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Un nuevo capítulo se está comenzando a escribir en la minería del país. A la ya sólida
recuperación que ha mostrado el precio del cobre de los últimos meses, se suman
claros signos de reactivación, tanto en la economía global como en el escenario local.
Así, el Chile que recibe el nuevo gobierno que asumió el pasado 11 de marzo, viene
con viento a favor, al menos desde una perspectiva macroeconómica y sobre todo,
minera.
En este contexto, la administración que encabeza por segunda vez el Presidente
Sebastián Piñera se ha propuesto impulsar al sector, para que éste, a su vez, ayude a
potenciar a la economía nacional. Lo adelantó primero como candidato, y ahora lo ha
ratificado con su programa de gobierno que ya está en marcha.
La creación de una agencia de grandes proyectos de inversión, implementar un plan
estratégico para la minería 2018-2050 y promover mayor innovación y competitividad
en la industria, son sólo algunos de los grandes objetivos que se ha propuesto el nuevo
gobierno para alcanzar una meta ya anunciada en la pasada campaña presidencial:
posicionar al sector minero como un motor de recuperación del crecimiento
económico.
Para avanzar en estas metas, ciertamente se necesitará inversión. Y la inversión
llevará a desarrollar más proyectos, precisamente uno de los grandes ejes del nuevo
gobierno. Todo para volver a impulsar a un sector que sufrió un significativo frenazo
en los últimos tres años, por las consecuencias que dejó el bajo ciclo minero.
Pocos, probablemente, discutirán los beneficios de aumentar la cartera de proyectos.
Pero ese objetivo también implica otro debate, no del todo zanjado a propósito del
polémico rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga el año pasado. Esto
es, crecimiento económico versus un desarrollo con cuidado y protección del medio
ambiente, sin descuidar a las comunidades.
En tiempos en que la llamada “licencia social para operar” cobra cada vez más
importancia al momento de plantear un proyecto de gran envergadura, es de esperar
que el nuevo gobierno y sus distintos actores también puedan incorporar esta mirada
más amplia y diversa al momento de establecer las políticas públicas que definirán el
rumbo que tomará la minería en los próximos cuatro años.
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El nuevo gobierno se ha propuesto impulsar la inversión para
fortalecer la cartera de proyectos. Un objetivo prioritario, tras la baja
que ha experimentado la industria en el último tiempo, pero que
debe ir aparejado con el cuidado y protección del medio ambiente,
y sin descuidar a las comunidades.
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EL NUEVO GOBIERNO Y
SU PLAN PARA LA MINERÍA
Una serie de medidas para “fortalecer la industria minera nacional” propuso Sebastián
Piñera cuando era candidato. Ahora, ya instalado en La Moneda, esas mismas propuestas
y medidas son analizadas bajo la lupa de representantes de distintos sectores ligados a
la minería. Por Camila Morales

Nuevos aires se respiran en el sector minero. Luego de

un periodo caracterizado por una desaceleración a nivel
mundial, desde hace algunos meses el rubro se ha visto
favorecido por mejores precios de los metales que han
permitido mirar el futuro con algo más de optimismo.
Si bien no se visualiza un nuevo “súper ciclo” del cobre -tal
como sucedió entre 2005 y 2013-, las proyecciones apuntan
a un periodo más estable en el precio de los principales
metales en las bolsas de valores internacionales, lo que
incide directamente en la manera en que se desarrollará la
minería a nivel local.
Este es el contexto que tendrá el principal sector económico
del país durante el nuevo gobierno de Sebastián Piñera,
escenario que permite proyectar mayores ingresos a las
arcas fiscales y por lo tanto, mayor gasto público en lo que
serán las prioridades de la nueva administración.
Pero, ¿qué decisiones tomará el gobierno para el crecimiento
de la minería? ¿Qué visión se tiene en el propio sector
respecto a las propuestas que planteó durante la campaña
presidencial del año pasado el entonces candidato Piñera?

A continuación, un análisis de las medidas programáticas
de Sebastián Piñera para la minería, bajo la lupa de
representantes del sector, académicos y economistas.
OBJETIVOS Y MEDIDAS
Cuando el hoy Presidente de la República aún estaba en
carrera por el sillón presidencial, su equipo programático
dio a conocer los principales ejes a los que se abocaría su
eventual gobierno para lograr una meta: posicionar al sector
minero como un motor de recuperación del crecimiento
económico.
Para alcanzar este objetivo, el equipo de campaña planteó
en su momento promover la cartera de proyectos mineros,
crear un plan estratégico para la minería 2018-2050,
reducir la incertidumbre regulatoria “a través de reglas
claras y estables”, impulsar la innovación y competitividad
en el sector, generar nuevos mecanismos para potenciar
una mejor industria de proveedores, y promover más
entidades de asociatividad público-privada, entre otras
propuestas.
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Las medidas del
nuevo gobierno
apuntan a un gran
objetivo: posicionar
al sector minero
como un motor
de recuperación
del crecimiento
económico en Chile.

Para el presidente ejecutivo de Alianza
Valor Minero, Álvaro García, estas
medidas “son bien intencionadas”, ya
que a su juicio, van en el camino del
desarrollo productivo de la actividad
minera. “Habrá que esperar su
ejecución, y esperamos, por cierto, éxito
en su aplicación y resultados”, agrega.
Una opinión similar es la que tiene el
director de la Escuela de Minería y Recursos
Naturales de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Central, Miguel Ángel Durán.
De todos modos, el académico enfatiza
que el nuevo gobierno debería focalizar
“sus mayores esfuerzos en medidas
que apunten a reactivar la inversión en
minería, lo que además nos permitirá
retomar la senda de un aumento en la
producción de cobre”.
Este énfasis en fortalecer las
inversiones en el sector encuentra
consenso entre los entrevistados. Sin
embargo, asoman algunas diferencias
respecto a los principales ejes que
debiera abordar el nuevo gobierno
para alcanzar esos objetivos.
EL PLAN ESTRATÉGICO
PARA LA MINERÍA
Uno de los temas que ha llamado la
atención del economista y asistente
de investigación de la Cepal, Felipe

Correa, son aquellas que tienen que
ver con Codelco, y en particular, con
las medidas que buscan mejorar su
funcionamiento.
“Algo muy destacable del programa
del nuevo gobierno es cuando
propone para Codelco definir una
política de dividendos estable a
largo plazo y reemplazar la Ley
Reservada. Codelco es la gran
empresa de Chile y un orgullo para
la historia del país, además de ser
la mejor opción para rentabilizar
los fondos soberanos. Asegurar
su correcto funcionamiento, tanto
en cuanto a capitalización como a
transparencia, es fundamental”,
asegura el economista.
Respecto a esta empresa estatal,
Sebastián Piñera había dicho como
candidato que en un eventual
gobierno suyo esperaba fortalecer a
Codelco a través de la “profundización
de su autonomía y dándole mayor
independencia
a
su
gobierno
corporativo respecto a los cambios de
gobierno”.
Todo esto formaría parte del ‘Plan
estratégico para la minería 20182050’, una suerte de hoja de ruta que
se ha propuesto desarrollar el nuevo
gobierno para el sector.
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Álvaro García,
presidente ejecutivo de
Alianza Valor Minero.

Miguel Ángel Durán,
director de la escuela de
Minería y Recursos Naturales
de la U. Central.

La creación de una
agencia de grandes
proyectos de inversión,
es una de las medidas
que buscará impulsar
el nuevo gobierno
para atraer, coordinar
y agilizar las nuevas
inversiones en minería.

Foto: Universidad de Chile

Foto: Felipe Pinto

Foto: Alianza Valor Minero

Foto: Universidad Central
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Felipe Correa,
economista y asistente de
investigación de la Cepal.

Pero, ¿hacia dónde se debería apuntar
este plan estratégico? Para Álvaro
García, este plan debiera abordar los
riesgos y oportunidades del presente
y también considerar los cambios de
cara al futuro. “Este debiera apuntar a
fortalecer el rol del Estado a través del
ministerio y sus reparticiones, generar
las condiciones para el desarrollo
de nuevas inversiones, fortalecer el
carácter virtuoso de la minería, apuntar
hacia la sustentabilidad, la inclusión y
las nuevas tecnologías, e incrementar
la valoración de la actividad en la
ciudadanía”, dice.
Sobre este último punto, el director
del Departamento de Ingeniería de
Minas de la Universidad de Chile,
Xavier Emery, sostiene que “la
sociedad chilena tiene que ver a la
minería como una oportunidad y
una fuente de progreso, no como
un enemigo”, razón por la que se
muestra convencido de “difundir
a la ciudadanía los beneficios y la
relevancia del rubro”.
En el marco de este plan estratégico,
también existe consenso sobre la
necesidad de que este programa se
transforme en una política permanente
y de largo plazo, constituyéndose en
el eje central para el desarrollo futuro
de la minería en Chile.

Xavier Emery,
director del Departamento de
Ingeniería de Minas de la
Universidad de Chile.

Sin embargo, en la opinión de Miguel
Ángel Durán, hay algunos puntos
centrales que deberían estar incluidos
de manera indispensable: “Fortalecer
la estructura orgánica de las
instituciones de gobierno en minería;
fortalecer la gestión y financiamiento
de Codelco, potenciar el rol de Enami,
desarrollar innovación tecnológica,
defender el mercado y nuevos usos
del cobre, y que existan mecanismos
permanentes de desarrollo para la
inversión en minería”, propone Durán.
INCERTIDUMBRE REGULATORIA
Otro punto comentado del programa
minero de Sebastián Piñera es la
“reducción
de
la
incertidumbre
regulatoria a través de reglas claras y
estables”. Actualmente existe una especial
preocupación por la incertidumbre que
generan las indefiniciones en el uso del
territorio y la creciente judicialización de
los proyectos; aspectos que continúan
siendo un tema sin solución.
En los últimos años ha existido un
llamado generalizado por parte
del sector para trabajar en este
punto, tomando en cuenta que la
inversión en minería representa casi
el 40% del total de las 50 inversiones
más grandes proyectadas para el
quinquenio 2017-2021.
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LAS PRINCIPALES MEDIDAS
DEL NUEVO GOBIERNO
PARA LA MINERÍA

Foto: Alfonso Jiménez

“Resulta indispensable mejorar la
institucionalidad para reducir la
judicialización y la extrema tramitación
de los estudios de respaldo de los
nuevos proyectos mineros”, recalca
Xavier Emery.
Para alcanzar este propósito, Álvaro
García asegura que la aplicación de
una política pública iría en el camino
correcto. Así se podría establecer
“una institucionalidad de gestión,
coordinación y diálogo para las
inversiones, lo que permitirá una base
sólida, con reglas claras que eliminen
todo atisbo de incertidumbre y
establezca el procedimiento adecuado
que supone acuerdos de beneficio
compartido tanto para quienes
invierten, como para el territorio que
acoge el proyecto”, agrega.
En línea con esta demanda, la
creación de una agencia de grandes
proyectos de inversión, es otra de
las medidas que buscará impulsar el
nuevo gobierno para atraer, coordinar
y agilizar las nuevas inversiones.
Todo esto, además, debiera ir
acompañado de la llamada “licencia
social para operar”, advierte Miguel
Ángel Durán, junto con una definición
clara respecto a qué parte de los
fondos que genera el royalty minero
se deberían quedar en las regiones en
las cuales hay minería.
Con este tipo de medidas, el gobierno
de Sebastián Piñera buscará fortalecer
a la minería, tal como lo prometió
como candidato, en la campaña
presidencial. Sin embargo, se puede
anticipar que será una tarea compleja,
ya que un gobierno debe lidiar
diariamente con una serie de desafíos
políticos, económicos y sociales que
ciertamente compiten en prioridad.
Tal como señala Álvaro García, “Chile
es un país minero. Sin embargo,
hasta el momento no se ha dotado
de los instrumentos que le permita
consensuar una estrategia de futuro
y convenir el camino para hacerla
realidad. Como dice el refrán, ‘el que
no sabe dónde va, nunca llega’. Y ése
es un destino que no deseamos”.

t1SPNPWFSMBDBSUFSBEFQSPZFDUPTNJOFSPT
t$SFBDJ«OEFBHFODJBEFHSBOEFTQSPZFDUPTEFJOWFSTJ«O
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NFEJBOBNJOFS¦B
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t1PUFODJBSFOUJEBEFTEFBTPDJBUJWJEBEQ°CMJDPQSJWBEB
t*NQVMTBSNTJOOPWBDJ«OZDPNQFUJUJWJEBEFOFMTFDUPS
t*NQVMTBSZQSPNPWFSMPTJOTVNPTDS¦UJDPTFONJOFS¦B
t1SPNPWFSNFEJEBTSFMBUJWBTBMPTSFMBWFTNJOFSPT
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$PEFMDPZ&OBNJ
t$SFBSVOQMBOFTUSBU¢HJDPQBSBMBNJOFS¦B
t3FEVDJSMBJODFSUJEVNCSFSFHVMBUPSJBBUSBW¢TEFSFHMBT
DMBSBTZFTUBCMFT
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Baldo Prokurica (RN) y Pablo Terrazas (UDI)
asumieron en el Ministerio de Minería con un
SHUÀOFODUDPHQWHPiVSROtWLFRTXHHOGHVXV
antecesores, algo poco común en la historia
reciente de la cartera. Sin embargo, en el caso
del nuevo ministro, a su trayectoria política
también se agrega un contacto cercano con
ODPLQHUtDJUDFLDVDORVDxRVTXHHMHUFLy
FRPRSDUODPHQWDULRHQUHSUHVHQWDFLyQGHOD
5HJLyQGH$WDFDPDPor Equipo Revista NME

Poco más de un mes debió pasar desde que Sebastián Piñera
resultara electo presidente y diera a conocer los nombres
de quienes lo acompañarán en las carteras ministeriales
durante su segundo mandato. Rostros conocidos y otros no
tanto fueron escogidos por el mandatario para formar parte
del gabinete que asumió el pasado 11 de marzo.
En Minería, los nombres para suceder a Aurora Williams
como ministra de Estado eran diversos. Líderes gremiales,
ejecutivos de grandes compañías mineras y representantes
políticos de la zona norte del país aparecieron
frecuentemente en las listas previas que publicó la prensa
para esta cartera.
Sin embargo, el nombre que más se mencionaba era el
del ex senador Baldo Prokurica Prokurica (RN), por lo que
finalmente no resultó extraño su nombramiento.
Su marcado perfil minero, gracias a sus casi tres décadas
como parlamentario representando a la Región de
Atacama, fue clave para que fuera elegido por Piñera. Pero
Prokurica (59 años) no sólo muestra experiencia minera. A
su perfil también se agrega una trayectoria marcadamente
más política que la que tuvieron sus antecesores, gracias a
su trabajo como diputado y senador en varios períodos, y
a su condición de activo militante de Renovación Nacional,
llegando incluso a ser vicepresidente del partido.

Este perfil más político marca una clara diferencia con lo que
había ocurrido en el Ministerio de Minería en los últimos
gobiernos, pues ni Aurora Williams (2014-2018), Hernán de
Solminihac (2011-2014), Laurence Golborne (2010-2011),
Santiago González (2008-2010), Karen Poniachik (20062008), Alfonso Dulanto (2002-2006), Jorge Rodríguez
(2001-2002), José de Gregorio (2000-2001), o Sergio
Jiménez (1997-2000) tenían la trayectoria partidaria que
tiene Prokurica. Sólo los dos ministros de Minería que tuvo
el gobierno de Patricio Aylwin (Juan Hamilton y Alejandro
Hales entre 1990 y 1994) y el primero que tuvo el ex
presidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle (Benjamín Teplizky,
entre 1994 y 1997) podrían acercarse más a ese perfil.
LA TRAYECTORIA DE PROKURICA
Como parlamentario, Prokurica ha representado desde
1990 a zonas eminentemente mineras de Atacama, una
tierra que conoce bien, pues fue justamente en esta región
donde nació, en la ciudad de Vallenar. Sin embargo, hasta
1994, su trabajo como diputado se enfocó principalmente
en las comisiones de Defensa, Administración y Reglamento,
y Régimen Interno.
Fue durante su segundo periodo como parlamentario
(1994-1998) en que el abogado marcó su vínculo definitivo
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con el sector, al integrar la comisión de Minería y Energía. Desde
esa instancia, propuso diversas iniciativas de apoyo a la pequeña y
mediana minería, foco que mantendría durante su tercer período
como diputado (1998 - 2002), luego de ser reelegido por el mismo
distrito 6.
En diciembre de 2001 da un salto a la Cámara Alta, siendo elegido
como senador por la Tercera Circunscripción, una zona que integra
a toda la Región de Atacama. Durante sus dos períodos como
senador (2002 - 2010 y 2010 - 2018) mantiene su foco en el sector,
especialmente desde su rol en la Comisión de Minería y Energía del
Senado.
Como ministro, Prokurica espera concretar las propuestas que
formaron parte del programa minero del nuevo gobierno. Entre
otras, impulsar una oficina de gestión y monitoreo de los grandes
proyectos, incentivar el contacto temprano de los proyectos con
las comunidades, reformular el gobierno corporativo de Codelco
y Enami, y crear un estatuto especial para la pequeña y mediana
minería.
El nuevo ministro de Minería ha enfatizado que todas las medidas
se enmarcaran en la elaboración de una “política nacional de la
minería” para las próximas tres décadas.
“Vamos a pedir la participación del sector público, privado, del
mundo académico y también de la sociedad civil. (…)Tenemos
que tomar decisiones en todo lo que sea facilitar la inversión, en
estabilidad tributaria y las reglas del juego para los inversionistas
extranjeros y nacionales”, ha dicho el nuevo ministro.
EL PERFIL DE PABLO TERRAZAS
En el caso del nuevo subsecretario de la cartera, Pablo Terrazas
Lagos, su perfil es marcadamente más político que minero. Sin
ir más lejos, al momento de ser designado en su nuevo cargo,
este abogado con un magister en medio ambiente era secretario
general de la UDI, cargo que abandonó luego de asumir en la
subsecretaría.
Con cerca de 15 años de trayectoria política en diferentes cargos,
Terrazas fue candidato a diputado por el distrito 11 (Vitacura, Las
Condes, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén) en las últimas elecciones
parlamentarias. Sin embargo, su votación (6,8%) no le alcanzó para
resultar electo.
Anteriormente trabajó en la Municipalidad de Coyhaique como
director jurídico (2005 - 2008), y en la Municipalidad de Recoleta
como jefe de gabinete (2008 - 2009). También ocupó el mismo
cargo en la Subsecretaria de Desarrollo Regional (2010 - 2011) y
en la Secretaría General de Gobierno durante la gestión en esa
cartera del entonces ministro Andrés Chadwick (2011 - 2012).
Posteriormente se trasladó al Ministerio del Interior como jefe de
asesores cuando Chadwick ocupó ese cargo durante el último
período del primer gobierno de Sebastián Piñera, entre los años
2012 y 2014.
Asimismo, ha sido asesor legislativo del Senado en las comisiones de
Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Con la designación de Pablo Terrazas, Piñera mantiene la subsecretaria
de Minería en manos de la UDI, tal como lo hizo durante su primera
administración, cuando ocuparon el puesto Pablo Wagner (20102012) y posteriormente Francisco Orrego (2012-2014).

El nuevo ministro de Minería, Baldo Prokurica
Prokurica (RN), ha enfatizado la importancia de
elaborar una política nacional de la minería a partir
de 2018 y hasta el 2050.

Pablo Terrazas Lagos (UDI) es abogado, magíster en
medio ambiente. Al momento de su nombramiento
era secretario general de su partido.
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MINERÍA

LOS HORIZONTES DE TECK
La compañía minera canadiense quiere seguir consolidando su presencia en Chile con
proyectos como Quebrada Blanca Fase 2, y NuevaUnión. Por Daniela Tapia

Posicionada como un actor de mediana relevancia en la

Por ahora la compañía está concentrada en el proceso
de evaluación ambiental del proyecto, por lo que,
según la propia firma, las actividades de trabajo siguen
centrándose en completar el proceso de aprobación
reglamentaria y avanzar en la ingeniería de detalle, los
contratos de adquisición temprana y la planificación de
la construcción de manera de preparar el proyecto para
su ejecución.
Pero el camino para concretar esta obra tuvo un reciente
contratiempo, ya que Teck solicitó una extensión de la
suspensión del proceso de evaluación ambiental del proyecto
hasta el 30 de marzo, plazo estipulado para que la empresa
responda a los distintos organismos con competencia
ambiental de la Región de Tarapacá.

Foto: Teck

gran minería del cobre de Chile, Teck trabaja desde hace ya
un buen tiempo para ampliar su peso en la escena minera
local de la mano de un proyecto de ampliación.
Se trata de la expansión de Quebrada Blanca, uno de los
proyectos más relevantes de la minería en Chile y de gran
importancia para la propia minera canadiense, que podría
extender en al menos 25 años la vida útil de la faena, con
una proyección de producción de unas 300 mil toneladas
al año.
De esta manera, el llamado proyecto Quebrada Blanca Fase 2
“prolongaría la vida de la actual mina como una operación
productora de concentrado de cobre a gran escala”, según
ha dicho la compañía canadiense.
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NUEVAUNIÓN
Otro de los proyectos relevantes de la
firma es NuevaUnión, un joint venture
50/50 entre Teck y Goldcorp, ubicado
en la región de Atacama, que espera
completar el estudio de pre factibilidad
en el primer trimestre de este año.
Se trata de un proyecto minero de
cobre, oro y molibdeno que combina
los proyectos El Morro y Relincho.
Su vida útil se estima en 40 años,

con una producción anual estimada
de 190.000 toneladas de cobre y
315.000 onzas de oro.
El proyecto será abastecido en un
100% por agua de mar desalinizada,
y operado secuencialmente por
fases, comenzando en Relincho,
siguiendo en La Fortuna y volviendo
posteriormente a Relincho.
EL PULSO A LA PRODUCCIÓN
A nivel más global, la compañía
canadiense prevé que la producción
general de cobre en 2018 se moverá
en el rango de las 270.000 a 285.000
toneladas. En tanto, la producción de
zinc en la mina peruana Antamina se
mantendría sólida este año al tiempo
que la mina migra a leyes altas de
mineral de zinc.
Volviendo a Chile, la mina Carmen de
Andacollo, ubicada en la Región de
Coquimbo, reportaría entre 60.000 a
65.000 toneladas de cobre este año
al declinar las leyes, mientras que
la actual faena de Quebrada Blanca
explotaría entre 20.000 a 24.000
toneladas de cobre, dado que se agota
el depósito supergénico de la mina.
En Teck prevén que el mercado de
concentrados de cobre podría entrar
en déficit este año, con los incrementos
de capacidad de fundición superando
el crecimiento en producción minera,
y con un mercado que continuaría
reduciendo las existencias de metales
durante este año.

La compañía
canadiense prevé
que su producción
general de cobre
en 2018 se moverá
entre las 270.000 a
285.000 toneladas.

Foto: Teck

LAS OBRAS DEL PROYECTO
QUEBRADA BLANCA
Uno de los principales atributos del
proyecto será el uso de agua de mar,
la que será generada por una planta
desalinizadora que se construirá y que
producirá 865 l/s. El agua industrial se
transportará desde el área del puerto
hasta el área de la mina mediante un
acueducto de 160 km.
Desde la firma han sostenido que,
al obtener el agua del mar, no
habrá incidencia en la disponibilidad
del recurso para comunidades y
actividades económicas en el área de
influencia de la minera.
El proyecto Quebrada Blanca Fase
2 permitirá procesar el cobre que se
encuentra a mayor profundidad en
el rajo (sulfuros), para lo cual será
necesario desarrollar una serie de obras
como la construcción de un chancador
primario, la correa transportadora de
mineral, una planta concentradora, la
planta de molibdeno, un depósito de
relaves, y las instalaciones portuarias
en el sector de Patache Norte, entre
otras.
La iniciativa de Teck también será
una importante fuente de generación
de empleo directo e indirecto, lo
que según la empresa contribuirá al
“desarrollo del país y de la región de
Tarapacá”, donde está asentada la
operación.
De acuerdo a cálculos de la
compañía, el proyecto generará
aproximadamente 9 mil a 11 mil
puestos de trabajo durante el punto
máximo de demanda de mano de
obra en la etapa de construcción,
mientras que en la etapa de operación
se estima que se necesitarán unos 2
mil puestos de trabajo.

El proyecto Quebrada Blanca Fase 2 permitirá procesar el cobre que se encuentra a mayor
profundidad en el rajo (sulfuros), para lo cual será necesario desarrollar una serie de obras.
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MINERÍA

PROYECTO ARBIODO:
FOCO EN YODO Y NITRATO
La iniciativa, que apunta a la producción de yodo y nitrato desde el caliche, es uno de los
proyectos mineros no metálicos más relevantes de la Región de Antofagasta. Por Daniela Tapia

L

El agua de mar será extraído en la zona costera de la Región
de Antofagasta, a 32 kilómetros al norte de Taltal. El ducto
trasladará el agua de mar desde el sector de extracción hasta
la mina, situada a unos 50 kilómetros al interior en línea recta.
En tanto, por el área “pampa” pasarán 28,34 kilómetros
del trazado del ducto de aducción de agua de mar; mientras
que en área “mina” se realizará la extracción del mineral y
se desarrollarán todos los procesos productivos e industriales
para la obtención de yodo y nitrato. Allí se emplazarán
también las plantas industriales e instalaciones asociadas al
desarrollo del proyecto.
En esta área se realizará la extracción de yodo, refinamiento,
prilado y envasado del producto final. Además, estará el área
de extracción de nitrato, dividida en evaporación y cosecha
de sales, disolución y conversión, secado, prilado y envasado
del producto final.
Dentro de las obras complementarias está la construcción de
caminos, patio de salvataje, línea de transmisión eléctrica,
plantas de ósmosis, plantas de tratamiento de aguas servidas,

Foto: Ingenieros Asesores

a comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta, posee
las concentraciones de yodo y nitrato más importantes
de Chile y el mundo, lo que ha generado gran interés
de algunas empresas exploradoras que han desarrollado
diversas labores de sondaje e investigación en la zona desde
hace varios años.
En esta zona precisamente se erige Arbiodo, que
corresponde a un proyecto minero no metálico que apunta
a la producción de yodo y nitrato desde el caliche, pasando
por una serie de procesos dentro del área de explotación y
de las plantas industriales del área mina.
La iniciativa se conforma en base a tres sectores: el
área “costa”, desde donde se captará el agua; el área
“pampa”, por donde pasará el acueducto, y la ya
mencionada área “mina”.
En el sector de la costa se construirá el punto de captación
de agua de mar, además de parte del trazado del ducto
consistente en 18,83 km. En esta área se habilitarán las dos
estaciones de bombeo asociadas a la conducción de agua.
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DETALLES DE LA OPERACIÓN
De propiedad de la empresa Ingenieros
Asesores, el proyecto contará con
un sector de explotación, un sector
de extracción metalúrgica, el cual se
compone de una zona de apilamiento
del material extraído en pilas de
lixiviación, la lixiviación del mineral y el
transporte de la solución a las plantas
industriales para la obtención del
producto final.
El transporte y embarque del producto
final se realizaría en el puerto de
Chañaral, aunque no se descarta el uso
del puerto de Antofagasta y/o Mejillones,
según ha revelado la empresa.
El proyecto, cuya puesta en marcha se
estima para el año 2019, contempla
entre 325 a 400 trabajadores durante
la etapa de construcción y 250 a 450
trabajadores en la etapa de operación.

Infografía: Fabián Rivas

comedores, relleno sanitario, estanques
de combustible, polvorín, pozas de
descarte y otras instalaciones menores.

PROYECTO ARBIODO
UBICACIÓN:
En la comuna de Taltal, Región de Antofagasta
PROPIEDAD:
Ingenieros Asesores
TIPO DE PROYECTO:
Nuevo
RECURSOS:
260 millones ton
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO:
400.000 t/año de nitrato prilado, 20.000 ton/año de ácido bórico y
2.700 ton/año de yodo
INVERSIÓN:
US$ 396 millones
TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
EIA presentado
ESTADO ACTUAL:
Factibilidad. La puesta en marcha se estima para el 2019
Fuente: Ingenieros Asesores
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Foto: Hot Chili

MINERÍA

LA CARTA ‘PRODUCTORA’
DE HOT CHILI
/DHPSUHVDMXQLRUDXVWUDOLDQDKDSXHVWRVXVÀFKDVHQHOSUR\HFWRGHFREUHRUR\
PROLEGHQR3URGXFWRUDXQDLQLFLDWLYDXELFDGDHQOD5HJLyQGH$WDFDPDTXHSRGUtD
LQJUHVDUVX(VWXGLRGH,PSDFWR$PELHQWDO (,$ DÀQHVGHHVWHDxRPor Daniela Tapia

L

a participación de las compañías australianas en la
minería chilena se hizo conocida gracias a BHP, el gigante
que controla a Escondida, la mina de mayor producción de
cobre del mundo.
Eso, hasta hace poco, ya que hoy, la minería local cuenta
con otra empresa de origen australiano, aunque a una
escala muy diferente a la de BHP. Se trata de la junior Hot
Chili, que está dando sus primeros pasos en el escenario
minero de Chile con el proyecto de cobre, oro y molibdeno
Productora, considerado como uno de los depósitos sin
desarrollar más promisorios del país.
Descubierto en 2010 como proyecto de gran escala, pero
trabajado por pequeña y mediana minería desde los años
80, Productora se ubica a 18 km al suroeste de Vallenar, en
la Región de Atacama. Son titulares del proyecto Hot Chili
Limited con un 80% de su propiedad y la minera de acero
CMP en su 20% restante.
El Estudio de Pre-Factibilidad (PFS) de Productora emitido
en marzo de 2016, indica recursos por 237 millones de

toneladas de material a una ley de cobre promedio de
0,48% con créditos de oro (0.1g/t) y molibdeno (135 ppm).
De acuerdo al estudio, el proyecto tendrá una mina a
rajo abierto de 10 años de vida útil, promediando 66 mil
toneladas de cobre fino y 25 mil onzas de oro anuales
durante sus primeros 8 años. En esos mismos 8 años, se
procesarán 14.7 millones de toneladas de material para
sulfuros y 2.8 millones de toneladas de material para óxidos.
Sin embargo, la empresa espera actualizar durante este
año sus nuevos resultados exploratorios al mercado,
“aumentando considerablemente sus recursos y alargando
la vida útil de la mina a unos 17 años”, según estima la
compañía.
Una vez realizado el PFS, la empresa identificó diversos
objetivos mineralizados adyacentes y cercanos al
proyecto, tanto de pórfidos de baja ley como operaciones
cercanas de alta ley, que permitirían eventualmente
aumentar la ley promedio del mineral en alrededor de
un 30%.

En la foto, la zona donde se desarrollará el proyecto.
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Infografía: Fabián Rivas

A la fecha, la empresa se encuentra
en tres diversos objetivos: los
denominados proyectos San Antonio,
Lulú, Valentina (en su conjunto
llamados Fuego) y la zona de pórfido
de Productora.
El
proyecto
cuenta
con
su
infraestructura asegurada en un 90%,
tanto sus servidumbres eléctricas (se
encuentra a menos de 20 kilómetros
de la subestación Maitencillo) como
aquellas obras necesarias para traer
agua salada de mar (solo 60 km
desde el proyecto), derechos mineros
y superficiales, los que se encuentran
“asegurados en su totalidad y con
concesión marítima de extracción ad
portas de su otorgamiento, lo que
se espera para el primer trimestre de
2018”, según detalla la empresa.
Finalmente, con más de 6 años de
recopilación de información ambiental
en torno al proyecto, la compañía
espera ingresar el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) de la iniciativa a fines
de este año.

PROYECTO PRODUCTORA
UBICACIÓN:
A 18 km al suroeste
de Vallenar, Región
de Atacama

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO:
14.7 millones de ton de material
para sulfuros y 2.8 millones de ton
de material para óxidos

PROPIETARIO:
Hot Chili y CMP

PUESTA EN MARCHA:
2020

INVERSIÓN:
US$ 725 millones

ETAPA DE DESARROLLO:
Exploración de satélites cercanos
de alta ley

RECURSOS:
237 Mt; 0,48% Cu; 0,1
gpt Au; 135 ppm Mo

RECURSOS HÍDRICOS:
Considera uso de agua de mar

Fuente: Hotchili.
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MINERÍA

CESCO APUESTA
POR LA RECUPERACIÓN
El mejor escenario minero que se observa este año marcará a la versión número 21 de
la Semana Cesco, según destacan sus organizadores. El tradicional evento se realizará
entre el 9 y 13 de abril en Santiago. Por Joaquín Ruiz

El

mejor escenario económico global, las favorables
condiciones de mercado y las nuevas oportunidades de
innovación y desarrollo sustentable en la minería prometen
tomarse la agenda del sector durante 2018. Así al menos
lo cree el Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Cesco,
que proyecta un año con “mayor optimismo”, siguiendo la
tendencia de otros actores de la industria.
Así, el futuro se ve claramente más favorable al que vivió la
industria minera en los últimos cuatro años, marcados por
un ciclo bajo que repercutió en todo el sector.
“Estamos percibiendo un mayor optimismo para la minería
global, no sólo por el repunte del precio del cobre, sino

que también por el protagonismo de este metal dada la
disrupción en la industria de la energía y la mejora en la
demanda que en el mediano plazo podría impulsar la electro
movilidad”, destaca Alejandra Wood, directora ejecutiva de
Cesco.
“La nueva economía baja en carbono o ‘verde eléctrica’
contribuirá a reversar el cambio climático y desafía a la
industria minera a pensar en cómo puede contribuir aguas
arriba para disminuir su huella y agregar valor junto con
enfrentar los desafíos de productividad”, agrega Wood,
al adelantar algunos de los temas ejes que se debatirán en
la próxima Semana Cesco, el tradicional evento anual que
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centrará su mirada en el futuro más
optimista que le espera a la minería.
Un escenario que contrasta con el
ambiente sombrío e incierto que
marcó al evento en 2017, cuando la
industria todavía sentía los efectos del
bajo ciclo minero que vivió el sector en
los últimos años.
ACTIVIDADES
La Semana Cesco 2018 considera una
serie de actividades que comienzan
el lunes 9 de abril con el Foro
Internacional de Exploraciones, que
reunirá a expertos de la industria
minera para discutir acerca de las
principales oportunidades y desafíos
del ámbito de la exploración y cómo
construir una política a largo plazo.
El martes 10 y el miércoles 11, el
programa de actividades contempla
una nueva versión de la Conferencia
Mundial del Cobre que organiza
la consultora británica CRU. En su
decimoséptima edición, el encuentro

abordará diversas materias de interés
para el sector minero, con expositores
de algunas de las compañías mineras
más importantes del mundo (ver
crónica aparte en página 22).
Una vez concluida la conferencia,
el mismo miércoles 11 de abril,
los asistentes se trasladarán hasta
Espacio Riesco, donde se realizará la
tradicional Cena Cesco, que convoca
anualmente a algunos de los líderes y
actores más relevantes de la industria
minera mundial.
Las actividades de la Semana Cesco
concluyen el jueves 12 de abril, con
la segunda versión del Seminario
Internacional de Minería y Desarrollo
Sustentable, un encuentro que busca
reflexionar sobre cómo enfrentar
los desafíos que los mercados
nacionales e internacionales están
demandando, bajo un nuevo ciclo
de precios y variables tecnológicas,
ambientales y de acceso a mercados
(ver página 24).

Estamos percibiendo
un mayor optimismo
para la minería global,
no sólo por el repunte
del precio del cobre,
sino que también por el
protagonismo de este
metal en la industria
de la energía.
Alejandra Wood, directora
ejecutiva de Cesco
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Foto: Antofagasta Minerals

MINERÍA

CUMBRE DEL COBRE
Algunos de los principales ejecutivos mineros del mundo se reunirán en Santiago para
participar en una nueva versión de la Conferencia Mundial del Cobre que organiza la
consultora británica CRU. Por Joaquín Ruiz

D

esde hace casi dos décadas, abril se ha transformado en
una suerte de segundo Mes de la Minería para Santiago,
especialmente cuando aparece Expomin en el calendario.
Pero el abril minero de la capital chilena es mucho más que
esta feria. El cuarto mes del año también destaca por otros
dos eventos que ya se han instalado como imperdibles para
los principales ejecutivos de la industria minera: la Cena
Cesco (ver página 20) y la Conferencia Mundial del Cobre
que organiza anualmente la consultora británica CRU.
Considerada como una de las reuniones anuales más relevantes
de la industria cuprífera, la conferencia del CRU prepara este
año su versión número 17 con un escenario muy diferente al
que rodeó al evento en 2017. Las mejores perspectivas y los
aires de mayor optimismo que se respiran actualmente en la
industria marcarán al evento, que se realizará entre el 10 y 11
de abril próximo en el Hotel Sheraton de Santiago.
Será también una ocasión ideal para conocer los planes
y énfasis de las nuevas autoridades sectoriales que

asumieron en marzo, junto con el habitual análisis de la
industria que harán los ejecutivos que participarán como
expositores del encuentro.
Entre los principales nombres confirmados destaca el
presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro; el
presidente de Minería de Freeport McMoRan para las
Américas y África, Harry Conger; el presidente ejecutivo
de Collahuasi, Jorge Gómez; el CEO de Cobre de Anglo
American, Hennie Faul; y el director de Cobre y Diamantes
de Rio Tinto, Arnaud Soirat.
También participarán del evento Vanessa Davidson,
directora de Investigación y Estrategia del Cobre de CRU;
Angela Grossheim, ministra de Energía y Minas de Perú;
John MacKenzie, presidente ejecutivo de Mantos Copper;
Abraham Chahuan, CEO de la Compañía Minera Antamina
de Peru; J.C Laddha, director de Negocios de Cobre de
Hindalco Industries; y Radoslaw Domagaski-Labedzki,
presidente y CEO de KGHM.
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CONSTRUYENDO
VENTAJAS EN EL NUEVO
CONTEXTO MINERO
Asumir los retos que los mercados nacionales e internacionales están demandando en
el contexto de un nuevo ciclo de precios, es hoy una necesidad para la industria. Estos
desafíos serán analizados en el marco de un seminario internacional de la Semana
Cesco que se enfocará precisamente en cómo agregar valor a la minería. Por Camila Morales

D

Este salto cuantitativo en la encuesta -que posiciona al
país como el más atractivo de Latinoamérica en la materiaincluyó parámetros geológicos, de percepción política y
políticas públicas, lo que refleja la confianza que volvió a
tomar la industria mundial en Chile.

Foto: Codelco

e acuerdo al último informe del Fraser Institute de
Canadá, Chile figura como el octavo destino más atractivo
para invertir en minería de 91 países. Una posición que
representa un salto relevante tras la ubicación número 39
que alcanzó en 2016.
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Pero esta buena noticia también obliga a asumir
ciertos desafíos que el mercado minero está
demandando, además de variables tecnológicas,
ambientales y de acceso a mercados en el contexto
de un ciclo de precios más favorable.
Ese es precisamente uno de los principales focos del
II Seminario Internacional de Minería y Desarrollo
que se realizará el próximo 12 de abril como parte
de las actividades de la Semana Cesco 2018. Bajo
el lema “agregar valor, el desafío de Chile para su
minería”, representantes del sector analizarán de
qué manera la industria nacional debe construir
ventajas en el contexto en que actualmente se
desarrolla.
LOS ENFOQUES
Organizado por BHP; Codelco y su empresa filial,
EcoMetales; además de Cesco y el Programa
Nacional de Minería Alta Ley; el seminario realizará
este año su segunda versión tras la primera
experiencia que se desarrolló en 2016.
El encuentro se dividirá en tres módulos con
la finalidad de aportar al debate con distintas
visiones respecto al especial momento que
vive la industria, marcada por un lado por la
recuperación del sector, y por otra, por el cambio
de gobierno.
El primer módulo denominado “Hacia una minería
responsable, trazable y sustentable (RTS) en Chile”,
será encabezado por Jorge Cantallopts, director
de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, y se
enfocará en los principales lineamientos y objetivos
considerados en el suministro responsable de
minerales en la cadena de valor de la industria.
En el segundo segmento de la actividad se
presentará un diagnóstico del procesamiento de
cobre en Chile y oportunidades de mejora. Bajo
la pregunta, ¿cómo estamos y qué nos falta en la
agregación de valor en la industria?, ejecutivos de
BHP, Codelco, EcoMetales y AngloAmerican, darán
a conocer sus experiencias en el tema.
Por último, en el tercer módulo del seminario se
realizará un diagnóstico del ecosistema minero
con algunas propuestas de mejoras a cargo
de Mauro Valdés, presidente del Programa
Nacional de Minería Alta Ley. Un panel de
expertos proveniente del sector de proveedores,
la academia, del sector financiero y del nuevo
gobierno cerrará el evento.
“Esperamos contar con la participación de las
nuevas autoridades de minería para conocer su
visión sobre los temas analizados y así contribuir a
la sustentabilidad, abordando una temática crucial
para el futuro de la industria del cobre”, destacan
desde la organización.
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CARLOS PARADA, DIRECTOR
EJECUTIVO DE EXPOMIN 2018:

“EXPOMIN 2018
REFLEJARÁ EL
NUEVO CICLO
MINERO QUE
SE ASOMA”

A sólo semanas de que se abran las puertas de una de las ferias mineras más importantes
de Sudamérica, el director ejecutivo del evento adelanta las novedades y las expectativas
de Expomin 2018, en medio de un contexto más favorable al que se vivió en la anterior
versión, en 2016. Por Camila Morales

C

ambios relevantes están aconteciendo en la industria
minera, lo que repercutirá en la manera en que se desarrolle
la XV versión de Expomin, la tradicional feria minera que
está a solo semanas de abrir sus puertas.
Esto bien lo sabe el director ejecutivo del encuentro, Carlos
Parada, quien en entrevista con Revista Nueva Minería
y Energía, da a conocer las novedades y expectativas del
encuentro, que este año tendrá como foco la innovación y
las nuevas tecnologías.
En el marco de un contexto más dinámico a nivel de inversiones
y precios, lo que trae consigo nuevos retos para el rubro, Carlos
Parada confía que Expomin 2018 será el escenario ideal para
debatir estos temas y generar nuevos negocios.

A poco más de un mes de Expomin 2018, ¿cómo ha
avanzado la organización de la feria?
Estamos entrando en la recta final, lo cual se refleja en
la feria, que ya cuenta con un nivel de compromiso de
empresas participantes que supera el 90%. Esto confirma
que Expomin 2018 reflejará el nuevo ciclo minero que
se asoma a nivel de precios de metales, e incorporará las
variables de innovación y eficiencia como normas para su
desarrollo en el largo plazo.
A lo anterior se suma la preparación de los detalles del
programa del Congreso Internacional “Innovación para el
desarrollo minero”, que contará con un programa de 13
seminarios, workshops, foros y mesas redondas.
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¿Qué otras novedades tendrá la
feria o el Congreso?
Otra novedad de este año es que
haremos un énfasis en la innovación,
tomando la oferta de las empresas
proveedoras que participan, para acercar
aún más las soluciones tecnológicas
presentes a las compañías mineras.
Será un evento donde el congreso,
ruedas de negocios y conferencias
técnicas se unirán en un mismo
sentido, con el objetivo de otorgar
grandes oportunidades tanto a
la oferta de empresas como las
demandas del sector productivo.
Respecto a la participación internacional,
podemos adelantar que hemos
confirmado la presencia de Perú como
país invitado especial.
Además de la participación de Perú,
¿cómo evalúa el interés internacional
para este evento?
Tendremos la presencia de más de 700
compañías extranjeras provenientes
de 35 países, lo que significa que
proyectamos crecer un 40% más que
la versión de 2016 en lo referente a la
participación internacional.
Este aumento se debe a las condiciones
que ofrece nuestro país para el desarrollo

de inversiones y a la plataforma que
ofrece una exhibición internacional
como Expomin, que congrega a 1.300
empresas proveedoras de minería de
las que sobre el 40% son nacionales
o instaladas en Chile, y alrededor del
60% son internacionales.
La versión de este año de Expomin
se realiza en un contexto diferente
al ciclo bajo que marcó la edición
anterior. ¿Se ha notado este mejor
escenario en los preparativos del
evento de este año?
Si bien no estaremos en un período en
el que la industria se esté expandiendo
a su máximo potencial, hay etapas
que se han ido superando, donde las
compañías mineras y proveedores han
sabido re inventarse en cierto modo,
y ahora se preparan para aprovechar
las señales positivas que el mercado
minero está entregando.
En ese contexto, la industria inició un
camino sin retorno: con responsabilidad
ha sabido enfrentar las dificultades de
los mercados globales, como también las
coyunturas económicas y burocráticas de
nuestro país, lo que obviamente aún sigue
siendo un tema pendiente de mejorar.
En este sentido, Expomin incorpora los
desafíos de la industria en su diseño,
por ello, será una instancia para la
revisión, análisis y reflexión sobre los
temas críticos que no sólo importan a
la industria minera, sino que a nuestro
país en su conjunto.

Proyectamos
crecer un 40%
más que la
versión de 2016
en lo referente a
la participación
internacional

Foto: Jorge Salazar

A propósito, uno de los temas
presentes en los seminarios de
Expomin 2018 será el de la mujer y su
rol en la minería. ¿Qué importancia
tiene para ustedes que el evento
incluya esta materia?
La participación femenina en este sector
productivo alcanza, aproximadamente,
apenas el 7%, lo cual nos deja en
claro que Chile tiene un importante
desafío para superar la brecha de
género, no sólo en cantidad, sino
también cualitativamente, promoviendo
el ingreso de mujeres en espacios
gerenciales operativos.
Por ello, a través del seminario Mujer
y Minería, Expomin asumió abrir
un espacio de análisis sobre esta
temática, lo que me parece un gran
acierto. Como particularidad, la
segunda versión de este seminario
será el anticipo de Expomin, ya que se
desarrollará antes, el jueves 19 de abril,
lo cual es una novedad interesante.

De acuerdo a lo señalado por Carlos Parada, Expomin 2018 ya cuenta con un nivel de
compromiso de empresas participantes que supera el 90%. En la foto, una panorámica
de la edición pasada, realizada en 2016.
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MUJERES Y MINERÍA:
EL RETO DE LA PERMANENCIA
Además de trabajar por una mayor
participación femenina en la
minería, la permanencia de
las mujeres en la industria
se ha transformado en
otro desafío adicional
para lograr conformar
una fuerza laboral mixta
en el país. Por Camila Morales

Ilustración: Fabián Rivas

E

s una de las demandas más
relevantes de la minería a nivel laboral.
Pese a los tibios avances de los últimos
años, la participación de las mujeres
sigue siendo un desafío pendiente para
esta industria, que se ha caracterizado
históricamente por ser mayoritariamente
masculina.
Y la situación no cambia demasiado. Si en
2012 las mujeres representaban el 7,1% de la
participación laboral, en 2017 esa proporción
subió sólo a 7,9%.
No obstante el modesto avance, el informe
del Consejo Minero donde fueron
publicados estos datos destaca que la
participación femenina en los cargos
de la cadena de valor principal de las
empresas mineras aumentó el año
pasado de un 3,4% a un 4,5%
respecto al estudio de 2015,
reflejando al menos una
tendencia al alza.
Sin embargo, el desafío
es constante. Eso bien
lo
saben
quiénes
forman parte de la
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POR UNA FUERZA
LABORAL MIXTA
A medida que cambia el contexto
minero, también se presentan nuevos
retos respecto a la inclusión de la
mujer en esta industria. Y si bien en los
últimos años la participación femenina
avanza a paso lento, se destaca que
en el proceso no haya retrocesos
aparentes.
La meta es avanzar hacia niveles de
países desarrollados intrínsecamente
mineros, como es el caso de Canadá
y Australia, donde la participación
de mujeres en el sector a nivel
laboral alcanzó el 19,6% y 13,2%
respectivamente el año pasado, de
acuerdo a datos del Consejo Minero.
“Las empresas han tenido distintas
estrategias para abordar el tema de la
inserción: desde alianzas con centros
de formación, reserva de cuotas para
prácticas, el cambio de sus procesos
de reclutamiento y selección, o
derechamente aspirar a contar con un
porcentaje determinado de mujeres.
Lo relevante a destacar es que toda
la industria ha adherido a esta

orientación de contar con una fuerza
laboral mixta”, comenta Katharina
Jenny.
Algunas compañías del sector incluso
reconocen que incorporar más
mujeres al negocio tiene ventajas
competitivas, como el aumento de
la rentabilidad, dado los mejores
resultados que alcanzan los equipos
mixtos en una industria que todavía
debe lidiar con estereotipos y barreras
para las mujeres, sobre todo a la hora
de ejercer labores en faena.
Es por eso que los organizadores del II
Seminario Mujer y Minería de Expomin
2018 se han propuesto poner en el
debate los muchos desafíos que aún
están pendientes para lograr en el
corto plazo una mayor participación
femenina en la industria.
“Lo que buscamos es abordar aquello
que hace falta, desde lo público y lo
privado, para que logremos tener
una fuerza laboral mixta. Para ello,
conoceremos experiencias extranjeras
y también las apuestas que están
desarrollando empresas chilenas”,
adelanta la ejecutiva.
La actividad dedicada a la inclusión
del género femenino se realizará el
próximo 19 de abril -es decir, unos
días antes del inicio oficial de Expomin
2018 (que comienza formalmente el 23
de abril)- y contará con presentaciones
de ejecutivas y expertas relacionadas
a la productividad y equidad de
género desde la perspectiva nacional
e internacional.
“Esperamos lograr un espacio de
reflexión que nos permita enfrentar
los desafíos de la industria en materia
de género, que nos motive a hacer
los cambios y buscar soluciones
creativas. Esperamos motivar a más
actores que toman decisiones para
que puedan promover espacios
de trabajo que sean equitativos
tanto para hombres como mujeres,
ya que sabemos que las distintas
experiencias y formaciones, contribuyen
positivamente al rendimiento de los
equipos de alto desempeño”, concluye
Katharina Jenny.

Foto: Antofagasta Minerals

industria. Trabajadores y ejecutivos de
la minería están conscientes de que
junto con la inclusión de las mujeres,
la permanencia de éstas se transforma
en otro de los principales retos de
la industria en Chile para lograr
conformar una fuerza laboral mixta.
Así lo explica Katharina Jenny, gerente
corporativa de Salud y Seguridad de
Antofagasta Minerals, y ‘chairwoman’
de la segunda versión del Seminario
“Mujer y Minería: incorporación,
desarrollo y productividad”, que se
realizará como parte de las actividades
de Expomin 2018.
“Estamos entrando a una etapa de
desafíos de segunda generación.
Si bien el tema de la incorporación
no está totalmente resuelto, ha ido
avanzando. Por lo tanto, el foco hoy es
la retención y el desarrrolo del talento
femenino en el corazón del negocio.
Es decir, en las faenas mineras”,
explica la ejecutiva.

Katharina Jenny,
gerente corporativa de Salud y Seguridad
de Antofagasta Minerals, y chairwoman
de la segunda versión del Seminario Mujer
y Minería, que se desarrollará en el marco
del Congreso de Expomin 2018.

Si bien la
participación
femenina en
minería avanza
a paso lento -hoy
llega al 7,9%-, al
menos sigue una
tendencia al alza en
los últimos años.
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OPINIÓN

EXPOMIN 2018: HACIA UNA
EXHIBICIÓN DE CLASE MUNDIAL
Por Roberto Mora C.,
Consultor del Centro de Marketing Industrial de la Universidad Estatal de Georgia, Estados Unidos

E

xpomin destaca cada dos años por ser un punto de encuentro para
la industria minera nacional. En este sentido, uno de los mayores
desafíos de esta feria es aunar los deseos de los asistentes mineros y
las características de exhibición de los proveedores del sector.
En ferias como Expomin, los compradores mineros buscan productos
innovadores con respaldo técnico, espacios de prueba y de
negociación. Desafortunadamente, muchos proveedores mineros no
han sido capaces de responder a dichos requerimientos, derivando
en prácticas poco pulcras o netamente cosméticas.
Mientras los visitantes mineros -en general- perciben la feria como
una herramienta de trabajo para mejorar sus decisiones de compra,
muchos proveedores lo ven como una simple herramienta de soporte
a la toma de conciencia de la marca corporativa o una actividad prosocial de esparcimiento.

En ferias como
Expomin, los
compradores mineros
buscan productos
innovadores con respaldo
técnico, espacios de
prueba y de negociación.
Desafortunadamente,
muchos proveedores
mineros no han sido
capaces de responder
a estos requerimientos,
derivando en prácticas
poco pulcras o netamente
cosméticas.

Lo que se necesita, entonces, es incentivar el desarrollo de la industria
en línea con estándares de clase mundial para este tipo de eventos.
Por eso, se implementará durante la próxima edición de Expomin
2018 una medición métrica del desempeño de la feria a nivel de
asistentes y expositores.
Para llevar adelante esta medición, se han establecido una serie de
criterios con base científica para ser evaluados durante Expomin
2018, criterios que ya fueron preliminarmente validados en un
estudio similar que se realizó en la anterior versión de Expomin, en
2016.
Así, el comité evaluador medirá in-situ una serie de aspectos
“positivos” y “negativos” de la puesta en escena de los proveedores
en la feria. Entre los primeros aspectos se evaluará el lanzamiento
de nuevos productos o servicios; el uso o simulación de la oferta;
la interacción inicial con el público; el branding; la infraestructura
dispuesta para el visitante; la hospitalidad y profesionalismo del
staff de exhibición; los elementos de soporte acorde a una actividad
técnico-comercial, y la ubicación estratégica del stand en el layout de
la feria desde la perspectiva del visitante.
Por otra parte, entre los aspectos “negativos” se evaluará la presencia
de promotores o anfitrionas con vestimenta no-profesional; la
presencia de alcohol en el stand; la realización de prácticas no
acordes con una actividad técnico-comercial, y la despreocupación
por la higiene del stand y su entorno.
Con los resultados de esta medición -fruto de una alianza entre la
empresa organizadora de Expomin, Fisa, y el Centro de Negocios y
Marketing Industrial de la Universidad Estatal de Georgia (Estados
Unidos)- se premiarán a los expositores que más destaquen en los
aspectos evaluados. Los resultados se darán a conocer el 26 de abril,
en el marco de la misma feria Expomin.
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GOBIERNO LOGRA PERMISO PARA QUE
CODELCO EXPLOTE LITIO EN SALAR DE MARICUNGA
Luego de un largo paso por Contraloría, el ministerio de Minería logró
obtener la luz verde al Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL)
para Codelco en el Salar de Maricunga, en la Región de Atacama.
En el documento referido al permiso, se fija un período de concesión
de 39 años (hasta el 2057), lo que es concordante con la fecha fijada
por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) cuando autorizó
la cuota.
De esta manera, se entregará a Codelco una zona relevante y
mayoritaria de Maricunga, más que el 18% (2.682 hectáreas) de las
concesiones del litio del salar que actualmente tiene la estatal.
Con la obtención del CEOL, Codelco completa una nueva autorización
clave, después de haber logrado el de la CChEN en 2017, donde se
fijó una cuota que equivalía al doble de la que tenía SQM en el Salar
de Atacama antes de renovar su acuerdo con Corfo.

LUZ VERDE PARA PROYECTO
QUE EXTIENDE VIDA ÚTIL
DE LOS PELAMBRES
La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de
Coquimbo aprobó, por una unanimidad, el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Infraestructura
Complementaria de Los Pelambres. De esta manera,
Antofagasta Minerals podrá desarrollar el proyecto
que dotará a la faena con las capacidades para hacer
frente a las nuevas condiciones de dureza del mineral.
El proyecto, que demandará unos US$ 1.100 millones,
es una de las principales inversiones del grupo minero.
Con ello se busca extender por 15 años la vida útil de
la faena y mantener un ritmo de procesamiento de
210 mil toneladas al día de material.
La base del proyecto es la construcción de una planta
desalinizadora de osmosis inversa de respaldo, la que
entrará en operación en períodos de escasez hídrica.
Además se considera un nuevo molino SAG y otro de
bolas, además de seis celdas de flotación del mineral,
las que se suman a las 49 que hay en operación.

SQM PROYECTA CRECIMIENTO DEL
80% ANUAL EN DEMANDA DE LITIO

La empresa SQM prevé que la demanda mundial del litio
continuará en alza, con un crecimiento anual del 80%
en los próximos cinco años, señaló a inicios de marzo el
gerente general de la compañía, Patricio de Solminihac.
En una conferencia con analistas para comentar los
resultados de la compañía, De Solminihac proyectó que
el mercado del litio necesitará al menos 50.000 toneladas
por año de suministros adicionales, lo que contrasta
con el reciente informe de Morgan Stanley que sugirió
“subponderar” las acciones de productoras de litio, ante
riesgos de una posible sobreoferta.
En la misma ocasión, el ejecutivo de SQM informó que la
empresa planea inversiones por unos US$ 517 millones
este año, luego de las sólidas ganancias del año pasado y
las buenas perspectivas del año entrante.
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GOBIERNO DE BACHELET DESTINÓ
US$ 520 MILLONES PARA CAPITALIZAR CODELCO
En diciembre pasado el Ministerio de Hacienda autorizó el aporte de US$ 520 millones
para capitalizar Codelco. Así se dio a conocer a comienzos de marzo luego de que un
medio de comunicación escrito tuviera acceso al documento.
Tras la divulgación de la información, destaca el hecho de que la cifra es levemente
menor a la estimación realizada en diciembre pasado por el presidente del directorio
de Codelco, Óscar Landerretche, quien sostuvo que la capitalización sería de US$ 575
millones.
Con la aprobación de este nueva capitalización para la cuprífera estatal, y sumando los
cuatro años de gobierno de Michelle Bachelet, su administración aportó recursos a la
empresa por un total de US$ 2.295 millones.
De esta forma, la entrega de recursos llegó al 57,4% de los US$ 4.000 que la Ley de
Capitalización autorizaba como tope máximo para inyectar a la firma estatal.

BHP ESPERA CONCRETAR
VENTA DE CERRO COLORADO
EN EL CORTO PLAZO

El presidente de operaciones minerales
para las Américas de BHP, Daniel Malchuk
(en la foto), afirmó que la compañía
continúa con su plan de venta de la mina
Cerro Colorado, una de sus operaciones
más pequeñas en Sudamérica, ubicada
en la Región de Tarapacá.
El ejecutivo aseguró que el proceso
de venta está en marcha, y las partes
interesadas han firmado acuerdos de
confidencialidad. Además, aseguró que
el proceso de venta debería concluir
“en las próximas semanas o meses”. Sin
embargo, advirtió que cualquier decisión
“debe ser a un precio que proteja el valor
para nuestros accionistas”.
Pese a que la compañía pronostica
concretar la venta de la faena en el corto
plazo, Daniel Malchuk precisó que no
hay fecha límite o fecha de vencimiento
para el proceso.

AUTORIDAD AMBIENTAL APRUEBA
PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE
COLLAHUASI
Collahuasi podrá desarrollar uno de sus proyectos más
relevantes en la optimización de sus operaciones. Esto, luego
de que la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Tarapacá
aprobara a inicios de marzo la iniciativa presentada por la
minera, que tiene relación con instalaciones complementarias.
Este proyecto busca alcanzar un tratamiento de 170 mil
toneladas de cobre por día y considera una inversión de US$
302 millones por parte de la minera. El objetivo es realizar
modificaciones de infraestructura para alcanzar la capacidad de
tratamiento de mineral autorizada ambientalmente, optimizar
la recuperación de agua del proceso y asegurar la operación.
Para ello, Collahuasi considera la instalación de un quinto
molino de bolas, que permitirá mantener la capacidad de
producción, incluso ante condiciones eventuales de mayor
dureza de material o detención prolongada de alguno de los
molinos.
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Finning llega con toda
su autonomía y conectividad
a Expomin 2018
Tecnología de vanguardia, productividad y seguridad son los ejes claves de la
presentación de la marca en esta importante feria minera y de servicios.

La innovación será el tema central de esta nueva versión
de Expomin 2018. Una oportunidad donde se enfrentarán los
próximos desafíos de la industria y, donde a la vez, se darán a
conocer los mejores avances en tecnologías para el mejoramiento de la productividad y seguridad en la industria minera.
Es por ello que Finning -para esta nueva versión de la
principal feria minera y de servicios de Sudamérica- presentará los mejores y más modernos avances en materia
de Innovación y Tecnología Minera a través del concepto:
“Autonomía y Conectividad”, donde desarrollaremos soluciones para mejorar la productividad, reducción de costo
por tonelada y seguridad, entre otros tópicos.
Expomin es una instancia donde Finning invitará a todos
sus clientes de la industria minera, autoridades del sector y comunidad para que disfruten de novedades y experiencias nunca antes presentes en Latinoamérica, y de la que los asistentes
disfrutarán entre el 23 y el 27 de abril, en Espacio Riesco.

mostrando las capacidades de desarrollo e innovación de
los equipos Caterpillar.
Al reducir al mínimo la intervención y la presencia de
operadores al interior de la mina, no solamente se acota la
exposición al riesgo inherente de cualquier faena, sino también, aumenta la disponibilidad de personal para otras labores, como la supervisión y gestión de procesos digitalizados
y automatizados.Y las cifras demuestran que existe hasta un
30% en ahorro con la implementación de soluciones para
transformación digital con Finning.
Los productos y servicios de la compañía para digitalizar, monitorear, controlar y optimizar sistemas Caterpillar
incluyen camiones, palas, cargadores, equipos de apoyo y
perforadoras. Adicionalmente, Finning asesora a sus clientes
TEVEPSKVEVIPQj\MQSFIRI½GMSHIGEHEXIGRSPSKuE

“Poseemos distintos niveles de soluciones para alcan^EV IP Qj\MQS HIWIQTIyS HI PEW QjUYMREW² E½VQE 1EVtín Piérola, gerente Comercial de Underground en Finning
Sudamérica. “Abarcamos desde el monitoreo en línea de
signos vitales de los equipos, hasta la activación de medidas
preventivas de mantenimiento, que eviten detenciones no
programadas, reparaciones extensas y periodos largos fuera
de servicio”, sostiene.
TECNOLOGÍA
Hoy más de 150 máquinas trabajan de manera autónoma en el mundo, con perspectivas de duplicar esa cifra en
los próximos años.

Martín Piérola, gerente Comercial de Minería Subterránea de Finning
Sudamérica.

Bajo esta premisa Finning destaca por poseer una operación autónoma de vehículos, sin operador a bordo, de-
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Ricardo Reyes, gerente de
Abastecimiento de Codelco:

Foto: Felipe Pinto

“LO QUE
ESPERAMOS DE
LOS PROVEEDORES
ES QUE NOS
APORTEN
PRODUCTIVIDAD”

Codelco ha cambiado la forma en que se relaciona con sus cerca de 8.000 proveedores. Hoy,
ODHVWDWDODSXQWDDXQDVHJPHQWDFLyQPiVÀQDSDUDSULYLOHJLDUDDTXHOODVHPSUHVDVTXHOH
puedan aportar más productividad y mayor tecnología. “Necesitamos más información y mejores
análisis de sus capacidades”, resume el gerente de Abastecimiento de la minera. Por Joaquín Ruiz

En

ciclos bajos, la minería -como lo haría cualquier
otra industria- reacciona normalmente con planes de
contingencia y programas de contención de costos que
terminan por impactar inevitablemente a las distintas áreas
de una compañía minera. Pero en Codelco, el objetivo fue
ir más allá de una simple baja de costos. La meta también
fue mejorar la productividad, por lo que se aprovechó esa
coyuntura de mayor restricción para aumentar los niveles de
eficiencia y subir la competitividad al interior de la empresa.
“La contención de costos también debe significar aumentar
la productividad. Por lo tanto, no sólo deben bajar los costos,
sino que hay que preocuparse que esos costos finalmente
afecten positivamente la productividad. Es decir, que esas
reducciones sean eficientes”, dice el gerente corporativo de
Abastecimiento de Codelco, Ricardo Reyes, al explicar -en
entrevista con Revista Nueva Minería y Energía- el modelo
que ha seguido la empresa en los últimos años.

Cuando comenzó este ciclo bajo, ¿qué diagnóstico
tenía Codelco de la forma en que trabajaban sus
empresas proveedoras?
Respondo primero con un poco de contexto. Nosotros,
como área de abastecimiento, estamos involucrados en
un proyecto de transformación que implica mirar muchas
áreas de la cadena de abastecimiento para llevarlas
a un proceso idealmente de clase mundial. Y clase
mundial significa que la organización de la cadena de
abastecimiento y cada uno de los procesos aporte valor
permanente a la operación. Que sean más eficientes y
efectivos que los de la industria en general. Y en eso, un
actor importante son los proveedores, sin duda. Entonces,
lo que estamos haciendo con los proveedores es generando
un proceso de segmentación, porque cuando no se tiene
segmentado apropiadamente a los proveedores, se tiene
una gran masa -en el caso de Codelco son alrededor de
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Entonces, ¿qué se necesita para
bajar ese margen de error?
Necesitamos más información y
mejores análisis de sus capacidades.
Y esto no es más que un trabajo
muy minucioso de ir entendiendo
cuáles son las fortalezas y debilidades
de cada proveedor. Y en la medida
que los vamos segmentando vamos
entendiendo quién es quién en el
mercado y qué tipo de complejidad es
capaz de resolver.
Al hacer esta segmentación, ¿qué
es lo que espera Codelco de sus
proveedores?
Lo que nosotros esperamos de los
proveedores es que nos aporten
productividad. Es decir, que sean
más productivos que nosotros en
las áreas especialistas que ejecutan,
y que nos aporten tecnología y
conocimiento de vanguardia. Los
proveedores tienen una capacidad de
polinizar el medio ambiente industrial
porque están prestando servicios
en muchas industrias y enfrentan
muchos problemas complejos, sobre
todo las empresas internacionales,
que tienen la posibilidad de obtener
conocimiento y experiencia en
muchas
operaciones
mineras.
Y esa polinización nosotros la
aprovechamos capturando la técnica
y capturando tecnología. Entonces,
en resumen, nosotros lo que
esperamos de nuestros proveedores
es que nos aporten innovación,
tecnología, conocimiento y que no
sea al revés. Que no sea un proveedor
que, por una mala elección nuestra o
por un sobredimensionamiento de
sus capacidades, ejecute un contrato
sin tener las capacidades adecuadas,
o la gente necesaria que finalmente
nos haga perder valor en el segmento
donde está prestando ese servicio.

¿Esto le pasó a Codelco?
Eso pasa en la minería. Por eso, dado
ese diagnóstico, estamos trabajando en
Codelco para tener una segmentación
mucho más fina y precisa de quién es
quién en la industria.
¿Esa segmentación afectó al
número de proveedores con los
que trabaja Codelco? Es decir, esos
8.000 proveedores que la empresa
tiene ahora, ¿eran más antes?
No. Nosotros no les estamos cerrando
la puerta a los proveedores. Nosotros
hacemos mayoritariamente licitaciones
abiertas y públicas, por lo tanto el
que quiera y tenga las capacidades,
puede incorporarse. Lo que queremos
evitar es que un proveedor postule
a un servicio más complejo que su
propia capacidad técnica. O si lo hace,
que ello sea un proceso consciente
y controlado por parte de Codelco
y del proveedor, por ejemplo, para
pruebas e innovación. Lo que hace la
segmentación es poner la dificultad
del contrato alineado a quien es capaz
de prestar ese servicio. Entonces si
un proveedor quiere incorporarse
a Codelco, bienvenido. Pero si no
tiene las capacidades suficientes
para enfrentar altas complejidades,
va a tener que optar por contratos
relativamente menos complejos. Y

Cuando no se
tiene segmentado
apropiadamente a los
proveedores, se tiene
una gran masa que
ofrece una variedad
de bienes y servicios
(…). Entonces, la
probabilidad de errar
en la selección es alta.

Foto: Codelco

8.000- que ofrecen una variedad de
bienes y servicios. Y cuando se busca
a proveedores especialistas, pueden
existir 100, cuando en realidad los
especialistas no son más que 10 o 20.
Entonces, la probabilidad de errar en
la selección es alta.

“Lo que estamos haciendo con los contratistas es acercarnos a ellos, para analizar el
contrato, sus alcances, oportunidades, técnicas y prácticas”, dice el gerente de
Abastecimiento de Codelco, Ricardo Reyes.
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donde vas donde un contratista y no se
cuestiona demasiado cuál es la calidad
del servicio, o cuál es la historia de ese
servicio. Lo que se le pide al contratista
es que baje un porcentaje y transfiera
ese beneficio a la compañía mandante.
Y eso, en Codelco, es parte del pasado,
de un pasado que en algún momento
pudo ser exitoso, que sirvió, pero que
ya no sirve.

El ejecutivo de Codelco explica que la estrategia de segmentación de los contratistas
EXVFDHOHYDUODHÀFLHQFLD\ODSURGXFWLYLGDG´(VWDPRVDSXQWDQGRDXQVHJPHQWRGH
SURYHHGRUHVVRÀVWLFDGRVµGLFH

los que tengan capacidades más
sofisticadas van a poder optar a
contratos más sofisticados y complejos.

Andamos buscando
productividad, pero
que el contratista sea
capaz de entregarlo
con nuevas
tecnologías, nuevas
herramientas, nuevas
máquinas.

Entonces, ¿este número global
de 8.000 proveedores con los que
ustedes trabajan se ha mantenido
estable?
Se mantiene. Hay una gran cantidad
de proveedores que se incorporan
a nuestras bases y están inactivos.
Y por otro lado, estamos haciendo
invitaciones abiertas a las cámaras
de comercio de los distintos países
que están representadas en Chile y
Asociaciones Gremiales nacionales
para, ojalá, ir aumentando ese número
lo más posible. Pero esta invitación
apunta a lograr que vengan proveedores
lo más especializados posibles, con
la mejor tecnología posible y que
aporten conocimiento y experiencia.
Por lo tanto, estamos apuntando a un
segmento de proveedores sofisticados.
En la época más crítica del ciclo
bajo, ¿se vieron en la necesidad de
renegociar algunos contratos con
algunos de los proveedores con los
cuales trabajaban?
En este tema es necesario poner
un contexto y aclarar, incluso en el
vocabulario, porque normalmente se
habla de renegociar como un programa
de reducción de costos. Un programa
de reducción de costos es un programa

¿Qué sirve hoy? ¿Cuál es la
estrategia que sigue hoy Codelco
con sus proveedores?
Hoy, lo que estamos haciendo con
los contratistas es acercarnos a ellos,
para analizar el contrato, sus alcances,
oportunidades, técnicas y prácticas,
incluida la especificación, porque la
historia dice que teníamos servicios,
por ejemplo, desde hace 10 o 15 años,
y que se fueron licitando y renovando.
Sin embargo no necesariamente
se fueron actualizando, porque las
tecnologías avanzan mucho más
rápido que esos 10 o 15 años, por
lo tanto hay tecnologías, procesos,
prácticas y conocimientos nuevos
que tenemos que explorar, capturar
e incluir con mucha mayor frecuencia,
lo cual genera el aumento de
productividad deseado.
Entonces, ¿los contratos se
plantean en forma distinta?
Lo que estamos haciendo en esos
procesos es analizar los contratos en
base a cómo se debieran hacer, y eso
significa que nosotros tenemos que
entregar y el contratista tiene que
entregar, y generamos un contrato
de alcance distinto. ¿Qué es lo que
esperamos? Eficiencia, productividad.
Es decir, raya para la suma: andamos
buscando productividad, pero que el
contratista sea capaz de entregarlo
con nuevas tecnologías, nuevas
herramientas, nuevas máquinas, y
nosotros seamos capaces de hacer
un análisis de lo que realmente es
necesario y lo que es desechable. De
ahí que a los proveedores y contratistas
hoy les pedimos más capacidad
de gestión para administrar mayor
complejidad y ser más eficientes.
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Codelco Tech:

Ampliando
el horizonte
en materia
de innovación
La filial de innovación y desarrollo tecnológico de
Codelco busca transformarse en un referente a
nivel mundial en soluciones innovadoras para la
industria minera, por medio de proyectos abiertos
y colaborativos como nueva fórmula de negocio.

Mario Marchese
como gerente general de Codelco Tech

Sergio Prado
como gerente de negocios de Codelco Tech

CODELCO TECH OK.indd 44

Pese a que ha transcurrido menos de un año desde que fue lanzado Codelco Tech,
este centro de desarrollo tecnológico ya ha comenzado a dar pasos en la ruta de la
innovación en el ámbito minero. A través del trabajo conjunto con proveedores, univerWMHEHIW WXEVXYTW]SXVEWIRXMHEHIW PE½PMEPHI'SHIPGSFYWGEWYTIVEVPSWHIWEJuSWHIPE
QMRIVuEHIPJYXYVS
Para alcanzar este propósito, el centro -que nace de la fusión de IM2, BioSigma y
CodelcoLab- ha implementado un modelo de negocios enfocado en tres áreas claves
para el desarrollo de la industria, en un contexto caracterizado por menores leyes de los
minerales, yacimientos más profundos, escasez de recursos estratégicos, y la preocupación por las comunidades y el medio ambiente.
%WuPSI\TPMGE7IVKMS4VEHSKIVIRXIHI2IKSGMSWHI'SHIPGS8IGLUYMIRMRHMGEUYI
“el modelo de negocios está enfocado, primero, en la innovación incremental, que tiene
VIPEGMzRGSRPEEHETXEGMzRHIPEWXIGRSPSKuEWUYII\MWXIIRSXVEWTEVXIWHIPQYRHSEPEW
operaciones de Codelco. La segunda arista está enfocada en la innovación disruptiva, es
HIGMVHIWEVVSPPEVRYIZEWXIGRSPSKuEWTEVEQINSVEVPSWTVSGIWSW]IPXIVGIVJSGSXMIRIUYI
ver con la transformación digital”.
Desarrollando estas tres áreas, el centro busca impulsar e integrar las mejores capacidades disponibles para lograr quiebres tecnológicos que permitan dar el salto hacia una
QMRIVuEQjWWIKYVEEQFMIRXEPQIRXIQjWPMQTME]WYWXIRXEFPI
±0SWHIWEJuSWEGjWSRGSQTPINSW 2SWIVIEPM^EMRKIRMIVuEHIQERIVEGSRZIRGMSREP
para solucionar problemas cotidianos, sino todo lo contrario. Acá el foco es solucionar
TVSFPIQEWHIKVERGSQTPINMHEHUYIVIWYPXERIWIRGMEPIWTEVEPEQMRIVuEHIPWMKPS<<-²
agrega Sergio Prado.
Evaluación de los resultados
Una de las prioridades de Codelco Tech en el corto plazo es desarrollar proyectos
UYIMQTEGXIRTSWMXMZEQIRXIIRIPHIWIQTIySHIPEWSTIVEGMSRIWHI'SHIPGS]GYERXM½GEVHMGLSMQTEGXSHIQSHSHIZIVM½GEVIPRMZIPHIZEPSVEKVIKEHSUYIIWXjRETSVXERHS
a los procesos mineros.
)PKIVIRXIHI2IKSGMSWHIPGIRXVSMRHMGEUYI±IWVIPIZERXILEGIVYREFYIREIWXMmación de los resultados que se han generado. Ya hemos logrado desarrollar algunos
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Metas
Con la apuesta de consolidar su liderazgo como centro tecnológico
al 2020, Codelco Tech espera marcar presencia tanto a nivel nacional
como internacional, tomando en cuenta el escenario económico más
auspicioso, luego de años en que el foco principal del rubro estuvo concentrado en la reducción de costos.
“Hay un mayor dinamismo en el sector, por eso creemos que las
IQTVIWEWFYWGEVjRHIWEVVSPPEVTVS]IGXSWUYIEYQIRXIRPEI½GMIRGME]
el desempeño de las faenas. Ahí es donde nosotros podemos ofrecer
soluciones concretas”, comenta Sergio Prado.
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Respecto al salto internacional, Codelco Tech espera, en el
mediano plazo, traspasar fronteras por medio de productos que
marquen tendencia. “El paso natural es ampliar el negocio a nivel
internacional, especialmente Perú. Si el producto que vamos a ofrecer es exitoso, podremos posicionar la marca CodelcoTech a nivel
internacional”, agrega el ejecutivo.
)\MWXITPIREGSR½ER^EIRIWXIGIRXVSHIMRRSZEGMzRVIWTIGXSHI
EPGER^EVPEWQIXEW½NEHEWPSGYEPWIWYWXIRXEIRIPI\GIPIRXIIUYMTS
humano con el que cuenta, que es de alta competencia técnica, que
cubre todas las disciplinas, y con gran experiencia en operaciones, lo
cual no es común encontrarlo en otras instituciones.
De esta manera, con el objetivo de entregar soluciones innovadoras a las operaciones de Codelco, crecer a nivel internacional, e
insertar nuevos productos en otras empresas del rubro y también
en mercados no mineros; Codelco Tech busca ampliar los horizontes
en materia de innovación. Tarea compleja, pero que en este centro
XIGRSPzKMGSWIQYIWXVERGSR½EHSWIRPSKVEV

Ilustración: Fabián Rivas

productos disruptivos, orientados a agregar valor a Codelco, nuestro
principal cliente”.
La idea es poder evaluar “hasta donde se cumplen las promesas”,
agrega el ejecutivo, tomando en cuenta que la prioridad es lograr un
MQTEGXSIGSRzQMGS]YREQE]SVI½GMIRGMEIRPSWTVSGIWSWHIPEWSTIraciones mineras en áreas como procesamiento de minerales, pirometalurgia, agua y energía, minería subterránea, hidrometalurgia y biotecnología, data science - big data, robótica y nuevos usos del cobre, entre
otros focos.
Respecto a este último punto, Sergio Prado explica que hay altas expectativas sobre la inserción de productos de cobre en otras industrias.
Para desarrollar estos nuevos nichos, Codelco Tech impulsa proyectos o
soluciones sustentables para nuevos usos del metal rojo y para el reciclaje de residuos mineros.
“Nuestra idea es movilizar a los emprendedores y apoyarlos
para que las innovaciones lleguen al mercado de manera exitosa.
Sabemos que hay varios sectores donde el cobre podría tener una
par ticipación impor tante, como en el área de la salud, industria
alimentaria, transpor te y vestuario, por ejemplo”, comenta Sergio
Prado.
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BOLIVIA Y SU FOCO
EN EL HIERRO
Tras la reciente aprobación de un crédito extranjero, Bolivia se concentra para explotar
uno de sus grandes tesoros minerales: el hierro. Por Camila Morales

En enero pasado las calles de Potosí, en Bolivia, se tiñeron de

actividad este año en Bolivia. Luego de un 2017 marcado por
el alza en el valor de las exportaciones mineras en un 10%,
este 2018 el gobierno y la industria esperan ir por más.
De manera concreta, el Ejecutivo anunció en agosto pasado que
invertirá en dos años cerca de US$ 1.500 millones para fortalecer
la minería en Bolivia, lo que representa “la inyección de recursos
más importante en la historia minera del país”, según destacó el
ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro.
¿Qué se realizará con estos recursos? Parte de este dinero irá
destinado a fortalecer la minería estatal en Bolivia a través
de las empresas Colquiri, Huanuni, Vinto y Karachipampa,
además de desarrollar la industria del litio en el Salar de

Foto: iban_ch

color, música y baile con motivo del ya tradicional Carnaval
Minero, festividad en la que participan trabajadores mineros
cooperativistas de diferentes zonas del país organizados en
conjuntos folklóricos.
Celebrando al “Tata-Ck’ajcha”, o más conocido como “dios
minero”, los trabajadores emergen de las profundidades de
las minas con figuras religiosas de madera para pedir por
su protección en el trabajo diario, y para descubrir nuevas
vetas de mineral en las minas.
Esta festividad única en Sudamérica, podría reflejar el
optimismo y los buenos augurios que el sector tiene para la
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EL PROYECTO ESTRELLA
Pese a que actualmente el mineral que
más exporta Bolivia es el zinc -el valor
de su producción subió 54,4% en el
primer semestre de 2017 comparado
a igual periodo del año anterior-, el
país también posee reservas de otros
minerales con interesante potencial de
explotación.
Es el caso del litio y el hierro, los
tesoros que aún este país no explota
de manera industrial. Sin embargo,
esta situación podría cambiar pronto,
gracias a las gestiones que se realizan
para poner en marcha el proyecto
siderúrgico del Mutún, iniciativa
ubicada en la provincia de Santa
Cruz que estima una producción de
9 millones de toneladas de mineral de
hierro anuales.
Luego de años de espera y
contratiempos, este 2018 podría ser
un año clave para su pronta entrada
en funcionamiento. Esto luego de
que en febrero pasado el Congreso
aprobara el proyecto de Ley de
Convenio de Crédito Preferencial
para el proyecto.
Se trata de un crédito por US$ 396
millones emitido por la entidad china
Eximbank para financiar el 85% de la
construcción, ejecución y puesta en
marcha de la planta siderúrgica. El
15% restante de la inversión, es decir,
unos US$ 70 millones, será asumido
por el Estado.
Tras la noticia de la aprobación de la
inversión, el presidente de la Empresa
Siderúrgica del Mutún, Jesús Lara,
informó que el proyecto se va a
desarrollar en tres etapas. “La primera
tendrá una capacidad de producción
de 194.000 toneladas por año, la

Ilustración: Fabián Rivas

Uyuni, en el departamento de Potosí.
Pero existe otro gran destino para
una parte de esta inversión. Se trata
del proyecto Siderúrgico del Mutún,
iniciativa que posee la octava reserva
de hierro más grande del mundo y
que está en manos de la Empresa
Siderúrgica Mutún (ESM). Este es el
proyecto en que el gobierno concentra
sus esfuerzos para dar el gran salto en
materia minera.

segunda etapa es incrementar la
capacidad de producción a 450.000
toneladas por año, y la tercera etapa
tendrá la capacidad productiva de
450.000 toneladas laminados no
planos y 550.000 toneladas de
laminados planos”.
Con la entrega del crédito, se
espera que este año comience la
construcción del proyecto para contar
con una planta siderúrgica integrada
en funcionamiento y produciendo
“a niveles óptimos y de calidad
internacional para garantizar su
comercialización y competitividad en
el mercado”, agregó el presidente de
la compañía.
Si todo avanza según lo planeado,
en 2019 comenzará la vida útil del
proyecto, lo que tendrá un impacto
directo a nivel económico en las
localidades cercanas, aseguró el
ministerio del ramo, César Navarro,
quien ha recalcado que la iniciativa es
una “respuesta política y económica al
municipio de Puerto Suárez y al país
en general”.

El gobierno
boliviano anunció
en agosto pasado
que invertirá en dos
años cerca de US$
1.500 millones
para fortalecer la
minería en Bolivia.
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CHILE Y CANADÁ: UNA
RELACIÓN FRUCTÍFERA
Desde la entrada en vigencia del TLC entre ambos países, el comercio bilateral se ha
expandido a una tasa media anual de 5,7%, con un fuerte protagonismo del sector minero.
Canadá ya es el tercer mayor inversionista en Chile, y el primero en minería. Por Daniela Tapia

F

países reafirman su compromiso bilateral, coincidiendo en la
necesidad de fortalecer el sistema multilateral de comercio, y
en asegurar que sus beneficios sean claramente compartidos
de manera más amplia dentro de ambas economías.
Una de las características más importantes de este tratado
ha sido su flexibilidad, siendo modificado en diversas
oportunidades. Por ejemplo, se incorporó un capítulo de
compras públicas, que fue posteriormente actualizado;
después un capítulo de servicios financieros y se acordó una
serie de modificaciones al capítulo de reglas de origen; además

Ilustración: Fabián Rivas

ue en 1941, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial,
que Chile y Canadá decidieron oficializar sus relaciones
diplomáticas. Pero desde mucho antes hubo contactos
entre ciudadanos de ambos países, específicamente en el
siglo XIX, cuando monjas canadienses y marineros chilenos
pusieron en marcha la migración entre ambas naciones.
Así se fueron forjando los lazos entre ambos países en los
distintos ámbitos a nivel económico, cultural y social, entre
otros. Hoy, a poco más de veinte años de la firma del Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Canadá, ambos
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UNA NUEVA CITA EN PDAC
Canadá también es sede del principal
encuentro de exploración minera
a nivel mundial, la denominada

Foto: Ministerio de Minería

del Protocolo de Entendimiento
respecto al reconocimiento mutuo del
sistema de clasificación de carnes.
En este contexto, desde la entrada en
vigencia del TLC, el comercio bilateral
se ha expandido a una tasa media anual
de 5,7%. El intercambio comercial se
ha triplicado; las exportaciones de
Chile a Canadá han aumentado ocho
veces; y las de Canadá a Chile, se han
duplicado.
De muestra un botón: el año pasado,
el comercio entre Chile y Canadá
alcanzó los US$ 2.121 millones de
los cuales US$ 1.376 millones fueron
exportados por Chile hacia Canadá, lo
que posiciona al país dentro de los 30
principales proveedores de la nación
norteamericana.
Además, en materia de inversiones,
Canadá ya es el tercer mayor
inversionista en Chile, y el primero en
minería, y Chile es su noveno destino
para la inversión. Sobre las inversiones
de Chile en Canadá, este país se
posiciona en el séptimo lugar, siendo
el segundo destino para la inversión
chilena en el sector minero.
Y es que la minería se alza como
uno de los motores productivos más
relevantes de Canadá, que al igual
que Chile, es ancla en la generación
de ingresos y desarrollo a nivel país.
Así lo evidenció el entonces
subsecretario de Minería, Erich
Schnake, en el marco de la celebración
del Día de Canadá realizado en
julio del año pasado. “Del total
de las compañías exploradoras
con prospectos en Chile, Canadá
alcanza el primer lugar con 31,8%
de participación”, destacó en esa
oportunidad.
Los gobiernos de ambos países
también han utilizado el Memorándum
de Entendimiento para el Desarrollo
Sustentable en Minería como el
marco que estructura una relación de
cooperación y diálogo entre ambas
naciones y de las organizaciones
sectoriales.

Parte de la delegación que este año asistió a la convención anual de la Asociación de
Prospectores y Desarrolladores de Canadá, PDAC, realizada en el país norteamericano.

convención anual de la Asociación
de Prospectores y Desarrolladores
de Canadá, PDAC (por sus siglas en
inglés), que cada año convoca a los
representantes mineros provenientes
de los cinco continentes.
Como ya es tradición, Chile dijo
presente en este evento con una
delegación que estuvo compuesta
por más de cincuenta empresas del
sector público y privado, mientras que
en el pabellón chileno participaron
como expositores el Ministerio de
Minería, Enami, Cochilco, Codelco,
Sernageomin, Sonami, InvestChile, la
Cámara Chilena de la Construcción,
Teck Chile, Montt Group y ProChile.
Al momento de anunciar la
participación de Chile en PDAC, la
ministra de Minería de ese entonces,
Aurora Williams, enumeró una
serie de aspectos positivos del país,
resaltando el avance alcanzado en el
último informe del Fraser Institute,
que posiciona a Chile como el octavo
destino más atractivo para la inversión
minera a nivel mundial.
“Somos un país confiable, tenemos
atractivas oportunidades para las
inversiones en el sector y el mercado
está cada vez más auspicioso. Estas
son las buenas noticias que vamos
a dar a conocer en Canadá”, dijo la
entonces secretaria de Estado.

El año pasado, el
comercio entre Chile
y Canadá alcanzó los
US$ 2.121 millones de
los cuales US$1.376
millones fueron
exportados por Chile
hacia Canadá.
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PERÚ CONFIRMA SU RELEVANCIA
COMO PAÍS MINERO
Perú terminó el año pasado como el segundo mayor
productor mundial de plata y cobre, y el sexto de
oro, según destacó la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía, Snmpe.
El gremio también informó que Perú es en la actualidad
el primer productor de oro de Latinoamérica, con 153
toneladas anuales; y el segundo mayor productor
de plata a nivel regional detrás de México, con una
producción anual superior a las 4,375 toneladas.
No obstante, el gremio aseguró que Perú tiene todavía
mucho potencial para seguir creciendo. “La coyuntura
de mejores precios de los metales es un incentivo para
poner en valor el gran potencial aurífero y argentífero
que posee el país. Pero se necesita del trabajo de
todos los peruanos para que existan las condiciones
necesarias que permitan el desarrollo competitivo de
la minería peruana”, reconoció.

De acuerdo a estudios realizados por el Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Perú
cuenta con un potencial de reservas de oro estimado
en 244 millones de onzas finas (6,915 toneladas),
mientras que las reservas de plata se estiman en 8,604
millones de onzas (243 mil toneladas).

ARGENTINA ELEVA EN UN 65% SU PUNTAJE
DE ATRACTIVO PARA LA INVERSIÓN MINERA
De acuerdo al último informe del Fraser Institute, que sirve como barómetro para determinar
cuáles son las jurisdicciones que más atraen a los inversionistas, Argentina experimentó un
importante avance.
Según el prestigioso ranking, este país registró la mejora más relevante de los países de
Latinoamérica, con un aumento del 65% en su puntaje de atractivo de inversión para las
compañías del rubro.
El avance se dio en todos los aspectos que evalúa la entidad. La percepción de los inversores
mejoró en cuanto al potencial minero (que pasó del 35% al 58% de positividad) y la
recepción de políticas públicas (del 51% llegó este año al 61%).
Cabe destacar que los distritos mineros de Argentina también mejoraron su ranking en
relación con el año anterior. Un ejemplo de aquello es la provincia de San Juan, zona que
avanzó desde el puesto 58° a 42° del ranking que evalúa 91 localidades.

ECUADOR HA IDENTIFICADO SÓLO EL 10% DE SUS RECURSOS MINERALES

Cerca del 90% del territorio de Ecuador aún no ha
sido estudiado en detalle para identificar sus recursos
minerales. Así lo aseguró Byron Granda, director
del Instituto Nacional de Investigación Geológico
Minero Metalúrgico de Ecuador (Inigemm) en el
marco de la PDAC 2018.

El director de la entidad gubernamental explicó que
este país tiene un gran “potencial de desarrollo” en el
sector minero y subrayó que hasta el momento “el oro
y el cobre son los principales recursos minerales que
están atrayendo la atención de las grandes compañías
mineras”.
A través de un proyecto cartográfico elaborado por
Inigemm, el país estará prontamente en condiciones
de identificar las superficies prospectivas donde
pueden asentarse las empresas mineras.
“La nuestra es una información básica, no es una
información avanzada, pero, sin embargo, da pautas
a las empresas para que determinen si hay potencial,
por ejemplo, de cobre, de oro o de molibdeno”,
precisó Granda.

46 MARZO 2018

BREVES VISION 46.indd 46

09-03-18 14:57

Avisos.indd 1

06-03-18 9:50

Avisos.indd 1

07-03-18 16:00

Avisos.indd 1

08-03-18 12:47

ENERGÍA

LOS NUEVOS
ROSTROS EN
LA CARTERA
DE ENERGÍA
Susana Jiménez y Ricardo Irarrázabal son
las nuevas cartas ministeriales en el sector
energético, donde el énfasis estará puesto
en el auge de las ERNC, modernizar el
mundo de la distribución eléctrica y entregar
“certeza jurídica” a las inversiones de la
industria, según han dicho. Por equipo Revista NME

No hubo grandes sorpresas cuando el entonces presidente

Foto: Felipe Pinto

electo, Sebastián Piñera, reveló a fines de enero el nombre
de quién dirigiría el Ministerio de Energía durante su
gobierno. Desde un comienzo, cuando comenzaron a
circular los rumores, especulaciones y trascendidos de
posibles ministros, Susana Jiménez Schuster aparecía como
la opción más probable para asumir esa cartera.
Pese a ser ingeniera comercial y magíster en Economía
de la Pontificia Universidad Católica, Susana Jiménez ha
sido un rostro conocido para el sector energético. Sus
opiniones y entrevistas publicadas en diversos medios de
comunicación y su paso por el Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de Energía (CNE) durante el año pasado,
ayudaron a posicionarla en el sector.
Dentro de su currículum destaca su desempeño como
economista senior en el Instituto Libertad y Desarrollo
(LyD), a cargo de los estudios relacionados con energía,
medio ambiente, regulación y libre competencia y
recursos hídricos. En enero de 2017 asumió como
subdirectora de LyD.
Hasta 1997 la nueva secretaria de Estado trabajó como
economista de la División de Estudios del Banco Central
de Chile y, posteriormente, se desempeñó como asistente
Susana Jiménez, ministra de Energía.
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económico en la Oficina de Representación del Ministerio
de Hacienda de Chile en Nueva York. Entre los años 2000
y 2002 ocupó el cargo de jefe de Estudios en la Consultora
Zahler & Co.

EL PERFIL DEL NUEVO SUBSECRETARIO
Como nuevo subsecretario de la cartera de Energía, Piñera
nombró a Ricardo Irarrázabal Sánchez (42 años, militante
UDI), abogado de la Pontificia Universidad Católica de
Chile (PUC), quien durante el primer periodo presidencial
de Piñera se desempeñó como subsecretario de Medio
Ambiente entre agosto de 2010 y septiembre de 2013.
La trayectoria de Ricardo Irarrázabal está directamente
ligada al mundo energético y medio ambiental. Obtuvo
un diplomado en Derecho de los Recursos Naturales en la
Universidad Católica, y posteriormente cursó un Master of
Laws (LLM) en Mineral Law and Policy de la Universidad de
Dundee, en Escocia.
También fue académico de Derecho Ambiental y socio del
estudio jurídico Irarrázabal, Loyola y Ciappa, ILC Abogados,
estudio especializado en materias regulatorias y de recursos
naturales.
En los últimos meses del primer gobierno de Sebastián Piñera,
Ricardo Irarrázabal asumió como director del Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA), cargo en el que tuvo la misión
de incorporar nuevos elementos de gestión y consolidar el
reglamento del organismo.

Foto: Ministerio del Medio Ambiente

ALGUNAS DEFINICIONES SOBRE ENERGÍA
Generar las facilidades para que las energías renovables se
desplieguen en el país será uno de los focos de la gestión
de la nueva ministra, además de modernizar el mundo
de la distribución eléctrica y “entregar certeza jurídica” a
las inversiones de la industria, según ha dicho en diversos
medios.
En sus columnas de opinión publicadas en el portal de
Libertad y Desarrollo, la nueva secretaria de Estado se
ha mostrado partidaria de impulsar la electromovilidad,
señalando que “Chile puede y debe prepararse para estos
cambios, para no desaprovechar las oportunidades que se
abren con el desarrollo de esta tecnología”.
También se ha mostrado dispuesta a promover la libertad de
emprendimiento y competitividad en el sector energético,
sin preferencias tecnológicas, con reglas claras en cuanto
a seguridad de suministro y sustentabilidad. A juicio de la
nueva autoridad ministerial, “el mercado se hará cargo de
determinar la estructura futura del parque generador, en
función de la capacidad humana de seguir innovando”.
Asimismo, la nueva jefa de la cartera no descarta la posibilidad
de incorporar la opción nuclear a la matriz energética.
“Negarse a ello no sólo limita la posibilidad de tomar
decisiones eficientes en el futuro, sino que introduce un
costo oculto de reemplazar esta fuente de energía por otras
alternativas eventualmente más costosas y contaminantes”,
afirmó Susana Jiménez en una columna de opinión.

Ricardo Irarrázabal, subsecretario de Energía.
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MAINSTREAM RENEWABLE POWER

PROTAGONISTA DEL
BOOM DE LAS ERNC
La compañía irlandesa, especializada en desarrollar, construir y operar proyectos
solares y eólicos, planea seguir creciendo en Chile para concretar su plan de inversión
de US$ 2.000 millones al 2020. Por Daniela Tapia

El explosivo avance de las energías renovables ha situado
al país en los ‘top five’ de algunos rankings en inversión
de estas tecnologías. Sólo en los últimos cuatro años
las centrales solares y eólicas han crecido siete veces,
consolidando una tendencia al alza que podría continuar
en el futuro próximo.
Uno de los protagonistas de este boom de las energías
limpias es Mainstream Renewable Power, empresa de origen
irlandés con presencia en cuatro continentes, que ingresó al
mercado chileno en noviembre de 2008, tras la firma de un
joint venture con tres socios chilenos propietarios de Andes
Energy.

Por esos años, la apuesta de la compañía era ambiciosa:
convertirse en una de las primeras empresas de ERNC en el
país. Y tras una década de presencia en Chile, la meta está
más que cumplida. Tal ha sido su éxito, que en la actualidad
cuenta con más de 2.000 MW en desarrollo, además de
tener 33 MW en pleno funcionamiento y otros 300 MW en
construcción.
Pese a su corta trayectoria en el país, uno de sus mayores
hitos fue ganar en la licitación de distribución eléctrica de
2016, donde se adjudicó 3.366 GWh/año, correspondiente
al 27% del total de energía licitada, para lo cual instalará
una capacidad aproximada de 1.000 MW.

52
5
2 MA
MARZO
MAR
M
AR
ARZO
ZO 2018
20
201
2
01
0
18

ENER MAINST 52-54.indd 52

09-03-18 15:03

Foto: Mainstream

El mundo de las ERNC le acomoda
a
Mainstream,
una
compañía
especializada en desarrollar, construir
y operar proyectos solares y eólicos.
Por eso, la firma espera seguir
creciendo en el mercado nacional y
así concretar su plan de inversión de
US$ 2.000 millones al 2020.s
En este contexto, el año pasado
Mainstream firmó la totalidad de
los contratos de suministro para sus
proyectos eólicos ubicados en las
regiones de Antofagasta, Biobío, Los Ríos
y Los Lagos, los cuales fueron suscritos
con compañías de distribución eléctrica,
entre las que se encuentran CGE,
Chilquinta, Enel y Saesa, entre otras.
En Chile, tienen “la flota más grande
de estaciones de medición de viento y
los mejores factores de planta eólica”,
según destaca la propia compañía. Si
los factores de planta promedio para
proyectos eólicos en el país oscilan
entre 28% y 32%, algunos de los
proyectos eólicos de la empresa llegan
incluso al 40%.
PRESENCIA A NIVEL MUNDIAL
Mainstream también marca presencia
a nivel global. Hoy cuenta con 44

proyectos en desarrollo, operación o
construcción en diversos países, como
Estados Unidos, Canadá, Irlanda,
Reino Unido (Inglaterra, Escocia),
Alemania, Egipto, Ghana, Senegal y
Vietnam, entre otros, equivalentes a
8.652 MW en proyectos de energía
renovable alrededor del mundo.
Sudáfrica es el país que cuenta
con más proyectos operativos de
Mainstream, tanto eólicos como
solares. El año pasado la empresa
inició la operación de los parques
eólicos de Loeriesfontein y Khobab,
en la provincia de Ciudad del
Cabo. Ambos proyectos tienen una
capacidad de generación de 140 MW
cada uno y juntos suman la mayor
área de aerogeneradores en todo el
país, con un total de 122 turbinas
distribuidas en 6.653 hectáreas.
Según las estimaciones, estos parques
generarán cerca de 1.127 MWh al año
y entregarán energía limpia a alrededor
de 240.000 hogares sudafricanos.
En Chile, en tanto, la firma desarrolló
y construyó el parque eólico Cuel,
ubicado en la Región del Bío Bío.
Actualmente está a cargo de su
operación y el parque es propiedad

Chile es un
mercado clave
para Mainstream,
por lo que esperan
que las energías
renovables sigan
creciendo en
el país.

Proyecto eólico en Sudáfrica.
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Mainstream también marca presencia a nivel global. Hoy cuenta con 44 proyectos en desarrollo, operación o construcción en diversos
países. En la foto, el Parque Solar De Aar, ubicado en Sudáfrica.

En Chile, la compañía
cuenta con más
de 2.000 MW en
desarrollo, además
de tener 33 MW en
pleno funcionamiento
y 300 MW en
construcción.

de Aela Energía, un joint venture
formado en 2013 entre Mainstream y
Actis, un fondo de inversión privado,
cuya composición es 40% propiedad
de Mainstream y 60% de Actis.
Dentro de su portafolio de proyectos
destaca la construcción de las
iniciativas eólicas Sarco y Aurora,
ubicadas en la Región de Atacama y Los
Lagos, respectivamente, y Tchamma,
situada en la Región de Antofagasta.
A grandes rasgos, el proyecto eólico
Sarco se ubica en la comuna de Freirina
y cuenta con 50 aerogeneradores,
que sumarán una potencia instalada
de 170 MW, equivalentes al
consumo de energía de unos 260 mil
hogares. En tanto, el proyecto eólico
Aurora se ubicará en la comuna de
Llanquihue y estará compuesto de
43 aerogeneradores, que sumarán
una potencia instalada de 129 MW,
equivalentes al consumo de energía
de unos 195 mil hogares (ver más
detalles de estos proyectos en las
siguientes páginas).
CHILE, UN MERCADO CLAVE
Convencidos de su futuro en el país,
desde la empresa irlandesa señalan
que su permanencia en Chile se
sustenta en una mirada de largo
plazo, por lo que en este momento
están concentrados en materializar los
proyectos adjudicados en la licitación

de 2016, y de esta forma, cumplir con
los contratos y seguir creciendo en el
mercado eléctrico nacional.
Y es que para la firma, Chile es un
mercado clave, por lo que esperan
que las energías renovables sigan
creciendo en el país y así reducir la
dependencia de combustibles fósiles,
aumentar la competencia y beneficiar
al consumidor final con precios más
bajos.
“Se ha avanzado mucho en estos
últimos años y esperamos que se siga
por ese camino, mirando al largo plazo
para poder cumplir con los objetivos
de la Hoja de Ruta para el 2050. Y
esperamos que las futuras licitaciones
continúen por este camino hacia una
matriz cada vez más sostenible, con las
ERNC como actores principales, y que
el potencial solar del país se tome más
en cuenta. No en vano, Chile es el país
con mayor radiación solar del mundo
y se beneficiaría enormemente con la
construcción de proyectos solares de
alta calidad”, asegura la compañía.
Por ahora la firma está analizando
nuevos proyectos, ya que su principal
objetivo es desarrollar, construir
y operar parques eólicos y solares
tanto en Chile como en el resto del
mundo. En esta línea, están mirando
oportunidades en otros mercados de
Latinoamérica, particularmente en
Argentina y Colombia.
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PROYECTO EÓLICO SARCO:

VIENTOS FAVORABLES
EN ATACAMA
Con una inversión de US$ 350 millones, Sarco es uno de los proyectos eólicos más
relevantes que se está construyendo en la Región de Atacama. Por Daniela Tapia

Si hay una región en Chile que se ha convertido en actor

En este contexto, uno de los proyectos más destacados que se
está construyendo en la región es Sarco, iniciativa que fue una de
las ganadoras de la licitación de suministro eléctrico el año 2015.
El proyecto es propiedad de Aela Energía, un joint venture
formado en 2013 entre Mainstream y Actis, un fondo de
inversión privado, cuya composición es 40% propiedad de
Mainstream, y 60% de Actis. Sin embargo, la iniciativa está
siendo construida por Mainstream.
SUS CARACTERÍSTICAS
A grandes rasgos, el proyecto eólico Sarco se ubica en la
comuna de Freirina y consta de 50 aerogeneradores, que
suman una potencia instalada de 170 MW, equivalentes al
consumo de energía de unos 260 mil hogares.

Foto: Mainstream

clave del boom de las energías renovables, ésa es Atacama.
Hoy se sitúa como la capital solar de Latinoamérica y también
como líder en materia de generación eólica, ocupando el
tercer lugar en el ranking nacional de capacidad instalada en
base a la energía del viento con 186 MW aproximadamente.
Una de las zonas que más ha impulsado este tipo de energías
es la comuna de Freirina, que vive una verdadera revolución
eólica con importantes inversiones en esta materia.
En la región se han ejecutado grandes proyectos
de inversión, con más de US$ 2.900 millones en
iniciativas energéticas desde marzo de 2014 a la fecha,
principalmente con tecnologías verdes, en especial
proyectos solares y eólicos.
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La obra implicó una inversión de US$
350 millones e inyectará energía al
Sistema Eléctrico Nacional a través
de una línea eléctrica aérea de 73 km
que unirá el parque con la subestación
Maitencillo. Se estima que comenzará
a inyectar energía limpia y renovable a
la matriz a partir de diciembre de 2018.
Pero al igual que todo tipo de
proyectos, siempre surgen desafíos en
la operación de éstos como la relación
con las comunidades. Un tema que,
como afirma la propia compañía,
se ha transformado en una de sus
fortalezas.
Según la propia firma, han logrado tener
buena relación con las comunidades
cercanas a sus proyectos a través
de la inclusión de ellas en la etapa
de prefactibilidad para que puedan
participar en el diseño del proyecto,
dado que son las que mejor conocen el
territorio. “Por ello, en Sarco tenemos
un acuerdo con una comunidad que
está dentro de la RCA”, sostienen.

PROYECTO SARCO
UBICACIÓN:
70 km al suroeste de
Vallenar, Región de Atacama
PROPIEDAD:
Aela Energía
(desarrollado y
construido por Mainstream)
TIPO DE PROYECTO:
Parque Eólico

PRODUCCIÓN:
170 MW
INVERSIÓN:
US$ 350 millones
TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
RCA aprobada (febrero 2014)
ESTADO ACTUAL:
Construcción

Fuente: Mainstream
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PROYECTO EÓLICO AURORA

ENERGÍA LIMPIA
EN EL SUR DE CHILE
El proyecto, que demandó una inversión de US$ 260 millones, avanza actualmente en
su construcción. Se estima que comenzará a inyectar energía limpia y renovable a la
matriz a partir de diciembre de 2018. Por Daniela Tapia

L

a Región de Los Lagos se erige como un destino turístico
reconocido internacionalmente, gracias a sus atractivos naturales
como el Lago Llanquihue y los volcanes Osorno y Calbuco.
En esta zona, orgullosa de su tradición alemana heredada
desde el siglo XIX, se ubica el proyecto eólico Aurora, que
resultó ganador de la licitación de suministro eléctrico del
año 2015.
De propiedad de Aela Energía, pero construido por
Mainstream Renewable Power, el proyecto está avanzando en
su construcción y se estima que comenzará a inyectar energía
limpia y renovable a la matriz a partir de diciembre de 2018.

La iniciativa implicó una inversión de US$260 millones
aproximadamente y está compuesta de 43 aerogeneradores,
que sumarán una potencia instalada de 129 MW, equivalentes
al consumo de energía de unos 195 mil hogares. La energía
producida será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional a
través de una conexión tipo seccionadora a la línea existente
perteneciente a Transelec, que colinda con el proyecto.
En Puerto Montt, Aurora ya recibió las primeras 25 aspas
que serán parte de las 43 turbinas que conforman el parque.
Las aspas, provenientes de Portugal, fueron fabricadas por
RIABlades del Grupo Senvion, fabricante de aerogeneradores
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con más de 25 años de experiencia en
los cinco continentes.
Una de las claves de éxito del proyecto,
de acuerdo a Mainstream, es la
relación con las comunidades que ha
implementado la empresa. “Nos
preocupamos por cultivar relaciones
a largo plazo a través de un diálogo
temprano, constante y transparente,
respetando el entorno donde nos
localizamos, lo que contribuye a que
los proyectos sean sustentables”,
señalan desde la compañía.
En Aurora, sostienen en la firma,
llegaron a acuerdos con varias
comunidades indígenas a través de la
consulta indígena y que forman parte
de los compromisos de la RCA.
Esta etapa de consulta a los pueblos
originarios, añade la empresa, demandó
un importante período de tiempo, ya
que debía permitirse la participación de
las comunidades indígenas interesadas
y que entregaran sus inquietudes y
comentarios a la autoridad ambiental.

Fuente: Mainstream
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PARQUE EÓLICO TCHAMMA:

NUEVOS
AIRES PARA
ANTOFAGASTA
Uno de los proyectos que se está abriendo paso en la región
es el parque eólico Tchamma, que tendrá una capacidad de
generación máxima de 272.5 MW, equivalentes al consumo de
aproximadamente 120 mil hogares. Por Daniela Tapia

L

Región de Antofagasta se afianza como uno de los principales centros de
generación de energías renovables no convencionales (ERNC), gracias a una
serie de proyectos eólicos, fotovoltaicos, concentración solar de potencia y
geotérmicos que están en operación, construcción, aprobados o en etapa de
calificación ambiental.
Un boom que se refleja en la licitación que se anunció en el 2016 de casi 8 mil
hectáreas de terrenos fiscales en la comuna de Taltal, para que empresas tanto
nacionales como extranjeras puedan invertir en proyectos de energía eólica.
Así, las 7.945 hectáreas que corresponden a la llamada “Licitación Internacional
Eólica Taltal”, permitió que las empresas oferentes pudieran presentar iniciativas
de parques eólicos de un mínimo de 100 megavatios (MW) de potencia instalada.
Uno de esos proyectos es el parque eólico Tchamma, de propiedad de la compañía
de generación irlandesa Mainstream Renewable Power, que estará compuesto
por 109 aerogeneradores y tendrá una capacidad de generación máxima de
272.5 MW, equivalentes al consumo de aproximadamente 120.000 hogares.
La iniciativa, que implica una inversión de US$ 324 millones, se conectaría al Sistema
Eléctrico Nacional mediante una línea que parte en la subestación elevadora
Tchamma. El parque, en tanto, ocupará una superficie total de 1.561 hectáreas, lo
que incluye la superficie del parque eólico y la línea de transmisión eléctrica.
Las instalaciones del proyecto se dividen entre permanentes y temporales, con lo
que se estima una superficie efectiva de ocupación de 258,2 hectáreas.
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Según consta en su Resolución de
Calificación Ambiental del 2014, la
mano de obra considerada para la
fase de construcción del proyecto
contempla 200 personas promedio,
con un máximo de 400; mientras
que en la fase de operación se
consideran 10 personas, con un
máximo de 20. Para la fase de
cierre, en tanto, la mano de obra
se estima equivalente a la mano de
obra requerida durante la fase de
construcción.
Asimismo, la vida útil de la iniciativa
se estima por un tiempo de 25 años,
siendo prorrogables por un periodo de
25 años más.
Si bien en Tchamma no hay
comunidades cercanas al proyecto,
la compañía está trabajando
con tres comunidades que son
las que están más próximas a la
infraestructura (a 16 km) y firmará
convenios de cooperación en los
próximos meses.

PROYECTO TCHAMMA
UBICACIÓN:
Comuna de Calama
y María Elena,
Región de Antofagasta
PROPIEDAD:
Mainstream Renewable
Power
TIPO DE PROYECTO:
Parque Eólico

PRODUCCIÓN:
272.5 MW
INVERSIÓN:
US$ 324 millones
TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
RCA aprobada (agosto
2014)
ESTADO ACTUAL:
En desarrollo

Fuente: Mainstream
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LA ELECTROMOVILIDAD
EN CARRERA
La inédita carrera de monoplazas eléctricos que recorrieron las céntricas calles de
Santiago marcó un hito para el automovilismo nacional. Pero fue mucho más que
un evento para fanáticos “tuerca”. También buscó convertirse en un potente canal de
difusión y promoción de la movilidad eléctrica en el país. Por Joaquín Ruiz

Para

fue promovida tanto por el gobierno como por la FIA y
las empresas asociadas como un evento para difundir la
movilidad eléctrica y los beneficios que tiene la utilización de
este tipo de energías no contaminantes. Es así como distintas
empresas y entidades públicas y privadas participaron de la
carrera a través de auspicios y stands que se montaron en
una amplia zona habilitada en el Parque Forestal llamada
“E-Village”.
“Hemos querido darle visibilidad a la movilidad eléctrica y
mostrar que es posible avanzar en este ámbito en Chile.
Por tanto, traer este evento no es sólo para tener una fiesta
deportiva, sino que también dar la señal de que es posible
que las ciudades puedan incorporar la movilidad eléctrica.
Esto es coherente con el trabajo que hemos estado haciendo
para hacer de Chile un modelo más sustentable y contar con
una matriz energética mucho más verde”, afirmó el ministro
de Energía, Andrés Rebolledo.

Foto: Joaquín Ruiz

las autoridades, fue un hito histórico. Para los
organizadores, una fiesta. Para los asistentes, un evento
imperdible. Y para algunos vecinos del Parque Forestal, sólo
molestias. Lo cierto es que pocos quedaron indiferentes
ante el debut de la ABB Fórmula E en Santiago, una carrera
de vehículos eléctricos que literalmente paralizó a parte de
la ciudad de Santiago el pasado 3 de febrero.
En su cuarta temporada, esta categoría oficial de la
Federación Internacional de Automovilismo (FIA) aterrizó
en la capital con un circuito urbano que permitió ver a 40
monoplazas eléctricos circulando a gran velocidad por las
céntricas calles de la ciudad, en un espectáculo que fue visto,
según los organizadores, por 200 millones de telespectadores
alrededor del mundo y otros 30 mil que presenciaron la
carrera en las graderías que rodearon la pista.
Pero esta carrera fue mucho más que una competencia
de autos. Desde que se confirmó en Chile, la Fórmula E
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1 La cuarta fecha de la Fórmula E se corrió en un circuito urbano por
las calles de Santiago.
2 El francés Jean-Éric Vergne, del equipo Techeetach, ganó la carrera,
al completar las 37 vueltas del circuito en poco más de una hora.
3 Un total de 40 monoplazas eléctricos participaron en la carrera, que
según los organizadores, fue presenciada por 200 millones de
telespectadores alrededor del mundo y otros 30 mil directamente en
las graderías que rodearon la pista.
4 Antes que comenzara la carrera, los asistentes pudieron recorrer un
amplio sector del Parque Forestal llamado “E-Village”, donde distintas
empresas e instituciones públicas exhibieron productos y tecnologías
relacionadas con la electromovilidad.

5

5 La zona de ‘pits’ se ubicó a un costado del Parque Forestal.
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ENAP SUMA AHORROS POR
US$28 MILLONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) ha logrado un avance del
50% en su meta de ahorro por concepto de eficiencia energética.
En su Plan Estratégico 2014-2025, la administración de la empresa
apuntaba a lograr ahorros por US$55,3 millones para el 2025 a través
de este ítem. A la fecha, la compañía ya acumula unos US$28 millones
por este concepto, según cifras de la propia estatal. Lo anterior se ha
logrado tras la implementación de unas 24 iniciativas. Pero para alcanzar su meta de US$55,3
millones se está trabajando en 34 planes adicionales.
Entre las medidas implementadas por la estatal está la instalación de economizadores en las
calderas de la planta de suministros de Enap Refinería Bío Bío, que han permitido reducir el
consumo de combustible y las emisiones atmosféricas de forma importante. Mientras que en la
Refinería Aconcagua se realizó un proyecto de limpieza robótica en algunos de sus hornos con un
ahorro estimado cercano a los US$1,3 millones al año.

RENUEVAN ESTRUCTURA DIRECTIVA
EN GAS NATURAL FENOSA
Como parte de su plan de transformación y
crecimiento, la española Gas Natural Fenosa (GNF),
matriz de la chilena CGE, anunció la renovación de
su equipo directivo. A través de un hecho esencial,
la compañía informó que Rafael Villaseca dejará
de ser consejero delegado de la empresa, aunque
continuará ligado al grupo a través de la fundación
que lleva el mismo nombre.
En tanto, Francisco Reynés Massanet, hasta ahora
vicepresidente y consejero delegado de la empresa
de infraestructura Abertis, será el nuevo presidente
ejecutivo de GNF, en reemplazo de Isidro Fainé.
La empresa señaló que el nombramiento de Reynés
como primer ejecutivo tiene por objetivo “liderar
una nueva etapa de transformación y crecimiento
de la compañía”. De hecho, su primera misión será
elaborar un nuevo plan estratégico.

METROGAS AUMENTA SUS VENTAS
POR PLAN DE GASIFICACIÓN

Resultados favorables registró Metrogas en sus ingresos
durante 2017. Así lo informó la empresa en su último
reporte al mercado, según el cual cerró el año pasado en
US$ 605 millones de ventas, un 8% más que en 2016.
En su análisis razonado la empresa señaló que esta alza
responde a un mejor desempeño en los segmentos
residencial y comercial e industrial. En el caso del primero,
“aumentan, entre otros, debido a un incremento del
volumen con respecto al mismo período del mes anterior.
Éste ha sido impulsado en gran medida por el plan de
gasificación que ha llevado adelante la compañía durante
2017”, dijeron.
No pasó lo mismo a nivel de utilidades, cuya caída fue
del 9%, pasando de los US$ 77 millones en 2016 a US$
70 millones en 2017. Metrogas detalló que el hecho “se
explica principalmente por un mayor gasto por impuesto a
las ganancias del año 2017 con respecto al año anterior”.
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AIE REALIZA RECOMENDACIONES
A LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE CHILE

Tras hacer un análisis completo de la matriz energética
y el desarrollo de la transmisión y los sistemas eléctricos
en Chile, en su informe la Agencia Internacional de
Energía (AIE) publicó algunas recomendaciones, entre
las que destacan, asegurar un progreso hacia las metas
de mediano plazo de la Política Energética de Chile al
2050; fortalecer el rol del gobierno con mayores poderes
de planificación y consulta; y facilitar la integración de
energías renovables variables al sistema eléctrico; entre
otras.
El informe también dedicó un espacio importante para
el uso limpio de la leña, señalando que es una fuente de
energía importante en el país, especialmente en el sur.
A su vez, el documento valora que la posición en materia
energética del país hoy es sólida, gracias a una serie de
reformas que han ayudado a que el costo de la energía
haya disminuido, especialmente en los últimos dos años
con el sistema de licitaciones en el sector.

AES CORP ANUNCIA NUEVA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Una profunda reestructuración regional anunció
la norteamericana AES Corp, que tuvo efectos en
Chile. El hito principal es la creación de una nueva
unidad de negocios, en la que se fusionarán los
activos que posee en su división Andina (Argentina,
Chile y Colombia), con los de Brasil, y que tendrá a
Santiago como centro de operaciones.
Esta nueva división de la norteamericana será
liderada por Manuel Pérez Dubuc, ejecutivo que
anteriormente se desempeñó en las unidades que
la firma posee en Centroamérica.
Asimismo, la compañía designó a Ricardo Manuel
Falú como gerente general con el fin de liderar
la estrategia de transformación, crecimiento,
innovación y diversificación de la empresa, así
como continuar la construcción del proyecto Alto
Maipo (en la foto).
Javier Giorgio, que ocupaba el cargo de gerente
general de AES Gener, asumirá la posición de Chief
Operating Officer de la nueva unidad de negocios
Sudamérica a partir del primero de abril.

EL 83% DE LA ENERGÍA QUE ENTRARÁ
EN OPERACIÓN ESTE AÑO SERÁ RENOVABLE
Desde 2012 se ha multiplicado por cinco la presencia de las Energías
Renovables No Convencionales (ERNC) al interior de la matriz energética
en el país, por lo que se espera que este año continúe esta senda de
crecimiento.
De acuerdo al catastro de proyectos del Coordinador Eléctrico,
este año entrarían en operación unos 2.880 MW de capacidad
instalada adicional al sistema eléctrico. Sin embargo, sólo unos 500
MW corresponderían a la llamada energía convencional -grandes
hidroeléctricas y termoeléctricas- y todo lo restante sería renovable.
En el desglose, ingresarían unos 1.000 MW en proyectos eólicos, 1.200
MW de solares, 130 de pequeño medio de generación distribuida, y 77
MW en hidroeléctricas, todas las cuales corresponden a energía menor
a 20 MW. Al contrario, sólo ingresarían 477 MW en energía térmica.
De los proyectos que se espera inicien su operación destaca
Infraestructura Eléctrica de Mejillones, una termoeléctrica a carbón de
375 MW. Mientras que en el área renovable, entraría en funcionamiento
el parque eólico Punta Sierra, de Pacific Hydro.
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FACILITADORES Y
MEDIADORES: EL PASO
A NUEVOS ACTORES
El mundo cambió y con ello también la manera en que se implementan proyectos de inversión
de alto impacto. Buscando priorizar la inclusión social y la sustentabilidad ambiental,
nuevos actores surgen para promover de manera más efectiva el diálogo entre empresas
y comunidades. Por Camila Morales

El

desarrollo de estos proyectos, es necesario llegar a acuerdos
que no siempre son fáciles de lograr.
De hecho, un reciente estudio del Consejo Nacional de
Innovación para el Desarrollo (Cnid), organismo que
identifica las principales trabas para el desarrollo del país,
concluyó que al 2017 Chile es el quinto país del mundo
con más conflictos ambientales por número de habitantes,
donde la mayoría de los problemas están vinculados al agua.
Frente a este panorama social, se están elaborando nuevas

Ilustración: Fabián Rivas

bajo ciclo minero ya parece estar quedando
definitivamente atrás. Así lo confirman las favorables
proyecciones de precio y la celebrada reactivación de
proyectos mineros en Chile, que según datos de Cochilco,
suma unos US$ 64.856 para la próxima década.
Con esta recuperación, gremios empresariales han
pronosticado que la industria minera liderará el crecimiento
en el país durante 2018, situación que desde el sector
público y privado aplauden. Sin embargo, para el óptimo
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FACILITANDO EL DIÁLOGO
En los últimos seis años, más de 80
proyectos han sido detenidos por
conflictos sociales. Este antecedente
ha impulsado a generar un cambio de
mirada respecto a estos conflictos, y
también, respecto a los proyectos en
sí, para que sean considerados como
sinónimo de crecimiento inclusivo
y sostenible. Es aquí cuando los
mediadores y facilitadores entran en
juego.
Estos nuevos actores, que buscan
tener un rol en las etapas previas al
desarrollo de proyectos, forman parte
del programa de Institucionalidad de
Diálogo Territorial (IDT) de Alianza Valor
Minero, que pretende convertirse en
una política pública colaborativa para
prevenir la judicialización y garantizar
un mejor proceso de diálogo entre los
actores.
Pero, ¿cuál es la función de estos
profesionales? A grandes rasgos,
los mediadores serán un tercer
componente imparcial involucrado en
el proceso para asistir a las partes en la
resolución de controversias.
En tanto, los facilitadores se definen
como aquella tercera parte imparcial
involucrada en todo momento. Es
decir, su rol se relaciona con establecer
las bases mínimas para llevar adelante
procesos de diálogo.
Tanto mediadores como facilitadores
“deberán ser personas idóneas que
cuenten con el conocimiento, las

habilidades y aptitudes requeridas”,
explica
María
Olga
Vallejos,
coordinadora del proyecto. Es decir,
la idea es que sean profesionales
imparciales “que den un trato
igualitario, que ejerzan liderazgo,
que sepan tratar las asimetrías de
poder y que tengan conocimientos
en metodologías para la gestión del
diálogo, entre otros puntos”, agrega
Vallejos.
En términos formales, existirá un
sistema de certificación de acuerdo
a estándares de experiencia (40%),
de formación (20%) y competencia
(40%) para los profesionales que
deseen participar en procesos
de diálogo. Los resultados de
este procedimiento dividirá a los
profesionales seleccionados en tres
categorías: senior, intermedio y junior,
y su recertificación se realizará cada 4
años.
Para María Olga Vallejos, el mecanismo
de certificación propuesto obedece
a un “sistema original en la medida
del trabajo específico en materia de
actores vinculados al diálogo asociado
a proyectos de inversión. Además,
el sistema corresponde a un diseño
preliminar que pretende garantizar la
idoneidad de los actores involucrados
en los procesos de diálogo”.

Lo que se busca
con la participación
de mediadores
o facilitadores
FHUWLÀFDGRV
es prevenir la
judicialización y
garantizar un mejor
proceso de diálogo
entre los actores.

)RWR9DORU0LQHUR

estrategias que permitan reactivar la
economía de la mano de proyectos de
inversión minera, pero que aseguren el
bienestar y desarrollo de los territorios
donde se insertan por medio de
beneficios compartidos.
En este contexto nacen nuevos actores
certificados que buscarán garantizar
un mejor proceso de diálogo entre
empresas y comunidades. Se trata
de los mediadores y facilitadores,
profesionales que deberán contar
con competencias y habilidades
específicas para desempeñar su rol en
términos imparciales, transparentes
y de acuerdo a las mejores prácticas
internacionales.

(OSURFHVRGHFHUWLÀFDFLyQGHIDFLOLWDGRUHV\PHGLDGRUHVHVDELHUWR\YROXQWDULRSDUDORVDFWRUHV
TXHGHVHHQFHUWLÀFDUVH
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De izq. a der.: Juan Ladrón de Guevara, Bernardo Flores, Danae Mlynarz, Juan Pablo Schaeffer
y Macarena Letelier, en un panel de discusión organizado por Valor Minero y el Centro de
3ROtWLFDV3~EOLFDV8&UHVSHFWRDOGLVHxRGHOVLVWHPDGHFHUWLÀFDFLyQ

En términos formales,
existirá un sistema
GHFHUWLÀFDFLyQGH
acuerdo a estándares
de experiencia,
GHIRUPDFLyQ\
competencia para
los profesionales que
deseen participar
como mediadores o
facilitadores.

DIVERSAS MIRADAS
Hasta la fecha, en Chile no se han
establecido estándares para los
perfiles de facilitadores y mediadores
para la resolución de controversias
y
conflictos
entre
empresas,
comunidades y Estado. Es por eso que
la futura creación de estos roles y su
correspondiente certificación, abre
interrogantes.
De acuerdo a la experiencia de
Bernardo Flores, presidente de la
Junta de Vecinos de El Romeral, “es
fundamental que el facilitador o
mediador de diálogo sea una persona
que maneje los conocimientos
adecuados. Pero tan importante como
los conocimientos es que tenga una
relación directa con las comunidades,
con la gente”.
Actualmente, las propias comunidades
se han transformado en sus propias
voceras para dar a conocer las
implicancias de un proyecto de
gran envergadura en sus cercanías.
Sin embargo, se ha demostrado
que no siempre sus reclamaciones
son legitimadas en los procesos de
participación con la contraparte.
Es por eso que la inclusión de un
mediador o facilitador significa un
cambio de paradigma interesante.

Así lo considera el director de la
Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático, Juan Ladrón de Guevara, al
señalar que “en estos profesionales
recaerá la legitimidad y la credibilidad
del proceso de diálogo. Por eso
sería pertinente contar con actores
de liderazgo en las localidades, que
tengan experiencia comunitaria”.
¿Y cuál es la visión desde el sector
privado? Juan Pablo Schaeffer, gerente
de la División de Desarrollo Sustentable
de Colbún, asegura que las empresas
hoy están conscientes de la necesidad
de generar valor en el territorio en el
que se insertan, con el fin de llegar a
acuerdos por medio de consensos.
“Sumado al rol activo que ahora tienen
las compañías, este nuevo mecanismo
ayudará a dar la viabilidad de los
proyectos. Por eso es importante que la
experiencia de estos profesionales no
sólo tenga méritos a nivel cuantitativo,
sino que también se consideren
sus experiencias cualitativas de los
procesos en que han participado”,
manifestó Schaeffer, en el marco de
un panel de discusión organizado por
Valor Minero y el Centro de Políticas
Publicas UC respecto al diseño del
sistema de certificación.
El “cambio cultural” es otro factor que
resulta fundamental en este proceso,
según Macarena Letelier, directora del
Centro de Arbitraje y Mediación de la
Cámara de Comercio de Santiago.
Para Letelier, el cambio cultural debe
ser “enorme” para que se generen
lazos de confianza entre todos los
implicados, con el fin de que la
búsqueda de acuerdos entre las partes
en escenarios no judiciales tenga
un éxito efectivo. “Esa es una tarea
pendiente”, reconoce.
Sin embargo, más allá de las buenas
intenciones, habrá que esperar si la
inserción de estos profesionales y su
correspondiente certificación logran
tener los resultados esperados. La idea
es presentar a mediados de este año
los avances de la propuesta al nuevo
gobierno, con el fin de comenzar a
dar los primeros pasos de un proceso
que sólo tiene precedentes en España
y Australia.
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INNOVACIÓN

EL POTENCIAL DE LA
MINERÍA URBANA
5HFXSHUDUPHWDOHVGHVGHUHVLGXRV\HVSHFtÀFDPHQWHGHGHVHFKRVTXHVHHQFXHQWUDQHQODV
FLXGDGHVHVXQDWHQGHQFLDTXHSRFRDSRFRDYDQ]DHQHOPXQGR(VHHVHOSXQWRGHSDUWLGD
GHXQQXHYRSURFHVRSLURPHWDO~UJLFRGHVDUUROODGRHQ&KLOHTXHEXVFDUHFXSHUDUPHWDOHV
GHVGHSODFDVPDGUHVHQGHVXVR Por Camila Morales

L

a minería urbana es una actividad que en algunos
países desarrollados es toda una tendencia. La búsqueda
de desechos electrónicos para recuperar minerales como
cobre, oro o manganeso con el fin de ser reutilizados, es
sinónimo de una actividad sustentable e incluso rentable.
A modo de ejemplo, de una tonelada de tierra extraída en una
mina de oro se obtienen en promedio unos 5 gramos de oro,
en cambio, de una tonelada de teléfonos celulares, se obtiene
aproximadamente 150 gramos de este metal precioso.
Pese a lo beneficiosa que resulta la actividad, en el país
el reciclaje de residuos tecnológicos es bajo. Según
datos de Naciones Unidas de 2015, Chile es la nación de
Latinoamérica que genera más basura electrónica: 9,9 kilos
por persona al año, casi doblando el promedio mundial de
5,9 kilos por habitante.
Frente a estas cifras, cobran relevancia aquellas iniciativas
locales que pretenden transformar poco a poco a la minería
urbana en una tendencia. Es el caso de Romina Cayumil,

académica de la facultad de ingeniería de la Universidad Andrés
Bello, quien ha desarrollado un proyecto innovador en el área.
Se trata de un nuevo proceso pirometalúrgico para
recuperar metales y otros recursos valiosos desde residuos
electrónicos, específicamente desde placas madres: un
artefacto de material complejo, con una alta cantidad de
elementos, compuestos y componentes valiosos.
“Esta idea nace de la necesidad de estudiar un tema que
involucre el área medioambiental y el metalúrgico, con
miras a las necesidades actuales, no sólo de Chile, sino del
mundo. Tenía ganas de llevar a cabo un desafío, trabajar en
un tema que está en boga, y además crear conocimiento
en un tema que me apasiona: la gestión y manejo de
residuos”, comenta Romina Cayumil.
EL POTENCIAL DEL RECICLAJE
Existe una alta variación de la composición de las placas
madres en el tiempo. Sus funciones van cambiando, acorde
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Romina Cayumil,
académica de la facultad de ingeniería de
la Universidad Andrés Bello, es quien lidera
este proyecto innovador en el área.

Ilustración: Fabián Rivas

un mecanismo batch, por lo que no
necesita carga continua para obtener
productos. Se trabaja a temperaturas
mucho menores que las de fundición
de cobre y que otros procesos que
tratan ‘e-waste’ en su alimentación,
por lo que hay un ahorro energético
importante”.
En este contexto, el proyecto
encabezado por Romina tiene un
gran potencial, sobre todo, si se toma
en cuenta que los computadores o
celulares contienen entre 5 y 18%
de cobre, los cuales al ser reciclados
tienen la misma calidad que el mineral
recién extraído.
Por el momento, la académica está
centrada en encontrar alternativas
para escalar el proceso. “Hacer
una escala piloto y propuesta de
escala industrial para el tratamiento
de placas madre, porque soy una
convencida que la minería urbana
debe desarrollarse en Chile. Hay un
gran potencial, dado que tenemos
capacidad técnica, de infraestructura y
humana para convertirnos en pioneros
en el reciclaje de residuos electrónicos
en la región”, asegura.
De esta forma, Romina Cayumil junto
a un grupo de profesionales de la
misma casa de estudios que colabora
en la iniciativa, busca avanzar hacia
una ciudad más sustentable.

Foto: Archivo personal Romina Cayumil

al desarrollo de nuevas tecnologías,
lo que también implica una evolución
en los materiales de fabricación de las
mismas. Es por eso que la académica
propone una técnica especial para la
recuperación de los metales que la
integran.
“El proceso utilizado es pirólisis de
alta temperatura, en el cual cualquier
tipo de placa madre se expone a
temperaturas mayores que 800 °C bajo
una atmósfera inerte. Mediante este
proceso ocurre una separación de fases,
generando un producto rico en cobre,
una aleación de cobre y un producto
rico en carbón. Además, los metales
preciosos se concentran en ambos
productos metálicos”, explica Cayumil.
Con este procedimiento a alta
temperatura, ¿cuáles son los beneficios
de la técnica empleada? La gestora
del proyecto explica que esta técnica
genera una cantidad mínima de
emisiones de gases, y ningún residuo
sólido, dado que los productos sólidos
que resultan, son ricos en carbón y
metales valiosos. En efecto, no genera
gases de efecto invernadero, ya que
no es un proceso de combustión.
Por otra parte, la académica explica
que el método reduce en gran
cantidad el volumen de material para
procesamiento y manejo. “La idea es
desarrollar un proceso ‘zero waste’. Es
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UNIVERSIDADES

RANKING UBICA A UNIVERSIDAD DE
CHILE COMO LA OCTAVA MEJOR DEL
MUNDO PARA ESTUDIAR MINERÍA
Como la mejor casa de estudios de Latinoamérica para
estudiar ingeniería de minas y la octava en el mundo
fue calificada la Universidad de Chile en el reciente
ranking internacional que realizó la consultora inglesa
Quacquarelli Symonds (QS) sobre las mejores áreas de
estudio a nivel global.
Con este resultado, la carrera de Ingeniería Civil de
Minas de la U. de Chile sube dos lugares a nivel mundial,
ya que este mismo ranking la había ubicado el año
pasado en el lugar número 10 entre las universidades
que imparten esta disciplina.
“Con esta ubicación nos consolidamos como un
referente indiscutido de la disciplina, no solo a nivel

latinoamericano, sino que también a nivel mundial,
lo que nos enorgullece”, destacó el director del
Departamento de Ingeniería de Minas, profesor Xavier
Emery, luego de conocer la noticia.

PROFESIONALES DE LA USACH DESARROLLAN
PRIMERA MOTO ELÉCTRICA NACIONAL
Interesados en la inserción definitiva de los vehículos
eléctricos de alta potencia, pero de bajo costo y con
inteligencia artificial, un equipo de egresados y estudiantes
de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) se
encuentra desarrollando la primera motocicleta eléctrica
de origen nacional.
Según explica Emilio Galleguillos, ingeniero eléctrico
egresado de la casa de estudios y líder del proyecto,
el producto será similar a una motocicleta deportiva

Kawasaki, y promete entregar una autonomía inicial de
alta potencia de 100 km/h, pudiendo ser ampliada hasta
170 km/h.x
“Es un desarrollo y diseño 100% chileno. Queremos
acercar a los clientes para que puedan palpar y sentir el
producto, y lo puedan extrapolar a su realidad. Creemos
que a corto plazo podremos comenzar una producción en
serie de motocicletas y comenzar la venta de lo que será
nuestro producto definitivo”, concluye Galleguillos.

DIRECTOR DE LA USM EXPONE SOBRE REVALORIZACIÓN
DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN SEMINARIO INTERNACIONAL
El Director del Centro de Tecnologías Ambientales de la
Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Francisco
Cereceda, formó parte de los expositores de la primera versión
del Seminario Internacional “Sustainable Waste to Energy”,
encuentro organizado por el ministerio de Energía, Conicyt, el
ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania
(BMBF) y universidades chilenas.
En la instancia, realizada en enero pasado, el académico de la
USM explicó la importancia de entregar valor agregado a los
residuos industriales, considerando las claves de la combustión de
desechos para generar la máxima energía y una mínima emisión.
“El último eslabón de esta economía circular es la transformación
de la ‘basura’ en energía, o sea el concepto de ‘waste to
energy’. Este tipo de decisiones tecnológicas y políticas públicas
le permitirá además a Chile cumplir con sus compromisos
ambientales y avanzar en la lucha contra el cambio climático”,
señaló el representante de la USM.
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BOMBAS PARA MINERÍA:

MODELO A LA MEDIDA
Los sistemas de impulsión en minería han avanzado de la mano de las necesidades de la
SURSLDLQGXVWULD0iVWHFQRORJtDPD\RUHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\YLGD~WLOGHORVFRPSRQHQWHV
y menores tiempos asociados a mantenciones, dan cuenta de un mercado que se ajusta
cada vez más a los requerimientos de la minería de hoy. Por Paula Chapple

U

Otro dato relevante que entrega el estudio dice relación
con el consumo eléctrico esperado, cuya demanda podría
crecer desde los actuales 21,1 TWh hasta los 29,2 TWh al
año 2028. Un crecimiento de 2,7% en promedio anual,
principalmente por una mayor cantidad de material tratado,
mayor producción de concentrados de cobre, y mayor
demanda de energía de las plantas desaladoras.
Este escenario, ciertamente, ha tenido impacto en la forma
en que las compañías mineras llevan adelante su operación,
y que se ha visto reflejado -por ejemplo- en planes de
reducción de costos, lo que ha afectado tanto a la inversión
como a la operación.
En este sentido, las bombas que se utilizan en distintas
fases de la operación minera también han estado bajo la
lupa de las compañías productoras, ajustándose a estas

Foto: Eral

n sostenido aumento del consumo de agua de mar en las
operaciones de la gran minería del cobre se espera para el
próximo decenio, según revela un informe oficial preparado
por la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco.
El aumento es tan relevante, que si en 2016 se usaron 2,9
m3/seg de agua de mar en la industria minera, este consumo
podría elevarse hasta los 11,2 m3/seg en el 2028. Esto es,
un crecimiento de 289,9%.
Por otro lado, el cada vez mayor uso de agua en la minería ha
ido de la mano de una baja en el consumo de agua de origen
continental, disminuyendo de las 12,3 m3/seg que se registraron
el año 2016, hasta los 11,5 m3/seg que se proyectan para el
año 2028. Es decir, un 6,3% menos, según calcula el estudio
“Proyección de Consumo de Agua y Energía Eléctrica de la Gran
Minería del Cobre 2017-2028”, preparado por Cochilco.
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La tecnología 4.0 permite diseñar bombas a la medida del cliente.

nuevas políticas de disminución de
los costos, especialmente por el lado
del mejoramiento de la eficiencia
energética y la disminución de los
tiempos muertos por mantenciones
no programadas.
“Adicionalmente, la tendencia de
disminuir el consumo de agua en las
faenas ha llevado a un incremento de
la concentración de las pulpas mineras,
incluso en yacimientos que tienen
presencia significativa de arcillas. Esto
significa que los fabricantes de bombas
deberán incluir en su oferta alternativas
validadas para la operación con pulpas
altamente espesadas, sin generar un
aumento significativo en los costos
asociados”, advierte Sebastián Rayo,
jefe del área Hidráulica de la empresa
de ingeniería JRI.
BOMBAS 4.0
La modificación o expansión de plantas
existentes, así como la apertura de
nuevas faenas, ha generado un

aumento en la demanda de equipos
de impulsión, permitiendo la apertura
hacia nuevos actores en el mercado.
En este contexto, resulta común ver a
fabricantes ofrecer nuevas alternativas
para la impulsión de pulpas mineras,
lo que mejora las condiciones
comerciales para el cliente final.
“Esta demanda ha permitido generar
mayores avances en materia de
desarrollo, especialmente por parte
de los fabricantes tradicionales,
ofreciendo materiales con mayor
vida útil y mejor respuesta frente al
desgaste”, agrega Sebastián Rayo.
Ante esta realidad que incide
directamente en la gran minería en
Chile, Petar Ostojic, director ejecutivo
del Centro de Innovación y Economía
Circular (CIEC), destaca que las bombas
“tienen que retomar la importancia
que les corresponde” porque son uno
de los equipos que tiene la mayor
responsabilidad en lo que se conoce
como “el nexo agua-energía”.

Las bombas mineras
deben ajustarse hoy
a las nuevas políticas
de contención de
costos, aumentando su
HÀFLHQFLDHQHUJpWLFD
y disminuyendo los
tiempos muertos por
mantenciones no
SURJUDPDGDV
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Se ha logrado aumentar la vida útil de los equipos con materiales más resistentes, sobre todo en aquellos componentes expuestos a mayor
desgaste en las bombas hidráulicas.

Las bombas que se
utilizan en minería
se han convertido
en un verdadero
“traje a la medida”,
ya que se ajustan
cada vez más a las
necesidades de los
clientes.

De acuerdo al experto, las bombas
tienen una “gran responsabilidad”,
pensando en el aumento en el
consumo de agua y energía.
“El diseño a la medida del cliente será
vital los próximos años, porque el
aumento del consumo de bombas se irá
acrecentando y los tiempos de entrega
también. Las empresas y, en especial las
locales, tendrán la gran responsabilidad
de fabricar bombas altamente eficientes,
para atender el gran mercado minero.
Para lograrlo se necesitará de mucha
tecnología 4.0 a través de impresión 3D,
mecanizado de precisión e internet de
las cosas”, explica Ostojic.
En palabras de Michael Papadeas,
experto en bombas y consultor
internacional, estos equipos se han
convertido hoy en un verdadero “traje
a la medida”, ya que se ajustan cada
vez más a las necesidades de los
clientes. ¿Cuáles? El monitoreo de
las condiciones en las que operan las
bombas es sólo un ejemplo de cómo
la tecnología ha permitido un avance
significativo en estos equipos.
“Hoy podemos obtener datos
de la operación de las bombas,

como el caudal, altura de cabeza,
y temperatura, los que se pueden
extraer a un panel remoto que
indica alarma, falla y monitoreo
de condiciones, entre otros datos
vitales. Esto no sólo permite evitar
fallas repentinas en los equipos y el
correspondiente alto costo, sino que
ayuda a planificar oportunamente
las mantenciones, la disponibilidad
de repuestos y generar un plan de
atención adecuado y a bajo costo,
sin pérdidas de disponibilidad en la
operación”, detalla Papadeas.
Otro avance ha sido incorporar un
sello mecánico doble e internamente
presurizado para los ejes de las
bombas sumergibles. “Esto es una
gran innovación que evita que los
sólidos finos ingresen a los sellos.
Esta aplicación sirve para mejorar
la disponibilidad de las bombas
sumergibles en operaciones de servicio
con alto contenido de sólidos y así
reducir los costos totales de la vida
del equipo. Con ello se evitan paradas
de proceso, reduciendo las fallas
prematuras de las bombas”, comenta
el consultor internacional.
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a sistemas de transporte de pulpas
mineras, en donde además es cada
vez más frecuente la incorporación
de agua de mar dentro de los
procesos metalúrgicos. El aumento
en la confiabilidad de estos equipos
permite disminuir el sobre costo
por detenciones no programadas
en líneas principales (aumento
de disponibilidad), así como una
reducción del gasto operacional por
reemplazo de componentes”, explica
Sebastián Rayo, de JRI.
En resumen, con estos avances se
apunta al mantenimiento preventivo
y predictivo y a la confiabilidad de
los equipos. “En la medida que se
monitorean las condiciones, entonces
habrá mayor confiabilidad, pudiéndose
programar las mantenciones de
manera de evitar que el equipo falle
de repente o prematuramente”,
complementa Michael Papadeas.
DESAFÍOS PENDIENTES
Avanzar en términos de la eficiencia
energética, aumentar la disponibilidad
de los equipos, incorporar elementos
que
permitan
monitorear
las
condiciones y desarrollar tecnología
para el bombeo de pulpas altamente

$YDQ]DUHQHÀFLHQFLD
HQHUJpWLFDDXPHQWDU
ODGLVSRQLELOLGDG
GHORVHTXLSRV\
GHVDUUROODUWHFQRORJtD
SDUDHOERPEHRGH
SXOSDVDOWDPHQWH
HVSHVDGDVVRQ
SDUWHGHODVWDUHDV
SHQGLHQWHVGHHVWH
PHUFDGR

Foto: Soltex

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA
Hoy los esfuerzos están centrados en
poder reducir el tiempo de entrega
de manera de prevenir cuándo van a
fallar estos equipos, lo que se conoce
como ‘just in time’.
Pero hay más. “La evolución de
la industria apunta a los impresos
3D, lo que está creando muchas
oportunidades. La tecnología avanza
muy rápido, por lo que en el futuro
vamos a ver localmente fabricación de
equipos y repuestos para reducir los
tiempos de entrega y requerimientos
para inventarios locales”, asegura
Michael Papadeas.
Por otra parte, los procesos hoy son
mucho más exigentes, ya que se
suelen utilizar fluidos más abrasivos
y corrosivos, los que son detectados
inmediatamente en los materiales que
se usan actualmente en las bombas.
“Antes, en la minería, se usaba
fierro fundido, bronce, y hasta
acero inoxidable. Hoy, en cambio,
hemos empujado hacia el dúplex,
incluso hasta el titanio, aplicaciones
que exigen un mayor conocimiento
porque se trata de materiales para
aplicaciones aeroespaciales”, señala
Petar Ostojic, de CIEC.
Otro cambio importante proviene
desde la vereda de los mandantes o
clientes. Éstos ya no quieren tener
equipos que sean sordos y mudos,
sino equipos que sean inteligentes.
Pero necesitan que esa tecnología
de comunicación sea accesible,
fácil de entender y que entregue
información valiosa. “Y ahí es donde
se abre la oportunidad de introducir
sensores que realmente entreguen
información”, comenta Ostojic.
Desde la mirada de la ingeniería
hidráulica, la innovación tecnológica
de las bombas dentro de la minería
ha ido por el lado de aumentar la
confiabilidad de los equipos mediante
la inclusión de componentes que
otorguen una mejor respuesta a
servicios que se han ido haciendo más
exigentes.
“Nos referimos a las condiciones de
corrosión y abrasión que sufren las
bombas en aplicaciones asociadas

/RVSURFHVRVKR\VRQPXFKRPiVH[LJHQWHV\DTXHVHVXHOHQXWLOL]DUÁXLGRVPiVDEUDVLYRV
\FRUURVLYRVORVTXHVRQGHWHFWDGRVLQPHGLDWDPHQWHHQORVPDWHULDOHVTXHVHXVDQ
DFWXDOPHQWHHQODVERPEDV
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Los fabricantes de bombas están ofreciendo nuevas alternativas para la impulsión de pulpas mineras, lo que mejora las condiciones
FRPHUFLDOHVSDUDHOFOLHQWHÀQDO

espesadas, son parte de las tareas
pendientes de este mercado.
“Adicionalmente, y en línea con la
componente ambiental, se debe
avanzar en diseños que permitan
la reutilización de equipos, partes y
piezas”, destaca Sebastián Rayo de JRI.
En ese sentido, se ha logrado
aumentar la vida útil de los equipos
con materiales más resistentes,
sobre todo en aquellos componentes
expuestos a mayor desgaste en las
bombas hidráulicas.
Asimismo, se han incorporado
sellos mecánicos para reemplazar a
los sistemas de sello tradicionales,
permitiendo una reducción en el
consumo de agua de sello.
También cabe mencionar la incorporación
de sistemas de monitoreo de las
condiciones mecánicas de los equipos,
los que “permiten la detección temprana
de las condiciones de desgaste”, agrega
el representante de JRI.
La gran preocupación pasa por el
ciclo de vida de las bombas. “No
podemos permitir que se transformen

en un desecho. Son materiales muy
valiosos y que con tecnología local
pueden seguir manteniendo su valor.
Lo que se observa es que debemos
tener la mayor eficiencia durante la
performance de la bomba, a través
del Internet de las Cosas y cuando se
termina el ciclo de vida del equipo”,
comenta Petar Ostojic.
A este respecto, el modelo de economía
lineal significó que las grandes
empresas fabricaran bombas de línea
que se ajustaban -bien o mal- al gusto
que circunstancialmente requería un
proyecto. En cambio, la tecnología 4.0
lo que permite es diseñar bombas a la
medida del cliente.
Finalmente, los expertos concluyen
que para lograr una buena respuesta
de los equipos, es clave la interacción
e integración que debe existir entre la
empresa que desarrolla la ingeniería
y el fabricante de los equipos,
estableciendo las condiciones de
operación y, permitiendo seleccionar
el equipo y los materiales más
adecuados.

Para lograr una
buena respuesta
de los equipos es
clave la interacción
e integración
que debe existir
entre la empresa
que desarrolla
la ingeniería y el
fabricante.
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Innovación en bombas
bajo molino: Disco succión
con álabes direccionales
Tras años de experiencia y el apoyo de softwares computacionales de
análisis de fluidos, Weir Minerals desarrolló un nuevo disco de succión
con álabes direccionales (Pre-Swirl) para sus bombas Warman.
Las bombas bajo molino son
uno de los equipos principales para
el funcionamiento de la minería
en Chile. Son las responsables de
impulsar grandes caudales tanto hacia
las baterías de hidrociclones como
también a otras líneas de molienda.
Una serie de fenómenos de
abrasión ocurren dentro de la
bomba. El primero de ellos ocurre
en la alimentación de la bomba y
se debe a que el peso específico
de las par tículas provoca que los
sólidos de gran tamaño se alojen
en la par te inferior de la tubería,
mientras que las par tículas finas
se mueven a través de la par te
superior de la misma, guiadas
mayormente por la dirección del
fluido. Esto genera un gradiente de
velocidades y distribuciones que
al llegar al impulsor muestran un
cambio impor tante de velocidades,
dado que la rotación del impulsor es menor que la
velocidad de entrada de la pulpa en estas bombas de
gran tamaño.
Nuevo producto
Con datos de terreno recolectados tras años de
experiencia y el apoyo de softwares computacionales
HI ERjPMWMW HI ¾YMHSW;IMV 1MRIVEPW HIWEVVSPPz YR RYIZS
disco succión con álabes direccionales (Pre-Swirl) para
WYWFSQFEW;EVQER1'6)WXIHMWGSTSWIIIRIPGYIPPS
(succión) un conjunto de álabes de alto cromo que
permiten disminuir la velocidad de entrada de la pulpa y
redirigir las partículas de gran tamaño. Estos álabes poseen
diferente geometría, pues los que están ubicados en la
parte inferior de la tubería poseen un ángulo superior para
redirigir las partículas de gran tamaño. Este diseño también
permite que el ingreso de la pulpa al impulsor sea con un

WEIR 1PAG publi.indd 44

ángulo muy similar al del álabe del impulsor, disminuyendo
el desgaste en la cara de ataque del álabe, del impulsor y el
impacto directo de las partículas con mayor tamaño.
)WXIHIWEVVSPPSVIEPM^EHS]TEXIRXEHSTSV;IMV1MRIVEPW
LE KIRIVEHS FIRI½GMSW E WYW GPMIRXIW IR XqVQMRSW HI
duraciones tanto para el impulsor como para el propio disco
succión. Se espera observar entre un 15% a 40% de aumento
en duraciones de estos componentes, dependiendo de las
condiciones de operación de cada planta.
www.minerals.weir
chile.minerals@mail.weir
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EJECUTIVOS DE ABB VISITAN SANTIAGO
PARA ASISTIR A LA CARRERA DE LA FÓRMULA E
Una destacada participación como patrocinador oficial tuvo la
compañía ABB en la cuarta fecha de la competencia internacional
de la Fórmula E que se realizó en las calles de Santiago a inicios de
febrero. La carrera, que promueve la electromovilidad, fue evaluada
positivamente por los ejecutivos del grupo ABB que visitaron el país
para participar en el evento.
“Esta asociación ciertamente muestra que el futuro es
electromovilidad, automóviles y buses
eléctricos. Nosotros
tenemos un desarrollo anterior en trenes eléctricos y como grandes
proveedores de motores industriales, ahora el paso siguiente como
pioneros es traer la electromovilidad a todo el mundo”, dijo el
presidente de ABB para las Américas, Greg Scheu.

EVERIS PRESENTA SUS
SIMULADORES DE CAMIONES
PARA LA MINERÍA
Diferentes simuladores de conducción de
equipos para distintas industrias, incluido
la minería, ofrece la empresa Everis para
la capacitación y entrenamiento de los
operadores.
La empresa cuenta con equipos que simulan
el tipo de vehículo, y softwares que proyectan
diferentes entornos y condiciones del vehículo
(auto, camión, bus, maquinaria, etc.)
Lo que se busca es “poner foco en
el conductor y hacer un cambio de
conducta”, apuntando a fortalecer la
educación en seguridad vial a conductores
y a las nuevas generaciones.

FLSMIDTH LANZA SISTEMA PARA OPTIMIZAR
PROCESOS DE MOLIENDA SAG
G
Un sistema “sensitivo” y de
e
optimización de procesos diseñado
o
para mejorar el rendimiento de
e
la molienda SAG, fue lanzado
recientemente por FLSmidth.
Se trata de “SAGwise”,
un sistema de control que
permite obtener el “máximo
beneficio” de los principales
consumibles de la molienda
SAG, como la energía eléctrica
y los revestimientos, según
destaca la compañía.
De acuerdo a la empresa, SAGwise
permite bajar el consumo de energía
hasta en un 6%, y reducir hasta en un 45%
el impacto de las bolas sobre el revestimiento, prolongando con
ello la vida del revestimiento y minimizando la degradación del
medio de molienda, según explica FLSmidth.

JCB PRESENTA SU AMPLIA
VARIEDAD DE CARGADORES FRONTALES
Una gran variedad de cargadores frontales que cubren distintas
necesidades, especialmente para todo tipo de construcción, presentó
JCB, marca inglesa que es distribuida oficialmente por Dercomaq en
Chile, Perú, Colombia y Bolivia.
Los modelos que ofrece JCB abarcan desde los 1,7 m3 hasta los 4,4 m3
de capacidad volumétrica “para satisfacer los requerimientos de cada
cliente, además de aditamentos”, destaca la firma.
Destaca el cargador frontal JCB 455ZX que incluye avanzada tecnología
en seguridad, al incorporar cámaras de retroceso. Además, cuenta con
una capacidad de balde de 3,1 metros cúbicos y un peso de 18 toneladas.
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MINERA LOS PELAMBRES RECONOCE A
DUST A SIDE POR SU GESTIÓN EN SEGURIDAD
La empresa Dust A Side fue destacada por su “gestión activa en materia
de seguridad” por Minera Los Pelambres (MLP), en el marco de una
ceremonia de premiación, donde la compañía entregó los resultados de
gestión de seguridad y salud ocupacional correspondiente al año 2017.
Dust A Side fue calificada en la categoría “A” en la clasificación interna
de la minera, lo que le valió un reconocimiento que fue recibido por el
administrador de contrato de Dust A Side en MLP, Rodrigo Silva; y el
gerente general de la empresa en Chile, Ramón Rada.
Esta distinción se suma a otro premio similar recibido por Dust A Side
de la ACHS y la Fundación Carlos Vial Espantoso por mantener una
tasa de accidentabilidad de 0.0.

ENEL IMPLEMENTA SOLUCIÓN PARA
MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Un sistema de gestión de distribución avanzado desarrollado por
Schneider Electric e implementado por la empresa Enel, le permitió
a esta compañía eléctrica italiana mejorar su administración de la
distribución de energía, ahorrando hasta 144 GWh de energía al
año.
Se trata de ADMS EcoStruxure, una solución en tiempo real
que proporciona funcionalidad completa para la planificación,
operación y análisis de un sistema de distribución de la herramienta.
Diseñado para ayudar a servicios públicos complejos como Enel,
ADMS EcoStruxure posee un conjunto de “herramientas versátiles
y profundas” que ayudan a los servicios públicos a minimizar las
interrupciones y las pérdidas de energía, según destaca la empresa.

GRUPO PAULMANN
ADQUIERE GARMENDIA
Garmendia y American Shoe, dos firmas
del mercado de seguridad industrial,
fueron adquiridas a inicios de enero por
el grupo de empresas Jürgen Paulmann.
El reconocido holding controla a
diversas compañías como Sky Airline, la
segunda aerolínea nacional, y Adelco,
la principal distribuidora de abarrotes
con cobertura nacional, además de otras
empresas inmobiliarias, silvoagropecuarias,
comerciales y de servicio.
Una vez confirmada la adquisición,
el gerente general de Garmendia y
American Shoe, Erich Waghorn Orellana,
manifestó su “total compromiso” para
seguir trabajando en alianza con sus
clientes, “bajo las mismas condiciones
de confianza y unión que nos ha
caracterizado durante todos los años
que hemos trabajado en el mercado de
la seguridad industrial”, destacó.

HANGCHA PRESENTA NUEVA GRÚA TODOTERRENO
ENO
Hangcha, uno de los mayores fabricantes de grúas en China, presentó
entó un nuevo
modelo de grúa provistos de un sistema de doble tracción, con una horquilla
todoterreno y “más compacta que las 4x4 existentes actualmente en el país”, según
destacó la empresa.
riza por su
El nuevo modelo, que es el primero 4x4 de la marca, “se caracteriza
vidad, baja
simpleza y solidez en la operación, confiabilidad, versatilidad, productividad,
mantención y respeto al medioambiente”, agregó la firma, que es distribuida
tribuida en
Chile por DercoMaq.
almente las
Hangcha 4x4 tiene muchas aplicaciones para distintas industrias, especialmente
das.
agrícola y forestal, con capacidades de carga de entre 2,5 y 3,5 toneladas.
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NOMBRAMIENTOS
AES GENER
Ricardo Roizen Gottlieb,
actual
director
de
finanzas
corporativas
y tesorería de AES
Gener, asumirá el cargo
de vicepresidente de
finanzas corporativas de
la compañía a partir del
1 de abril. Reemplazará
en el cargo a Ricardo
Manuel Falú, quien asumirá ese mismo
día como gerente general de AES Gener.
Roizen es ingeniero comercial de la PUC y
tiene un MBA de la Universidad de Chile.
Ingresó a AES Gener el 2008 como jefe de
estructuración financiera y previamente se
desempeñó en ABN Amro Bank.

BFS CHILE
Juan Francisco Montes
Labarca
asumió
recientemente como
nuevo
gerente
de
Ventas de Bermad Fluid
Solutions (BFS Chile).
El
profesional
es
ingeniero civil industrial
de
la
Universidad
Gabriela Mistral y MBA
de la Pontificia Universidad Católica de
Chile con más de 15 años de trayectoria
en posiciones ejecutivas vinculadas a las
ventas o áreas comerciales en reconocidas
empresas nacionales y multinacionales.

ATLAS COPCO CHILE
Francesco Pinna es
el
nuevo
gerente
general de la empresa
Atlas Copco Chile. El
ejecutivo se unió al
grupo Atlas Copco el
año 2003, asumiendo
diferentes desafíos en
la compañía. Antes
de viajar a Chile, fue
gerente general de
Atlas Copco Europa Central (República
Checa, Eslovaquia y Hungría).
El grupo Atlas Copco en Chile ofrece
productos y servicios para varias
industrias, incluyendo la energética, con
compresores estacionarios y portátiles,
generadores y arriendo de equipos, entre
otros productos.

FLUINTEK PARTICIPA EN PROYECTO DE
REMOCIÓN DE RELAVES EN PELAMBRES
Un total de 12 equipos de Fluintek se
encuentran operando en el tranque
Quillayes de Minera Los Pelambres
desde noviembre del 2017 en un
proyecto “diseñado y fabricado con
tecnología nacional” que busca
remover relaves históricos, según
explicó el gerente general de Fluintek, René Vidal.
La remoción de relaves incluye 3 monitores hidráulicos
(pitones), 6 bombas de pulpa horizontales y 2 verticales; y 4
bombas de agua de alta presión.
La empresa destacó que esta es la primera vez que en Chile
“se suministra todos los equipos necesarios para operar
este tipo de tranques, vaciarlo y dejarlo operativo para una
acumulación futura”.

OUTOTEC OBTIENE EL QUINTO LUGAR ENTRE LAS
COMPAÑÍAS MÁS SUSTENTABLES DEL MUNDO
Outotec fue ubicada en el quinto lugar en un
ranking de las “empresas más sustentables del
mundo” elaborado por Corporate Knights, una
compañía canadiense de asesoría en inversiones
y comunicaciones.
Corporate Knights evaluó alrededor de 6.000
compañías que cotizan en la bolsa, de acuerdo
a 17 indicadores medioambientales, sociales y
gubernamentales, en relación a sus pares en
la industria.
Bajo estos parámetros de evaluación, la empresa Outotec obtuvo el
quinto lugar. Es, además, el sexto año consecutivo en que la firma es
incluida dentro de las 100 compañías más sustentables del mundo.

APRIMIN ELIGE POR PRIMERA
VEZ A UNA PRESIDENTA
La Asociación de Proveedores
Industriales de la Minería (Aprimin)
eligió como presidenta a Susana
Torres para encabezar la nueva
mesa directiva que asumió en enero
pasado para el período 2018.
La ejecutiva, actual gerente general
de la empresa Endress+Hauser,
se convirtió de esta manera en la
primera mujer en ocupar el cargo de presidenta en los 14 años de
actividad del gremio.
El tanto, Werner Jakob (Maestranza Diesel) y Dante Arrigoni
(Grupo Arrigoni), fueron designados como vicepresidentes,
mientras que José Pablo Domínguez (Fundición Talleres) y
Marcelo Schumaker (ABB), asumieron como tesorero y secretario
del comité ejecutivo, respectivamente.
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CIFRAS
Precios diarios del cobre Febrero 2018
(BML)

Precio (¢/lb)
318,739

2 febrero

320,508

5 febrero

319,783

6 febrero

320,236

7 febrero

317,787

8 febrero

310,167

9 febrero

306,402

12 febrero

307,831

13 febrero

313,342

14 febrero

315,791

15 febrero

321,960

16 febrero

324,727

19 febrero

321,733

20 febrero

318,739

21 febrero

317,651

22 febrero

318,966

23 febrero

320,849

26 febrero

322,550

27 febrero

318,785

28 febrero

315,383

/lb - BML)
Evolución
diaria
E l ió di
i precio
i nominal
i l cobre
b (c/lb
del 01 al 28 de febrero de 2018
330

325
320

Precio

Día
1 febrero

315

310
305

300
01/02/18

06/02/18

09/02/18

14/02/18

19/02/18

22/02/18

27/02/18

Fecha

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del cobre 2014 - 2018 (BML)
2014

2015

2016

2017

2018

Enero

330,891

263,802

202,427

260,246

321,157

Febrero

324,416

258,642

208,447

269,504

317,596

Marzo

302,448

268,792

224,368

264,060

Abril

302,584

273,447

220,043

258,442

Mayo

312,248

285,791

213,567

253,626

Junio

308,719

264,608

210,042

258,524

Julio

322,255

247,521

220,255

271,185

Agosto

317,540

230,830

215,829

293,846

Septiembre

311,719

236,235

213,514

298,609

Octubre

305,486

236,894

214,646

308,324

Noviembre

303,958

218,098

246,902

309,603

Diciembre

291,340

209,968

257,017

308,495

Promedio anual

311,255

249,226 220,563* 279,684*

324,727
Mayor precio del mes
(16 febrero)

306,402
Menor precio del mes
(9 febrero)

317,596

Promedio mensual febrero
319,461*

Fuente: Cochilco
* Promedio al 28 de febrero.
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Precios diarios del oro Febrero 2018
(BML)

Evolución diaria precio nominal oro (c/lb - BML)
del 01 al 28 de febrero de 2018
1370
1360

Precio

1350

Día

Precio (¢/lb)

1 febrero

1.341,10

2 febrero

1.345,00

5 febrero

1.337,10

6 febrero

1.344,65

7 febrero

1.328,50

8 febrero

1.311,05

9 febrero

1.316,05

12 febrero

1.321,70

13 febrero

1.329,40

14 febrero

1.330,75

15 febrero

1.353,70

16 febrero

1.358,60

19 febrero

1.347,40

1340

20 febrero

1.337,40

1330

21 febrero

1.328,60

1320

22 febrero

1.323,50

23 febrero

1.328,90

26 febrero

1.339,05

27 febrero

1.332,75

28 febrero

1.320,30

1310
1300
01/02/18

06/02/18

09/02/18

14/02/18

19/02/18

22/02/18

27/02/18

Fecha

Fuente: Cochilco

Promedios mensuales del oro 2014 - 2018 (BML)
2014

1.358,60
Mayor precio del mes
(16 febrero)

1.311,05
Menor precio del mes
(8 febrero)

1.333,78
Promedio mensual febrero

2015

2016

2017

2018

Enero

1.243,07

1.249,33

1.095,66 1.192,65

1.332,18

Febrero

1.298,71

1.231,10

1.194,89 1.233,39

1.333,78

Marzo

1.336,56

1.180,64

1.246,31 1.231,06

Abril

1.299,18

1.198,25

1.241,45 1.267,15

Mayo

1.288,91

1.197,68

1.259,76 1.245,25

Junio

1.277,86

1.182,25

1.273,58 1.261,28

Julio

1.312,99

1.131,61

1.337,42 1.235,10

Agosto

1.297,01

1.117,51

1.340,86 1.281,72

Septiembre

1.241,33

1.124,90

1.326,62 1.317,05

Octubre

1.225,85

1.157,61

1.268,93 1.280,65

Noviembre

1.176,41

1.090,54

1.268,93 1.283,19

Diciembre

1.200,44

1.068,32

1.152,17 1.265,67

Promedio anual

1.266,06

1.159,82 1.249,84* 1.257,86*

1.332,11*

Fuente: Cochilco
* Promedio al 28 de febrero.

MARZO 2018 91

CIFRAS 90-91.indd 91

09-03-18 16:28

IMÁGENES

CONSEJO MINERO ORGANIZA SEMINARIO
SOBRE SUSTENTABILIDAD EN MINERÍA
La sustentabilidad en la minería fue el tema central de un seminario-desayuno que organizó en enero pasado el Consejo
Minero, marcando de paso el inicio de las actividades de celebración de los 20 años de la organización gremial. La invitada
especial del evento fue la doctora en Economía de la Universidad de Oxford y máster de la Universidad de Harvard, Dambisa
Moyo, especialista en geopolítica, tecnología y sustentabilidad. En su presentación, Moyo expuso sobre productividad y
desarrollo económico.
Fotos: Felipe Pinto

1: Más de 500 invitados
asistieron al desayuno
que organizó el Consejo
Minero.
2: Joaquín Villarino
y Dambisa Moyo.
3: José Tomas Morel,
Juan Carlos Guajardo
y Jorge Cantallopts.
4: Diego Hernández
y Carlos Gómez.
5: Paula Maldonado,
Kathy Uribe,
Maria Cristina Betancour
e Ivonne Schencke.

1

6: Mark Richardson,
Constanza Pantaleón
y René Muga.
7: Juan Pablo Donoso,
Alfredo Bascuñán,
Felipe Fuentes
y Javier Cox.

2

3

4

5

6

7
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COMISIÓN MINERA CERTIFICA A 25 PROFESIONALES
COMO “PERSONAS COMPETENTES”
La Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras (Comisión Minera) calificó durante el año 2017
a 25 profesionales como Personas Competentes en Recursos y Reservas Mineras, los que recibieron sus respectivos diplomas
en una ceremonia que se realizó en enero pasado en Santiago. Con estas nuevas personas competentes, la cifra total de
profesionales calificados hasta la fecha subió a 354.
)RWRV&RPLVLµQ0LQHUD

 'HORVSURIHVLRQDOHVFHUWLȴFDGRV
GXUDQWHVRQJHµORJRV
LQJHQLHURVHQPLQDV\LQJHQLHURV
PHWDOXUJLVWDV

1

2

 /HRSROGR9DOHQ]XHODODPLQLVWUD
GH0LQHU¯D$XURUD:LOOLDPV
-DLPH(VSLQRVD\5DIDHO$UHOODQR
 +«FWRU9LOODORERV-XDQ3DEOR*RQ]£OH]
\5DPµQ)UHLUH
 5HPLJLR1¼³H]&DUORV8UHQGD
\-XDQ5D\R

3

4

ABB MARCA PRESENCIA
EN LA FÓRMULA E
Como patrocinador oficial, ABB tuvo una
participación destacada en la carrera de Fórmula
E que se corrió en Santiago a inicios de febrero.
La empresa tuvo un stand en el área conocida
como e-Village, en el sector destinado al público
asistente. Los principales ejecutivos a nivel mundial
del grupo ABB visitaron Chile especialmente con
motivo de la carrera.
)RWRV$%%

1
 *UHJ6FKHXSUHVLGHQWHGH$%%SDUDODV$P«ULFDV
1LFNL6KLHOGVUHSRUWHUDGHOD)µUPXOD($OHMDQGUR
$JDJ&(2GH)µUPXOD(ΖY£Q$UULDJDGD&(2GH
$QWRIDJDVWD3OF\$QGU«V5HEROOHGRPLQLVWURGH
(QHUJ¯D
 3HWHU9RVHUFKDLUPDQGHOJUXSR$%%
 (GJDU'RHULJHPEDMDGRUGH6XL]DHQ&KLOH
-DNRE.LHIHUHPEDMDGRUGH6XHFLDHQ&KLOH
3HWHU9RVHU\0DUFHOR6FKXPDFNHU
FRXQWU\PDQDJHU\GLUHFWRUGH$%%HQ&KLOH
UHVSHFWLYDPHQWH

2

3
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Agenda 2018
MARZO 2018

ABRIL 2018

III SEMINARIO INTERNACIONAL
DE EXCELENCIA OPERACIONAL EN
MINERÍA - MINEXCELLENCE 2018
Fecha
: 21 al 23 de marzo
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
minexcellence@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/minexcellence

MONGOLIA MINING 2018
Fecha
: 4 al 6 de abril
Lugar
: Ulán Bator, Mongolia
Organiza : Minex Mongolia
Contacto : otgondulam@minex.mn
Web
:
www.mongolia-mining.org

X CONGRESO DE CORREAS
TRANSPORTADORAS - BELT 2018
Fecha
: 22 y 23 de marzo
Lugar
: Hotel Sheraton Miramar,
Viña del Mar
Organiza : Edoctum
Contacto : inscripciones@edoctum.cl
Web
: www.edoctum.cl
CURSO DE CAPACITACIÓN
EN OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS
DE MOLIENDA
Fecha
: 22 y 23 de marzo
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com
Web
: www.fuenteminera.cl
MINING INVESTMENT ASIA
Fecha
: 26 y 28 de marzo
Lugar
: Marina Bay Sands, Singapur
Organiza : Spire Events
Contacto : enquiry@spire-events.com
Web
:
www.mininginvestmentasia.com
Viña del Mar

III SEMINARIO TÉCNICO
USO DE AGUA DE MAR
Fecha
: 5 de abril
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Fuente Minera
Contacto :
isabel.espinosa@fuenteminera.com
Web
: www.fuenteminera.cl
V SEMINARIO INTERNACIONAL
EN GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
EN MINERÍA - HR MINING
Fecha
: 5 y 6 de abril
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
hrmining@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/hrmining
FORO INTERNACIONAL DE
EXPLORACIONES MINERAS
Fecha
: 9 de abril
Lugar
: Hotel Sheraton,
Santiago
Organiza : Cesco
Contacto : cesco@cesco.cl
Web
:
www.cesco.cl/cescoweek2018/
Singapur

CONFERENCIA MUNDIAL
DEL COBRE - CRU 2018
Fecha
: 9 al 11 de abril
Lugar
: Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : CRU Group
Contacto :
conferences@crugroup.com
Web
:
www.worldcopperconference.com
CONFERENCIA CIREC 2018
Fecha
: 10 al 12 de abril
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Green Power
Contacto :
isabella.lewis@greenpowerglobal.com
Web
: www.cirecweek.com
CENA CESCO 2018
Fecha
: 11 de abril
Lugar
: Espacio Riesco,
Santiago
Organiza : Cesco
Contacto : cesco@cesco.cl
Web
:
www.cesco.cl/cescoweek2018/
II SEMINARIO INTERNACIONAL
DE MINERÍA Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
Fecha
: 12 de abril
Lugar
: Hotel Ritz,
Santiago
Organiza : EcoMetales y Cesco
Contacto : cesco@cesco.cl
Web
:
www.cesco.cl/cescoweek2018/
Ulán Bator, Mongolia
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SEMINARIO PLANIFICACIÓN
ENERGÉTICA Y EXPANSIÓN
DE TRANSMISIÓN
Fecha
: 16 de abril
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl
XI EXPOMINAS ECUADOR 2018
Fecha
: 18 al 20 de abril
Lugar
: Centro de Convenciones
Quorum, Quito, Ecuador
Organiza : HJ Becdach
Contacto :
doloresron@hjbecdach.com
Web
:
www.hjbecdachferias.com
VII EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
SAN JUAN 2018
Fecha
: 18 al 20 de abril
Lugar
: San Juan, Argentina
Organiza : Panorama Minero
Contacto :
plyons@panorama-minero.com
Web
:
www.sanjuan-minera.com.ar
II SEMINARIO “MUJER Y MINERÍA”
Fecha
: 19 de abril
Lugar
: Hotel Cumbres Vitacura,
Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl.
Web
: www.expomin.cl
EXPOMIN 2018
Fecha
: 23 al 27 de abril
Lugar
: Espacio Riesco, Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : ventas@expomin.cl
Web
: www.expomin.cl
Quito, Ecuador

SEMINARIO
“MINERÍA EN LAS AMÉRICAS”
Fecha
: 23 de abril
Lugar
: Espacio Riesco,
Santiago
Organiza : Sonami y Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl.
Web
: www.expomin.cl

Índice de Avisadores
BFS....................................................................... 79
Boart Longyear.................................................39
Cigré ...................................................................69
Cru.......................................................................84

III SEMINARIO
“ABASTECIMIENTO EN MINERÍA”
Fecha
: 24 de abril
Lugar
: Espacio Riesco,
Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl.
Web
: www.expomin.cl

Codelco Tech .............................................40-41

IV SEMINARIO
“MINERÍA SUSTENTABLE”
Fecha
: 24 de abril
Lugar
: Espacio Riesco,
Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl.
Web
: www.expomin.cl

Epiroc ......................................................... Tapa 4

III SEMINARIO
“AGUA EN MINERÍA”
Fecha
: 24 de abril
Lugar
: Espacio Riesco,
Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl.
Web
: www.expomin.cl
FORO INTERNACIONAL
POLÍTICAS Y OPORTUNIDADES
DE COOPERACIÓN EN INNOVACIÓN
Fecha
: 24 de abril
Lugar
: Espacio Riesco,
Santiago
Organiza : Fisa
Contacto : congreso@expomin.cl.
San Juan, Argentina

Doosan Bobcat ...................................................1
DSI Undeground ...................................... Tapa 3
Edoctum ............................................................89
Enex .....................................................................31
Engie ................................................................... 55

Eral....................................................................... 57
Expomin 2018 .............................................. 4-74
Expomina Perú 2018 .......................................21
Finning ................................................................ 35
FLSmidth ............................................................83
Fluintek ............................................................... 61
Fuente Minera ..................................................94
Gecamin ......................................................48-81
HighService Eng&Construction ..................... 9
ITT........................................................................59
Jacol ................................................................... 75
Kaufmann .......................................................... 47
MIQ Logistics ....................................................49
Molycop ..................................................... Tapa 2
Multiwing ........................................................... 73
Outotec..............................................................33
Proseal ................................................................ 81
Radio Madero ...................................................94
Revista Nueva Minería y Energía..................89
Sandvik ...............................................................23
SimmaTrans ....................................................... 19
Soltex .................................................................. 25
Tecﬂuid ............................................................... 73
Tecnagent...........................................................17
Tusan................................................................... 73
Ventec Ltda. ......................................................69
Weir Minerals ................................................2-85
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