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A sólo semanas de las elecciones que definirán –en primera o segunda vuelta- al futuro
presidente o presidenta de Chile para el período 2018-2022, los ocho candidatos a La
Moneda han intensificado sus campañas, presentando en diferentes foros y debates,
algunas de las principales propuestas que concretarían en caso de ser electos.
Y si bien la minería está lejos de ser un tema prioritario para los candidatos, al
menos ha estado presente en algunas de las propuestas que se han conocido, lo que
contrasta con lo que había ocurrido en otros procesos eleccionarios, donde la minería
ni siquiera era mencionada.
En mayor o menor medida, todos los candidatos han recogido temas vinculados a la
industria y que han estado presentes en la agenda pública como la judicialización de
grandes iniciativas, el royalty minero, el desarrollo de la industria del litio y el debate en
torno a la Ley Reservada del Cobre. En este último tema, seis de los ocho candidatos se
han mostrado partidarios de derogar la normativa que obliga a Codelco a entregar a las
Fuerzas Armadas el 10% de sus ingresos por ventas de cobre al extranjero.
La judicialización de grandes iniciativas de inversión también ha concitado el interés
de los postulantes al sillón presidencial, tras el polémico y mediático rechazo del
proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros, y las consecuencias políticas
que tuvo este hecho en el gobierno.
Pero más allá de estos temas que han generado cierta controversia e interés de la
prensa, los candidatos también han incorporado otras materias relacionadas con la
minería a sus respectivos programas de gobierno. Así, con similitudes y divergencias,
la mayoría de los aspirantes a La Moneda propone medidas que buscan potenciar
y desarrollar este sector. Un área fundamental de la economía, que ya comenzó a
repuntar después de pasar por un ciclo bajo en los últimos años.
Así, lo más probable es que el próximo presidente o presidenta de Chile asumirá el
gobierno con mejores condiciones económicas, considerando que la inversión en los
diversos sectores productivos aumentará gradualmente. Hecho que repercutirá de
manera positiva en la industria minera.
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Si bien la minería está lejos de ser un tema prioritario para
los candidatos, al menos ha estado presente en algunas de
las propuestas que se han conocido, lo que contrasta con lo
que había ocurrido en otros procesos eleccionarios, donde la
minería ni siquiera era mencionada.
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Candidatos presidenciales:
sus propuestas mineras
Diversas son las medidas que han dado a conocer para el sector minero los ocho candidatos
que disputan el sillón presidencial. Con el foco puesto principalmente en temas que han
generado debate a nivel político y económico, la minería deja su huella en las próximas
elecciones presidenciales. Por Camila Morales

E

l 2017 ha sido un año especial para la minería.
Luego de un periodo marcado por la baja en el
precio de los commodities desde fines de 2011, la
mayor demanda de metal rojo por parte de China y
Estados Unidos, entre otros factores, han permitido
proyectar números más auspiciosos para esta industria.
Las mejores perspectivas en el mercado de materias primas,
van en línea con el nuevo periodo político que se avecina.
Luego de cuatro años al mando del país, en marzo próximo
Michelle Bachelet dejará la presidencia para dar paso a una
nueva etapa política.
¿Quién será electo? Pese a que la respuesta aún está
por verse, el próximo presidente o presidenta de Chile
gobernará en un mejor escenario económico, considerando
que desde el Banco Central estiman para 2018 un rango de
crecimiento del PIB entre 2,5% y 3,5%.
Con estos números sobre la mesa, quien resulte elegido
recibirá una economía en franco repunte, gracias a que “la
inversión iniciará una gradual recuperación”, según señala
el último reporte del Banco Central, proyección que tiene
directa relación con las mejores perspectivas de crecimiento
de la minería.

Es así como “el sueldo de Chile” toma protagonismo en
este nuevo periodo político, y eso bien los saben los ocho
candidatos que disputan el sillón presidencial. Pese a las
divergencias, cada aspirante propone medidas que buscan
potenciar y desarrollar este sector fundamental de la
economía.
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES
La judicialización de grandes iniciativas, la Ley Reservada del
Cobre, el royalty minero y el desarrollo de la industria del litio
son algunos de los temas que más se repiten en los programa
de gobierno de los ocho candidatos presidenciales.
Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez, Carolina Goic, Alejandro
Navarro, Eduardo Artés y Marco Enríquez Ominami; son los
seis candidatos que se han mostrado favorables a derogar
la polémica normativa que obliga a Codelco a entregar a
las Fuerzas Armadas el 10% de sus ingresos por ventas de
cobre al extranjero.
“Es importante terminar y derogar la Ley Reservada del Cobre
para potenciar Codelco y hacerlo desde la productividad,
donde hay espacio, hasta la capitalización, para que pueda
cumplir su rol como empresa estratégica”, manifestó la
OCTUBRE 7 nme
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La judicialización de grandes iniciativas, la Ley Reservada del Cobre, el royalty minero y el desarrollo de la industria del litio son temas
presentes en las líneas programáticas de los ocho candidatos que pretenden llegar a La Moneda.

Quien resulte
electo recibirá
una economía en
franco repunte,
gracias a que “la
inversión iniciará
una gradual
recuperación”,
según señala el
último reporte del
Banco Central.

candidata por la Democracia Cristiana,
Carolina Goic.
Otro tema que ha concertado la atención
de los candidatos es la judicialización de
grandes iniciativas. Luego del rechazo
del proyecto Dominga por parte del
Comité de Ministros, y las consecuencias
que tuvo este hecho a nivel ministerial,
las reacciones políticas no se hicieron
esperar.
Mientras José Antonio Kast propone
eliminar la instancia del Comité
de Ministros para decidir sobre el
desarrollo de un proyecto, Alejandro
Guillier plantea simplificar el proceso de
evaluación ambiental de las iniciativas.
En tanto, Sebastián Piñera se abre a
la posibilidad de crear una agencia de
grandes proyectos de inversión.
“Hay que estipular reglas del juego
claras y estables para la minería, por
eso debemos reducir la incertidumbre
regulatoria de los proyectos para
contribuir a la recuperación de
la economía nacional”, afirmó
Francisco Orrego, representante del
comando de Sebastián Piñera, en un
reciente foro donde se presentaron
las principales propuestas mineras
de los candidatos.
Generar valor agregado a la industria
es otro tópico reiterado por los
aspirantes a la presidencia, pero

con medidas que apuntan hacia
distintas formas de desarrollo.
Mientras Alejandro Navarro propone
nacionalizar la industria del litio,
Beatriz Sánchez plantea potenciar la
minería por medio del cobro de un
menor royalty a las empresas a medida
que aumenten el valor agregado del
mineral exportado.
Respecto al royalty minero, Eduardo
Artés es categórico al señalar que
en un eventual gobierno aplicaría un
royalty de un 30% a la gran minería.
En tanto, Marco Enríquez Ominami
además de modificar el royalty,
formula crear un impuesto de un
1% a las exportaciones mineras para
financiar un fondo permanente para
enfrentar las catástrofes.
Y así, suman y siguen distintas propuestas
de las ocho candidaturas presidenciales
enfocadas a la minería. Ocho miradas
diversas que si bien plantean algunos
temas comunes, difieren en la manera
en que se pretende implementar los
cambios propuestos.
A pocas semanas de saber quién será
el futuro presidente o presidenta de
Chile para el periodo 2018-2022,
a continuación se muestra una
panorámica de las principales medidas
para la minería, planteadas por los
ocho aspirantes a La Moneda.
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Aplicar un Royalty del 30% a la gran minería
Renacionalización de todos los recursos
naturales como el agua, cobre y litio
Otorgarle valor agregado a los recursos naturales
Derogación de la Ley Reservada del Cobre
Repatriación de todos los fondos y capitales que
empresas y particulares tengan depositados en el
extranjero

Modiﬁcar el royalty minero
Crear impuesto de un 1% a las exportaciones
mineras para ﬁnanciar un fondo permanente para
enfrentar las catástrofes
Reformar el Sistema Nacional de Innovación y
Competitividad
Derogar el Código Minero y substituirlo por una
nueva ley minera
Revisión y modiﬁcación de la actual ley de
gobierno corporativo de Codelco
Elevar el porcentaje de Codelco en la minería del
cobre a un nivel no inferior al 50%
Fortalecimiento de Enami
Eliminar la Ley Reservada del Cobre
Potenciar el rol de Cochilco
Nuevo Código de Agua
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ESPECIAL PROPUESTAS MINERAS - CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Derogar la Ley Reservada del Cobre
Nueva Ley de capitalización para Codelco
Fortalecer el rol ﬁscalizador de Cochilco
Nueva institucionalidad para el desarrollo del litio
Potenciar la participación de la mediana minería
en el mercado
Modernización de Sernageomin
Fortalecimiento del rol del Ministerio de Minería
Potenciar el desarrollo de proveedores mineros locales
Ley especial para las zonas de sacriﬁcio, que
suspenda el ingreso de nuevos proyectos al SEIA
Reformar el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental
Mejorar distribución de impuesto
especíﬁco minero a regiones
Obligación de rendir cuenta para grandes proyectos
Nuevo gobierno corporativo de Enami
Reducir plazos de tramitación de los proyectos
de inversión

Crear un marco que regule la asociatividad y el
desarrollo local
Potenciar el valor agregado en minería,
especialmente en el litio
Diversiﬁcar la matriz productiva de Chile
Desarrollo de proveedores de clase mundial
Modernizar el Ministerio de Minería
Crear nueva política de reﬁnerías
Modernizar el Código de Minería
Nuevo servicio geológico para procesos de
exploración y explotación
Eliminación de la Ley Reservada del Cobre
Potenciar el rol de Codelco en la industria
Simpliﬁcar el proceso de evaluación ambiental
de los proyectos
Modernizar el apoyo a la pequeña y mediana
minería por medio de Enami
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Reducción de regulaciones administrativas para
el sector
Facilitar inmigración de personal caliﬁcado
Despolitización de los proyectos de inversión

Aumentar el royalty minero
Potenciar el valor agregado en la industria
Invertir el 5% de cotización con cargo al empleador
de las pensiones en la industria del litio

Despolitización de la gestión de las empresas
del Estado
Eliminación del Comité de Ministros

Nacionalizar la industria del litio

Uso efectivo del royalty minero

Incrementar la inversión a Codelco

Revisión de los programas actuales de I+D+i y
su perspectiva

Fortalecer el rol de Cochilco

Derogar la Ley Reservada del Cobre
Resguardar el carácter público de Codelco

Incentivos ﬁscales para la integración con las
comunidades

Ampliar la innovación tecnológica nacional
en la ingeniería de extracción, usos y productos
de cobre elaborado

Fortalecer la infraestructura nacional de la
calidad

Reemplazar la Ley de Concesiones Mineras
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ESPECIAL PROPUESTAS MINERAS - CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Promover la cartera de proyectos mineros
Creación de agencia de grandes proyectos de
inversión

Nuevo Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental

Modiﬁcación del marco regulatorio para pequeña
y mediana minería

Ley de Ordenamiento Territorial

Potenciar desarrollo de proyectos de inversión de litio
Potenciar entidades de asociatividad público – privada
Impulsar más innovación y competitividad en el sector
Promover medidas relativas a los relaves mineros
Generar nuevos mecanismos para potenciar una
mejor industria de proveedores
Revisar y perfeccionar el gobierno corporativo de
Codelco y Enami
Crear un plan estratégico para la minería 2018 - 2050
Reducir la incertidumbre regulatoria a través de reglas
claras y estables
Incluir a los organismos sectoriales en los esfuerzos
para modernizar el Estado

Crear nueva política minera
Nueva institucionalidad de protección ambiental
Potenciar el cluster minero
Royalty a la minería que ﬂuctúe acorde a los precios
internacionales
Potenciar el valor agregado de los minerales
exportados (menos royalty a medida que aumente
el valor del mineral)
Terminar con la especulación de las concesiones
mineras
Articular la participación vinculante de la comunidad
en la deﬁnición de proyectos productivos
Nacionalización del agua
Derogar la Ley Reservada del Cobre
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Codelco en su nueva etapa
Tras enfrentar casi cuatro años los embates de la caída del precio del cobre y el impacto
del bajo ciclo en sus resultados, para Codelco hoy el panorama es distinto. La cuprífera ha
podido sortear los efectos de este “mal tiempo”, generando US$ 990 millones de excedentes
durante el primer semestre de este año, casi el doble que en todo 2016. Por Daniela Tapia

D

icen que después de la tormenta viene la calma. Bien
lo saben en Codelco que tras enfrentar los embates de la
baja del precio del cobre que afectó los resultados de la
compañía estos últimos cuatro años, hoy pueden decir que
están saliendo del mal paso.
También, al parecer, quedó atrás la célebre frase “no hay
un puto peso” que el presidente ejecutivo de la cuprífera
estatal, Nelson Pizarro, dijo el año pasado en el marco de
una conferencia, graficando así la crisis por la que estaba
atravesando la firma.
Hoy el panorama es distinto. Gracias a una gestión centrada en la
reducción de costos, y “ayudada” también por una significativa
recuperación del precio del cobre, Codelco ha podido sortear
los efectos de este “mal tiempo”, generando US$ 990 millones
de excedentes sólo durante el primer semestre de este año. Una
cifra que casi duplica todo lo obtenido en 2016.

EN TIERRA DERECHA
Sumado a estos indicadores y el mejor precio del cobre, que mostró
un alza de un 22% con respecto al primer semestre de 2016,
Codelco ha logrado superar las metas que se había propuesto.

Imagen: Fabián Rivas

CONTROL DE COSTOS
Uno de los principales responsables de la mejoría en
los resultados de Codelco ha sido la estricta política de
reducción de costos que implementó la compañía, algo que
se refleja en sus cifras.

En el primer semestre de este año, los costos directos estuvieron
un 11% por debajo de la media de la industria nacional,
confirmando la tendencia a la baja que ha mostrado la empresa
en este ítem en los últimos años. En 2013, los costos de la estatal
estaban 10% por sobre el promedio de su competencia.
Para Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de la cuprífera, las
medidas adoptadas para reducir los costos en 30 centavos
a partir de 2014 a la fecha, han permitido que Codelco sea
hoy una empresa más competitiva. “Y que ahora, cuando
los precios están subiendo, logremos entregar al país este
nivel de excedentes”, afirmó el ejecutivo en el marco de
la entrega de resultados del primer semestre de este año.
A pesar de la caída en la ley de mineral en 2,8%, la compañía
además estuvo en línea con su meta de producción fijada
con Hacienda, con 798 mil toneladas de cobre fino, las
que se elevarán a 1,7 millones de toneladas a fines de año,
según el presupuesto de la compañía.
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“Teníamos proyectados excedentes por US$ 66 millones,
pero terminamos multiplicando quince veces este
compromiso y en estos seis primeros meses generamos casi
el doble de lo que entregamos en todo 2016. Estos buenos
resultados no sólo son fruto del precio del cobre, sino
también de la gestión. En Codelco, además, aprendimos
la lección y sabemos que ahora es tiempo de mantener la
austeridad y la disciplina”, indicó el presidente ejecutivo.
En relación a los proyectos estructurales en construcción, Nelson
Pizarro comentó que Chuquicamata Subterránea presenta
un 51,4% de avance (porcentaje que podría variar según las
reformulaciones que está aplicando la empresa); Nuevo Nivel
Mina de El Teniente un 43,9% y Traspaso Andina un 41,7%.
En tanto, el proyecto Mina Rajo Inca se encuentra en proceso
de revisión para la autorización del estudio de factibilidad,
Desarrollo Futuro Andina está en etapa de desarrollo de su
estudio de prefactibilidad y la planta desalinizadora Distrito
Norte se encuentra en licitación.
El timonel de la empresa también se refirió a los trabajos
desarrollados por las fundiciones operadas por la compañía,
con miras al cumplimiento de la norma de emisiones DS 28.
En esta línea, el ejecutivo manifestó que la inversión total
alcanzó los US$1.900 millones y que la fundición Ventanas
ya se encuentra cumpliendo la normativa en un 100%.

US$ 990 millones
de excedentes, casi el doble que en todo 2016.

798.000 toneladas
de cobre ﬁno de producción propia,
dentro del rango comprometido.

22 por ciento
alza del precio del cobre en 2017
en comparación al año pasado.

30 centavos
han bajado los costos directos de Codelco
desde 2013. Hoy, los costos son 11% menores
al promedio del resto de la industria.
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Foto: Codelco

EL CAMBIO
PROFUNDO
DE CHUQUI

El proyecto que cambiará la explotación
de Chuquicamata de rajo abierto a
subterránea continúa avanzando,
pero sufrirá importantes cambios, los
que apuntan a simplificar las fases
constructivas y operativas de la iniciativa
original. ¿La idea? Optimizar el sistema
de manejo de minerales, lo que permitirá
dar continuidad a la extracción de mineral
de Chuqui y sustentar el ramp up y el
régimen de producción. Por Daniela Tapia

nme 18 OCTUB
OCTUBRE
UBRE

MIN CHUQUI 18-22.indd 18

06-10-17 15:49

Luego de un siglo de extracción, en 2018 la

mina a tajo abierto más grande del mundo,
Chuquicamata, cerrará sus faenas al aire libre
para sumergirse bajo tierra y pasar a la fase
subterránea.
Convertido en el buque insignia de la cartera
de inversiones de Codelco, el proyecto
Chuquicamata
Subterránea
continúa
avanzando, pero sufrirá importantes cambios.
Tras la última entrega de resultados, el
presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro,
sostuvo que los porcentajes de avance del
proyecto podrían variar una vez que culmine el
trabajo interno que lleva adelante la minera (que
al cierre de esta edición aún estaba en proceso),
con el objetivo de optimizar la iniciativa.
“Chuquicamata Subterránea sigue avanzando.
Estamos reportando un progreso del 51,4%,
pero creo que este número podría sufrir una
variación cuando terminemos el proceso de
reformulación que estamos llevando a cabo”,
ratificó el timonel de la cuprífera.
El objetivo de dicha reformulación está
vinculado a reducir la inversión total del
proyecto, y estaría directamente relacionada
con la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) presentada por Codelco en mayo pasado
para introducir adecuaciones constructivas y
operacionales a Chuquicamata Subterránea.
Según indica dicha DIA, el propósito del
proyecto -estimado en US$1.400 millones
de los US$4.200 millones que cuesta la
iniciativa total- apunta a simplificar las
fases constructivas y operativas de la
iniciativa original.
“Dado que el diseño, construcción y operación
(de Chuquicamata Subterránea) fue concebido
bajo condiciones de mercado diferentes,
actualmente se requiere realizar adecuaciones en
el proyecto original con la finalidad de gestionar
el riesgo de pérdida de su valor, manteniendo
el método de explotación”, informó la cuprífera
estatal en el documento ingresado al Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA).
Para ello, se prevé optimizar el sistema de
manejo de minerales, lo que permitirá dar
continuidad a la extracción de mineral de
Chuqui y sustentar el ramp up y el régimen de
producción, considerando la explotación de
las reservas del proyecto original en 3 niveles
principales de extracción, y no en 4 niveles como
fue ambientalmente aprobado anteriormente.
A la fecha, Codelco tiene estimado que la
transformación de Chuquicamata hacia una
mina subterránea se traduzca en una tasa de
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En la foto, el pique de ventilación del proyecto.

Chuquicamata
Subterránea continúa
su construcción
de acuerdo a lo
SODQLÀFDGRFRQXQ
inicio de producción
programado hasta
HOPRPHQWRSDUDHO
año 2019.

producción en régimen de 140.000
toneladas de mineral por día (tpd),
lo que significará una producción de
366.000 toneladas de cobre fino y más
de 18.000 toneladas de molibdeno
fino al año.
Y es que pasar de una operación
en superficie a una subterránea
no es tarea sencilla. Menos, si se
consideran las dimensiones del
proyecto estructural de Codelco. Son
muchos los factores que deben ser
tomados en cuenta para planificar
y desarrollar una transformación de
esta magnitud. Desafíos que van
desde un cambio de cultura minera
para los trabajadores involucrados
hasta aspectos técnicos relacionados
con el proyecto propiamente tal.
SUS AVANCES
Dada la envergadura del proyecto,
los trabajos que se han ido realizando
dan cuenta de los progresos que ha
tenido la iniciativa, los que hablan
por sí solos. Así, durante el segundo
semestre del año 2016, se dio inicio
a los desarrollos subterráneos para
la construcción de los niveles de
hundimiento y producción, sumado
a las excavaciones que darán cabida
al nuevo sistema de transporte de
minerales al interior de la mina.
Además, destacan los avances en las

obras subterráneas de infraestructura
permanente para el sistema de
inyección y extracción de aire.
En tanto, durante este año finalizó
la excavación del túnel de transporte
y la estación de transferencia para el
sistema de transporte principal con
6,5 km de longitud y 35.000 m3 de
volumen excavado, respectivamente.
Además, se iniciaron los trabajos
de preparación de plataforma para
la correa overland, con 5,6 km de
longitud, que lleva los minerales
desde los túneles principales hacia la
planta concentradora de la División
Chuquicamata.
Otra obra de importancia que se
realizó este año fue la construcción
de la subestación principal Tchitack,
cuyo significado en lengua kunza es
“corazón”. Esta obra proporcionará
la energía eléctrica a toda la
infraestructura del proyecto tanto
en superficie como en interior mina,
lo que la convierte en uno de los
ejes centrales para las etapas de
construcción, puesta en marcha y
operación de la mina subterránea.
A su vez, en el primer semestre de
este año, se desarrollaron más de 75
kilómetros de túneles, chimeneas
y piques de este proyecto, de un
total aproximado de 140 kilómetros
que es necesario completar al año
2020, cuando se haga la entrega
a la División Chuquicamata del
proyecto.
Así
las
cosas,
Chuquicamata
Subterránea continúa su construcción
de acuerdo a lo planificado, con un
inicio de producción programado
hasta el momento, para el año 2019.
TECNOLOGÍA DE PUNTA
Bajo el imponente rajo de la
centenaria mina también sorprende
la variada gama de innovaciones
tecnológicas que contempla la
construcción de la nueva apuesta
subterránea. Un aspecto que
Codelco no dejó al azar.
La cuprífera estatal ha optado por
introducir tecnología de punta, como
los jumbos semiautomáticos, que
permiten tener mayor eficiencia en
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Codelco tiene
estimado que la
transformación
de Chuquicamata
hacia una mina
subterránea se
traduzca en una tasa
de producción en
régimen de 140.000
toneladas de mineral
por día (tpd).

la perforación, así como en el uso de
agua vía perforación semi-húmeda y
la operación mediante control remoto
de shotcrete.
En la operación de la futura mina
subterránea también se implementarán
tecnologías como LHD semiautónomos
operados desde superficie en el Centro
Integrado de Operación y Gestión
(CIOG), martillos telecomandados
y ventilación bajo demanda, la que
permite inyectar la cantidad de aire
necesaria en las frentes de trabajo,
permitiendo ahorros importantes en
materia de energía.
Las fuentes de abastecimiento
hídrico que se usarán tampoco
escapan al plan estratégico del
proyecto. En concreto, serán las
mismas que utiliza actualmente
la División Chuquicamata, ya que
Codelco asegura que el proyecto
no incrementa la cantidad de agua
necesaria para el proceso productivo.
“Esto en relación a la cantidad
de agua utilizada actualmente en

la explotación por rajo abierto”,
agregan desde la empresa.
Y siguiendo la tendencia que apunta
a las mejoras medioambientales que
en el último tiempo ha incorporado la
industria, la mina subterránea tendrá
ventajas significativas respecto a la
actual operación.
Ejemplo de ello es la reducción en más
de un 90% de la cantidad de material
particulado generado por la actual
explotación a rajo abierto, además
de disminuir drásticamente el actual
consumo de hidrocarburos y eliminar
el movimiento masivo de material
estéril y depósito en superficie.
A un siglo de haber entrado en
operaciones, y tras haber dado riqueza
al país durante todo este tiempo, hoy
Chuqui experimenta el paulatino
agotamiento de su rajo. Pero lejos de
desparecer, la insigne mina ya está
embarcada en una transformación
radical que le permitirá seguir
extrayendo tesoros minerales bajo las
profundidades de la tierra.

PROYECTO CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

Infografía: Codelco
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Andrés Palma,
jefe de Abastecimiento
de CAP Minería:

Foto: Felipe Pinto

“Cuando se
producen
los ajustes
de precios,
tenemos que
ajustarnos
todos”
Las nuevas necesidades en las políticas de gestión de las empresas, han hecho
QHFHVDULRTXHODViUHDVGHDEDVWHFLPLHQWRVHYXHOYDQPiVHÀFLHQWHV\GLQiPLFDV
Es el caso de CAP Minería, compañía que evoluciona acorde al nuevo contexto del
PHUFDGRPLQHUR Por Camila Morales

H

ace algunas décadas, las áreas de abastecimiento de
las empresas se remitían a la compra de bienes necesarios
para el funcionamiento de una operación. Con el paso
del tiempo, y con la cada vez mayor externalización de
bienes y servicios, este propósito evolucionó y se volvió más
complejo.
Hoy, las áreas de abastecimiento de las principales compañías
mineras han adquirido nuevas responsabilidades, teniendo
un mayor protagonismo a la hora de implementar nuevas
políticas de gestión en las compañías, sobre todo si uno de
los objetivos actuales es agregar valor a las operaciones. Así
lo confirma Andrés Palma, jefe de Abastecimiento de CAP

Minería, quien destaca la importancia y los nuevos objetivos
del sector, los cuales van en línea con una minería más
productiva y referente en la adquisición de nuevas tecnologías.
“Entendemos por abastecimiento los procesos de compra
de bienes y servicios, que es lo tradicional para mantener
una continuidad operacional. Pero en la actualidad hay
otros aspectos importantes, como capturar conocimientos
e innovaciones que hagan más productivo el negocio, sin
perder de vista la sustentabilidad en el largo plazo para
nosotros y para nuestras empresas colaboradoras”, comenta
el ejecutivo de CAP Minería, en entrevista con Revista Nueva
Minería y Energía.
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PUENTE DEL NEGOCIO
Pero más allá de este escenario, el
ejecutivo de CAP Mineria destaca la
evolución que han experimentado en los
últimos años las áreas de abastecimiento
de las empresas. Para comenzar,
deben satisfacer los requerimientos de
insumos, y en el último tiempo, también
deben poner foco en la búsqueda de
nueva tecnología para optimizar el
negocio. Todo esto hace que la toma
de decisiones en esta área sea algo cada
vez más compleja.
Para cumplir con la demandas de insumos
y servicios de la operación, el área de
abastecimiento debe transformarse en
un “puente sólido, estable y constructivo
que conecte las necesidades internas
con las oportunidades externas que
detectemos”, explica Andrés Palma.
Es por ello que la relación armoniosa
entre las áreas de abastecimiento
y los proveedores es fundamental.

“Nosotros dependemos tanto como
depende el proveedor de mí. Es una
relación que requiere estrategias, no
se mantiene por sí sola”, asegura el
ejecutivo de CAP Minería, calificando
como “exitoso” el periodo de reducción
de costos que vivió la compañía en el
periodo 2015 - 2016.
“Hicimos ahorros importantes como
empresa, y en ese proceso el área de
abastecimiento fue un actor relevante.
Debemos tener complicidad con los
proveedores y con las áreas que operan
de manera interna. Si no tenemos esos
tres actores en la mesa, no logramos
ahorro efectivo”, precisa el ejecutivo.
La clave, comenta Andrés Palma,
es renegociar. Pero advierte que
es importante establecer qué se va
a renegociar con los proveedores.
“Cuando uno renegocia, la idea es
cómo lograr objetivos comunes para
poder desafiarnos a hacer las cosas
de una mejor manera, para ser más
productivos y eficientes”, añade.
¿Qué se espera ahora que el contexto de
precios de los metales se ha vuelto más
dinámico? “Ahora que se comienza a
reactivar el mercado, no queremos que el
costo se descontrole. Hay que pedir que
nuestros proveedores solidaricen con
nosotros, porque no podemos funcionar
en un mundo donde los costos sean
todos fijos y nuestras ventas sean todas
variables”, concluye el ejecutivo.

No podemos
funcionar en un
mundo donde
los costos sean
WRGRVÀMRV\
nuestras ventas
sean todas
variables.

Foto: Felipe Pinto

PERIODO COMPLEJO
Considerando la importancia de la
inserción de nuevas tecnologías en
las operaciones mineras, las áreas de
abastecimiento han enfrentado un
periodo complejo, debido a las medidas
más restrictivas y de contención de costos
que han implementado las empresas.
En medio de un contexto menos
dinámico, el abastecimiento ha
debido reformular su funcionamiento.
“Cuando se producen los ajustes de
precios, tenemos que ajustarnos todos
y ahí nuestra área se transforma en los
artistas del ‘apriete’. El contexto nos
lleva a analizar cómo obtener ahorros
reales, concretos y en el corto plazo,
y cómo hacer para que esos ahorros
sean permanentes y no tan solo
‘descuentos’”, explica Andrés Palma.
Pese a que el ejecutivo reconoce que
uno de los objetivos a corto plazo es
negociar con los proveedores para
rebajar precios, otro rol relevante para
esta área es negociar “para capturar
nuevas oportunidades en el largo
plazo”. Todo esto debe ir de la mano
con “un fuerte compromiso” con los
proveedores de menor tamaño y con
los locales. “Eso no es tarea fácil”,
admite Palma.

El jefe de Abastecimiento de CAP Minería comenta que “ahora que se comienza a
reactivar el mercado, no queremos que el costo se descontrole”.
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Avances y
tecnologías en
chancado y molienda

Foto: Metso

Molino SAG

La globalización de los mercados, el alto costo de la energía, el necesario uso de agua
proveniente del mar para los proyectos mineros, las barreras medioambientales, sumado
a las bajas leyes, favorecen la innovación y creatividad. En el proceso de conminución
se observan avances. Por Paula Chapple

L

a industria minera avanza y con ella las nuevas tecnologías
para las distintas fases de procesamiento de mineral.
Escenario que han aprovechado las etapas de molienda y
chancado para experimentar avances y transformaciones.
En Chile, uno de los avances más destacados en esta materia
fue la introducción de los chancadores de rodillos de bajo
perfil en las plantas de chancado de la minería del cobre.
Estos equipos, que llegaron hace unos cinco años al país,
reemplazaron a los tradicionales chancadores giratorios,
cónicos y de mandíbulas.
Pero la novedad no sólo fue tecnológica. Además, permitió
reducir el capex de los proyectos, según destaca Mario
Arredondo, gerente técnico de la empresa I&M Industria
y Minería.
Asimismo, destaca la aplicación de rodillos de alta
presión o HPGR, los que están reemplazando, en algunos
casos, a los molinos SAG. Ejemplo de ello es minera
Sierra Gorda (en operación) y algunos proyectos que si
bien no se han materializado, sí tenían considerada esta
tecnología como es el caso del proyecto Andina 244 y
el proyecto Dominga.

AVANCES
“Las innovaciones han ido enfocadas por el lado de la
automatización con tecnologías laser y pernos inteligentes
para medir el desgaste de los revestimientos, sin necesidad
de ingresar personal dentro de los molinos y con ahorro de
tiempos de detención”, señala el ejecutivo de I&M.
Junto con ello, la robotización, el uso de maquinarias y
herramientas diseñadas para actividades de mantenimiento
en cambios de revestimientos de los molinos, ha permitido
reducir la tasa de accidentes, los daños a los equipos y
disminuir los tiempos de detención del activo.
En la minería actual, una gran cantidad de energía se utiliza
para tratar de comprimir el material sólido en la molienda. Es
por eso que se están buscando alternativas más sustentables
a la hora de reducir la roca, siendo éste uno de los objetivos
principales del proyecto “Pretratamiento de minerales con
microondas”, que lidera un equipo de investigadores y
alumnos de la Universidad Técnica Federico Santa María
(UTFSM) y que se encuentra a nivel de prototipo.
La iniciativa indagará en la eficiencia del uso de microondas
como fuente de energía focalizada en el proceso de
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molienda, a través del diseño y
realización de una máquina prototipo
dirigida a la aplicación industrial, la
cual será perfeccionada y optimizada
mediante pruebas de laboratorio.
“Este proyecto se enmarca en la
búsqueda del ahorro de energía”, afirma
Waldo Valderrama, académico del
Departamento de Ingeniería Metalúrgica
y de Materiales de la UTFSM, quien
lidera el proyecto en el que también
participa Héctor Carrasco, académico
del Departamento de Electrónica.
“La reducción de tamaño de minerales,
entiéndase el chancado y la molienda,
es la principal responsable del gran
consumo de energía que tiene la
industria minera. El problema que
nosotros abordamos es un problema
de mediano plazo: hay que buscar
maneras tecnológicas de reducir ese
consumo”, agrega Valderrama.
Otro caso de éxito es el de la empresa
Cidra, que desarrolló la tecnología PST
o de rastreo de tamaño de partícula,

sistema que tiene la capacidad de rastrear
el tamaño de partículas en el flujo del
overflow en tiempo real, posibilitando una
recuperación de mineral, manteniendo o
aumentando el rendimiento de la planta.
“El enfoque principal es aumentar el
rendimiento y recuperación, maximizar
la disponibilidad del proceso, y reducir
los costos de mantención”, destaca
Alejandro Jaque, gerente regional de
Desarrollo de Negocios de Cidra-Tiar.
CONGRESO DE
CHANCADO Y MOLIENDA
Algunos de los principales avances y
desarrollos tecnológicos en el área de
chancado y molienda de mineral se
presentaron en el marco de la sexta versión
del Congreso Conminutek, que se realizó
a fines de agosto pasado en Santiago.
En el evento participaron destacados
especialistas del rubro, tanto académicos
como representantes de empresas
proveedoras, quienes presentaron casos
de éxito en torno a tecnologías afines.

La robotización y
el uso de avanzada
tecnología ha
permitido reducir la
tasa de accidentes,
los daños a los
equipos y disminuir
los tiempos de
detención.
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MINERIA
Foto: Sonami

Cena Anual
de la Minería 2017:

Declaraciones
cruzadas
El rechazo del proyecto minero Dominga
marcó la Cena de la Minería de este año.
Mientras desde Sonami insistieron en que este
KHFKRFRQWULEX\yDDFHQWXDUODGHVFRQÀDQ]D
en la institucionalidad, la Presidenta Michelle
Bachelet defendió la labor del Comité de
Ministros. Por Daniela Tapia

N

o era una cena más de Sonami. Sólo unos días antes, el
Comité de Ministros había rechazado el proyecto Dominga,
generando una serie de declaraciones cruzadas que escalaron
hasta convertirse en una crisis política al interior del gobierno,
que terminó con la salida del equipo político del Ejecutivo el
mismo día de la tradicional cena del gremio minero.
Los rostros de los asistentes denotaban nerviosismo y
expectación por el ánimo que permeaba en la industria. El
primero en abrir los fuegos fue el propio presidente de
Sonami, Diego Hernández, quien en su discurso, no eludió la
polémica, manifestando su preocupación por la incertidumbre
y judicialización asociada a la aprobación de proyectos por
parte del Servicio de Evaluación Ambiental.
El representante gremial hizo una dura crítica en torno a las
determinaciones que han tomado los Tribunales de Justicia
en el último tiempo, señalando que éstos han fallado, e
incluso revertido decisiones, en aspectos que competen
exclusivamente a organismos técnicos.
En este sentido, Hernández sostuvo que este escenario
dificulta la inversión en el país, “ya que los inversionistas no
saben si en el último paso les van a aprobar un proyecto o no,
sin importar cuánto hayan avanzado, qué obstáculos hayan
tenido que superar o cuánto hayan gastado”.
Según el ejecutivo, este panorama ha hecho que las empresas
estén caminando con creciente cautela. Y es que, a su juicio, el
caso reciente del proyecto Dominga ha contribuido a acentuar
la desconfianza en la institucionalidad.
El presidente de la Sociedad
Nacional de Minería (Sonami),
Diego Hernández.

LA RESPUESTA
Tras el discurso de Hernández, la respuesta del gobierno no se
dejó esperar. Y vino de parte de la propia Presidenta Michelle
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ANUNCIOS
Pero las diferencias por el rechazo al proyecto Dominga no
fue lo único que marcó a la cena. La mandataria también
hizo dos importantes anuncios: uno sobre el mecanismo de
sustentación para la pequeña minería y el otro en torno a la
nueva fundición en Atacama.
Respecto al primero, la Presidenta dio a conocer que instruyó
a los ministros de Hacienda (Nicolás Eyzaguirre recién
designado tras la renuncia de Rodrigo Valdés) y Minería que
establezcan un ajuste en el mecanismo de sustentación actual,
que permita suavizar las devoluciones de créditos otorgados
y evitar que los mineros reciban un precio de compra menor
al de referencia.
“Además, para dar mayor estabilidad y entregar mayor certeza
jurídica al sector, vamos a dar suma urgencia a la tramitación
del proyecto que crea un mecanismo de estabilización del
precio del cobre para la pequeña minería”, agregó.
En tanto, en relación al estudio encargado a Codelco,
InvestChile, Corfo y Enami sobre una nueva fundición en la
Región de Atacama, adelantó que “se ha definido que es
posible materializar en esta región una fundición en base a lo
que Enami ha estado realizando”.
De acuerdo a lo manifestado por la jefa de Estado, en el plazo
de un mes presentarán la estrategia para contar con la mejor
opción tecnológica para la nueva planta, con el financiamiento
más apropiado y la mejor manera de incorporar socios.

Foto: Presidencia

Bachelet, presente en la cena, quien dedicó algunos párrafos
de su discurso a defender la actuación del Comité de Ministros
que sentenció al polémico proyecto Dominga.
En este contexto, la jefa de Estado apeló al informe
“Fundamentos y Desafíos para el Desarrollo Minero” que
publicó precisamente Sonami, indicando que en uno de
sus párrafos, se argumenta que “el país no puede ni debe
renunciar a liderar las mejores prácticas en materias de salud,
seguridad, medio ambiente y relaciones comunitarias”.
“Podemos avanzar en lograr armonizar crecimiento, cuidado
del medio ambiente y respeto a la ciudadanía. Y éstos,
perdónenme que les diga, no son temas ‘ideológicos’, son
la racionalidad del presente y nos obliga a estar a la altura
si queremos desarrollo en el tiempo para Chile”, dijo la
mandataria.
“No quiero esquivar el bulto. Hay otra pregunta que queda
abierta: ¿cuáles son, entonces, los mejores modos para que
nuestra institucionalidad ambiental haga su parte para estar
a la altura de los nuevos tiempos? Y el criterio básico es que
entre todos elevemos los estándares para que los proyectos
buenos sean aprobados. ¿Significa esto una declaración
populista, que amedrenta la inversión? No. Terminantemente
no”, enfatizó Bachelet.
A su vez, la jefa de Estado planteó que desde que asumió
el gobierno, se han evaluado 10 proyectos bajo el alero del
Comité de Ministros. “¿Saben cuántos fueron aprobados?
Nueve. ¿Qué nos dice esto? Que hay una institucionalidad
vigente que opera. Y ésta es la institucionalidad vigente, la
que tenemos el deber de respetar”, afirmó la Presidenta.

La Presidenta Michelle Bachelet
fue la principal oradora de la
Cena Anual de la Minería 2017.
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El mantenimiento como foco
de la estrategia productiva
A la hora de gestionar los activos para optimizar el negocio de las empresas mineras,
el mantenimiento de equipos destaca como un área fundamental, potenciada a través
de la inserción de nuevas tecnologías y el desarrollo de sus profesionales. Por Camila Morales

L

os altos estándares a nivel de desempeño en que se
desarrollan las compañías mineras, ha hecho necesario
al sector potenciar ideas relacionadas a la inserción de
innovaciones en área claves de la operatividad, como lo es
el mantenimiento de equipos.
Este segmento del trabajo minero ha sido uno de los focos
de mayor interés cuando de aumentar la productividad se
trata. Diagnosticando las debilidades y problemas de esta
área, las empresas del sector han logrado darle un mayor
valor al negocio minero.
El mejoramiento de los procesos productivos en minería
permite descubrir oportunidades para aumentar la
confiabilidad y disponibilidad de los equipos productivos,
y a su vez, permite identificar restricciones que pueden ser

modificadas para aumentar los niveles de producción, sin
tener que desarrollar grandes proyectos de ampliación.
Esto bien lo saben los expertos y ejecutivos del sector que
participaron en la decimocuarta versión del Congreso
Internacional de Mantenimiento Minero-Mapla Mantemin
2017, evento que dio espacio para analizar el actual
escenario de esta área de la minería, considerando sus
desafíos y avances a nivel técnico y de capital humano.
“Es muy relevante para nuestro sector enfocarnos en la gestión
de activos como un pilar estratégico para el mejoramiento
continuo de los procesos de mantención, que nos permitirán
dar cumplimiento a las metas estratégicas de nuestras
operaciones”, explica Cristian Vásquez, gerente de Mantención
de Minera Candelaria y presidente de Mapla Mantemin 2017.
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Entre las temáticas abordadas en
el encuentro, destacó la eficiencia
y eficacia en el proceso, el
mantenimiento predictivo por medio
del monitoreo, la gestión de activos
y de mantenimiento por medio de la
medición de desempeño, servicios y
riesgo, y el análisis de la excelencia
operacional y mejores prácticas del
área.
Estas aristas fueron analizadas desde
las experiencias de empresas mineras
como Codelco, Minera Candelaria,
CAP Minería y Minera Doña Inés de
Collahuasi, entre otras compañías que
operan en el país, las cuales buscan
mejorar su gestión de activos y el
desarrollo de sus profesionales como
pilares fundamentales de la estrategia
en mantenimiento.
En la opinión de Cristian Vásquez,
conocer, desarrollar y alcanzar
indicadores de clase mundial en
la gestión, permiten mantener la
competitividad de las empresas.

“Y ese es uno de los principales
factores que empujan el desarrollo
de las áreas con la incorporación de
nuevas herramientas, tecnologías
y profesionales al mundo minero”,
agrega.
Bajo este objetivo, señala el presidente
del Mapla Mantemin 2017, las áreas
de mantenimiento han aportado en
el logro de las metas con todas las
restricciones presupuestarias que
eso implica. Pese a este constante
desafío, con la ayuda de nuevas
tecnologías y nuevos actores, el área
de mantenimiento ha ideado fórmulas
para mejorar su desempeño.
“Para muchos, este momento de
contención de costos ha permitido
realizar grandes cambios profundos
en sus estrategias y sus estructuras.
La búsqueda permanente en mejorar
la rentabilidad de nuestros procesos
nos da la oportunidad de tomar
más riesgo en nuestras decisiones”,
concluye Cristian Vásquez.

Las compañías
mineras buscan
mejorar su gestión de
activos y el desarrollo
de sus profesionales
como pilares
fundamentales de
la estrategia en
mantenimiento.
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Prestripping de la mina Ministro Hales

Convención Anual del IIMCh:

Foco en los proyectos mineros
La versión número 68 del tradicional encuentro anual del Instituto de Ingenieros de
Minas de Chile centrará el debate en el futuro de la industria, con especial énfasis en
las inversiones en el sector. Por Joaquín Ruiz

U

na “ruta de la excelencia” minera. Eso es lo que se
propone encontrar el Instituto de Ingenieros de Minas
de Chile (IIMCh) en el marco de su próxima convención
anual, para seguir desarrollando el sector, según destacan
los propios organizadores del encuentro, que este año se
realizará en Iquique.
Esto porque el eje central de la sexagésima octava versión
de la Convención Anual del IIMCh será el “futuro de los
proyectos mineros”, tal como dice el lema del evento, lo que
supone superar los obstáculos que hoy impiden concretar
más inversiones en el sector.
“El futuro lo vamos a cambiar a través de esta ‘ruta
de la excelencia’, gestionando los procesos, con
mayor innovación y sustentabilidad, y tomando las
lecciones que nos dejó el superciclo (del cobre);
una enseñanza ya lograda y madurada”, asegura

el vicepresidente de Minería de la compañía
minera Doña Inés de Collahuasi, Marcos Márquez,
quien asumirá las labores de ‘chairman’ en la 68ª
Convención Anual del IIMCh.
El evento, que se realizará entre el 23 y 25 de octubre
próximo en el Hotel Gavina de Iquique, pondrá especial
énfasis en los desafíos que representa para la industria la
llamada “ruta de la excelencia”, un concepto que se focaliza
en tres ejes, según explica Márquez: gestión de procesos,
innovación y sustentabilidad.
“La ruta de la excelencia es un concepto que todos en
la industria conocemos, que Deming introdujo en la
década de los 40, algo que no tiene nada de sofisticado.
El verdadero desafío es liderar a los equipos humanos a
conocer a cabalidad los procesos que les corresponde
gestionar, identificar las fuentes de variabilidad
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fundamental de los mismos (sus
riesgos) y desarrollar los planes de
mitigación orientados a minimizar
la probabilidad e impacto de estos
riesgos”, detalla el chairman de la
Convención del IIMCh.
Este modelo también exige alinear
cabalmente a todas las personas que
se desempeñan en la compañía, tanto
propios como colaboradores, en torno
a este sistema de gestión.
“Como lo planteaba (el ex entrenador
de la Selección Chilena) Marcelo Bielsa,
repetir la jugada hasta que salga de
memoria y perfecta, y después de
eso seguir repitiendo la jugada: hay
que elegir una forma, desarrollarla
y no abandonarla”, agrega Marcos
Márquez.
AMPLIA AGENDA
DE ACTIVIDADES
Tal como ocurre todos los años, la
próxima convención del Instituto
tendrá un intenso programa de

actividades, que incluyen seis sesiones
plenarias y 22 exposiciones, donde se
debatirán los temas ejes que marcarán
el encuentro, como el futuro de los
proyectos mineros y la ya señalada
“ruta del excelencia minera”.
Además, la convención -que espera
convocar a unos 300 asistentescontempla jornadas de charlas
técnicas, y una serie de actividades
complementarias a las conferencias,
como visitas técnicas a faenas
cercanas y encuentros sociales de
camaradería.
“El programa de la convención lo
diseñamos mirando al futuro de los
proyectos mineros, pero también
queremos hacer un aporte cultural,
apalancarnos en nuestras raíces
regionales, de forma tal de recorrer
parte de estos escenarios históricos,
que tan profundamente nos han
modelado como nación y como
mineros”, concluye el chairman de la
68a Convención Anual del IIMCh.

La próxima
convención del
IIMCh se enfocará
en los desafíos
que representa
para la industria
la llamada “ruta
de la excelencia”,
un concepto que
se focaliza en tres
ejes: gestión de
procesos, innovación
y sustentabilidad.
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Congreso Expomin:
la innovación como consigna
Tal como ha ocurrido en las últimas versiones de Expomin, el congreso internacional
que se desarrollará en paralelo a la feria del próximo año, promete abordar los grandes
temas que generan interés y discusión en la industria minera. Esta vez, la innovación
será el foco principal. Por Camila Morales

A

nalizar los principales desafíos de la actividad minera y
cómo la innovación puede contribuir para sobreponerse
a estas dificultades, es el propósito de la XV versión del
Congreso Internacional de Expomin 2018.
“El nivel de competitividad de la minería nacional no sólo afecta
a este sector, sino que tiene impacto en toda la sociedad”,
dice el presidente de Antofagasta plc, Iván Arriagada (en la
foto), al explicar el énfasis que tendrá el congreso, que busca
fomentar el debate en torno a temas sensibles para la industria,
como la productividad y la necesidad de volver a crecer a tasas
competitivas. Y para lograr estos objetivos, la innovación es
vital, según destaca Arriagada, quien presidirá el congreso. Por
eso, el evento tendrá tres claros focos ligados a la innovación
y a las nuevas tecnologías: el manejo de relaves, la eficiencia
energética y el procesamiento de minerales.

El objetivo es promover iniciativas tecnológicas que favorezcan
a las operaciones mineras nacionales e internacionales. Para
ello, el congreso contempla trece actividades, las cuales tendrán
relación al uso del agua, el mercado del litio, los desafíos
laborales del rubro, las fundiciones, los residuos mineros, los
retos a nivel de abastecimiento y la inserción de la mujer en la
industria, entre otros temas de interés y actualidad.
De esta manera, y durante los cinco días de actividades de
Expomin 2018 (entre el 23 y 27 de abril próximo) el congreso
presentará una amplia oferta de seminarios, workshops,
mesas redondas y foros internacionales, convocando a
destacados expositores nacionales, expertos internacionales,
autoridades y ejecutivos del sector, los que darán vida a
la decimoquinta versión de este tradicional encuentro de
debate.
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Collahuasi registra alza en su aporte al ﬁsco durante primer semestre
El alza en el precio del cobre se ha hecho sentir en
los aportes que han realizado las grandes compañías
mineras al fisco. Es el caso de Minera Collahuasi, faena
que durante el primer semestre mejoró sus resultados,
pese a un leve aumento en los costos de operación.
De acuerdo a lo informado por la compañía a la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Collahuasi
pagó por concepto de impuestos US$ 123 millones durante
el primer semestre, en los que se incluye el denominado
royalty a esta actividad, que llegó a US$ 16 millones.
El desembolso realizado por la firma equivale a un alza
del 84% en doce meses. Esto, porque a junio de 2016 la
minera pagó un impuesto de US$ 67 millones, monto que
incorpora los US$ 10 millones por concepto de royalty.
“Esta variación se explica levemente por la mayor
producción de cobre fino, pero principalmente por un
mejor precio del metal rojo en el mercado”, afirmó el
presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez.

Codelco desecha opción de
nueva fundición en Atacama
junto a Enami
El presidente ejecutivo de Codelco,
Nelson Pizarro, afirmó el mes
pasado que Codelco no
participará junto a Enami
en la construcción de
una nueva fundición en
la Región de Atacama,
iniciativa que es impulsada
por el gobierno, luego de
que la presidente Michelle
Bachelet lo señalara en su
última cuenta pública.
Respecto a la posibilidad de
asociarse junto a Enami para la
construcción de la fundición, Pizarro afirmó que
“podría haber sido una alternativa haber hecho un
upgrade, como alguien pensó alguna vez respecto a
una fundición nueva para toda Atacama. Pero para
eso hay que tener los concentrados y hay que tener
varios cientos de millones de dólares”.
Sobre las medidas que actualmente realiza Codelco
para optimizar sus fundiciones, Pizarro sostuvo
que además de las inversiones, también deberán
detener ciertos procesos. “En Chuquicamata estamos
reduciendo la capacidad de fusión deteniendo
algunos equipos, y compensándolos con una gestión
óptima del resto de los equipos”, afirmó el ejecutivo.

Dan luz verde a primer proyecto
greenﬁeld en 20 años de SQM

La empresa SQM alcanzó un hito importante en el mes
de septiembre. Se trata de la aprobación por parte del
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de un proyecto
de yoduro, yodo y sales ricas, denominado Orcoma, el
primer proyecto greenfield en 20 años de SQM en el
que estima una inversión de US$230 millones.
Orcoma se ubicará en Huara, región de Tarapacá, donde
SQM ya cuenta con las concesiones mineras. Una vez
operativa, producirá 2.500 toneladas por año de yodo
y 320.325 toneladas por año de sales ricas en nitratos,
a partir de la extracción y procesamiento de 11 millones
de toneladas por año de caliche.
“En el mercado del yodo, durante los últimos años
hemos estado trabajando para incrementar nuestros
volúmenes de ventas en línea con nuestro plan
operacional y estrategia corporativa”, señaló la empresa
en un comunicado.
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Sernageomin ratiﬁca cierre temporal de Pascua Lama
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ratificó en el
mes de septiembre el plan de cierre temporal del proyecto Pascua Lama,
medida que fue celebrada por la minera canadiense Barrick, empresa
mandante que solicitó el cierre temporal del proyecto.
El plan aprobado por Sernageomin contempla el cierre de todas las
instalaciones mineras ubicadas en el lado chileno del proyecto binacional
y de sus operaciones auxiliares hasta agosto de 2019, excepto las
vinculadas con los compromisos ambientales.
“La compañía continuará cumpliendo sus obligaciones y garantizando
la estabilidad física y química de las instalaciones, identificando las
medidas necesarias para el control de los potenciales efectos sobre
las variables ambientales, en el marco del estado de paralización del
proyecto”, señalaron desde Barrick.

Exportaciones de cobre suman en
agosto mayor nivel en tres años
De acuerdo a información difundida por el Banco Central,
el valor de las exportaciones de cobre del país alcanzó
US$ 2.994 millones en el mes de agosto, su mayor nivel
desde fines del 2014, en medio del fuerte repunte en el
precio del metal.
Los cátodos de cobre enviados correspondieron a un
47,4% del total de los envíos de agosto, mientras que el
porcentaje restante fueron concentrados, según datos del
instituto emisor. Con esta alza a nivel de exportaciones del
metal rojo, el monto de los envíos de cobre representó un
alza interanual del 34%.

De esta manera, luego de un bajo desempeño en la
primera mitad del año, debido a las huelgas y problemas
en faenas por factores climáticos, la industria cuprífera ha
experimentado un repunte en Chile de la mano del alza
en el precio del mineral.

Informe de Sonami: remuneración
imponible en sector minero se eleva 9,9%
De acuerdo a un informe elaborado por la gerencia de Estudios de Sonami, en
base a datos de la Superintendencia de Pensiones, la remuneración imponible
del sector minero se incrementó 9,9% en la medición correspondiente a
junio 2017, comparado con el dato anterior de marzo de 2017.
Según el informe, la remuneración imponible pasó de $1.174.000 en marzo
pasado a $1.290.000 en junio de 2017, en tanto que el ingreso imponible
promedio del país, en el mismo periodo, se incrementa sólo 1,7% (desde
$722.000 a $734.000).
Asimismo, de acuerdo a la última medición del organismo previsional,
la minería recupera el primer lugar entre las actividades económicas con
mayor ingreso imponible, luego de que en marzo pasado fuera superada
por los sectores electricidad, gas y agua, organizaciones extraterritoriales, e
intermediación financiera.
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Ex directivos del CIMM debaten
sobre posible reapertura del centro
A cuatro años de la disolución del Centro de Investigación Minera y
Metalúrgica, CIMM, sigue vivo el debate sobre la posible reapertura de esta
entidad que marcó a la industria minera por poco más de 40 años.
En el marco de una conferencia organizada por el IIMCh, Sergio Villegas,
ex director ejecutivo del centro, afirmó que “el Estado y lamentablemente
también el Ministerio de Minería, hizo poco para investigar o dar luces sobre
qué pasó con todo ese inmenso patrimonio”.
Por su parte, Luis Riveros, que encabezó el consejo directivo del centro entre
abril del 2009 e inicios de 2010, afirmó que “el proyecto inmobiliario, con
los valores que estaban implícitos, que fue realmente la causa de deshacer
el proyecto CIMM, fue simplemente la ‘solución’ a un problema que se
detectaba como más esencial: en ese diagnóstico, el CIMM no tenía ninguna
justificación”.
Durante la conferencia, tanto Riveros como Villegas (ambos en la foto) se
mostraron partidarios de reabrir el CIMM o una entidad similar del Estado
para promover y desarrollar la investigación aplicada en la industria. Sin
embargo, reconocieron que el centro debe ser reformulado o repensado
para garantizar su viabilidad hoy.

Utilidades de mineras privadas
registran alza en primer semestre
Luego de la entrega de los balances de 23 compañías
a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la
entidad informó que la minería privada registró un
positivo primer semestre, al alcanzar utilidades por
US$ 1.027 millones para los primeros seis meses del
año, frente a los US$ 444 millones que registraron
en igual período del año anterior.
De esta manera, el sector privado logró un aumento de
un 131% a junio, pese a la huelga de los trabajadores
de Minera Escondida. La principal razón de esta
mejora se explica por el alza en el precio del cobre,
que promedió US$ 2,60 por libra en los primeros seis
meses del año, lejos de los US$ 2,13 de 2016.
Entre las faenas que más destacaron resalta
Collahuasi, controlada por Anglo American y
Glencore, al generar utilidades por US$ 293 millones,
superando en 70% los US$ 172 millones registrados
el primer semestre de 2016. En segundo lugar, se
ubicó Minera Los Pelambres (en la foto), controlada
por Antofagasta Minerals.

Corfo considera posible aumento
de extracción de Albemarle

Luego que la empresa estadounidense Albemarle
informara el mes pasado que pedirá a Corfo aumentar
su cuota de extracción de litio, desde la Corporación
señalaron que no ven obstáculos para dar el visto bueno
a las intenciones de la compañía.
Eduado Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo, afirmó
que sólo están a la espera de algunos detalles que debe
entregar la empresa. Además, Bitran afirmó que prevé
someter a votación en el consejo de Corfo la solicitud de
la compañía en noviembre próximo para hacer este año
la modificación del contrato.
Cabe destacar que Albemarle informó que ha
desarrollado una tecnología que permitiría aumentar
“de manera sustentable” la producción de carbonato
de litio equivalente (LCE) en sus operaciones en Chile
hasta 125.000 toneladas por año, “sin la necesidad de
bombear más salmuera”, indicaron.
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Eficiencia e innovación en
geosintéticos y tuberías en el
mercado chileno
La innovación y desarrollo de nuevas tecnologías en estos campos
debiesen imperar en un mercado como el chileno. Productividad, eficiencia
y reducción de costos son los conceptos que los mandantes y sus
proveedores buscan implementar para enfrentar el actual escenario.
0E GSRHYGGMzR XVERWTSVXI ] GSRXIRGMzR HI ¾YMHSW ]
obras civiles son áreas claves tanto para servicios básicos,
como el agua caliente, aguas servidas, hasta la construcción,
túneles, carreteras, control de relaves, etc. En la actualidad
existe en el mercado una completa oferta de soluciones
en estos ámbitos, disponibles en distintos materiales, y que,
necesariamente, deben complementarse con una adecuada
instalación.
Por ejemplo, en sectores como la construcción y minería es clave contar con soluciones que mejoren los costos
de producción, que ofrezcan seguridad y mejores condicioRIWTEVEIPXVEFENS]UYITIVQMXERKIRIVEVI½GMIRGME]FIRI½GMSWTSVWSFVIPSWTVSGIWSWXVEHMGMSREPIW
Los fabricantes y proveedores se han tomado muy en
serio estos conceptos. En el ámbito de la conducción de
¾YMHSW I\MWXIR KVERHIW EZERGIW XERXS IR KISQIQFVEREW
como en tuberías para los sectores de medio ambiente, minería e ingeniería civil, entre otros.
En geomembranas la innovación ha estado marcada por
PEJEFVMGEGMzRHITVSHYGXSWVI¾IGXMZSWFPERGSWUYIVI¾INER
los rayos solares, evitando la deformación y deterioro del
polímero por la alta radiación, en especial en el norte chileno. También por el uso de gomembranas conductivas, cuya
principal característica es permitir un control de calidad integral en las obras.

Otra tecnología introducida en el mercado nacional ha
sido el reemplazo de las tuberías de polietileno negras por
VI¾IGXMZEW % TIWEV HI UYI PEW TVMQIVEW WSR YR TVSHYGXS
EQTPMEQIRXI YWEHS TEVE XVERWTSVXEV ¾YMHSW XMIRIR GMIVtas limitaciones como la dilatación y expansión frente a los
cambios externos de temperatura.
En relaves mineros también hay nuevas propuestas. Hoy
para almacenar relaves, se construyen grandes pozas para
depositarlos. Existen hoy desarrollos de tubos geotextiles,
cuya función es dejar pasar los líquidos y contener los sóliHSWIRWYMRXIVMSV EPEZI^UYIQINSVERHSPEI½GMIRGME]IP
cuidado por el medioambiente.
% JYXYVS PE QMRIVuE WYFXIVVjRIE VIUYIVMVj XEQFMqR HI
nuevas soluciones. Hoy existen tuberías de color para difeVIRGMEVPSWHMWXMRXSWGSRXIRMHSWNYRXSGSRYREMHIRXM½GEGMzR
permanente y continua de la presión nominal de las tubeVuEW]PSW½XXMRKWQEVGjRHSPSWGSRYREPuRIEI\XVYMHEHIYR
mismo color.
La invitación es a empujar el carro de las nuevas tecnologías y la innovación. Existe el conocimiento y el capital
humano para hacerlo, por lo tanto, el mercado chileno debe
abrirse a nuevos desarrollos.
Dominic Berube, Gerente General Solmax Chile
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ENTREVISTA

Francisco Lecaros,
presidente de Fundación
Minera de Chile:

“Somos un
país minero
gobernado
por personas
ligadas a la
agricultura”
Liderando la fundación que busca transmitir conocimiento minero a la ciudadanía para
generar mayor valor productivo de la industria, Francisco Lecaros da a conocer su visión sobre
este objetivo, tomando en cuenta el nuevo escenario político y social del país. Por Camila Morales

El

sector público, privado y las
instituciones académicas deben aunar
fuerzas para fortalecer la minería. Esa
es la fórmula que plantea el presidente
ejecutivo de Fundación Minera de
Chile, Francisco Lecaros, para que la
sociedad tenga un mayor conocimiento
y mejor percepción del rubro.
Con conocimientos en educación y
minería, Lecaros busca que las nuevas
generaciones tomen conciencia de
la importancia de este sector en la
economía del país, y por otro lado,
muestren interés a nivel laboral por
esta industria.
Pero, ¿cómo lograr este propósito
considerando los últimos conflictos
políticos y económicos relacionados
a la minería? Para el representante

de Fundación Minera, la clave está en
“no bajar los brazos y trabajar para
fortalecer una cultura minera a nivel
país, pese al contexto”.
¿Cuál es el objetivo y la misión de
Fundación Minera de Chile?
La fundación nace en 2015 por
una propuesta que se gestó en la
Universidad de Chile. La idea se centró
en crear una entidad que pudiera
articular esfuerzos para realizar
campañas y propuesta de difusión
minera en la sociedad.
Desde ese momento, la fundación nace
como una institución sin fines de lucro
público-privada, que busca promover
el conocimiento de la minería en la
ciudadanía, y reunir esfuerzos desde

quienes integran el ecosistema minero
para transferir conocimiento y cultura
minera a Chile.
¿Por qué esta inquietud? Porque
somos un país minero, pero no
tenemos cultura minera, por lo tanto,
lo que se espera lograr es que la
transferencia de conocimiento hacia
la ciudadanía genere valor productivo
de la industria.
Tomando en cuenta este objetivo,
¿cuál es su parecer sobre la
relación que actualmente tienen
los ciudadanos con la minería?
Debemos considerar que somos un país
minero gobernado por personas ligadas
a la agricultura. Históricamente ha sido
así. Como no tenemos cultura minera,
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Entonces, ¿podemos decir que uno
de los objetivos de la fundación
es realizar labores preventivas
al rechazo que pueden generar
ciertos proyectos? Es decir, ¿igual
tiene una ﬁnalidad económica,
además de difusión cultural?
Sí. La transferencia de conocimiento sobre
los beneficios que genera la industria,
lo vemos como algo que genera valor
productivo al sector. Porque no solamente
hay que mirar a la comunidad como el
sector donde se desarrolla el proyecto,
sino que debemos mirar a todos los
grupos de interés que inclusive no vivan
en las cercanías de la iniciativa.
Hoy en día los ‘influenciadores sociales’
pueden estar en cualquier parte del
país a través de las redes sociales, y
destruir un proyecto que está a miles
de kilómetros. Por ejemplo, hemos visto
como mayoritariamente la comunidad
de La Higuera está a favor del proyecto
Dominga, pero los grupos de presión se
encuentran principalmente en Santiago.
¿Y por qué cree que hasta ahora
no se le había dado la importancia
a la transferencia de conocimiento
y cultura minera a la ciudadanía?
Esto ha sido una deuda histórica de
la industria, porque cuando nacen

los proyectos, los conceptos de
Responsabilidad Social Empresarial,
asuntos corporativos y relaciones
comunitarias, no estaban dentro del
desarrollo de las compañías.
Hoy la cosa es distinta. Ni siquiera es
posible que en los factores sociales de los
proyectos no se considere a la comunidad.
Hay mucho que avanzar, es verdad. Con
envidia, desde mi perspectiva, he visto
cómo otras industrias como la leche, el
huevo y la palta, han realizado campañas
para promover los beneficios de estas
industrias. La minería, por su parte, sigue
con la deuda de transmitir a la sociedad
los beneficios de existir como industria, y
en eso estamos abocados nosotros.
Tomando en cuenta que la
fundación nace en 2015, en medio
de un ciclo bajo de los metales, ¿no
hubiera sido mejor impulsar estas
campañas en un período minero
de bonanza?
Lo que estamos haciendo es aunar
esfuerzos para que la industria abra
los ojos y vea que la información
en la ciudadanía de lo que estamos
haciendo como industria es relevante
para los proyectos, porque sin
participación los proyectos no salen
adelante. Eso lo tenemos claro. Si los
precios están altos o bajos, de ahora

El proyecto
Dominga es un
gran bochorno
para Chile, y es un
gran fracaso de la
institucionalidad
ambiental y
política del país

Foto: Avanza Chile

la ciudadanía solo ve a la minería como
un sector que se desarrolla en una zona
geográfica determinada, que genera
alta rentabilidad laboral y que otorga
aportes económicos a la arcas del fisco.
Existe muy poca información sobre el
qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y
por qué de este sector. Por eso, lo que
buscamos es que en un futuro, cuando
llegue un proyecto a insertarse a una
localidad, la ciudadanía tenga mayor
cercanía con la labor de la minería y no
rechace los proyectos. Porque existe
la idea de que somos unos grandes
consumidores de agua, que tenemos una
alta accidentabilidad, y que generamos
un daño irresponsable al medio ambiente.
Todo eso es falso. Esos paradigmas que se
han generado, en primer lugar, han sido
culpa de la propia industria que no ha sido
capaz de realizar esfuerzos conjuntos para
transferir información.

Fundación Minera de Chile está trabajando en un estudio nacional de percepción y
conocimiento de la minería. “No tenemos un estudio que mida cuánto sabe la gente de
minerales, o qué es lo que conoce de la industria”, dice Francisco Lecaros.
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“Respecto a la Ley Reservada del Cobre, ya estamos en una etapa mucho más madura como país para que no exista esta ley”, asegura
Francisco Lecaros.

en adelante esta labor hay que hacerla
sí o sí, debemos tomar responsabilidad
y asumir un compromiso en el tema.
Porque si vamos a mostrar a Chile
como un país minero, éste debe dar
el ejemplo de buenas prácticas y de
un buen relacionamiento con las
comunidades.
DOMINGA Y LAS ELECCIONES
¿Qué le parece todo lo que ha
sucedido tras el rechazo del
proyecto Dominga por parte del
Comité de Ministros?
El proyecto Dominga es un gran
bochorno para Chile, y es un gran
fracaso de la institucionalidad
ambiental y política del país. Fueron
de conocimiento público las presiones
políticas que existieron a nivel
ministerial. No puede ser que esto
se transforme en una película de
Hitchcock donde prime el suspenso
y solo al final de la historia nos
enteramos de cuál será el desenlace
de la película.
A los inversionistas les interesa tener la
certeza jurídica de que si cumplen con
todas las etapas administrativas, todos
los pasos legales que establece el país,
al final del proceso será aprobado el

proyecto. No puede ser que por una
instancia política un proyecto de US$
2.500 millones de inversión no se
concrete.
Por otra parte, hacen falta generar políticas
de descentralización, pero no solamente
administrativas, sino que también
políticas. Que los proyectos tengan un
desarrollo en la región y se determinen en
la región. Ese es un esfuerzo que tenemos
que hacer como país.
A pocas semanas de las elecciones
presidenciales, a su juicio, ¿qué
políticas debiera implementar el
nuevo gobierno para el sector
minero?
Políticas concretas y rápidas. No es
necesario tanto trámite legislativo para la
generación de una ventanilla única para el
desarrollo de los proyectos mineros. Hoy
día hay un concepto de “permisología”
de los proyectos excesivamente grande,
lo que genera incertidumbre y retraso en
las inversiones. Por lo tanto, cualquiera sea
el color político que llegue a La Moneda,
el nuevo presidente o presidenta debe
poner acento en la tramitación rápida de
los proyectos.
Por otra parte, el nuevo gobierno
debe adoptar un compromiso con la
minería no sólo en la etapa extractiva,

sino también poner acento en el
desarrollo de tecnologías a través de
productos como el litio. Tenemos que
poner un valor agregado que vaya en
línea con las demandas tecnológicas a
nivel mundial.
También se deben realizar esfuerzos para
que el gobierno por fin desarrolle una
política productiva minera en base a la
minería a nivel nacional y que transfiera
información a la ciudadanía, por medio
de mejores políticas educacionales en
minería.
¿Y debe haber cambios respecto al
royalty y la Ley Reservada del Cobre?
Son dos temas que han estado en el
debate en el último tiempo…
Con respecto a la Ley Reservada del
Cobre, ya estamos en una etapa madura
como país para que no exista esta ley. Es
una carga pesada para Codelco, y por
otra parte se vincula a la minería con el
financiamiento a las Fuerzas Armadas.
Creo que eso no es de lo mejor, porque
termina contaminando a la industria,
porque los ingresos que genera la
minería deberían estar focalizados
en aspectos ambientales, políticos,
económicos y sociales de toda la nación.
Respecto al royalty a la minería
privada, prefiero no referirme.
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Perumin 2017:
viento a favor para la minería
Las proyecciones auspiciosas sobre el potencial de Perú y Sudamérica en la industria minera,
especialmente en la actividad cuprífera, tiñeron de optimismo el desarrollo de uno de los
encuentros feriales mineros más importantes de este año en la región. Por Camila Morales

C

“Arequipa estuvo preparada para recibir a los miles de
convencionistas de Perumin 2017. Nos enorgullece ser el
foco de atención de la minería mundial, porque a pesar del
descenso en el precio de los commodities de los últimos
años, existe un panorama alentador a mediano plazo”,
señaló la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio.
PROYECCIONES
Como era de suponer, el futuro de la industria y las
proyecciones para el corto y mediano plazo acapararon la
atención de los asistentes a los diferentes foros, seminarios
y congresos que se realizaron en el marco de Perumin 2017.
En el encuentro, una de las más destacadas consultoras
de análisis de datos financieros del mundo pronosticó un
incremento en el precio del cobre, zinc y oro hacia el año
2022.

Foto: Perumin

omo ya es tradición, nuevamente Arequipa, la famosa
“ciudad blanca” de Perú, congregó a miles de visitantes
interesados en conocer las últimas tendencias del sector
minero a nivel de tecnología en equipamientos y temas
atingentes a los desafíos que enfrenta la actividad.
Durante cinco días, Arequipa fue sede de uno de los
encuentros feriales mineros más importantes del continente:
la 33ª Convención Minera - Perumin 2017. Con la presencia
de más de 1.000 empresas expositoras y delegaciones de
16 países diferentes, el evento ratificó una vez más su peso
internacional.
Sumado a la importancia del evento dada su tradición y
reconocimiento, este año el encuentro tuvo un tinte especial.
En comparación a la última edición, realizada hace dos años,
Perumin 2017 se desarrolló en un escenario más favorable
para el mercado minero, panorama que marcó al evento.
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Las últimas tendencias en innovaciones para la industria minera se dieron a conocer en Extemin, exhibición que contó con cerca de
mil empresas expositoras.

De acuerdo a lo señalado por Richard
Wilson, presidente de metales de la
consultora Wood Mackenzie, el precio
del metal rojo culminará este año en
US$ 2,68 la libra, mientras que crecerá
hasta los US$ 2,85/lb en 2019 y a los
US$3,45/lb en el año 2022, según las
estimaciones que maneja la entidad.
El especialista detalló que entre 2018
y 2019 entrarán en operación nuevos
proyectos en Chile, Panamá, Perú y
en el continente africano. Las nuevas
iniciativas, junto al mayor crecimiento
de la capacidad de fundición de China,
ayudará a mantener la estabilidad del
cobre, detalló el experto.
En línea con estas proyecciones
favorables, Víctor Gobitz, presidente
del Instituto de Ingenieros de Minas
del Perú (IIMP), destacó que el
aumento del precio que se espera
para el cobre y también para otros
metales, impactará positivamente
en los principales países de América
Latina, dada la importancia que
tienen los recursos minerales para la
mayoría de las naciones de la región,
especialmente para los que integran la
Alianza del Pacífico.

“Perú y Chile representan el 37% de la
producción mundial de cobre. Ambos
proveemos al mercado internacional
y competimos en la atracción de
inversiones para explorar nuevos
yacimientos y explotar este recurso”,
señaló el presidente del IIMP, entidad
organizadora de Perumin.
Gobitz también destacó la importancia
de México y Perú en la exportación
de plata, pues ambos representan el
38% del mercado mundial.
CON EL FOCO EN PERÚ
Además de analizar las perspectivas
de precios y proyectos de la industria
a nivel mundial, el evento analizó las
proyecciones de crecimiento minero
para Perú, donde destaca claramente
el cobre, pero que incorpora además
otros productos mineros menos
desarrollados en el país.
Es el caso de las tierras raras, minerales aún
no explotados en Perú, pero que figuran
como unos de los polos de crecimiento
de la industria de este país. “Estamos
comenzando con la exploración de tierras
raras, tenemos información geológica
que nos dice por dónde trabajar.

En comparación a
la última edición,
este 2017 Perumin
se desarrolló en
un contexto más
favorable para el
mercado minero.
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Foto: Perumin

Perumin 2017
analizó las positivas
proyecciones de
crecimiento minero
para Perú, donde
destaca claramente
el cobre, además
de otros productos
mineros menos
desarrollados, pero
con gran potencial.

Científicamente en 2 años tendremos
todos los datos de su potencial”, destacó
Oscar Bernuy, presidente del Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú
(Ingemmet).
Por su parte, las regiones peruanas
también dieron a conocer su
potencial extractivo. Una de ellas fue
el departamento de Apurímac, cuyo
gobernador regional, Wilber Venegas,
aprovechó su presencia en Perumin
2017 para destacar que el 60% del
territorio de esta región se encuentra
concesionado para la actividad minera,
lo que significará una inversión de US$
20.000 millones hacia la próxima década.
“Con toda la inversión que se nos
viene, desplazaremos a Arequipa y
seremos la capital del cobre”, aseguró
el gobernador de la zona, quien
agregó que en Apurímac no existe un
“discurso antiminero”, como sucede
en otras localidades de Perú, debido a
las discrepancias entre comunidades y
compañías mineras.
En relación a la falta de entendimiento
entre grupos locales y empresas del
sector, el viceministro de Interculturalidad
del Ministerio de Cultura de Perú,
Alfredo Luna, aprovechó el espacio de
presentaciones para asegurar que gracias
a la Ley de Consulta Previa se lograron

Con siete salones de manera simultánea se desarrollaron las conferencias de Perumin
2017, evento que analizó temas relativos al medio ambiente, innovación y al acontecer
minero mundial, entre otros tópicos.

12 proyectos mineros de inversión
equivalentes a más de US$ 17 millones.
“Esta ley está hecha para 55 pueblos
indígenas de los cuáles 51 están
ubicados en la Amazonía y cuatro
en los Andes. Recordemos que estos
pueblos originarios existen antes
de la conformación del Estado.
Precisamente por esa razón Perú
suscribió el convenio 169 de OIT”,
precisó Alfredo Luna entre aplausos.
EXTEMIN Y SUS CIFRAS
Pero no todo fue debate y análisis
del mercado minero. También hubo
espacio para conocer las últimas
innovaciones
y
tendencias
en
equipamiento e infraestructura para la
industria en el marco de la Exhibición
Tecnológica Minera (Extemin).
Este año, Extemin contó con cerca
de 1.500 stands, en un espacio ferial
que buscaba fortalecer el desarrollo
profesional de los participantes y
divulgar nuevos conocimientos que
son resultado de la investigación,
innovación y aplicación de tecnología
en las operaciones mineras.
La organización destacó el número
de empresas que participaron en la
exhibición, ya que fue levemente
superior a la versión anterior, cuando
se contabilizaron 1.432 stands con
empresas expositoras provenientes de
50 países, según cifras de IIMP.
Sin embargo, la cantidad de asistentes
del evento -que se llevó a cabo
por segunda vez consecutiva en la
Universidad Nacional San Agustínse situó a la baja. Mientras hace dos
años la organización informó más de
100 mil visitantes, este año Perumin
convocó a 70 mil asistentes durante
los cinco días que duró el evento.
Pero más allá de esta baja, el optimismo
se mantuvo. Tal como indicó la presidenta
de la 33 Convención Minera-Perumin
2017, Eva Arias, “se cierra esta edición
con una gran satisfacción y esperanza.
Propusimos una agenda de debate
polémica, pero también propositiva.
Esperamos que las acotaciones y
recomendaciones sean tomadas en
cuenta por Perú, un país con enormes
proyecciones en la industria”.
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Los desafíos de la minería peruana
Por Víctor Gobitz,
Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)

Perú es uno de los países de la región con una geología privilegiada,

con yacimientos de cobre, oro, plata y zinc-plomo, que podrían
tranquilamente impulsar una nueva etapa de crecimiento sostenido
de nuestra economía en las próximas dos décadas.
Cuenta con costos de energía relativamente bajos, comparados
con países mineros de la región, y una situación financiera
macroeconómica que le otorga una calificación de grado de inversión
positiva; características que le sirvieron para ser considerado por el
Instituto Fraser como el país más atractivo para inversiones mineras
en Latinoamérica en el 2016.
Ese mismo año, desplazó a China como segundo productor
mundial de cobre, gracias a la puesta en marcha de Las Bambas y la
ampliación de Cerro Verde, dos de las operaciones productoras de
este metal más grandes del mundo.

Perú todavía tiene
grandes desafíos de
cara al Bicentenario
de su independencia
(que se celebra
el año 2021). El
principal de ellos es
desarrollar su cartera
de proyectos mineros,
que asciende a US$
47.000 millones.

Sin embargo, a pesar de estos indicadores alentadores, todavía
tiene grandes desafíos de cara al Bicentenario de su independencia
(que se celebra el año 2021). El principal de ellos es desarrollar su
cartera de proyectos mineros, que asciende a US$ 47.000 millones.
De ser ejecutados estos proyectos se tendría un impacto del 11%
en el crecimiento del PIB y se reduciría la tasa de pobreza del 21%
al 14% al 2021, según un reciente estudio desarrollado por el
Instituto de Ingenieros de Minas de Perú.
Para conseguir lo anterior, un segundo desafío es lograr construir una
relación madura entre las empresas y las comunidades campesinas
de las zonas de influencia por dos razones: para resolver las
expectativas de las comunidades de manera ordenada, secuencial
y con la participación del Estado; y para que las negociaciones se
den dentro de plazos y costos predecibles para la empresa minera.
Un tercer reto de las mineras peruanas es continuar sus esfuerzos por
optimizar los costos de operación, los cuales podrían incrementarse
por la disminución de la producción de metal debido a menores leyes
de mineral. Por ello, se deberán mantener esfuerzos permanentes
por innovar e investigar. En dicho sentido, es necesario incentivar
a la comunidad académica a invertir en investigación y desarrollo.
Finalmente, no debemos olvidarnos del desafío ambiental. En Perú
existen una serie de actividades mineras auríferas que se desarrollan
en el entorno informal, impactando negativamente en el ambiente.
En ese sentido, la 33a Convención Minera Perumin 2017 no sólo
fue el espacio ideal donde se presentaron los últimos avances
tecnológicos y se discutieron soluciones efectivas a los desafíos que
afronta la industria minera peruana, sino, sobre todo, se transformó
el encuentro donde se dio un mensaje de esperanza y optimismo
para el futuro de Perú.
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Perumin 2017: en la dirección correcta
Por Roberto Mora C.,
Consultor del Centro de Marketing Comercial e Industrial de la Universidad Estatal de Georgia.

Las

exposiciones comerciales o trade shows (TS) típicamente
involucran meses de preparación, costos de infraestructura,
exhaustiva planificación y gastos logísticos y acomodación, para
todo ser definido en una semana o menos. La puesta en escena
de los proveedores mineros involucra un desembolso económico
aproximado entre 5 a 7 UF por metro cuadrado exhibido en una
feria de alto calibre. A nivel macro, el impacto económico no solo
se limita al organizador, sino también al emplazamiento geográfico
escogido y colaboradores.
En el caso de Perumin 2017, el evento revoluciona a la ciudad de
Arequipa, el hospedaje se satura, los restaurantes diseñan cartas
especiales para la ocasión y los viajes se multiplican. Todo esto
posible, dado que el evento convoca a más de 1.250 expositores y
60.000 visitantes del sector minero.

La experiencia de
haber participado
en Perumin 33
genera pensamientos
positivos de estar
avanzando en la
dirección correcta,
con un organizador
preocupado de
inculcar parámetros
objetivos en base
a estándares
internacionales.

A nivel general existen diversas oportunidades de mejoras para el
organizador, de acuerdo a la opinión de los asistentes. Entre las más
mencionadas: mejorar el acceso a la zona de ingreso de la feria;
incluir zonas de descanso intermedias; mejorar la higienización de
los sanitarios; definir un layout más consistente en colaboración con
los expositores; simplificar el apoyo logístico de la ubicación de los
stands en la feria (señalización de pabellones y salas comerciales)
y acceso a zonas de hidratación (como lo hace PDAC en Canadá).
Desde una perspectiva positiva, la presente versión del evento
abogó por una desintrumentalización del género femenino en
la minería como un elemento cosmético, destacando su aporte
intelectual técnico-comercial al desarrollo de la industria. También
incentivó la disminución de la presencia de alcohol durante horario
de exposición y favoreció una puesta en escena técnico-comercial
en detrimento de prácticas orientadas a la mera entretención
(distracción) del asistente.
También se puede mencionar que la organización posibilitó una
puesta en escena moderna y digital, y destacó el cuidado al medio
ambiente y sustentabilidad del stand y control de la huella de carbono.
En conclusión, la experiencia de haber participado en Perumin 33
genera pensamientos positivos de estar avanzando en la dirección
correcta, con un organizador preocupado de inculcar parámetros
objetivos en base a estándares internacionales.
No obstante, los expositores aún muestran falencias en sus
conocimientos basales de marketing B2B estratégicos y falta de
voluntad para erradicar completamente malas prácticas en una
actividad seria y compleja como lo son las exposiciones comerciales.
Estos eventos son “fiestas”, pero técnico-comerciales y no en el
sentido literal de la palabra. Por lo tanto, debe existir una comunión
entre elementos sociales y profesionales, privilegiando lo segundo,
ya que es la única manera de tener un impacto real en el rendimiento
económico del negocio.
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Chile y Alemania:

Grandes aliados en minería
Alemania puede ser un buen socio estratégico para Chile, ya que posee la tecnología
y conocimiento necesarios para mejorar la cadena de valor de los procesos mineros
nacionales, y a su vez, hacerlos más sustentables, características fundamentales para
marcar diferencias. Por Daniela Tapia

D

esde la Baja Edad Media, Alemania ha sido uno de los
países europeos más importantes en el ámbito minero. Su
auge comenzó gracias a la extracción de sal, plata, oro,
hierro, plomo y estaño, viviendo su apogeo a partir del siglo
XX con la producción de carbón y acero.
Con la llegada de la industrialización, consolidó aún
más su estatus de líder. Sin embargo, el país germano
supo prever que la extracción de productos es finita e
hizo esfuerzos importantes para volcar su conocimiento
a productos tecnológicos ligados a este rubro. Hoy
en día, Alemania importa la mayoría de los recursos
minerales, especialmente aquellos que requiere para

realizar importantes revoluciones tecnológicas, como la
transformación energética y E-Mobility.
Y es que Alemania dispone de un destacado ecosistema
de innovación, investigación y desarrollo. Empresas de
todos los tamaños junto con universidades y centros de
investigación colaboran para encontrar nuevas soluciones a
desafíos tecnológicos que enfrentan las diversas industrias,
algo que resulta especialmente atractivo para Chile que
pretende hacer de la ciencia y la tecnología un bastión de
desarrollo a futuro.
De ahí que empresas chilenas que quieran profundizar sus
procesos productivos y diversificar su oferta de productos
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y servicios, pueden buscar en
Alemania contrapartes para este tipo
de iniciativas, ya sea como socios
en proyectos conjuntos o llegando
incluso a conformar joint ventures con
contrapartes en Chile.
De hecho, la Cámara Chileno-Alemana
de Comercio e Industria (Camchal), por
mandato del Ministerio de Economía y
Energía de Alemania, creó el Centro de
Negocios Mineros (CNM), que ofrece
una plataforma de encuentro para los
actores del sector tanto de Chile como
de Alemania, con el fin de explorar
nuevas oportunidades de cooperación
en todas las etapas de la creación de
valor dentro del proceso minero.
Al constituir parte de la Cámara ChilenoAlemana de Comercio e Industria y
contar con el apoyo del Ministerio
Federal de Economía y Energía de
Alemania, así como de la Agencia
Alemana de Recursos Minerales, el
CNM dispone de una extensa red de
expertos y contactos para consolidar
las iniciativas tanto empresariales
como institucionales y gremiales, y así
promover nuevos negocios.
UN LAZO EN COMÚN
En opinión de Annika Glatz, project
manager del Centro de Negocios
Mineros (CNM) de la Camchal, si
se compara la historia minera entre
Chile y Alemania, es evidente que son
economías que se complementan.
“Esto se debe a la dependencia de los
europeos por los recursos naturales
para satisfacer la demanda creciente
del sector tecnológico, por lo que los
recursos naturales de Chile, como el
cobre, litio, molibdeno, entre otros,
son y serán de gran interés para el país
germano. Alemania, por otro lado, es
un país minero con una vasta gama
de tecnología y know how de última
generación”, dice la ejecutiva.
En este sentido, la especialista de
la Camchal destaca que Alemania
puede ser un buen socio estratégico
para Chile, ya que posee la tecnología
y conocimiento necesarios para
mejorar la cadena de valor de los
procesos mineros nacionales, y a
su vez, hacerlos más sustentables,

Hamburgo, ciudad con el segundo puerto más grande de Europa.

características fundamentales
marcar diferencias.

para

AFIANZANDO LAZOS
Para afianzar aún más los lazos entre
ambos países, el 14 de noviembre
próximo se realizará el Foro ChilenoAlemán de Minería en la localidad
germana de Aachen bajo el lema
“Research Cooperation”. El evento es
organizado por el Centro de Negocios
Mineros de la Camchal y la Agencia
Alemana de Recursos Minerales (DERA).
Además, cuenta con el apoyo del Ministerio
de Economía y Energía de Alemania y el
Ministerio de Minería de Chile.
Este año, el foro tendrá lugar antes de
la conferencia “Minería 4.0 - Smart
Mining Conference”, organizada por la
Universidad RWTH Aachen en cooperación
con la empresa DMT y el VDMA Mining
(Asociación Alemana de Productores de
Maquinaria para la Minería).
Asimismo, el próximo 24 de octubre
se desarrollarán las ya tradicionales
Jornadas Económicas Chile-Alemania
2017. En esta versión, el tema principal
será la revolución digital y se abordarán
temáticas específicas, tales como los
datos y la información, la transformación
digital en minería y el capital humano.

La Cámara ChilenoAlemana de Comercio
e Industria (Camchal),
por mandato del
Ministerio de
Economía y Energía
de Alemania, creó el
Centro de Negocios
Mineros (CNM), que
ofrece una plataforma
de encuentro para
los actores del sector
tanto de Chile como
de Alemania.
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Minería en Brasil: a la sombra
de un desastre ambiental
H

ace casi dos años el mundo centró la atención en Brasil
por una catástrofe ambiental en el estado de Minas Gerais.
La ruptura de un dique de contención de residuos minerales
perteneciente a la compañía minera Samarco marcó un
precedente para el sector minero mundial al transformarse
en el mayor desastre ambiental relacionado a la gestión de
relaves de los últimos 100 años.
Fue precisamente el cinco de noviembre de 2015 cuando
el lodo con residuos peligrosos de la empresa -controlada
por Vale y BHP- azotó varias ciudades del estado de Minas
Gerais, provocando la muerte de personas y animales, para
luego desembocar en el océano Atlántico, en el estado de
Espíritu Santo, tras recorrer unos 650 kilómetros desde el
lugar de la tragedia.
Pese a que han transcurrido casi dos años, las
repercusiones de este hecho continúan. ¿La razón?
La polémica llegada de Michel Temer a la presidencia
con el firme objetivo de potenciar las inversiones
de industrias claves como la minera, y la mayor
preocupación de la ciudadanía por el medioambiente,
genera discrepancias.

DISPUTA EN EL AMAZONAS
A fines de agosto, el presidente de Brasil, Michel Temer,
decretó la anulación de la calidad de Reserva Nacional a
una superficie de casi cuatro millones de hectáreas, en la
que estaba prohibida la actividad minera desde el año 1984
por su gran valor natural.
Un documento elaborado por el ministro de Minería
y Energía de Brasil meses previos a la firma del decreto,
señalaba que la disolución de esta reserva “haría viable
el acceso al potencial minero existente en la región”, al
abrir espacio para la obtención de títulos de explotación a
privados interesados en cobre, oro y níquel.
Con la promulgación de este decreto, el gobierno abría
la posibilidad de concretar explotaciones mineras en la
llamada Reserva Nacional de Cobre y sus asociados (Renca),
sector de la cuenca del Amazonas que incluye nueve áreas
protegidas que se caracterizan por mantener una amplia
biodiversidad de flora y fauna.
Sin embargo, las repercusiones no se hicieron esperar. Diversos
actores criticaron la medida por considerarla como “el peor
ataque a la Amazonía en casi medio siglo”. Incluso, expertos
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No cabe duda que la mayor catástrofe minera en Brasil, ocurrida en
2015, marca un antes y un después para la industria en ese país.
Este hecho cala hondo al punto de que el gobierno y el poder judicial
se han enfrentado por el desarrollo de la actividad en áreas claves
SDUDODELRGLYHUVLGDGGHODÁRUD\IDXQDPor Camila Morales

internacionales afirman que si se destruye la flora en aquella
región, se interrumpe “el curso natural que lleva humedad
del Atlántico para el interior de la región amazónica”, lo que
tendría graves consecuencias a largo plazo.
Es por eso que el poder judicial decidió actuar. Pese a la
firma del decreto por parte del gobierno, la justicia federal
de Brasil ordenó la inmediata suspensión de la normativa.
“La decisión vale para cualquier acto administrativo que
tuvo o tenga por finalidad extinguir la Renca sin previa
deliberación del Congreso Nacional”, confirmó el juez
Rolando Valcir.
Tras esta decisión, el Ejecutivo paralizó los procedimientos
para ceder derechos de explotación minera en la reserva
amazónica. Las innumerables críticas por parte de la
sociedad, la comunidad científica y opositores, obligó al
Ministerio de Minas y Energía a abrir “un debate con la
sociedad sobre las alternativas para proteger la región”.
POTENCIAR INVERSIONES
Pese a la negativa del ingreso de la minería en la reserva
amazónica, el gobierno de Michel Temer buscará abrir

nuevas zonas de exploración en otras zonas del país, con el
fin de potenciar las inversiones de la industria para revertir
el déficit fiscal que atraviesa el país.
Tomando en cuenta que durante el primer semestre de
2017 este país registró un déficit fiscal de US$ 17.800
millones, lo que equivale a la peor cifra en 21 años, el
gobierno busca ampliar las posibilidades de explotación de
las empresas mineras.
Pero no todo son malas noticias para este país. A
fines de abril la empresa brasileña Vale informó las
cifras azules de su producción. Con 86,2 millones
de toneladas de hierro registradas durante el primer
trimestre de 2017, la compañía celebró esta “marca
histórica” que equivale a un 11,2% más que en igual
periodo del año pasado.
Con estos resultados, Vale aseguró que mantiene su meta
para este año, la cual consiste en producir entre 360 y 380
millones de toneladas de hierro; cifras auspiciosas a nivel de
crecimiento de la mayor compañía minera de Brasil, pese
al complejo contexto que atraviesa el país a nivel político y
financiero.
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Exposibram:
espacio para el debate minero
El evento organizado por el Instituto Brasileño de Minería (Ibram) reunió a expertos,
autoridades y actores del sector para analizar y proyectar el desarrollo minero en Brasil,
así como los desafíos que trae consigo en el corto plazo. Por Camila Morales

A

cuerdos y desacuerdos se dieron cita en Exposibram
2017, encuentro realizado en Belo Horizonte, Brasil, que entre
el 18 y el 21 de septiembre congregó a expertos, autoridades
de gobierno y ejecutivos del sector para discutir y plantear
nuevas fórmulas de crecimiento de la industria minera.
En este contexto, los principales ejecutivos del rubro en
Brasil criticaron la medida del gobierno que busca elevar
el royalty de las compañías que operan en este país. Los
CEOs advirtieron que el aumento de pagos al fisco se suma
a otras cargas tributarias que Brasil cobra a las empresas.
“Este escenario de alta tributación contrasta con el ambiente
de negocios más favorable que las mineras encuentran en
otros países, incluso de América del Sur. Las empresas se
sienten sorprendidas con el cambio en la base de cálculo del
royalty, que pasó a ser la facturación bruta de las mineras,
y ya no el líquido”, afirmó Clovis Torres Junior, director
ejecutivo y consultor general de Vale.
Pero no todo fueron críticas. El Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social de Brasil también estuvo

presente en el encuentro, espacio donde aseguró que el
Estado tiene recursos para financiar emprendimientos en
minería, siempre que se muestren competitivos, sostenibles
e integren innovaciones.
La directora del Área de Mercado de Capitales y de
Inversión del banco, Eliane Aleixo Lustosa, explicó que
aún no prevén aceptar títulos de derecho minero como
garantías reales para que los emprendimientos sean
financiados. “El banco pretende afrontar el desafío de
transformar este programa en algo viable para facilitar
recursos, pero no sin antes contar con toda la certeza de
que la empresa cumplirá”, afirmó.
Sumado a estas temáticas, la sustentabilidad en minería y
la gestión de relaves mineros fueron otros de los tópicos
que concitaron la atención de los asistentes, quienes
presenciaron debates cruciales para el momento que vive
la minería en Brasil, lo que va en línea con el objetivo de los
organizadores de Exposibram: marcar la diferencia con otras
ferias mineras a nivel de debate y expositores.
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Decretan estado de excepción en
zona de Ecuador por minería ilegal
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó
el pasado 14 de septiembre estado de excepción
durante 60 días en la provincia sureña de El Oro,
específicamente en el cantón Zaruma, zona fronteriza
con Perú gravemente afectado por la minería ilegal.
“Tomo esta medida para precautelar la integridad de los
residentes y enfrentar las secuelas de la minería ilegal,
como socavones y hundimientos que se registran en
la urbe de Zaruma, Patrimonio Cultural del Ecuador”,
señaló en un comunicado el mandatario.
De esta manera, al hacerse efectivo el estado de
excepción, el gobierno podrá movilizar recursos para
fortalecer la lucha contra la minería ilegal “a través de

operativos con efectivos militares y policiales en las
zonas de operación de las bandas delictivas”, afirmó
Lenín Moreno.

Argentina: empresas chinas muestran interés para invertir en minería
En el marco de una gira que realizó una delegación argentina encabezada
por el secretario de Desarrollo Minero de ese país, Mario Capello (en la foto,
a la izquierda), y otras autoridades de gobierno a China, empresas del país
asiático mostraron su interés para invertir en el sector minero trasandino.
De manera específica, el vicepresidente de la compañía China Gold
Association, Zhang Yongtao, expresó el interés del rubro. “Más empresas
chinas van a hacer negocios en Argentina”, indicó el ejecutivo al celebrar
el objetivo de las autoridades trasandinas de “hacer un convenio más
específico” con el país asiático en materia minera.
Por medio del programa “Minería, una política de Estado”, el cual fue
presentado por Mario Capello en Beijing, Argentina busca atraer inversiones
por US$ 30.000 millones en 32 proyectos mineros. No obstante, en el corto
plazo, las autoridades buscan atraer capitales asiáticos para el desarrollo de seis
iniciativas de cobre que requieren una inversión de US$ 15.000 millones.

Minería metálica acumula 4 meses consecutivos de crecimiento en Perú
La producción de la minería metálica en Perú registró
un crecimiento de un 4,3% en julio de 2017 respecto
a igual mes del año pasado. Con este aumento en la
producción, el país acumuló cuatro meses consecutivos
de expansión, debido a la mayor producción de cobre,
oro, zinc y molibdeno.
En detalle, la producción de metal rojo creció 2,1%
respecto a similar mes del año anterior, explicado
principalmente por la mayor producción en el proyecto
Las Bambas (41 mil TMF) y Toromocho (15 mil TMF).
Por su parte, la producción de oro aumentó 2,5% en julio
pasado, debido al inicio de las operaciones de Tambomayo,
y por una mayor producción del proyecto Poderosa.
En tanto, la producción de zinc creció 7,1% gracias al
aumento en la producción de Antamina, sustentada en

la mayor cotización internacional del zinc, en línea con la
política del grupo Glencore en Sudamérica de orientarse
a ventas con mayor contenido de zinc y cobre.
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Colombia: creciente número de
municipios que buscan prohibir la
minería preocupa a empresarios
La Asociación Nacional
de Empresarios de
Colombia (Andi), dio a
conocer el mes pasado
su preocupación por
el auge que ha tenido
la prohibición de la
explotación
minera
en determinados municipios por medio de sus
Concejos Municipales o consultas populares.
“La preocupación es fuerte porque son 100
municipios en Colombia que en estos momentos
están en consultas populares o en proyectos
de concejos tomando este tipo de decisiones”,
afirmó Jaime Concha, vicepresidente de minería,
hidrocarburos y energía de la Andi.
Frente a este panorama, en una reunión que la
entidad empresarial tendrá con representantes
del Congreso Minero, el gremio analizará las
problemáticas de la minería colombiana tras al
rechazo sostenido que ha tenido la actividad
extractiva. “No se debe poner en jaque a la minería
y sacarla, porque se estaría hablando de un 2% de
la producción colombiana”, agregó Jaime Concha.

Bolivia y España aﬁanzan lazos
para realizar negocios en minería
Durante una reunión entre
el ministro de Minería de
Bolivia, César Navarro, y el
embajador de España en
ese país, Enrique Ojeda, el
diplomático manifestó el
interés del país europeo en
trabajar de forma bilateral
en el área de la minería y
la metalurgia.
De acuerdo a lo señalado por el secretario de
Estado boliviano, esta nación “siempre otorgará
las garantías para que los inversionistas respeten
la legislación del país andino-amazónico. Varios
países y compañías extranjeras están interesadas
en la ejecución de proyectos mineros, lo cual
otorga un alto valor a la estabilidad económica y
política de Bolivia”.
Las autoridades acordaron coordinar un encuentro
para programar reuniones con el Ministerio de
Minería de Bolivia, con el objetivo de promover el
ingreso de empresas proveedoras de tecnología
minera española al país.
Cabe destacar que el gobierno encabezado por
Evo Morales prevé invertir al 2019 al menos US$
1.500 millones para fortalecer la industria minera.

México prevé cerrar este año con
US$5.000 millones en inversión minera
De acuerdo con proyecciones del sector, la inversión de
la industria minera en México podría crecer este 2017
tras cuatro años de baja de la actividad en medio de una
recuperación global de los precios de los metales.
La Cámara Minera de México espera que al cierre del año
las inversiones mineras hayan sumado unos US$5.000
millones, un 33% más que en 2016, según lo señalado
por su director Sergio Almazán en el marco de una
entrevista. Cerca de la mitad de los capitales provendrían
del exterior.
El año pasado, la inversión extranjera directa en el sector,
que representa un 3,9% del Producto Interno Bruto
(PIB) local, sumó US$1,303 millones, según datos de la
Secretaría de Economía. “Afortunadamente los precios
empiezan a responder de manera positiva, empiezan a
mejorar. Hay muchos proyectos que están en desarrollo
desde hace años por el buen ciclo que atravesó nuestro
país”, dijo el ejecutivo.
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Las apuestas de Engie en Chile
/RVEXHQRVUHVXOWDGRVGHODFRPSDxtDVRQÀHOUHÁHMRGHORVSUR\HFWRVTXHKDQLGRGHVDUUROODQGR
\TXHEXVFDQSRVLFLRQDUODFRPRSURWDJRQLVWDGHOSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQHQHUJpWLFDTXH
HVWiYLYLHQGRHOSDtV8QRGHVXVPD\RUHVKLWRVHVODFRQVWUXFFLyQGH7UDQVPLVRUD(OpFWULFD
GHO1RUWH 7(1 OtQHDTXHLQWHUFRQHFWDUiHO6,&FRQHO6,1* Por Daniela Tapia
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El accionista controlador de Engie Energía Chile es el grupo
Engie, con el 52,76% del capital; mientras que el porcentaje
restante se transa en bolsa y se reparte entre Fondos de
Pensiones, Inversionistas Institucionales y otros.
Los resultados de la compañía dan cuenta de su relevante
participación en el mercado. Durante el primer semestre de
este año registró un EBITDA de US$140,4 millones gracias
a iniciativas de eficiencia operativa y 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.
Y es que este año ha sido significativo para la compañía
energética. Uno de sus mayores hitos es que está ad
portas de finalizar la construcción de Transmisora
Eléctrica del Norte (TEN), línea que interconectará el
Sistema Interconectado Central, SIC, con el Sistema
Interconectado del Norte Grande, SING (ver crónica
aparte en página 62).

Foto: Engie Energía Chile

ue en junio de 2016 cuando E-CL cambió oficialmente
de nombre a Engie Energía Chile. Una modificación que
supuso más que un cambio de nombre. Se trata de un
nuevo sello para la compañía, que el 2015 inició un proceso
de transformación interna para hacer frente a los próximos
desafíos de la industria energética nacional e internacional.
Un nuevo rostro que cuenta con el respaldo del grupo Engie
y que busca posicionar a la compañía como protagonista del
proceso de transformación energética que está viviendo el país.
Hoy, Engie Energía Chile se ha posicionado como la
principal generadora y transmisora eléctrica del Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING), con cerca del
50% de participación del mercado en generación y 2.168
kilómetros de línea. A nivel nacional, es la cuarta generadora
por capacidad instalada con 2.114 MW.
La compañía figura entre las empresas de mayor tamaño
en la Bolsa de Valores de Santiago y forma parte del IPSA
(Índice de Precio Selectivo de Acciones).

El proyecto Infraestructura Energética Mejillones (IEM).
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En la compañía destacan la construcción de Infraestructura Energética Mejillones (IEM), un proyecto termoeléctrico que contempla la
construcción de una central a carbón de 375 MW. Actualmente presenta un 86% de avance.

A la fecha, el proyecto global cuenta con
un 98% de avance. Obra que, a juicio
de la propia compañía, “da cuenta de
nuestra capacidad de llevar adelante
proyectos de tamaña envergadura
que se ajustan a las necesidades que
el desarrollo del país y la transición
energética van imponiendo”.
MÁS OPORTUNIDADES
También han avanzado en la
construcción
de
Infraestructura
Energética Mejillones (IEM), un proyecto
termoeléctrico que contempla la
construcción de una central a carbón de
375 MW, un puerto para descarga de
graneles, una línea de transmisión y una
subestación. Ubicado en la Región de
Antofagasta, actualmente el proyecto
presenta un 86% de avance.
En paralelo, la compañía está
concluyendo la construcción de un
proyecto de almacenamiento en la
Región de Arica y Parinacota por 2
MW y en pleno proceso de evaluación
ambiental se encuentra el proyecto Las
Arcillas, una central a gas natural de 480
MW, situado en la Región del Bío Bío.
“A través de estos proyectos, hemos
estado trabajando en potenciar

nuestra cartera de productos y servicios
con soluciones energéticas integrales,
entregando nuevos servicios para
la gestión de demanda de nuestros
clientes y otros servicios de valor
agregado”, afirma la compañía.
Otro hito relevante es su próxima
entrada al SIC en 2018 vía contrato
con las distribuidoras por hasta 2.000
GWh en ese mismo año y 5.000 GWh
en 2019.
La minería, en tanto, es otro foco de
interés para Engie Energía Chile, con
la que tienen una estrecha relación,
ya que han desarrollado proyectos en
conjunto con este sector.
Desde la firma sostienen que sus
principales clientes son precisamente
las empresas mineras, por lo que se
encuentran desarrollando una serie de
soluciones integrales para optimizar
el consumo de estos clientes,
potenciar su eficiencia energética y así
ayudarlos a cumplir los desafíos de la
“minería verde”. Retos que están en
línea con la estrategia de negocios
propuesta por la empresa, que por
ahora está estudiando el mercado y
monitoreando nuevas oportunidades
comerciales.

Más allá de los
proyectos que ha
desarrollado, Engie
sigue estudiando
el mercado y
monitoreando nuevas
oportunidades
comerciales.
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Proyecto TEN: dando vida
a la interconexión SIC-SING
La construcción de la línea TEN ha avanzado acorde al cronograma y actualmente presenta
XQGHDYDQFH(QDJRVWRSDVDGRODÀUPDDFDUJRGHOSUR\HFWRFRQFOX\yHOPRQWDMH
de los 600 kilómetros de cables conductores de la línea completa, por lo que ésta debería
iniciar las pruebas de energización en las próximas semanas. Por Daniela Tapia

A

lrededor de 20 años. Ese fue el tiempo de espera para
que un viejo sueño al fin esté ad portas de concretarse
y que promete cambiar la realidad del sistema eléctrico
nacional, de Arica a Chiloé. Se trata de la puesta en marcha
de la interconexión entre el Sistema Interconectado Central
(SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING),
que debutará en los próximos meses.
Conscientes de la necesidad de interconectar ambos
sistemas, en Engie Energía Chile ya contaban con un
proyecto diseñado desde hace tiempo por sus ingenieros,
pensado originalmente para transportar energía a nuevos
clientes del SIC.
Pero cuando finalmente el gobierno decidió llevar a
cabo la interconexión en 2015 y, luego de evaluar
varias alternativas, determinó que la línea
propuesta por la compañía cumplía con
las condiciones para ser la línea de
interconexión SIC-SING.
Fue así como la firma dio
vida al proyecto TEN
(Transmisora Eléctrica del
Norte) que comprende
la construcción de una
línea de transmisión
de doble circuito
de 500 kV de
corriente alterna,

de 600 kilómetros de extensión entre Mejillones (Región de
Antofagasta) y Copiapó (Región de Atacama). Asimismo,
contempla cuatro subestaciones y el montaje de
1.355 torres ya finalizadas, en cuya construcción
participaron más de 5 mil trabajadores.
Una obra que, a juicio de la propia
compañía, “da cuenta de su
capacidad de llevar adelante
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Ilustración: Fabián Rivas

proyectos de tamaña
envergadura que se ajustan a las
necesidades que el desarrollo del
país y la transición energética van
imponiendo”.
De esta forma, la construcción de
la línea TEN ha avanzado acorde al
cronograma y actualmente presenta
un 98% de avance. En agosto pasado
concluyó el montaje de los 600
kilómetros de cables conductores de la
línea completa, por lo que ésta debería
iniciar las pruebas de energización en
las próximas semanas y su operación
durante los próximos meses.
“La finalización del tendido de cables
conductores es un gran hito para
todos nosotros. Fue un trabajo que,
por particularidades como el tamaño
de las torres, no se había realizado en
Chile y por ello, estamos orgullosos
de lo que como equipo hemos
conseguido, superando con éxito
diversos desafíos, entre ellos más de

200 cruces, viales,
ferroviarios y de líneas
energizadas”, sostuvo Carlos
Regolf, director del proyecto TEN.
Dentro de sus innovaciones tecnológicas
más relevantes, desde la compañía
destacan que la característica más
significativa del proyecto es que se
trata de un sistema de transmisión
auto compensado, es decir, que cuenta
con bancos de compensación reactiva
y capacitiva (compensación serie) de
operación automática, lo que permite
una operación segura ante cambios de
configuración de los sistemas.
También resaltan que tiene un banco de
transformadores monofásicos que cuenta
con un equipo de reserva, el que puede
ser activado de forma automática en caso
de mantenimiento o eventual falla.
En relación a los interruptores, éstos
cuentan con tecnología SF6, mando
sincronizado de última generación a
través de medición de flujo, resistencia
de pre-inserción y capacidad de TRV
para 800 kV.
Y en cuanto al sistema de control y
protección, “el sistema considera el más
moderno estándar, con arquitectura

/RVEHQHÀFLRVGH
ODLQWHUFRQH[LyQ
VRQGLYHUVRV(O
SUR\HFWROHSHUPLWLUi
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PHMRUHVSUHFLRV
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OCTUBRE 63 nme

ENERGIA TEN 62-64.indd 63

06-10-17 17:13

Foto: Engie Energía Chile

Avances en la línea de interconexión SIC-SING.

El sistema de
transmisión será auto
compensado, es decir,
contará con bancos
de compensación
reactiva y capacitiva
(compensación
serie) de operación
automática, lo que
permite una operación
segura ante cambios
GHFRQÀJXUDFLyQGH
los sistemas.

de comunicaciones IEC 61850 y
comunicación a los siguientes niveles
con estándar IEC 104”, asegura la firma.
Respecto de la seguridad del sistema, las
líneas de transmisión cuentan con sistemas
de protección duplicados que operan en
paralelo y con diferente algoritmo.
RETOS Y BENEFICIOS
Para la compañía, el proyecto
representa un gran desafío y también
para su socio, Red Eléctrica, que se
unió para aportar con su experiencia
internacional a esta iniciativa.
“Tras asociarnos con Red Eléctrica
Chile, coordinar el financiamiento con
10 instituciones financieras nacionales
e internacionales y otra serie de
aspectos, llevamos adelante esta
iniciativa que está próxima a abrir sus
puertas”, comenta la propia empresa.
Ad portas de la interconexión de
los sistemas que permitirá la unión
de ambos mercados, Engie destaca
que los beneficios de esta obra son
diversos. Uno de ellos apunta a
contar con una matriz robusta y de
calidad, la que podrá contribuir a un
suministro seguro y mejores precios
de la energía.
“Gran parte de los precios obtenidos
en las últimas licitaciones han sido
posibles gracias a la interconexión, que
podrá transportar energía fotovoltaica

desde el norte al centro sur del país”,
agrega la firma.
Ahora bien, en la empresa plantean que
durante la planificación de TEN se hicieron
cargo de las externalidades que los
proyectos de esta naturaleza tienen. En
este sentido, afirman que se anticiparon
a ciertas situaciones que podrían
suceder, gracias al trabajo coordinado
que realizaron entre los distintos actores
involucrados, la coordinación de distintos
equipos de trabajo y la consideración
de asuntos relativos a medio ambiente,
comunidades, valor del territorio,
seguridad laboral, entre otros.
“En efecto, cumplir el cronograma al
pie de la letra y ajustado a presupuesto
da cuenta de la gestión lograda con los
diversos actores durante la ejecución del
proyecto, además del gran desafío que
significa coordinar estudios, pruebas
de control y cronograma de puesta en
marcha y donde el rol del Coordinador
es fundamental”, enfatizan en Engie
Energía Chile, quienes destacan el
desempeño y profesionalismo que ha
demostrado el Coordinador Eléctrico
Nacional para el éxito de la interconexión.
¿Qué viene ahora? La compañía está
trabajando en afinar ciertos ajustes
finales del proyecto para cumplir con el
100% y así comenzar con las pruebas
de operación con el Coordinador y dar
inicio a la fase de energización.
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Cerro Pabellón: el debut
de la geotermia en Chile
La primera central geotérmica de Chile y Latinoamérica tuvo su corte de cinta en
septiembre. Generará 340 GWh anuales al Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING). Por Joaquín Ruiz, desde Ollagüe

En Chile, la geotermia fue por mucho tiempo una generosa

y potente energía escondida bajo la cordillera de los Andes
de la que se hablaba mucho, pero que avanzaba poco.
Barreras legales y altos costos de exploración impidieron una
y otra vez que esta forma de energía se pudiera desarrollar
en el país. Eso, hasta ahora.
Hoy, Chile puede decir que ya cuenta con su primera central
geotérmica, tras la puesta en marcha oficial de Cerro Pabellón,
inaugurada oficialmente a mediados de septiembre.
La central, fruto de una sociedad de la italiana Enel y la
chilena Enap, generará 340 GWh anuales al Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING), transformándose
en un hito, no sólo para Chile, sino que para Latinoamérica,
al convertirse en la primera central geotérmica de
Sudamérica y en la más alta del mundo en su tipo.

Un proyecto inédito en Chile, ubicado a 4.500 metros sobre
el nivel del mar, que significó una inversión total de US$320
millones y que sólo fue posible gracias a la intervención del
sector público a través de Enap, que compartió la inversión
durante la exploración, la etapa más riesgosa de este tipo de
proyectos geotérmicos.
“(Cerro Pabellón) es una demostración empírica de cómo
estamos uniendo las fuerzas del mundo público y privado,
de cómo estamos asumiendo riesgos codo a codo”,
destacó la Presidenta Michelle Bachelet, quien encabezó
la inauguración acompañada de dos ministros (Energía y
Medio Ambiente) y de una delegación de altos ejecutivos de
las dos empresas involucradas en el proyecto.
La mandataria resaltó especialmente el aporte que significará
la geotermia para “traer seguridad al suministro” energético

La central
Cerro Pabellón
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DESAFIANTES CONDICIONES
Ubicada en la zona cordillerana de la
Región de Antofagasta, en la comuna
de Ollagüe, Cerro Pabellón significó
un enorme desafío durante su etapa
de construcción por las condiciones
extremas que rodean al proyecto, con
temperaturas que pueden bajar hasta
los 30° bajo cero, y con vientos de más
de 100 kilómetros por hora.
Así y todo, la central ya es una completa
realidad, generando 340 GWh anuales
al Sistema Interconectado del Norte
Grande (SING), a través de una línea
de transmisión de 220 kV de circuito
simple, de 218 torres, que se extiende
por 75,4 kilómetros desde la planta a
la subestación El Abra.
“Esperamos que este hito sea para
Chile el punto de partida de un
nuevo camino en el desarrollo de la
energía para impulsar el crecimiento
de su sector geotérmico que puede
aprovechar un potencial y disponibilidad
de recursos significativos”, dijo el CEO
de Enel, Francesco Starace.
Por su parte, el gerente general de
Enap, Marcelo Tokman, destacó que
la inauguración de Cerro Pabellón
corona “un gran esfuerzo” de todos
los que participaron en el proyecto,
como Enap, Enel, Corfo, e incluso
Codelco, que fue parte de la iniciativa
en sus inicios. “Hemos logrado llevar a
cabo este proyecto que permite incluir
una nueva forma de energía renovable
a nuestra matriz”, agregó el ejecutivo.
DETALLES TÉCNICOS
Cerro Pabellón está compuesto
por dos unidades de una potencia
instalada bruta de 24 MW cada una
por un total de 48 MW de capacidad.
En plena operación será capaz de
producir alrededor de 340 GWh al
año, lo que equivale a las necesidades
de consumo anual de más de 165.000
hogares chilenos, “evitando la emisión
a la atmósfera de más de 166.000

Foto: Enel

del país, calificando la puesta en marcha
de Cerro Pabellón como “el inicio de
un camino que nos llena de esperanza,
de un camino de la diversificación e
innovación que dará aún más solidez a
nuestra matriz energética”.

La inauguración de Cerro Pabellón fue encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet.
En la foto, junto al CEO de Enel, Francesco Starace (a la izquierda), y al gerente general
de Enap, Marcelo Tokman, durante la puesta en marcha simbólica de la planta.

toneladas de CO2 cada año”, según
destacó Enel.
Se trata de una planta de alta entalpía
a ciclo binario que incorpora avanzadas
tecnologías geotérmicas para garantizar
un óptimo funcionamiento frente a las
condiciones extremas de su ubicación.
Además, el fluido geotérmico extraído
de los pozos de producción, una vez
completado el ciclo de generación
en la planta, se inyecta nuevamente
en el reservorio, “garantizando la
disponibilidad y sostenibilidad a
largo plazo del recurso geotérmico”,
asegura la compañía.
“Una de las particulares características
de la geotermia es su capacidad de
producir energía de manera continua,
las 24 horas del día”, añade la firma.
La planta, cuya construcción requirió
de una inversión cercana a los US$ 320
millones, es propiedad de Geotérmica
del Norte (GDN), una empresa
conjunta controlada por la sociedad
de Enel para las renovables en Chile,
Enel Green Power Chile (83,65%), y
en la que participa Enap (16,35%).
La primera unidad de 24 MW comenzó
a entregar energía al sistema de
transmisión del Norte Grande (SING)
a finales de marzo, mientras que
la segunda unidad estará en pleno
funcionamiento durante octubre.

Cerro Pabellón
está compuesto por
dos unidades de una
potencia instalada
bruta de 24 MW
cada una. En plena
operación será capaz
de producir alrededor
de 340 GWh al año,
lo que equivale a
las necesidades de
consumo anual de más
de 165.000 hogares.
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Comité de Ministros ratiﬁca por
unanimidad dos proyectos energéticos
Tras el polémico rechazo al proyecto minero portuario Dominga,
el Comité de Ministros volvió a hacer noticia tras la ratificación por
unanimidad de dos proyectos del sector energético, que suman en
total 150 MW de potencia y una inversión de US$310 millones.
Se trata de la central hidroeléctrica de pasada Nido de Águilas
(en la foto), ubicada en la Región de O’Higgins, y el proyecto
hidroeléctrico Embalse Digua, situado en la Región de El Maule.
Estos proyectos se suman a la aprobación con condiciones del
proyecto minero Cerro Casale, que decidió el Comité de Ministros
a inicios de septiembre, por lo que en sus últimas sesiones, ha
aprobado proyectos por un total de US$6.000 millones.
En este contexto, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena,
defendió la idea de que aquellos proyectos que cumplen con la
normativa y que se hacen cargo del impacto ambiental, “van a ser
aprobados”, dijo.

Copec ingresa a evaluación ambiental
un nuevo terminal de combustibles
Empresas Copec ingresó para su evaluación ambiental
un proyecto que consiste en la instalación de un terminal
para la recepción, almacenamiento y distribución de
combustibles, en la comuna de Coronel.
Según consta en la declaración de impacto ambiental,
la iniciativa contempla la construcción de dos terminales
marítimos, uno para la operación de naves mayores
(buque tanques) y otro para naves menores (barcazas).

Asimismo, contempla instalaciones de almacenamiento
y distribución de combustible con 17 tanques de
almacenamiento (cilíndricos verticales sobre superficie)
con una capacidad total agregada de 190.000 m3,
tanques de combustibles de apoyo operacional y
consumo esporádico que totalizan 375 m3.
La iniciativa contempla una inversión aproximada de
US$ 123 millones.

Coordinador Eléctrico Nacional incentiva la participación
de inversionistas para los próximos procesos de licitación
Autoridades
y
ejecutivos
pertenecientes
al
Coordinador Eléctrico Nacional detallaron el Road
Show que se realizará en Colombia, Santiago, España
y Brasil en el transcurso de este mes de octubre, con
el objetivo de convocar a inversionistas y empresas
constructoras para que participen de los procesos
de licitación de obras de transmisión a desarrollarse
entre los años 2017-2018.
El objetivo de estos procesos es adjudicar el desarrollo
y posterior explotación de un total de 16 proyectos
para el sistema de transmisión nacional, valorados
en más de US$ 390 millones, y 98 proyectos para el
sistema de transmisión zonal, valorados en más de
US$ 760 millones.
“Con estas nuevas obras se aumentará la robustez
y eficiencia de la red de transmisión de energía,
permitiendo mayor seguridad de suministro y precios

más competitivos para los clientes finales libres y
regulados”, sostuvo Germán Henríquez, presidente
del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico
Nacional.
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Especialistas y autoridades
debaten los alcances del
concepto pobreza energética
En Chile todavía hay un 11% de la población
que no tiene acceso a agua caliente y un 17% no
tiene acceso a calefacción. Este fue el concluyente
diagnóstico que realizó el ministro de Energía,
Andrés Rebolledo, en el marco del seminario
internacional “Pobreza energética: una definición
para Chile”, organizado en conjunto por el
Ministerio de Energía y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El encuentro se llevó a cabo en el contexto del
proyecto que vincula a ambas instituciones desde
el año pasado. La idea apunta a desarrollar un
concepto de pobreza energética adaptado a la
realidad chilena, que permita focalizar políticas
públicas y así avanzar hacia un acceso universal a
energía de calidad, moderna, segura y asequible.
En tanto, la representante residente del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
Chile, Silvia Rucks, destacó la importancia de definir
un concepto de pobreza energética para Chile
como clave para avanzar hacia la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Buscamos
aportar para la toma de decisiones que logren
disminuir la vulnerabilidad energética y contribuir
a una mejor calidad de vida de las personas y sus
comunidades”, afirmó la ejecutiva

Entregan acuerdos de la III Reunión
Ministerial de la Alianza de Energía
y Clima de las Américas (ECPA)

Luego de dos días de trabajo a comienzos de septiembre,
en la ciudad de Viña del Mar, ministros, viceministros
y altos representantes de energía de los países
miembros de la Organización de Estados Americanos,
OEA, encabezados por el ministro de Energía, Andrés
Rebolledo, entregaron las conclusiones y compromisos
adquiridos en la III Reunión Ministerial de la Alianza de
Energía y Clima de las Américas, ECPA.
Durante la cita, inaugurada por la Presidenta Michelle
Bachelet y el secretario general de la OEA, Luis Almagro,
se reafirmó el compromiso en torno a la transición
energética, y por primera vez, los países participantes
aprobaron un plan de acción tendiente al desarrollo
sustentable del sector energético.
En la instancia, se destacó el interés de los países por
avanzar en materias tales como, la electro movilidad y
otros sistemas de transporte más eficientes; la urgencia
de diversificar la matriz energética, incorporando energías
renovables no convencionales, y la urgencia de producir
combustibles fósiles más limpios, entre otros.

Enap se adjudica concesión en Argentina
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que se
adjudicó una nueva área de concesión de exploración,
denominada El Turbio Este, en el sur de la provincia de
Santa Cruz, en Argentina.
A través de un hecho esencial, indicaron que Enap
Sipetrol invertirá US$ 47 millones en los próximos tres
años para explorar esta nueva concesión en el país
trasandino.

Las inversiones en este nuevo bloque se suman a los
más de US$ 315 millones del Proyecto Incremental
Área Magallanes (PIAM), cuyo objetivo principal es
aumentar la producción de gas natural y petróleo
crudo asociado del yacimiento off shore que opera
la compañía en la boca oriental del Estrecho de
Magallanes.
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CGE contempla ahorros por hasta $52.000
millones al 2020 por reestructuración
CGE, controlada por la española Gas Natural Fenosa, ve cuantiosos
beneficios del plan de reestructuración iniciado en 2015 y con el que
a través de diversas operaciones busca explotar por ella misma todos
los activos de transmisión, transformación y distribución de las filiales.
Según informó la empresa a la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS), se estima que una vez unificado el negocio, al 2020 y en
comparación con 2015, la empresa lograría beneficios por la captura
gradual de las sinergias de entre $36.000 millones y $52.000 millones.
Esto, “producto de ahorros en gastos corporativos, potenciales
mejoras en margen por ampliación de espectros de negocios, sinergias
de costos con impacto en gasto de administración, comerciales y
operacionales”, según explicó la compañía.
De acuerdo a CGE, la reorganización y las sinergias esperadas permitirán
compensar parcialmente los efectos de las “cada vez mayores exigencias
regulatorias, comerciales y operativas del negocio eléctrico”.

Colbún construirá
el parque eólico de
mayor capacidad en
Latinoamérica
La generadora Colbún anunció una
de sus apuestas más importantes en
el ámbito de las energías renovables.
Tras adjudicarse una licitación de
Bienes Nacionales, la empresa
comprometió una inversión de
US$971 millones para la puesta en
marcha del parque eólico Horizonte
de 607 MW, que espera convertirse
en uno de los de mayor capacidad
en Latinoamérica.
El terreno licitado pertenece al
Fisco y se encuentra ubicado a 70
kilómetros al noroeste de la ciudad de
Taltal, en la Región de Antofagasta,
un lugar donde se encuentra una de
las mayores intensidades de viento a
nivel mundial.
“La incorporación de este proyecto de
energía renovable de fuente variable
será un buen complemento del resto
de nuestra energía proveniente de
las centrales hidráulicas y térmicas
que
actualmente
operamos,
optimizando así la oferta de Colbún
hacia nuestros clientes y el país”,
destacó Thomas Keller, gerente
general de Colbún.

India maniﬁesta interés de invertir
en energías renovables en Chile
En el marco de la Asamblea General de Naciones
Unidas en Nueva York realizada en septiembre, el
ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo
Muñoz, se reunió con la ministra de Relaciones
Exteriores de la India, Sushma Swaraj (ambos en la
foto).
En el encuentro, las autoridades analizaron el
intercambio político, económico y cultural entre
ambos países, que ya suma casi 70 años de relaciones
diplomáticas. Uno de los temas que cobró relevancia
fue el interés de India por aumentar su inversión
en Chile, en especial en el área de las energías
renovables y la necesidad de sumar esfuerzos para
impulsar el uso de la energía solar.
Cabe recordar que India, junto a Francia, lanzó la
“Alianza Solar Internacional” durante la Cumbre

Climática que se realizó en París el año 2015. El
grupo, que reúne a más de 120 países, entre ellos
Chile, tiene como fin que las naciones desarrolladas
transfieran tecnología y financiamiento a los Estados
más pobres.
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Ilustración: Fabián Rivas
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Reportes de
sustentabilidad al pizarrón
La elaboración de estos documentos como herramienta de transparencia respecto a la
gestión de las empresas en temas sociales y ambientales, genera interrogantes sobre los
reales alcances en sus grupos de interés. Por Camila Morales

En la última década, el sector minero ha ido cambiando

la manera en que desarrolla su negocio conforme a las
demandas sociales sobre el respeto al medioambiente y las
personas. Esta transformación ha cobrado cada vez más
importancia, lo que se ha plasmado en la información oficial
que difunden periódicamente las empresas.
La práctica de dar a conocer los pasos que las compañías
han decidido adoptar en línea con una mejor gestión de sus

operaciones a nivel social y ambiental, son publicados en
los Reportes de Sustentabilidad, informes que registran un
crecimiento exponencial desde el año 2000.
Siguiendo la tendencia mundial de transparentar
información, cientos de empresas que operan en el
país publican informes donde detallan sus objetivos y
estrategias implementadas en distintas aristas relacionadas
a la sustentabilidad. Pero pese a que esta herramienta ha
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¿COMUNICACIÓN EFICAZ?
En el año 2012, GRI -organización dedicada
a desarrollar guías para la elaboración de
reportes de sustentabilidad aplicables a
todo tipo de organización- lanzó una
nueva versión de su metodología, la cual

se caracteriza por incluir cambios para
que las compañías pongan mayor énfasis
en los impactos de la cadena de valor de
las empresas.
Si las empresas mineras y energéticas
presentes en Chile van en línea a este
objetivo, ¿se resolvería el desafío de ser
una herramienta de comunicación eficaz
con sus grupos, como comunidades o
clientes?
Para Andrea Díaz este propósito se
puede concretar si los reportes cumplen
con dos objetivos: “por una parte, ser
una herramienta de gestión que permita
medir y gestionar todos aquellos aspectos
que contribuyan a la sostenibilidad del
negocio, como el monitoreo de los
impactos ambientales, el relacionamiento
comunitario, la generación de valor
compartido, etc. Y por otra parte, debe
permitir a la compañía hacer pública su
gestión, y comunicar en primera persona
cómo está desarrollando su negocio”,
explica la consultora de PWC.
En tanto, Ingrid Koch, del Centro Vincular
de Sostenibilidad de la PUCV, advierte que
estos objetivos deben concretarse con el
fin de que el marketing no sea la única
finalidad de estos documentos.
“Cuando la información reportada
obedece sólo a fines de marketing y
no se muestran los impactos negativos
o es parcial, los grupos de interés se

En el año 2012, GRI
-organización dedicada
a desarrollar guías
para la elaboración
de reportes de
sustentabilidadactualizó su
metodología, buscando
que las empresas
pongan mayor énfasis
en los impactos de la
cadena de valor.

Ilustración: Fabián Rivas

sido interpretada como un avance,
surgen interrogantes sobre el real
alcance de sus objetivos.
Para Ingrid Koch, gerenta de operaciones
del Centro Vincular de Sostenibilidad
Corporativa de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV), uno de
los problemas de los reportes en minería
y energía, es que “están elaborados a
nivel corporativo”, por lo que a su juicio,
carecen de información detallada sobre
la gestión de impactos en las distintas
operaciones alrededor del mundo.
“Los reportes no son muy útiles para
las partes interesadas locales, que
quieren saber sobre la gestión de una
faena específica”, agrega Koch.
Respecto a tal desequilibrio en la
información, Andrea Díaz, consultora
de PWC, comenta que las empresas
se han dado cuenta que un reporte
“no equilibrado” le quita credibilidad
a todo el documento.
“Desde que Codelco publicó el primer
reporte de sostenibilidad de una empresa
chilena, las principales compañías
mineras y eléctricas han sido pioneras
en el desarrollo de este tipo de reportes,
probablemente dada su gran exposición
pública”, dice la consultora de PWC.
Pero el tipo de documento al que han
apostado gran parte de las compañías
destaca por poseer una gran cantidad
de contenidos, plasmados a través de
muchos indicadores, lo que en la práctica
puede ser confuso, según advierte Mario
Orellana, director social del Programa para
Dirigentes Sociales, patrocinado por la
Universidad de Santiago de Chile (Usach).
“Aunque algunos reportes tienen un
diseño espectacular, con una calidad de
papel extraordinario, con imágenes y
gráficos muy bonitos, parece que están
en inglés: no se entiende nada. Tengo la
sensación de que estos informes no están
hechos para reportar la pega misma, sino
que están hechos desde una mirada del
marketing”, afirma Orellana.
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Andrea Díaz,
consultora de PWC.

Es importante que
los reportes de
sustentabilidad
muestren un
equilibrio en su
información en
cuanto a aspectos
positivos y negativos
de su gestión.

Ingrid Koch,
gerenta de operaciones del Centro
Vincular de Sostenibilidad Corporativa
de la PUCV.

vuelven muy críticos y la empresa
pierde absoluta credibilidad frente a
ellos. El reporte debe poner especial
énfasis en transparentar la gestión de
temas claves, utilizando la metodología
GRI como guía”, agrega Koch.
Tomando en cuenta el desafío de
mejorar estos reportes, ¿qué otro tipo
de información se podría incluir en estos
informes? Para Mario Orellana, sería
interesante saber, por ejemplo, cuánto
invierten las empresas en desarrollo
comunitario, y cuánto invierten en la
consolidación de su relación con el
territorio al cual les están interviniendo
espacios y recursos.
“Falta más participación ciudadana
real, no en condición de testeo, sino
en espacios resolutivos y vinculantes”,
agrega el director social del Programa
para Dirigentes Sociales.
UN RETO CONSTANTE
Con desafíos aún sin resolver, las empresas
año a año idean nuevas estrategias para
transparentar su desempeño en el ámbito
económico, social y ambiental, cuestión
que ha sido reconocida por la comunidad
internacional. Por ejemplo, entre las
conclusiones de la Cumbre Río+20
se recoge la demanda a las empresas
para que incorporen información sobre
sustentabilidad en sus informes.
Esta tendencia al alza ha permitido
que exista un cambio de paradigma

Foto: Archivo personal

Foto: PWC

Foto: Centro Vincular
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Mario Orellana,
director social del programa para
Dirigentes Sociales.

para que los aspectos no financieros
también sean relevantes a la hora de
tomar decisiones.
“El concepto de la sostenibilidad ha
ido madurando durante los últimos
años. Tanto los inversionistas como el
regulador y las organizaciones sociales,
están solicitando más información, y
me parece que un buen reporte de
sostenibilidad tiene que ser capaz de
escuchar estos requerimientos y darles
respuestas”, argumenta Andrea Díaz,
de PWC.
¿Cuáles serán los nuevos requerimientos
que en un futuro surgirán desde la
sociedad, el Estado o desde las propias
empresas para estos reportes? Pese a
que la respuesta aún está por verse,
los expertos consultados coinciden en
que es importante que siempre los
reportes de sustentabilidad muestren
cierta simetría en la información en
cuanto a logros y éxitos, pero también
a temas pendientes.
Para Ingrid Koch, un reporte para ser
creíble debe ser equilibrado. “Esto
quiere decir que no sólo debe informar
sobre aspectos positivos, sino que
también dar cobertura a los fracasos,
a los impactos negativos. Si un reporte
sólo transparenta lo positivo, que
normalmente se hace al informar sobre
inversión social o filantropía, la empresa
no está siendo honesta sobre el impacto
real de sus operaciones”, concluye.
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INNOVACION

Mejorando la operación con
un “personal trainer digital”

Advertir medidas correctivas de producción para
supervisores y operadores en el proceso de carguío
y transporte de mineral, es el propósito de una
herramienta ya disponible en la industria. Otra
innovación más para potenciar el concepto de
“minería inteligente”. Por Camila Morales

Ilustración: Fabián Rivas

E

n los últimos años, la productividad ha sido uno de los principales
focos de atención de la industria. Con innumerables medidas, dado el
contexto de menor dinamismo, compañías mineras y proveedoras elaboran
métodos y herramientas para transformar y superar barreras en esta materia.
Bajo este escenario nace Smart Mining Coach, una especie de “personal
trainer digital” que aterrizó en el sector para aumentar la productividad de los
procesos mineros.
Se trata de una herramienta para mejorar la productividad en extracción mina,
que detecta brechas y sugiere mejoras específicas en los puntos que logren mayor
impacto productivo, a los distintos actores del proceso minero. “Es como un entrenador
digital inteligente. Para ello capturamos el Big Data de la Operación, y lo transformamos en
oportunidades de mejora de productividad, utilizando herramientas de Inteligencia Artificial y
conocimiento minero integrado en nuestra plataforma”, explica Álvaro Díaz, CEO y co-fundador
de Indimin, empresa a cargo de esta tecnología.
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PROYECCIONES
Poco más de un año ha pasado desde
que Indimin presentó esta tecnología
formalmente a la industria. Y en este
corto período, la innovación ya suma
algunos reconocimientos, como el premio
que recibieron en el Concurso InnoMine,
organizado por Fraunhofer y el Programa
Nacional de Minería Alta Ley. También
han sido nominados a la final del premio
nacional de Innovación Avonni.
“Hemos tenido buena acogida de la
propuesta de valor. También ganamos
el Concurso Piensa en Grande Minería
de Fundación Chile, por lo cual somos
socios y parte de la aceleradora de
negocios”, comenta el representante
de Indimin, quien agrega que gracias a
estos reconocimientos han podido insertar
esta innovación en una faena minera.
“El hito más relevante para nosotros
es estar trabajando hoy con clientes
pioneros que toman riesgo para innovar,
como por ejemplo, CAP Minería en su
mina Los Colorados, haciendo realidad
la transformación digital. Con estas
acciones potenciamos las habilidades
de las personas y operadores que hacen
la minería posible, dándoles feedback

Foto: Indimin

personalizado para que vean dónde y
cómo mejorar”.
De esta manera, Indimin creó el primer
Perfil Digital de desempeño operacional
en línea. Usando conocimiento experto,
big data de los equipos y analytics,
elabora cursos online personalizados
por necesidad de cada operador y
condición del sitio minero, revelando y
pronosticando acciones de alto impacto
para el proceso de carguío y transporte.
Con la inserción de esta tecnología,
quienes forman parte del proyecto
aseguran que se puede disminuir hasta
en un 80% los abusos de operación y
bajar tiempos improductivos en 17%.
Sin embargo, pese a que esta innovación
aporta a una mejora tangible en la
productividad, Álvaro Díaz asegura que
a la industria aún le falta avanzar más en
materia de innovación.
“Nos falta que cada sitio minero
tome más riesgo, hacer pequeñas
apuestas con recursos dedicados y
personas abiertas a hacer innovación,
experimentar y aprender a crear
soluciones sobre desafíos concretos de
alto impacto. Debemos acelerar mucho
en este espacio. Sería inspirador ver que
todas las empresas en Chile destinen
al menos 5% de su presupuesto en
innovar. Pero antes de ello, lo mejor
es partir con algo”, concluye el
representante de Smart Mining Coach.

Álvaro Díaz,
CEO y co-fundador de Indimin.

Smart Mining Coach
busca maximizar la
producción diaria de
una faena a través
de herramientas
que potencien las
habilidades de los
trabajadores.

Foto: ABB

POTENCIANDO HABILIDADES
La idea surgió luego de un período de
investigación, en el que los creadores
del proyecto constataron la necesidad
de vincular en términos concretos a las
personas y la operación a los cambios
exponenciales de tecnología vigentes.
Es por eso que además de mejorar los
procesos en el rubro a nivel de maquinarias,
en comparación a otras tecnologías
rupturistas, Smart Mining Coach busca
maximizar la producción diaria de
una faena a través de herramientas
que potencien las habilidades de los
trabajadores de primera línea.
“Esta innovación tiene como objetivo
hacer
seguimiento
y
feedback
personalizado de desempeño de los
operadores en base a la información de
operación entregada por los equipos,
software de control de producción, e
información de mantenimiento, entre
otros datos. Y con esta información
levantar brechas de desempeño y generar
cápsulas gamificadas de entrenamiento
para los operadores”, señala Álvaro Díaz.

Con la inserción de esta tecnología, quienes forman parte del proyecto aseguran que se
puede disminuir hasta en un 80% los abusos de operación y bajar tiempos
improductivos en 17%.
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UNIVERSIDADES

Potenciando el liderazgo femenino
La segunda versión del Encuentro de Mujeres Universitarias en Minería centrará el foco en
potenciar la participación de este género en espacios de liderazgo de la industria. Tema complejo,
tomando en cuenta los bajos índices de inserción de la mujer en el sector. Por Camila Morales

A

l igual que otros países de América Latina, en Chile la
minería es un sector en que la mano de obra está altamente
masculinizada. Pese a los esfuerzos que se realizan desde el
sector público y privado, actualmente las mujeres figuran
sólo con un 8,2% de participación en la fuerza laboral de
esta industria.
Está claro que la igualdad de género no ha logrado instalarse
con fuerza en la gran minería, sobre todo en áreas donde se
toman decisiones claves para la operación. Es por eso que
un grupo de alumnas de pregrado desea profundizar más
sobre este punto en el marco del II Encuentro de Mujeres
Universitarias en Minería.
El evento, organizado por alumnas y egresadas de las
universidades de Chile, Católica y de Santiago, espera
transformarse en un espacio propicio para analizar la inclusión
del género femenino en la minería, específicamente en
espacios determinantes para la industria. Así explica Romina
Araya, quien forma parte de la organización del evento.
“Las novedades están ligadas a la participación de la mujer
en espacios de liderazgo en la industria. La estructura del

encuentro se centrará en el debate mirado desde las políticas
públicas en minería. Contaremos con la participación de
grandes referentes en la discusión sobre liderazgo femenino,
provenientes de organizaciones y compañías como el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Ministerio
de Minería, Codelco, Antofagasta Minerals y BHP”, adelanta
Romina Araya.
REVIRTIENDO LA TENDENCIA
La actividad, que se realizará el 10 de noviembre en el
auditorio Enrique D’Etigny de la Universidad de Chile,
contará con charlas, paneles de conversación y talleres
relacionados a las oportunidades laborales de la mujer en el
sector, con la idea de motivar e inspirar a las alumnas que en
pocos años deberán ingresar al trabajo en minería.
“Una de las mayores inquietudes de las estudiantes es
conocer las oportunidades de desarrollo profesional
que tiene la industria. Para eso, tenemos un espacio de
charlas, donde mujeres líderes de distintas áreas de trabajo
y compañías cuentan su experiencia personal y laboral,
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a modo de poder crear grandes
referentes para ellas y mostrar todas
las opciones de desarrollo profesional
que pueden emprender”, señalan
desde la organización.
Además de contar con la experiencia
de mujeres profesionales que ya
están insertas en la industria minera,
las organizadoras del encuentro
esperan convocar también a alumnas
y alumnos que estudian en regiones
carreras afines a la minería.
“Tenemos la expectativa de contar
con la presencia de alumnos/as de
universidades regionales, ya que este año
incorporamos una red de embajadoras/
es regionales en las ciudades de Iquique,
Antofagasta, Valparaíso, Copiapó y
Concepción”, comenta Daniela Aguirre,
quien también forma parte del comité
organizador.

La igualdad
de género no ha
logrado instalarse
con fuerza en la
gran minería, sobre
todo en áreas
donde se toman
decisiones claves
para la operación.

Foto: Felipe Matamala

EL ROL DE LA INDUSTRIA
Para las organizadoras del encuentro,
concretar la segunda versión de esta
actividad no ha sido tarea fácil. Sumado
a las complicaciones propias que supone
realizar un evento de estas características,

el actual escenario minero tampoco ha
simplificado las cosas.
Sin embargo, están optimistas. Es por
eso que esperan una activa participación
de la industria en este evento, el cual
busca transformarse en una instancia
de entrega de experiencias y propuestas
para hacer de la minería una industria
que abra sus puertas de par en par al
género femenino.
“Se entiende que diversificar el
capital humano es clave en materia
de productividad y la sustentabilidad
del negocio, y para la mejora de los
ambientes laborales. Es aquí donde las
mujeres podemos ser claves”, asegura
Valentina Olavarría, otra de las
integrantes del comité organizador.
“Las grandes compañías mineras ya
están entendiendo las ventajas que
significa incorporar mujeres dentro
de sus organizaciones. La fuerza de
trabajo femenina está siendo vista
como una contribución y un aporte
de valor al negocio, mejorando la
competitividad para las empresas
y para el crecimiento del país”,
concluyen las organizadoras.

En la foto, el comité organizador del II Encuentro de Mujeres Universitarias en Minería.
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UNIVERSIDADES

Alumnos mineros preparan
convención estudiantil
(OHQFXHQWURRUJDQL]DGRSRUHOFHQWURGHDOXPQRVGH,QJHQLHUtDGH0LQDVGHOD3RQWLÀFLD
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), busca acercar a los alumnos a la realidad
de la industria. Por Eric Rivera, desde Valparaíso

Estudiantes mineros de distintas universidades de la V

Región se reunirán entre el 12 y 13 de octubre en Valparaíso
en el marco de una convención de alumnos que busca que
los futuros profesionales se familiaricen de mejor manera
con el mundo minero que encontrarán cuando terminen
sus estudios.
El encuentro, denominado Camin-PUCV, es organizado por
el centro de alumnos de Ingeniería de Minas de la Universidad
Católica de Valparaíso, que espera la participación de
estudiantes mineros de distintas universidades de la zona que
imparten la especialidad, como es el caso de la Universidad
Andrés Bello y la Universidad de Viña del Mar.
“El objetivo es fortalecer la formación integral de los
estudiantes y su vinculación al entorno minero, y también
para que se familiaricen con los grandes temas que
inciden en el desarrollo sostenible del sector, todo para
facilitar su incorporación al campo laboral”, explica Matías
Bustamante, presidente del centro de alumnos organizador.
La jornada inaugural contará con la intervención del
subsecretario de Minería Erich Schnacke y de Sergio

Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, quienes
presentarán las principales proyecciones de la minería
nacional. Luego expondrán Germán Flores, gerente del
proyecto Chuquicamata Subterránea de Codelco; Daniel
Valdés, del proyecto Nuevo Nivel Mina Teniente de Codelco;
Jorge Sanhueza, gerente de Sustentabilidad de la División
Andina de Codelco; y el presidente del Instituto de Ingenieros
de Minas, Juan Pablo González.
Para el viernes 13 se programó un temario centrado en la
innovación y tecnología para el futuro de la minería nacional,
donde intervendrá el presidente ejecutivo de Codelco,
Nelson Pizarro, además de Pamela Valenzuela, investigadora
de la PUCV sobre relaves. En tanto, los avances tecnológicos
en perforación, diseño de minas, movimiento de materiales
y otros aspectos serán aportados por Roberto Urzúa, de
Komatsu; Andrzej Zablocki, de Atlas Copco; y Marcelo
Arancibia de Maptek.
Este encuentro de estudiantes se realizará en el nuevo
edificio de la Escuela de Ingeniería Civil Química de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (en la foto).
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Investigadores de la USM
desarrollan proyecto relacionado al
monitoreo de neumáticos mineros
Diseñar y generar un sistema de monitoreo de tensiones
al interior de los neumáticos mineros, para detectar en
tiempo real complicaciones como pinchazos o fallas,
y así programar su adecuado mantenimiento, es el
objetivo de un proyecto que desarrollan académicos
de la Universidad Federico Santa María (USM).
“La idea de esta investigación es la detección de
tensiones antes de que haya una ruptura en el
neumático y generar un sistema que sea capaz de
monitorear estas fallas antes de que se produzcan
grietas, para determinar el estado de desgaste o de
tensiones en el material”, comentó Carlos García,
director del proyecto y académico del Departamento
de Física de la USM.

En esta primera etapa del proyecto, se pretende
realizar una prueba que consiste en calcular la tensión
sobre el caucho del neumático a través de la medición
de ondas electromagnéticas. Para ello, se están
desarrollando técnicas experimentales y simulaciones
computacionales.

Unap realiza seminario sobre minería y recursos hídricos
Un seminario para abordar los principales desafíos relacionados con la industria minera y los
recursos hídricos, organizó la Universidad Arturo Prat (Unap), junto al Ministerio de Minería.
“Como la principal universidad pública de la región, nos hemos impuesto generar a través
de la investigación científica, acciones que permitan fomentar nuevas vías de extracción, a
través de propuestas que conjuguen energía limpia, eficiencia hídrica e innovación en los
procesos de producción del metal”, destacó la vicerrectora de Investigación Innovación y
Postgrado de la Unap, Margarita Briceño, en el marco del evento.
Respecto a la necesidad de implementar una economía circular en los procesos mineros,
el decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Alberto Martínez, destacó que este
objetivo los “orienta a trabajar en áreas que presentan grandes dificultades en distintos
ámbitos de la sociedad, abocándose a la solución de ellas y constituyéndonos como un
gran aporte como universidad”.

Ejecutiva de Escondida realiza charla en la
UCN sobre la inserción de mujeres en minería
Marianela Jarpa, gerenta de Control de Proyectos de Minera Escondida
(en la foto), dio a conocer su experiencia personal y profesional de su
trabajo en minería a los estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil de
Minas y en Metalurgia de la Universidad Católica del Norte (UCN).
La profesional compartió con los estudiantes las distintas actividades
y cargos que ha desempeñado en su trayectoria laboral, con el
objetivo de motivar la participación de las profesionales mujeres en
esta industria, especialmente en áreas gerenciales, donde se toman
decisiones claves.
Luego del encuentro, las alumnas de la UCN despejaron sus dudas respecto
a los desafíos que tiene la mujer en la minería, sector donde “aún se debe
continuar trabajando para fortalecer la inclusión de género”, afirmó la
ejecutiva de Escondida.
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ESPECIAL TÉCNICO

Obras civiles en minería:

Lento repunte
Se espera que el sector minero y energético se reactiven durante el primer semestre del 2018,
momento clave donde se debiese aprovechar esa bonanza para desarrollar e implementar
mejoras en los procesos de producción de construcción. Por Paula Chapple

L

a construcción de obras civiles juega un rol preponderante
en la ejecución de proyectos mineros y también en obras
del sector energético. Dado que la minería consume un
tercio de la energía eléctrica que se genera en Chile y que
la inversión en minería se ha visto disminuida por la baja de
los precios de los commodities, el actual panorama también
incide en el desarrollo de nuevos proyectos de generación
de energía eléctrica.
No obstante, el Grupo de Trabajo de Minería del Comité
de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la
Construcción (CChC), revela que la actividad de construcción
de obras civiles ligadas a la minería ha experimentado en
los últimos dos meses un repunte. “Especialmente por la
ejecución de proyectos que tuvieron un importante retraso
en el proceso de licitación y de proyectos operacionales, a

diferencia de proyectos greenfield, que hoy son escasos”,
precisa el gremio constructor.
En energía, en tanto, sólo se ha notado un ánimo de
actualización de Capex de ciertos proyectos de energías
renovables no convencionales, pero no se vislumbra que se
lleven adelante.
INDUSTRIA CÍCLICA
La recuperación en el precio del cobre tiene gran impacto
sobre las utilidades de las empresas mineras y, por ende,
para las arcas fiscales. Ello, sin embargo, no se traduce en
un aumento inmediato de la cantidad de nuevos proyectos
en la industria minera.
“Las compañías han usado estos excedentes para pagar
deudas, dar dividendos a sus accionistas y últimamente
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durante el año pasado en cuanto
a activar proyectos de inversión de
infraestructura.
“Sin embargo, una serie de factores
dieron vuelta el escenario y hoy el
cobre se cotiza a un buen precio,
lo cual ha alentado a adelantar las
mejoras en instalaciones e inversiones,
y toda inversión implica aumentos en
construcción de obras civiles”, destaca
Naranjo.
En tanto, Miguel Ángel Durán,
asegura que al ser una actividad
cíclica, la minería terminará por
reactivarse, por lo que requerirá
de nuevos proyectos que, a su vez,
necesitarán la construcción de obras
civiles. ¿Cuándo? “Esto comenzará de
manera paulatina, durante el próximo
año con proyectos de mejoramiento
de las instalaciones existentes,
apuntando a un incremento más
significativo en la construcción de
nuevas obras para el año 2019”,
estima el director de la escuela de
Minería y Recursos Naturales de la
Universidad Central.
En cuanto al sector energético, la
entrada de nuevas capacidades (MW
instalados) entre los años 2015 y
2016 lograron mantener un nivel de
inversión que permitió llegar hasta el
2017 en “un buen escenario”, según
destaca Alejandro Martínez, director
de la consultora Amo Ingeniería.

Pese al bajo ciclo
actual de la minería,
la actividad de
construcción de
obras civiles ligadas
a esta industria
ha experimentado
en los últimos dos
meses un repunte.

Foto: Hatch

retomar estudios de ingeniería, que
son la pieza imprescindible antes
de iniciar el proceso de aprobación
y construcción de un proyecto”,
explica Miguel Ángel Durán, director
de la escuela de Minería y Recursos
Naturales de la Universidad Central
de Chile.
Con este escenario, la industria minera
se mantiene en general expectante
respecto a lo que está sucediendo
con la demanda y con la proyección
de precios, asegura la CChC. “Por
lo mismo, y dado que las decisiones
de ejecución de proyectos toman
tiempo en implementarse, lo más
probable es que estén preparando
una actualización de los Capex de los
proyectos que quedaron detenidos
por efecto (de la baja) del precio del
cobre”, agrega el Grupo de Trabajo
de Minería de la CChC.
Es importante mencionar que, además
del precio del mineral, hay otros
aspectos que son tomados en cuenta
para impulsar nuevos proyectos que
involucran una inversión mayor,
como por ejemplo el entorno político,
la actitud de las comunidades y,
especialmente, el cumplimiento de
las reglas que rigen la evaluación
ambiental de los mismos.
En este sentido, la reciente
experiencia del rechazo que decidió
el Comité de Ministros en relación
al proyecto Dominga, puede
generar dudas en los inversionistas,
según advierten desde el gremio
constructor. “Antes de que un
proyecto llegue a la etapa de
aprobación se hacen cuantiosas
inversiones y, aunque cumpla con
todos los estándares predefinidos,
puede terminar siendo rechazado,
como en este caso”, aseguran
desde el grupo técnico de la CChC.
Para
Boris
Naranjo,
director
ejecutivo de Xpande Consultores,
en el mundo minero se tiene la
percepción de que el sector estuvo
estancado hasta el primer trimestre
del año 2017, ya que arrastraba la
idea que el precio del cobre sería
peor que 2016. En su opinión, esta
situación obligó a ser cautelosos

La recuperación en el precio del cobre no se traduce en un aumento inmediato de la
cantidad de nuevos proyectos en la industria minera.
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Se espera que los proyectos de inversión en energía durante el período 2017-2018 se
incrementen en al menos 40%. Por lo tanto, ese aumento de inversión también se
incrementará en obras civiles. En la foto, la Planta Pozo Almonte Solar.

“Se espera que los proyectos de
inversión (en energía durante el
período) 2017-2018 se incremente en
al menos 40% (en MW), por lo tanto,
ese aumento de inversión también se
incrementará en obras civiles”, agrega
Martínez.

La entrada de
nuevas capacidades
(MW instalados) en
el sector energético
entre los años 2015
y 2016 lograron
mantener un nivel
de inversión que
permitió llegar
hasta el 2017 en un
buen escenario.

DESAFÍOS FUTUROS
Si bien las industrias minera y
energética han avanzado de manera
importante en temas como cuidado al
medio ambiente y seguridad industrial,
ambos sectores tienen un pendiente
en temas de productividad de la
construcción, según advierte Boris
Naranjo, ya que “los rendimientos de
obra en esos rubros son muy diferentes
a los de otros sectores económicos
donde se realizan obras civiles”.
Los proyectos mineros en el mundo
requieren de dos grandes factores para
su realización: la existencia de recursos
geológicos de valor económico, y
condiciones normativas y regulatorias
que incentiven la inversión. Sin
embargo, en este último ítem, Chile
ha ido perdiendo posiciones a nivel
mundial, siendo superado por Perú
el año pasado, según el ranking del
Instituto Fraser. “Por ello es muy
importante tomar acciones que nos
permitan retomar nuestro antiguo

lugar de privilegio, para lo cual se debe
mejorar los sistemas de evaluación
medio ambiental que existen en
nuestro país, lo que ha estado en boga
últimamente, dado lo ocurrido con
el proyecto Dominga”, dice Miguel
Ángel Durán.
Si se piensa que los grandes
inversionistas de los proyectos mineros
son extranjeros, y tienen que decidir
en función de dónde tendrán un mejor
retorno de sus activos, la Cámara
Chilena de la Construcción advierte
que el país enfrenta hoy un escenario
menos auspicioso al que tenía hace
sólo algunos años. “Claramente Chile
se está quedando atrás respecto de
otros países que tienen potencial o ya
producen cobre como Perú, Ecuador,
Argentina o Panamá”, aseguran
desde el gremio.
¿Qué hacer? Para los expertos
consultados, se pueden implementar
ciertas políticas que vuelvan a
entusiasmar a los inversionistas como
la baja de tarifas de energía; beneficios
tributarios si distintos proyectos o
empresas se unen para evitar duplicar
activos (pipeline único de agua de
mar, plantas concentradoras únicas,
etc.); incrementar la productividad
a nivel país, una mejor coordinación
entre todos los organismos del Estado
para una tramitación de permisos
más ágil, y despejar eventuales
incertidumbres que podrían generar
-a juicio de los gremios- proyectos de
ley como el que pretende modificar
la propiedad de los derechos de agua
o pertenencias mineras, entre otras
iniciativas.
Sin embargo, a pesar del actual
escenario, hay cierta coincidencia en
la industria minera, energética y de la
construcción que podría notarse un
repunte más claro de la actividad a
partir del segundo trimestre de 2018.
Ahora bien, si se consideran los
indicadores de agosto recién pasado
que ha presentado la Asociación de
Ingenieros Consultores (AIC), se puede
concluir que el esperado repunte
de las actividades de ingeniería preinversional, aunque todavía leve, ya
comenzó.
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ESPECIAL TÉCNICO

Grúas y elevadores:

Un mercado con
perspectivas favorables
El aumento del precio del cobre y el interés de varias empresas de iniciar nuevos proyectos
en las distintas compañías mineras podría volver a impulsar el mercado de las grúas y
elevadores. Por Daniela Tapia

Las plataformas elevadoras constituyen un elemento muy

importante dentro de la operación minera, en particular
para labores en altura. Específicamente, las grúas y
elevadores cumplen un papel fundamental en la minería
a la hora de desarrollar tareas de apoyo y producción de
forma segura y eficiente.
Dado este escenario, sus aplicaciones en los procesos
mineros son variadas, destacando el montaje y construcción
de plantas que involucran etapas claves del procesamiento
del mineral, tales como el chancado, molienda, flotación,
fundición, entre otros.
También cumplen una función de apoyo en los trabajos
de mantenimiento de estas mismas plantas, así como de
equipos mineros. Pero su utilización más frecuente está en
los chancadores, correas transportadoras, palas de cable,
camiones de extracción y cargadores frontales.
Y en términos de producción, los elevadores como puentes
grúas permiten manipular cargas o materiales, haciendo

que los procesos mineros sean más rápidos y eficaces.
Para Jaime Leiva, especialista en grúas móviles y gerente
técnico de KranExperts, dentro de los equipos de izaje
presentes hoy en la minería, es posible destacar dos grandes
grupos clasificados de acuerdo a su tipo y capacidad de carga.
El primero de ellos corresponde a las grúas estructurales o
de celosía que son utilizadas, principalmente en montajes
industriales, dado que pueden manipular cargas de alto
tonelaje (300 - 700 ton), a grandes alturas y radios de trabajo.
El segundo grupo, en tanto, está representado por las grúas
telescópicas que, si bien son utilizadas en montajes, están
más ligadas a operaciones de mantenimiento, cuyo rango de
capacidad cubre aplicaciones por debajo de las 300 toneladas.
“La gran ventaja de estos equipos es que son muy versátiles,
autónomos y tienen una rápida puesta en marcha”, dice el
ejecutivo.
Otro tipo de equipos de izaje presentes en el sector minero
son los puentes grúas, que a diferencia de los grupos
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PULSO A LA MINERÍA
No hay duda que el mercado de las grúas
móviles depende directa y principalmente
de lo que ocurra con la actividad minera.
Y dado el panorama a la baja que ha
experimentado la industria en el último
tiempo, el profesional de KranExperts
reconoce que el volumen de ventas
de estos equipos ha caído en forma
evidente, por lo menos en los últimos
dos años. La disminución en la apertura
de nuevos proyectos que posibiliten y
respalden la inversión y comercialización
de estos equipos de alto costo ha influido
directamente en esta baja.
Pero el escenario para el próximo año
se proyecta un poco más favorable
gracias al aumento del precio del
cobre y una esperada recuperación en
términos de crecimiento económico.
“Un buen indicador es el hecho de que
varias empresas del rubro se preparan
para iniciar nuevos proyectos en las
distintas compañías mineras, por lo
que necesitan contar con una flota de
este tipo de equipos lo suficientemente
numerosa y funcional para enfrentar
estos desafíos”, destaca Jaime Leiva.

Foto: Archivo Jaime Leiva

A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA
Una de las características que
distinguen a la minería local es su
trabajo basado en altos estándares
de seguridad y calidad. Algo que no
escapa al desempeño de las grúas
móviles y elevadores que deben
cumplir con ciertas exigencias.
Es así como la tendencia en los
últimos años apunta a la renovación
permanente de la flota de equipos a
nivel nacional, lo que trae consigo la
incorporación de nueva tecnología
y sistemas que son integrados en las
grúas por el propio fabricante.
Dentro de las innovaciones más
destacadas resalta la estandarización de
sistemas y protocolos de comunicación,
sistemas de ayuda operacional cada
vez más inteligentes y amigables y
operación por control remoto.
“También predomina la automatización
de la base de estabilizadores y montaje
de contrapesos, redundancia de
sensores, incorporación de la norma
EN13000 definitiva (norma europea
para grúas móviles), que cuenta con
accesorios y dispositivos de seguridad,
señalización y alarma”, señala Jaime
Leiva, de KranExperts.

En el país además, se han incorporado
otros sistemas, tales como cámaras
para la operación y desplazamiento,
sistema GPS para monitoreo de
variables y sensores para detección de
intromisiones en el área de operación.

Foto: Felipe Pinto

anteriores, son máquinas destinadas a
la producción y apoyo de procesos en
lugares específicos, cuya gama es muy
amplia en el país.

Jaime Leiva,
especialista en grúas móviles
y gerente técnico de KranExperts.

Dado el panorama
a la baja que ha
experimentado la
industria en el último
tiempo, el volumen
de ventas de estos
equipos ha caído
en forma evidente,
por lo menos en los
últimos dos años.
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equipos a nivel nacional, lo que trae consigo la incorporación de nueva tecnología.
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Abastible recibe reconocimiento nacional
por satisfacción de clientes
La compañía Abastible obtuvo el primer lugar en el sector “gas
cilindro”, del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes ProCalidad
2017, en la categoría “transaccional”, que hace referencia a aquellas
empresas que no tienen contratos con sus clientes.
El reconocimiento es avalado por los resultados de un estudio que
evaluó la relación entre los usuarios y las compañías en sus interacciones
cotidianas, a través de más de 40.000 encuestas realizadas en las
principales ciudades del país.
“Ser reconocida con un premio dado por los mismos clientes quiere decir
-de alguna manera- que estamos siendo un aporte real a la sociedad
y a nuestros clientes”, destacó el gerente comercial corporativo de
Abastible, Ángel Carabias.

Industriales de Mejillones
celebran su décimo aniversario
Con un almuerzo
al
que
asistieron
representantes de sus
distintas
empresas
asociadas se celebró
el décimo aniversario
de
la
Asociación
de Industriales de
Mejillones (AIM).
En la ocasión, el gremio aprovechó de lanzar
formalmente la próxima versión de ExpoMejillones
2017, evento que se realizará los primeros días de
noviembre en la ciudad de Mejillones, y que espera
convocar a las diferentes empresas de los sectores
energía, logístico-portuario e industria relacionada
a la minería que operan en la comuna.

Albemarle lanza campaña
comunicacional sobre el litio
Una campaña comunicacional
que
busca
fomentar
el
conocimiento que las personas
tienen sobre el litio fue lanzada
recientemente por la empresa
Albemarle.
Denominada “Muévete con
litio”, la campaña tiene como
eje central una página web (www.mueveteconlitio.cl”)
que explica de manera simple qué es el litio, sus usos y
su aporte a la vida moderna, además de cómo Albemarle
desarrolla esta industria en Chile.
Además, la campaña también considera autos 100%
eléctricos que circulan por Santiago y Antofagasta, que
también entregan información sobre las propiedades
del litio y de las ventajas de la electromovilidad, forma
de transporte que es posible gracias a las baterías de
ion litio.

Doosan Bobcat Chile organiza encuentro
sobre inclusión femenina en la economía
La incorporación femenina en rubros que son tradicionalmente
masculinos fue el tema central de un encuentro que organizó
Doosan Bobcat Chile en Santiago, al que asistieron clientas de
la empresa y emprendedoras.
En la oportunidad, se impartió la charla “Inclusión de las mujeres
en la economía”, a cargo de Marcia Machado, ingeniero y MBA,
experta en temas de innovación, emprendimiento y género; y
Karin Berlien, doctora en Ciencias Económicas y académica de
la Universidad de Valparaíso y de la Universidad de Santiago.
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Ecocopter presenta sus servicios
para la minería
Una serie de servicios relacionados con
el transporte aéreo de helicópteros en
la industria minera de Chile ofrece
Ecocopter, compañía que cuenta con
experiencia en el traslado de personal
de exploraciones y sondaje, geólogos,
maquinaria, víveres y “todo lo
necesario para la realización del trabajo,
sin necesidad de tener que construir
caminos que alteren el ecosistema”,
asegura la firma.
Ecocopter destaca que sus helicópteros son capaces
de realizar “trabajos de carga en altura y en condiciones que
para cualquier otra aeronave sería muy difícil de efectuar,
entregando así versatilidad y eficiencia a esta industria,
cuyas exigencias de seguridad coinciden con los más altos
estándares de servicio para este tipo de actividades”.

EcoMetales recibe premio
por aporte tecnológico
La Asociación de Industriales
de
Antofagasta
(AIA)
entregó a fines de agosto
un premio a EcoMetales,
empresa filial de Codelco,
que reconoce su “aporte
tecnológico” por su Planta
de Abatimiento de Arsénico
y Antimonio (AAA).
“La planta aporta una
solución
sustentable
económica y ambientalmente a la presencia de
arsénico en la minería del cobre”, destacó la empresa.
La distinción de la AIA reconoce a la empresa
que haya realizado innovaciones y/o desarrollos
tecnológicos en procesos productivos, en equipos,
en productos o en servicios, que signifiquen un
aporte al desarrollo de la innovación y la capacidad
tecnológica regional.

Vendedores y clientes de Lureye
reciben capacitación
Una completa capacitación dirigida a todos los vendedores de
la empresa Lureye, además de algunos clientes que utilizan sus
productos con regularidad, se realizó a inicios de septiembre en la
casa matriz de la compañía, en Santiago.
La capacitación, que estuvo a cargo de la empresa Delta, consistió
en un entrenamiento intensivo en variadores de frecuencia de marca
Delta, específicamente enfocado en aplicaciones especiales como
el uso del PLC interno de los equipos, protocolos de comunicación
Devicenet y Ethernet IP, y resolución de garantías, entre otros temas.

Delegación de empresarios y autoridades
de Brasil visita Puerto Angamos
Una delegación compuesta por 50 empresarios,
autoridades y académicos de Brasil visitó a fines
de agosto las instalaciones de Puerto Angamos,
con el objetivo de conocer en detalle la capacidad

del terminal y el parque de equipos utilizado en las
operaciones portuarias.
La actividad formó parte de una nutrida agenda que
el grupo desarrolló en la Región de Antofagasta,
en el marco de un recorrido por el trazado del
Corredor Bioceánico Vial. Este proyecto, que
conectará Puerto Murtinho (Brasil), la región del
Chaco en Paraguay, el noroeste argentino y las
regiones del norte de Chile, pretende consolidar
los acercamientos de cooperación internacional,
junto con la ejecución de distintos acuerdos
comerciales, tanto a nivel gubernamental como en
el mundo privado.
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Emerson actualiza conﬁgurador de campo
con tecnología de sincronización automática
La empresa Emerson actualizó recientemente su configurador de campo “AMS Trex”
que ahora cuenta con nuevas características que mejoran el tiempo de respuesta a
los cambios operacionales gracias a una mejor visibilidad de los cambios de campo.
“La tecnología de sincronización automática convierte a AMS Trex en el primer
configurador de campo que sincroniza automáticamente los datos de campo con
la base de datos de AMS Device Manager. Al conectar los datos de campo con los
responsables de la toma de decisiones, el personal de mantenimiento y operaciones
tendrá acceso aún más rápido a los cambios de campo y un seguimiento de auditoría preciso
para los requisitos de cumplimiento y análisis”, destacó la firma.

Schneider Electric lanza nuevo
producto en Chile
La compañía francesa Schneider Electric presentó
recientemente en Chile un nuevo producto enfocado
en la distribución de energía para empresas. Se
trata de la solución “EcoStruxure”, definida por
la propia firma como “una arquitectura” que
aprovecha tecnologías digitales emergentes para
permitir a las compañías “conectarse, recopilar,
analizar y actuar de forma transparente sobre los
datos en tiempo real para mejorar la seguridad,
eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad”.
De acuerdo a Schneider Electric, EcoStruxure
cuenta con tres innovaciones centrales, que giran
en torno a la seguridad y productividad de las
personas, los activos y la eficiencia de los procesos
y la integración de la cadena de valor.

Enaex lanza soluciones de
teleoperación y robotización
para voladuras en minería

Enaex, filial del Grupo Sigdo Koppers, presentó al mercado
minero dos desarrollos tecnológicos de teleoperación y
robotización para la etapa de voladura en una faena minera.
Se trata de los proyectos “Robominer” y “Mine-iTruck”, los
cuales “ofrecerán una alternativa segura de operación en
contextos donde la voladura podría presentar un alto nivel
de riesgo para la vida humana y así poder acceder a recursos
cuya explotación es hoy inviable”, destaca la compañía.
El proyecto, apoyado por Corfo, fue desarrollado en
conjunto con reconocidos centros de investigación y
desarrollo tecnológico internacionales y “busca convertir a
Chile en exportador de tecnología minera”, agrega la firma.

Presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals
expone en coloquio organizado por Minnovex
El presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, fue el
expositor principal de la tercera jornada de un ciclo de “coloquios” organizado
por Minnovex. El encuentro convocó a empresas proveedoras de servicios e
insumos para la minería y representantes de la industria, los que conocieron
detalles del plan de desarrollo de la minera y su visión respecto a la innovación
en su plan de negocios.
Durante la actividad, Arriagada presentó los pilares estratégicos de Antofagasta
Minerals entre los que destacó productividad, uso y asignación eficiente del
capital e innovación como una ventaja competitiva y pedal para el desarrollo.

nme 94 OCTUBRE

INDUSTRIA 92-96.indd 94

06-10-17 15:45

Avisos.indd 1

05-10-17 16:51

INDUSTRIA

Nombramientos
ContiTech Chile
El
ingeniero
civil
industrial y MBA de la
Universidad
Técnica
Federico Santa María,
Luis Martínez Chaban,
fue nombrado como
jefe de ventas para
la línea de Productos
Moldeados de Caucho
(Revestimientos
de
Molinos) en la empresa ContiTech, además
de estar a cargo de la representación
exclusiva en Chile de accesorios para correas
transportadoras Martin Engineering.
El ejecutivo cuenta con más de 8 años de
experiencia en la fabricación de productos
de caucho, además de gestión de ventas en
terreno a clientes de la gran minería.

FLSmidth
Andrés
Costa
fue
nombrado recientemente
como nuevo gerente
general y vicepresidente
para la unidad de
Customer
Services
Sudamérica de la empresa
FLSmidth.
El ejecutivo, quien dejó
a mediados de este año
la gerencia general de
Sandivk Chile, es ingeniero químico de
la Universidad de Santiago y MBA de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Cuenta con más de 20 años de experiencia
en dirección estratégica, liderazgo y gestión
de ventas en renombradas multinacionales
de la industria.

Harrington
Hoists Inc.
Ken Woidill fue nombrado
como nuevo director
general de la empresa
Harrington Hoists Inc.
Desde su nuevo cargo
supervisará las operaciones
de negocios y los procesos
de la compañía para que la
firma pueda alcanzar sus
objetivos a corto y mediano plazo. Además,
dirigirá el servicio al cliente, el departamento
de ingeniería, la cadena de suministro y el
equipo de producción.
El ejecutivo se unió a la empresa en
2013, ocupando el cargo de director de
Operaciones.

BBosch adquiere empresa
de servicios de ingeniería
Con el objetivo de abordar el desarrollo de nuevos mercados
y fortalecer la ejecución integral de proyectos de transmisión
eléctrica, la firma chilena BBosch concretó recientemente la
compra del 100% de la propiedad de la empresa de servicios de
ingeniería SDI. De esta manera, BBosch concreta su ingreso al
ámbito de la ingeniería especializada.
SDI, una empresa especializada en el desarrollo de ingeniería
en proyectos de transmisión de energía eléctrica en todas sus
etapas y especialidades, ha participado en importantes proyectos
en Chile y la región, proyectando más de 2.500 kms. de líneas y
subestaciones de hasta 500 kV.

Tecno Fast recibe reconocimiento como
“empresa de excelencia”
Por cuarto año consecutivo, la Mutual de
Seguridad certificó a la empresa Tecno Fast en su
programa “PEC de Excelencia”, que certifica “la
excelencia de sus estándares en seguridad y salud
ocupacional”, según destacó la compañía.
“El reconocimiento nuevamente deja en
evidencia las distintas iniciativas que ha
elaborado y puesto en marcha la empresa, con
el objetivo de incentivar el bien común de sus
trabajadores y continuar con los altos estándares
que la han caracterizado en sus más de 20 años
de existencia”, agregó Tecno Fast.
El programa “PEC de Excelencia” está basado
en modelos de gestión medibles, auditables y
certificables como parte integrante del sistema de
gestión global implementado en una empresa.

Seminario especializado
abordará oportunidades de
negocios para el litio en Chile
Debatir y establecer un espacio de exposición, información y
reflexión en torno al litio es el objetivo central de un seminario
técnico y especializado que se realizará el próximo 20 de
octubre, en Santiago.
El evento se enfocará en “el impacto del litio en el rubro
energético y las oportunidades económicas para Chile”, según
adelanta el nombre con el que se ha promocionado este
encuentro, que será organizado por la productora Ahu Newen
en el Hotel Novotel, de la comuna de Vitacura.
Las exposiciones estarán a cargo del subsecretario de Minería,
Erich Schnake, el gerente de Estudios de Sonami, Álvaro
Merino y el gerente de Desarrollo Estratégico de Albemarle,
Ney Fauré (más información en www.ahunewen.cl).
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CIFRAS
Precios diarios del cobre Septiembre 2017
(BML)

Día

Precio (¢/lb)

1 septiembre

307,354

4 septiembre

311,754

5 septiembre

313,160

6 septiembre

311,346

7 septiembre

310,371

8 septiembre

307,536

11 septiembre

305,585

12 septiembre

299,439

13 septiembre

296,060

14 septiembre

291,138

320

15 septiembre

292,885

315

18 septiembre

294,245

19 septiembre

294,472

20 septiembre

295,742

21 septiembre

290,639

22 septiembre

290,526

25 septiembre

291,025

26 septiembre

291,342

27 septiembre

291,479

28 septiembre

290,526

29 septiembre

294,155

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

Precio

310
305
300
395
390
385
01/09/17

06/09/17

11/09/17

14/09/17

19/09/17

22/09/17

27/09/17

Fecha

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del cobre 2013 - 2017 (BML)
2013

2014

2015

2016

2017

Enero

365,109

330,891

263,802

202,427

260,246

Febrero

367,071

324,416

258,642

208,447

269,504

Marzo

347,584

302,448

268,792

224,368

264,060

Abril

326,739

302,584

273,447

220,043

258,442

Mayo

327,910

312,248

285,791

213,567

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

293,846

Septiembre

324,837

311,719

236,235

213,514

298,609

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*

313,160
Mayor precio del mes
(5 septiembre)

290,526
Menor precio del mes
(22 y 28 septiembre)

298,609

Promedio mensual septiembre
269,971*

Fuente: Cochilco
* Promedio al 30 de septiembre.

nme 98 OCTUBRE

CIFRAS 98-99.indd 98

06-10-17 15:39

Precios diarios del oro Septiembre 2017
(BML)

Evolución diaria precio nominal oro (c/lb - BML)

Precio

del 01 al 30 de septiembre de 2017

Día

Precio (¢/lb)

1 septiembre

1.318,40

4 septiembre

1.334,60

5 septiembre

1.331,15

6 septiembre

1.340,15

7 septiembre

1.340,45

8 septiembre

1.350,90

11 septiembre

1.338,75

12 septiembre

1.326,25

13 septiembre

1.332,25

14 septiembre

1.323,00

1360

15 septiembre

1.325,00

1350

18 septiembre

1.314,40

1340

19 septiembre

1.308,45

1330

20 septiembre

1.314,90

1320

21 septiembre

1.297,35

1310

22 septiembre

1.297,00

1300

25 septiembre

1.295,50

1290

26 septiembre

1.306,90

1280

27 septiembre

1.291,30

28 septiembre

1.284,30

29 septiembre

1.286,95

1270
01/09/17

06/09/17

11/09/17

19/09/17

14/09/17

22/09/17

27/09/17

Fecha

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del oro 2013 - 2017 (BML)
2013

1.350,90
Mayor precio del mes
(8 septiembre)

1.284,30
Menor precio del mes
(28 septiembre)

1.317,05

Promedio mensual septiembre

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

1.281,72

Septiembre

1.348,46

1.241,33

1.124,90 1.326,62

1.317,05

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*

1.251,47*

Fuente: Cochilco
* Promedio al 30 de septiembre.
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Autoridades inauguran Cerro Pabellón,
la primera planta geotérmica de Chile
Cerro Pabellón, la primera planta geotérmica de Chile y
Sudamérica, fue inaugurada de manera oficial a mediados
de septiembre. La planta, cuya construcción requirió de
una inversión cercana a los US$ 320 millones, es propiedad

de Geotérmica del Norte (GDN), una empresa conjunta
controlada por la sociedad de Enel para las renovables en
Chile, Enel Green Power Chile (83,65%), y en la que participa
Enap (16,35%).

Fotos: Enel y Joaquín Ruiz,
desde Ollagüe

1: La central Cerro Pabellón
se encuentra ubicada
a 4.500 metros sobre
el nivel del mar, en la
comuna de Ollagüe.
2: Cerro Pabellón está
compuesto por dos
unidades de una
potencia instalada bruta
de 24 MW cada una
por un total de 48 MW
de capacidad. En plena
operación será capaz de
producir alrededor de
340 GWh al año.

1

3: El proyecto fue construido
gracias a una alianza
entre Enel y Enap. En la
foto, parte del equipo de
Enel en la planta.
4: La primera planta
geotérmica de Chile y
Sudamérica funciona con
avanzada tecnología.
5: Cerro Pabellón en una
planta de alta entalpía
a ciclo binario, que
demandó una inversión
de US$ 320 millones.

2

3

6: La construcción del
SUR\HFWRVLJQLȴFµXQ
enorme desafío por las
condiciones extremas
que rodean el proyecto,
con temperaturas que
pueden bajar hasta los
30° bajo cero, y con
vientos de más de 100
kilómetros por hora.

4

7: Cerro Pabellón fue
inaugurada por la
Presidenta Michelle
Bachelet en una
ceremonia a la que
también asistió el
ministro de Energía y el
de Medio Ambiente. En
la foto, las autoridades
junto a ejecutivos y
trabajadores de Enel
y Enap.

6

5

7
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Representantes del sector se reúnen
en Cena Anual de la Minería 2017
Como cierre de las actividades realizadas durante el Mes de la Minería, el pasado 31 de agosto se realizó la tradicional
Cena Anual de la Minería 2017, organizada por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). El evento contó con la presencia
de la Presidenta Michelle Bachelet, los ministros de Hacienda, Economía, Minería y Energía, parlamentarios, empresarios y
representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas de la minería nacional. Fotos: Iván Rodríguez y Sonami

1

1: La Presidenta
Michelle Bachelet,
y el presidente de
la Sonami, Diego
Hernández, junto
a los ministros de
Hacienda, Nicolás
Eyzaguirre; Energía,
Andrés Rebolledo;
Minería, Aurora
Williams; y de
Economía, Jorge
Rodríguez Grossi.
Los acompañan
también Francisco
Araya y Miguel
Ibáñez, ambos
vicepresidentes del
gremio minero.
2: Iván Arriagada,
Óscar Landerretche
y Joaquín Villarino.
3: Jaime Pérez de Arce,
Alberto Salas
y Jonás Gómez.
4: Jorge Gómez;
ministra de Minería,
Aurora Williams;
Francisco Costabal y
John MacKenzie.

2

3

5: Margaret Edward,
Gustavo Lagos,
Marta Lagos y
Pascual Veiga.
6: Iván Abhier,
Bernardita
Fernández,
Luciano Malhue y
Carlos Finat.

4

5

6

7

7: Alberto Cortés,
Gustavo Chiang
y Juan Carlos
Gajardo.
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8:

Andrés Kaplan,
Raúl Artigas y
Eduardo Pinto.

9:

Martín Espíndola,
Arturo Rochefort y
Alberto Rochefort.

10: Luis Sánchez,
Cristian Báez y
Ramón Cifuentes.
11: Claudio Canut
de Bon, Richard
Hernández y
Álvaro Vergara.

8

9

10

11

12

13

14

15

12: Jorge Yutronic,
Hugh Rudnick
y Rodrigo Pascual.
13: Osvaldo Urzúa,
Danae Mlynarz
y Antonio Ortiz.
14: Dante Arrigoni,
Roberto Lecaros
y Juan Carlos
Olivares.
15: Enrique Miranda,
Iván Rayo, Marcelo
Castillo y Carlos
Barahona.
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&'06PLWKLQDXJXUDQXHYDVRÀFLQDVHQ&KLOH
CDM Smith, una compañía multinacional basada en Boston con más de 70 años de experiencia en el desarrollo de
proyectos de consultoría e ingeniería para las industrias minera y sanitaria, inauguró recientemente sus nuevas oficinas en
Chile. A la inauguración asistieron clientes, colaboradores y profesionales de la empresa.

Fotos: CDM Smith

1: Nicolás Madsen, project manager
de BHP; José María Guzmán,
country manager de CDM Smith,
y Raúl Podestá.
2: Alfonso Ugarte, Fernando Romero
y Eliu Pérez, gerente de Latinoamérica
de CDM Smith.
3: Akira Terao, business development
manager de Marubeni Group; Loana
Campilii, de BHP; Cécile Toupiol,
senior project manager de CDM Smith,
y José María Guzmán.

1

2

3

4

4: Juan Eduardo Coeymans, business
development de CDM Smith;
José María Guzmán; Alejandra Lauriani,
especialista de marketing de CDM
Smith, y Alejandro Heilbron.

Proveedores presentan novedades en mantenimiento
minero en Congreso Mapla-Mantemin 2017
Desarrollos en tecnologías emergentes y mejores prácticas
de gestión de activos aplicadas al mantenimiento de
equipos en las operaciones de mina y plantas mineras
se presentaron en la decimocuarta versión del Congreso

Internacional de Mantenimiento Minero, MaplaMantemin 2017, que se realizó a inicios de septiembre
en Santiago, con la presencia de destacadas empresas
del sector.
Fotos: Gecamin

1: Motion-Metrics
2: Outotec
3: Pesco
4: Tiar-Cidra

1

2

3

4
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Congreso de Asimp reúne
a especialistas en impermeabilización
Con más de 200 asistentes se realizó a inicios de septiembre
el II Congreso Chileno de Impermeabilización 2017,
organizado por la Escuela de Obras Civiles y Construcción
de la Universidad Central junto a la Asociación Chilena

de Impermeabilizadores, Asimp. El encuentro convocó
a destacados profesionales de la industria nacional e
internacional durante las dos jornadas de trabajo que
contempló el encuentro.
Fotos: Asimp

1: Fernando Guerra, Carmen Montero,
Iván Tapia y Patricio González.
2: Jaime Arriagada, Izet Ustovic
y Alejandro Torres.

1

2

3

4

3: Alejandro Torres, Liliana García,
Karen Kanzúa y Héctor Hernández.
4: Shady Mansour, Roberto Cassani,
Iván Tapia y Giovanni Grondona.

Jorpa convoca a expertos internacionales
en Seminario del Transformador
Unas 150 personas asistieron a inicios de septiembre a la cuarta versión del Seminario Internacional del Transformador que
organizó la empresa Jorpa Ingeniería. En el evento se dieron cita varios panelistas internacionales y distintas empresas del sector
que compartieron sus experiencias y novedades sobre los transformadores en la industria eléctrica. La compañía organizadora
realizó una positiva evaluación del evento, por lo que confirmó que el próximo año se desarrollará una nueva versión del seminario.
Fotos: Jorpa

1: Gerardo Lorca, Alejandra Campusano
y Sergio Jiménez.
2: Justo Verdejo, Wesley Duarte,
Gonzalo Tramon y Manuel Castro.
3: Vito Quatromini y Francisco Calafell.
4: Cristian Dysli, Sergio Palacio,
Mario Salazar y Janet Méndez.

1

3

2

4
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Representantes mineros de Latinoamérica
participan en conferencia de Plusmining
Por segundo año consecutivo se realizó en Santiago la conferencia internacional “Excelencia estratégica en la minería”,
organizada por la consultora Plusmining. La actividad convocó a autoridades sectoriales de Chile, Perú y Argentina, además
de representantes de la industria de otros países latinoamericanos.
Fotos: Felipe Pinto

1: Javier Santibáñez, Cristian Donaire
y Patricio Leddy.
2: Álex Schnake y Sergio Parada.
3: Vicente Alfaro y Ángel Milano.
4: Miguel González y Sebastián Pizarro.

1

2

3

4

Conferencia sobre CIMM reúne a
ex directivos y ejecutivos del centro
Ex directivos, ejecutivos y profesionales del Centro de Investigación
Minera y Metalúrgica, CIMM, junto a representantes del sector
minero, se congregaron en un foro panel organizado por el

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh). En el encuentro
se abordó el pasado y el presente de esta entidad que se disolvió
hace cuatro años, pero que ahora intenta ser recuperado.
Fotos: Felipe Pinto

1: Ricardo Venegas, Luis Riveros,
Sergio Villegas y Ramón Rada.
2: Yancko González, Luis Cerda y
Hernando Umanzor.

1

2

3

4

3: Cristóbal Cortés, Paloma Figueroa
y Víctor Palma.
4: Juan Poblete, Jorge Campos
y Alejandro Vio.
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Perumin 2017 congrega a la
industria minera mundial en Arequipa
Con más de 70 mil asistentes, durante cinco días la ciudad de Arequipa nuevamente fue la sede de la 33ª Convención
Minera - Perumin 2017. El evento contó con 16 delegaciones internacionales y 1.500 stands con más de mil empresas
representadas, confirmando la importancia de esta exhibición, considerada como una de las ferias mineras más
importantes de Latinoamérica.
Fotos: Ministerio de Energía y Minas de Perú,
Gobierno regional de Arequipa y Perumin

1: Perumin 2017 se desarrolló
entre el 18 y 22 de septiembre por segunda vez
consecutiva en la Universidad Nacional San Agustín
de Arequipa.
2: La feria minera convocó a
cerca de 70 mil asistentes,
una cifra menor a la versión
2015 del encuentro, cuando se registraron 100 mil
visitantes.
3: Autoridades gubernamentales, regionales y ejecutivos del sector minero,
estuvieron presentes en la
inauguración del evento. En
la foto, el corte de cinta.

1

4: Este año Perumin se desarrolló en un contexto más
favorable para el mercado
minero. No obstante, la
feria no logró superar el
número de asistentes y
empresas expositoras de la
versión 2015.
5: El Instituto de Ingenieros de
Minas de Perú (IIMP) puso
a disposición siete salones
para desarrollar de manera
simultánea diversas conferencias relacionadas a los
retos y avances del sector
minero en Perú y el mundo.
6: De acuerdo a datos de la
organización, la Exhibición Tecnológica Minera
(Extemin) contó con 1.000
empresas expositoras que
dieron a conocer innovaciones y nuevas tecnologías
ligadas al rubro.
7: Chile tuvo una activa
participación en Perumin
2017. Además de la presencia nacional por medio
del pabellón de ProChile,
autoridades de gobierno
participaron en seminarios
y conferencias. En la foto, la
ministra de Minería, Aurora
Williams, dando a conocer
las oportunidades de inversión en el país.

2

3

4

5

6

7
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Empresas proveedoras
dicen presente en
Perumin 2017
Algunas de las principales empresas proveedoras
y de servicios de la minería estuvieron presentes
en la reciente feria de exhibición minera ExteminPerumin, en el marco de la 33ª Convención
Minera que se realizó a mediados de septiembre
en la ciudad de Arequipa, en Perú. Revista Nueva
Minería y Energía, que también estuvo presente
con un stand, distribuyó un importante número de
ejemplares al público asistente durante los cinco
días que duró el evento.
Fotos: Johan Portocarrero, desde Arequipa, Perú
Revista Nueva Minería y Energía

Boart Longyear

Ceim

DSI

Eral Chile

Expomin 2018

Liebherr
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Metso

Moly-Cop

Orica

Outotec

Pultrusion Technique

Samson

Sandvik

Shenyang

Sika

SimmaTrans
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Agenda 2017
OCTUBRE 2017
FERIA DE EXPLORACIONES
Y MINAS, FEXMIN 2017
Fecha
: 10 al 12 de octubre
Lugar
: Casa Piedra, Santiago
Organiza : Colegio de Geólogos
de Chile
Contacto : contacto@fexmin.cl
Web
: www.fexmin.cl
CONFERENCIA SWEDISH
MINING INITIATIVE 2017
Fecha
: 12 de octubre
Lugar
: Santiago Business &
Conference Center,
Santiago
Organiza : Oficina Comercial e
Inversión, Embajada
Suecia en Chile
Web
:
www.business-sweden.se
EXPO ENAMI 2017
Fecha
: 16 al 18 de octubre
Lugar
: Parque Pedro de Valdivia,
La Serena
Organiza : Enami
Contacto : cristobal@tradeshows.cl
Web
:
www.expoenami.cl
I CONFERENCIA INTERNACIONAL
EN TECNOLOGÍA Y APLICACIÓN
DE GEOSINTÉTICOS,
GEOSYNTHETICS 2017
Fecha
: 18 al 20 de octubre
Lugar
: Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : gecamin@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/geosynthetics

Lima, Perú

IV CONGRESO DE FLOTACIÓN,
FLOTAMIN PERÚ 2017
Fecha
: 19 y 20 de octubre
Lugar
: Hotel Sonesta El Olivar,
Lima, Perú
Organiza : Edoctum
Contacto : edoctum@edoctum.cl
Web
:
www.edoctum.cl/flotamin-pe
I CONGRESO DE SEPARACIÓN
DE SÓLIDO/LÍQUIDO PERÚ 2017
Fecha
: 19 y 20 de octubre
Lugar
: Hotel Sonesta El Olivar,
Lima, Perú
Organiza : Edoctum
Contacto : edoctum@edoctum.cl
Web
:
www.edoctum.cl/separacion-sl-pe
SEMINARIO “EL IMPACTO DEL
LITIO EN EL RUBRO ENERGÉTICO”
Fecha
: 20 de octubre
Lugar
: Hotel Novotel Vitacura,
Santiago
Organiza : Ahu Newen
Web
:
www.ahunewen.cl/SeminarioLitio
VIII CONGRESO BIENAL
INTERNACIONAL: “FLEXIBILIDAD
DE LOS MERCADOS A TRAVÉS DE
LAS REDES DE TRANSMISIÓN Y
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA”
Fecha
: 23 y 24 de octubre
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl
Iquique

68ª CONVENCIÓN ANUAL IIMCH
Fecha
: 23 al 25 de octubre
Lugar
: Hotel Gavina, Iquique
Organiza : Instituto de Ingenieros
de Minas
Contacto : instituto@iimch.cl
Web
: www.iimch.cl
CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENERGÍAS RENOVABLES
DE BRASIL, BIREC 2017
Fecha
: 23 al 25 de octubre
Lugar
: Hotel Sheraton Grand Rio,
Rio de Janeiro, Brasil
Organiza : Green Power
Contacto :
joshua.green@greenpowerglobal.com
Web
:
www.bireccongress.com
I ENCUENTRO EN MANEJO
Y CONTROL DE POLVO EN LA
INDUSTRIA MINERA, CONTROL
DE POLVO 2017
Fecha
: 26 de octubre
Lugar
: Hotel Radisson Blu,
La Dehesa, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com
Web
: www.fuenteminera.cl
SEMINARIO DE METALES
DE LME 2017
Fecha
: 30 de octubre
Lugar
: Londres, Reino Unido
Organiza : Bolsa de Metales de
Londres, LME
Contacto : lmeevents@lme.com
Web
: www.lme.com
Londres, Reino Unido
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AGENDA
CENA ANUAL LME 2017
Fecha
: 31 de octubre
Lugar
: Londres, Reino Unido
Organiza : Bolsa de Metales de
Londres, LME
Contacto : lmeevents@lme.com
Web
: www.lme.com

NOVIEMBRE 2017
EXPOMEJILLONES 2017
Fecha
: 2 al 4 de noviembre
Lugar
: Plaza de Armas, Mejillones
Organiza : Asociación de Industriales
de Mejillones
Contacto : ventas@expomejillones.cl
Web
: www.aimejillones.cl
5° SEMINARIO INTERNACIONAL
DE ASUNTOS AMBIENTALES EN
MINERÍA, ENVIROMINE 2017
Fecha
: 8 al 10 de noviembre
Lugar
: Hotel Hyatt, Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : gecamin@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/enviromine.srmining
4° CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN MINERÍA, SR MINING 2017
Fecha
: 8 al 10 de noviembre
Lugar
: Hotel Hyatt, Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : gecamin@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/enviromine.srmining
II ENCUENTRO DE MUJERES
UNIVERSITARIAS EN MINERÍA
Fecha
: 10 de noviembre
Lugar
: Auditorio Enrique
D’Etigny U. de Chile
Organiza : Estudiantes Ingeniería en
Minas U. de Chile,
PUCV y Usach
Contacto :
mujeresenmineria@gmail.com
Web
: www.eummineria.com
Mejillones

TALLER “INCERTIDUMBRE EN
EXPLORACIÓN DE MINERALES E
INGENIERÍA DE PERFIL”
Fecha
: 14 de noviembre
Lugar
: Auditorio Sonami,
Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web
: www.comisionminera.cl
I SEMINARIO EN EXPLORACIÓN
MINERA, COSTOS Y UTILIDADES,
EMI 2017
Fecha
: 16 de noviembre
Lugar
: Hotel Radisson Blu,
La Dehesa, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com
Web
: www.fuenteminera.cl
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XIV CONGRESO DE
CONCENTRADUCTOS,
MINERODUCTOS, RELAVEDUCTOS
Y ACUEDUCTOS, FLUIMIN 2017
Fecha
: 23 y 24 de noviembre
Lugar
: Viña del Mar
Organiza : Edoctum
Contacto :
edoctum@edoctum.cl
Web
:
www.edoctum.cl/fluimin-cl
ASIA COPPER WEEK 2017
Fecha
: 28 de noviembre al
1 de diciembre
Lugar
: Shanghai, China
Organiza : Cesco
Contacto : cesco@cesco.cl
Web
:
www.asiacopperweek.com
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