauguró una moderna planta de
carbonato de litio en el sector industrial de La Negra, en Antofagasta. El proyecto, de
propiedad de la compañía Albemarle, pretende contribuir a impulsar el negocio de
este mineral en el país. Objetivo no menor, considerando que Chile posee una de las
mayores reservas mundiales de este mineral no metálico.

Diseñador gráﬁco:
Alex López H.
Diseño:
Fabián Rivas H.

Otro de los recursos que está dando que hablar son las tierras raras. ¿La razón? En
Chile existe un potencial geológico interesante en la Cordillera de la Costa, tanto en
el norte como en el sur del país. Motivo que impulsó la creación en Chile de la primera
planta de tierras raras de arcillas iónicas fuera de China a nivel mundial.

Ilustración portada:
Fabián Rivas H.
Fotografía:
Felipe Pinto V.
Iván Rodríguez R.

Así, los ejemplos suman y siguen. Y es que ante la baja de la actividad minera, resulta
más necesario que nunca diversificar la industria minera y enfocar los esfuerzos hacia
el desarrollo de minerales menos tradicionales que el cobre, que también puedan
aportar para robustecer a la minería y de paso, potenciar a la economía nacional.

Distribución:
B&G
Impresión:
A Impresores S.A.

En este Mes de la Minería, el reportaje central de esta edición está dedicado a estos
“otros” tesoros mineros, que si bien están un tanto eclipsados por el protagonismo
del cobre, también constituyen elementos fundamentales a la hora de fomentar
nuevas industrias para el sector minero.
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Mucho más que cobre
A Chile se le reconoce como el principal productor de cobre en el mundo. Y ciertamente, el
metal rojo todavía es una viga maestra de su economía. Pero el país también posee otras
ULTXH]DVPLQHUDOHVTXHFRQFLWDQLQWHUpVSRUVXSRWHQFLDO¢6HUiSRVLEOHGLYHUVLÀFDUODLQGXVWULD
en el largo plazo? En el Mes de la Minería, expertos y actores del sector analizan la realidad
de estos “otros” minerales, menos visibles, que también produce el país. Por Camila Morales

“El sueldo de Chile”. La frase, presente en el inconsciente

colectivo de todo el país, responde bien al peso que desde
hace décadas ha tenido, y que desde luego sigue teniendo,
el metal rojo en la economía nacional. Pese a estar marcado
por las fluctuaciones de precio, su participación en el PIB
nacional ha sido de un 9% promedio, pasando por mínimos
en torno al 7%, hasta máximos sobre el 20%.
El predominio del metal rojo en la economía chilena es
indiscutible, gracias a las importantes reservas de este
mineral. Sin embargo, la particular constitución geológica
del país, ubicado en la zona de convergencia de las placas
tectónicas de Nazca y Sudamericana, permite que Chile
cuente con una importante variedad de recursos minerales
además de cobre.
Litio, oro, plata, hierro y tierras raras, son algunos de los
minerales no tradicionales que figuran en el territorio
nacional. Con mayor o menor potencial, Chile goza de una
variada riqueza mineral de la que poco se habla. Es por
eso que en el Mes de la Minería, Revista Nueva Minería
y Energía ha querido tener como protagonistas a estos
“otros” minerales, menos visibles y normalmente eclipsados
por la importancia del cobre.

DIVERSIFICAR LA INDUSTRIA
De acuerdo a datos de Cochilco, al analizar el valor de las
exportaciones mineras entre 2007 y 2016 (ver recuadro), el
2011 fue el año en que hubo una mayor cantidad de envíos
de minerales “no cobre”, llegando a más de US$4.000
millones.
No obstante, al año siguiente las exportaciones de los
minerales no tradicionales comenzaron a descender hasta
llegar cerca de los US$ 2.000 millones en 2015.
Respecto a este descenso, Carlos Marquardt, académico de
la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, señala
que pese a los múltiples esfuerzos de investigación pública
y privada, pocos son los trabajos que analizan e integran
“los potenciales recursos minerales disponibles y la génesis
de concentraciones anómalas en la corteza (…) que pueden
ser de interés económico para, por ejemplo, orientar las
estrategias de inversión en exploración”.
Ante esta falta de logística en la etapa inicial de la actividad
minera, el desarrollo de industrias ligadas a algunos de los
principales minerales no tradicionales puede ser algo difícil
de lograr. Así lo corrobora Daniela Desormeaux, gerenta
general de la consultora SignumBOX.
AGOSTO 7 nme
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Daniela Desormeaux,
gerenta general de SignumBOX.

La particular
constitución
geológica del
país, permite que
Chile cuente con
una importante
variedad de recursos
minerales además
de cobre.
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Carlos Marquardt,
académico de la Escuela de Ingeniería de
OD3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH

“Efectivamente Chile debe tener una
mirada estratégica de largo plazo y
ver qué minerales son los que a futuro
van a tener mayor interés. En este
sentido, es importante contar con un
conocimiento de nuestros recursos,
y de poseer la información necesaria
para tomar las decisiones adecuadas”,
advierte Desormeaux.
En este sentido, las decisiones que
tome el Estado parece ser un factor
determinante a la hora de proyectar
nuevas industrias en minería. En la
opinión de Archivaldo Ambler, gerente
de Personas y Sustentabilidad de CAP,
para generar una mayor activación de
la economía nacional, es sumamente
relevante la participación del Estado.
“El desarrollo de minerales no
convencionales debe considerarse
como una propuesta de progreso
(…), dando el respaldo para fortalecer
estos negocios emergentes”, agrega
el ejecutivo de CAP.
Pero no sólo el Estado debe cumplir
un rol activo para diversificar el rubro
con minerales que no sean cobre.
“Logrando aumentar el conocimiento,
las habilidades de los profesionales y
realizando una adecuada transferencia
tecnológica, es posible diversificar
la industria minera”, asegura el
vicepresidente ejecutivo de Cochilco,
Sergio Hernández.
Tomando en cuenta los factores
que inciden a la hora de potenciar
nuevos metales, ¿por qué estos
no se han concretado de manera

José Joaquín Jara,
académico de la Escuela de Ingeniería de
OD3RQWLÀFLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH&KLOH

significativa? Los expertos advierten
que las industrias que se desarrollarían
en torno a estos “otros” minerales,
no llegarían a tener un impacto
significativo en el PIB nacional. Sin
embargo, hay minerales que podrían
tener un papel destacable.
MINERALES CON POTENCIAL
Junto con el cobre, Chile también explota
en la actualidad a distintas escalas oro
y hierro, minerales que cuentan con
un potencial “muy interesante”, con
modelos de exploración y explotación
“avanzados y consensuados”, según
destaca el académico de la Escuela de
Ingeniería de la Universidad Católica,
José Joaquín Jara.
Para el docente, “sus modelos
genéticos y la geología que los
gobierna a nivel local es bien conocida
y ha sido testeada innumerables
veces al menos en las últimas cuatro
décadas”, lo que actualmente
representa un avance en comparación
a otros minerales, explica.
Si bien el oro es un actor que se ha
mantenido durante muchos años
de forma secundaria en la actividad
minera del país, es al mismo tiempo
el mineral con mayor potencial de
alcanzar “un volumen de mercado
similar al del cobre”, según advierte
Sergio Hernández, de Cochilco (ver
recuadro 01).
Sumado al oro, el hierro es otro
mineral que presenta un desarrollo
importante en el país, principalmente
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Ignacio del Río,
director general de Minera
BioLantánidos.

de la mano de la empresa CAP
Minería. Pero no es cualquier tipo
de hierro. Según la compañía, el
metal que exporta se caracteriza por
pertenecer a una categoría ‘premium’,
dada por su composición química de
hierro magnético.
“Nuestros objetivos son seguir creciendo
y diversificándonos con un fuerte
énfasis en mejoras de productividad,
costos, calidades e innovación”, destaca
Archivaldo Ambler, de CAP Minería.
Si bien el hierro en todas sus variedades
de productos logra desmarcarse de
los commodities como el oro o el
cobre, Ambler cree que sigue siendo
un desafío para la industria poder
dinamizar el mercado y activarlo según
los requerimientos de cada mineral.
“Es importante la diversificación
de los productos y la expansión
hacia nuevos mercados, con miras
al desarrollo de oportunidades que
gradualmente están adquiriendo
mayor importancia”, apunta el
ejecutivo de CAP.
LAS PERSPECTIVAS DEL LITIO
Uno de esos “otros” minerales que ha
ganado relevancia en el último tiempo
es el litio, con potencial suficiente
para aumentar su producción en el
país, y de paso, abrir nuevos nichos
económicos.
“De los minerales que actualmente
conocemos y explotamos, el litio es el
que tiene el mayor potencial en Chile,
en términos de tasas de crecimiento

En Chile se desarrolla la primera planta de tierras raras de arcillas iónicas fuera de
China a nivel mundial.

y proyección futura”, resume Daniela
Desormeaux, de SignumBOX.
Las nuevas demandas a nivel
tecnológico han permitido al llamado
“oro blanco” incrementar su interés
de explotación. En este contexto,
Chile tiene una posición privilegiada
desde el punto de vista de la oferta,
al albergar importantes recursos, pese
a que en la economía nacional aún
juega un rol menor.
Sin embargo, y a pesar de sus
favorables perspectivas, su peso en
la minería nacional estará siempre a
la sombra del cobre, en términos de
volumen y de generación de recursos,
según advierte el académico Carlos
Marquardt.
“Si todo fuera espectacular y el
mercado del carbonato de litio llegara
a 600 mil toneladas anuales en los
próximos 15 a 20 años, y se cumplieran
las proyecciones optimistas de precio,
con Chile manteniendo un tercio
del mercado; las exportaciones de
litio llegarían a US$ 3.000 millones
anuales, es decir, menos de un 10% de
las actuales exportaciones de cobre”,
explica el docente de la Universidad
Católica.
TIERRAS RARAS
Sumado a los minerales ya señalados,
las tierras raras son otros de los
productos mineros que han concitado
interés en el último tiempo, debido
a que en Chile existe un potencial
geológico interesante en la Cordillera
de la Costa, tanto en la zona norte (en
la Región de Atacama) como en el sur,
Región del Maule.
Bien lo saben quiénes integran
Minera Biolantánidos, empresa que
está buscando financiar US$40 mil
millones para construir y desarrollar
la producción de la primera planta de
tierras raras de arcillas iónicas fuera de
China a nivel mundial.
“El mercado de las tierras raras es una
industria muy pequeña en relación
a los minerales tradicionales, por
eso es que actualmente no hay
espacio en el mercado para nuevos
proyectos. La importancia que
debe tener para Chile el desarrollo
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de esos minerales, es que nos
introduce en la cadena de valor
de nuevas tecnologías”, comenta
Ignacio del Río, director general de
BioLantánidos.
Un paso relevante para las tierras
raras es que BioLantánidos, que posee
un yacimiento de estos minerales en
Penco, Región del Biobío, firmará
su primer contrato para suministrar
concentrado al exterior. El cliente, una
empresa estadounidense llamada Rare
Earth Salts, solicitó el envío de 500
toneladas anuales, lo que equivale a
un tercio de la capacidad de la mina.
Respecto a este importante paso, el
director general de BioLantánidos
comenta que el acuerdo con la compañía
estadounidense ha permitido abrir
“diversas oportunidades comerciales
con empresas de otros países”, lo que
es un avance significativo para estos
minerales que, de paso, permiten el
desarrollo de proyectos en regiones
de Chile que no son tradicionalmente
mineras.
DESAFÍOS A CONSIDERAR
Si bien estos minerales tienen un
potencial relativo en el país, deben
superar todavía varios desafíos que
complican su desarrollo a una escala
mayor. En la opinión de José Joaquín
Jara, la baja disponibilidad de terrenos
sin propiedad minera, es una de las
principales trabas.
“En el norte y centro del país existe
una baja disponibilidad de terrenos sin
propiedad minera, lo que imposibilita
o encarece la exploración. Además, y
en particular en la zona centro sur, la
competencia por el territorio con otras
actividades económicas y sociales,
y las disputas ambientales hacen
más complejo y riesgoso desarrollar
minería de nuevos minerales”, señala
el académico de la UC.
Una opinión similar es la que tiene Sergio
Hernández, quien además de destacar
la necesidad de generar estrategias
de desarrollo para propiedades sin
actividad minera, agrega que las
dificultades identificadas por el sector
minero han sido principalmente por
los permisos ambientales. “A nuestro

parecer, el mayor problema es cómo
la minería recupera la confianza de las
comunidades”, reconoce.
Así, hay una serie de factores
comerciales, geológicos, sociales,
medioambientales, de ingeniería, y
de disponibilidad de información que
deben ser considerados a la hora
de analizar por qué no se facilita un
desarrollo mayor de minerales que no
sean cobre.
Con todo, los expertos coinciden en
la necesidad de seguir desarrollando
estos “otros” minerales, con el fin
de diversificar la industria minera,
hoy dominada ampliamente por
el cobre. Entonces, ¿cómo facilitar
el nacimiento de emprendedores
en Chile para la manufactura y
explotación sustentable de minerales
no tradicionales? Sin duda, aún queda
un camino largo por recorrer.

El rol activo del
Estado surge
como un factor
determinante a la
hora de proyectar
nuevas industrias
en minería.

VALOR DE LAS EXPORTACIONES MINERAS ENTRE LOS AÑOS 2007
Y 2016 CONSIDERANDO EL COBRE (A) Y SIN CONSIDERAR EL COBRE (B)
(A)

(B)

MUS$

Oro

COMPARACIÓN DEL MERCADO DEL COBRE CON OTROS MINERALES EN 2015

COBRE
Demanda por
US$124.910
millones

LITIO
Demanda por
US$2.200
millones

TIERRAS RARAS
Demanda por
US$3.800
millones

ORO
Demanda por
US$157.940
millones

Fuente: Cochilco
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La historia oculta de

Ilustración: Fabián Rivas
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San lorenzo

6DQ/RUHQ]RHVWiQRUPDOPHQWHOLJDGRHQ&KLOHDFHOHEUDFLRQHVPLQHUDVDFWRVRÀFLDOHV
y discursos. Sin embargo, poco se sabe sobre el origen de esta tradición en la minería
nacional. Por Joaquín Ruiz

A

gosto está marcado en rojo en el calendario de todo
minero. Pero esto vale sólo para Chile, porque la fecha de
esta celebración, que tiene su punto culmine cada 10 de
agosto con motivo de la festividad de San Lorenzo, parece
ser un caso único en el mundo.
Ciertamente, en muchos países con tradición minera se
celebra a los trabajadores y trabajadoras del sector. Pero las
fechas son tan distintas como los motivos que la originan.
Si en Chile el día del minero coincide con una festividad
religiosa, en Perú la fecha (5 de diciembre) se instauró luego
de un extenso y sangriento período de huelgas, en Argentina
(7 de mayo) recuerda la promulgación de la primera ley de
fomento minero, en Bolivia (21 de diciembre) conmemora
una matanza de obreros, en México (11 de julio) rememora

la creación del primer sindicato de trabajadores mineros y
metalúrgicos, y en Estados Unidos (6 de diciembre) rinde
homenaje a las víctimas del peor accidente de la historia
minera de ese país (ver recuadro).
Sin embargo, hay otra fecha emblemática para la minería
que, al igual que en Chile, también tiene un origen
religioso. Se trata del 4 de diciembre, día de Santa Bárbara,
considerada por los mineros de varios países europeos como
su patrona y protectora.
No obstante la importancia que tuvo y que todavía tiene
Santa Bárbara en la minería mundial, esta tradición tuvo
escasa repercusión en América.
En Chile, salvo casos muy puntuales de empresas con alguna
presencia de ingenieros europeos, la veneración por esta

nme 12 AGOSTO

REPORTAJE 12-16.indd 12

04-08-17 15:02

ESPECIAL MES DE LA MINERÍA

CHILE Y SAN LORENZO
Volviendo a Chile, la celebración
de San Lorenzo, cada 10 de agosto,
transformó el octavo mes del año en
el “Mes de la Minería”. Sin embargo,
no se sabe muy bien cómo se origina
el vínculo de esta festividad, arraigada
en la tradición popular religiosa del
norte del país, con la actividad minera.
De acuerdo a la historiadora Celia
Baros,
hay
antecedentes
que
permiten concluir que ya en el siglo
XVIII se celebraba a San Lorenzo al
interior del Norte Grande, como una
manifestación popular y de devoción
religiosa.
Y pese a que el vínculo con la minería
no está del todo claro, es probable
que el origen de esta relación con San
Lorenzo se explique más bien por un
tema de cercanía geográfica, teniendo
en cuenta que es precisamente en
la zona norte donde se desarrolla
principalmente la actividad minera.
“Según relatos recopilados, se realizaban
misas y procesiones llevando la imagen
de San Lorenzo en campamentos
mineros, y también en algunas
ciudades”, explica Celia Baros.
Así es como poco a poco esta relación
entre San Lorenzo y la minería
comenzó a extenderse, recibiendo un
nuevo impulso con el nacimiento de
la gran minería del cobre en el país, a
inicios del siglo XX.
De acuerdo a la historiadora, existen
registros de celebración de San
Lorenzo en algunas minas desde la
década del 20. Incluso, en algunas
faenas no se trabajaba para el 10 de
agosto, y en otras, los trabajadores
recibían un bono o pago especial en
esta fecha.
El ingeniero de minas Bruno Behn,
de extensa trayectoria en la industria

Foto: Codelco

santa protectora de los mineros nunca
se popularizó. Tampoco lo hizo en el
resto de Latinoamérica, con la única
excepción de Venezuela, donde sí se
celebra el 4 de diciembre en algunas
comunidades mineras. La tradición
también llegó a Canadá, pero muy
posiblemente por la influencia de
profesionales europeos.

Existen registros de celebración de San Lorenzo en algunas minas chilenas desde la
década del 20.

minera, también confirma que se
trataba de un día especial. “En Chile,
y particularmente en las empresas
norteamericanas de la gran minería
que existían antes de la nacionalización
del cobre, se celebraba el día 10 de
agosto. En El Teniente, por ejemplo,
ese día era feriado para todos los
mineros. Por lo tanto, la relación
de San Lorenzo con la minería es
conocida y aparece en la literatura”,
asegura.
Según lo que ha podido averiguar
el ingeniero de minas, académico e
investigador histórico Claudio Canut
de Bon Urrutia, la relación de esta
festividad religiosa con la minería
pudo originarse al interior de la Región
de Coquimbo, en las zonas mineras
de Combarbalá e Illapel. “Ese día,
además de recordar a San Lorenzo,
no se trabajaba en las minas usando
pólvora”, señala.
Otra teoría afirma que la veneración
masiva por San Lorenzo en el mundo
de la minería se habría gatillado por
un incendio que afectó a la oficina
salitrera Rosario de Huara, el 10
de agosto de 1938. Días antes,
un grupo de trabajadores, entre
los cuales se encontraban varios
bailarines religiosos, habían solicitado

“La festividad de San
Lorenzo se propagó
popularmente entre
los mineros del norte,
quienes comenzaron
a honrar a este
santo en diversas
localidades donde
la minería era, y en
algunos casos sigue
siendo, el principal
sustento”.
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Al menos hay coincidencia en que la
festividad de San Lorenzo se propagó
popularmente entre los mineros de
la zona norte, quienes comenzaron
a honrar a este santo en diversas
localidades donde la minería era, y
en algunos casos sigue siendo, el
principal sustento.

Las comparsas y bailes se toman el pequeño poblado de Tarapacá para homenajear a
San Lorenzo.

“San Lorenzo fue uno
de los siete diáconos
que tuvo el Papa
Sixto II, teniendo
como principal
misión cuidar los
bienes de la Iglesia
durante este breve
SRQWLÀFDGRµ

permiso para asistir a la fiesta de San
Lorenzo, en la localidad de Tarapacá,
punto neurálgico de la celebración y
devoción a este santo. Sin embargo, el
jefe de la oficina les negó el permiso,
y les advirtió que serían despedidos
si insistían en ir. Pues bien, el 10 de
agosto se incendió la salitrera, lo que
permitió finalmente que todos los
trabajadores pudieran ir a venerar a
San Lorenzo.
Pero más allá de estas historias, no hay
muchos antecedentes, documentos o
datos exactos que puedan explicar
de manera clara el origen de esta
celebración en la minería.

RIQUEZAS OCULTAS
Pero, ¿por qué San Lorenzo y no otro
santo?
“Siempre pregunté sobre la razón de
la celebración de San Lorenzo en la
minería de Chile, y nunca recibí una
explicación”, dice Andrzej Zablocki,
ingeniero polaco, con varias décadas
de trabajo en la minería nacional.
San Lorenzo fue uno de los siete
diáconos que tuvo el Papa Sixto II,
teniendo como principal misión cuidar
los bienes de la Iglesia durante este
breve pontificado (entre los años 257
y 258, en el siglo III).
Según la tradición cristiana, el
emperador romano de la época,
Valeriano, junto con sentenciar a
muerte al pontífice, habría exigido a
la Iglesia la entrega total de sus bienes
y numerosos tesoros, ricos en oro y
plata. Para eso, tuvieron que contactar
a Lorenzo, quien habría pedido tres
días para reunir estos objetos. Sin
embargo, el diácono aprovechó ese
tiempo para enterrar las riquezas
y metales preciosos. Y en lugar de
estos objetos, compareció a los tres
días ante el emperador junto a todos
los pobres, ancianos y enfermos que
alcanzó a reunir, presentándolos como
“el verdadero tesoro de la Iglesia”.
El emperador, al sentirse burlado,
decidió un castigo brutal: lo condenó
a morir en una parrilla ardiente, el 10
de agosto del año 258.
A pesar de la sentencia, se dice que
San Lorenzo permaneció sereno y
nunca reveló el lugar donde había
escondido los tesoros.
Entonces, pese a que no existe certeza
sobre el momento en que San Lorenzo
se convierte en patrono de la minería,
al menos se sospecha que la relación
entre la actividad minera y este santo
martirizado pueda estar en los tesoros
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Se sospecha que
la relación entre la
actividad minera y San
Lorenzo pueda estar
en los tesoros que
escondió antes de ser
condenado a muerte”.

que escondió antes de ser condenado
a muerte.
“La relación sería por la ocultación
de tesoros, tal como los tesoros
que extrae la labor minera”, dice la
historiadora Celia Baros, coincidiendo
con la opinión de Claudio Canut de
Bon.
“Después de ser martirizado por no
querer entregar los tesoros de la

Iglesia, San Lorenzo quedó como un
‘guardián de riquezas ocultas’. Y la
minería es básicamente eso: riquezas
ocultas, entonces por ahí puede venir
el origen de la relación entre San
Lorenzo y la minería”, explica Canut
de Bon. Sin embargo, advierte que
“históricamente no se sabe de dónde
partió la tradición de celebrar a San
Lorenzo en la minería”.

La celebración minera en el mundo
Argentina: 7 mayo y 28 de octubre
El “Día de la Minería Argentina” está ligado a un
hecho estrictamente normativo: la creación de la
primera Ley de Fomento Minero, el 7 de mayo de
1813. Sin embargo, no es la única fecha que
recuerda a los mineros argentinos: también se
celebra “el Día del Obrero Minero”, el 28 de
octubre, fecha que recuerda la fundación de la
Asociación Obrera Minera Argentina, en el año
1953.
Bolivia: 21 de diciembre
El “Día del Trabajador Minero Boliviano” conmemora
la masacre en el campo de María Barzola, en la
localidad de Catavi, ocurrida el 21 de diciembre de
1942, en respuesta a una serie de demandas planteadas
por trabajadores que buscaban obtener mejores
condiciones laborales. Ese día, las fuerzas militares y
policiales desplazadas a la zona por el gobierno que
encabezaba el presidente Enrique Peñaranda, abrieron
fuego contra los mineros y sus familias, que protestaban
en las calles.
Canadá: 4 de diciembre
Tal como ocurre con la tradición minera europea,
los trabajadores de la minería canadiense también
celebran los 4 de diciembre, para rendir tributo a
Santa Bárbara, protectora de los mineros.
Colombia: 16 de julio
Pese a que no existen mayores antecedentes que
expliquen el origen de la fecha, Colombia también
tiene un día para celebrar a sus trabajadores mineros.
Así, cada 16 de julio se conmemora el “Día Nacional
del Minero”.

Estados Unidos: 6 de diciembre
La fecha recuerda la peor tragedia minera que registra
la historia de Estados Unidos: una explosión ocurrida
el 6 de diciembre de 1907 en una mina cercana a la
localidad de Monongah, en el estado de Virginia
Occidental, y que dejó 361 muertos.
Europa: 4 de diciembre
Los trabajadores mineros de la mayoría de los países
europeos celebran el 4 de diciembre, día en el que
se venera a Santa Bárbara, considerada como patrona
y protectora de la minería.
México: 11 de julio
El “Día del Minero” en México se celebra sólo en
algunas zonas y localidades con presencia minera.
La fecha recuerda el día en que se constituyó por
primera vez el Sindicato de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares, el 11 de julio de 1934.
Perú: 5 de diciembre
El “Día del Trabajador Minero” en Perú está asociado a un
período tenso y violento, marcado por dos huelgas
nacionales de la minería que dejaron 17 trabajadores
fallecidos. En ese contexto, el gobierno decide declarar
el 5 de diciembre como “feriado no laborable”, coincidiendo
con la fundación de la Federación Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, ocurrida
ese mismo día de 1969, en la ciudad de la Oroya.
Venezuela: 4 de diciembre
Este país es uno de los pocos fuera de Europa donde
también se celebra a Santa Bárbara cada 4 de
diciembre. Es recordada especialmente en zonas
donde se explota el carbón.
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MINERIA

Gremios mineros:

Marcando la pauta
en año electoral

Ilustración: Fabián Rivas

Sonami, Consejo Minero, y Aprimin, además de la entidad público-privada Alianza
Valor Minero, han elaborado propuestas que abordan los principales desafíos de la
industria minera, junto con fortalecer al sector, en un año marcado por las elecciones
presidenciales. Por Camila Morales
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Pese a que la minería todavía siente

los efectos del fin del superciclo
del cobre y de la desaceleración
generalizada que se dejó sentir en la
industria en los últimos dos años, el
primer semestre de 2017 ha estado
marcado por cierto optimismo. Al
menos, hay coincidencia en que el
repunte, aunque lento, ya comenzó.
Un dato que lo acredita es el alza en
la estimación del precio del metal rojo
para el 2017 por parte del Ministerio de
Minería en el mes de abril, elevando su
proyección del valor promedio desde los
US$ 2,40 a US$ 2,50-2,55 la libra de
cobre.
Sumado a esta mejor proyección, el
hecho de que el superávit comercial
de Chile alcanzó los US$2.493
millones en el primer semestre de
2017, impulsado principalmente
por el gradual repunte de los envíos
liderados por el cobre; habla de los
cambios favorables que vive el sector.
Si a este contexto se suma el movido
debate político que atraviesa el país
con las elecciones presidenciales
como protagonistas, este 2017 podría
definirse como un periodo clave para
la industria minera. Bien lo saben las
entidades gremiales del sector que
han querido marcar la pauta en este
año electoral.
“El panorama ha tendido a mejorar
debido a un precio del cobre más
vigoroso, pero en ningún caso con
señales de estar frente a un nuevo
súper ciclo. Estas perspectivas para
el precio sugieren que lo que suceda
con nuestra industria minera va a estar
determinado no por factores externos,
sino principalmente por las acciones
que adoptemos en el país”, aseguran
desde Consejo Minero.
Es por eso que por medio de distintos
informes con ideas que buscan
mejorar los índices de productividad,
inversión y desarrollo tecnológico del
sector, entre otras propuestas; tanto
el Consejo Minero, como Sonami,
y Aprimin, además de Alianza Valor
Minero, han querido poner sobre la
mesa sus planteamientos e incidir en
el debate.

LOS FOCOS DE INTERÉS
Rentabilidad,
productividad
y
sustentabilidad son los ejes principales
de las propuestas, lo que va en
línea con algunos de los temas más
importantes que han preocupado a
la industria en los últimos años. Un
período marcado por mayores costos
operativos y un bajo rendimiento en
las operaciones.
“Desde hace un tiempo a la fecha se
viene hablando en la industria de la
creciente necesidad de conseguir un
aumento sostenido en la productividad
en la minería, tema de alta importancia
para nuestro sector y que hoy en día
tiene una prioridad estratégica en
nuestro accionar gremial”, señala el
informe presentado en junio pasado
por la Asociación de Proveedores
Industriales de la Minería, Aprimin.
De manera específica, la entidad
que representa a los proveedores
mineros incorpora 35 propuestas de
mejora de la productividad a largo
plazo, centradas en cuatro ámbitos:
acreditación, seguridad, planificación
de la gestión del mantenimiento y
gestión de los recursos.
Bajo esta matriz, Aprimin propone
incorporar sistemas operativos de
gestión eficaces, los que se orientan a
liberar eficientemente a las personas
y los recursos; priorizar la eficiencia
operacional y el desarrollo de capacidades
de las personas, fomentando el trabajo
estandarizado y la ejecución disciplinada
de los procesos; y promover la innovación
y la adopción de tecnologías.
Por su parte, Sonami presentó un
documento que, entre otros objetivos,
pretende profundizar las experiencias
sectoriales para maximizar el impacto de
la productividad laboral de las faenas.
“Al ser 2017 un año electoral, Sonami
ha decidido realizar un análisis del
desarrollo de la minería en los últimos
años y de sus posibilidades futuras. Ello,
con el objetivo de promover acciones
que permitan aprovechar esta nueva
oportunidad de potenciar el sector en
beneficio del país y de todos aquellos
actores vinculados”, afirmó el presidente
del gremio, Diego Hernández.

Sonami, Consejo
Minero y Aprimin,
además de Alianza
Valor Minero,
han planteado
propuestas sobre
diversos temas
mineros que buscan
incidir en el debate
sectorial, de cara
a las elecciones
presidenciales.
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MIRAR ATRÁS PARA AVANZAR
Para el Consejo Minero, rescatar lo
aprendido en “instancias colectivas”
es fundamental para avanzar en el
desarrollo del sector. Por ello, desde la
asociación que reúne a las principales
empresas de la gran minería destacan
el aporte del Consejo Nacional de
Innovación para el Desarrollo, la

Comisión Nacional de Productividad
(CNP), y el Consejo de Competencias
Mineras (CCM), entre otras.
“Habiendo participado activamente
estos años, en las que a nuestro juicio son
instancias colectivas relevantes donde
se han trabajado diversos aspectos
vinculados a la minería, creemos poder
aportar al debate de un país que
todos queremos construir”, señala el
documento del Consejo Minero.
Entre los temas que aborda el
documento del gremio destacan,
entre otros, la innovación, las buenas
prácticas regulatorias, exploración y
concesiones que apunten a una mayor
inversión, cambios legales en energía
eléctrica, aspectos legales vinculados
a los paros fuera de la negociación
colectiva, y resolución de controversias
y permisos para grandes proyectos.
Respecto a este último punto, el Consejo
Minero destaca en su informe el trabajo
realizado por Alianza Valor Minero
(AVM), entidad público-privada que
también prepara una propuesta formal
para destrabar grandes proyectos
de inversión, mediante mecanismos
de mediación que buscan resolver
controversias y evitar la judicialización.
Pese a que el documento formal que
prepara AVM será entregado al gobierno
a fines de año, la propuesta que apunta
a transformarse en una política pública
Foto: Codelco

Rentabilidad,
productividad y
sustentabilidad son
los ejes principales
de las propuestas, lo
que va en línea con
algunos de los temas
más importantes
que han preocupado
a la industria en los
últimos años.

De acuerdo a los planes de Sonami,
se espera entregar a los equipos
programáticos
de
las
distintas
candidaturas presidenciales el documento
que tiene como título “Fundamentos
y Desafíos para el Desarrollo Minero”,
con el fin de posicionar el desarrollo del
sector a nivel político.
Además del tema laboral, Sonami también
propone cambios a nivel energético, de
recursos hídricos, exploración y propiedad
minera, y a nivel regulatorio, recalcando
que se debe contar con “reglas atractivas,
claras, transparentes y estables, tanto
en materias mineras, como tributarias,
ambientales y laborales”.
Otro punto que llama la atención del
documento de Sonami es que propone
un mayor desarrollo de la minería en la
zona central, tomando en cuenta que “el
50% de los recursos se encuentran allí”,
según explica. Esta propuesta apunta
a un “cambio de visión” de la minería
nacional hacia el 2030, señala el informe.

Algunas de las medidas propuestas por los gremios mineros apuntan a impulsar las
inversiones. En la foto, obras de construcción del proyecto Chuquicamata Subterránea.
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ya ha sido difundida durante las últimas
semanas, periodo clave para captar la
atención de los equipos programáticos
de los candidatos presidenciales.
Entre las propuestas que plantea AVM se
encuentra la realización de una consulta
socioeconómica que sea coherente
con la consulta indígena y ambiental.
Asimismo, el mecanismo incorpora una
certificación de los actores que concurren
al diálogo, los que deben cumplir con
ciertos deberes de representación que
los comprometa en los procesos.
De esta manera, AVM se suma al
Consejo Minero, Aprimin y Sonami
con una serie de propuestas formales
que esperan abrir un nuevo camino de
acción para esta industria. El objetivo es
claro: aumentar el grado de influencia
del sector en la discusión de los ejes
programáticos de las candidaturas
presidenciales, ya que se sabe que, al
menos hasta ahora, la minería no figura
con un rol relevante en la pauta de
temas de los aspirantes a La Moneda.

Alianza Valor Minero está preparando una propuesta para destrabar grandes
SUR\HFWRVGHLQYHUVLyQ6HHVSHUDTXHHOGRFXPHQWRVHDHQWUHJDGRDOJRELHUQRDÀQHV
de año. En la foto, manifestantes en contra del proyecto Pascua Lama.
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OPINIÓN

Sobre las propuestas sectoriales mineras
Por Juan Carlos Guajardo,
director ejecutivo de Plusmining

L

as iniciativas que se han hecho públicas de parte del Consejo Minero,
Sonami y Aprimin en las últimas semanas, reflejan no solo la natural
inquietud y responsabilidad de estos gremios por hacer aportes
a las políticas públicas de nuestro país, sino también una legítima
preocupación por la marcha de la industria en los próximos años.
Una creciente incertidumbre se ha venido instalando en minería y
otros sectores en Chile. Las cifras de inversión en minería han venido
reduciéndose significativamente, lo cual responde no solo al ciclo
descendente de los precios internacionales de las materias primas,
sino también a las crecientes dificultades regulatorias que han ido
frenando la confianza y la posibilidad concreta de materializar
proyectos de inversión.
Asimismo, los desafíos para la industria minera comienzan a ser
cada vez más grandes, debido a la madurez que ha alcanzado la
industria, lo que ha traído aparejado un conjunto de problemáticas
reflejadas en costos mayores que requieren mayor inversión o
soluciones tecnológicas.

Al estar presentes
con estos documentos,
se quiere abrir
la puerta a una
posibilidad de cambio
en lo que parece
ser una necesidad
imperiosa de mejorar
la industria minera
en Chile.

En la misma línea, las consecuencias del ciclo de auge tan fuerte
como fue el denominado “súperciclo” entre 2003 y 2011, seguido
de una caída muy dolorosa hasta fines del año pasado, agudizaron
las tendencias y desafíos en los que se encuentra hoy la minería, y
que amenazan con convertir la operación minera en una actividad
muy difícil.
Otro elemento muy destacado a mencionar es que en los últimos
años han ido apareciendo diversas iniciativas, no solo de parte
de estos tres gremios, sino iniciativas impulsadas por instancias
público-privadas que ofrecen alguna esperanza de enfrentar estas
olas regulatorias e incertidumbre con elementos positivos para la
minería.
Por lo tanto, estas instituciones, Consejo Minero, Sonami y Aprimin
de un modo u otro, participan de las expectativas de ir apuntando a
un mejoramiento regulatorio. Las tres propuestas tienen por cierto
coincidencias y diferencias, como es normal que ocurra.
Existen aproximaciones más o menos abiertas hacia el diálogo,
mayor o menor consideración de otras propuestas, pero lo más
relevante es que al estar presentes con estos documentos se quiere
abrir la puerta a una posibilidad de cambio en lo que parece ser una
necesidad imperiosa de mejorar la industria minera en Chile.
Las encrucijadas, como la que se vive actualmente, ofrecen ventanas
de oportunidad al cambio, que en otras circunstancias habitualmente
son más difíciles de lograr. Las dificultades crecientes para la minería,
favorecen el consenso de todos los integrantes que aspiran a mejorar
el panorama futuro. Cabe desear que esta coyuntura favorable al
cambio sea recogida por quienes aspiran a dirigir el país. El mayor
desafío a este respecto será que los políticos dejen de creer que la
minería es la fuente de todos los recursos y que no necesita cuidado.
Si se logra cambiar eso, se habrá avanzado bastante.
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Codelco defiende
su autonomía
La empresa estatal rechaza que la Contraloría pueda inmiscuirse en las decisiones de
negocio de la compañía. “Sencillamente no tienen las competencias”, asegura Nelson
Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco. Por Joaquín Ruiz

I

nsólito para algunos, pero justo para otros, lo cierto es
que los cuestionamientos públicos que ha expresado la
Contraloría General de la República en relación a algunas
decisiones de Codelco llevaron a un duro enfrentamiento
mediático, que escaló hasta un punto que podría derivar
en otra batalla, pero esta vez en tribunales.
Tener enfrentada a la principal empresa estatal con otro
órgano permanente de la República no acomoda ni a la
propia compañía, ni mucho menos al gobierno, que intentó
resolver el conflicto por la vía política. Pero finalmente
Codelco optó por zanjar la disputa en un ámbito judicial.
Tal como lo había anunciado el propio directorio de la
empresa a inicios de junio, Codelco cumplió su palabra
y llevó el caso a la Justicia. Al cierre de esta edición, la
cuprífera interpuso una “demanda de nulidad de derecho
público” antes los Tribunales Ordinarios de Santiago en
contra del polémico informe de auditoría N° 900, emitido
por la Contraloría el pasado 10 de mayo de 2017, que
fue lo que detonó el conflicto.

Una vez presentado el recurso, Codelco explicó que
busca “obtener una resolución al diferendo jurídico”
que mantiene con la Contraloría, “relativo a su marco
normativo aplicable”.
VISIONES CONTRAPUESTAS
La tormenta se desató luego de que la citada auditoría
que llevó adelante la Contraloría en la empresa terminara
con la presentación de una serie de observaciones de
la entidad fiscalizadora que llegaron incluso hasta el
Ministerio Público.
En su auditoría, la Contraloría acusó a la empresa de
haber incurrido en millonarios pagos por concepto de
indemnizaciones, y cuestionó abiertamente sus planes de
retiro, ciertas contrataciones y algunos negocios generados
con otras empresas.
Codelco, por su parte, ha defendido su autonomía de
manera férrea en reuniones de directorio, por medio de
inserciones y entrevistas en la prensa, y también a través de
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POLÍTICA DE COMPRAS
Para el ejecutivo, la “parte más
complicada” del conflicto que
mantiene la empresa con la Contraloría
es la imposibilidad de comprar a
empresas que tengan contratado a
un ex profesional de Codelco o a un
pariente hasta el segundo nivel de
consanguinidad.
“Los señores directores que tienen que
responder con su patrimonio en lo civil
y en lo penal, no están dispuestos a que
la Contraloría General de la República
juzgue el mérito de las decisiones de
negocio”, insistió Pizarro.
“Entonces, no puede alguien (externo)
arrogarse el derecho a juzgar la rectitud
de las decisiones mineras, porque
sencillamente no tiene las competencias”,
agregó el ejecutivo de Codelco.

EMPRESA PÚBLICA-SERVICIO
PÚBLICO
Por otra parte, Pizarro criticó la visión
de la Contraloría sobre lo que puede
o no puede hacer la empresa, dado
su carácter estatal. En particular, se
refirió a las licitaciones privadas que
cuestionó la entidad fiscalizadora, al
señalar que “las empresas públicas
tienen que comprar de acuerdo a la
ley de compras públicas, que son
todas públicas”.
De acuerdo al ejecutivo, con esta
visión, la Contraloría dice que Codelco
no tiene derecho a hacer licitaciones
privadas. “Y a continuación, como si
fuera poco, nos envía el artículo 4 de la
Ley de Compras Públicas que prohíbe la
contratación con empresas que tengan
partes relacionadas”, relató.
“Yo vine a administrar una empresa
minera, que debe competir con
las brillantes empresas privadas
que tienen buenas leyes, y que
tienen buena gente, altos, de ojos
azules. (Entonces, con la visión de
la Contraloría), yo me imagino que
me hacen correr con bototos al lado
de Usain Bolt. Me tienen que dar las
mismas herramientas para poder
competir porque la definición de
Codelco es que tiene que competir”,
aseguró el ejecutivo.

“No puede alguien
(externo) arrogarse
el derecho a juzgar
la rectitud de las
decisiones mineras
(de Codelco), porque
sencillamente
no tiene las
competencias”, dice
Nelson Pizarro.

Foto: Felipe Pinto

algunas presentaciones públicas de su
presidente ejecutivo, Nelson Pizarro.
En una conferencia organizada
por el Instituto de Ingenieros de
Minas, Pizarro reafirmó la posición
de Codelco en el sentido de dejar
en manos de su directorio y de su
administración las decisiones sobre
asuntos de negocio relacionados con
la empresa.
En una extensa y detallada charla,
el ejecutivo calificó de “brutal” la
postura expresada por el contralor
de querer “definir el mérito de las
decisiones” de Codelco.
“Hasta el momento, esta es la posición
(del contralor): (que) el mérito de
las decisiones de negocio post
mortem, porque están hechas, deben
recibir el blessing (bendición) de la
Contraloría”, dijo Pizarro, recordando
que tras la implementación del
gobierno corporativo en Codelco,
la compañía utiliza un modelo de
administración superior similar a una
empresa privada.
“Por lo tanto, (cuando conocimos la
postura del contralor) dijimos ‘chuta’,
esto dejó de ser una empresa; pasó
a ser un servicio público. Entonces,
tienen que buscarse servidores
públicos y no profesionales de la
minería. Esa es nuestra postura”,
reafirmó Pizarro.

Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, explicando la posición de la empresa
en el marco de una charla con ingenieros de minas.
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MINERIA

Combate a la corrosión
Investigadores de Concepción lograron método para hacer acero superaustenítico a menor
FRVWR(OWUDEDMRÀQDQFLDGRSRU)RQGHF\WFRQÀUPyTXHHVSRVLEOHREWHQHUDFHURVUHVLVWHQWHV
a la corrosión por picado cambiando el proceso metalúrgico. Por Eric Rivera, desde Viña del Mar

El llamado “cáncer de las instalaciones”, la corrosión, causa

Un grave problema es que los aceros inoxidables más
usados, como el 316L o 304L, no resisten los cloruros y
sufren de rápida corrosión por picado (pitting). Solo el acero
superaustenítico resiste tales daños por tener 20% de cromo,
más níquel y molibdeno, y una muy baja concentración de
carbono (0.02% máximo). Esa baja cantidad de carbono
evita los enlaces químicos que forman carburos causantes
de la corrosión, pero dicho acero no es factible de producirse
en Chile por su altísimo costo.

Foto: J. Swanstrom

enormes pérdidas a la infraestructura pública y privada, las
que han sido estimadas en un 5% del producto interno
bruto anual de un país.
Chile tiene escenarios muy favorables para la corrosión,
con la presencia de cloruros del ambiente marino, y zonas
mineras con ácidos de azufre, lo que explica que sea uno de
los mayores consumidores de acero inoxidable en la región,
con 42.000 TM/año.
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Esta situación determinó una investigación Fondecyt
del Departamento de Ciencias de Materiales de la
Universidad de Concepción, que durante tres años
estudió la puesta a punto de un proceso de aleación
factible de fundirse en atmósfera abierta y con
tratamiento térmico (1180°C), para producir una
aleación de acero superaustenítico resistente al picado
y con adecuadas propiedades mecánicas, no obstante
tener contenidos de carbono de 0.08%.
La investigación concluyó con positivos resultados, que
fueron expuestos en el noveno Congreso de Protección
contra la Corrosión, Corromin, que se realizó en julio
pasado en Viña del Mar.
David Rojas, investigador docente del Departamento de
Ingeniería de Materiales de la Universidad de Concepción,
asegura que el proceso es muy factible de realizar a nivel
de maestranzas.
“Los que producen acero inoxidable son las maestranzas
y no las grandes siderurgias, y lo que les cuesta es reducir
el carbono. Lo que proponemos es modificar la aleación,
y en lugar de bajar el carbono lograr que con otras cosas
siga teniendo resistencia mecánica y a la corrosión. Lo vital
es la temperatura de los tratamientos térmicos y jugar con
la aleación”, explica Rojas.
El investigador añade que hay empresas que ya
están modificando el proceso. “Estas aleaciones son
modificaciones pequeñas que son escalables, no hay
que cambiar nada del sistema productivo, sólo jugar con
la composición y las temperaturas. Ya lo hicimos a nivel
piloto, y lo puede hacer una empresa mediana o pequeña,
sin problema”.
PROCESO MÁS BARATO Y EFICIENTE
Este proyecto Fondecyt busca producir de forma más
barata los aceros super-austeníticos, sin perder resistencia
a la corrosión y propiedades mecánicas.
“Lo más caro es sacar el exceso de carbono y llegar a
0.02%, pues el carbono en presencia del cromo forma
carburo de cromo que resta resistencia a la corrosión.
Proponemos un acero con 0.08% de carbono, cuatro
veces más que la norma, pero sin perder resistencia
a la corrosión ni propiedades mecánicas, todo
por el tratamiento térmico y distintos aliantes que
adicionamos”, recalca David Rojas.
El trabajo desarrollado en los últimos tres años será seguido
por las respectivas publicaciones y el patentamiento,
para traspasar el conocimiento a la industria y mejorar
condiciones de producción nacional de acero resistente a
la corrosión.
“Ya existen contactos con empresas, que están produciendo
algunas aleaciones, súper e hiper duplex, con 30% de
cromo, 7% a 10% de níquel, y otras propiedades útiles en
la minería. Por eso es vital el financiamiento en tecnología
para luego traducirlo en una mejor producción”, concluye
el investigador de la Universidad de Concepción.
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Foto: Anglo American

MINERIA
Faena Los Bronces.

Anglo American
mejora sus expectativas
Diversos eventos climáticos han impactado en los resultados de las operaciones de Anglo
American, mermando en su producción. Sin embargo, en lo que va de este año uno de
sus yacimientos más emblemáticos, Los Bronces, mejoró sus cifras. En este escenario, la
compañía asegura que la producción de este año se mantiene sin cambios, entre 570.000
y 600.000 toneladas. Por Daniela Tapia

A

casi cinco años desde que la minería comenzara un
proceso de declive, Anglo American, el quinto mayor grupo
minero diversificado por capitalización de mercado que en
Chile opera los yacimientos Los Bronces -donde es socio de
Codelco-; Collahuasi -tercera mayor mina de cobre en el
mundo- y El Soldado, aún está sorteando los impactos de
este complejo escenario.
Haciendo un balance de lo que fue el año pasado, en
la compañía sostienen que el negocio cobre logró una
reducción del 6% en los costos unitarios. Mientras que
una de sus operaciones más importantes como es Los
Bronces, enfrentó varios desafíos y condiciones durante el
2016. Escenario que influyó en que la producción de este
yacimiento disminuyera un 24%, llegando a las 307.200
toneladas, impulsada por leyes esperadas significativamente
más bajas.
Y es que en 2016 una serie de eventos climáticos anómalos
causó que la operación tuviera que manejar un exceso de
agua. Las nevadas tardías en 2015 y el deshielo subsecuente

causaron problemas de eliminación de agua en el rajo,
mientras que las importantes nevadas de 2016, que fueron
un 30% superior al promedio, interrumpieron la extracción
de mineral, especialmente en las áreas de mayor altura y
leyes más altas de la mina, lo que afectó la capacidad de la
operación para suministrar mineral de alta ley a las plantas.
Situación distinta ocurrió en Collahuasi que logró una
producción de concentrado récord. En este sentido, la
producción atribuible de Anglo American aumentó un 11%,
llegando a 222.900 toneladas. Resultados que se explican
por un desempeño sostenido de la planta, luego del trabajo
de rectificación realizado en 2015, lo que fue apoyado por
leyes más altas.
A su vez, la producción de El Soldado aumentó un 30%,
llegando a las 47.000 toneladas, impulsada por un
tratamiento mayor y leyes más altas.
A nivel internacional, los planes de la compañía no se
detienen. En Perú, la firma continúa trabajando para darle
viabilidad al proyecto Quellaveco, teniendo como horizonte
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comenzar la ejecución durante el
segundo semestre de 2018, sujeto a
condiciones de mercado favorables.
¿QUÉ PASA EN 2017?
Si el 2016 fue un año de altibajos
para Anglo American, caras alegres
ha mostrado la firma en lo que va
de este año. ¿La razón? Los mejores
resultados de Los Bronces fueron
claves para Anglo American durante
el segundo trimestre de este año que,
pese a registrar una disminución de
un 2% en su producción de cobre en
relación al primer trimestre de 2016,
alcanzó una producción global de
140.800 toneladas de cobre fino.
Esta
última
cifra
se
obtuvo
principalmente gracias a la producción
de Los Bronces que subió un 4%,
llegando a 79 mil toneladas, producto
de las mayores leyes de mineral y al
rendimiento de la planta.
Para el presidente ejecutivo de Anglo
American, Mark Cutifani, estos
números representan las mejoras que la
compañía ha hecho en su cartera y las
eficiencias que ha estado impulsando,
liberando así el potencial de sus activos.
Sin embargo, en Collahuasi la producción
atribuible disminuyó en un 9%, a 51.000

toneladas, ya que el aumento en las leyes
de mineral fue neutralizado por una
disminución en la tasa de producción,
producto de la mantención eléctrica de
la línea 1 de la planta de procesamiento,
que duró 65 días.
El Soldado, en tanto, cayó en un 13%
(hasta las 10.800 toneladas), lo que se
explica por la suspensión temporal de
las operaciones -desde el 18 febrero al
28 de abril-, luego de que se aprobara
la actualización del plan minero.
Durante la paralización de faenas se
mantuvo la producción, alimentando
la planta con material de baja ley.
En este contexto, la compañía
manifestó que los volúmenes de
ventas correspondientes al primer
semestre de este año fueron afectados
por el cierre temporal de puertos
en el país, debido al mal tiempo y
marejadas que restringieron el tráfico
de embarcaciones, como también por
el alto contenido de arsénico en el
concentrado de cobre de Collahuasi,
lo que limitó las ventas a China.
Pese a ello, la firma aseguró que la
producción de este año se mantiene
sin cambios, por lo que se espera
que pudiera alcanzar entre 570.000 y
600.000 toneladas.

Los mejores resultados
del yacimiento Los
Bronces -que aumentó
su producción en un
4%- fueron claves para
que Anglo American
alcanzara una producción
global de 140.800
WRQHODGDVGHFREUHÀQR
durante el segundo
trimestre de este año.

LOS NÚMEROS DE ANGLO AMERICAN

6%

Reducción de costos unitarios del
negocio Cobre de Anglo
American en 2016

11%

Aumento de producción de
concentrado de Collahuasi atribuible a
Anglo (222.900 toneladas) en 2016.

307.200 ton
Producción de Los Bronces en 2016. La cifra es un 24% menor al
año anterior, debido a leyes signiﬁcativamente más bajas

30%
Aumento de producción de la
mina El Soldado en 2016. Finalizó
el año con 47.000 toneladas.

4%
Alza de la producción de
Los Bronces durante el segundo
trimestre del presente año, debido a
mayores leyes de mineral.
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Proyecto Rajo Inca:

Foto: Codelco

MINERIA

Sincerando los pasos a seguir
Finalizando los estudios de pre-factibilidad se encuentra el proyecto Rajo Inca, que en los
próximos meses dará comienzo a su prestripping. Dentro de los planes está desarrollar una
IDHQDGHXQDVPLOWRQHODGDVGHFREUHÀQRDXQSUHFLRUD]RQDEOHDXQTXHD~QVHHVWiQ
analizando mejores casos de negocios. Por Daniela Tapia

“En un principio alguien imaginó que (este proyecto) se

Con estas palabras, el presidente ejecutivo de Codelco,
Nelson Pizarro, describió el estado actual por el que atraviesa
el proyecto estructural Rajo Inca, que pretende darle
continuidad operacional a la División Salvador de la cuprífera.
En un encuentro organizado por el Instituto de Ingenieros de
Minas (IIMCh), el ejecutivo sinceró los pasos a seguir de esta
iniciativa, señalando que el primer paso que dará la compañía

Foto: Codelco

iba a construir de un puro “paraguazo”, una operación
de 140 mil toneladas/día. Nos demoramos dos años en
rehacer el modelo de bloque, en verificar las leyes, las
impurezas, las asociaciones mineralógicas y en aprender a
testear el mineral quebrado. Efectivamente, hay una buena
oportunidad para Salvador, pero (debe ser) paso a paso”.

División Salvador de Codelco.
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será comenzar el prestripping del
proyecto, que permita entrar a los
minerales sulfurados y verificar si
efectivamente es posible trabajar sin
riesgo el mineral quebrado.
“Pensamos
que
ahí
podemos
desarrollar una faena de unas 90
mil toneladas de cobre fino a un
precio bastante razonable”, afirmó el
presidente ejecutivo de Codelco.
Lo cierto es que hoy el proyecto se
encuentra finalizando los estudios
de pre-factibilidad, específicamente
en proceso de preparación de los
antecedentes para la solicitud de
fondos que permitan avanzar a la
etapa de factibilidad.
Este escenario responde a los vaivenes
que han estado afectando al sector
durante este último tiempo, por lo que
la compañía ha tenido que realizar
ajustes en el programa original de la
iniciativa.
Sin ir más lejos, la cuprífera estatal realizó
un análisis exhaustivo de toda su cartera
de proyectos estructurales, lo que dio
como resultado que en 2016 informara
la reprogramación de éstos desde un
plan de desarrollo, que realizaba los
proyectos de manera simultánea, a uno
que será secuencial.
Esta reformulación estratégica para
el mediano y largo plazo, aseguran
en la empresa, permitirá una mejor
gestión y asegurar la solución de
problemas técnicos, la disponibilidad
de recursos, el resguardo de los niveles
de producción, entre otros aspectos
inherentes al negocio minero.
CONDICIONES BAJO ANÁLISIS
La puesta en marcha del proyecto
se estima para 2021, fecha que de
acuerdo a la estatal, asegura un
buen empalme con la operación
actual. Y es que si bien las
condiciones para su realización se
mantienen, en la compañía señalan
que han trabajado para optimizar los
resultados económicos del proyecto,
mejorando el caso de negocio como
al incorporar, por ejemplo, un mayor
volumen de reservas de mineral
oxidado, las que generan una
importante cuota de valor.

“Estamos analizando los mejores
casos de negocios y otros factores de
importancia para ser presentados al
directorio, por lo que más detalles del
cronograma, cambios o definiciones
estructurales se darán a conocer
oficialmente una vez se realice esa
presentación”, afirman desde la estatal.
A grandes rasgos, el proyecto Rajo Inca
permite la explotación de los recursos
remanentes del yacimiento Indio
Muerto (mina actual), mediante el
cambio de la explotación subterránea
a rajo abierto, a una capacidad de la
concentradora de 37 Ktpd (miles de
toneladas por día), aprovechando las
instalaciones disponibles.
Este hecho implica el beneficio de
560 Mton (millones de toneladas),
que aportarán casi 3 Mt (millones de
toneladas) de cobre fino, extendiendo
la vida útil de esta operación por más
de 30 años.
DIVISIÓN SALVADOR EN LA MIRA
No hay duda que para Codelco,
Rajo Inca representa la continuidad
operacional de la División Salvador,
yacimiento que por años ha tenido
que lidiar con el estigma de ser
la división menos rentable y de
menor producción de la cuprífera
estatal.
Y aunque las cifras han terminado
por confirmar esta imagen -en 2016
la producción de esta división fue de
60 mil toneladas de cobre, por debajo
de la meta comprometida (63 mil)- la
baja de 39% en sus costos ha sido
tomada como una buena señal para
sus ejecutivos.
En este sentido, el presidente ejecutivo
de la estatal explicó, en el marco de
Exponor, que la importante reducción
de costos que logró la división,
pasando desde US$ 2,5 la libra a US$
1,8 en el último ejercicio, ha permitido
dar continuidad a la faena de la región
de Atacama.
“El Salvador sigue siendo una promesa
y su esfuerzo se ve reflejado en esta
caída relevante del costo de caja, lo
que está permitiendo los espacios para
mantener la faena”, admitió Nelson
Pizarro en esa oportunidad.

La puesta en
marcha del proyecto
Rajo Inca se estima
para 2021, fecha
que de acuerdo a la
estatal, asegura un
buen empalme con
la operación actual.
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Foto: Antofagasta Minerals

MINERIA

El estreno de Antucoya: un
nuevo impulso para el sector
$ÀQHVGHMXOLRVHUHDOL]yODLQDXJXUDFLyQGHO~QLFRSUR\HFWR´JUHHQÀHOGµSXHVWRHQPDUFKD
HQ&KLOHHQORV~OWLPRVWUHVDxRVHOFXDODSRUWDUiKDVWDWRQHODGDVGHFREUHÀQRHQ
FiWRGRVDQXDOHV Por Camila Morales

En tiempos en que el crecimiento minero se ha vuelto menos

dinámico -tras un período de precios bajos, altos costos y
menor productividad-, noticias como la inauguración de un
yacimiento de gran escala, y con una inversión cercana a los
US$ 2.000 millones, llama la atención.
Es el caso de Minera Antucoya, iniciativa en manos de
Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni (30%) que
fue inaugurada oficialmente el pasado 28 de julio,
transformándose en el único proyecto “greenfield” puesto
en marcha en Chile en los últimos tres años.
Ubicada a 125 kilómetros al noreste de Antofagasta, cerca
del poblado de María Elena, este proyecto de cobre terminó
su proceso de ramp-up en 2016, para entrar a producir
hasta 85.000 toneladas de cátodos de cobre anuales
durante los próximos 20 años.

Con una inversión de US$1.900 millones, el proyecto
destaca por la utilización de agua de mar sin desalar en
un 100% y por una ley de solo 0,35%, lo que para el
presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Iván Arriagada,
implicó importantes desafíos para la compañía, como la
decisión de sacar adelante el proyecto, pese al incremento
de costos, la baja en el precio del cobre y la escasez de
ingenieros.
“Esto exige altos niveles de eficiencia y productividad, y nos
ha motivado a innovar en la forma de cómo hacemos minería,
lo que no sólo implica la integración de tecnologías, sino
también cambios en la manera de cómo nos organizamos
y nos relacionamos con nuestro entorno”, señaló Arriagada
durante la ceremonia de inauguración, a la que asistió la
Presidenta Michelle Bachelet.
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Precisamente estos retos que debió
asumir la compañía con un proyecto
de tan baja ley fueron destacados
por la Presidenta, quien aseguró que
Antucoya representa “la minería del
futuro y la minería que necesitamos
en nuestro país hoy”.
Asimismo, la mandataria resaltó que
los recursos generados por la minería
“son fundamentales para financiar
tanto las obras de infraestructura
física como los programas sociales y
políticas públicas”.

de esta industria, a la capacidad
que tengamos de adaptarnos a los
nuevos tiempos, y a incrementar la
productividad”.
“Todo esto sólo es posible si logramos
establecer una alianza sólida y
perdurable entre los sectores público y
privado”, agregó la mandataria.
Por su parte, la ministra de Minería,
Aurora Williams, también se refirió a
lo expresado por Luksic, al manifestar
que el gobierno ha promocionado
externamente al país como un
escenario propicio para la entrada de
capitales por su solidez económica,
reglas serias y claras, estabilidad
política y amplia experiencia en
minería. “Respaldamos los proyectos
estructurales de la minería pública y
hoy son los privados los que confían y
materializan proyectos”, precisó.
Foto: Antofagasta Minerals

RECUPERANDO EL CRECIMIENTO
En el marco de la inauguración de
la Minera Antucoya, representantes
de Antofagasta Minerals también
aprovecharon la ocasión para hacer
un llamado al gobierno respecto al
crecimiento del país, asegurando que

el desarrollo de nuevos proyectos
está directamente relacionado con la
estabilidad política y social de Chile.
“En este sentido, es que se hace
cada vez más relevante la necesidad
de promover el emprendimiento,
para lo cual no dudamos que un
marco regulatorio estable, con reglas
claras, objetivas, no discrecionales y
procedimientos simples, permitirán
que Chile recupere niveles de
crecimiento que finalmente lo lleven
a ser un país desarrollado”, afirmó
el presidente del directorio de
Antofagasta plc, Jean-Paul Luksic.
Al respecto, la Presidenta Bachelet
señaló que el gobierno ha respaldado
las iniciativas del sector privado,
asegurando que las posibilidades
de crecimiento y desarrollo del país
“están íntimamente ligadas al devenir
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Cochilco eleva proyección
del precio del cobre a US$2,64
la libra para 2017
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) elevó la
proyección del precio del metal rojo para este año,
pasando de los US$2,60 la libra informada en marzo,
a US $2,64 la libra al terminar el segundo trimestre de
este año.
La cifra fue entregada por la ministra de Minería,
Aurora Williams, en la presentación del Informe de
Tendencias del Mercado Internacional del Cobre,
correspondiente al período de abril-junio de este año.
Asimismo, la secretaria de Estado señaló que el precio
promedio del metal rojo considerado para 2018 es
de US$2,68 la libra, también superior a los US$2,60
proyectados previamente.

Entre las razones del aumento en las proyecciones
del metal rojo se encuentra el mejor desempeño
económico de China y las menores expectativas de
que la Reserva Federal de Estados Unidos aumente
la tasa de interés de política monetaria, lo que se ha
traducido en una depreciación del dólar.

Producción de cobre de Antofagasta Minerals
sube un 7,1% en primer semestre
Durante los primeros seis meses de este año, Antofagasta Minerals alcanzó una
producción de 346.300 toneladas de cobre fino, lo que representa un incremento de
7,1% comparado con el mismo período de 2016. Este aumento se explica por una
mayor producción tanto en Minera Centinela, como en Minera Antucoya.
La mayor producción en Centinela se debe a las mejores leyes en el mineral, lo que
contribuyó a un aumento de 17,9% en la producción de concentrados. Por su parte,
la producción de cátodos de cobre en Antucoya durante el primer semestre aumentó
46,3% comparado con los primeros 6 meses de 2016, lo que refleja la finalización
del proceso de ramp-up de esta operación, la más reciente del grupo minero.
Con respecto a Los Pelambres, su producción bajó 4,6% debido a menores leyes, tal
como estaba considerado en el plan minero del año.

Entra en vigencia ley que regula
información de exploraciones mineras
El Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, confirmó
la entrada en vigencia del Reglamento de Entrega de Información
Geológica Básica.
Esta nueva reglamentación forma parte del artículo 21 del Código de
Minería y facilita el acceso de toda la ciudadanía a la información de recursos
naturales generada por empresas y personas naturales. Por tal razón, el
incumplimiento en la entrega de información geológica básica se traduciría
en la imposición de multas de hasta 100 unidades tributarias anuales.
“La información recabada a través de la nueva ley fomentará el
desarrollo de la industria, ofreciendo información clara sobre los
recursos naturales existentes en el país para disminuir el costo de
las exploraciones, evitar la pérdida de la información de proyectos
abandonados y detectar nuevas oportunidades de negocio”, destacó
el director Nacional de Sernageomin, Mario Pereira.
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En casi 3 años Codelco reduce
dotación de contratistas en 20%
Con el objetivo
de aumentar la
productividad
y disminuir los
costos, Codelco ha
incluido la revisión
de los contratos
con las empresas
proveedoras
de
servicios. De esta manera, la estatal disminuyó en
19,6% su dotación de personal contratista destinado
a las operaciones y servicios en las distintas divisiones
de la minera.
A diciembre de 2014, la dotación de terceros llegaba
a 26.562 empleados, mientras que a junio de este
año disminuyó a 21.352 personas, lo que significa
una caída de 5.210 puestos en casi tres años.
“Lo que opera es una política general de eficiencia
en nuestros contratos, donde cada división evalúa y
ejecuta estrategias para hacer sus operaciones más
eficientes, tanto las actividades core business de
Codelco, como aquellas actividades de apoyo al giro
principal”, señalaron desde la compañía.

BHP calcula en US$ 740 millones
costo de huelga de Minera
Escondida
Según
adelantó
BHP en su reporte
operacional para el
año fiscal 2017, la
huelga liderada por
el Sindicato Nº1 de
Minera
Escondida
y que duró 44 días,
generó un cargo
excepcional
de
US$546 millones, el
que llega a US$740 millones después de impuestos en la
segunda mitad del año fiscal 2017.
“Este ítem se relaciona a la capacidad ociosa y otros costos
incurridos como resultado de la huelga en Escondida en
el trimestre marzo 2017”, indicó la compañía que es
dueña de un 57,5% de Minera Escondida.
Sin embargo, el factor huelga no es el único punto a
considerar en los costos de la minera, ya que formaría
parte de ese monto una retención de impuestos por un
dividendo pagado a accionistas.
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Barrick pretende reactivar Pascua-Lama de manera subterránea
A fines de junio la compañía canadiense Barrick reactivó
su trabajo con las comunidades cercanas al proyecto
Pascua-Lama en el lado nacional, reconociendo que el
nuevo enfoque será el de una mina subterránea.
La gigante minera, que ha sufrido numerosos traspiés en
su objetivo de concretar la mina binacional, avanza en
el trabajo temprano con las comunidades de la Región
de Atacama, pese a que de reactivarse el proyecto sería
secuencial, comenzando por el lado argentino.
En carta enviada a dirigentes sociales de la zona, la
minera indica que están partiendo un proceso de
profundización de relaciones con las comunidades,
“con el objetivo de actualizar la información social del
proyecto, de cara a la elaboración de un nuevo Estudio
de Impacto Ambiental”.

Aprueban ampliación de planta
de SQM en Antofagasta
La Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de
Antofagasta aprobó el proyecto de ampliación de
la planta del Salar del Carmen, presentado por la
minera no metálica SQM. Dicha iniciativa le permitirá
aumentar su capacidad de producción de litio en el
país, gracias a una inversión total de US$180 millones.
El proyecto presentado por la compañía considera
aumentar la capacidad de producción de las plantas
existentes de carbonato de litio e hidróxido, a través
de mejoras operacionales y la incorporación de
nuevas tecnologías, equipos e instalaciones.
El incremento de la producción de la planta de
carbonato de litio se realizará en dos fases: en la
primera se incrementará la producción a 58 mil
toneladas y, en la segunda, a 70 mil toneladas,
mientras que el aumento de producción de hidróxido
de litio se realizará en tres etapas.

Inversión de la industria
minera cae 33%

De acuerdo al último anuario de estadísticas del cobre y
otros minerales elaborado por Cochilco, la inversión en
el sector minero retrocedió un 33% en comparación al
año anterior, lo que equivale a la caída más brusca en los
últimos diez años, pasando de un desembolso entre la
minería privada y Codelco de US$10.202 millones, a sólo
US$6.882 millones.
“Si bien el precio del cobre se ha recuperado respecto
al año pasado y las mineras están mejorando desde el
punto de vista financiero, las grandes empresas todavía
tienen mucha deuda, entonces estos recursos adicionales
los usan para pagar deudas más que para invertir en
proyectos nuevos o ampliaciones”, afirma Miguel Ángel
Durán, director de Minería de la Universidad Central.
Cabe destacar que la cifra representa el menor nivel
visto desde 2009, cuando se desembolsaron US$5.049
millones.
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ENEX S.A.

Eficiencia energética y
productividad en lubricantes
El principal desafío de los lubricantes es mantener y/o
mejorar la protección de los componentes, así como permitir
mejoras importantes relacionadas a eficiencia energética.
Las faenas mineras se han visto en la necesidad de mejorar sus índices de productividad y ahorro para contrarrestar
la caída del precio del cobre y sus subproductos. Esta contingencia ha abierto la puerta al surgimiento de nuevas tecRSPSKuEW UYI TIVQMXER EYQIRXEV PE I½GMIRGME HI PEW JEIREW
GSRIP½RHIWSVXIEVI\MXSWEQIRXIIPEGXYEPQSQIRXSHIPE
industria minera y ayudar a que ésta sea sostenible.
0EIQTVIWE)2)<1EGVS(MWXVMFYMHSVHI0YFVMGERXIW7LIPP
IR'LMPI WILEWYQEHSEIWXERYIZEXIRHIRGMEEXVEZqWHIWY
4VSKVEQEHI'SPEFSVEGMzRHI:EPSV 4': ±7SQSWYREGXSVVIlevante en este segmento con una participación superior al 60%
HIPQIVGEHSHIPYFVMGERXIWQMRIVSWIR'LMPITIVSQjWEPPjHI
WYQMRMWXVEVTVSHYGXSWLEGIHSWEySWUYIZIRMQSWTSXIRGMERHS
IWXITVSKVEQEUYIXMIRIZEVMEWEVMWXEW]PETVMRGMTEPIWETIPEVEYR
XVEFENSGSPEFSVEXMZSGY]SSFNIXMZS½REPIWIPELSVVSHIRYIWXVSW
GPMIRXIWQMRIVSW²HIXEPPE.YWXS:IVHINSWYFKIVIRXIHIPYFVMGERXIW
MRHYWXVMEPIWHI)2)<)RPEEGXYEPMHEHPEIQTVIWELEMRXVSHYGMdo este programa en cuatro operaciones mineras en distintos
KVEHSWHIEZERGI±,S]IRHuEPEWQMRIVEWIWXjRIRJSGEHEWIRPE
TVSHYGXMZMHEH I\GIPIRGMESTIVEGMSREP]QERXIRMQMIRXS )RIWI
IWGIREVMSI\MWXIRZEVMEWXIRHIRGMEWHIRXVSHIPEWGYEPIWHIWXEGE
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LSVEWELSVEWHIRXVSHIPETEYXEHIQERXIRMQMIRXS
PSGYEPTIVQMXIQINSVEVPETVSHYGXMZMHEHIRPEWJEIREWQMRIVEW²
Comenta el ejecutivo de ENEX.
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GSQFYWXMFPIGSQSIPIGXVMGMHEH IRFEWIEPHIWEVVSPPSHIRYIvas tecnologías asociadas a lubricantes. Entre esas innovaciones
HIWXEGEIP+EWXS0MUYMH +80 HIWEVVSPPEHSTSV7LIPP]UYI
)2)<7%HMWXVMFY]IIR'LMPI7IXVEXEHIYRTVSHYGXSKIRIVE-

.YWXS:IVHINS7YF+IVIRXIHI:IRXEW-RHYWXVMEPIW0YFVMGERXIW

HSETEVXMVHIKEWREXYVEPPSUYITIVQMXIPPIKEVEYREGIMXIFEWI
TVjGXMGEQIRXIPMFVIHIMQTYVI^EWUYIPYFVMGEPSWGSQTSRIRXIW
HIPEQEUYMREVMEWMRHINEVVIWMHYSWHMWQMRY]IRHSGSRWMHIVEFPIQIRXIPEJVMGGMzRIPGEPSV]IPHIWKEWXIHIPEQEUYMREVME±)WXE
RYIZEXIGRSPSKuEHII\XVIQETYVI^ETIVQMXIYREMQTSVXERXI
QINSVEIRPEHMWTSRMFMPMHEHHIIUYMTSW I\XIRWMzRTIVMSHSHI
GEQFMSW  VIHYGGMzRHIVIWMHYSW]TSXIRGMEPIWELSVVSWIRIP
GSRWYQSHIGSQFYWXMFPI²GSQIRXE:IVHINS
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que por motivos de productividad no pueden retirarse de sus
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HIEGIMXIGSQSTYIHIWIVIPGEWSHIPEWTEPEWIPIGXVSQIGjRMGEWSLMHVjYPMGEW TIVJSVEHSVEW GEQMSRIWHII\XVEGGMzRHI
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Este servicio de lubricación directo permite alinear al
proveedor del servicio de lubricación con los objetivos de
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Codelco registraría excedentes cercanos
a los US$2 mil millones en 2017
Si se considera el precio promedio para el año estimado por Cochilco de
US$2,64 la libra, los excedentes de la estatal alcanzarían a US$1.974 millones
este 2017. Así lo estimó la consultora Plusmining, tomando en cuenta la
sostenida alza en la cotización del cobre.
“Los excedentes de Codelco para este 2017 estarán por sobre las expectativas,
principalmente por una combinación de factores relacionados al precio y al
costo”, comentó el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo.
Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche,
declaró estar contento y feliz por el alza en el precio del metal rojo, lo que
espera que se vea reflejado en los resultados de la minera estatal.
“Creo que con las tendencias que tenemos hoy, con las rebajas de costos
que hemos logrado (…), y la tendencia de precios, creo que podemos estar
por ahí (con aportes por US$ 2 mil millones)”, ratificó Landerretche.

Presentan proyecto de Ley que
busca frenar la conmutación
laboral en Antofagasta
Con el propósito de frenar el fenómeno de la conmutación
laboral, la diputada por Antofagasta Paulina Núñez (RN)
presentó en el mes de julio un proyecto de Ley que
modifica el Código del Trabajo estableciendo un nuevo
requisito para autorizar la jornada excepcional.
En su presentación, el texto ingresado al Congreso
argumenta que si bien “el trabajo conmutado aparece
como económicamente eficiente, sólo se revela como tal
desde el punto de vista de la empresa (…). Sin embargo,
las jornadas especiales no son eficientes con su entorno,
desde el punto de vista urbano, comunal-económico y
familiar”.
El proyecto fue rechazado por algunas organizaciones
sindicales de la zona, como el Sindicato N°1 de Minera

Escondida, que calificó la iniciativa como “irreal, arbitraria,
populista, inconstitucional y discriminatorio”.
De acuerdo al último informe del Observatorio Laboral
de Antofagasta, la industria minera es donde se presenta
con mayor fuerza el fenómeno de la conmutación en la
zona, alcanzando un 45,6% sobre el total del empleo
sectorial.

Sierra Gorda producirá más
de 100.000 toneladas de cobre este año
El presidente ejecutivo de KGHM, Radoslaw Domagalski-Labedzki,
afirmó en una entrevista que el proyecto Sierra Gorda producirá más
de 100.000 toneladas de cobre este año, lo que representa un alza
interanual superior al 6%, debido a mejoras en el procesamiento del
mineral.
Desde KGHM, empresa que posee un 55% de Sierra Gorda, proyectan
que todavía existe un “enorme espacio” para mejorar el desempeño de la mina, por lo que esperan que el nivel de
producción seguiría creciendo en los próximos años.
“Si nada impredecible sucede, como un colapso financiero, podemos tener un flujo de caja positivo dentro
de tres a cuatro años, y luego comenzar a ser rentable en el resultado neto. La recuperación de cobre está
en alrededor del 80%, lo que es bastante bueno. El mayor desafío ahora es tener un mejor control del
procesamiento”, afirmó el presidente ejecutivo de la empresa.
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Fernando Casado,
director de GlobalCAD:

“Se debería
promover más
trabajo sinérgico
entre el gobierno
y el sector
privado”
Con el enfoque en potenciar el desarrollo humano y promover el contexto hacia un desarrollo
sostenible, el vocero del centro GlobalCAD, con sede en Barcelona, analiza la gestión ambiental
de las grandes compañías en Sudamérica. Por Camila Morales

A

más de 11 mil kilómetros de
Santiago, en Barcelona, España, se
encuentran las oficinas de GlobalCAD,
centro de alianza donde convergen
profesionales de diferentes disciplinas
para potenciar y promover el desarrollo
humano y la sostenibilidad ambiental.
A través de este centro de asesoría
estratégica, los expertos que forman
parte de esta entidad buscan generar
conocimiento para contribuir a
resolver los principales desafíos
globales, como el cambio climático, el
impacto de grandes industrias, y el rol
de las comunidades en las decisiones
que afectan a su entorno.
El director de este centro, Fernando
Casado, posee una amplia experiencia

en asesoramiento para diversas
organizaciones internacionales como
el Banco Mundial y el Programa
de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA). Así, ha podido
seguir de cerca lo que pasa en
Sudamérica respecto al impacto
de las grandes industrias a nivel
medioambiental.
“Históricamente,
las
grandes
compañías mineras y energéticas en
Sudamérica no supieron entender
la importancia que tiene gestionar
sus operaciones desde una filosofía
holística con su entorno y con las
comunidades del ecosistema donde
operan”, afirma Casado desde el
continente europeo.

En este contexto, la evolución que
ha tenido la gestión ambiental del
sector privado y el rol que cumple la
ciudadanía para avanzar en la materia,
son parte del análisis que realiza el
director de esta red internacional en
entrevista con Revista Nueva Minería
y Energía.
¿Cuál es su evaluación sobre la
gestión ambiental que realizan
las grandes compañías mineras y
energéticas en Sudamérica?
Las grandes compañías en Sudamérica
tardaron en adoptar una mentalidad
sostenible en sus modelos de gestión,
tanto en el proceso de extracción de
recursos de forma respetuosa con el
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entorno natural, como en el modo
operativo, incorporando sistemas
participativos con las comunidades que
eran grupos cruciales del ecosistema.
Sin embargo, esta última década ha
experimentado una concienciación
muy significante por parte de las
políticas corporativas y parece que
hay una voluntad más alineada con las
necesidades del entorno que, sin lugar
a dudas, facilitará llegar a alianzas
sostenibles para el desarrollo de los
territorios.
¿Cree que las medidas que
implementan estas empresas ayudan
a una real conservación de la
biodiversidad en esta zona de
continente?
Se debería analizar caso por caso.
No obstante, considero que hay
algunas compañías que han puesto en
marcha políticas de conservación de la
biodiversidad importantes, aunque los
retos medioambientales en una región
muy urbanizada, con tendencia a
crecer en densidad de población, son
muy grandes.
Por lo tanto, las medidas van bien
encaminadas pero deberían ser más
ambiciosas y, sobre todo, deberían
potenciarse más las alianzas con las
entidades públicas para realmente
generar programas transformadores
sociales y medioambientales.
Considerando la dramática situación
de extinción de especies por área
-50.000 especies por año (sólo 7.000
de ellas conocidas), que representa
10.000 veces la tasa natural de
extinción y significa un 5% del total
de especies por década-, es obvio que
el reto es enorme y, por lo tanto, las
medidas a adoptar deberían estar a la
altura de los retos.
¿Cuánto
han
incidido
las
manifestaciones
sociales
para
posicionar en el debate los problemas
que trae la puesta en marcha
de ciertos proyectos mineros y
energéticos en Sudamérica?
Han incidido mucho, como es
normal. La presión ciudadana y los
movimientos sociales han jugado un

papel fundamental haciendo constatar
a los gobiernos la importancia
de adoptar una serie de medidas
medioambientales y de inclusión
social en los modelos de desarrollo del
sector minero.
Desgraciadamente, en muchos casos,
la iniciativa privada no ha tenido
el liderazgo social suficiente y los
gobiernos no han tenido la voluntad
política requerida, y, por lo tanto,
las manifestaciones sociales han sido
fundamentales para llegar a un marco
de extracción de recursos coherente
con la sostenibilidad de los recursos
naturales y con la cohesión social
y necesidades de desarrollo de las
comunidades.
CON LA MIRADA EN CHILE
¿Cuál es su opinión respecto a los
pasos que ha seguido Chile en
relación al cambio climático?
Chile es uno de los países más
afectados por el cambio climático
en muchos sentidos. Tal y como se
presentó en la COP 22, en Marrakech,
Marruecos, el índice de Riesgo
Climático Global (elaborado por la
organización alemana Germanwatch),
posicionó a Chile dentro de los diez
países más afectados por eventos

Históricamente, las
grandes compañías
(…) en Sudamérica
no supieron entender
la importancia que
tiene gestionar sus
operaciones desde
XQDÀORVRItDKROtVWLFD
con su entorno

Para el director de GlobalCAD, “las grandes compañías en Sudamérica tardaron en
adoptar una mentalidad sostenible en sus modelos de gestión”. En la foto, una
operación minera en Colombia.
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sobre la producción agrícola, sobre la
biodiversidad, entre otros), así como
la promoción de la puesta en marcha
de acciones de mitigación apropiadas,
y la creación de indicadores sobre los
impactos del cambio climático. Estos
son pasos correctos para avanzar en
este ámbito.
Asimismo, la Coalición del Clima y
Aire Limpio (CCAC), fomentada por
el Ministerio de Medio Ambiente de
Chile, es una estructura pertinente que
podría aportar soluciones significativas
al proceso.

Parte del equipo de GlobalCAD en una reunión junto a comunidades locales en Chiapas,
México. Fernando Casado exponiendo.

Chile es uno de los
países más afectados
por el cambio climático
en muchos sentidos.
El índice de Riesgo
Climático Global
posicionó al país dentro
de las diez naciones
más afectadas por
eventos meteorológicos
asociados al cambio
climático durante el
2015.

meteorológicos asociados al cambio
climático durante el 2015.
Sin embargo, según me consta, las
medidas que se han ido adoptando no
están mal encaminadas y considero
que se ha mostrado liderazgo en varios
frentes, gestionando la mitigación
y la adaptación. Ya sea elaborando
varios estudios de vulnerabilidad en
profundidad (de los sistemas hídricos,

¿Qué rol debe asumir el gobierno
y el sector privado a la hora de
trabajar para aminorar los efectos
del cambio climático?
Principalmente, se debería promover más
trabajo sinérgico entre el gobierno y el
sector privado, incorporando asimismo
a las organizaciones de la sociedad civil,
para fomentar alianzas intersectoriales
y modelos de intervención proactivos,
orientados a aminorar los efectos del
cambio climático.
Creo que el gobierno de Chile tiene
las capacidades, y me consta que la
voluntad, de ser el catalizador que
arme este espacio de concertación
para la promoción de un nuevo
marco de actuación hacia el cambio
climático.

En la opinión de Fernando Casado, el gobierno de Chile debe ser el catalizador para
avanzar en un nuevo marco de acción para combatir el cambio climático.
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¿Qué condiciones deberían cambiar
en Chile para comenzar a trabajar
en una eﬁciencia energética real?
Por un lado, se debería crear una
estructura de actuación multisectorial,
con actores públicos, privados y
representantes de la sociedad civil, que
identifique las prioridades sectoriales
con las que se quiere trabajar y
promueva una mayor coordinación
institucional. De esta manera, se
podrían fomentar grupos de trabajo
y lograr financiamiento a largo
plazo, conectando a inversionistas
con entidades que habiliten las
infraestructuras
necesarias
para
fomentar una transición hacia
modelos de eficiencia energética real.
Entre las entidades que deberían
participar
podrían
contarse
el
Ministerio
de
Obras
Públicas,
Ministerio de Vivienda, Ministerio de
Energía, el Banco Central, Cámara
Chilena de la Construcción, principales

empresas del sector y grupos sociales
implicados.
¿Qué iniciativas mundiales destaca
desde el sector privado para
aminorar los impactos en el medio
ambiente?
Son muchas las iniciativas que
ha promovido el sector privado
intentando lograr un desarrollo
sostenible y mejores prácticas en el
medio ambiente. Creo que muchos
de los casos prácticos evidencian
que cuando hay una voluntad de
generar un cambio y de realizar una
extracción de recursos de manera
sostenible, respetando la cohesión
social de las comunidades locales, es
viable desde el punto de vista social y
medioambiental. Pero también genera
beneficios económicos y favorece el
desarrollo de los modelos de negocio.
Esta es la fórmula que se debería
considerar para avanzar.

La presión ciudadana
y los movimientos
sociales han jugado
un papel fundamental
haciendo constatar
a los gobiernos la
importancia de adoptar
una serie de medidas
medioambientales y de
inclusión social en los
modelos de desarrollo
del sector minero.
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Institucionalidad de Diálogo Territorial:

¿Una nueva forma de diálogo?
La propuesta impulsada por Valor Minero que pretende transformarse en una nueva política
pública para mantener un diálogo permanente entre las comunidades, las empresas y el Estado
HQWRUQRDJUDQGHVSUR\HFWRVGHLQYHUVLyQJHQHUDGHEDWHSRUVXÀQDOLGDG Por Camila Morales

Pese a que el documento final aún no se presenta de manera
formal al gobierno, por diversos medios de comunicación y
espacios de debate se ha dado a conocer la iniciativa que
impulsa Valor Minero, una entidad de carácter públicoprivado que pretende incorporar un nuevo mecanismo
como política pública.
Se trata de la “Institucionalidad de Diálogo Territorial”,
propuesta que tiene como objetivo destrabar grandes
proyectos de inversión, mediante mecanismos de mediación
entre las empresas, las comunidades y el Estado, para resolver
controversias y evitar la judicialización de las iniciativas.
Este mecanismo tendría un financiamiento público - privado,
y compromete el trabajo de múltiples actores para que exista
un diálogo temprano, permanente y efectivo a la hora de
estimar el desarrollo de un proyecto de gran envergadura en
una zona determinada del país.

Pese a que tanto autoridades sectoriales como actores relevantes
de la industria minera han destacado la iniciativa, relevando su
aporte para lograr “un desarrollo integral”; el hecho de que la
propuesta pretenda incluir mecanismos de mediación prejudiciales
para la resolución de controversias, genera interrogantes.
El cuestionamiento se centra en que el mecanismo buscaría
principalmente viabilizar los proyectos extractivos, lo que ha
sido interpretado como una estrategia en vez de un diálogo
permanente de las empresas con las comunidades. Frente a
este cuestionamiento, surge la interrogante, ¿cuál es el objetivo
central de esta propuesta?
Para contraponer visiones, en una nueva edición de “Frente
a Frente” participan Danae Mlynarz, gerenta del “Proyecto
Institucionalidad de Diálogo Territorial” de Valor Minero, y
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales (Olca).
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FRENTE A FRENTE

DANAE MLYNARZ

gerenta del “Proyecto Institucionalidad
de Diálogo Territorial” de Valor Minero

Nuestra apuesta
no es viabilizar,
sino que buscar
proyectos que
sean virtuosos,
inclusivos y
sostenibles

¿Cree que la judicialización es una herramienta válida para
detener y/o paralizar iniciativas polémicas?
Creo que sí. Es la alternativa que existe hoy en día para detener
proyectos si la comunidad no está de acuerdo con ellos. Por un lado,
porque existen circunstancias en las que efectivamente no se han
llegado a acuerdos, o bien no se ha contado con mecanismos previos
al proceso judicial que permitan el entendimiento entre las partes. Pero
por otro, porque al SEA se le está pidiendo que exceda sus capacidades
al presentarse como la ventanilla única para abordar los impactos de un
proyecto, los que en muchas ocasiones no tienen su origen en temas
medioambientales.
¿Considera que con el mecanismo que propone Valor Minero
se podrá construir diálogo de manera efectiva entre los actores
involucrados de un determinado proyecto?
Esa es nuestra apuesta, pero se debe partir por resignificar el concepto
“diálogo efectivo”. No basta el “diálogo por el diálogo”, se necesita
uno que tenga como objetivo último el desarrollo humano. Diálogos
en igualdad de condiciones, donde todos tengan las herramientas
para representar sus intereses. Impactos, que como mencioné, sean
evaluados desde una mirada integral (incluyendo variables económicas,
sociales, culturales y medioambientales), y donde las conversaciones se
orienten a acuerdos que sean consistentes con una visión estratégica
de desarrollo territorial.
Pero eso sólo se logra si se diseña una propuesta que involucre todas
las realidades y se haga cargo de las brechas que existen en nuestro
sistema. Es por eso que, junto a actores públicos, privados y de la
sociedad civil, estamos diseñando esta política pública que llamamos
“Institucionalidad de Diálogo Territorial”. Conscientes de que sólo
la construcción conjunta permitirá presentar una propuesta viable y
positiva para los chilenos y chilenas.

Foto: Felipe Pinto

La propuesta de Valor Minero considera consultas socioeconómicas,
además de consultas indígenas y ambientales para superar controversias.
¿Le parece adecuada esta propuesta? ¿Qué más se necesita?
Más que consultas socioeconómicas, considera una evaluación
integral de los impactos, que atienda lo compleja que es la realidad.
Importante decir también que nuestro objetivo último no es superar las
controversias, si no que el desarrollo humano, social y ambientalmente
sostenible de los territorios. El impacto en la calidad de vida de todos
sus habitantes.
¿Le parece oportuno que una entidad como Alianza Valor
Minero, que se deﬁne como público-privada, busque viabilizar
los proyectos y agilizar sus procesos de tramitación?
Nuestra apuesta no es viabilizar como tal, sino que buscar proyectos que
sean virtuosos, inclusivos y sostenibles. Viabilizar proyectos y agilizar
procesos de tramitación no tiene ningún sentido si no se cuenta con un
horizonte claro de porqué una inversión. Chile no necesita crecer con
más proyectos, si no que con mejores proyectos. Concertar junto a las
comunidades, el hacia dónde se quiere avanzar y cómo las inversiones
pueden aportar a materializar esa visión. Estamos conscientes que hoy
en día es necesario ver cómo avanzar en desarrollo sostenible para
todas y todos.
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¿Cree que la judicialización es una herramienta válida para
detener y/o paralizar iniciativas polémicas?
Las comunidades no recurren a la justicia para detener o paralizar un
proyecto, sino para velar por el respeto a sus derechos y la vida de
los ecosistemas que habitan. El eje de la institucionalidad ambiental,
por presión de las grandes corporaciones, entre ellas las mineras, es la
protección de las inversiones, no la protección del medio ambiente. En
ese contexto se aprueban proyectos que son inviables y que tendrán
consecuencias irreparables para los territorios, en virtud de ello es que
las comunidades recurren a la justicia. Eso sin duda me parece legítimo
y saludable como fenómeno social en una sociedad que pretende ser
democrática.
¿Considera que con el mecanismo que propone Valor Minero
se podrá construir diálogo de manera efectiva entre los actores
involucrados de un determinado proyecto?
El mecanismo propuesto nace de un grupo de interés, el minero, y
responde a sus objetivos. No es entonces una propuesta para tomar
conciencia de la sabiduría local, internalizar sus demandas y atrevernos
al desafío de construir un país a escala humana que reconozca el aporte
colectivo. Es un mecanismo para imponer y neutralizar la forma de vida
que existe y se proyecta en los territorios, e invitar, en condiciones de
brutal asimetría, a ponerle precio a lo que la gente ama.
Las comunidades no han depredado sus territorios durante siglos porque
son malas para los negocios, sino porque valoran su entorno. Esto no
quiere decir que todo es bucólico en las localidades. La vida rural ha
sido profundamente despreciada y castigada. Por eso mismo, este tipo
de mecanismos visualizan esa vulnerabilidad y la capitalizan a su valor,
cuestión que nos parece socialmente lamentable y éticamente repudiable.

Es un mecanismo
para imponer
y neutralizar la
forma de vida
que existe y se
proyecta en los
territorios

¿Le parece oportuno que una entidad como Alianza Valor
Minero, que se deﬁne como público-privada, busque viabilizar
los proyectos y agilizar sus procesos de tramitación?
Me parece oportuno que el Estado vele por salvaguardar el patrimonio
común de las actuales y las futuras generaciones, cuestión que se
supone constituye su mandato básico, y que los privados se dediquen
a sus asuntos. Cuando el interés privado determina una alianza público
privada, estamos ante la cara más patética de la subsidiaridad, supone
que el Estado internaliza un objetivo particular en el diseño de sus
políticas, y eso es perverso para lo que hasta ahora se ha entendido
como democracia.

Foto: Felipe Pinto

La propuesta de Valor Minero considera consultas socioeconómicas,
además de consultas indígenas y ambientales para superar controversias.
¿Le parece adecuada esta propuesta? ¿Qué más se necesita?
Todas las consultas apuntan a viabilizar un proyecto extractivo, ese es el
piso de la conversación; un diálogo construido en esas circunstancias no
es diálogo, es estrategia, por eso es tan impresentable y preocupante
que los poderes del Estado se muestren proclives a validar la iniciativa.
Lo que necesitamos es hacer una evaluación seria de lo que el
extractivismo minero ha generado en los territorios, en la cultura, en
nuestras formas de vida, y luego nos demos permiso para aprender de
todo el daño causado y avanzar en conjunto en la reparación, en la
búsqueda de otras formas de desarrollo.
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Ecuador: un nuevo
impulso para su minería
El inicio de la construcción de las instalaciones del proyecto Fruta del Norte, es un hito que
se enmarca en la nueva imagen que Ecuador quiere mostrar a la industria minera mundial:
un país con potencial que desea abrir las puertas a los inversionistas. Por Camila Morales

El pasado 31 de mayo la empresa Lundin Gold informó el

subterráneo Fruta del Norte simboliza un paso relevante
para el sector minero en Ecuador.
Así lo ratifica el gerente general de la Empresa
Nacional Minera de Ecuador (Enami EP), Raúl Brito,
quien destaca el carácter estratégico que tiene esta
iniciativa para el país. “Fruta del Norte es la cara actual
visible al mundo, del potencial minero en oro y plata
de Ecuador”, señala.

Foto: Lundin Gold

inicio de la construcción de las instalaciones de apoyo para
el desarrollo de Fruta del Norte, proyecto que es identificado
como una de las iniciativas auríferas no desarrolladas más
grandes del mundo.
Con reservas minerales que suman un total de 4,82 millones
de onzas de oro y 6,34 millones de onzas de plata, según
cifras oficiales, el inicio de la construcción del proyecto

El desarrollo del proyecto aurífero Fruta del Norte, es uno de los
hitos más importantes de Ecuador este 2017 en materia minera.
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Foto: Enami EP

Foto: Ministerio de Minería de Ecuador

Fruta del Norte
HVLGHQWLÀFDGR
FRPRXQDGHODV
LQLFLDWLYDVDXUtIHUDV
no desarrolladas
PiVJUDQGHVGHO
PXQGR

Raúl Brito,
gerente general de la Empresa
Nacional Minera de Ecuador.

De esta manera, el inicio de la
construcción de este proyecto
ubicado en la provincia de Zamora
Chinchipe, en el sureste de Ecuador,
y que contempla una inversión de
US$ 1.000 millones, es la noticia más
relevante del rubro durante el primer
semestre de 2017.
Pero, ¿qué viene ahora? Desde el
mundo público y privado esperan
consolidar el hito de la construcción
de una mega iniciativa con la llegada
de más inversionistas interesados en
replicar la experiencia de Lundin Gold.
MAYOR APERTURA
Pese a que desde hace algún tiempo el
gobierno ecuatoriano ha trabajado para
impulsar la industria minera por medio
de modificaciones a nivel normativo,
a partir de este año se esperan los
efectos concretos de estos esfuerzos,
con la llegada de más inversionistas.
“Nuestro país se encuentra dentro de
la misma franja geológica que Perú
y Chile, lo cual augura un muy alto
potencial minero, pero con apenas
menos del 10% del territorio nacional
explorado. En este sentido, la apertura
del catastro minero, que se efectuó en
marzo de 2016, constituye la mejor
forma para dar a conocer el potencial
geológico que tiene el país”, explica el
ministro de Minería de Ecuador, Javier
Córdoba.
La apertura del catastro minero al que
se refiere el secretario de Estado forma

Javier Córdoba,
ministro de Minería
de Ecuador.

parte de los cambios que el gobierno
ha decidido liderar para potenciar
el sector. La apertura pública de
este registro con las áreas mineras
concesionadas, reservadas y libres del
país, posibilita que personas naturales
o jurídicas puedan solicitar que se
les conceda zonas para efectuar
exploración geológica.
“Estas nuevas condiciones han atraído
a Ecuador a prestigiosas compañías de
nivel mundial al proceso de subasta
o remate”, señala Javier Córdoba,
quien agrega que “las condiciones
económicas que el país propone han
mejorado, principalmente con la
suscripción de contratos de inversión
que ofrecen estabilidad”.
De acuerdo a datos de Enami EP,
con la apertura del catastro minero
en 2016, ya se han otorgado cerca
de 200 concesiones, “abriendo la
puerta hacia la inversión y la llegada
de importantes empresas mineras
internacionales, poseedores de altos
estándares”, detalla Raúl Brito.
Es así como el inicio de la construcción
de Fruta del Norte, junto con los
recientes
cambios
normativos,
simbolizan el nuevo cariz que Ecuador
quiere mostrar al mundo para albergar
nuevas iniciativas en sus catastros.
Pero, ¿qué le falta para consolidarse
como un país minero?
Para el gerente General de la Empresa
Nacional Minera de Ecuador, el
desafío del sector debe estar puesto

en otorgar confianza al inversionista.
“Nuestro propósito como sector es
fortalecer la inversión de riesgo, pero
con alta potencialidad. Ahora que
somos competitivos, lo que estamos
promoviendo es la confianza para que
los inversionistas vengan y puedan
tener reglas claras que les permitan
avanzar en sus proyectos de forma
completamente transparente”, explica.
EL CONTEXTO
Por otra parte, el vaivén en el precio de
los metales es un factor determinante
a la hora de proyectar la actividad
minera. Bien lo saben los actores del
sector en Ecuador, quienes asumen
que el desafío de escalar en la industria
se hace más difícil dado el escenario
internacional.
No obstante, se muestran confiados
en que las altas leyes minerales y
los amplios territorios por explorar,
serán un factor atractivo para los
inversionistas. Para el ministro de
Minería, Javier Córdoba, Ecuador sí
se ha convertido en un país atractivo
para la llegada de nuevos capitales,
pese al contexto.
“Nuestros proyectos presentan leyes
minerales muy altas, que se pueden
desarrollar con bajos costos operativos
y una excelente infraestructura, lo que
posiciona a Ecuador como un destino
atractivo para inversionistas de todo
el mundo”, detalla el secretario de
Estado.
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Respecto a las estimaciones de los
precios a nivel internacional en el corto
plazo, los actores del sector apuestan
a la estabilización del importe de los
metales. “Ese equilibrio es una buena
noticia para quienes deseen invertir en
proyectos a largo plazo”, asegura el
vocero de Enami EP.
Es así como pese al contexto,
Ecuador ha decidido darle un nuevo
impulso a la actividad. “La decisión
política del gobierno ha convertido a
la minería en los últimos años en una
fuente de desarrollo para el país,
para demostrar que la minería en el
Ecuador es una prioridad”, advierte
Raúl Brito.
El propósito es tener un sello propio
con la apertura de la actividad minera

a mayor escala. Pues, además del
proyecto Fruta del Norte y Mirador
(puesto en marcha en diciembre de
2015), Ecuador cuenta con otras
iniciativas que pretenden potenciar
la actividad: Río Blanco, Loma Larga y
San Carlos-Panantza.
Pero el portafolio de proyectos
espera ir por más. Así lo adelanta
el ministro de Minería de Ecuador.
“Adicionalmente, estamos trabajando
en la definición de la segunda
generación de proyectos estratégicos
como Cangrejos, Cascabel, La Plata,
Llurimagua, Condor Gold, Ruta del
Cobre y Curipamba, los cuales, por
su potencial geológico-minero, han
generado grandes expectativas en los
inversionistas”, afirma.

La apertura del
catastro minero
forma parte de los
cambios que el
gobierno ha decidido
realizar para
potenciar el sector.

MINERÍA EN ECUADOR: CRECIMIENTO EXPONENCIAL
Exportaciones mineras

Ingresos tributarios

Empleo minería (promedio anual)

US$ 561
millones

US$ 348
millones

4.600
empleos

2011-2013

2011-2013

2011-2013

US$ 766
millones
2014-2016

US$ 547
millones
2014-2016

8.500
empleos
2014-2016

US$ 3.697
millones

US$ 1.326
millones

18.400
empleos

2017-2021

2017-2021

2017-2021

Fuente: Ministerio de Minería de Ecuador
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Chile y Corea del Sur:

Intercambiando
riquezas y conocimientos
Durante la primera mitad del siglo XX, Corea era una de las naciones más pobres de Asia,
con un ingreso promedio que apenas superaba los mil dólares. Hoy la situación es muy
distinta para Corea del Sur, que además de ser una de las grandes potencias económicas
del mundo, busca reforzar sus lazos comerciales con Chile. Por Daniela Tapia

Hace 50 años el nivel de vida de la población coreana era
comparable al de Afganistán, según datos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pero
fue gracias a la aplicación de políticas de desarrollo basadas
en la exportación de sofisticados bienes y tecnología de
punta que hicieron del país asiático un modelo a seguir.
Y si bien el desarrollo tecnológico se ha transformado en el sello
de sus notables avances, las relaciones bilaterales también han
significado un aporte a la prosperidad financiera de Corea del Sur.
En este sentido, la firma del tratado de libre comercio
que suscribió con Chile en 2003 (el primero de Corea
en su historia y el primero de Chile con un país de Asia),
fue un poderoso impulso para el intercambio comercial

nme 54 AGOSTO

VISION COREA 54-55.indd 54

entre ambos países. Y desde entonces, esta relación se ha
potencializado, diversificado y profundizado. De hecho, hoy
es casi cinco veces mayor de lo que fue hace diez años.
El país asiático es uno de los principales destinos para los
productos agropecuarios, silvícolas y pesqueros chilenos. El vino
chileno es el segundo más consumido en Corea, mientras que
otro tipo de productos como los arándanos, uvas y carne de
cerdo chileno son altamente apreciados en el mercado coreano.
De acuerdo con cifras del 2016 de la Dirección de Relaciones
Económicas (Direcon) del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile, Corea fue el séptimo socio comercial de Chile. En números, el
volumen de intercambio entre ambos países alcanzó los US$5.864
millones, con un superávit a favor de Chile de US$2.478 millones.

Seúl, la capital
de Corea del Sur.

03-08-17 16:59

EL MILAGRO SURCOREANO Y SUS
REDES EN CHILE
Con cerca de 50 millones de habitantes
y una extensión territorial apenas
ligeramente superior a los 100.000
km2, no hay duda que la República de
Corea (comúnmente llamada Corea
del Sur para diferenciarla de su vecina
República Popular Democrática de
Corea, o Corea del Norte) constituye
uno de los milagros del desarrollo
económico en la historia moderna.
De hecho, uno de sus máximos
referentes en el campo tecnológico
es la compañía Samsung, además
de otras firmas de gran relevancia a
nivel mundial como LG, Hyundai y
Kia Motors. En total, más de treinta
empresas de renombre y alcance global
están haciendo negocios en Chile.
De esta manera, las grandes compañías
coreanas están participando en la
construcción de obras de infraestructura
en Chile, tales como plantas
termoeléctricas, plantas fotovoltaicas,
instalaciones para la desalinización,
entre otras. Ejemplo de ello es la
participación de la empresa Hyundai
en el consorcio Puente Chacao, cuyas
obras comenzarán este año.
A esto se suma que otras firmas
coreanas han manifestado su interés
por participar en la industria chilena
del litio. Algo que es ratificado por la
propia embajada del país asiático en

Ilustración: Fabián Rivas

En este contexto, los principales
productos exportados hacia Corea
corresponden a cobre y sus derivados,
otros productos minerales como plata,
litio y molibdeno, productos silvícolas,
y alimentos. En tanto, los principales
productos importados desde Corea son
vehículos (automóviles y camionetas),
combustibles, aceites y bienes de capital.
Asimismo, según la Agencia Chilena
para la Promoción de la Inversión
Extranjera (InvestChile), entre los
años 2011 y 2016, y sólo por
concepto de inversiones amparadas
en el derogado DL 600, compañías
coreanas invirtieron en Chile más de
US$241 millones, particularmente
en los sectores de minería y recursos
naturales, servicios y construcción.

Chile, al resaltar las oportunidades
que se abren para ambos países en
este campo.
“Corea es considerado una potencia
en el procesamiento y producción
de litio, con sólida experiencia en la
producción de baterías recargables,
mientras que Chile cuenta con las
mayores reservas de litio a nivel
mundial”, destaca la embajada.
Por su parte, la Empresa Nacional de
Minería de Chile (Enami) ha dado
a conocer su interés en desarrollar
procesos de cooperación con Corea, a
través de sus agencias especializadas,
para trabajar en el proceso de cierre
de faenas mineras en suelo nacional.
Con ese fin, Korea Resources
Corporation (Kores) junto a la estatal
Mine Reclamation Corp (Mireco)
suscribieron un acuerdo con la Enami,
con el objetivo de convertir plantas
y minas recuperadas en circuitos
turísticos, reservas ambientales y/o
laboratorios de investigación.
Así, los ejemplos de cooperación entre
Corea del Sur y Chile suman y siguen,
siempre en línea con los objetivos del país
asiático de establecer nuevas alianzas
con Chile, aumentando así tanto el
intercambio económico como cultural.
Una apuesta donde los diversos sectores
productivos cobran protagonismo a la
hora de potenciar las inversiones.

Más de US$ 241
millones invirtieron
empresas coreanas
en Chile entre los
años 2011 y 2016,
sólo por concepto de
inversiones amparadas
en el derogado DL600.
Los proyectos se
concentraron en los
sectores minería y
recursos naturales,
servicios y construcción.
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Justicia argentina suspende
actividad de minera La Alumbrera
A fines de julio el sistema judicial de Argentina hizo
efectiva la notificación a Minera Alumbrera, ordenando
paralizar preventivamente las operaciones de la mina
en Catamarca, Bajo de la Alumbrera y Bajo el Durazno,
mientras se realicen informes periciales para medir el
alcance de la contaminación y degradación del medio
ambiente producidas.
El secretario de Minería de la provincia de Catamarca,
Rodolfo Micone, señaló que “la empresa Minera La
Alumbrera informó a la secretaría de Minería de la
provincia que recibió la notificación oficial de parte de
la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán”.
La suspensión transitoria de Minera La Alumbrera,
en manos de Glencore (50%), Goldcorp (37,5%)
y Yamana Gold (12,5%), se suma a lo ocurrido con

Mina Veladero en la provincia de San Juan, cuestión
que tiene en alerta a las autoridades trasandinas sobre
la forma en que se están desarrollando las operaciones
mineras.

Cobre se consolida como el principal producto de exportación de Perú
De acuerdo a lo señalado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE), el cobre fue el principal producto de exportación en Perú
en los primeros cinco meses de 2017, con ventas por sobre los US$ 5. 010
millones, monto que representó el 30% del total de los envíos de Perú.
La entidad gremial explicó que entre enero y mayo las exportaciones de cobre,
oro y zinc sumaron en conjunto US$ 8.773 millones y significaron el 52% del
total de las exportaciones de ese país. De manera detallada, las exportaciones
auríferas en el periodo analizado ascendieron a US$ 2.910 millones, cifra que
muestra un incremento de 6% respecto al mismo periodo de 2016.
Cabe destacar que el monto de las exportaciones de cobre que se realizaron
en los primeros cinco meses de este año, representaron un crecimiento de
38,1% en relación a igual periodo del año pasado (US$ 3.628 millones).

Bolivia invertirá más de US$ 1.000 millones
en energías renovables al año 2020
Con el propósito de contribuir a la reducción
de emisiones de gas de efecto invernadero
producido por energías fósiles, el gobierno de
Bolivia apostará por las energías renovables,
con el desarrollo de proyectos eólicos, solares
y geotérmicos.
El Ministerio de Energías, a través de la
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE),
tiene previsto invertir hasta el 2020, más de
US$1.000 millones en energías alternativas.
Al respecto, el viceministro de Electricidad
y Energías Alternativas, Joaquín Rodríguez,
señaló que el gobierno de Evo Morales está

empeñado en convertir a Bolivia en
un modelo de energía renovable
en la región a largo plazo, en línea
con la “Agenda Patriótica 2025”,
que contempla cambiar su matriz
energética en 80% hasta el 2030
con energías renovables.
De acuerdo al Viceministerio de
Electricidad y Energías Alternativas,
Bolivia tiene acuerdos con países
como Dinamarca, Francia, España y
otros, para desarrollar proyectos de
energía renovable.
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Minera Aratirí anuncia
proceso de arbitraje contra el
Estado uruguayo
Zamin Ferrous, la última empresa que estuvo a cargo del
que iba a ser el primer proyecto a gran escala de Uruguay,
Aratirí, anunció un proceso de arbitraje contra el Estado
uruguayo, por haber incumplido el tratado de Promoción
de Inversiones entre el Reino Unido y Uruguay, al imponer
modificaciones al proyecto de exploración que lo hicieron
inviable.
“Minera Aratirí y sus subsidiarias contaban con varios
permisos de prospección y exploración, que les otorgaban
un derecho exclusivo a obtener la concesión de explotación
del proyecto. Pero el gobierno implementó cambios a las
reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y
de forma retroactiva”, señala un comunicado de Zamin
Ferrous.
Por su parte, un grupo de 100 trabajadores de Aratirí está
llevando adelante un juicio contra de este grupo inversor
por no haber pagado la mitad sus despidos, por lo que
la historia de Aratirí parece continuar en el debate de
Uruguay, pese a no desarrollarse.

Nuevos proyectos de oro en
México ascenderían a US$ 2.500
millones al 2020

De acuerdo a datos de la Cámara Minera de México
(Camimex), doce empresas tienen programado
inversiones por más de US$ 2.486 millones en
proyectos de oro entre el 2017 y 2020 en ese país.
Entre los nuevos proyectos auríferos para el 2017
se destaca la expansión de la Mina Dolores, de Pan
American Silver (US$ 112 millones); San Agustín,
de Argonaut Gold (US$ 43 millones); y La Yaki, de
Alamos Gold (US$ 12 millones).
Respecto a este año, la Camimex anticipa también
una mayor producción de oro, al concretarse la
segunda fase de la mina San Julián, de la empresa
Fresnillo plc, programada para el segundo
semestre de 2017.
Cabe destacar que en 2016 la producción minera
mexicana de oro reportó una disminución de
1,7% interanual, alcanzando 4,26 millones de
onzas. En este periodo, tres empresas produjeron
más de 47% de la producción nacional de oro:
Fresnillo plc, Goldcorp y Minera Frisco.

Gobierno de Brasil realiza cambios a normativa
minera para reducir déﬁcit presupuestario
El gobierno de Brasil informó que realizará cambios a su código de
minería, con el fin de aumentar las regalías, en un nuevo intento
por reducir su déficit presupuestario en medio del periodo de
recesión que vive el país.
“Brasil estaba retrasado en las regalías que cobraba. Estas medidas
serán fundamentales para acelerar la velocidad de crecimiento de
la economía brasileña”, señaló el ministro de Minería, Fernando
Coelho (en la foto).
De esta manera, las regalías del hierro subirán hasta el 4%,
subiendo dos puntos desde el actual 2%, en tanto el oro pasará
del 1 al 2%. Sumado a ello, también se aumentarán las multas
para los daños medioambientales provocados por las empresas,
hasta un techo de US$ 9,47 millones.
Las nuevas reglas, que entrarán en vigencia en noviembre si son
aprobadas por el Congreso, incluyen la creación de la Agencia
Nacional de Minería para supervisar la industria.
nme 58 AGOSTO
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Distribución y transmisión eléctrica:

En el ojo del huracán
Los últimos acontecimientos climáticos han puesto en el debate público el accionar de
las compañías distribuidoras. Hechos que han puesto sobre la mesa la urgente necesidad
de analizar acerca de la calidad y seguridad del suministro eléctrico. Otro punto son los
avances y aspectos pendientes de la ley de transmisión a más de un año desde su entrada
en vigencia. Dos temáticas que concentran la atención de la industria eléctrica-energética
local. Por Daniela Tapia

D

e lo que se recuerde en el sector de la distribución
eléctrica, este ha sido quizás uno de los más complejos.
Los eventos climáticos como los incendios forestales a
comienzos de año y los últimos temporales han azotado
con fuerza a la industria, repercutiendo en el corte del
suministro eléctrico para la población.
Estos acontecimientos han puesto en jaque a los actores de
este sector, poniendo sobre la mesa la urgente necesidad
de analizar acerca de la calidad y seguridad del suministro
eléctrico.
Precisamente el seminario “Avances en la regulación de la
transmisión y distribución eléctrica”, organizado por Cigré
Chile y que se realizó a los dos días siguientes de ocurrida la
última nevazón que afectó a la capital, fue el escenario ideal
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Los últimos temporales provocaron extensos
cortes en el suministro eléctrico en Santiago.
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“Dentro de los distintos
puntos que hay que
resolver en nuestra actual
regulación es que no se
hace cargo necesariamente
de garantizar la calidad
de servicio llevada
directamente al cliente
y eso es una realidad”,
reconoció el director
ejecutivo de la Asociación
de Empresas Eléctricas,
Rodrigo Castillo.

para que los especialistas y ejecutivos
del sector expusieran sus teorías en
torno a las causas e implicancias de
este hecho.
¿Qué falló? ¿Cuánta responsabilidad
tuvieron las distribuidoras respecto del
extenso corte de suministro eléctrico
que aquejó a la capital o sólo se debió
a un evento climático de “fuerza
mayor”? Éstas y otras preguntas
intentaron esclarecer algunos de
los máximos representantes de la
industria.
A modo de respuesta, el director
ejecutivo de la Asociación de
Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo,
sostuvo que un desafío a corto plazo
para el segmento de la distribución
eléctrica es la mejora en la calidad
del servicio.
“Dentro de los distintos puntos que
hay que resolver en nuestra actual
regulación es que no se hace cargo
necesariamente de garantizar la
calidad de servicio llevada directamente
al cliente y eso es una realidad”,
reconoció el ejecutivo ante cientos de
asistentes al encuentro.
En este sentido, el dirigente gremial
deslizó la posibilidad de establecer

“una norma que considere estar
preparados para eventos climáticos
o tectónicos que pueden ocurrir más
frecuentemente de lo que habían
estado ocurriendo”.
LEY DE TRANSMISIÓN
Otro de los temas que concentran
la atención de la industria eléctricaenergética local es la ley de transmisión
eléctrica a más de un año de su
entrada en vigencia.
Actualmente hay cuatro reglamentos
de la ley de transmisión en etapa
de elaboración: coordinación y
operación del sistema eléctrico
nacional; sistemas de transmisión y
de planificación de la transmisión;
servicios
complementarios,
y
valorización de la transmisión.
Mientras que los reglamentos que
han sido publicados son los de
planificación energética de largo plazo;
procedimiento para la determinación
de franja, y el intercambio internacional
de energía.
Para Ramón Galaz, director de Valgesta
Energía, la ley de transmisión se hace
cargo de algunas falencias que tenía el
sistema, como por ejemplo contar con

una planificación de la transmisión
con visión de largo plazo.
“También esta normativa contribuye
a la simplificación del mecanismo
de remuneración, que se había
convertido en una barrera de entrada
para nuevos agentes, por lo que
ahora hay mejores condiciones para
la competencia. Además, le entrega
mayor independencia y mayores
funciones al ente coordinador”,
señala el ejecutivo.
A su vez, el gerente de Desarrollo
de Sistemas Eléctricos de Transelec,
Eduardo Calderón, sostiene que un
gran mérito de la ley es evaluar el
cambio de tasa fija a tasa variable.
“Además, el acceso abierto universal
permite el ingreso de nuevas
energías, como las ERNC”, comentó
el profesional.
Otro ingrediente que aportó al debate
el jefe de la Unidad de Mercados
Eléctricos de la Comisión Nacional
de Energía (CNE), José Carrasco,
apuntó al hecho que en el escenario
de flexibilidad, el almacenamiento
energético será un actor relevante
en la operación del sistema eléctrico
nacional.
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Cogeneración eficiente:
terreno fértil en Chile
El gobierno ha impulsado la cogeneración como una herramienta para seguir desarrollando
ODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDHQHOSDtV6LQHPEDUJRODVSULQFLSDOHVEDUUHUDVDGHUULEDUSDUD
LQWURGXFLUHVWDWHFQRORJtDGHPDQHUDPiVPDVLYDVRQORVHOHYDGRVFRVWRVGHLQYHUVLyQ\HO
GHVFRQRFLPLHQWRGHORVEHQHÀFLRVHFRQyPLFRVDPHGLDQR\ODUJRSOD]R Por Paula Chapple

L

Ilustración: Fabián Rivas

a necesidad de contar con una
energía más confiable, sustentable,
inclusiva y a precios razonables, llevó
al gobierno de Chile, a través del
Ministerio de Energía, a desarrollar
una estrategia a mediano y largo
plazo para el sector energético del
país. Es así como se crea la Agenda de
Energía 2025 y la Política Energética
2050, dentro de cuyos lineamientos
destacan, como plan de acción, el
aprovechamiento de los potenciales
energéticos
en
los
procesos
productivos.
Uno de las herramientas a considerar
que plantea la Agenda de Energía
para permitir un mayor desarrollo de
la eficiencia energética y mitigar las
emisiones de CO2 dentro del país es
la llamada cogeneración.
Este concepto se refiere a la generación
simultánea de energía eléctrica y calor
útil a partir de un único proceso de
consumo de energético primario.
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En el Hospital de Coyhaique se desarrolló un exitoso proyecto de cogeneración, impulsado por la empresa alemana GIZ, el Ministerio
de Energía y la AChEE.

Una tecnología que permite que
el calor y la potencia eléctrica sean
conjuntamente generados por una
sola unidad y utilizados por el mismo
consumidor.
FOMENTO A LA COGENERACIÓN
Los consumos energéticos en Chile han
presentado incrementos significativos en
los últimos 27 años, con un alza superior
al 319%. Ello llevó a la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética (AchEE) a crear
el año 2012 un programa especial de
fomento a la cogeneración, que busca
planificar y preparar proyectos de este
tipo “y generar capacidades nacionales
para el desarrollo y fomento de esta
tecnología”, según destaca Juan Pablo
Payero, jefe del área Industria y Minería
de la AChEE.
Adicionalmente, y con el apoyo de la
empresa alemana GIZ, se desarrolló
un proyecto que apuntaba a reducir
las emisiones en Chile a través de la
aplicación de la cogeneración en los
sectores industrial y comercial.

Pero el impulso a la cogeneración
ha seguido. Es así como entre los
años 2011 y 2015 se desarrollaron
proyectos pilotos de cogeneración
que lograron insertar esta tecnología
en la política pública de la eficiencia
energética, con plantas pilotos que
sirvieron de ejemplo y permitieron
presentar resultados concretos.
“La cogeneración es una de las
medidas más costo efectivas y con
mejores resultados, y es una alternativa
muy valorada cuando se habla de
medidas de eficiencia energética
y de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI).
Pensando en una generación adicional
descentralizada, la cogeneración es
atractiva como una de las soluciones”,
señala Cecilia Figueroa, asesora del
programa de Energías Renovables y
Eficiencia Energética en Chile de GIZ.

La cogeneración
VHUHÀHUHD
la generación
simultánea de
energía eléctrica y
calor útil a partir de
un único proceso
de consumo de
energético primario.

UN CAMINO POSIBLE
La cogeneración se entiende como
cualquier proceso que disipe altas tasas
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Fuente: AChEE

Chile posee un
alto potencial para
el desarrollo de
la cogeneración,
pudiendo ser un
importante aliado
para las políticas
públicas futuras.

de calor al ambiente, independiente si su
objetivo es producir energía eléctrica o no.
“Tiene un alto potencial de producción
de energía térmica para una segunda
aplicación. Esto evita lo que en
eficiencia energética se conoce como
destrucción de exergía (destrucción
de la capacidad de producir trabajo
mecánico)”, explica Andrés Díaz,
académico e investigador de la Escuela
de Ingeniería Industrial y del Centro de
Energía y Desarrollo Sustentable de la
Universidad Diego Portales (UDP).
En ese sentido Chile posee un alto potencial
para el desarrollo de la cogeneración,
pudiendo ser un importante aliado para
las políticas públicas futuras.
“Desde el 2016 los esfuerzos se han
enfocado más que nada a perfeccionar
el marco regulatorio, ya que la
cogeneración no estaba incorporada
en las normativas técnicas chilenas a
pesar de estar presente desde hace
años en el país. Las grandes industrias
cuentan con esta tecnología desde
hace mucho tiempo, con instalaciones

de cogeneración tradicionales, es
decir, en base a biomasa y residuos”,
agrega Juan Pablo Payero de la AChEE.
AVANCES
Si bien este tipo de tecnología aún
está en desarrollo, lo que ha impedido
masificar su implementación, la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética ha
seguido impulsando esta herramienta a
través de diversos programas enfocados
en fomentar el desarrollo de la
cogeneración y la evaluación de nuevos
proyectos en el país.
“Según estudios del Ministerio de Energía,
el potencial chileno para cogeneración
es de 2 GW, aproximadamente. Esto
considera el sector comercial, industrial y
minero”, comenta Andrés Díaz de la UDP.
Actualmente el Ministerio de Energía
promociona el uso de combustibles
limpios, como por ejemplo el gas natural,
para reducir la contaminación en zonas
saturadas. Esto se ha llevado a cabo
a través de concesiones de terrenos a
empresas de distribución de combustibles
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EL CASO DE COYHAIQUE
Un caso de éxito es el proyecto de
cogeneración del Hospital Regional de
Coyhaique, desarrollado por la alemana
GIZ, el Ministerio de Energía y la AChEE.
El proyecto, que empezó a idearse el
año 2010 y que comenzó su operación
durante junio de 2014, tiene un
rendimiento térmico anual del 60%,
un rendimiento eléctrico del 31% y un
rendimiento global del 91%.
Además, ha generado un 36% de
ahorro de energía primaria, aporta un
30,1% de la energía total que consume
el hospital, y genera 38,4% de aporte
a la demanda eléctrica y 23,3% de
aporte demanda térmica.
“Este proyecto ha permitido al Hospital
de Coyhaique un ahorro total de 280
millones de pesos, considerando que
el valor promedio de la mantención
cada 1.500 horas de operación es
cercano a los 4 millones”, destaca
Juan Pablo Payero.
De acuerdo a datos de la AchEE, en
todo el tiempo de funcionamiento
del proyecto se ha contribuido al
ahorro en la emisión de 700 toneladas

de dióxido de carbono equivalente
(CO2eq), gases considerados los
principales causantes del fenómeno
de calentamiento global.
El éxito de esta experiencia en el
Hospital de Coyhaique ha impulsado a
los mismos actores detrás del proyecto
a desarrollar una nueva iniciativa en el
país. Esta vez, se trata de apoyar a las
instituciones chilenas en la elaboración
y adaptación de normas internacionales
a las condiciones locales y en el
análisis del potencial del mercado para
seguir introduciendo soluciones de
cogeneración.

Entre los años 2011 y
2015 se desarrollaron
proyectos pilotos de
cogeneración que
lograron insertar
esta tecnología en la
política pública de la
HÀFLHQFLDHQHUJpWLFD

Tecnologías asociadas
Existen cuatro rubros en Chile que son destacables en cuanto
al desarrollo de cogeneración dentro de sus procesos productivos:
fabricación de papel, agroindustria, sector hospitalario y minería.
“Estos son los principales sectores donde podemos encontrar
proyectos de cogeneración, que van desde el desarrollo de
proyectos pilotos que comienzan a evaluar el comportamiento
de esta tecnología en los procesos productivos, hasta aquellos
que se encuentran en un nivel más avanzado con más de 10
años de experiencia”, explica Juan Pablo Payero de la AChEE.
Actualmente, los equipos más utilizados en Chile son las turbinas
de vapor, tecnología ampliamente desarrollada en la industria
del papel y en la fabricación de azúcar, contabilizando un total
de 30 plantas que implica un 61% de la totalidad de plantas en
operación.
Foto: AChEE

para la instalación de matrices de gas
natural licuado (redes locales) a zonas
que no disponían de éstas.
En temas normativos se cuenta con el
Decreto Supremo N° 6 de 2015 del
Ministerio de Energía, reglamento que
establece los requisitos que deben cumplir
las instalaciones de cogeneración eficiente.
Por otra parte se ha trabajado en el
Pliego Técnico N° 9: ‘Sistemas de
autogeneración’, el cual incluye ahora a
los sistemas de cogeneración (NCh. Elec.
4/2003 de ‘Instalaciones de baja tensión’).
Asimismo, recientemente fue aprobado
el Decreto Supremo DS 119 ‘Reglamento
de seguridad en las plantas de biogás’, que
incluye precisamente a la cogeneración,
además de la llamada trigeneración.
Esta nueva normativa define temas de
seguridad para las plantas de biogás, e
introduce modificaciones al reglamento
de instaladores de gas.
Finalmente se puede mencionar que
las instalaciones de cogeneración
eficiente son incluidas en la Ley 20.571
para la Generación Distribuida.

Según estudios del Ministerio de Energía, el potencial chileno para
cogeneración es de 2 GW, aproximadamente. Esto considera el sector
comercial, industrial y minero.
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Colbún:

giro hacia la generación limpia
Colbún remeció a la industria energética local al anunciar que no seguiría adelante con la
construcción de la segunda unidad de la central termoeléctrica Santa María. Pese a ello, la
compañía está trabajando en el desarrollo de diversos proyectos renovables e hidroeléctricos,
además de buscar nuevas opciones de negocio en América Latina. Por Daniela Tapia

U

n fuerte golpe de timón dio la generadora Colbún
en estas últimas semanas, remeciendo así al mercado
energético local. ¿La razón? La compañía decidió no seguir
adelante con la construcción de la segunda unidad de la
central termoeléctrica Santa María.
Los motivos de esta decisión son claros. Según la generadora,
si bien esta iniciativa tiene sus permisos al día y es parte
integral del proyecto aprobado por la autoridad ambiental
el año 2007, mientras no estén dadas las condiciones de
mercado ni sociales, por ahora la firma cierra las puertas
a este emblemático proyecto que integraba su plan de
inversiones.
La decisión de la compañía refuerza, además, el giro que ha
dado en el último tiempo hacia la generación hidroeléctrica
y renovable, particularmente con foco en iniciativas de
origen eólico y solar, diversificando aún más su cartera de
proyectos.

De esta manera, Colbún está en la etapa de puesta en
marcha del proyecto hidroeléctrico La Mina (34 MW), que
es su tercera central que califica bajo la Ley de ERNC, y
además está ingresando a trámite ambiental un nuevo
proyecto minihidro denominado central El Médano (6 MW),
que también calificará bajo la Ley de ERNC. En tanto, los
principales proyectos hidroeléctricos son Guaquivilo Melado
de 310 MW aprox. ubicado en la Región del Maule y San
Pedro de 170 MW, situado en la Región de Los Ríos.
Este último proyecto lleva un 15% de avance a la fecha, por
lo que la generadora contempla reingresar un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) de modificaciones dentro de este
año (ver crónica aparte en la página 72).
Desde la firma argumentan que si bien hoy el mercado
eléctrico está bien abastecido, debido al ingreso de varios
proyectos de energía renovable de fuente variable y un
bajo crecimiento de la demanda, es necesario trabajar los
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proyectos bajo una visión de mediano
y largo plazo.
La razón es simple. De acuerdo a la
generadora, el consumo eléctrico de
Chile es apenas un tercio del de los
países desarrollados, por lo que todas las
proyecciones indican que en los próximos
15 a 20 años el consumo se va a duplicar.

ESCENARIO LOCAL
A su vez, la firma también destaca los
cambios que ha experimentado el sector
eléctrico-energético nacional durante
el último tiempo. A juicio de la propia
compañía, los cambios siempre generan
oportunidades, por lo que la industria
debe ser capaz de ir adaptándose a
estas modificaciones sin poner en riesgo
la seguridad de suministro del sistema
eléctrico nacional (SEN).
“Por dicho motivo, tenemos que
intentar hacer las cosas de forma
profesional y sin perder las señales de
mercado costo-eficientes, desarrollando
los estudios que nos permitan identificar
las mejores prácticas técnicas y
económicas, para el desarrollo de todas
las opciones tecnológicas disponibles en
el mercado”, sostiene la empresa.
Mientras que en términos regulatorios,
en Colbún aseguran que están
trabajando de forma conjunta entre las
empresas, el regulador y también con
consultores y académicos nacionales
e internacionales, para abordar el
desafío de la diversidad tecnológica.

Hoy Colbún continúa
explorando distintas
opciones de crecimiento
en América Latina para
consolidar una posición
relevante en la industria
latinoamericana de
generación eléctrica y
GLYHUVLÀFDUVXVIXHQWHV
de ingresos.

Foto: Colbún

INTERNACIONALIZACIÓN
Desde hace un tiempo que la
compañía tenía entre sus planes
extender sus redes de negocio. Algo
que se hizo realidad cuando inició un
proceso de internacionalización, con
el objetivo de diversificar sus fuentes
de ingresos y explorar mercados con
nuevas oportunidades.
Fue así como en diciembre de 2015
Colbún tomó el control del 51% de la
empresa Fenix Power en Perú, operadora
de una central de ciclo combinado de
570 MW cerca de Lima. Estrategia que
se reforzó en 2016 cuando la compañía
puso el foco en la integración de Fenix
a Colbún, de modo de estandarizar sus
políticas y procedimientos con aquellos
implementados por la firma chilena.
Hoy Colbún continúa explorando
distintas opciones de crecimiento en
América Latina. ¿La idea? Consolidar
una posición relevante en la industria
latinoamericana de generación eléctrica

y diversificar las fuentes de ingresos,
“oportunidades que se irán estudiando
en su propio mérito y siempre bajo
el criterio de que agreguen valor a la
compañía”, afirma Colbún.

Colbún decidió no seguir adelante con la construcción de la segunda unidad de la central termoeléctrica Santa María. En la foto
superior la primera unidad de la central Santa María, y en la foto de la página anterior, Central La Mina.
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Central San Pedro,
encauzando su camino
Aunque el proyecto hidroeléctrico San Pedro, de la generadora Colbún, está aprobado
ambientalmente desde el 2008, a la fecha lleva sólo un 15% de avance. Su camino no ha
sido fácil, por lo que la compañía contempla reingresar un Estudio de Impacto Ambiental
(,$ GHPRGLÀFDFLRQHVGHQWURGHHVWHDxR Por Daniela Tapia

A

Lagos y Panguipulli, en la Región de Los Ríos, este proyecto
corresponde a una central de embalse “sin regulación”. Una
definición que según versiones de la propia compañía, implica
que no afecta ni regula el caudal natural del río San Pedro, “ya
que el caudal que ingresa al embalse es siempre el mismo que
sale, manteniendo el embalse su cota o nivel estable”, sostiene.
Pero el camino para su desarrollo no ha sido fácil. En agosto de
2015, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de
Los Ríos pidió a Colbún poner término anticipado a la tramitación

Fotomontaje: Colbún

unos 14 kilómetros más abajo del Lago Riñihue, la
generadora Colbún tiene como meta levantar uno de sus
proyectos más ambiciosos. Desafío no menor, considerando
que la iniciativa ha enfrentado la oposición por parte de
algunas organizaciones ambientalistas.
Se trata de la central hidroeléctrica San Pedro, que con
una capacidad instalada cercana a los 170 MW, pretende
inyectar energía al Sistema Interconectado Central (SIC).
Emplazado más específicamente en las comunas de Los

Fotomontaje con la ubicación exacta
de la central, en el río San Pedro.
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del permiso ambiental del proyecto, por
falta de información relevante.
La decisión se dio luego de que
en junio de ese año la eléctrica
presentara ante el organismo las
adecuaciones al proyecto que había
sido aprobado ambientalmente en
2008. Su construcción se inició poco
después de ese año, pero en 2010 la
misma empresa resolvió detenerla al
constatar antecedentes geográficos
y topográficos del terreno que
ameritaban estudios adicionales.
Hoy el proyecto lleva un 15% de
avance, por lo que Colbún contempla
reingresar un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) de modificaciones
dentro de este año.
RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
Como parte del trabajo previo a la
presentación del EIA, desde la firma
adelantan que están implementando
un
plan
de
relacionamiento

comunitario temprano. El objetivo de
esta medida, según comenta la propia
generadora, apunta a definir de
manera conjunta aquellas propuestas
que permitan al proyecto contribuir al
desarrollo y bienestar local y regional.
Este plan comprende cuatro áreas:
visitas al sitio del proyecto; mesas de
trabajo para sectores específicos, ya
sea con comunidades indígenas, o
mesas temáticas ligadas al turismo;
presentaciones del proyecto a distintos
grupos de interés, tales como gremios
o juntas de vecinos, y conversatorios
con organizaciones de base, con el fin
de recoger y sistematizar las principales
consultas de las comunidades.
En este contexto, el año pasado Colbún
realizó un total de 224 reuniones o
encuentros con distintas agrupaciones
y organizaciones de la Región de Los
Ríos. Además, el proyecto ha sido
visitado por 621 personas, según
destaca la firma generadora.

Con una capacidad
instalada cercana a los
170 MW, la Central San
Pedro corresponde a
una central de embalse
“sin regulación”, ya
que según la empresa,
no afecta ni regula el
caudal natural del río
San Pedro.
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Proyecto Quilapilún:

Iluminando desde la
Región Metropolitana
$XQTXHVXLQDXJXUDFLyQHVWDEDSUHYLVWDSDUDÀQHVGHPD\RÀQDOPHQWHHOSUR\HFWRGLRHO
SXQWDSLpRÀFLDODPHGLDGRVGHMXOLR'HHVWDPDQHUD4XLODSLO~QVHFRQYLUWLyHQHOSULPHUSDUTXH
VRODUDJUDQHVFDODGHOD5HJLyQ0HWURSROLWDQDTXHFXHQWDFRQXQDFDSDFLGDGLQVWDODGDGH
0:TXHVHLQ\HFWDUiQDO6,& Por Daniela Tapia

Si de energía solar se trata, la relación es casi inmediata
con el Desierto de Atacama, una de las zonas con mayor
radiación solar del mundo, y donde efectivamente están
instalados grandes proyectos que captan la energía del sol.
Sin embargo, a más de mil kilómetros de distancia hacia el
sur, la zona central del país también tiene un importante
potencial para desarrollar proyectos en base a energía solar.
Aunque se distingue por ser la más poblada y el centro
económico del país, la Región Metropolitana presenta

condiciones de radiación solar similares a las que se
encuentran en Iquique, con valores de 5,8 kWhr/m2 día.
Estas favorables características la convierten en un
importante polo de desarrollo para la energía solar
fotovoltaica. Precisamente gracias a estas condiciones,
a mediados de julio se dio el puntapié oficial al proyecto
Quilapilún, el primer parque solar a gran escala de la Región
Metropolitana, que cuenta con una capacidad instalada de
110 MW que se inyectarán al SIC.
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de Energía, Andrés Rebolledo, destacó
la puesta en marcha de esta obra,
señalando que en este período de
gobierno se han puesto en operación
62 centrales solares.
“Hoy las ERNC alcanzan el 17%
aproximadamente de la matriz
energética nacional, algo impensado
hace diez años atrás. Gracias al
impulso que han logrado estas fuentes
de generación, podemos soñar con un
90% de energía renovable al 2050”,
señaló la autoridad ministerial.
LOS PLANES DE ATLAS
Constituida en Chile desde fines
de 2016, Atlas Renewable Energy
concretó su operación formal en suelo
nacional con la puesta en marcha de
Quilapilún, además de otros proyectos
que la compañía adquirió a la extinta
firma estadounidense SunEdison
como la planta fotovoltaica Javiera de
69 MWp, que tiene un contrato de
suministro (PPA, por su sigla en inglés)
con Minera Los Pelambres, y varias
otras iniciativas no construidas que

permitirán aumentar su operación en
el país.
Fue el propio gerente general de Atlas
Renewable Energy en Chile, Alfredo
Solar, quien además de resaltar las
características de Quilapilún, también
se refirió a los planes de crecimiento
que tiene la compañía.
“A nivel regional, Atlas pretende
llegar a 1,5 GW de activos, invirtiendo
para ello más de US$ 525 millones.
Del total de proyectos, la empresa hoy
tiene más de 500 MW asegurados”,
dijo el ejecutivo en la ceremonia de
inauguración de Quilapilún.
“En Chile la idea es agregar un
par de proyectos a la cartera,
pero fundamentalmente crecer en
México y Brasil que son mercados
de mucho más volumen con mejores
oportunidades. En este contexto,
Atlas quiere buscar activos de alta
calidad en diferentes etapas de
desarrollo en los principales mercados
de Latinoamérica”, agregó Alfredo
Solar, gerente general de Atlas
Renewable Energy en Chile.

Foto: Atlas Renewable Energy

De propiedad de la empresa Atlas
Renewable Energy, la iniciativa inició
su construcción en julio del 2015
en la provincia de Chacabuco, zona
de Quilapilún Alto en la comuna de
Colina, luego de que su Resolución de
Calificación Ambiental fuera aprobada
por el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) y la Intendencia de la
Región Metropolitana.
A grandes rasgos, se espera que
el proyecto genere 243 GWh de
electricidad al año, “energía limpia que
permitiría evitar la emisión anual de
más de 100.000 toneladas de dióxido
de carbono equivalentes o retirar
22.000 automóviles de las calles de
Santiago”, afirman desde la compañía.
Está compuesto por más de 350 mil
paneles fotovoltaicos distribuidos en
una superficie total de 288 hectáreas.
Asimismo, durante la construcción de
la planta se empleó mano de obra local
y se capacitó a más de 40 personas
como operarios de maquinaria.
En el marco de la ceremonia de
inauguración del proyecto, el ministro

Proyecto Quilapilún.
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Presidenta Bachelet promulga
ley que moderniza gobierno
corporativo de Enap
La ley que moderniza el gobierno corporativo de la
Empresa Nacional del Petróleo (Enap) fue promulgada
a fines de julio por la Presidenta Michelle Bachelet.
Esta iniciativa permitirá establecer la conformación de
un directorio independiente que oriente los objetivos
de la compañía hacia el mediano y largo plazo, así
como una capitalización de hasta US$ 400 millones
como respaldo financiero para mantener su plan de
inversiones.
La norma también establece la necesidad de contar
con un plan quinquenal de negocios y desarrollo,
que es elaborado y preparado por los organismos de
dirección y administración de la empresa, para ser
presentado a la junta de accionistas. Además, éste

deberá ser actualizado anualmente, en el que podrán
verse reflejadas las definiciones del dueño sobre los
planes de inversiones y programas de la compañía.
“A partir de hoy Enap estará a la altura de las
empresas de los países más desarrollados”, destacó la
mandataria.

Estudio para interconexión energética entre
Chile y Perú sería entregado en marzo de 2018
Durante la reciente visita de la Presidenta Michelle Bachelet
a Perú, se avanzó en dos proyectos clave en los que ambos
países deben avanzar: la ampliación del tren Arica-Tacna y la
construcción de una línea de transmisión entre Tacna y Arica.
Esta última iniciativa ya está avanzando a través de
estudios de integración energética, que tienen un costo
estimado de US$250.000, financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

Sin embargo, el empresariado -representado por Juan
Eduardo Errázuriz, presidente del capítulo chileno
del Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP),
y Juan Francisco Raffo, presidente del capítulo
peruano- acordaron conformar un grupo técnico con
especialistas en esta área para avanzar en la propuesta
de un modelo regulatorio, el que sería entregado en
marzo de 2018.

Chile es el segundo país con mayores
tarifas eléctricas de Sudamérica
De acuerdo a un análisis del año 2016 del Centro de
Estudio de la Regulación Económica de los Servicios
Públicos de la Universidad de Belgrano en Argentina, el
valor de la energía eléctrica en Chile es una de las más
altas entre los países sudamericanos. La tarifa es de
15,80 centavos de dólar por KWh ($105), superando el
promedio de 10,21 centavos de dólar ($65).
Así lo confirmó también en 2014 el índice global de
rendimiento de la arquitectura energética del Foro
Económico Mundial (WEF), el que posicionó a Chile
como uno de los 13 países con las tarifas eléctricas
más caras del mundo, a partir de una muestra de 124
naciones.
Y en cuanto a los precios en energía eléctrica para
industrias, la tarifa chilena es de 8,89 centavos de
dólar por Kwh ($59) frente al promedio de 7,53
centavos de dólar ($52).
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Ministerio de Energía anuncia
proyecto de ley corta de
distribución
El ministro de Energía, Andrés Rebolledo, anunció
el envío de un proyecto de ley corta para realizar
modificaciones a la regulación de las distribuidoras
eléctricas, con cambios en las sanciones a las
empresas en caso de corte de suministro y
establecerá la obligación de dar prioridad a las
personas electrodependientes.
“Nos ha parecido, dada la urgencia y el impacto que
hemos tenido con estos últimos eventos de corte de
suministro, que es muy necesario entregar y tener
preparado para poder presentar al Congreso un
proyecto de ley corto que involucre al menos dos
elementos que nos parecen fundamentales a la hora
de corregir la actuación de las empresas distribuidoras
eléctricas”, afirmó el jefe de la cartera de Energía.
En este contexto, el secretario de Estado señaló que
la iniciativa contemplará una reformulación de las
sanciones, multas y compensaciones, “de manera tal
de dar una señal a las empresas para que no se vuelvan
a repetir este tipo de eventos de cortes prolongados”.

Un 15% caerá la inversión
en energía este año
Aunque la industria energética
vive
actualmente
un
boom de la mano de
las ERNC y por tercer
año consecutivo será
el sector económico
más dinámico de la
economía en términos
de inversión, este año
sufrirá una caída del
orden del 15% marcada
por una etapa del mercado de
bajo crecimiento de la demanda.
En este contexto, según el último informe realizado por
la Corporación de Bienes de Capital (CBC), este sector
invertirá US$ 4.654 millones en el año, de acuerdo con
el stock al cierre de marzo. Este monto se alcanzaría en
un escenario ideal, es decir, si se concretan todas las
iniciativas en carpeta para el ejercicio.
La cifra equivale a una disminución respecto de 2016
explicado, en parte, por una alta tasa de comparación. El
año pasado se invirtieron US$ 5.469 millones en energía,
la segunda suma más alta del registro histórico de la CBC.
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Gobierno realizará licitación de
suministro eléctrico por 2.200 GWh
La Comisión Nacional de Energía confirmó que el
miércoles 11 de octubre próximo se realizará la
presentación de las ofertas para la próxima Licitación
Pública Nacional e Internacional para el Suministro de
Potencia y Energía Eléctrica, por 2.200 GWh y que
abastecerá las necesidades de energía de los clientes
regulados de los Sistemas Interconectados Central y
del Norte Grande (SIC y SING), a partir del 1 de enero
de 2024, por 20 años.
En este proceso se considera la licitación de siete
bloques de suministro, compuesto por los bloques
horarios N°1-A, N°1-B y N°1-C, que suman 1.700
GWh, y por los bloques trimestrales N°2-A, N°2-B,
N°2-C y N°2-D, que suman 500 GWh de energía,
todos vigentes desde el 1 de enero de 2024 hasta el
31 de diciembre de 2043.

Aprueban polémico proyecto
GNL Talcahuano

Con una votación unánime -y sólo con la
inhabilitación del seremi de Transportes César
Arriagada- fue aprobado el proyecto gasífero
Terminal Marino GNL Talcahuano.
Este segundo terminal de gas que se planea
instalar en la provincia tuvo un año de revisión
por el Servicio de Evaluación Ambiental, donde
debieron mejorar las observaciones hechas por 17
de los organismos que, por ley, deben pronunciarse
sobre este tipo de iniciativas.
GNL Talcahuano es un proyecto gasífero que se ubicará
en la bahía de Concepción, frente al sector de Isla de
Los Reyes, en la comuna de Talcahuano. Contempla la
construcción de un terminal marítimo del tipo isla nearshore, que permitirá la descarga, almacenamiento y
regasificación de gas natural licuado.
La iniciativa fue aprobada entre manifestaciones de
productores de choritos que rechazan la construcción
del terminal marítimo, cuyos representantes fueron
desalojados de la sala, terminando con nueve
personas detenidas a las afueras del edificio.

En esta oportunidad, los principales cambios en la
licitación están en el diseño de los bloques, incorporando
el concepto de bloques trimestrales, la posibilidad de
realizar ofertas por rangos de energía, el mecanismo de
adjudicación en dos etapas y el aumento de las boletas
de garantías, duplicándose los montos de las boletas de
garantía de seriedad de la oferta (200 UF/GWh) y fiel
cumplimiento de contrato (600 UF/GWh).

Engie Energía Chile destaca buenos
resultados en el primer semestre y
los avances del proyecto TEN
Engie
Energía
Chile
registró un Ebitda de
US$140,4 millones en el
primer semestre de este
año, debido a iniciativas
de ahorro de costos
que
contrarrestaron
parcialmente el efecto
de los impuestos verdes,
la disminución de ventas
físicas de energía, y
los mayores costos de
reducción de emisiones,
informó la compañía a
través de un comunicado.
A su vez, los ingresos
operacionales alcanzaron
los US$530,4 millones
en el primer semestre de este año, aumentando 13%
en comparación con igual período del año anterior. El
incremento se debió principalmente a un mayor precio
promedio monómico para clientes libres, producto del
alza de los precios de los combustibles a los cuales están
indexadas las tarifas.
Por otra parte, durante los seis primeros meses del año,
Engie Energía Chile avanzó en plazo y presupuesto con el
proyecto TEN, que desarrolla de forma conjunta con Red
Eléctrica Chile y que permitirá concretar la interconexión
de los sistemas SING y SIC.

nme 78 AGOSTO

BREVES ENER 76-80.indd 78

03-08-17 16:34

Avisos.indd 1

24-07-17 16:40

ENERGÍA

AChEE lanza concurso
para el desarrollo de proyectos
piloto de eﬁciencia energética
La Agencia Chilena de Eficiencia Energética
(AChEE) lanzó a mediados de julio un concurso
que busca impulsar el desarrollo de proyectos
que contemplen medidas de mejora en eficiencia
energética en el sector industrial y minero.
A través de esta iniciativa, la agencia otorgará
un
cofinanciamiento
(no
reembolsable),
correspondiente al 70% del costo de las
actividades a desarrollar, con un monto máximo a
entregar de $25.000.000.
La idea es que la implementación se realice a
través de Empresas de Servicios Energéticos
(ESCOs), utilizando contratos de desempeño
energético del tipo “ahorros garantizados”. El
cofinanciamiento será pagado directamente a la
empresa beneficiaria, teniendo en consideración
la disponibilidad presupuestaria de la AChEE,
durante el año 2017.
“Con esta iniciativa buscamos marcar un hito
generando nuevos casos de éxito en materia de
proyectos con ahorros garantizados. Desde la
agencia sabemos que el modelo ESCO funciona
y queremos que más empresas comiencen a
utilizarlo”, destacó Juan Pablo Payero, jefe de la
Línea de Desarrollo de Industria y Minería de la
AChEE.

Huawei demuestra interés
por incursionar en el
mercado eléctrico chileno
Conocida mundialmente por el desarrollo de celulares,
la empresa china Huawei dio a conocer su interés por
incursionar en el mercado eléctrico chileno junto a un
socio.
Así lo hicieron saber ejecutivos de la compañía asiática a
representantes de gobierno. Esto consideraría también el
ingreso a Chile de Electric Power Construction Corporation
(Sepco, por su sigla en inglés), una de las empresas chinas
más grandes ligadas al mundo de la energía.
Según trascendidos, en el encuentro Huawei pidió
antecedentes sobre los mercados de generación y
transmisión en el país, así como del panorama regulatorio
para ambos mercados y futuros cambios.

Aysén cifra potencial hídrico
en alrededor de 6.000 MW
De acuerdo con cifras del documento “Política
Energética Regional de Aysén”, dado a conocer en la
zona por el Ministerio de Energía, la región contaría
con un potencial hidroeléctrico de 5.967 MW,
equivalente al 90% de toda la capacidad instalada en
Chile con esta tecnología.
Se trata de un número relevante, pues si bien Aysén
es la región con mayor potencial hidroeléctrico, el
desarrollo de esta energía es cuestionado a nivel local, sobre todo luego de lo ocurrido con
proyectos como HidroAysén o la central Cuervo, que contaron con férrea oposición ciudadana.
Sin embargo, al mismo tiempo la región cuenta con una matriz altamente contaminante y
costosa, siendo el diésel, con el 61,7% de participación, el energético más usado para generar
electricidad.
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Pasivos ambientales:
una deuda histórica
/DDXVHQFLDGHXQDUHJXODFLyQHVSHFtÀFDSDUDHVWRVUHVLGXRVQRFLYRVJHQHUDFRQWURYHUVLD
HVSHFLDOPHQWHSRUHOWUDWDPLHQWRGHORVSDVLYRVDPELHQWDOHV\DDEDQGRQDGRV¢4XpKDFHU
\TXLpQVHKDFHFDUJR"Por Camila Morales

L

¿Por qué? Sencillamente, porque actualmente no hay una
normativa especial que los regule en forma directa. Si bien
el historial de daños ambientales a nivel de agua, suelo y aire
producidos por pasivos ambientales mineros no tratados
adecuadamente o abandonados es largo, el Estado aún
no formula una regulación específica para estos peligrosos
residuos.
“La actual normativa solo contiene disposiciones de
carácter preventivo, destinadas a disminuir la generación
de futuros pasivos ambientales, pero no se hace cargo de
cientos de instalaciones, efluentes, emisiones, o depósitos
de residuos que históricamente han sido producidos por
las operaciones mineras, que actualmente se encuentran
abandonados”, explica Ignacio Martínez, abogado de
Fundación Terram.

Foto: Cicitem

a manera en que se desarrolla el país, de la mano de
una economía que crece -no obstante el menor ritmo de
los últimos años-, habla de una forma de progreso en el
que parece no haber tiempo para detenerse. Pese al menor
dinamismo de los mercados mundiales, Chile continúa
extrayendo sus recursos naturales que le permiten sumar
cifras azules a la hora de sacar cuentas.
En este contexto, la minería figura como una de las actividades
económicas más importantes. De manera histórica, este
sector extractivo ha entregado cuantiosas regalías al país,
pero también ha marcado huella en el medio ambiente.
Los altos impactos que la actividad ha dejado en su entorno, se han
transformado en una grave problemática para las comunidades
aledañas a estos sitios. Es el caso de los Pasivos Ambientales
Mineros (PAM), un tema que aún carece de soluciones concretas.
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(QRSLQLyQGHH[SHUWRVORVXFHGLGRFRQHOWUDQTXH(O0DXURGH0LQHUD/RV3HODPEUHV HQODIRWR PDUFDXQSXQWRGHLQÁH[LyQVREUH
la forma en que las empresas manejan sus residuos mineros.

POR UNA POLÍTICA PÚBLICA
Pese a no existir una regulación que
indique qué y cómo tratar los pasivos
ambientales, sobre todo aquellos que
han sido abandonados, la minería
continua operando. Y si bien existe
un anteproyecto de ley que pretende
regularlos, es poco lo que se ha avanzado.
“Existe una iniciativa legal que aún se
mantiene como anteproyecto y que
hasta la fecha no ingresa a trámite
legislativo. Su objetivo principal es tener
instrumentos de gestión para remediar
los PAM. El centro de la discusión del
anteproyecto de ley es acerca de quién
está llamado a remediar los pasivos”,
revela Hugo Rojas, subdirector nacional
de Geología de Sernageomin.
Mientras este anteproyecto no se
convierta en una normativa definitiva,
la Ley 20.551 que regula el cierre de
faenas e instalaciones mineras es lo
más cercano que atañe a las PAM,
desde el punto de vista legal. Bajo la
lógica “el que contamina paga”, esta
ley busca asegurar la estabilidad física
y química de los lugares en que se
desarrolla la actividad minera.

Para Manuel Viera, gerente general de
la empresa consultora Metaproject,
pese a que esta ley significa un avance,
es imperativo contar con una norma
específica para los PAM.
“Chile está muy atrasado en el manejo
de pasivos ambientales. La minería
nacional está estancada por falta de
liderazgo y políticas públicas, porque
lo grave es que la política de I&D
para fomentar soluciones creativas no
existe”, asegura Viera.
Tomando en cuenta este escenario,
¿por qué no se ha materializado
una legislación ni institucionalidad
adecuada para afrontar este problema
medioambiental? En la opinión del
abogado de Fundación Terram, si
bien el Estado ha dado señales de
una mayor preocupación frente al
problema, aún está al debe.
“En lo referente a la voluntad de
crear una ley de Pasivos Ambientales
Mineros, la administración ha sido
más bien esquiva, lo que se puede
deber a la complejidad y altos
costos que significa para el Estado
implementar este tipo de normativa.

La OCDE ha
manifestado su
preocupación por
la situación de los
pasivos ambientales
mineros en Chile,
sugiriendo abordar el
problema de los relaves
abandonados.
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Ignacio Martínez,
abogado de Fundación Terram.

Manuel Viera,
gerente general de Metaproject.

Temas tan complejos como financiar
la remediación de los PAM cuando no
se puede identificar al responsable,
o éste no puede asumir el costo del
pasivo, son ejemplos de algunos de los
problemas que pueden presentarse”,
advierte Ignacio Martínez, de Terram.
MOMENTO DE ACTUAR
El año pasado la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) realizó un informe de evaluación
sobre el desempeño ambiental de Chile

Distribución regional de relaves
mineros según estado del depósito, 2015
Sobre una Cantidad Total de 651

Región XV

Región I

Región II

Región III

Región IV

* La Zona Centro considera a la Región Metropolitana y Lib. B. O’Higgins.
En cuanto a la Zona Sur, ésta agrupa a la región del Maule y Aysén.
Fuente: Elaborado por Fundación Terram, en base a información de Sernageomin

Región V

Región
Centro

Región Sur

Foto: Felipe Pinto

Foto: Fundación Terram

Foto: Metaproject
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Hugo Rojas,
subdirector nacional de Geología,
Sernageomin.

en el periodo 2005 - 2015. En este
documento, la entidad internacional
destaca el fortalecimiento del control
de la gestión de los desechos mineros
y los pasivos ambientales tras la
promulgación de la Ley 20.551.
No obstante, señala que “el aumento
que se proyecta alcanzar en la
producción minera exige evaluaciones
sistemáticas de la contaminación del
suelo y del agua resultante de la minería,
que en la actualidad son acotadas”.
En este sentido, la OCDE manifiesta
su preocupación por lo que ocurre
con los pasivos ambientales mineros,
enfatizando la necesidad de abordar la
situación de los relaves abandonados.
“Si bien, solo hace un año se conoció
este informe, hasta ahora no se han
hecho públicas acciones del Estado
que busquen hacerse cargo de estas
recomendaciones (…). Hasta ahora la
opción del Estado ha sido externalizar
los costos de los pasivos ambientales
a la comunidad”, asegura Ignacio
Martínez, de Terram.
Respecto a elaborar una política de
acción específica para los pasivos
ambientales
abandonados,
el
subdirector nacional de Geología
de Sernageomin indica que “si la
autoridad ministerial considera que el
Estado se hará cargo en el futuro de
estos depósitos, el rol de Sernageomin
debiera ser la revisión, aprobación y
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fiscalización de los proyectos y obras
de rehabilitación, intervención o
tratamiento de los mismos, tal como se
opera con las faenas mineras”.
Para Manuel Viera, solucionar los
PAM abandonados no es tarea fácil,
por eso considera que es “tarea de
todos” hacerse cargo de los pasivos
históricos ambientales que no tienen
dueños. Para eso, el representante
de Metaproject propone crear un
mecanismo solidario para financiar la
solución ambiental definitiva de estos
pasivos. “Chile está muy atrasado en
esto, por eso se debe exigir mejores
políticas públicas”, agrega.
DOBLE DESAFÍO
Con propuestas que emanan desde el
sector público, privado y ciudadano,
existe conciencia del doble desafío
que involucra elaborar estrategias
y medidas específicas para los
PAM, especialmente para los que

han quedado abandonados como
resultado de la ausencia de acciones
concretas que combatan la enorme
cantidad de metales pesados alojados
en zonas cercanas a comunidades.
De acuerdo a datos de Sernageomin,
actualmente existen 92 faenas mineras
definidas como pasivos ambientales
mineros. El objetivo es que este
catastro año a año comience a reflejar
la disminución de estos depósitos.
Pero para que esto suceda, se necesita
mucho más que una ley. Junto a las
políticas legislativas que se puedan
implementar, también se debe avanzar
en nuevas tecnologías, por ejemplo,
para el tratamiento de relaves. La
idea, entonces, es implementar
nuevos mecanismos, de la mano de
la innovación, para “reconvertir un
pasivo en un elemento que genere
externalidades positivas en materia
ambiental”, concluye el representante
de Sernageomin.

De acuerdo al
catastro elaborado
por Sernageomin,
actualmente existen
92 faenas mineras
GHÀQLGDVFRPR
Pasivos Ambientales
Mineros.
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OPINIÓN

Desafíos de la remediación
de los Pasivos Ambientales Mineros
Por Julio Lavín Valdés,
de Jara Del Favero Abogados

Uno de los temas en minería pendientes de solución es el de la

remediación de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM), que viene
siendo estudiada desde hace ya varios años en nuestro país bajo el
liderazgo del Sernageomin, con el apoyo de la YICA de Japón y de
la BGR de Alemania. Incluso, con este último, se logró generar un
anteproyecto de ley sobre remediación de los pasivos ambientales
mineros que desde el año 2006 quedara en manos del Ministerio de
Minería, sin que haya iniciado su tramitación legislativa.
La tarea no es fácil y presenta desafíos que son complejos. Por una
parte, está el hecho que los PAM constituyen un legado histórico, ya
que con las leyes de bases del medio ambiente y de cierre de faenas
mineras, no podrán generarse nuevos PAM.

Se requiere de
voluntad política
con creatividad
para que Chile
pueda avanzar
en la solución de
este problema
ambiental.

Por otra parte, corresponden a faenas mineras abandonadas en
una época en que no había exigencia de cierre de las mismas que
precavieran futuros efectos adversos sobre la salud de la población y el
medio ambiente, en términos que será difícil asignar responsabilidad
para remediar. En fin, tampoco será posible demandar del Estado la
provisión de recursos para dicha tarea sólo por la circunstancia de tener
dictada una normativa para la remediación a la época del abandono
de las faenas mineras.
Como opciones para asignar responsabilidad en la remediación puede
recurrirse a la institución del “daño ambiental”, pero ésta permite al
titular eximirse de responder si no se prueba culpa o dolo en su actuar
u oponer excepción de prescripción por el tiempo transcurrido. Otra
opción, es recurrir a la institución del “riesgo” que permitiría dirigirse
en contra del titular de la actividad que lo provoca actualmente, caso
en el cual no será necesario probar la culpa o el dolo, ni podría operar
la prescripción. Esta opción, sin embargo, puede adolecer de injusticia
ya que se estaría imponiendo una exigencia “retroactiva” de dudosa
constitucionalidad.
Cualquiera sea la opción del legislador, se hace necesario buscar
alternativas de financiamiento para la remediación de los PAM. En
primer término, será inevitable que el Presupuesto de la Nación asigne
recursos cuando el país decida que es urgente y necesario remediar
estos pasivos.
También podría recurrirse a los incentivos tributarios compensatorios
en favor de quien remedie con independencia de la generación del
PAM. Un tercer camino podría consistir en aceptar la remediación como
compensación frente a ciertos impactos ambientales de un proyecto o
actividad. Y una cuarta vía podría surgir de la asignación de parte de
las indemnizaciones por daño ambiental. Otros países, incluso, han
reunido al Estado, a las empresas y a la comunidad representada por la
Municipalidad para financiar una remediación puntual.
En conclusión se requiere de voluntad política con creatividad para que
Chile pueda avanzar en la solución de este problema ambiental.
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Ilustración: Fabián Rivas

INNOVACION

Lanzando la
innovación:
ni rápido, ni fácil
De acuerdo a los últimos diagnósticos del contexto emprendedor en Chile, el acceso a los
clientes es uno de los puntos más críticos. Justamente por esa razón es que los innovadores
presentes en el espacio “Lanza tu innovación”, de Exponor 2017, valoran especialmente la
posibilidad de mostrarse para concretar reuniones comerciales. Por Nicolás Rojas, desde Antofagasta

F

ueron varios los que hace dos años, en el marco de Exponor
2015, se sorprendieron con diferentes innovaciones,
desarrolladas por jóvenes talentos que aprovecharon el
evento para lanzar sus emprendimientos.
En 2017 la historia se volvió a repetir, y si bien la sorpresa
no fue tanta para los asistentes de Exponor, pues ya sabían
que se encontrarían con un espacio destinado para la
innovación, sí lo ha sido para los propios emprendedores.
“Nos llamó la atención que una feria de la magnitud
de Exponor diera un lugar para que emprendedores o
innovadores podamos presentar nuestros productos. No
es algo común. Así que creo que ha sido una buena idea

y de gran ayuda a las empresas nacionales”, destaca Luis
Pinto, uno de los empresarios favorecidos con la iniciativa
denominada “Lanza tu innovación” (ver recuadros).
Mucho se habla del aporte estatal, los subsidios de Corfo, el
acceso a financiamiento y la incipiente industria de capital
de riesgo en Chile. Pero poco se sabe de los espacios de
valor para que las innovaciones se den a conocer y logren
concretar lo que más necesitan: vender.
En esa línea, Tomás Gatica, otro representante de empresas
presentes en el espacio Lanza tu innovación, asegura que,
en Chile, si bien hay varias ferias y eventos donde se pueden
mostrar los productos, la mayoría de estos son pagados.
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SALDO POSITIVO
El Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), uno de los estudios sobre el
contexto emprendedor más relevantes a
nivel mundial, que en Chile es liderado
por la Universidad del Desarrollo; devela
que, de las nueve variables medidas,
solo tres cuentan con una evaluación
positiva: normas sociales y culturales,
infraestructura física y programas de
gobierno.
Al otro extremo, una de las peores
evaluadas tiene relación con el acceso
al mercado, evidenciando la dificultad
que tienen los emprendedores para
ingresar y llegar a sus clientes.
Justamente por este tipo de diagnósticos,
que enlentecen el proceso -haciéndolo
además frustrante-, es que se hace tan
importante para los innovadores contar
con un espacio gratuito en ferias de la
magnitud de Exponor.
Al respecto, Mauricio Salina, gerente
general de INEX, explica que Exponor
“es un buen ejemplo del espacio
que se genera, tanto a nivel privado
como público, lo cual se agradece
enormemente, sobre todo en las primeras
etapas de nuevos negocios en donde el
presupuesto es bastante ajustado”.
En el caso de la empresa XCAT, uno
de sus representantes, Luis Pinto,
asegura que la presencia en la feria
les permitió concretar reuniones
para acercarse a algunas compañías,
pues necesitan instalar pilotos. Un
proceso clave, ya que la mayoría de las
empresas tiende a comprar siempre lo
ya probado, aunque saben que podría
no ser lo óptimo.
“Normalmente se mira a las innovaciones
como XCAT con cierto recelo por su
incipiente participación. No es fácil
encontrar a una compañía que quiera
innovar y automatizar sus procesos”,
reconoce Luis Pinto.
Cuando ya han pasado casi tres meses
desde que cerró sus puertas Exponor

2017, los innovadores ya tienen una
evaluación preliminar de los resultados
que les dejó su participación en el
evento. Y varios de los emprendedores
presentes en la feria coinciden en que
el aporte estuvo, fundamentalmente,
en acceder a sus clientes, precisamente
uno de los puntos más críticos que
se menciona en el informe GEM.
Así, hoy la empresa Gauss Control,
por ejemplo, sigue avanzando en las
conversaciones, esperando concretar
cierres comerciales pronto.
INNOVADORES EN ACCIÓN
De las empresas que participaron en Lanza
tu innovación, algunos ya han accedido
a cuantiosos subsidios estatales, dirigidos
a prototipos y empaquetamiento de
innovaciones. Otros están recibiendo el
apoyo de incubadoras de negocios y, si
bien siempre se apuesta por mejorar los
aportes, estos innovadores se muestran
conformes con el ecosistema que tiene
el país.
La clave y el siguiente paso es el que se
les hace más complicado: demostrar el
aporte de sus innovaciones y concretar
ventas en Chile y el extranjero.
El proceso, aseguran, no es rápido ni
fácil: ha sido un camino marcado por
el esfuerzo, el trabajo en equipo y las
ganas de aportar en cada una de sus
áreas de acción.

La clave y el
siguiente paso para
los emprendedores
que presentaron
sus proyectos en
Exponor 2017 es
el que se les hace
más complicado:
demostrar el aporte
de sus innovaciones
y concretar ventas en
Chile y el extranjero.

Foto: Joaquín Ruiz

Es decir, involucra instalar un stand
y pagar por la participación en el
evento. “La oportunidad de Exponor
de entregar una real vitrina a los
innovadores de Chile es algo más
aislado”, destaca Gatica.

Tal como ocurrió hace dos años, Exponor 2017 agrupó a una serie de empresas
innovadoras en torno a la iniciativa “Lanza tu innovación”, un espacio para que
emprendedores pudieran mostrar sus innovaciones.
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INEX
Entendiendo que la innovación va más allá de la
generación de productos, y que puede estar
presente en los servicios y, como en este caso, en
los modelos de negocios; esta empresa reúne la
oferta y la demanda de compañías industriales en
una plataforma colaborativa.
De esta forma, aseguran desde INEX, se pueden
comprar y vender equipos y repuestos, en su
mayoría nuevos y sin uso, generando beneﬁcios
al comprador (menor costo de compra y reducción
en los tiempos de entrega) y al vendedor (reducción
de inventario inmovilizado). Esa innovación,
complementan, no solo tiene valor para la industria
minera, sino para otras como la energética, forestal
o de manufactura.

XCAT
Este emprendimiento
consiste en un sistema
de cámaras térmicas y
una plataforma que
recibe la información de
las temperaturas,
gestionando la entrega
de alertas al operador de
cualquier sistema de
control DSC o Scada,
acoplándose a los
protocolos de comunicación industrial como
Mobdus, DNP, Bacnet o una simple HTTP
request; explican en la empresa.
El sistema fue diseñado para prevenir pérdidas
causadas por la falta de control de temperaturas
en los sistemas como hornos, correas
transportadoras, sistemas eléctricos y motores,
entre otros.
La innovación además trae beneﬁcios en los
costos de operación: esta plataforma equivale
a tener veinte personas monitoreando bajo
duras condiciones climáticas.

Gauss control
Con el ﬁn de reducir
accidentes y consumo
de combustible, este
software permite una
mejora sustantiva en
el desempeño de los
conductores. A través
del internet de las cosas (comunicación en
línea de diferentes dispositivos u objetos), la
plataforma se conecta a los GPS y sensores
que disponga el usuario (computador a bordo,
checklist digitales, mobileye, entre otros),
procesando los datos a través de modelos
predictivos para transformarlos en información
útil e inteligente, promoviendo una conducción
más eﬁciente y segura.
De esta manera, aﬁrman en la empresa, se evalúa
la conducta del chofer en maniobras como
frenados, excesos de velocidad, aceleraciones
bruscas, entre otros; y se identiﬁca a los
conductores que están en riesgo de sufrir
accidentes por fatiga humana, pues el modelo
permite predecir este tipo de problemas.
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Bio-exploración minera
¿Exploración minera a través de las plantas? Se puede, y de hecho, ya es una realidad a
través de un innovador proyecto que pretende ser de utilidad para expandir la exploración
en el centro y sur del país. Por Camila Morales

D

e acuerdo a datos de Cochilco, entre los años 2012 y 2015
el gasto en exploración minera a nivel nacional se redujo
un 40%. Debido al menor dinamismo de la actividad, sólo
las grandes compañías continúan explorando, aunque a un
menor ritmo, y principalmente para expandir operaciones
ya existentes.
Este bajo nivel de gasto en exploración en Chile no sólo
preocupa a la industria, sino a otras instancias públicoprivadas como la Comisión Nacional de Productividad, que
ha planteado medidas para revertir esta tendencia.
Pero el país enfrenta otro desafío relacionado a la
exploración. Sumado a la baja de la inversión, Chile tiene
cada vez menos zonas para explorar, principalmente en el
norte del país, lo que significa una menor competitividad
al compararlo con países con alto potencial mineral y con
vastas zonas sin prospección como Ecuador y Colombia.
En este contexto, un innovador proyecto busca transformarse
en una ayuda a los desafíos relacionados a esta etapa inicial
de la minería. ¿De qué manera? Por medio del análisis

de la flora existente en una localidad determinada para el
descubrimiento de nuevos yacimientos mineros en zonas
cubiertas de sedimentos y vegetación.
Consuelo Marquardt, ingeniera en biotecnología y una de
las integrantes de este proyecto denominado Bio-explora,
comenta que la idea nació “por la necesidad de ayudar a
la exploración minera en sectores cubiertos por vegetación,
donde las técnicas actuales como geoquímica y geofísica se
ven dificultadas por la vegetación”.
EXPANDIR LAS ZONAS DE INTERÉS
Debido a que una gran parte del territorio nacional está cubierto
de sedimentos y vegetación que pueden esconder grandes
depósitos minerales de interés, el proyecto Bio-explora pone a
disposición una nueva metodología de prospección minera que
podría ampliar los lugares a analizar. Así, el centro o sur del país
se transformarían en nuevas zonas de interés para la industria.
“La minería en Chile actualmente se focaliza principalmente
en el desierto o donde la roca está a simple vista. Con nuestra
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interés. Finalmente, se analizan los
resultados y se realiza un informe
del potencial prospectivo del terreno,
el que puede estar ocultando un
depósito mineral importante.
Para Consuelo Marquardt, esta
innovación que busca ser un aporte
real a la industria, va en línea con
los cambios que ella espera de la
actividad. “Somos un país minero, el
desarrollo de nuevas metodologías y
tecnologías nacionales debiesen ser
apoyadas para construir una minería
4.0 de nivel y ser el ejemplo para otros
países. Tenemos que ir evolucionando
y cambiando, no solamente ser la
materia prima”, advierte.
Respecto a las expectativas de esta
nueva tecnología, que fue reconocida
en el Concurso InnoMine, organizado
por la organización alemana Fraunhofer
y el Programa Nacional de Minería Alta
Ley, la cofundadora de Bio-explora
hace un llamado a las compañías del
sector. “El principio siempre es más
complicado, por eso necesitamos que
las empresas comiencen a abrirse
y probar nuevas metodologías que
pueden llevar a grandes resultados”.

Ilustración: Fabián Rivas

propuesta estaríamos expandiendo la
exploración minera a lugares tapados
por vegetación”, señala Consuelo
Marquardt.
Según diversos estudios científicos
las plantas tienen la habilidad de
acumular elementos químicos en sus
tejidos obtenidos desde el suelo en
que crecen. Esta acumulación se puede
detectar en ramas y hojas mediante esta
innovación, que pretende aprovechar
esta propiedad para detectar anomalías
de minerales en zonas cubiertas por
vegetación.
De esta manera, además de ampliar las
posibilidades de exploración minera,
esta innovación destaca por ser “una
metodología más sustentable, con
menores costos, tiempos y con menor
impacto ambiental, la cual puede ser
complementaria con otras técnicas
de prospección mineras”, comenta la
cofundadora de Bio-explora.
El procedimiento se inicia tomando las
muestras de tejidos vegetales, ramas
u hojas para llevarlas al laboratorio,
aplicar un protocolo de análisis y
limpieza, y realizar una lectura de
las concentraciones de elementos de

Consuelo Marquardt,
cofundadora de Bio-explora.

“La minería en Chile se
focaliza principalmente
en el desierto o donde la
roca está a simple vista.
Con nuestra propuesta
estaríamos expandiendo
la exploración minera
a lugares tapados por
vegetación”, destaca
Consuelo Marquardt,
una de las integrantes
del proyecto Bio-explora.

En esta imagen se observa un árbol sobre una zona rica en oro. Con el paso del tiempo
las partículas de oro empiezan a subir por las raíces y se acumulan en los tejidos de las
plantas. Lo mismo ocurre con otros minerales.
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La Comisión organizadora de Simin 2017,
integrada por estudiantes mineros de la Usach.

Foto: Organización Simin 2017

UNIVERSIDADES

Simin: fortaleciendo
la tradición universitaria
Pese al menor dinamismo del sector, la amplia trayectoria de casi cuatro décadas de
este encuentro organizado exclusivamente por estudiantes, permite proyectar buenos
resultados para su vigésima versión. Por Camila Morales

D

iversas actividades conmemorativas y de debate sobre el
sector se desarrollan en agosto, el mes de la minería. En este
periodo de celebración para la industria, los encuentros que
cobran mayor interés son aquellos que son avalados por su
reconocida tradición.
Es el caso del Simposium de Ingeniería en Minas, Simin,
evento organizado por estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago de Chile
(Usach), que por casi cuatro décadas ha formado parte de
este mes emblemático para la minería.
Cada dos años este simposium abre sus puertas a los
diversos actores de la industria, y este 2017 no será la
excepción, pese al menor dinamismo por el que atraviesa
el rubro.
“Al igual como las empresas reaccionaron a este menor
dinamismo, preocupándose principalmente por la
reducción de costos, nosotros, sin perder el entusiasmo,

hemos establecido una forma de trabajo que nos permite
enfrentar proactiva y eficientemente las diversas dificultades
que se nos presentan para el desarrollo de la actividad”,
explica Dagoberto Obreque, presidente de Simin 2017.
Con el foco puesto en temáticas que actualmente cobran mayor
relevancia para el sector, como la productividad y la innovación,
la versión 2017 de Simin espera cumplir con las expectativas.
“Si hacemos raya para la suma, hasta el momento todo
marcha según lo planificado y el comité organizador trabaja
constantemente para que no quede detalle alguno sin
considerar”, señala Dagoberto.
EJES TEMÁTICOS
Las jornadas de presentaciones que este año ofrecerá Simin,
estarán en línea con cuatro ejes temáticos claves para la
industria: reducción de costos, sustentabilidad, innovación
minera y proyectos nacionales e internacionales.
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EXPOSIMIN
Además de las presentaciones que
abordarán el programa técnico del evento,
este año, Simin 2017 incluirá algunas
novedades que permitirán acercar las
nuevas tecnologías a los estudiantes a la
minería. Una de ellas serán los simuladores
de maquinaria pesada en plena faena de
realidad virtual en 360° grados.

Estas novedades tecnológicas se
presentarán en el marco de la llamada
“ExpoSimin”, un espacio de exhibición
que se habilitará de manera paralela
al simposium propiamente tal, donde
empresas auspiciadoras, patrocinadoras
e instituciones que apoyan al evento
buscarán responder las inquietudes y
generar contacto con los alumnos.
La idea es que entre el 16 y 18 de agosto,
en el Hotel Manquehue de Santiago,
la industria se reúna en una actividad
que busca un mayor acercamiento de
ejecutivos y representantes de la minería
con estudiantes universitarios, quienes
están a un paso de transformarse en
profesionales del sector.
Es por eso que el presidente de Simin
2017 está consciente de los importantes
retos que involucra este encuentro. Sin
embargo, se muestra confiado luego de
meses de esfuerzos y organización para
concretar la vigésima versión de este
tradicional encuentro.
“Sabemos la importancia que conlleva
la organización de la vigésima versión
de Simin, y sabemos también las
expectativas que tienen los agentes
externos considerando el éxito que
tuvo la edición 2015. Por eso, lo
que pretendemos es marcar un hito
en relación a la calidad del evento,
con el fin de ser reconocidos como
el principal promotor nacional de
innovación e investigación en la
industria minera organizado por
estudiantes”, concluye Dagoberto.

Foto: Joaquín Ruiz

“Las temáticas que se abordarán en la
vigésima versión están alineadas con
las problemáticas actuales del rubro
minero, y que fueron definidas bajo
el alero de nuestro comité asesor”,
comenta el presidente del evento.
En relación a las presentaciones, los
organizadores adelantan que el debate
de cada tópico será iniciado por algún
profesional destacado de la industria. El
presidente de Sonami, Diego Hernández,
encabezará el bloque de reducción de
costos, mientras que el presidente del
programa nacional de Minería Alta Ley,
Mauro Valdés, será el encargado de
abrir el bloque de proyectos nacionales e
internacionales.
La ceremonia inaugural, en tanto, será
encabezada por la ministra de Minería,
Aurora Williams, quien compartirá la
jornada con intervenciones del presidente
ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro,
y de su similar de Antofagasta plc, Iván
Arriagada, “quienes darán una mirada
global de la industria desde la perspectiva
del sector público y privado”, comenta el
presidente de Simin.

Dagoberto Obreque,
presidente de Simin 2017.

Las temáticas
que se abordarán
en la vigésima
versión de Simin
están alineadas con
las problemáticas
actuales del rubro
minero. El evento se
realizará entre el 16
y 18 de agosto, en
Santiago.

La anterior versión de Simin se realizó el año 2015, con 160 participantes. Este año, la
meta es llegar a 250 asistentes.
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Alumnos metalúrgicos
se reúnen en encuentro
nacional de la especialidad
Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en
Metalurgia Extractiva en la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, se preparan para organizar
una nueva versión del Seminario de Estudiantes de
Ingeniería en Metalurgia, Simpucv 2017.
La séptima versión del evento, que se desarrollará entre
el 8 y el 11 de agosto en el Hotel Marina del Rey, en
Viña del Mar, contará con la presencia de la ministra
de Minería, Aurora Williams, el presidente de Sonami,
Diego Hernández; y representantes de Codelco y
Anglo American, entre otras compañías.

El propósito es realizar un programa de conferencias en
el que se aborden temas claves para el futuro desempeño
de los metalurgistas, como el desarrollo sustentable
de productos, capital humano, productividad y la
utilización de recursos hídricos.

U. de Chile suma nuevo
doctor en Ingeniería de Minas
Un nuevo doctor se sumó a la lista de graduados del programa de Doctorado en
Ingeniería de Minas que imparte la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile.
Se trata de Manuel Reyes (en la foto), ingeniero civil matemático de la misma casa
de estudios, quien rindió su examen a inicios de julio, luego de más de 5 años de
investigación sobre la planificación, diseño y optimización del diseño operativo de
minas a cielo abierto.
El nuevo doctor en ingeniería de minas asegura que el fin del proceso significa “una
sensación de tranquilidad, después de mucho sacrificio familiar y laboral, pero también
una oportunidad para avanzar en temas de desarrollo e investigación que, ciertamente,
hubiesen sido imposibles sin el doctorado”.

Representante del Cluster Minero de
Antofagasta destaca rol de la UCN
La directora ejecutiva del Comité de Desarrollo
Productivo Regional y presidenta del Cluster Minero de
la Región de Antofagasta, Marlene Sánchez, destacó
el involucramiento de la Universidad Católica del
Norte (UCN) en el desarrollo económico de la región,
especialmente en temas relacionados a la minería.
“Somos parte de una historia de cluster de la minería
del cobre que tiene más de 27 años, y la UCN ha tenido
un rol en todo ese proceso. Hoy más que nunca, en esta
etapa se busca desarrollar innovación y transferencia
tecnológica (…), y sin duda, la Universidad Católica
del Norte es un socio estratégico angular para lograr
esos objetivos regionales”, precisó Marlene Sánchez.
Asimismo, la representante del Cluster Minero de

Antofagasta destacó el aporte que realiza a la región
esta casa de estudios con la creación de entidades
como Incuba 2, el Centro de Investigación Tecnológica
del Agua en el Desierto (Ceitsaza) y la Escuela de
Negocios Mineros (ENM), entre otras.
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U. de Concepción
realiza seminario
sobre impuestos mineros
Con el objetivo de realizar una serie de
seminarios que se enmarcan en un proyecto de
extensión desarrollado por el Departamento
de Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, la Universidad
de Concepción está realizando una serie de
charlas relacionadas a las grandes industrias.
En este contexto, el doctorando del programa
de Doctorado en Economía, Mauricio Oyarzo,
presentó uno de los trabajos que pertenecen
a su proyecto, titulado “El impacto de los
impuestos mineros en la educación pública:
evidencia para las municipalidades mineras
en Chile”.
En la ocasión, los alumnos provenientes de
diversas entidades educativas del sur del
país, pudieron conocer con mayor detalle el
funcionamiento de los impuestos mineros y
lo retos pendientes en la materia.

Campus de la Universidad
Austral ﬁgura entre los
más sustentables del país

El director del Campus Patagonia de la Universidad Austral
de Chile (UACh), Arturo Escobar, recibió a fines de julio el
certificado que acredita a dicho plantel universitario como
uno de los más sustentables del país.
La certificación fue otorgada en abril por la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio Climático a 14 instituciones de educación
superior, figurando entre ellas esta universidad que suscribió e
intervino sus instalaciones en Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique.
Lo que se busca es “instalar la sustentabilidad en las
instituciones de educación superior en todos los ámbitos,
de tal forma de ir preparando a los estudiantes para tener
las herramientas y capacidades, que les permitan enfrentar
situaciones que ya está generando el cambio climático, como
escasez de recursos, entre otras”, afirmó el director del
Campus Patagonia de la UACh.

AGOSTO 99 nme

BREVES UNIV 98-99.indd 99

03-08-17 16:38

La Triple Restricción,
El Riesgo y Oportunidades
Es importante
considerar las
oportunidades y
amenazas a la
hora de comenzar
la elabaración de
un proyecto. En
este contexto la
gestión de riesgo
se ha transformado
en un concepto
fundamental.

Entre los Principios y Valores más importantes para Ausenco está el
manejo y la mitigación de los riesgos de un proyecto, no sólo desde el
punto de vista de la seguridad e integridad de las personas y las instalaciones, sino que también desde el punto de vista de los riesgos que pueden
afectar la continuidad del negocio en caso de que éstos se materialicen.
El tratamiento del riesgo en cada uno de nuestros proyectos tiene una mirada que aborda los distintos aspectos que lo caracterizan,
IQTI^ERHS TSV WY MHIRXM½GEGMzR PE IWXMQEGMzR HI PE TVSFEFMPMHEH HI
ocurrencia, el grado de severidad, el valor en riesgo y las consecuencias
en general que puede tener para el negocio.
El clásico diagrama de la triple restricción, conocido entre quienes
trabajan en la gestión de proyectos, representa la combinación de los tres
EXVMFYXSWQjWWMKRM½GEXMZSWIRPEEHQMRMWXVEGMzRHIPSWVMIWKSW]IRKIRIVEP
en la administración de cualquier proyecto: Alcance, Tiempo y Costo.
A través del tiempo y de la mano con la aparición y el establecimiento de nuevas prácticas en materia de riesgos del negocio, se ha incorporado también el concepto de calidad, con el que se ha debido trabajar
IR PE MRGSVTSVEGMzR HI QINSVIW TVjGXMGEW IWXjRHEVIW ] GIVXM½GEGMSRIW
TEVELEKERQjWGSR½EFPITIVSRSQIRSWGSWXSWSGYEPUYMIVTVS]IGXS
Un concepto adicional que se ha incorporado en las bases de la gestión de proyectos es la Gestión de Riesgos, la que ha pasado a ser una
variable en cada uno de los atributos ya mencionados, o bien ha llegado
a ser en algunos casos una de las variables más importantes dentro de
la gestión integral de proyectos.
Si pensamos en los proyectos con una visión enfocada en la creación
de valor, debemos entonces desarrollar las habilidades, conocimientos y
experiencias en los conceptos aplicables y en la determinación de los
riesgos de negocios, pensando en potenciar más las oportunidades que
presenta cada proyecto en lugar de desgastarnos en ver y actuar sólo
sobre las amenazas.
Es inevitable que los proyectos, sin importar su tamaño y alcance,
tengan que lidiar con los riesgos que pueden afectar su resultado y re-
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PEGMzR½REP 7MRIQFEVKSIWMKYEPQIRXIMQTSVXERXIEFSVHEVIWXILIGLS
GSRYREQMVEHEUYIGYIRXEXERXSHIMQTEGXSWTSWMXMZSWGSQSRIKEXMZSW
El Concepto de Oportunidad
(IWHI LEGI TSGS XMIQTS IP YXMPM^EV PSW TVSGIWSW HI +IWXMzR HI
6MIWKSWGSQSPSINIQTPM½GEPE-73]KIWXMSREVPEWSTSVXYRMHEHIW
WILEGSRZIVXMHSIREPKSRYIZS ]EUYILEWXEELSVEIPIRJSUYIIWXEFE
GIRXVEHSTVMRGMTEPQIRXIIREFSVHEVEQIRE^EW'SQSGSRWIGYIRGMERS
IWXjERQY]GPEVSGzQSMHIRXM½GEV]EREPM^EVIWXEWSTSVXYRMHEHIW 0S
LEFMXYEPIWPEFWUYIHEHISTSVXYRMHEHIWHIQERIVETVSEGXMZETVSTSRMIRHSHIIWXEJSVQEGEQFMSWEPSWEPGERGIWMRMGMEPIWHIPTVS]IGXSFYWGERHSFIRI½GMSW]VIWYPXEHSWEHMGMSREPIW GSQSXEQFMqRMHIRXM½GERHS
RYIZSWMQTVIZMWXSWUYIWIWYQEREPSWUYI]ELERWMHSHIXIGXEHSWIRIP
EPGERGIMRMGMEP 4IVWIKYMVIWXSWI\XVEWHIWZuEQYGLEWZIGIWPEEXIRGMzR]
PSWIWJYIV^SWTSVPSUYIIWRIGIWEVMSXIRIVIPGYMHEHSHIUYIRSXIVQMRIRGSRZMVXMqRHSWIQjWFMIRIREQIRE^EWUYISTSVXYRMHEHIW
Cuál sería la forma de tratar estas Oportunidades
(YVERXIIPTVSGIWSHIIZEPYEGMzRHIPSWVMIWKSWHIYRTVS]IGXSWMMHIRXM½GEQSWYRETSWMFPIEQIRE^EHSRHIIPMQTEGXSIWGSRWMHIVEHSRIKEXMZS
]HSRHIEHIQjWqWXIIWXjJYIVEHIRYIWXVSEPGERGISHIPEKIWXMzRTVSTME
HIPTVS]IGXSTSVPSKIRIVEPWIGSQMIR^ERETVSTSRIVEGGMSRIWHIGSRXVSP
WSFVIWYWGEYWEWSPEQMXMKEGMzRHIWYWGSRWIGYIRGMEWWMIRHSPSQjWVE^SREFPIIPUYIqWXEWWIVIQMXEREUYMIRIWXqJYIVEHIPTVS]IGXS]UYITYIHE
TVSTSRIV]HIGMHMVUYqEGGMSRIWWIKYMV EGGMSRIWUYITYIHIRQERMJIWXEVWI
IRHIWZMEGMSRIWIRRYIWXVEWVIWXVMGGMSRIWMRMGMEPIWHIPTVS]IGXS
(IPQMWQSQSHS WMTSHIQSWMHIRXM½GEVEUYIPPEWSTSVXYRMHEHIWUYI
IWXqRJYIVEHIPSWPuQMXIWSEPGERGIWHIRYIWXVETEVXMGMTEGMzRIRIPTVS]IGXS
]SHIPEVIWTSRWEFMPMHEHGSQSEHQMRMWXVEHSVIW RSIWQEXIVMEHIWMQTPIQIRXIMRGSVTSVEVPEWIRRYIWXVSTVS]IGXSWMRSUYIHIFIQSWLEGIVPSQMWQSUYIEUYIPPEWEQIRE^EWUYIIWXjRJYIVEHIRYIWXVSEPGERGI]VIQMXMVPEWE
EPKYMIRUYIWuIWXqIRGSRHMGMSRIWHIHIGMHMVGzQSEJVSRXEVPE]KIWXMSREVPE

Eduardo Alarcón, Senior Risk Specialist, Ausenco

)PSFNIXMZS½REPHIXSQEVIWXEHIGMWMzRIRGYERXSEWIVRSWSXVSWPSW
VIWTSRWEFPIWHIKIWXMSREVIWXESTSVXYRMHEHIWSFMIRVIQMXMVPEWESXVEjVIES
IRGEVKEHSIWUYITYIHEXSQEVEGGMzRWSFVIIPPEWXIRMIRHSWMIQTVITVIWIRXIHIUYIXSHSVMIWKSXERXSEQIRE^EWGSQSSTSVXYRMHEHIWWSRHI½RMHEW
WSFVISFNIXMZSW4SVPSUYIIRVMKSVPSWRMGSWVMIWKSWUYIHIFMIWIRKIWXMSREVWIEXVEZqWHIYRTVSGIWSJSVQEPHIKIWXMzRHIVMIWKSWIRYRTVS]IGXS
WSREUYIPPSWUYITYIHIRMQTEGXEVRIKEXMZEQIRXIPSWSFNIXMZSWHIPTVS]IGXS
1YGLEWZIGIWSPZMHEQSWUYIPSWTVS]IGXSWXMIRIRYREPXSMQTEGXSI
MR¾YIRGMEIREWTIGXSWVIPEGMSREHSWHMVIGXEQIRXIGSRIPRIKSGMSGSQS
WSRIPRMZIPHIVIXSVRSIGSRzQMGSIWTIVEHSIPGSWXSHITVSHYGGMzRPE
QERXIRGMzRHIPSWEGXMZSWMRZSPYGVEHSWIRXVISXVSWZEVMEFPIWUYIXIVQMRERMQTEGXERHSIRHI½RMXMZEPSW¾YNSWHIPTVS]IGXS
0EWSTSVXYRMHEHIWEWuGSQSPEWEQIRE^EWIWXjRHMVIGXEQIRXIVIPEGMSREHEWGSRIPVMIWKSHIPRIKSGMSQjWUYIGSRIPVMIWKSHIPTVSTMSTVS]IGXS
TSVWuWSPSTSVIWSPEFWUYIHEHISTSVXYRMHEHIWHIFIGSRWMHIVEVGYEPUYMIVIPIQIRXSUYITYIHEE]YHEVRSWEEPGER^EVPSWSFNIXMZSWIWXEFPIGMHSW
FYWGERHSPEJSVQEHIGSRXVMFYMVEPPSKVSHIPq\MXSHIGYEPUYMIVMRMGMEXMZEHI
MRZIVWMzRIRJSVQEQjWI½GE^QjWVjTMHE]HIQjWFENSGSWXS
)R VIWYQIR PE XIRHIRGME EGXYEP IW E IZEPYEV VMIWKSW IR YR TVS]IGXS
UYIXIRKERXERXSMQTEGXSWRIKEXMZSWGSQSTSWMXMZSWKIRIVERHSTPERIWHI
EGGMzRUYITIVQMXERQMXMKEVPSWMQTEGXSWTSVYRPEHS SJEZSVIGIVPEQEXIVMEPM^EGMzRHIPSWTSWMXMZSWTSVSXVS )RIPRSVQEPHIWEVVSPPSHIRYIWXVSW
TVS]IGXSWPSWXEPPIVIWHIERjPMWMWHIVMIWKSWEFSVHERHIMKYEPQERIVEPEMHIRXM½GEGMzR]VIKMWXVSHIXSHSWPSWVMIWKSWUYITYIHERMQTEGXEVEYRTVS]IGXS
GSRPSUYIWIPSKVEIPFIRI½GMSHIGSRXVMFYMVEYRQINSVVIWYPXEHSHIPE
MQTPIQIRXEGMzRHIPEMRMGMEXMZEUYIWIIWXjPPIZERHSEGEFS
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Cuando los avances
no se detienen
El gran desafío de la minería a nivel mundial y especialmente en Chile es la transición hacia
la minería subterránea. Una realidad que obliga a las compañías del rubro a enfocar sus
esfuerzos en la innovación a la hora de construir túneles. Y las proyecciones son positivas,
pues según algunos análisis, en los próximos 10 años se habrán construido del orden
de 1.000 kilómetros de túneles, producto de la geografía de los principales yacimientos
mineros. Por Daniela Tapia
nme 102 AGOSTO
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“En

De ahí que las innovaciones
tecnológicas que ha experimentado
esta industria constituyen un punto
central en la evolución de las
técnicas de construcción de túneles y
fortificación en la minería.
“En este sentido, destaca el
perfeccionamiento de las herramientas
de prospección geotécnica, sistemas
de monitoreo remoto, automatización
y mecanización de equipos, robótica,
tronadura, materiales para soporte,
revestimiento e impermeabilización
y su instalación, entre otros”, señala
Carlos Muñoz, gerente de Concrete
de Sika Chile.
También se ha incorporado el uso
de equipos mecanizados para la
excavación de túneles, como las
TBM (Tunnel Boring Machine)
en reemplazo del convencional
método de perforación y tronadura

Pese a los avances
que se han logrado en
materia de tunelería
minera, la gran
minería subterránea
chilena tiende a
utilizar solamente
tecnologías probadas
y de uso generalizado
en el resto del mundo.

Foto: Codelco

los próximos 10 años,
habremos construido del orden de
1.000 kilómetros de túneles, producto
de la geografía de los principales
yacimientos”. Así de positivas son
las proyecciones que tienen en Sika,
una de las principales compañías
dedicadas a la construcción de túneles
para la minería.
Y es que pese a la baja que ha
experimentado la actividad minera,
los análisis apuntan a que el negocio
de túneles y fortificación minera
se mantendrá, debido a que los
principales yacimientos productivos
son de explotación subterránea.
Mención aparte merece el proyecto
Chuquicamata
Subterránea
de
Codelco, que con cientos de kilómetros
de túneles de infraestructura y
explotación, sostendrá el negocio de
la fortificación por varios años.

/RVDQiOLVLVDSXQWDQDTXHHOQHJRFLRGHW~QHOHV\IRUWLÀFDFLyQPLQHUDVHPDQWHQGUiGHELGRDTXHORVSULQFLSDOHV\DFLPLHQWRV
SURGXFWLYRVVRQGHH[SORWDFLyQVXEWHUUiQHD
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En la actualidad se
construyen del orden
de 15 km de túneles
mineros por año. En
2030 se requerirá
construir 30 km/año,
por lo que el gran
desafío de la minería
del mundo y
especialmente en Chile,
es la transición hacia la
minería subterránea.

Foto: JRI

Foto: Revista NME

Foto: Sika Chile

Carlos Muñoz,
gerente de Concrete de Sika Chile.

Henry Martínez,
vicepresidente de Ventas & Servicios
Técnicos de DSI Underground South
America.

empleando explosivos. Herramienta
que ha permitido una menor exposición
de personas bajo zonas en etapa de
fortificación, aumentando de esta
manera, los niveles de seguridad.
Aunque actualmente en Chile este
tipo de equipos han sido utilizados en
varios proyectos de túneles hidráulicos
para centrales hidroeléctricas, como
la central Chacayes, el proyecto Alto
Maipo y Los Cóndores, esta tecnología
no ha sido requerida en el desarrollo
de túneles mineros, salvo Los Bronces,
donde se utilizó para la construcción de
un túnel para exploración geológica.
Pero una de las mayores ventajas de
estos equipos apunta a aumentar
el rendimiento de desarrollo del
proyecto, debido a la automatización
del método de excavación.
“Además, permite integrar el proceso
tradicional de fortificación, ya que
son equipos dotados en el cabezal
de sistemas que permiten perforar,
anclar pernos, instalar malla, incluso
lanzar el hormigón (Shotcrete) y
posteriormente, si el diseño lo requiere,
montar los segmentos de hormigón
que en definitiva, fortificarán el túnel”,
agrega el especialista de Sika Chile.
En el campo de la fortificación, en
tanto, resaltan las técnicas de refuerzo
de excavaciones con recubrimientos
flexibles, de alta resistencia y corto

Víctor Encina,
consultor del área de Minería y
Geociencias de JRI Ingeniería.

tiempo de curado, basados en
compuestos poliméricos.
Para Henry Martínez, vicepresidente
de Ventas & Servicios Técnicos de DSI
Underground South America, hoy
existe un mejor estándar de calidad
en cada elemento que se emplea en
la fortificación. En este sentido, se
han estado incorporando aspectos
como la trazabilidad y normativas
internacionales que ayudan en el
control de lo que se va a instalar.
“Avanzamos en el concepto de
“sistemas de fortificación” para
absorber
adecuadamente
las
“demandas” del macizo rocoso
o terreno donde generamos las
excavaciones.
Dichas
demandas
pueden perfectamente diferir incluso
en una misma mina o proyecto durante
su desarrollo”, dice el ejecutivo.
CRÍTICAS Y AVANCES
Pese a los avances que se han logrado
en materia de tunelería minera, desde
la empresa consultora JRI aseguran que
la gran minería subterránea chilena
tiende a utilizar solamente tecnologías
probadas y de uso generalizado en el
resto del mundo.
“Rara vez se encuentran casos en que
las primeras aplicaciones de una nueva
tecnología para túneles se hayan
efectuado en Chile. Esta característica
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Foto: DSI Underground

nos pone cerca de las tecnologías
de punta, pero no a la cabeza”,
advierte Víctor Encina, consultor del
área de Minería y Geociencias de JRI
Ingeniería.
Por su parte, en Sika destacan que
uno de los quiebres importantes en la
evolución tecnológica que ha sufrido
la tunelería minera en el país ha sido
el plan de proyectos estructurales
que está llevando adelante Codelco.
Estrategia que, según la firma, marca
una tendencia que sostendrá el
desarrollo de operaciones subterráneas
por los próximos 50 años.
En tanto, desde DSI añaden que la
finalidad de las excavaciones, asociada
principalmente a su vida útil, marca
una importante diferencia entre la
minería subterránea convencional y
los túneles para uso civil o hidráulico,
según sea el caso. Razón por la
que no siempre son comparables
en términos de su diseño, lo que
conlleva a diferencias importantes en
costos y tiempos involucrados en sus
desarrollos.
“La temporalidad de uso y la
geometría en base a disponibilidad de
equipos mineros condiciona muchas
veces el tipo de soporte a emplear y
ello se verá reflejado directamente en
los costos. Me atrevería a indicar que,
habiendo visto la mayoría de las minas
subterráneas que operan en Chile, se
están produciendo quiebres positivos,
dada una mayor flexibilidad en el
empleo de alternativas de soporte”,
agrega Henry Martínez, vicepresidente
de Ventas & Servicios Técnicos de DSI
Underground South America.

Las principales empresas del sector apuestan a incorporar más tecnologías en
H[FDYDFLRQHV\DEULUVHDOXVRGHQXHYRVSURGXFWRVHQIRUWLÀFDFLyQGHW~QHOHV

RETOS POR DELANTE
En la actualidad se construyen del
orden de 15 km de túneles mineros por
año. En 2030 se requerirá construir 30
km/año, por lo que el gran desafío de
la minería del mundo y especialmente
en Chile, es la transición hacia la
minería subterránea.
Este escenario impone diversos
desafíos. Uno de ellos tiene relación con
la seguridad, pues está aumentando
la demanda por desarrollar e integrar
tecnologías en esa línea.
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“Prueba de ello son los sistemas de
inyección para consolidar roca o bien
fibras capaces de absorber la presión
del macizo rocoso y por sobre todo,
maquinaria robotizada que disminuya
la presencia de personal en la frente”,
indica Carlos Muñoz, de Sika Chile.
A esto se suma la reducción del
impacto ambiental que genera una
operación subterránea, por ejemplo, la
acumulación del material estéril. “Éste
podría eventualmente recuperarse
como árido y volver a reintegrarse
como agregado al hormigón”, agrega
el ejecutivo de la compañía.
Asimismo, en DSI señalan que los
principales desafíos apuntan a

impulsar aún más las tecnologías,
tanto en las excavaciones como
también abrirse al empleo de nuevos
productos de fortificación de túneles y
minería subterránea.
“También es necesario desarrollar en
Chile normas específicas y controles
de calidad, que garanticen el correcto
uso de elementos de soporte.
Pues hoy se está extrapolando
de normativas no esencialmente
mineras para respaldar bases técnicas
en importantes proyectos y en el
uso cotidiano de los elementos
de fortificación”, plantea Henry
Martínez, de DSI Underground South
America.

Los objetivos de Asimp
La necesidad de explotar yacimientos cada vez más profundos
hoy es una realidad. Así, se excava cada vez más en zonas
sulfuradas, con suelos que presentan una gran agresividad y en
zonas con mayor presencia de presión de agua. Este conjunto
de características requiere el desarrollo de diseños de
impermeabilización, que ante estas condiciones extremas,
representen una verdadera protección a la hora de construir
túneles.
Con el propósito de profesionalizar esta especialidad, nació la
Asociación Chilena de Impermeabilizadores (Asimp), entidad que
está trabajando en la generación de normativas que regulen esta
actividad y el aseguramiento de la calidad tanto de los materiales
como de su instalación.
“En el transcurso de estos casi cuatro años de gestión hemos
avanzado bastante en el sector de la construcción pública y
privada. Sin embargo, hasta ahora, no hemos tenido interacción
con el sector de la minería, salvo la participación de uno de
nuestros asociados en la Asociación de Proveedores Industriales
de la Minería (Aprimin). Naturalmente es una gestión que debemos
realizar y tenemos mucho interés en hacerlo”, señala Iván Tapia,
presidente de Asimp.
El 6 y 7 de septiembre próximos Asimp realizará el Segundo
Congreso de Impermeabilización en conjunto con la Universidad
Central. En este encuentro, que extiende la invitación a todos
quienes quieran participar, se presentarán ponencias técnicas
acerca de las tecnologías presentes en el mercado, además de
exposiciones de los principales proveedores de tecnologías,
sistemas y materiales para la impermeabilización.

Se ha incorporado
el uso de equipos
mecanizados para la
excavación de túneles,
como las TBM (Tunnel
Boring Machine)
en reemplazo del
convencional método
de perforación y
tronadura empleando
explosivos.
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Los secretos del túnel
más largo del mundo
Esta monumental obra de la ingeniería no estuvo exenta de contratiempos. Nuevas obras
TXHQRHVWDEDQHQODSODQLÀFDFLyQRULJLQDORFDPELRGHSODQHVLQVLWXVLJQLÀFDURQXQHQRUPH
UHWRSDUDHOHTXLSRTXHHVWXYRGHWUiVGHODFRQVWUXFFLyQGHOW~QHO6DQ*RWDUGRPor Daniela Tapia

Bajo los Alpes suizos se encuentra una de las obras más

espectaculares de la ingeniería actual. Se trata del túnel San
Gotardo que mide 57,1 kilómetros y permite unir el norte y
sur de Europa de modo más veloz y eficiente.
Un actor protagónico en la construcción de este túnel,
considerado el más largo del mundo, que une a Zürich
con Milán en poco más de dos horas, es Ernesto
Schümperli, presidente de Infraestructura y Minería de
Sika Global. De visita en Chile, el experto dio a conocer
algunos de los secretos de esta monumental obra en
un encuentro que reunió a cientos de profesionales y
especialistas en Santiago.
Según relata el profesional, durante los ensayos pensaban
que muchas de las exigencias eran una locura, como

retardar y acelerar al mismo tiempo un hormigón, por lo que
hubo que inventar nuevos productos que respondieran a
estas demandas.
Además de los múltiples ensayos, los ingenieros se
encontraron con el problema del estallido de las rocas
mientras iban excavando y el efecto de los sismos que
derribaban lo avanzado el día anterior.
“Hubo que tomar muchas decisiones de diseño, como por
ejemplo separar el túnel en dos para las dos direcciones en
que pasarían los trenes, como una medida de seguridad
necesaria. Hecho que no estaba en la planificación original
o cambiar de planes in situ por las deformaciones que iban
sufriendo los avances debido a la alta presión de la montaña
sobre la obra”, cuenta el ejecutivo.

nme 108 AGOSTO

ESP GOTAR 108.indd 108

03-08-17 16:47

Avisos.indd 1

02-08-17 15:41

INDUSTRIA

Aramark celebra 9 años sin
accidentes en Candelaria
Un nuevo logro en seguridad alcanzó la empresa Aramark en
minera Candelaria, al cumplir recientemente nueve años sin
accidentes con tiempo perdido (CTP) en las operaciones de
‘facility’, “lo que equivale a dos millones de horas hombre”,
según destacó la compañía.
“Esto reafirma el compromiso de Aramark por lograr un entorno
laboral libre de accidentes, donde la seguridad y la salud
ocupacional son temas cotidianos que se deben enfrentar con
perseverancia y pasión”, explicó el gerente corporativo de HSEQ
de la empresa para Sudamérica, Javier Núñez.

FLSmidth anuncia colaboración con
Goldcorp para eliminar los tranques
convencionales de relaves
FLSmidth anunció que trabajará en conjunto con Goldcorp
para desarrollar un nuevo sistema para mezclar los relaves
deshidratados con roca estéril en un proceso continuo.
Se trata EcoTails, un sistema que ha sido diseñado
para mejorar en forma radical el manejo de relaves y
material estéril permitiendo a la vez procesar en forma
económica los desechos del proceso minero, aumentar
la recuperación y reutilización de agua entre un 90-95%.
Además, ofrece la posibilidad de eliminar completamente
los tranques de relaves convencionales.

Cidra prepara participación en
congreso de chancado Conminutek
El director gerente de América Latina de la empresa
Cidra, Bob Maron, participará en la sexta versión
del Congreso en Chancado y Molienda de Mineral,
Conminutek, que se realizará el 31 de agosto, en el
Hotel Blu La Dehesa en Santiago.
En el evento, el ejecutivo ofrecerá una presentación que
explicará cómo se puede utilizar la medición de tamaño
de partículas en tiempo real para mejorar el control de
molienda y los beneficios resultantes. Adicionalmente,
la empresa Cidra estará presente en Conminutek 2017
con un stand junto a su representante en Chile, Tiar Ltda.

Atlas Copco logra certiﬁcación
por gestión energética
El área de negocios Compressor Technique de la multinacional
de origen sueco Atlas Copco, obtuvo la certificación ISO 50001
en sus principales centros de producción a nivel mundial por su
exitosa gestión energética.
Veintidós de las instalaciones de producción del área
Compressor Technique obtuvieron la certificación, excluyendo
sólo un par de instalaciones recientemente adquiridas, lo
que fue destacado por la compañía. “Ser inteligente en
cómo se utiliza la energía en las instalaciones de producción
ahorra dinero y recursos, lo cual es importante para el medio
ambiente”, señaló Vagner Rego, presidente de la división de
Servicio de Compressor Technique.
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Ejecutivas de la casa matriz de
Citic visitan oﬁcina en Santiago

JCB aumenta ganancias
en 34% durante 2016

Una delegación de altas ejecutivas de la casa
matriz de la compañía china Citic Heavy Industries
estuvo recientemente en Chile visitando la oficina
que la empresa tiene en Santiago, para revisar
detalladamente las operaciones de la firma en
Sudamérica.
La delegación fue encabezada por la vicepresidenta
de finanzas, Hui Liang, quien estuvo acompañada
de la subgerenta general, Joanna Zhang, y de la
gerenta de finanzas de Citic-HIC Australia, Tina
Wang. En Santiago fueron recibidas por el gerente
general de la oficina en Chile para Sudamérica,
Claudio Delgado.
La empresa fabricante británica JCB anunció un alza de
34% en sus beneficios durante el año 2016, luego que
las ganancias en base Ebitda sumaran £ 287 millones
(unos US$ 377 millones), que se comparan con los £ 214
millones (US$ 281 millones) que registró el año anterior.
La compañía destacó que el resultado se logró a pesar
de una contracción en el mercado global de equipos de
construcción del 1% en 2016. “La buena noticia es que,
después de unos años difíciles, los mercados europeos
crecieron fuertemente y subieron más de un 10% el año
pasado”, explicó el CEO de JCB, Graeme Macdonald.

Startup Ennomotive aterriza en Chile y apunta a la minería
Una ingeniería “sin fronteras” es lo que ofrece
Ennomotive, empresa startup que inició sus
operaciones en Chile. Se trata de una manera
“no tradicional” de abordar desafíos técnicos,
aprovechando la experiencia y creatividad de una
comunidad de 5.000 ingenieros de distintos sectores
y países “para lograr soluciones tangibles de retorno
inmediato”, aseguran.

¿Cómo funciona? A través de la plataforma www.
ennomotive.com, distintas empresas publican sus
desafíos y ofrecen una recompensa. Luego, los
ingenieros desarrollan múltiples soluciones hasta que
se encuentra la mejor desde un punto de vista técnico y
económico. En Chile, la plataforma apunta a la minería,
donde esperan “resolver desafíos de productividad,
sustentabilidad e innovación”, según destacan.

Fastpack presenta estanques de presión
Fastpack presentó recientemente sus estanques de presión con
estampa Asme U, “con la más alta tecnología”, según destaca
la compañía.
La empresa cuenta con una variedad de procedimientos de
soldadura (WPS), todos certificados según el código Asme
IX. Sus estanques a presión también poseen certificados de
materiales según el código Asme II. Asimismo, Fastpack cuenta
con todos los componentes que complementan los estanques.
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Inerco organiza seminario sobre
reducción y control de emisiones
Una serie de aspectos técnicos y normativos, así
como la presentación de tecnologías aplicadas para el
monitoreo continuo y control de emisiones de fuentes
fijas, se analizaron en el marco de un seminario técnico
organizado por la empresa Inerco, en Santiago.
En el encuentro, denominado “Retos y oportunidades de
las tendencias normativas en Chile sobre reducción y control
de emisiones de fuentes fijas en la industria”, expertos
debatieron sobre temas relacionados con las normas de
calidad del aire, implementación de los impuestos verdes,
desarrollo de planes de descontaminación y emisiones en
los procesos de fiscalización.

Siemens y AES crean nueva
compañía de tecnología
Siemens junto a The AES Corporation anunciaron la creación
de una nueva compañía de servicios y tecnología de
almacenamiento de energía global con el nombre de Fluence.
El joint venture reunirá los diez años de experiencia de AES
en la industria de la implementación de almacenamiento de
energía en siete países, con la trayectoria de más de un siglo
en tecnología energética de Siemens y su presencia global
de ventas en más de 160 países. Siemens y AES compartirán
en partes iguales la propiedad de la nueva compañía, que
operará independientemente de sus controladoras.

Tecnagent presenta soluciones para el
control de gases y gestión ambiental
La empresa Tecnagent - SigSig se encuentra
desarrollando una serie de soluciones que buscan dar
respuesta a los nuevos estándares ambientales sobre
reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2),
arsénico y material particulado en fundiciones, que
establece el Decreto Supremo N° 28 del Ministerio

del Medio Ambiente, que comenzará a regir en 2018.
Estas soluciones están basadas en la oferta de
equipos y servicios de la marca Babcock & Wilcox,
destacando precipitadores electroestáticos, filtros de
mangas, reducción de Nox/S02, desulfurización de
gases y colectores de polvo, entre otros.

Soletanche Bachy recibe premio de la Cámara Chilena
de la Construcción por gestión en seguridad
Un premio que reconoce sus destacados indicadores de prevención de
riesgos y la labor realizada en el ámbito de la seguridad y salud laboral,
recibió la empresa Soletanche Bachy Chile de parte de la Cámara
Chilena de la Construcción (CChC).
La distinción “cinco estrellas” que entregó la CChC, coincide con el
cumplimiento de un año sin accidentes con tiempo perdido que logró
la empresa, lo que se traduce en más de un millón doscientos mil horas
hombre sin accidentes.
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Mirs presenta sus soluciones
robóticas en simposium en Perú
La empresa chilena Mirs, especializada en el diseño, desarrollo e
implementación de robótica para la industria minera, participó en el VIII
Simposium de Tecnología e Innovación en el sector minero- energético,
que se realizó a fines de junio en Lima, Perú.
En el encuentro, Igor Elías, gerente comercial de Mirs, presentó una
serie de soluciones robóticas de alto impacto que actualmente están
siendo implementadas con éxito en destacadas faenas mineras de Chile
(Molymet, Antofagasta Minerals, Freeport McMoRan, Molyb, Pampa
Camarones, KGHM, BHP, Grupo México y Mantos Copper) y Estados
Unidos (Asarco, del Grupo México).

Paterson & Cooke desarrolla
sistema de transporte y
distribución de relaves

Volvo Chile organiza feria de
repuestos y clínica de vehículos
gratuita en Iquique

Nuevos sistemas de transporte
y distribución de relaves
para operaciones de alto
tonelaje (100 ktpd) ha
diseñado Paterson &
Cooke (P&C), con el
objetivo de aumentar
la
capacidad
de
almacenamiento
en
el depósito de relaves.
Esto por medio de la
técnica de la distribución
por “Spigots”, considerando
niveles de espesamiento medio.
Los “spigots” desarrollados por P&C consideran
múltiples descargas operando simultáneamente,
consiguiendo una distribución homogénea de flujos a
lo largo de un frente de operación de gran longitud,
generando así playa de relave con pendientes
significativas. Este sistema ha sido implementado en
Centinela y Sierra Gorda.

La recién inaugurada sucursal de Volvo en la ciudad de
Iquique recibió a sus clientes de camiones y buses de la
Región de Tarapacá, así como de Arica y Parinacota, con una
actividad especialmente pensada para ellos: “Volvo Day”.
En el encuentro, los clientes pudieron participar de
clínicas de servicio gratuitas, diagnóstico de vehículos,
charlas técnicas, feria de repuestos con ofertas, venta de
vehículos nuevos, y acceso al financiamiento Volvo, entre
otras actividades.
El llamado “Volvo Day” se realiza año a año en las
sucursales de la compañía a lo largo del país y tiene como
objetivo estar más cerca de sus clientes.

Peri presenta sistema especial para túneles
La empresa alemana Peri, presente en Chile hace 20 años, desarrolló un sistema
especial para túneles llamado Variokit, que sólo con componentes estándar
permite montar carros de encofrado rentables para túneles, “dimensionados
exactamente según las necesidades de cada obra”, según destaca la compañía.
Este sistema se utilizó para la conformación del encofrado en la construcción
de túneles en la hidroeléctrica Angostura, en la Región del Bío Bío.
En tanto, para completar las soluciones Variokit, Peri también cuenta con
otros accesorios necesarios para trabajar, como una conexión de bomba de
hormigón, entre otros productos.
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Nombramientos
Ezentis
El ingeniero comercial
de la Universidad de
Concepción,
Alfonso
Mülchi
Ciangherotti,
asumió
recientemente
como gerente general
en Chile de la empresa
Ezentis.
El
ejecutivo
reportará jerárquicamente
a la Dirección General del
Cono Sur (Chile y Argentina) de la empresa.
Mülchi posee una amplia experiencia
en la industria eléctrica y minera,
desempeñándose por cerca de ocho años
en el cargo de gerente general en la
compañía Tecnet, recientemente integrada
en el grupo español Ezentis.

WSP
Marcos Guler asumió a
inicios de julio pasado
el cargo de Country
Manager
Chile
de
la empresa WSP. El
ejecutivo cuenta con
más de 26 años de
experiencia en el sector
de hidrocarburos, de
los cuales 22 años los
laboró en Schlumberger.
Guler es geólogo de la Universidad
Nacional de la Plata en Argentina y cuenta
con amplios conocimientos en petrofísica,
aplicaciones de software G&G y exploración
de subsuelos.

WSP
Ricardo Ruano, ingeniero
químico de la Universidad
Nacional
de
Salta
(Argentina), fue nombrado
como director regional de
Minería de la empresa WSP,
donde será responsable de
fortalecer el sector minero
en América Latina.
El
ejecutivo
cuenta
con más de 24 años de experiencia en
la industria de ingeniería, distribuida en
ingeniería de procesos de minería de
metales y no metales y cuenta con más
de 15 años de experiencia en el sector
medio ambiental y en todas las fases de un
proyecto minero.

Samsung anuncia nueva estrategia para
potenciar soluciones empresariales
Una nueva estrategia para potenciar
las soluciones empresariales en
el mercado B2B (“Business to
Business”), anunció la empresa
tecnológica Samsung. La idea es
que esta área, que sólo representó
el 7% del total del negocio en
2016, crezca al doble este año.
Tradicionalmente, el fuerte de la compañía ha sido el segmento
B2C, es decir, la venta de sus productos a los consumidores
finales. Ahora Samsung sumará un nuevo enfoque, en línea con
la tendencia mundial de transformación digital, priorizando el
desarrollo de soluciones tecnológicas para las empresas. “Con
ayuda de la oferta de Samsung las industrias podrán acelerar sus
ventas, volverse más competitivas y prestar mejores servicios a
sus clientes”, aseguró la compañía.

DercoMaq anuncia comercialización
en Chile de marca italiana Fiori
DercoMaq asumió la representación en Chile
de la italiana Fiori, lo que implica comercializar
en todo el país a esta marca que diseña,
desarrolla y fabrica autos hormigoneras y
dúmper para la industria de la construcción.
Creadores en 1965 del “Self-Loading
Concrete Mixer”, vehículo capaz de producir,
transportar y fundir simultáneamente
hormigón, Fiori presenta tres productos en el mercado chileno: la
hormigonera DB X50 y DB460, y el silo HS 35.0.
“Los productos Fiori son ideales para infraestructura urbana,
carreteras, puentes, revestimientos de canales, túneles, y minería,
entre otros”, destaca la empresa.

Indura desarrolla nuevos protocolos
de seguridad para sus productos
Nuevos protocolos y sistemas de seguridad ha desarrollado
la empresa Indura para sus productos, lo que ha permitido
generar un “estándar de calidad superior”, según destaca la
propia compañía.
Los productos son testeados en un espacio denominado
“Test Shop”, cuya misión es mantener al día las pruebas
hidrostáticas de sus cilindros, cumpliendo así la norma
chilena NCh 2247, que da cuenta de la mantención de los
recipientes que deben soportar altas presiones.
“Dentro de nuestros controles, está la inspección visual
para mantener siempre un parque de cilindros sin corrosión,
con pintura en buen estado, correcto y claro etiquetado, y
válvulas en perfectas condiciones”, explica Eladio Romero,
ingeniero de Desarrollo de Gases de Indura.
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CIFRAS
Precios diarios del cobre Julio 2017
(BML)

Día

Precio (¢/lb)

3 julio

267,347

4 julio

265,216

5 julio

263,900

6 julio

264,376

7 julio

263,492

10 julio

262,176

11 julio

262,857

12 julio

266,826

13 julio

267,710

14 julio

265,714

295

17 julio

270,591

290

18 julio

269,457

285

19 julio

270,160

20 julio

268,980

21 julio

272,224

24 julio

272,155

270

25 julio

278,959

265

26 julio

282,951

260

27 julio

286,897

28 julio

284,992

31 julio

l ió diaria
di i precio
i nominal
i l cobre
b (c/lb
/lb - BML))
Evolución
del 01 al 31 de julio de 2017

Precio

280
275

255
06/07/17

11/07/17

14/07/17

19/07/17

24/07/17

27/07/17

Fecha

287,895

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

271,185

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

287,895
Mayor precio del mes
(31 julio)

262,176
Menor precio del mes
(10 julio)

271,185
Promedio mensual julio

262,254*

Fuente: Cochilco
* Promedio al 31 de julio.
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Precios diarios del oro Julio 2017
(BML)

Día

Precio (¢/lb)

3 julio

1.235,20

4 julio

1.224,25

5 julio

1.221,90

6 julio

1.224,30

7 julio

1.220,40

10 julio

1.207,55

11 julio

1.211,90

12 julio

1.219,40

13 julio

1.221,40

14 julio

1.218,95

1280

17 julio

1.229,85

1270

18 julio

1.237,10

1260

19 julio

1.239,85

20 julio

1.236,55

21 julio

1.247,25

Evolución diaria precio nominal oro (c/lb - BML)
del 01 al 31 de julio de 2017

Precio

1250
1240

24 julio

1.255,85

1230

25 julio

1.252,00

1220

26 julio

1.245,40

1210

27 julio

1.262,05

28 julio

1.259,60

31 julio

1.266,35

1200
06/07/17

11/07/17

14/07/17

19/07/17

24/07/17

27/07/17

Fecha

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del oro 2013 - 2017 (BML)
2013

1.266,35
Mayor precio del mes
(31 julio)

1.207,55
Menor precio del mes
(10 julio)

1.235,10
Promedio mensual julio

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

1.235,10

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

1.237,48*

Fuente: Cochilco
* Promedio al 31 de julio.
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Ejecutivos y especialistas analizan los avances en la
regulación de la transmisión y distribución eléctrica
En una jornada marcada por la interrupción del servicio
eléctrico que aún afectaba a gran parte de la capital producto
de la última nevazón, Cigré Chile organizó el seminario

“Avances en la regulación de la transmisión y distribución
eléctrica”, que convocó a diversos representantes del sector
eléctrico-energético local.
Fotos: Iván Rodríguez

1: Jorge Lira, Cristina Torres
y Fernando Abara.
2: Cristian Hermansen
y Juan Ricardo Inostroza.
3: Eugenio Evans y Carlos Finat.

1

2

3

4

4: Luis Fernando Ortega y Pedro Andrade.

Expertos en corrosión se
reúnen en Congreso Corromin 2017
Con un programa de conferencias técnicas sobre experiencias e innovaciones que se desarrollan para combatir la
corrosión, se realizó a inicios de julio el noveno congreso de protección contra la corrosión, Corromin 2017, en la ciudad
de Viña del Mar.
Fotos: Edoctum

1: Manuel Melendrez y Luis Felipe
Montoya, ambos de la Universidad
de Concepción; Carolina Garín, de la
3RQWLȴFLD8QLYHUVLGDG&DWµOLFD
de Valparaíso, y David Rojas, de la
Universidad de Concepción.
2: Alejandro Gaete, de Esval; Genny
Leinenweber y Leonardo Araya,
ambos de Outrust Integrity.

1

2

3

4

3: Alejandro Irarrázabal, de Onix
Ingeniería; Alberto Orostegui, de TS
Corrosion; Sergio Hernández, de Nace
Chile, y Ricardo Estella, de BME Andina.
4: Claudio Figueroa y Michael Tengelin,
de Ecos Ingeniería; Loreto Garzón,
de Metalcoating y Daniel Garrido,
de Minera Los Pelambres.
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IMÁGENES

Conferencia del presidente ejecutivo de Codelco
genera masivo interés de ingenieros de minas
Una larga y detallada presentación sobre el estado actual de Codelco ofreció el presidente ejecutivo de la empresa, Nelson Pizarro, en un
encuentro organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas. En la conferencia, el ejecutivo también abordó el conflicto que mantiene la
empresa estatal con la Contraloría General de la República, lo que generó gran interés entre los más de 200 ingenieros que llegaron a la cita.
Fotos: Felipe Pinto

1: Juan Pablo González, presidente
del IIMCh, junto al presidente
ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro.
2: Hugo Henríquez, Pablo Amigo
y Erik Klohn.
3: Carlos Kriman y Francisco Pérez.
4: Diego Chávez y
María José Bahamondes.

1

2

3

4

Especialistas analizan los últimos avances
de la hidrometalurgia en Hydroprocess 2017
Avances en la lixiviación de concentrados y de minerales
sulfurados fueron los principales temas que se analizaron
en el marco del noveno Seminario Internacional de Procesos
Hidrometalúrgicos, Hydroprocess 2017, que se realizó junto

a la Conferencia Internacional en Extracción por Solventes
de Metales, ICMSE. El encuentro, que reunió a casi 300
profesionales, contó con 52 charlas técnicas de autores de
13 países, además de 8 charlas plenarias.
Fotos: Gecamin

1: Patricia Piña, Patricio Martínez y Jaime
Pizarro.
2: Elías Manrique y Yessica Perona.
3: Juan Carlos Sánchez, José Tenorio,
Marcio Santos y José Becerra.
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4: Mario Carrasco, Rodrigo Muñoz
y Juan González.
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Profesionales mineros debaten sobre control de
calidad de recursos minerales
Profesionales de compañías mineras y empresas
proveedoras asistieron a un nuevo taller organizado
por la Comisión Minera a inicios de julio. Esta vez, la
actividad se enfocó en analizar el “control de calidad

de los factores modificantes de recursos a reservas”,
lo que incluyó diversas presentaciones a cargo de
representantes de compañías mineras, consultores y
expertos en el tema.
Fotos: Comisión Minera

1: Eduardo Jara, Hans Göpfert,
Xiomara Rubio y Orlando Rojas.
2: Jorge Amira, Alejandro Cáceres
y Andrés Beluzan.
3: Leopoldo Valenzuela,
Irene Mayorinca y Renato Valdés.
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4: Roberto Novajas, Héctor Véliz,
Cyndy Barraza y Eduardo Jara.

Aprimin reúne a proveedores mineros en
presentación de estudio sobre productividad
La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin, presentó a inicios de julio el estudio “Propuestas de
mejoras de productividad en la minería”. A la ceremonia de lanzamiento del informe asistieron autoridades sectoriales,
representantes gremiales y ejecutivos de compañías productoras y de empresas proveedoras de la minería.
Fotos: Iván Rodríguez

1: La presentación del informe de
Aprimin, que contiene 35 propuestas
para mejorar la productividad en la
minería, tuvo una amplia convocatoria
entre representantes de la industria.
2: Pascual Veiga y Roberto Lecaros, de
Aprimin; el subsecretario de Minería
Erich Schnake y Joaquín Villarino, del
Consejo Minero, recibiendo el estudio.
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3: Claudio Maturana, de Salfa Corp;
Pablo Guerra, de Soltex y Raimundo
Rivera de Echeverría Izquierdo.
4: Alfredo Lemunao, y Marco Becerra,
ambos de Asmin.
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Agenda 2017
AGOSTO 2017
VII SEMINARIO DE ESTUDIANTES
DE INGENIERÍA EN METALURGIA,
SIMPUCV 2017
Fecha
: 8 al 11 de agosto
Lugar
: Hotel Marina del Rey,
Viña del Mar
Organiza : Estudiantes de Ingeniería
Civil en Metalurgia
Extractiva de la Pontificia
Universidad Católica
de Valparaíso
Contacto : simpucv@pucv.cl
Web
: www.simpucv.cl
X CONGRESO DE FLOTACIÓN,
FLOTAMIN 2017
Fecha
: 10 y 11 de agosto
Lugar
: Hotel del Mar - Enjoy,
Viña del Mar
Organiza : Edoctum
Contacto : edoctum@edoctum.cl
Web
:
www.edoctum.cl/flotamin-cl
SEMINARIO INTERNACIONAL
ALADYR DE REÚSO Y DESALINIZACIÓN
DE AGUA PERÚ 2017
Fecha
: 15 y 16 de agosto
Lugar
: Hotel Radisson Miraflores, Lima, Perú
Organiza : Asociación Latinoamericana
de Desalación y Reúso de
Agua, Aladyr
Contacto : info@aladyr.net
Web
:
www.aladyr.net/seminario-peru

Viña del Mar

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
5° SEMINARIO
INTERNACIONAL DE GEOLOGÍA
Y PLANIFICACIÓN MINERA,
GEOMIN-MINEPLANNING 2017
Fecha
: 23 al 25 de agosto
Lugar
: Hotel Hyatt,
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
: Hotel Sonesta El Olivar,
Lima, Perú
Organiza : Edoctum
Contacto :
edoctum@edoctum.cl
Web
:
www.edoctum.cl/minecrush-pe

Lima, Perú

II CONFERENCIA MINERÍA DE
EXCELENCIA ESTRATÉGICA
Fecha
: 29 y 30 de agosto
Lugar
: Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Metal Bulletin
Contacto :
jenny.mckibbin@metalbulletin.com
Web
:
www.metalbulletin.com/events
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
CENA ANUAL DE LA MINERÍA 2017
Fecha
: 31 de agosto
Lugar
: Centro de Eventos
Casa Piedra, Santiago
Organiza : Sonami
Contacto : cena2017@sonami.cl
Web
: www.sonami.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
Santiago
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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

PERUMIN - 33° CONVENCIÓN
MINERA
Fecha
: 18 al 22 de septiembre
Lugar
: Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa,
Perú
Organiza : Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú, IIMP
Contacto : perumin@iimp.org.pe
Web
: www.convencionminera.com

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

V ENCUENTRO EN OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN DE PLANTAS DE
LIXIVIACIÓN, MINELIXI 2017
Fecha
: 28 de septiembre
Lugar
: Hotel Radisson Blu,
La Dehesa, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com
Web
: www.fuenteminera.cl

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

SEMINARIO “VALORIZACIÓN DE
ACTIVOS PRESENTE Y FUTURO”
Fecha
: 28 de septiembre
Lugar
: Hotel Diego de Almagro,
Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl

OCTUBRE 2017

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

CONGRESO AIREC 2017
Fecha
: 2 al 5 de octubre
Lugar
: Hilton Hotel Puerto
Madero, Buenos Aires,
Argentina
Organiza : Green Power
Contacto : inigo.valenciaga@
greenpowerconferences.com
Web
: www.airecweek.com

SEPTIEMBRE 2017

Belo Horizonte, Brasil

Arequipa, Perú
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