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EDITORIAL

CHILE Y SU CAMINO HACIA
LA ELECTROMOVILIDAD

Junio 2018 año 10 edición 112

El país debe dar un paso más allá en cuanto a exportar solamente
litio. Chile debe ser capaz de impulsar una industria tecnológica más
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En Chile, la realidad es distinta. Recién ahora se están dando los primeros pasos
para adoptar esta modalidad que busca la incorporación de vehículos más amigables
con el medioambiente. Desafío expresado en la “Ruta Energética 2018-2022” que
apunta a multiplicar la cantidad de vehículos eléctricos al año 2022.
Pero si hay algo que diferencia a Chile del resto de los países que han apostado
por la electromovilidad, es que cuenta con la mayor reserva de litio a nivel mundial,
mineral que se encuentra altamente vinculado con la producción de baterías de ionlitio utilizadas por los autos eléctricos.
De hecho, en el Salar de Atacama están las mayores y mejores reservas de este
mineral. Lo mismo ocurre con el cobre, que también se usa en la fabricación de este
tipo de transporte, lo que pone a Chile a la cabeza del fomento mundial que busca
impulsar el uso de vehículos eléctricos.
Considerando estos antecedentes, el país debe dar un paso más allá en cuanto a
exportar solamente litio, por ejemplo, para abastecer a los mercados que desarrollan
la electromovilidad. Chile debe ser capaz de impulsar una industria tecnológica
más sofisticada para la producción de baterías de ion-litio que contribuyan con el
desarrollo eficaz de la electromovilidad, por lo que las políticas públicas y las medidas
que se diseñen deben ir en esta dirección.
De esta manera, Chile puede jugar un rol significativo en esta industria emergente y
aprovechar este cambio tecnológico como una oportunidad, para dar definitivamente
el salto hacia el desarrollo.

www.pefc.org

Revista Nueva Minería & Energía
es una publicación mensual de
Ediciones Maipo S.A. con oficinas
generales en Coronel 2330, oficina
43, Providencia, Santiago de Chile.
Teléfono (56-2) 2 337 7200
E-mail: contacto@nuevamineria.com
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Hace unos años la tendencia de la industria automotriz a nivel internacional se inclinó
hacia la electromovilidad, con el objetivo de descontaminar las saturadas ciudades
que presentan niveles peligrosos de gases contaminantes. Países como China,
Inglaterra o Dinamarca se transformaron en pioneros a la hora de implementar el
transporte eléctrico y ya operan con buses “limpios” en algunas de sus ciudades más
importantes.
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REPORTAJE

ELECTROMOVILIDAD,
UNA APUESTA PAÍS
Una nueva puerta de crecimiento económico podría abrirse para Chile gracias a la
electromovilidad, considerando que el país es uno de los principales productores de cobre
y con potencial en el litio, dos bienes esenciales para el desarrollo de esta apuesta, que
busca la adopción de vehículos más amigables con el medioambiente. Por Daniela Tapia

H

ace apenas cinco años, pocos hubieran pensado que la
energía solar, que en ese tiempo representaba menos del
1% de la matriz de generación del país, se multiplicaría por
10 en media década. Y probablemente no eran muchos los
que apostaban en esos días que las Energías Renovables No
Convencionales iban a lograr el nivel de penetración que
hoy evidencian, y que ya alcanza al 19%.
Este mismo fenómeno se repite hoy con la movilidad
eléctrica. Aunque a nivel global la electromovilidad sigue

teniendo una baja participación, en torno al 1,1%, al igual
que en el caso de los paneles solares existe un fuerte apoyo
internacional, a través de regulaciones y normativas que
empujan a la industria automotriz a desarrollar tecnologías
de transporte más limpias y eficientes.
Y si bien es cierto hoy la penetración de este tipo de
transporte en Chile también es baja, las proyecciones
apuntan a un fuerte crecimiento en las próximas décadas.
Uno de los primeros pasos que se han dado para avanzar en
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Ilustración: Fabián Rivas

esta dirección es la Estrategia Nacional de Electromovilidad,
la cual fue presentada a fines del año pasado y que establece
que de cara al 2050, la totalidad de los buses serán
eléctricos. Así, Chile seguiría los pasos de otros países que le
han puesto fecha de término al motor de combustión.
China ya anunció que pondrá fin a la producción y venta
de vehículos de combustión interna en una fecha aún por
definir; Francia prohibirá su venta en 2040, Alemania en 2030
y Holanda en 2025. Mientras tanto, algunas marcas de autos
también anunciaron el fin de su producción en esta línea.
De acuerdo a la estrategia de electromovilidad, al 2050 el
parque de vehículos livianos debería estar conformado en
un 40% por vehículos eléctricos, y la matriz de generación
eléctrica tendría que estar compuesta por más de un 70%
de energías renovables. En este sentido, se proyecta que
el ingreso de vehículos eléctricos evitará 11 millones de
toneladas de CO2 al año y reducirá el gasto en energéticos
del país en más de US$3.300 millones anuales, lo que
equivale a cerca de un 1,5% del PIB del 2016, mejorando
de este modo la productividad de las empresas y la calidad
de vida de las personas.
VISIONES FAVORABLES
Desde el Ministerio de Energía creen que la movilidad
eléctrica tiene múltiples beneficios, entre ellos mejoras en la
salud de la población por la menor contaminación, mejoras

en la economía y disminución de la dependencia energética.
“Estos vehículos pueden llegar a ser hasta 4 veces más
eficientes que los convencionales, son más silenciosos,
requieren menos mantención, y son más limpios. En Chile,
considerando nuestra matriz de generación, un vehículo
eléctrico emitiría cerca de un tercio de las emisiones de
CO2 en comparación a un vehículo convencional”, señala la
ministra de Energía, Susana Jiménez.
Estas ventajas también son destacadas por Jaime Alée,
asesor senior adjunto en innovación en baterías de litio y
electromovilidad del Centro de Energía de la Universidad
de Chile. Para el experto, el impulso de la electromovilidad
traería beneficios al país si se acompaña con una política
energética coherente, ahorro de energía para el país
(eficiencia energética) y un impacto en las emisiones de gases
efecto invernadero (GEI).
“Colateralmente, al apostar por esta alternativa implicaría
subirse desde el inicio a modelos de negocios, tecnológicos
e industriales de los próximos 10 años, con oportunidades
de desarrollar industrias disruptivas”, dice el investigador.
Que Chile se sume entonces a la tendencia internacional de
adoptar vehículos más amigables con el medioambiente es
el objetivo que está promoviendo el Ministerio de Energía
a través de la Ruta Energética, documento que el gobierno
lanzó a fines de mayo de este año, y que busca precisamente
el desarrollo de la electromovilidad, entre otros lineamientos.
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convencionales.

La electromovilidad
representa una
oportunidad para
fabricar, en una
primera instancia,
materia prima
para las baterías
que requieren los
vehículos eléctricos.

El desafío, expresado en el documento,
apunta a aumentar en al menos 10
veces el número de vehículos eléctricos
que circulan en el país, para lo cual
se pretende promover la movilidad
eléctrica tanto en el transporte público
como en otras flotas de vehículos de
uso intensivo.
Otras propuestas van más allá. En la
presentación del estudio “Escenarios
de usos futuros de la energía eléctrica
en Chile”, realizado en agosto del año
pasado, se destacó la idea de que el
Transantiago pueda ser totalmente
eléctrico al 2031.
“Si bien se requiere una inversión
inicial adicional de cerca de
US$1.500 millones, en lo operacional
reducirá
significativamente
sus costos alcanzando ahorros
por US$140 millones al año, al
mismo tiempo que contribuirá a
disminuir la contaminación en la
Región Metropolitana y aportará al
cumplimiento de los compromisos de
Chile en el Acuerdo de París sobre las
emisiones de cambio climático”, enfatiza
el presidente ejecutivo de la Asociación
de Generadoras, Claudio Seebach.
Lo mismo ocurre en el caso de los
taxis. Si bien significa un costo

mayor (unos $24 millones para un
vehículo eléctrico versus los $10
millones que cuesta en promedio
un auto a combustible), un taxista
podría recuperar la inversión
adicional en un período de entre
tres y cuatro años, debido a que el
rendimiento del vehículo eléctrico
es de $17/km, mientras que en uno
a bencina es de $63/km. De esta
manera, un estanque en un vehículo
a combustible que hoy se llena con
$31.500, en uno eléctrico su costo
es de $8.500.
“Hoy podemos decir que un taxi
eléctrico es un buen negocio. Si
tomamos en cuenta que en promedio
un taxi recorre 90 mil kilómetros al
año, con este nivel de rendimiento,
el ahorro es de $5 millones anuales
por la diferencia de cargar un
auto con electricidad en vez de
combustible, sumando además los
menores costos de mantención de un
vehículo eléctrico”, agrega el máximo
representante de la asociación.
Frente a ello, la ministra de Energía,
Susana Jiménez, sostiene que ya
están trabajando para disponer de
las regulaciones y requerimientos
necesarios para poner en marcha la
electromovilidad.
“Coordinaremos esfuerzos con
diversos actores públicos y privados
para
desarrollar
experiencias
replicables en flotas de taxis,
taxis colectivos, buses y flotas
comerciales de distribución de
bienes y servicios, dado que es
en este tipo de vehículos, de alto
recorrido anual, donde existe mayor
potencial para introducir esta
tecnología en primera instancia”,
explica la secretaria de Estado.
También desarrollarán una plataforma
web en torno a la electromovilidad
con información relativa a tecnologías
vehiculares,
infraestructura
de
carga, sistemas de comunicación
ad hoc, costos de inversión, costos
de operación, requerimientos de
mantención y eficiencia energética,
entre otras variables necesarias para la
toma de decisiones en relación a esta
opción.
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Susana Jiménez,
ministra de Energía.

Álvaro Merino,
gerente de Estudios
de Sonami.

OPORTUNIDADES PARA EL PAÍS
Y es que la electromovilidad también
representa una oportunidad única
para el país: la posibilidad de tener
una economía de escala que permita,
en una primera instancia, fabricar
materia prima para las baterías que
requieren los vehículos eléctricos y
quizás a futuro, hablar de fábricas
para este tipo de autos.
Es que Chile, al ser un país líder en
producción de cobre y con un gran
potencial en el litio, tiene mucho que
decir al respecto. Ambos minerales
son considerados como bienes
esenciales para el desarrollo de la
electromovilidad, lo que pone al país
en una situación de privilegio para el
desarrollo de estas tecnologías.
Según explica Álvaro Merino, gerente
de Estudios de Sonami, Chile posee las
mayores reservas del mundo en estos
dos minerales, que, de acuerdo al
Servicio Geológico de Estados Unidos,
actualmente es de un 47% en el caso
del litio y 22% en el cobre.
En el caso específico del litio, Chile tiene
un rol importante en la producción de
este mineral, ya que en el Salar de
Atacama están las mayores y mejores
reservas del mundo. ¿La razón?
Las salmueras de este salar poseen
altas concentraciones de litio, lo que
constituye una ventaja competitiva
relevante respecto de otras regiones
del mundo sumado a los bajos costos
de procesamiento, debido a su buena
distribución de iones.

Foto: Felipe Pinto

Foto: Generadoras

Foto: Sonami

Foto: Ministerio de Energía

REPORTAJE

Claudio Seebach,
presidente ejecutivo de la
Asociación de Generadoras.

“El Salar de Atacama tiene excelentes
índices de evaporación y permite
operar todo el año debido a sus
excepcionales condiciones climáticas,
lo que junto a la cercanía a los puertos,
lo sitúan como la más relevante fuente
para obtener litio a nivel mundial”,
asegura Álvaro Merino, gerente de
Estudios de Sonami.
Sin embargo, el ejecutivo advierte que
el país ha ido perdiendo importancia
en la producción de este mineral a

Se estima que en tan
sólo 7 años cerca del
40% de la producción
mundial de litio se
destinará a vehículos
eléctricos.
nivel mundial, ocupando el segundo
lugar después de Australia.
Pese a esta realidad, Merino cree
que como actor relevante en la
producción mundial de cobre y de
litio, Chile debe aprovechar la ventana
de oportunidades que se abre con el
crecimiento de la demanda de estos
productos con la electromovilidad.
Un ejemplo del rol del cobre en este
mercado lo dio Antofagasta Minerals.
La minera del grupo Luksic fue el
principal auspiciador de la Fórmula

Jaime Aleé,
asesor senior adjunto del
Centro de Energía de la
Universidad de Chile.

E que se realizó por primera vez en
Chile a comienzos de febrero. De
hecho, la firma adquirió los derechos
del nombre para la prueba inaugural
Antofagasta Minerals Santiago E-Prix
2018. La intención detrás de esta
iniciativa: acelerar la masificación
de los vehículos eléctricos en el país,
según la visión del grupo minero.
En
este
escenario,
haciendo
una comparación, un vehículo
convencional utiliza 24 kilos de cobre,
un híbrido 38 y un eléctrico 70. Y
como este año se van a producir unos
90 millones de vehículos en total, sólo
por este concepto se demandarán
2.300.000 toneladas de cobre, es
decir, un 10% del consumo mundial.
“Para el presente año se estima una
producción de 2 millones de vehículos
eléctricos, que requerirán alrededor de
140 mil toneladas de cobre, en tanto
que para el año 2028 se proyecta
una producción de 20 millones de
vehículos eléctricos, que van a requerir
1.400.000 de toneladas de cobre.
Es decir, sólo por este concepto, el
consumo actual se multiplicará por
diez”, sostiene el ejecutivo de la
Sonami (ver infografía).
Adicionalmente, para producir los
vehículos eléctricos que se proyectan
para el año 2028 se necesitarán
alrededor de 500 a 600 mil toneladas
de carbonato de litio. Y en sólo 7
años, se estima que cerca del 40%
de la producción mundial de litio se
destinará a vehículos eléctricos.
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EL IMPACTO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
Producción estimada de vehículos eléctricos que se producirán

2018

Infografía: Fabián Rivas

Pero Merino hace una diferencia
entre el litio y el cobre, ya que son
dos mercados de diferente tamaño.
Las cifras así lo revelan. La producción
mundial de litio, medido como
carbonato de litio equivalente, es
del orden de 220.000 toneladas, de
las cuales Chile produce un 36%,
estimándose un mercado de US$2.600
millones. En tanto, la producción
mundial de cobre es de 23 millones de
toneladas, estimándose un mercado
de US$140.000 millones, es decir, 54
veces el tamaño del mercado del litio.
En el caso de Chile, en el año 2017
los envíos al exterior por concepto de
litio alcanzaron a US$ 700 millones,
mientras que en el caso del cobre,
llegaron a US$35.000 millones, esto
es, 50 veces el producto no metálico.
Un punto de vista distinto tiene
Jaime Alée, del Centro de Energía
de la Universidad de Chile, quien
asevera que para el desarrollo de la
electromovilidad no se requiere la
explotación de litio.
“Los países líderes en electromovilidad
en el mundo no producen litio. Tampoco
para electrificar un país se requiere
producir cobre ni para producir autos
se necesita fabricar aluminio”, expresa
el especialista, añadiendo que el litio
y el cobre son materias primas que se
usan en algunas industrias, como la
electromovilidad. “Son insumos y es un
buen negocio, pero ello no implica que
sea una condición para desarrollar esta
industria”, aclara Alée.
Pero en lo que todos coinciden es
que Chile debe sumarse al carro de
la electromovilidad y aprovechar
sus beneficios, no sólo en términos
ambientales, sino que también en el
plano económico. Y mientras antes lo
haga, mejor.
“Estamos
convencidos
que
la
electromovilidad es el camino a
seguir, para lo cual existen proyectos
en curso enfocados al desarrollo de
productos con alto valor agregado,
como cátodos y celdas de baterías,
que se espera nos posicionen en un
ámbito más allá de tan sólo proveer las
materias primas”, concluye la ministra
de Energía, Susana Jiménez.

2028

2.000.000

20.000.000

Cantidad de cobre que requerirán los vehículos eléctricos

2018

2028

140.000 ton

1.400.000 ton
10%

Los 90.000.000 vehículos que se producirán en total este año
(incuyendo convencionales, híbridos y eléctricos) demandarán
2.300.000 toneladas de cobre, es decir, un 10% del consumo mundial.

40%

600.000 ton

de la producción mundial de litio se
destinará a vehículos eléctricos al 2025

cantidad de litio que se necesitará
para producir los vehículos eléctricos
al año 2028

24
de cobre

vehículo convencional

70

38
de cobre

de cobre

vehículo híbrido

vehículo eléctrico

MOVILIDAD ELÉCTRICA EN CHILE
META AL AÑO 2050

40%

100%

vehículos particulares

Transporte público urbano

Fuente: Ministerio de Energía, Asociación de Generadoras y Sonami
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OPINIÓN

ELECTROMOVILIDAD: OPORTUNIDADES
Y DESAFÍOS PARA LA NUEVA INDUSTRIA
Por Jaime Arnaiz,
Gerente general Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E, Universidad Técnica Federico Santa María

En términos energéticos, el sector transporte representa el 35% de

la demanda de energía en el país y genera más del 20% del total
de emisiones. Particularmente, el transporte terrestre representa el
29% del consumo total de energía. El peso de este sector y las
consecuencias de la dependencia del precio del petróleo en el
crecimiento del país justifican por sí mismos la decisión de revisar
las actuales políticas relacionadas con el parque vehicular.
En este contexto, la electromovilidad aparece como una
oportunidad-país. El precio de los vehículos eléctricos tenderán a
la baja, los cambios estructurales en el sistema eléctrico avizoran
una baja sostenida en el precio de la energía con una mayor
presencia de energías limpias y, consecuentemente, una menor
dependencia del petróleo. Adicionalmente, la industria asociada
a la electromovilidad demandará incrementalmente cobre y litio.
Los efectos de la electromovilidad afectan positivamente entonces
el desarrollo del país y tiene el potencial de generar industrias
complementarias con mayor valor agregado.

Los efectos de la
electromovilidad
afectan positivamente
el desarrollo del país
y tiene el potencial
de generar industrias
complementarias con
mayor valor agregado.

En otras palabras, la pregunta no es si Chile debe o no promover
la electromovilidad, sino de qué manera se acelera ese proceso
para aprovechar este cambio tecnológico como oportunidad de
desarrollo. Para ello, debemos abordar factores que introduzcan
grados crecientes de sofisticación al nuevo mercado: la formación
de capital humano avanzado y el desarrollo de negocios y
emprendimientos innovadores asociados a la cadena de valor.
En efecto, se trata de un mercado que demandará incrementalmente
nuevas soluciones tecnológicas. Los automóviles no sólo serán
un medio de transporte, sino que estarán permanentemente
capturando, enviando y procesando datos que nos ayudarán a
tomar mejores decisiones. El cambio será similar al que sucedió
cuando pasamos de la telefonía análoga a la digital y, por tanto,
aparecerán nuevos requerimientos para las nuevas generaciones.
Las nuevas oportunidades de negocios de base tecnológica
asociadas a la electromovilidad requerirán también nuevas
generaciones de emprendedores con visión global. En este nuevo
escenario, la posición de Chile es privilegiada en muchos sentidos
por las reservas de cobre y litio, por el número de tratados de libre
comercio, por las políticas energéticas implementadas en los últimos
años y por la disponibilidad de la mejor radiación del mundo para
generar energía fotovoltaica.
Sumemos a esto valiosas políticas públicas como la promoción
de emprendimientos tecnológicos a través de las incubadoras
de negocios y Startup Chile, la atracción de centros científicos
internacionales, la financiación de centros científicos nacionales
de excelencia y las becas de postgrado. Todos estos elementos
nos sitúan en un lugar privilegiado para jugar un rol significativo y
pionero en esta industria emergente.
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Foto: Presidencia

MINERÍA

El Presidente Sebastián Piñera rindió la
primera cuenta pública de su segundo
gobierno ante el Congreso Pleno.

CUENTA PÚBLICA PRESIDENCIAL:

UN TONO DISTINTO
En materia energética, el mandatario relevó la importancia de la Ruta Energética
2018-2022, mientras que en minería, sólo mencionó que su gobierno busca promover
esta industria. Asimismo, anunció el reemplazo de la actual Ley Reservada del
Cobre. Por Equipo Revista NME

Es toda una tradición republicana. Un momento donde

el Presidente o Presidenta de la República da cuenta de la
marcha del país ante el Congreso Pleno, y donde anuncia
los grandes proyectos que marcarán el itinerario de su
gobierno.
Pero tan tradicional como el discurso en sí es la casi
ausencia de párrafos dedicados a la minería en el mensaje
presidencial. Y este año, no fue la excepción.
Sin embargo, este año, la presencia de temas mineros
en la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera
pareció ser aún más escasa que la de otros discursos
presidenciales.

Cuando ya llevaba poco más de una hora y cuarenta
minutos de discurso, llegó la primera mención a este
sector, al destacar que su gobierno buscaba “promover
la minería, palanca fundamental del desarrollo de
nuestro país, que ha sido, es, y va a seguir siendo un
país minero”.
Sólo habría una alusión más a un tema relacionado con
la minería, aunque no estrictamente vinculado con la
actividad. Mientras se refería en su discurso a las Fuerzas
Armadas, Piñera confirmó que su gobierno planea
reemplazar la actual Ley Reservada del Cobre -que obliga
a Codelco a entregar el 10% de sus ventas a las Fuerzas
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Armadas- por un sistema plurianual
y con un fondo especial, que permita
“enfrentar eventualidades”, según
explicó. Y eso fue todo.
ENERGÍA: FOCO EN LAS ERNC
La energía, en cambio, ocupó algo
más de espacio que la minería
en el discurso, especialmente lo
relacionado con la Ruta Energética
2018-2022, documento que el
gobierno lanzó recientemente y que
será la carta de navegación de este
sector durante los cuatro años de
esta administración.
El mandatario sostuvo que este
documento busca promover el
avance hacia una matriz energética
limpia, sustentable, eficiente y
económica, cuyo foco estará puesto
en potenciar las ERNC.
“El país está creciendo, y cuando
el país crece, se requiere de más
energía. Chile fue un país pobre en
materia energética durante el siglo

pasado, pero rico en lo que son
las energías del siglo XXI”, afirmó
Piñera.
También se refirió a la creación del
sistema “Transporte Tercer Milenio”
que reemplazará al Transantiago,
donde los taxis y buses eléctricos
serán los protagonistas. “Éstos
son más competitivos y amigables
con el medio ambiente”, dijo el
Presidente.
Entre los aspectos económicos, el
mandatario también hizo mención al
proyecto de la “Oficina de Gestión
de Proyectos Sustentables”, que
cuenta con una cartera de más de
200 iniciativas y un total de US$ 65
mil millones en inversiones.
“Además, crearemos la ‘Oficina
de Competitividad, Inversión y
Productividad’,
que
revisará
y
simplificará las múltiples regulaciones
vigentes, mejorando o eliminando toda
regulación obsoleta y burocrática”,
aseguró.

La minería estuvo
prácticamente ausente
de la primera cuenta
pública del segundo
gobierno del Presidente
Piñera. Sólo aludió a
“promover la minería,
palanca fundamental
del desarrollo de
nuestro país”.
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PROKURICA FIJA EL RUMBO
En el marco de la cuenta pública del Ministerio de Minería, el ministro adelantó algunos
de los principales ejes que asumirá el gobierno en los próximos cuatro años en materia
minera. El foco está en la reactivación de las inversiones. Por Equipo Revista NME

A

tiene como objetivo precisamente identificar y agilizar estas
iniciativas (ver crónica aparte en página 18).
“Se han identificado importantes proyectos a reactivar, los
cuales suman unos US$ 65.414 millones con 204 obras (en
total), de las cuales el 49% se enfoca en minería, los que
podrían crear unos 250 mil empleos adicionales”, destacó
Prokurica en el marco de la cuenta pública participativa del
Ministerio de Minería que se realizó a fines de mayo en la
comuna de Ovalle, en la Región de Coquimbo.
Asimismo, el gobierno busca atraer nuevas inversiones
mineras, tanto nacionales como extranjeras, “y acompañar
y colaborar en la rápida tramitación de esos proyectos”,
según reconoció el ministro, que justificó de esta manera
la creación de una nueva división en el ministerio llamada
Unidad de Desarrollo Sustentable.

Foto: Ministerio de Minería

penas dos meses de gestión alcanzó a cumplir el
ministro de Minería, Baldo Prokurica, cuando debió dar su
primera cuenta pública a fines de mayo. Por eso, más que
un repaso de los logros alcanzados en los primeros 60 días
de gobierno, la ocasión sirvió para fijar los principales ejes
que guiarán la nueva administración en materia minera.
Y el foco, tal como que ya se había anticipado en la campaña
presidencial y en algunos discursos del propio ministro en los
primeros dos meses de gobierno, estará en las inversiones.
De acuerdo a lo que explicó el propio ministro Prokurica
en la cuenta pública, la idea es reimpulsar el desarrollo de
proyectos mineros relevantes, que por diversos motivos,
han tenido una tramitación lenta. En este sentido, destacó
la “activa participación” del Ministerio de Minería en la
Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que
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Esta nueva unidad tendrá como misión
revisar la actual realidad de los permisos
que se necesitan para las distintas faenas
de la pequeña, mediana y gran minería,
“con el fin de poder reducir estos
permisos”, dijo Prokurica, aunque aseguró
que eso se hará “siempre respetando la
ley, cumpliendo con el Convenio 169 y
con las disposiciones medioambientales”.
“No hay posibilidades de saltarse la
legislación vigente. Las leyes son para
cumplirlas, pero los trámites tienen que
reducirse y esta oficina está trabajando
para reducir esos trámites para que no
le sean solicitados una y otra vez los
mismos permisos, para que podamos
incorporar la tecnología a la tramitación
a través de Internet. Queremos reducir
el excesivo número de trámites, ya
que son un ‘lomo de toro’ que impide
muchas veces concretar la inversión”,
agregó el secretario de Estado.
PEQUEÑA MINERÍA
En el marco de su cuenta pública,
Prokurica también aprovechó la

oportunidad para resaltar algunos
de los aspectos más importantes que
ha impulsado durante las primeras
semanas del nuevo gobierno, haciendo
especial mención a actividades y
programas realizados para fomentar a
la pequeña y mediana minería.
En este sentido, destacó la entrega
de Fondos Nacionales de Desarrollo
Regional (FNDR) que tienen como
objetivo precisamente fortalecer e
incrementar el negocio de la pequeña
minería.
Estos recursos corresponden al
fondo de “Transferencia de Capital
Minero” por $200 millones y el
fondo “Prevención de Riesgo y Salud
Ocupacional” que alcanzó a un monto
de poco más de $134 millones para
apoyar a 61 proyectos individuales.
Prokurica también mencionó el
retiro del reglamento de ley de
estabilización del precio del cobre,
con el objetivo de mejorar la forma
de recaudación de este fondo
administrado por Enami.

El gobierno busca
atraer nuevas
inversiones mineras,
tanto nacionales
como extranjeras, “y
acompañar y colaborar
en la rápida tramitación
de esos proyectos”,
según destacó el
ministro Prokurica en
su cuenta pública.
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MINERÍA

LOS PROYECTOS QUE EL
GOBIERNO BUSCA ACELERAR
$WUDY«VGHODUHFL«QFUHDGD2ʑFLQDGH*HVWLµQGH*UDQGHV3UR\HFWRV *36 HOJRELHUQR
VHKDSURSXHVWRDJLOL]DUODWUDPLWDFLµQGHP£VGHLQLFLDWLYDVGHGLVWLQWRVVHFWRUHV
Ȉ+HPRVGHFODUDGRXQDYHUGDGHUDJXHUUDDODEXURFUDFLDH[FHVLYDȉGLMRHO3UHVLGHQWH
3L³HUDDOFUHDUODLQVWDQFLDPor Joaquín Ruiz

“D

estrabar los proyectos” y “reactivar las inversiones”
ha sido el eje central del discurso del equipo económico
del nuevo gobierno. Tal como lo anticiparon durante la
campaña presidencial y lo han reafirmado ahora desde La
Moneda y desde los distintos ministerios sectoriales, el foco
está en acelerar diversos proyectos, cuya tramitación, de
acuerdo al diagnóstico del Ejecutivo, ha sido “excesiva” y
“burocrática”.
Así lo señaló el propio Presidente Sebastián Piñera, al lanzar
formalmente la llamada “Oficina de Gestión de Grandes
Proyectos” (GPS), cuyo objetivo será precisamente “agilizar
y reducir los trámites” de las iniciativas “para reactivar la
inversión” durante los próximos cuatro años de gobierno.
“Con esta Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables,
hemos declarado una verdadera guerra a la burocracia
excesiva, a la negligencia, a la incompetencia, que muchas

veces es lo que tiene a nuestro país paralizado”, afirmó
Piñera luego de firmar el decreto que creó la oficina GPS,
junto al proyecto de ley “Agenda Pro-Inversión I”.
A través de esta oficina, el gobierno catastró 213 proyectos
de distintos sectores que identificó como prioritarios y que
suman US$ 69.309 millones de inversión durante el período
2018-2021.
“Si esos proyectos efectivamente ven la luz, la generación de
empleos permanente va a ser en torno a los 250 mil empleos de
calidad”, aseguró el ministro de Economía, José Ramón Valente.
“INSTANCIA DE COORDINACIÓN”
De acuerdo a lo que explicó el propio gobierno, la oficina
GPS busca ser una “instancia de coordinación” con
inversionistas para “guiar los procesos que deben enfrentar
los proyectos”, independiente del monto que esté implicado.
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“La idea es generar todas las
coordinaciones tanto con los titulares
de inversión como con los distintos
servicios públicos que tienen a su
cargo una misión de permiso para
poder acelerar el proceso”, detalló
el encargado de la Oficina GPS, Juan
Obach.
Además, el decreto que creó esta
oficina establece la creación de un
“Comité Interministerial”, compuesto
por 16 secretarías de Estado y que
será presidido por el ministro Valente,
que tendrá como misión asesorar al
Presidente Piñera “en el seguimiento
y control de gestión de los procesos
de autorización y aprobación de las
iniciativas de inversión”.

EL CATASTRO DEL GOBIERNO

EL PROTAGONISMO DE MINERÍA
Entre los más de 200 proyectos
catastrados por el gobierno para
“agilizar su tramitación”, destacan
varias iniciativas mineras relevantes,
que representan más de la mitad de la
inversión total que se considera para
el período (ver recuadro).
En efecto, los 47 proyectos mineros
que identifica la oficina GPS suman
US$ 34.573 millones, más que
duplicando el peso del siguiente
sector (infraestructura) y triplicando a
los proyectos energéticos.
La lista de iniciativas que la oficina
GPS pretende acelerar considera al
controvertido proyecto Dominga (US$
2.500 millones), que fue rechazado
el año pasado, primero por la
Comisión de Evaluación Ambiental
de Coquimbo, y posteriormente
por el Comité de Ministros, en dos
polémicas votaciones. Sin embargo, el
caso tuvo un vuelco en abril luego que
el Tribunal Ambiental de Antofagasta
ordenara retrotraer el proceso de
tramitación a la etapa posterior al
informe consolidado de evaluación, lo
que implica en la práctica, una nueva
votación.
En energía, el proyecto más
importante de la lista es Alto Maipo
(US$ 3.000 millones), otra iniciativa
que ha sido centro de polémica. Sin
embargo, a diferencia de Dominga,
esta central impulsada por AES Gener
se encuentra en plena construcción.

LOS 15 PROYECTOS CON MÁS INVERSIÓN EN MINERÍA

INVERSIÓN ESTIMADA PERIODO 2018-2021
Minería
US$ 34.573 millones

59

Infraestructura

proyectos

US$ 14.280 millones

Energía
US$ 11.334 millones

47

49

proyectos

Inmobiliario
US$ 5.314 millones

proyectos

12

Industria

44

US$ 3.593 millones

proyectos

US$ 69.094

proyectos

millones total inversión

Inversión*

Proyecto

Titular

Región

Chuquicamata Subterránea
Quebrada Blanca Fase 2
Desarrollo Minera Centinela
Nuevo Nivel Mina El Teniente
Nueva Unión
Minerales Primarios Spence
Minera Dominga
RT Sulfuros Fase II
Optimización Sierra Gorda
Santo Domingo
Traspaso Andina
Infraestructura Complementaria
Los Pelambres
Planta Desaladora RT Sulfuros
Desarrollo Manto Verde
Nueva Paipote

Codelco
Teck
Antofagasta Minerals
Codelco
Teck + Goldcorp
BHP
Andes Iron
Codelco
KGHM
Santo Domingo SCM
Codelco

Antofagasta
Tarapacá
Antofagasta
O’Higgins
Atacama
Antofagasta
Coquimbo
Antofagasta
Antofagasta
Atacama
Valparaíso

5.544
5.000
4.000
3.926
3.800
2.500
2.500
2.154s
2.000
1.750
1.321

Antofagasta Minerals
Codelco
Mantos Copper
Enami

Coquimbo
Antofagasta
Atacama
Atacama

1.300
1.000
938
646

LOS 10 PROYECTOS CON MÁS INVERSIÓN EN ENERGÍA
Proyecto

Titular

Región

Central Alto Maipo
Central Cerro Dominador
Cielos de Tarapacá
Expansión LT Cardones-Polpaico
Central Los Cóndores
Parque fotovoltaico Sol de Vallenar
Central Los Rulos
Central Espejo de Tarapacá
Parque eólico Cabo Leones II
Parque eólico Coihue (Entre Ríos)

AES Gener
EIG
Cielos de Tarapacá
InterChile
Enel Energía
Cox Energy
Cerro Plomo
Espejo de Tarapacá
Ibereólica Cabo Leones
Andes Mainstream

Metrop.
Antofagasta
Tarapacá
Interregional
Maule
Atacama
Valparaíso
Tarapacá
Atacama
Biobío

Inversión*
3.000
1.300
1.000
1.000
810
620
594
500
360
340

* En millones de dólares
Fuente: Oﬁcina de Gestión de Proyectos Sustentables
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Foto: Collahuasi

MINERÍA

COLLAHUASI: MARCANDO
TENDENCIA EN LA INDUSTRIA
/DPLQHUDKDSUHVHQWDGRXQEXHQGHVHPSH³RʑQDQFLHUR\SURGXFWLYRHQHO¼OWLPR
WLHPSR(QSDUDOHORDYDQ]DHQXQSUR\HFWRTXHOHSHUPLWLU£RSWLPL]DUD¼QP£VVXV
RSHUDFLRQHV Por Daniela Tapia

2012

fue un año que seguramente todos querrán
olvidar en la minera Doña Inés de Collahuasi. Un período
que estuvo marcado por una serie de problemas que
arrastraba la compañía como accidentes fatales, alta
rotación, ausentismo laboral, fallas de equipos y débil
manejo en materia de gestión. Fue precisamente este
último factor el que llevó a sus controladores a actuar
rápidamente nombrando al experimentado ejecutivo
Jorge Gómez a la cabeza de la compañía para iniciar una
nueva era en la minera.
Desde ese complejo año para la compañía, las cosas han
ido cambiando gracias a la puesta en marcha de una serie
de medidas implementadas por la propia empresa que han
apuntado a mejorar la producción de la minera y estabilizar
su operación.
Sus exitosas cifras son muestra de ello. En 2016 produjo 506
mil toneladas y obtuvo utilidades por US$ 501 millones. Y la
tendencia ha continuado.

En 2017, Collahuasi, considerada la segunda mina de
cobre con mayor producción del país, cerró con resultados
positivos. Según informó el presidente ejecutivo de la
firma, Jorge Gómez, la producción de cobre fino durante
el año pasado aumentó 3% a 524 mil toneladas, lo que
a su vez elevó las ventas a US$2.286 millones, 30% por
sobre lo de 2016.
“Esta variación de US$675 millones se explica por la mayor
producción de cobre fino y por un mejor precio del metal
rojo en el mercado, el cual cerró el año con un promedio
de US$2,8 por libra, 27% superior al promedio registrado el
año anterior”, explicó Gómez en carta a los accionistas de la
minera, de propiedad de Anglo American (44%), Glencore
(44%) y Japan Collahuasi Resources (12%).
OPTIMIZANDO SUS OPERACIONES
Otro de los resultados que ha exhibido la compañía es el
mejoramiento de su productividad, la que aumentó 42%
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desde 79 toneladas de cobre fino por
trabajador a 98 al cierre de 2017,
superando el alza promedio de la
industria, que fue de 24%.
No obstante estas mejoras, la minera
busca ahora una mayor optimización
de sus operaciones, para lo cual avanza
en un proyecto que demandará una
inversión de US$ 302 millones.
Esta iniciativa ya recibió luz verde de
la Comisión de Evaluación Ambiental
(CEA) de Tarapacá, la que aprobó el
proyecto que consiste en emplazar
instalaciones complementarias para
alcanzar un tratamiento de 170 mil
toneladas por día.
La iniciativa tiene como objetivo
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, 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.
Y respecto al proyecto mayor de
ampliación de la minera, aún no hay
noticias concretas, aunque tampoco
se ha descartado por completo.
Dado el buen momento que está
experimentando la minería tras el
alza gradual del precio del cobre,
en la reciente Conferencia Mundial
del Cobre organizada en Santiago
por la consultora CRU, el presidente
ejecutivo de la compañía sostuvo
que la expansión de la operación es
una decisión que deben tomar los
accionistas.
“Nuestra responsabilidad es poder
haber saneado de todo punto de
vista la compañía y la verdad es que
estamos muy orgullosos de tenerla
en un lugar en que, naturalmente,
está en buena posición para tomar un
nuevo desafío”, planteó el ejecutivo
en el encuentro.

La producción de
FREUHʑQRGXUDQWH
el año pasado en
&ROODKXDVLDXPHQWµ
3%, llegando a
PLOWRQHODGDV
Así, la mina se
consolida como la
segunda con mayor
producción de cobre
GHOSD¯V
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Foto: Goldcorp / Montaje digital: Fabián Rivas

MINERÍA

EL RENACIMIENTO
DE GOLDCORP
Tras el nombramiento de Mauricio Álvarez como nuevo country manager en Chile, la
PLQHUDFDQDGLHQVH*ROGFRUSGHFLGLµUHDEULUVXVRʑFLQDVHQHOSD¯V$KRUDHOSURSµVLWR
GHODFRPSD³¯DDSXQWDDGHVDUUROODUORVSUR\HFWRV1XHYD8QLµQ\ODLQLFLDWLYDFRQMXQWDGH
&HUUR&DVDOH\&DVSLFKHGHQRPLQDGD1RUWH$ELHUWR Por Daniela Tapia

Foto: NuevaUnión

Tras la baja del precio de los metales que golpeó con
fuerza a la industria en los últimos años, varios proyectos
mineros fueron postergados a la espera de un mejor clima
de inversiones. Uno de ellos fue el proyecto minero El
Morro de la canadiense Goldcorp, que a mediados de 2015
decidió cerrar su oficina corporativa en Chile.
Hoy, gracias al mejor ánimo que permea en la industria,
la firma decidió reinstalarse en el país, estrenando nuevas
oficinas en Santiago y en Copiapó. ¿La idea? Ser un actor
más visible en la industria local, meta que estará en manos
del nuevo country manager en Chile y director legal para
Latinoamérica de Goldcorp, Mauricio Álvarez.

En la cartera de proyectos de la compañía destaca
NuevaUnión, creado luego de la fusión de El Morro y Relincho
de Teck, y en el cual Goldcorp tiene el 50% de participación.
La iniciativa finalizó su estudio de prefactibilidad (PFS), el
cual incorpora cambios clave en su diseño, “en respuesta a
la retroalimentación entregada por organizaciones locales,
comunidades y pueblos originarios, así como también a las
mejores proyecciones económicas para el proyecto”, señala
la propia minera.
Con una producción anual aproximada de 224.000
toneladas de cobre, 269.000 onzas de oro y 1.700 toneladas
de molibdeno en concentrado durante los primeros 5 años

Lugar de emplazamiento
del proyecto NuevaUnión.
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de vida de la mina, el PFS del proyecto
estima un costo inicial entre US$3.400
a US$3.500 millones.
El diseño del PFS también incluye una
planta concentradora, un depósito
de relaves e instalaciones auxiliares
en el sector de Relincho, y una correa
transportadora para trasladar el
mineral desde La Fortuna a la planta
concentradora en Relincho.
A su vez, incorpora líneas de transmisión
y subestaciones eléctricas, la opción de
una planta desalinizadora, una planta de
filtrado de concentrado, mejoramiento
de un puerto existente en la zona de
Huasco y un sistema de tuberías para
el transporte de concentrado y agua
desalinizada entre la costa y la zona de
la planta concentradora.
ASOCIACIÓN,
LA CLAVE DE GOLDCORP
Pero uno de los principales objetivos
de la empresa es llevar adelante el
proyecto conjunto de Cerro Casale y

Caspiche denominado Norte Abierto,
en el cual la canadiense también tiene
el 50% de participación junto con
Barrick (ver detalles de este proyecto
en página 24).
Y es que una de las claves de Goldcorp
está en concretar la asociación con
otras firmas del sector para desarrollar
proyectos de gran envergadura.
Iniciativas
que
son
altamente
demandantes de capital, y que de otra
forma, en el contexto de precios bajos
que ha predominado en el último
tiempo en la industria, difícilmente se
hubieran desarrollado.
“En estos casos (NuevaUnión y Norte
Abierto) es una manera de compartir
los costos de capital con otras
compañías grandes para hacer viables
proyectos que, de forma individual
y en manos de una sola compañía,
difícilmente
se
habrían
hecho
realidad”, señaló en una oportunidad
Mauricio Álvarez, country manager en
Chile de Goldcorp.

Los proyectos
NuevaUnión y
Norte Abierto son
las dos cartas
principales de
Goldcorp en Chile.

JUNIO 2018 23

MIN GOLD 22-23.indd 23

11-06-18 16:36

Foto: Norte Abierto

MINERÍA

En la foto, el actual
campamento del proyecto.

LA IRRUPCIÓN
DE NORTE ABIERTO
Nacido de la unión de los yacimientos Caspiche y Cerro Casale, el proyecto Norte
Abierto se encuentra actualmente en la etapa de exploración, realizando sondajes para
actualizar y mejorar la información geológica. El inicio de su estudio de prefactibilidad
se contempla para este año. Por Daniela Tapia

F

ue en 1997 cuando se lanzó el megaproyecto minero
aurífero Cerro Casale, considerado entonces el mayor
yacimiento de oro del mundo. Pero el alto costo de
inversión del proyecto, entre otras razones, impidió que se
concretara.
Hoy, a casi 21 años de este hecho, la idea de volver a
desarrollar esta operación cobró fuerza gracias a Norte
Abierto, una empresa formada del joint venture entre las
mineras canadienses Goldcorp y Barrick Gold.
Nacida en 2017, la compañía enfoca su actividad en la
extracción de minerales en el cinturón de Maricunga, una
zona reconocida por su alta concentración de minerales en
la Región de Atacama.
La intención de esta firma es desarrollar Cerro Casale en
conjunto con otro proyecto que está a 12 kilómetros de
distancia, al interior de la comuna de Tierra Amarilla, en la
Región de Atacama: el yacimiento Caspiche. De esta manera

surge el proyecto Norte Abierto -del mismo nombre que la
compañía- que unirá en un solo activo ambos depósitos de
oro y cobre.
Tanto Cerro Casale como Caspiche se encontraban en
distintas etapas de desarrollo. De acuerdo a Carlos Muñoz,
gerente de Sustentabilidad de Norte Abierto, Casale cuenta
con RCA aprobada y un estudio de factibilidad, mientras
que Caspiche no tiene ninguna evaluación ni permiso
ambiental, por lo que el objetivo de las campañas de sondaje
que se están realizando actualmente es llevar la información
geológica a un mismo nivel de manera de poder desarrollar
un proyecto en conjunto, como lo es Norte Abierto.
En este sentido, el foco de la firma está puesto en confirmar
la información geológica de los yacimientos Cerro Casale
y Caspiche, así como de Luciano y completar los estudios
de ingeniería y evaluación del suministro de energía,
abastecimiento de agua y el modelo minero-metalúrgico
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Carlos Muñoz,
gerente de Sustentabilidad
de Norte Abierto.

US$200 millones en tres años para la
continuación de estudios y campañas
de exploración.
Y es que Norte Abierto cuenta con
reservas de oro probadas y probables
de 23,2 millones de onzas en base al
100% y recursos medidos e indicados
por otros 26,6 millones de onzas.
Mientras que las reservas de cobre
probadas y probables se ubican en
5,8 mil millones de libras y recursos
medidos e indicados de 6,7 mil
millones de libras.
En tanto, en materia de sustentabilidad,
la firma está concentrando sus
esfuerzos en elaborar la estrategia
medioambiental
del
proyecto,
de permisos, de relacionamiento
comunitario
y
comunicacional,
además de comenzar con diálogos
abiertos y el estudio de línea base.

De hecho, el segundo semestre de este
año la compañía iniciará los diálogos
tempranos, con el objetivo de crear
lazos y conocer las preocupaciones
de las comunidades a las cuales va
a impactar el proyecto. Una de ellas
es la comunidad indígena Coya
con la cual la compañía reforzará el
acercamiento.
“La idea de este proyecto es
conocer las principales demandas
de la comunidad de manera de
poder desarrollar alguna estrategia
para generar valor en la Región de
Atacama”, plantea Carlos Muñoz.
Pero la principal preocupación de la
firma es lograr concretar un proyecto
factible, donde la viabilidad económica
resulta crucial. Tal como cuenta el
gerente de Sustentabilidad de Norte
Abierto, si Casale no se desarrolló
bajo las administraciones anteriores se
debe a que su inversión ya alcanzaba
los US$7.000 millones, por lo que hoy
el foco es hacerlo sustentable gracias
a la unión de los yacimientos Caspiche
y el propio Cerro Casale.
“Materializar una infraestructura
común gracias a la unión de estos
dos yacimientos y poner más mineral
sobre la mesa en un solo proyecto, es
una buena forma de poder viabilizar
la iniciativa Norte Abierto. Es por esto
que apuntamos a generar beneficios
económicos en la zona en la que se
emplazará la obra minera, pero no a
cualquier costo, es decir, nos haremos
cargo de los impactos ambientales
que producirá el proyecto”, afirma
Carlos Muñoz, de Norte Abierto.
Foto: Norte Abierto

CUANTIOSAS RESERVAS
Para este ejercicio, la compañía tiene
previsto invertir algo más de US$20
millones en el desarrollo de estas
actividades, y una suma cercana a los

Foto: Norte Abierto

de Norte Abierto. El inicio del estudio
de prefactibilidad del proyecto se
contempla para este año.
“Respecto
al
abastecimiento
hídrico, se están evaluando todas
las alternativas como el uso de agua
desalada, ya sea como un proyecto
propio o suministrado por un tercero”,
sostiene el gerente de Sustentabilidad
de Norte Abierto.
Pero desde la compañía aclaran que
a fines del próximo año tendrán más
claridad para desarrollar el proyecto.
Dentro de las posibilidades que están
analizando está usar la Resolución
de Calificación Ambiental (RCA) ya
aprobada de Cerro Casale o parte
de ella o bien, ingresar un nuevo
estudio de impacto ambiental. “Son
las opciones que estamos barajando
hoy”, dice el ejecutivo de Norte
Abierto.
Asimismo, se evaluarán alternativas
de manejo de relaves (considerando
los espesados o en pasta), la
automatización de procesos y
opciones de salida del producto, es
decir, un puerto.
“Norte Abierto busca ser un real
aporte a la Región de Atacama
mediante el desarrollo sustentable de
sus actividades en todas sus etapas”,
comenta Cristóbal Correa, gerente
legal de Norte Abierto.

Nacida en 2017, la compañía Norte Abierto enfoca su actividad en la extracción de minerales en el cinturón de Maricunga (en la foto),
una zona reconocida por su alta concentración de minerales en la Región de Atacama.
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LA REFORMULACIÓN
DE RT SULFUROS
El proyecto estructural de Codelco disminuyó su inversión a US$2.220 millones -de un
total de US$5.400- tras contemplar la construcción de un módulo de tratamiento y no dos
como se estimó en un comienzo, además de la tercerización de la desaladora. Por Daniela Tapia

Prometía convertirse en uno de los proyectos estructurales más

importantes de Codelco, por la millonaria inversión calculada
inicialmente para su desarrollo. Sin embargo, las circunstancias
actuales de la empresa y del escenario minero en general
hicieron que la estatal retrocediera, aplicando cirugía mayor a
Radomiro Tomic Sulfuros, también denominado Fase II.
Cuando comenzó a operar a mediados de la década de los
’90, Radomiro Tomic, una de las divisiones más productivas
de Codelco, prometía interesantes perspectivas de
desarrollo y crecimiento. Tanto así, que la empresa planteó
un ambicioso plan de continuidad operacional a través de
la explotación de sulfuros.
Para la expansión de la faena se calculó un desembolso
de US$5.400 millones, pero dada su cuantía, no fue de
los proyectos estructurales prioritarios para la minera.
De hecho, en 2016 -poco después de haber obtenido su
Resolución de Calificación Ambiental (RCA)- se inició un
proceso de revisión de la iniciativa.

En este contexto, Codelco recalculó la inversión necesaria
para ejecutar RT Sulfuros en US$2.220 millones, es decir,
US$3.200 millones menos que la estimación inicial. ¿Las
razones? Anteriormente se consideraban dos módulos
de 100 mil toneladas de tratamiento diario cada uno, a
diferencia de la estimación actual, que sólo incluye el primer
módulo.
Además, el diseño original incluía el gasto de construir una
desaladora para RT -que también abastecería a otras faenas
cercanas de propiedad de la estatal, como Chuquicamata
o Ministro Hales-, pero finalmente se decidió tercerizar. A
comienzos de 2017, de hecho, lanzaron una licitación para
encontrar un socio que construyera esta infraestructura,
calculada en unos US$1.000 millones.
Considerando la readecuación de la iniciativa, se prevé que
RT Sulfuros podría comenzar a operar en 2024. Hoy se
encuentra en etapa de tramitación de permisos sectoriales,
mientras que la RCA ya está aprobada.
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GOLPE AVISA
Procesar el ruido para inferir las condiciones de la carga de un molino es lo que buscaba
una innovadora solución que se desarrolló a mediados de los 90 en el marco de un
proyecto universitario. Hoy, el emprendimiento se usa a nivel industrial, permitiendo
incrementos de varios puntos en las plantas de molienda. Por Eric Rivera, Desde Viña del Mar

U

n problema clásico en los molinos ha sido siempre
conocer el comportamiento de la carga para evitar el daño
prematuro de revestimientos y paradas anticipadas de alto
costo.
Por eso fue que a mediados de los años 90, investigadores
de dos universidades chilenas se dieron a la tarea de
evaluar si era posible aprovechar el ruido de los golpes de
las bolas contra los revestimientos como un dato sobre las
condiciones operacionales.
“La idea surgió cuando David Miranda, entonces jefe de
operaciones de Candelaria, nos pidió ver qué se podía hacer
con una oreja eléctrica que había instalado y cuyas señales
no podía interpretar. Hicimos pruebas y vimos que el sonido
registraba impactos, de allí inferimos que era por el choque
de bolas con los revestimientos, y eso era algo que podíamos
contar”, explica el académico de metalurgia de la Universidad
Técnica Federico Santa María (USM), Waldo Valderrama, uno

de los jefes de este proyecto que se presentó en consorcio
con la Universidad de Santiago (Usach).
El equipo investigador estuvo integrado por ingenieros
metalurgistas y electrónicos, encabezados por Waldo
Valderrama y Jorge Pontt de la USM y Luis Magne de la Usach,
logrando obtener recursos en Fondef debido a lo innovador
de la idea. El trabajo abarcó varios años y se tradujo en la
puesta a punto del que denominaron “impactómetro”, un
sistema de sensores de ruido al que se añadió un software y
algoritmos para traducir las señales en información útil para
el control del molino.
El invento evolucionó posteriormente, ya que salió al
mercado a través de una empresa spin-off y tras varias etapas
comerciales, hoy pertenece a FLSmidth que lo incorporó a
un sistema de control para optimizar la molienda.
En el último congreso Revemol, el gerente de Automatización
de FLSmidth, Óscar San Román, destacó la iniciativa, que
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en sus palabras, surgió “fruto de la
combinación perfecta del mundo
académico y la industria”.
“Esta solución hoy es usada en
muchas latitudes, lo que es un orgullo
para los chilenos”, agregó San Román
en el marco del evento que se realizó a
inicios de mayo en Viña del Mar.
El invento ahora forma parte del
denominado SAG Wise, un sistema
que monitorea las condiciones
operacionales del molino y realiza
constantes ajustes para estabilizarlas,
en base a cuatro sensores de sonido
que captan los impactos críticos de
alta energía que pueden dañar los
revestimientos.
Los sensores están colocados muy
cerca de la carcasa, protegidos para
soportar las condiciones rigurosas
de la operación, y con sus datos un
software inteligente y algoritmos
analizan los patrones de sonido y
ajustan la alimentación, velocidad y
densidad de pulpa para una óptima
eficiencia, pudiendo diferenciar los
impactos normales de baja energía de
los golpes de las bolas contra los liner
que pueden provocar roturas.
INCREMENTOS
PRODUCTIVOS HASTA 6%
En el marco de Revemol, el ejecutivo
de FLSmidth dijo que el SAG Wise
permitió reducir en 45% los impactos
críticos en una mina en Perú,
logrando aumentos de producción
de 3 a 6%, junto con una reducción
de 6% en el consumo de energía
y una disminución de 30% en la
variabilidad del proceso.
El sistema primero capta los ruidos,
los digitaliza y a través de un
servidor, un software inteligente los
cataloga según sean o no críticos.
Luego esos datos se unen a otras
variables, y mediante algoritmos de
control avanzado, incluyendo lógica
difusa y control predictivo, el sistema
determina los set-point que deben
adoptarse.
Citando otro caso real, Óscar San
Román dijo que se logró reducir
en 42% los impactos críticos, y el
gasto de energía bajó 6,5%. “Son

resultados de una planta con un
tipo de mineral específico. Puede
variar en otros casos, pero esos son
los rangos que se pueden esperar”,
señaló el ejecutivo, destacando
que los resultados excedieron las
expectativas.
“Crecer 4 puntos ya sería relevante,
pero la solución permitió crecer
más de lo esperado y redujo 20% la
variabilidad del proceso, aportando un
control que ha sido un récord, luego
que siempre fuera un misterio lo que
pasa adentro del molino”, señaló el
representante de FLSmidth.
En tanto, Waldo Valderrama, uno de
los responsables del emprendimiento,
no ocultó su alegría y satisfacción
por los resultados que ha tenido
el desarrollo en el que participó
inicialmente. “Es emocionante ver que
algo que prácticamente inventamos
tiene vida lejos de nosotros, se inserta
definitivamente en la industria y
empieza a hacer historia. Automatizar
la decisión de control era el sueño
original y FLSmidth lo logró. Ahora, el
invento está inserto en un avanzado

sistema de control”, destacó el
académico.
Para Valderrama, con este caso
queda más que claro la importancia
de aportar innovación en minería.
Por eso, insiste, hay que seguir
atentos a las oportunidades de
seguir inventando soluciones para la
industria, pues aunque en Chile hay
poco dinero, existe fácil acceso a los
problemas que ocurren habitualmente
en plantas muy cercanas.
“Hoy el gran tema radica en qué
hacer con la Big Data. Tenemos
toda la información recolectada en
planta, pero debe haber innovación
para aprovecharla. Hay que pensar
formas distintas de hacer las cosas,
pues cuando el mineral llegue a
leyes de 0,1 por ciento ni el molino
SAG nos salvará. Habrá que recurrir
a algo más que la compresión para
chancar y algo más que la flotación
para separar, y eso hay que empezar
a pensarlo hoy en las universidades.
No cuesta tanto dinero, sólo requiere
fe y visión de largo plazo”, concluye
Valderrama.

Esquema de ubicación de los sensores de ruido en el molino.
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INGRESAN EIA PARA EXTENDER VIDA ÚTIL DE LA MINA ZALDÍVAR
Dar continuidad operacional a la mina de cobre
Zaldívar es el objetivo de Antofagasta Minerals
y Barrick, las dos empresas que comparten la
propiedad del yacimiento, en el que invertirán
US$100 millones.
Así lo comunicaron ambas compañías en el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) que ingresaron a
trámite para extender las operaciones de la
mina hasta 2031, manteniendo el ritmo actual

NUEVO PRESIDENTE DE CODELCO
ASUME EN MEDIO DE POLÉMICA
Dos semanas se tomó el
Presidente Sebastián Piñera
para nombrar al sucesor
de Óscar Landerretche,
luego que éste cumpliera
su período en la presidencia
del directorio de Codelco,
a mediados de mayo. El
elegido fue el ingeniero
comercial y ex ejecutivo de
AFP Habitat, Juan Benavides
Feliú (en la foto), que
asumió en medio de una serie de cuestionamientos
de parlamentarios de oposición por su vínculo con el
llamado caso de la colusión de las farmacias.
Benavides, quien también fue director de Farmacias
Ahumada (Fasa), fue multado el año 2010 con 300 UF
(más de 6 millones de pesos de la época) por la entonces
Superintendencia de Valores y Seguros por infringir la
ley de valores en el marco del “caso farmacias”, que
confirmó la existencia de una colusión de precios entre
las tres mayores cadenas farmacéuticas del país, entre
la cuales se encontraba Fasa.
Con la designación de Benavides, el Presidente Piñera
completó las tres vacantes del directorio de Codelco que
podía llenar, luego de haber nombrado previamente
al ingeniero civil y ex ministro de Obras Públicas y de
Minería, Hernán de Solminihac, y al ingeniero comercial
y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad
Adolfo Ibáñez, Ignacio Briones.
Estos tres nuevos directores de Codelco se suman a
los cuatro representantes que tiene en la empresa el
Consejo de Alta Dirección Pública (Blas Tomic, Juan
Enrique Morales, Isidoro Palma y Paul Schiodtz), y a
los representantes de los trabajadores, Raimundo
Espinoza, y de los profesionales, Ghassan Dayoub.

de extracción de 260 mil toneladas diarias de
material, para producir 176 mil toneladas anuales
de cobre.
Para lograr esto, añaden, requieren elevar el muro
del depósito actual de relaves; elevar la altura y la
capacidad del botadero principal de estéril, ampliando,
a su vez, la pila de lixiviación secundaria de ripios y el
relleno sanitario. El comienzo de esta nueva etapa se
estima que se realizará en 2022.

COSTOS DE LA MINERÍA
SUBEN 7% DURANTE 2017

Un estudio elaborado por el Observatorio de Costos de
la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) mostró que
en 2017 el costo C1 o cash cost -que se utiliza para
comparar la gestión de la industria- se incrementó en
6,9% con respecto al año anterior, pasando de US$
1,30 por libra de cobre (lb) en 2016, a US$ 1,39 el año
pasado.
El análisis, que consideró 21 operaciones mineras que
representan el 92% de la producción de cobre mina
del país, detalló que los 9 centavos de dólar por libra
de incremento registrados en un año se descomponen
en 0,8 centavos por gestión; 4 centavos por factores de
mercado; y 4,2 por factores geológicos, esto es, la caída
en la ley de mineral.
Otro aspecto relevante fue el efecto de menor
producción debido a la huelga de Escondida y de otras
12 operaciones, que en conjunto dejaron de producir
55 mil toneladas de cobre, a lo que, además, se sumó
el efecto de la caída de las leyes, equivalentes a 183
mil toneladas de menor producción en las compañías
consideradas en el análisis.
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CODELCO LOGRA EXCEDENTES POR US$537 MILLONES
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
Excedentes por US$537 millones reportó Codelco en la entrega de sus resultados
financieros correspondientes al primer trimestre de 2018. La cifra representa un
aumento del 7% en relación con los US$502 millones fijados previamente como
meta para el periodo y levemente superior a los US$534 millones alcanzados en
igual lapso de 2017.
Los mejores precios del cobre y molibdeno, los planes de productividad y control
de costos y los mayores volúmenes de ventas fueron los principales ítems que
contribuyeron a mejorar los resultados del primer trimestre de 2018 de Codelco.
En temas de producción, en la primera parte de 2018 la estatal produjo 460.000
toneladas métricas de cobre fino, un 7% superior a las 390.000 alcanzadas en
igual periodo de 2017.
Al entregar los resultados, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro (en
la foto), también se refirió a los desafíos de la Corporación para 2018, entre
ellos, generar ahorros y retención de utilidades por US$569 millones y lograr la
inyección de capitales por US$633 millones.

BHP NOMBRA A SU PRIMERA GERENTA GENERAL EN SPENCE
La ingeniera química metalúrgica, Mia Gous, se convirtió en la primera mujer que asume
una gerencia general en una faena de cobre de la gran minería en Chile, luego que
BHP la designara en ese cargo en la mina Spence.
De origen sudafricano, la ejecutiva estudió en la Universidad de Stellenbosch, y
cuenta con más de 20 años de experiencia minera en Sudáfrica, Irlanda y Chile.
A BHP llegó como gerente de Producción de Spence en octubre de 2016 y posee
amplia experiencia en áreas de operación, metalurgia, mejoramiento y optimización
de procesos productivos, planificación integrada y riesgos.
“Estamos muy contentos de contar con Mia como líder de Minera Spence, una
operación de gran relevancia en la industria del cobre nacional y pieza clave en la
estrategia de largo plazo de BHP en el país”, destacó el presidente de BHP Minerals
Americas, Daniel Malchuk.

HERMANOS PONCE LEROU REGRESAN A SQM COMO ASESORES
Julio Ponce Lerou, el histórico controlador de SQM que presidió su
directorio por casi tres décadas y que abandonó en abril de 2015,
volverá a la empresa como asesor estratégico de la administración de
la compañía junto a su hermano, Eugenio, quien también encabezó la
mesa directiva de la minera durante dos años.
El regreso de los hermanos Ponce Lerou a la compañía fue decidido
por el directorio de SQM, presidida por el ex presidente de Sonami y
de la CPC, Alberto Salas. De acuerdo a lo que explicaron al interior de
la empresa, la decisión se sustenta en la amplia experiencia de ambos
tanto dentro de la compañía como en el negocio minero propiamente
tal, y su “especialización en temas técnicos y comerciales”.
Sin embargo, la noticia generó gran polémica, pues la salida de Julio
Ponce y de toda su familia del directorio de la empresa fue una de las
exigencias que planteó Corfo para firmar el acuerdo que puso fin al
arbitraje que enfrentó a esta entidad gubernamental con SQM.
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CodelcoTech:
reconoce el valor
estratégico de
las mujeres en
su negocio
Las mujeres profesionales representan el 32% de la
dotación de la empresa y están dedicadas a funciones
estratégicas del negocio.
6IWYPXEKVEXM½GERXIGSRWXEXEVUYIIRIPQYRHSHIPEMRRSZEGMzR]XIGRSPSKuEIR'LMPI
I\MWXIRIQTVIWEWUYIIRYRTVSGIWSREXYVEPHIVIGPYXEQMIRXS]WIPIGGMzRHITIVWSREWWMR
IPEJjRHIWYFMVGYSXEWTSVPEMRGPYWMzRHIPKqRIVSJIQIRMRSGYIRXERGSRYREPXSTSVGIRXENI
HIQYNIVIWTVSJIWMSREPIWUYILEGIRWYETSVXIHIWHIPEWHMJIVIRXIWjVIEWHIPGSRSGMQMIRXS
)WXIIWIPGEWSHI'SHIPGS8IGL½PMEPHI'SHIPGSHIHMGEHEEPEFWUYIHEHIWSPYGMSRIW
HIMRRSZEGMzR]XIGRSPSKuETEVEPEQMRIVuE UYIEHIQjWYXMPM^EYRQSHIPSHIMRRSZEGMzR
EFMIVXEUYITIVQMXIMRGSVTSVEV]ETS]EVEMRRSZEHSVIWIQTVIRHIHSVIW]IQTVIWEVMSWTEVE
EFSVHEVTVSFPIQjXMGEWHIPQYRHSRSQMRIVS]EWuHMJYRHMVPSWHMJIVIRXIWYWSWHIPGSFVI
32% de Mujeres Profesionales en CodelcoTech
)RIWXESVKERM^EGMzRWYWGSPEFSVEHSVIWWMIRXIRKVERSVKYPPSHIPSWJEGXSVIWUYIPSW
HMJIVIRGMERHISXVEWIQTVIWEWHIRXVSHIPSWGYEPIWHIWXEGERIPIWXMPSQjWVIPENEHSHIWYW
MRWXEPEGMSRIWGSRTPERXEPMFVIUYITIVQMXIIPGSRXEGXSQjWHMVIGXSIRXVIPEWTIVWSREWWY
LSVEVMS¾I\MFPI]ZMIVRIW¾I\MFPIWUYILEPSKVEHSTSWMGMSREVWIGSQSYRFIRI½GMSUYI
TIVQMXIGSRGMPMEVHIQINSVQSHSPEZMHETVSJIWMSREPGSRPEGEPMHEHHIZMHE]IPLIGLSUYI
XIRKERYR HIQYNIVIWTVSJIWMSREPIWHIHMGEHEWEJYRGMSRIWIWXVEXqKMGEWHIPRIKSGMS
XEPIWGSQS TVSGIWSWQMRIVSW GSRQMRYGMzR GSRGIRXVEGMzR QIXEPYVKME LMHVSQIXEPYVKME
TMVSQIXEPYVKME MRZIWXMKEGMzR ] HIWEVVSPPS XVERWMGMzR IRIVKqXMGE TVSTMIHEH MRXIPIGXYEP ]
ZMKMPERGMEXIGRSPzKMGEEYXSQEXM^EGMzR]VSFzXMGETPERXEHIFMSQEWEPEFSVEXSVMSHITVS
GIWSWLMHVSQIXEPVKMGSW]FMSXIGRSPzKMGSW]RYIZSWYWSWHIPGSFVI
1YGLEWHIPEWQYNIVIW]EWSRTEVXIHIHMJIVIRXIWMRMGMEXMZEWHIGEVjGXIVGPEZIUYIWIXSQER
PEEKIRHETEuWXEPIWGSQSPEXVERWMGMzRIRIVKqXMGE]PEIPIGXVSQSZMPMHEHPEWYWXIRXEFMPMHEHRYIZSW
YWSWHIPGSFVI]YREZEVMIHEHHIXIQEWUYIJSVQERTEVXIHIYRKVEREGXMZSHI'SHIPGS8IGL
GSQSPSIWPEMRZIWXMKEGMzRIPHIWEVVSPPS]PEMRRSZEGMzR -(M ]UYITSGSETSGSGSQMIR^ERE
WIVTVSXEKSRMWXEWHIPGEQFMSGYPXYVEPIRPESVKERM^EGMzRGSQSIRPEWSGMIHEH
(IM^UYMIVHEEHIVIGLE%RE1EVuE:IRIKEW 'SRWYPXSVE)\TIVXEÅVIEHI4VS]IGXSW 
/EXLIVMRI7EPE^EV -RZIWXMKEHSVE%]YHERXI  /EXLIVMRI%VIPPERS -RZIWXMKEHSVE%]YHERXI ]
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TIWSTVSJIWMSREPGSQSVIWYPXEHSHIYRTVSGIWSREXYVEPHIMRGSVTSVEGMzR
HIXEPIRXSWEPESVKERM^EGMzR

Claudia Baltra F.,
Directora de Desarrollo
Organizacional, Gerencia
de Gestión de Personas
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Verónica Martínez S.,
Investigadora Ejecutiva,
Área de Transición
Energética

De izquierda a derecha: Ana María Venegas (Consultora Experta Área de Proyectos), Katherine Salazar (Investigadora Ayudante),
Katherine Arellano (Investigadora Ayudante) y María de la Luz
Osses (Directora de Proyectos Hidrometalúrgicos).

María de la Luz Osses K.,
Directora de Proyectos
Hidrometalúrgicos,
Área de Proyectos

Leticia Alonso de la C.,
Jefa de Servicios del Laboratorio
de Procesos Hidrometalúrgicos y
Biotecnológicos, Área de I+D+i
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SEBASTIÁN SOTOMAYOR, GRTE.
DE GESTIÓN DE MATERIALES Y
SERVICIOS DE TECK CHILE:

“EL BAJO CICLO
HA MOTIVADO
A LA CREATIVIDAD
Y EFICIENCIA”

El área de Abastecimiento de Teck Chile vio la baja de la industria como una oportunidad
SDUDȈUHSODQWHDUODIRUPDGHKDFHUQHJRFLRVȉ(VWRVLJQLʑFDSUHRFXSDUVHȈQRVµORGHORV
grandes números, sino también de los detalles”, explica Sebastián Sotomayor, gerente
GH*HVWLµQGH0DWHULDOHV\6HUYLFLRVGHODFRPSD³¯DPor Joaquín Ruiz

L

a baja del cobre que afectó a la industria minera en
los últimos años obligó a las distintas empresas del
sector a tomar medidas. La contención de costos fue la
principal, lo que derivó en presupuestos más restrictivos
que involucraron a prácticamente todas las áreas de
una compañía minera. Pero muchas también vieron ese
momento como una “oportunidad” para aumentar la
eficiencia y el ahorro.
En el caso de Teck, la empresa también debió adaptarse
rápidamente a un escenario diferente, que incluso apuntó

a “replantear la forma de hacer negocios”, según reconoce
Sebastián Sotomayor, gerente de Gestión de Materiales y
Servicios de Teck Chile.
“El bajo ciclo que ha vivido la industria del cobre en los últimos
cuatro años ha motivado a la creatividad y eficiencia. El área
de Abastecimiento no ha estado exenta de esta condición,
por lo tanto, nos ha obligado a replantear los temas y a
mirar el negocio de manera distinta, focalizándonos en
reducir costos, optimizar procesos, adoptar tecnología y
también en construir relaciones con nuestros proveedores
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a largo plazo”, detalla el ejecutivo en
entrevista con Revista Nueva Minería
y Energía.

en relaciones de largo plazo y trabajo
conjunto para hacer más eficiente y
efectivo el negocio.

¿Cómo se adaptó Teck a las medidas
más restrictivas y de contención
de costos que se implementaron
cuando se terminó el superciclo del
cobre?
En los últimos años, el área
de Abastecimiento de Teck ha
internalizado como filosofía de trabajo
buscar oportunidades de eficiencia y
ahorro de costos en todos los procesos
de adquisiciones de materiales y
servicios que tiene la compañía. Esto
significa replantear la forma de hacer
negocios, preocupándose no sólo de
los grandes números, sino también de
los detalles.

En este sentido, ¿qué espera Teck
de sus empresas proveedoras? ¿Qué
desafíos o materias pendientes
deberían asumir los proveedores?
Teck siempre espera que en cada una
de sus negociaciones se cree valor para
la compañía, se mire el largo plazo
y se busquen las oportunidades de
eficiencia que beneficien a ambos. Se
espera también la inclusión de buenas
prácticas y que el proveedor proponga
mejoras a los procesos internos, con
el fin de no desperdiciar recursos y así
maximizar los beneficios.

¿Qué acciones concretas se tomaron?
Se centralizaron muchas funciones
que cumple el área de Abastecimiento
a través de la creación de la gerencia
de Materiales y Servicios de Teck
Chile. El objetivo principal de esta área
es tener una mirada corporativa que
permita generar mayores sinergias
entre las distintas operaciones que
tiene la compañía en Chile y así
generar beneficios mutuos. Otro
tema relevante que ha fortalecido
el área, es la de estar muy cerca de
la operación, entender dónde están
los desafíos y cómo desde la mirada
de Abastecimiento se puede crear
valor al negocio. En Teck es el área
de Gestión de Materiales y Servicios
(Abastecimiento) la que apoya y
respalda el desarrollo de proveedores
de las comunidades en las que
realizamos
nuestras
operaciones
mineras, lo que ha resultado en un
importante aporte de valor para la
compañía.
Entre las acciones que tomó la
compañía, ¿se incluyó también la
re-negociación de contratos con
empresas proveedoras?
Teck ha buscado oportunidades en
conjunto con sus proveedores para
lograr una baja en los costos que
beneficie a ambas partes. Creemos

¿Cómo se relaciona el área de
abastecimiento de Teck con las
áreas operacionales de la empresa
y qué particularidades tiene esta
relación?
Teck no sólo tiene un área corporativa
de abastecimiento, también tiene
áreas de abastecimiento locales
que atienden principalmente los
requerimientos de las operaciones
y de nuestros clientes internos.
Para nosotros es muy importante
esa cercanía y tener muy a mano la
información de lo que está ocurriendo
en las operaciones.

Teck ha buscado
oportunidades en
conjunto con sus
proveedores para
lograr una baja
en los costos
TXHEHQHʑFLHD
ambas partes.

Teck espera que sus proveedores tengan buenas prácticas y que propongan mejoras a
ORVSURFHVRVLQWHUQRVȈFRQHOʑQGHQRGHVSHUGLFLDUUHFXUVRV\DV¯PD[LPL]DUORVEHQHʑFLRVȉ
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FRANCISCA
FRANCISCA SAN
SAN MARTIN:
MARTIN:

Foto: Felipe Pinto

DOCTORA
MINERA

La primera y (hasta ahora) única mujer en graduarse como doctora en ingeniería de
minas del país no viene del mundo minero. Pero hoy no sólo es una experta en el tema,
sino que busca crear nuevas tecnologías para una industria que necesita precisamente
eso: investigación y desarrollo. Por Joaquín Ruiz

Probablemente Francisca San Martín no imaginó al entrar

a estudiar la carrera de ingeniería civil ambiental en la
Universidad Católica del Norte, que una década más tarde
marcaría un hito académico en un área aparentemente tan
diferente, como la minería. Pero sin duda que el entorno
donde creció, estudió y vivió ayudó a que su vínculo minero,
después de todo, no fuera tan raro.
“Viví más de veinte años en Antofagasta, y como en el norte
la principal actividad económica es por lejos la minería,
siempre nos enfocaban un poco hacia eso. Por eso, al salir
de la universidad quise especializarme en minería”, recuerda
Francisca, ahora instalada en el Departamento de Ingeniería
de Minas de la Universidad Técnica Federico Santa María
(USM), en Santiago.
Desde marzo se encuentra trabajando en esta casa de
estudios, a 1.300 kilómetros de Antofagasta y de los
yacimientos de cobre más importantes del país. Es que lo
suyo no es el “cerro”. Su mayor interés está en la docencia
y en la investigación, dos áreas que la motivaron aún más
cuando decidió estudiar un doctorado en ingeniería de
minas, en la Universidad de Chile.

“Fue un proceso muy grato y enriquecedor en todo aspecto.
Adquirí mucho conocimiento y tuve varias experiencias que
fueron de gran utilidad en mi desarrollo profesional. También fue
un proceso desafiante debido a que venía de un área diferente,
por lo que tuve que adaptarme rápidamente”, reconoce.
El desafío duró cinco años, hasta que se tituló en marzo
pasado con una sorpresa que no estaba en sus cálculos.
“Al terminar el doctorado, me avisaron de la propia
universidad que me había convertido en la primera mujer en
graduarme como doctora en ingeniería de minas del país.
Fue una gran sorpresa. La verdad es que no tenía conciencia
de eso hasta que me dijeron”, relata entre risas, sin tomarle
demasiado el peso a lo que la propia universidad definió en
su momento como un hito “histórico”.
“Éramos pocas mujeres. En el área de minería creo que no
había más de dos cuando entré, pero ahora se han sumado
más. Pero igual me tomó por sorpresa ser la primera mujer
en graduarme como doctora en minería. Fue un honor y
estoy feliz por eso”, agrega.
Francisca sabe que entra a un mundo predominantemente
masculino. El hito académico que alcanzó no hace más
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Fotos: Archivo personal Francisca San Martín
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1: Francisca San Martín durante su ceremonia de graduación de pregrado, en la Universidad Católica del Norte (UCN), donde estudió
ingeniería civil ambiental.
2: Realizando trabajos en un laboratorio de la UCN.
3: Junto a sus profesores, al momento de graduarse como la primera mujer doctora en ingeniería de minas de Chile.
4: En el laboratorio de Biohidrometalurgia de la Universidad de Chile, donde realizó el doctorado.

que revelar lo mucho que todavía
falta para una mayor inclusión de las
mujeres en la minería. Sin embargo,
dice que su paso por el doctorado
no resultó ser una experiencia difícil.
Todo lo contrario.
“Todo depende de las personas. Al
menos a mí no me tocó un grupo de
hombres machistas, entonces, tuve
suerte. Tuve una buena experiencia.
Probablemente el mundo académico
no es tan machista como, por ejemplo,
estar en una mina”, dice.
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Por ahora, los planes de Francisca son
quedarse en el mundo académico,
donde se siente más cómoda. “Mi
objetivo siempre fue dedicarme a
la academia y a la investigación.
Me gusta crear nuevas tecnologías

y la única forma de hacer eso es
trabajando como académica en una
universidad, porque no hay muchas
empresas de investigación aquí en
Chile”, asegura.
Y la búsqueda de esas nuevas
tecnologías ya comenzó. Sin ir más
lejos, la tesis que preparó para su
doctorado consistió en evaluar si el
uso de bacterias puede servir como
depresante de pirita en reemplazo
de la cal, el reactivo que se utiliza
actualmente en el proceso de flotación.
Y la respuesta estuvo en la bacteria
“acidithiobacillus
ferrooxidans”.
“Los resultados fueron favorables.
Pero todavía está a una escala muy
de laboratorio. Ahora hay que hacer
pruebas industriales a mayor escala,
y evaluar si es económicamente
factible”, reconoce.

Para continuar desarrollando su
investigación, Francisca ya postuló
a un proyecto Fondecyt, lo que le
permitiría elevar la escala de los 100
ml que utilizó en su tesis, a una escala
de entre 1,5 y 3 litros. “Es decir, son
celdas un poco más grandes, aunque
igual sigue siendo una escala de
laboratorio”, explica.
Esta labor como investigadora la
pretende compatibilizar con su rol
de docente, para lo cual espera
convertirse en profesora de planta
de la USM, en jornada completa,
para hacer clases e investigar. “Esto
fue lo que siempre quise hacer, por
lo tanto, me proyecto aquí, en esta
universidad”, concluye, antes de
caminar de regreso a su flamante
oficina, en el Departamento de
Ingeniería Civil de Minas de la USM.
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En la foto, el Tower
Bridge de Londres.

Foto: Cracow City Tours
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LAS CARTAS DE REINO
UNIDO EN CHILE
3HVHDVXGLVWDQFLDJHRJU£ʑFD&KLOH\HO5HLQR8QLGRKDQFXOWLYDGRXQLQWHUFDPELR
FRPHUFLDOP£VTXHVDWLVIDFWRULR5HODFLµQTXHJUDFLDVDODPLQHU¯DHVSHUDIRUWDOHFHUVH
Por Daniela Tapia

Tras el Brexit, o la salida del Reino Unido de la Unión

Europea en 2016, se abrió un abanico de incertidumbre
tanto para la vida de los británicos como para la marcha de
las relaciones económicas del país europeo con el resto de
las naciones. Una decisión, cuyas consecuencias tanto en
el plano económico como social aún están por verse, y que
podrían prolongarse por un tiempo más.
Pese a los cambios que impondrá este nuevo escenario,
lo cierto es que hoy el Reino Unido se posiciona como la
novena economía a nivel mundial y la tercera de Europa
en términos del PIB ajustado por poder adquisitivo, el cual
alcanzó el año 2016 cerca de US$ 2,8 millones de millones.

Durante la revolución industrial el Reino Unido se erigió
como uno de los países más industrializados del mundo.
En este periodo el sector industrial estuvo compuesto
principalmente por la industria naval, automotriz y
aérea, la producción de acero, la industrial textil, entre
otras.
Pero durante las últimas décadas, y producto de una
baja en la competitividad del Reino Unido en este tipo de
industrias, la composición de la economía de ese país sufrió
una importante modificación desde las manufacturas e
industrias hacia los servicios, los que hoy aportan cerca del
80% del PIB.

40 JUNIO 2018

VISION REINO 40-41.indd 40

11-06-18 16:42

UNA RELACIÓN FRUCTÍFERA
La relación que Chile ha cultivado
con el país europeo ha sido más que
satisfactoria. El Reino Unido se ubica
como el destino número 19 para las
exportaciones chilenas y sexto entre
los destinos europeos. Además,
sin considerar las exportaciones
de cobre, el Reino Unido se ubica
como el destino número 13 de las
exportaciones de Chile.
En opinión de Karl Royce, energía y
minería son dos campos medulares
para el crecimiento de Chile y además
son áreas en las que exportadores,
inversionistas,
consultores
y
académicos
británicos
tienen
experiencia y el interés de compartirla.
“Los recursos que tiene Chile son
envidiables. En este contexto, la oferta
británica puede facilitar la explotación
de los mismos con mayores índices
de eficiencia e innovación, y menos
externalidades”, señala el ejecutivo de
la Cámara Chileno Británica.
La minería también se ha constituido
en el principal sector para las
exportaciones del Reino Unido en
América Latina, siendo Chile uno
de los líderes en el desarrollo de las
cadenas globales de valor en esta
industria, según han reconocido
autoridades del país europeo.
En este sentido, la innovación asoma
como una herramienta importante a la
hora de afianzar los lazos entre ambos
países y hacer de la minería local un

sector más eficiente. Prueba de ello
es la tecnología espacial, a través de
la iniciativa Catapult aportada por el
Servicio Geológico del Reino Unido
(BGS, por sus siglas en inglés), que ha
significado avances relevantes en las
operaciones mineras de la zona centro
y sur del país.
Asimismo, el éxito de las innovaciones
que han desarrollado las empresas
británicas ha sido tal, que el 60%
de las inversiones que las compañías
británicas tienen hoy en Chile
corresponden a la industria minera.
“Chile es un país estratégico, ya que
por su estabilidad y economía resulta
óptimo para hacer negocios, junto
con establecer bases que sirvan para
expandirse a otros mercados de la
región latinoamericana”, agrega
Karl Royce, gerente de Desarrollo
de Negocios de la Cámara Chileno
Británica.
Sin ir más lejos, en la reciente
Expomin alrededor de 30 compañías
británicas participaron en el pabellón
que el Departamento de Comercio
Internacional (DIT - Department for
International Trade) de la Embajada
Británica dispuso en este encuentro.
¿El objetivo? Fortalecer y expandir las
relaciones comerciales que distintas
firmas de ese país tienen en Chile,
puntualmente con la industria minera.

El Reino Unido
se ubica como el
destino número
19 para las
exportaciones
chilenas y sexto
entre los destinos
europeos.

Ilustración: Fabián Rivas

De hecho, Londres es considerada una
de las principales capitales financieras
del planeta y es donde se encuentra
la mayor concentración de bancos e
instituciones financieras en el mundo.
Desde la Cámara Chileno Británica
señalan que actualmente el Reino
Unido cuenta con gran experiencia en
áreas como la integración de energías
renovables a la red, el aprovechamiento
de energías marítimas y diversos
productos para la minería que ya han
sido probados en el Reino Unido y
en los mercados mundiales. “Todo
esto es perfectamente transferible a
Chile”, dice Karl Royce, gerente de
Desarrollo de Negocios de la entidad.
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Cracovia, una de las ciudades más
grandes e importantes de Polonia.

POLONIA Y SU INVERSIÓN
MÁS GRANDE EN CHILE
El país europeo se ha hecho presente en Chile en varios ámbitos, incluyendo el sector
minero. Un ejemplo de ello es la mina Sierra Gorda, considerada como la mayor
inversión polaca a nivel internacional. Por Daniela Tapia

B

ella, cultural, histórica y tradicional,
Polonia se ha convertido en uno de
los países europeos más interesantes,
gracias a seductoras ciudades, a
pueblos llenos de tradiciones, a su
gastronomía y a su atractiva historia.
Cuna de grandes personalidades como
el célebre astrónomo Nicolás Copérnico
y la premiada científica Marie Curie, en
su seno destaca Cracovia catalogada
como una de las ciudades polacas que
se mantuvo relativamente indemne tras
la Segunda Guerra Mundial. Poseedora
de un rico legado cultural palpable
en su centro histórico, en su mezcla
arquitectónica resalta el período gótico,
barroco y renacentista de gran belleza.
Por ésta y otras razones, Polonia se
erige como uno de los principales

destinos de turismo receptivo de
Europa Central y del Este, con índices
por encima de 16 millones de visitantes
por año. Y es que en el último
tiempo, Polonia ha sido considerada
en ocasiones como la “superestrella
europea”.
De hecho, la economía polaca ha
crecido en torno al 3,5% en promedio,
de manera estable y manteniéndose
entre los crecimientos más altos de la
Unión Europea (UE). Asimismo, es la
sexta economía de la UE en términos
de tamaño del PIB y ostenta la posición
24 en el ranking mundial.
No sólo eso. Este país posee una
de las principales rutas comerciales
de Europa debido a su situación
geográfica privilegiada. Tiene cuatro

puertos importantes, en los que se
mueven 70 millones de toneladas de
mercancías al año, siendo el puerto
de Gdansk el más importante con
un 67,7% del total, seguido por
Gdynia (20,6%), Szczecin (8,9%) y
Swinoujscie (2,8%).
De esta manera, no hay duda que
Polonia goza de una de las economías
más estables de Europa y se ha hecho
presente en Chile en varios ámbitos,
incluyendo el sector minero con
fuertes inversiones.
SIERRA GORDA SCM,
LA INVERSIÓN “ESTRELLA”
Uno de los principales ejemplos de
inversión polaca en Chile es Sierra
Gorda SCM, la operación minera
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fase de desarrollo que incrementa la
capacidad de tratamiento de mineral
desde 190 mil a 230 mil toneladas por
día, a partir de 2021.
INTERCAMBIO COMERCIAL
Otro antecedente que da cuenta de la
próspera relación entre Chile y Polonia
es su intercambio comercial. En este
sentido, resalta el fuerte incremento
de las exportaciones chilenas al
país europeo, desde el nivel de US$
161,2 millones en 2015 a US$ 199,6
millones en 2016, lo que representa un
crecimiento del 23,82% equivalente
a US$ 38,4 millones. ¿Las razones?
El aumento de las exportaciones de
concentrados de cobre, fertilizantes,
cobre y sus ánodos y filetes de salmón
congelado.
Y todo apunta a que los lazos
comerciales entre ambos países
tenderán a crecer en los próximos
años. Una de las iniciativas más
significativas en esta dirección ha
sido la organización de seminarios
en Polonia, en colaboración con la
embajada de Chile, con empresarios
interesados en conocer más sobre
el mercado nacional. Y para apoyar
esta internacionalización, se creó
una revista especializada (“Poland
go global”), cuyo primer número
tuvo como titular “Chile, la Suiza de
Latinoamérica”.

Las exportaciones
chilenas a Polonia
crecieron de US$ 161,2
millones en 2015 a
US$ 199,6 millones
en 2016 gracias al
aumento de los envíos
de concentrados de
cobre, entre otros
productos.

Foto: Sierra Gorda SCM

impulsada por la compañía KGHM
que comenzó a operar en 2014 en la
Región de Antofagasta y catalogada
como la inversión más grande
en la historia de Polonia a nivel
internacional.
Pero desde que comenzó a operar,
la puesta en marcha de Sierra Gorda
no ha sido fácil. A su ingreso tardío
al “boom del cobre” se suman los
magros resultados que alcanzó en
2016. Sin embargo, la revisión del
modelo de desarrollo minero del
yacimiento, además de la búsqueda de
nuevas alternativas en sus procesos,
han estado revirtiendo de manera
paulatina este panorama.
En entrevista con Revista Nueva
Minería y Energía, el gerente general
de Sierra Gorda SCM, Robert
Wunder, señaló que en la minera
están revisando los costos de manera
constante y buscando alternativas
de mayor eficiencia en sus procesos.
“Actualmente (a junio de 2017)
la operación presenta un costo de
producción que está en línea con los
resultados esperados para el 2017”,
dijo en esa oportunidad el ejecutivo.
Con el objetivo de mejorar sus
resultados, en mayo de 2017 Sierra
Gorda ingresó un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) que busca optimizar
sus operaciones, implementar obras
de mejora ambiental, y evaluar una

Tras haber registrado fuertes pérdidas en 2016, el proyecto minero Sierra Gorda (en la foto) parece estar mejorando sus resultados.
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PERÚ CUENTA CON EL 5% DE LAS RESERVAS
MUNDIALES DE ORO Y 24% DE PLATA
Autoridades sectoriales y ejecutivos de la minería peruana reunidos en la
decimotercera versión del Simposium del Oro y de la Plata que se realizó
a fines de mayo en Lima, coincidieron en destacar el gran potencial que
tiene el país en estos dos minerales.
En el marco del encuentro, el comité organizador afirmó que Perú cuenta
con el 5% de las reservas mundiales de oro y el 24% de las de plata.
No obstante este gran potencial, el presidente del comité organizador del
evento, Manuel Fumagalli, sostuvo que el gran desafío es poner en valor las
cuantiosas reservas de oro y plata con que cuenta el país, y recordó que Perú
es actualmente el sexto mayor productor mundial de oro y segundo productor de
plata. Además, el oro es el segundo producto de exportación nacional luego del cobre.

PRODUCCIÓN COLOMBIANA DE CARBÓN
CAE 11,7% EN EL PRIMER TRIMESTRE
Debido a las lluvias que afectaron la extracción en las principales minas de
carbón, Colombia produjo 19,6 millones de toneladas del mineral en el
primer trimestre, un 11,7% menos que el mismo período del 2017. Entre
enero y marzo del año pasado, la producción de carbón de Colombia fue de
22,2 millones de toneladas.
En total, el país produjo 89,4 millones de toneladas durante 2017, levemente
por debajo de la cifra histórica de 90,5 millones de toneladas del 2016.
Mientras que la producción de níquel aumentó un 18,6% a 23,5 millones
de libras en el primer trimestre. “Con la gradual recuperación del precio,
más la entrada en producción de nuevos depósitos en el país, el níquel ha
recobrado su papel protagónico para la industria minera”, dijo el ministro de
Minas y Energía, Germán Arce, en un comunicado.

EXPORTACIONES MINERAS
ARGENTINAS SUPERAN LOS
US$4.100 MILLONES EN 2017
A más de US$4.100 millones ascendieron las
exportaciones mineras argentinas en 2017, según la
Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem).
El organismo subrayó el rol de la minería como generadora
de desarrollo regional, resaltando que el sector explica el
7,1% de las exportaciones totales argentinas.
Asimismo, el pasado año la industria generó aportes
al Estado por más de 14.000 millones de pesos
argentinos (unos US$ 561 millones aproximadamente),
incluyendo ganancias, seguridad social, regalías,
aportes a las provincias, ingresos brutos, cánones
y tasas. A nivel regional, las provincias que más han
aportado a las exportaciones han sido Santa Cruz, San
Juan, Catamarca y Jujuy.

“La industria minera mejoró visiblemente sus prácticas
y ha incorporado tecnología de avanzada, pero uno
de los principales desafíos que tiene el sector es la
necesidad de fortalecer la confianza ciudadana”,
señaló el presidente de la Caem, Marcelo Álvarez.
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Planta solar Crescent Dunes,
en Estados Unidos.

SOLARRESERVE EN CHILE:
ENERGÍA BAJO EL SOL
Presente en Chile desde 2013, la compañía SolarReserve ha desplegado con éxito su
sello: desarrollar proyectos a través de la tecnología de concentración solar. Actualmente,
ODʑUPDWLHQHHQHOSD¯VWUHVLQLFLDWLYDVHQDYDQ]DGRHVWDGRGHGHVDUUROOR Por Daniela Tapia

C

hile presenta los más altos niveles de radiación solar del
mundo, lo que confirma que es uno de los mejores lugares
del planeta para desarrollar proyectos de generación solar.
Pero para la compañía estadounidense SolarReserve, el
país presenta, además, otras ventajas como su estabilidad
política y económica, y la existencia de demanda eléctrica
de las grandes mineras de las regiones del norte, lo que ha
aumentado su interés por invertir en Chile.
Y así ha sido desde marzo de 2013, año que marca su
llegada al país para desarrollar su especialidad: proyectos

de concentración solar, teniendo a la fecha más de 1.000
MW en plantas aprobadas ambientalmente.
Uno de los sellos que ha impuesto la firma de energía y
por el que ha destacado a nivel mundial es la tecnología
de concentración solar con almacenamiento térmico
integrado, mediante sales fundidas. ¿En qué consiste?
Desde la empresa afirman que esta tecnología permite la
generación de energía en forma continua y/o en bloques
de generación a cualquier hora del día, incluso durante la
noche, cuando no hay sol disponible.
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CHILE Y SU
REALIDAD ENERGÉTICA
En SolarReserve también destacan
el documento de la Ruta Energética
lanzado por el gobierno, cuyos
lineamientos apuntan a temas
como la electromovilidad, eficiencia
energética, redes inteligentes, la
incorporación creciente de energía
renovable en la matriz energética,
entre otros.
En este contexto, para la firma la
incorporación de ERNC debe ser
hecha en forma cuidadosa para no
desestabilizar el sistema eléctrico e
incluir una gran proporción de energía
renovable de tipo gestionable, es
decir, capaz de ser despachada por el

Coordinador para entregar energía a
las horas en que ésta sea necesaria para
la operación eficiente y económica del
sistema, y no solamente las ERNC de
tipo intermitente y no gestionable,
como las fotovoltaicas y eólicas.
Otro aspecto que ha concitado la
atención de la compañía es la decisión
del gobierno de no construir más
plantas térmicas a carbón e iniciar
un proceso de cierre de las plantas
existentes de este tipo.
“Ante este panorama, se hace
necesario reemplazar esa potencia
instalada a carbón por otras plantas
que presten los mismos beneficios,
pero con energía renovable y limpia”,
afirman en SolarReserve.
En este sentido -agregan en la firma-,
el desarrollo y evolución de precios de
las energías renovables, especialmente
de la CSP con almacenamiento, hacen
posible reemplazar esas antiguas
plantas a carbón por la tecnología CSP
con almacenamiento térmico.
“Esta alternativa entrega las mismas
propiedades
de
gestionabilidad,
estabilidad, uso eficiente de las redes
eléctricas, inercia, servicios auxiliares,
entre otras, lo que no es posible hacer
con plantas solares fotovoltaicas o
plantas eólicas”, añaden desde la
empresa de origen estadounidense.

Los tres proyectos
más avanzados que
tiene SolarReserve en
Chile (Copiapó Solar,
Tamarugal Solar y
Likana Solar) están
ambientalmente
aprobados. Entre las
tres plantas suman
más de 1.000 MW.

Foto: SolarReserve

“Esta característica permite dar
estabilidad al sistema interconectado,
ayudando a resolver el problema de
generación intermitente de otras
fuentes de energía”, señala la propia
empresa.
En suelo local, la compañía tiene
tres proyectos en avanzado estado
de desarrollo: Copiapó Solar, de 260
MW de potencia en Concentración
Solar de Potencia (CSP), ubicado en
la región de Atacama (ver página 52),
el proyecto Tamarugal Solar, con 390
MW de potencia en CSP, ubicado en
la región de Tarapacá, y el proyecto
Likana Solar, de 450 MW de potencia
ubicado en la región de Antofagasta
(ver página 50). Estos tres proyectos
cuentan con aprobación ambiental
(RCA).
Pero para la compañía el plan de
inversión en estos proyectos depende
de la obtención de contratos de
venta de energía (PPA) a grandes
consumidores.
“Para
este
efecto,
estamos
participando en las licitaciones de
energía para compañías distribuidoras
que organiza anualmente la Comisión
Nacional de Energía (CNE), así como
también mantenemos avanzadas
conversaciones
con
grandes
consumidores libres de energía, como
compañías mineras, para establecer
contratos de suministro”, plantean
desde la compañía.

En la foto, el lugar donde se emplazará el proyecto Copiapó Solar.
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LA MAYOR APUESTA DE
SOLARRESERVE EN CHILE

Imagen: SolarReserve / Montaje digital: Fabián Rivas
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Ubicado en Antofagasta, el proyecto Likana Solar tendrá una potencia de 450 MW netos
en total bajo la modalidad CSP, con sales fundidas para almacenamiento térmico de
energía. Por Daniela Tapia

A

diferencia de la variabilidad o intermitencia en la
producción, inherente a las plantas eólicas, fotovoltaicas
o de concentración solar de potencia (CSP) sin
almacenamiento, las plantas CSP con almacenamiento
permiten un suministro constante de energía eléctrica, día
y noche, 24/7, en modalidad de carga base.
Precisamente esta ventaja es lo que caracterizará a Likana
Solar, el proyecto más importante que desarrollará la
compañía norteamericana SolarReserve en Chile durante
los próximos años.
Ubicada en la Región de Antofagasta, Likana Solar
suministrará potencia firme y energía en forma permanente
y renovable bajo la alternativa CSP, con sales fundidas para
almacenamiento térmico de energía.
La iniciativa está constituida por tres torres de concentración
y sus respectivos campos solares de heliostatos, tanques de
almacenamiento y bloques de potencia. Cada bloque de
potencia tendrá 150 MW, por lo que el proyecto tendrá
una potencia de 450 MW netos en total.
Los tanques de sales fundidas proveerán una capacidad
de almacenamiento de energía de 13 horas continuas,

“permitiendo a la central operar día y noche y entregar
bloques de energía gestionable y despachable”, afirman
desde la compañía.
Y es que uno de los sellos de este proyecto es la energía
gestionable, lo que significa que la acumulación térmica
permite generar más en horas de mayor valor de la energía,
o en horas punta, trasladando la producción según la
demanda. Típicamente se pueden acumular entre 10 y 17
horas, dependiendo de los requerimientos.
DETALLES DEL PROYECTO
El proyecto, a su vez, generará más de 1.200 puestos de
trabajo directos durante el período punta de la construcción,
y creará puestos de trabajo indirectos importantes en áreas
como el suministro de equipos, fabricación de partes,
ingeniería, transporte y otros servicios.
Para la operación y mantenimiento de la planta, en tanto,
se requerirán aproximadamente 100 puestos de trabajo
permanentes.
En este contexto, el vicepresidente senior de Desarrollo
de SolarReserve, Tom Georgis, sostuvo que este proyecto

Imagen digital del proyecto Likana Solar.
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Imagen: SolarReserve

busca ayudar a bajar los costos de
electricidad de las familias y los
negocios locales.
En opinión del ejecutivo, “el sistema
de transmisión chileno tendrá
dificultades para operar con grandes
cantidades de energía intermitente.
Es por esto que las compañías de
distribución y el sector minero
requieren un abastecimiento de
electricidad firme, seguro y estable
las 24 horas del día”.
“Hemos probado que la energía
solar con almacenamiento térmico
de energía puede competir palmo a
palmo con la energía convencional
tanto en funcionalidad como en
costos”, agregan en la firma.
Con este proyecto entonces, junto
a otros que se están construyendo
actualmente, se estima que el
país podría superar con creces el
20% de generación de energía
verde fijado para el año 2025,
acercándose, paso a paso, al 70%
para el 2050.

LIKANA SOLAR
PROPIEDAD:
Likana Solar SpA, ﬁlial de
SolarReserve
UBICACIÓN:
45 km al suroeste de Calama,
en la Región de Antofagasta
TECNOLOGÍA:
Torre de concentración solar
con sales fundidas para
almacenamiento térmico de
energía

TAMAÑO:
450 MW de energía en base
ALMACENAMIENTO:
13 horas a plena carga
PRODUCCIÓN:
Más de 2.800 GWh al año,
equivalente al suministro de
870.000 casas
TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
Aprobado (RCA de julio 2017)
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COPIAPÓ SOLAR: SIN
FECHA DE CONSTRUCCIÓN
Es una de las inversiones más importantes de la compañía SolarReserve en Chile. Sin
HPEDUJRODHPSUHVDD¼QQRGHʑQHODIHFKDSDUDLQLFLDUODFRQVWUXFFLµQGHHVWHSUR\HFWR
GHFRQFHQWUDFLµQVRODUTXHSRGU¯DJHQHUDU0:Por Daniela Tapia

L

Imagen: SolarReserve / Montaje digital: Fabián Rivas

a concentración solar de potencia (CSP) será un actor
importante de la matriz energética local al 2050. Así lo
aseguraron actores del sector energético en un reciente
encuentro que abordó las oportunidades de Chile para
desarrollar esta tecnología.
Una de las compañías que está apostando fuertemente a
la comercialización de este tipo de energía es SolarReserve,
que inició sus actividades en 2008, y que cuenta con oficinas
centrales en Santa Monica, California, Estados Unidos.
La modalidad que la firma ha estado utilizando es el
almacenamiento térmico en sales fundidas. Tecnología
que ha sido desarrollada internamente por la propia
SolarReserve en Estados Unidos y que está siendo aplicada
en los más avanzados proyectos de concentración solar en
Sudáfrica, Marruecos, Dubai, Australia, entre otros países.
Y Chile no es la excepción. La firma ya cuenta con la
aprobación ambiental de Copiapó Solar, proyecto que
generará 260 MW en total en su componente de CSP, y que
estará ubicado en un predio localizado aproximadamente

a 21 kilómetros al sur de la localidad de Inca de Oro, en
Copiapó.
SUMINISTRO CONTINUO
La obra energética está constituida por dos torres de
concentración y sus respectivos campos solares de
heliostatos, tanques de almacenamiento y bloques de
potencia. Además, los tanques de sales fundidas proveerán
una capacidad de almacenamiento de energía de 13 horas
continuas, “permitiendo a la central operar día y noche”,
afirman desde la compañía.
A su vez, se estima que el proyecto generará más de 1.000
puestos de trabajo directos durante el período de punta
de la construcción, y además creará puestos indirectos de
trabajo importantes en áreas tales como el suministro de
equipos, fabricación de partes, ingeniería, transporte y
otros servicios. En tanto, para la operación y mantenimiento
de la planta se requerirán aproximadamente 80 puestos de
trabajo permanentes.

Proyección de la planta Copiapó Solar.
52 JUNIO 2018

ENER COPIAPO 52-53.indd 52

11-06-18 16:26
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Sin embargo, desde SolarReserve
aclaran que aunque el proyecto está
aprobado ambientalmente, la fecha de
su construcción aún no está definida.
Pese a ello, la propia empresa
destaca que gracias a la tecnología
de concentración solar de potencia
que será el sello de Copiapó Solar,
la iniciativa podrá entregar la energía
a la red eléctrica a las horas en que
es más útil y necesaria, por ejemplo,
en la noche, a las horas peak de la
tarde o durante las 24 horas. Es decir,
un proyecto de origen 100% solar,
pero que no estará sometido a las
intermitencias que tienen las plantas
solares fotovoltaicas, que pueden
entregar la energía a la red solamente
durante el día solar.
“La central entregará 1.700 GWh
al año, operando en su máxima
capacidad y con un porcentaje de
disponibilidad igual al de las centrales
termoeléctricas
operadas
con
combustibles fósiles, gas natural o
carbón”, aseveran en la empresa.

COPIAPÓ SOLAR
UBICACIÓN:
70 km al noreste
de Copiapó,
Región de Atacama
PROPIEDAD:
Copiapó Energía Solar, ﬁlial
de SolarReserve
TIPO DE PROYECTO:
Planta de concentración
solar de potencia

POTENCIA:
260 MW
INVERSIÓN:
En evaluación
TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
Aprobado (RCA de agosto 2015)
ESTADO ACTUAL:
Etapa de desarrollo

En la foto, el lugar donde se emplazará el proyecto.
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LOS NUEVOS OBJETIVOS
DE LA ENERGÍA
La industria energética se encuentra actualizando sus metas. Por un lado, adelantó
en 20 años el plazo para que las ERNC superen el 70% de la matriz, y por otra, busca
acelerar los cambios en la regulación eléctrica para modernizar la normativa a los
tiempos actuales. Por Daniela Tapia

F

ue en 2014 cuando un grupo de representantes de
la industria energética, la academia, el Ejecutivo y las
comunidades se reunieron para trabajar en una “hoja
de ruta” que delineara los objetivos y propuestas para el
sector al año 2050. Uno de los objetivos más ambiciosos
de esta estrategia apuntaba a alcanzar un 70% de energías
limpias para ese período.
Hoy, a casi cuatro años de esta idea, la meta se adelantó.
Gracias a la creciente irrupción de las ERNC en la matriz
energética local, algunos estudios de la Asociación de
Generadoras de Chile estiman que al 2030 se podría
alcanzar un 75% de generación renovable, incluyendo el
aporte de las centrales hidroeléctricas.
Para Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras
de Chile, este nuevo objetivo es viable. “Creemos que es
posible alcanzar una mayor inserción de energía renovable

variable manteniendo acotados los costos de flexibilidad
necesarios para ello. Aspiración que requiere avanzar
rápido en las adecuaciones regulatorias para el desarrollo
eficiente de servicios complementarios y las señales para
una inserción competitiva del almacenamiento, la próxima
gran revolución tecnológica”, señaló el ejecutivo en el
marco del 10° Encuentro Anual de la Energía, organizado
por Generadoras de Chile y la Asociación de Empresas
Eléctricas.
A este cambio se suma la necesidad de actualizar el modelo
de regulación de la distribución de energía eléctrica, aspecto
que fue relevado por el director ejecutivo de la Asociación
de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo.
“Para esto, se requiere modernizar las leyes y el resto de
las normativas que rigen al sector, las cuales ya están por
cumplir 40 años y han sido muy exitosas en lograr el objetivo
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MIRADA PRESIDENCIAL
En el encuentro anual energético, que
reunió a más de 300 personas ligadas
a la industria, también participó el
Presidente de la República, Sebastián
Piñera, quien planteó que se ampliará el
rol del Ministerio de Energía en el marco
de la Oficina de Gestión de Proyectos
Sustentables (GPS) ideada por este

Foto: Presidencia

para el cual fueron elaboradas, esto es,
permitir una importante expansión de
la red con eficiencia de costos. Pero,
al mismo tiempo, son insuficientes
para alcanzar los trascendentales
desafíos que se aproximan, como
los relacionados con la calidad de
servicio”, afirmó el dirigente gremial
en el encuentro del sector energético.
Frente a este tema, el representante de
Empresas Eléctricas entregó su apoyo
a la nueva Ruta Energética 20182022, que busca, entre otros fines,
modernizar precisamente la regulación
de la industria de la distribución
eléctrica, a través de una reforma legal.

El 10° Encuentro Anual de la Energía se realizó a inicios de junio, y fue encabezado por
el Presidente Sebastián Piñera.

gobierno, con el objetivo de “participar
más activamente en los procesos de
evaluación de impactos ambientales de
los proyectos energéticos”, expresó la
autoridad estatal.
El mandatario también repasó los
“10 mega compromisos” de la Ruta

Energética 2018-2022, subrayando la
importancia de la descarbonización de
la matriz local, “incorporando nuevas
tecnologías y avanzando en una
mayor electrificación, especialmente
en el transporte público”, dijo el jefe
de Estado.
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GOBIERNO LANZA LA “RUTA ENERGÉTICA 2018-2022”
Siete ejes contiene la “Ruta Energética 2018-2022” que lanzó
el gobierno a fines de mayo, que plantea los principales temas
y líneas de acción que pretende impulsar la administración del
Presidente Piñera durante los próximos cuatro años.
Los siete ejes son “modernización energética”, “energía con sello
social”, “desarrollo energético”, “energía baja en emisiones”,
“transporte sustentable”, “eficiencia energética” y “educación
y capacitación técnica”.
Estos ejes, a su vez, contienen “10 mega compromisos” que
dicen relación con aumentar en 10 veces los vehículos eléctricos
existentes en el país, cuadruplicar la generación distribuida
renovable de pequeña escala, levantar el primer mapa de personas
sin electricidad, y modificar la ley de distribución, entre otros.

REGIÓN DE ANTOFAGASTA CONCENTRA
TERMOELÉCTRICAS MÁS CONTAMINANTES DEL PAÍS
De acuerdo a un estudio publicado por la ONG Chile
Sustentable, nueve de las 10 termoeléctricas más
contaminantes del país están en la región de Antofagasta.
El “catastro parque generador de electricidad con carbón
en sistemas interconectados - Chile, 2016”, realizado
por la entidad, detalló que durante ese año la emisión de
gases efecto invernadero total de las 27 termoeléctricas
que operaban en el sistema nacional llegó a 27.583.299
toneladas de CO2 equivalente.
Mientras tanto, en el Sistema Interconectado Central
(SIC) esa emisión llegó a 14.597.263, y en el Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING) alcanzó las
12.986.036 de toneladas de CO2.
De la misma manera, el informe presentado por la
ONG estimó en 6.479.827 toneladas el consumo total
de carbón asociado al parque termoeléctrico del SING

durante 2016, destacando como la máxima unidad de
consumo de este combustible fósil la Termoeléctrica
Angamos ANG 2 con 1.019.355 toneladas.

TRANSELEC INVERTIRÁ US$367 MILLONES
EN NUEVO PROYECTO
La compañía de transmisión eléctrica Transelec realizará una inversión
por US$ 367 millones para ampliar la subestación eléctrica Ciruelos,
ubicada en San José de la Mariquina, en las cercanías de Valdivia.
El objetivo del proyecto, según la declaración de impacto ambiental
ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental, consiste en aumentar
la capacidad de conexión a raíz de los nuevos proyectos de generación
en la zona.
En sus resultados del primer trimestre, la transmisora eléctrica obtuvo
ganancias por $19.403 millones, lo que representa una disminución
de 8,69% en comparación con igual período del año pasado.
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LANZAN FONDO QUE PROMUEVE LA
PRODUCCIÓN Y VENTA DE LEÑA SECA
Autoridades regionales del sector energía anunciaron la apertura de las
postulaciones para el Fondo “Más Leña Seca 2018”, iniciativa que tiene como
objetivo el aumento de la oferta de leña seca, mediante el financiamiento
de proyectos de construcción e implementación de tecnología, generando
centros de acopio y secado de leña.
Este fondo, orientado a beneficiar a leñeros en las regiones de O’Higgins,
Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, otorga hasta $8
millones para proyectos que contemplen la construcción de infraestructura,
adquisición de maquinaria y tecnología, y/o capacitación en innovación,
desarrollo técnico y empresarial.
Las autoridades informaron que el período de postulación se inició el 14 de mayo
y estará disponible hasta las 14:00 horas del 14 de junio de este año. Más detalles
en el siguiente link: www.energia.gob.cl/maslenaseca.

CONGRESO INTERNACIONAL
DEBATIRÁ SOBRE LA
HIDROELECTRICIDAD
EN AMÉRICA LATINA
Intercambiar experiencias sobre los esfuerzos de
los gobiernos y las empresas para implementar
eficazmente proyectos de construcción y renovación
de las centrales hidroeléctricas en América Latina
es lo que se propone como objetivo el Congreso
Internacional Hidroenergética, que se realizará en
octubre próximo en Santiago.
Se espera que participen unos 500 asistentes,
incluyendo a autoridades, ejecutivos de las
principales centrales hidroeléctricas, e inversores,
quienes debatirán sobre el desarrollo del sector
hidroeléctrico en Latinoamérica, y las nuevas
tecnologías de construcción, entre otros temas.
El congreso, que es organizado por Vostock Capital,
se realizará entre el 3 y 4 de octubre. Más información
en www.latinamericahydrocongress.com

ACHEE PREPARA NUEVA VERSIÓN
DE ENCUENTRO DE MOTORES
DE ALTA EFICIENCIA
Nuevas tecnologías relacionadas
con motores de alta eficiencia
se presentarán en la segunda
versión de un encuentro técnico
y especializado que organizará
el próximo miércoles 27 de
junio, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE)
junto a Procobre.
El evento -denominado Encuentro de Motores de
Alta Eficiencia, Emae 2018- busca reunir la oferta y la
demanda de este tipo de motores, y también generar un
espacio para poner foco en las tendencias actuales, como
la electromovilidad.
“Vamos a considerar nuevas temáticas, por ejemplo, la
electromovilidad, pero siempre desde el punto de vista de
los motores que permiten hoy generar esta nueva manera
de movernos en las ciudades y en entornos productivos”,
anticipa Juan Pablo Payero, jefe de la línea de Industria y
Minería de la AChEE.
El evento se desarrollará en el Hotel Santiago, ex Hyatt.
Más información en www.acee.cl/emae.
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OPINIÓN

IMPUESTOS AMBIENTALES:
¿MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE?
Por Cristián Muñoz,
Académico PUC y fundador de Breves de Energía

El artículo 8 de la Ley N°20.780 de 2014 dispuso que las emisiones

de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, y
dióxido de carbono (CO2) provenientes del uso de combustibles
fósiles en fuentes fijas con una potencia térmica mayor o igual
a 50 MWt, las que en su mayoría corresponden a centrales
termoeléctricas, deben pagar el denominado impuesto verde. Los
tres primeros gases contaminan el aire y afectan la salud de las
personas, mientras que el CO2 tiene efectos de largo plazo en el
clima del planeta.
Para los contaminantes locales, la ley establece las fórmulas que
permiten calcular los gravámenes en forma de dólares por cada
tonelada emitida. En tanto, las emisiones de carbono fueron gravadas
con un valor explícito de US$ 5 por cada tonelada emitida de CO2.

La ley N° 20.780
introdujo el pago
de impuestos a las
emisiones locales y de
carbono provenientes
principalmente
de las centrales
termoeléctricas. Su
aplicación comenzó
en 2017, sin embargo,
no ha implicado una
mejora sustancial en
la calidad del medio
ambiente.

Según la ley, el Coordinador de la Operación del Sistema
Interconectado debe planificar la operación de las centrales sin
considerar los gravámenes ambientales. Si bien, esta disposición
reduce la magnitud del costo marginal de la energía, su aplicación
acarrea algunos problemas. Por un lado, al no incluirse el costo
de las externalidades ambientales, la operación del sistema es
sub-óptima. Por otro, las centrales termoeléctricas más caras
en operación no recuperan todos sus costos operacionales,
necesitándose de compensaciones en la forma de un side-payment.
En esta compensación participan todas las empresas eléctricas a
prorrata de los retiros de energía que efectúan.
Una consecuencia insólita de la norma es que algunas centrales
de energía renovable asumen parte de los cargos asociados a las
emisiones de las termoeléctricas. La Comisión Nacional de Energía
intentó corregir en parte esta problemática con la Resolución
Exenta (RE) N°659 de diciembre de 2017, la cual define que la
compensación se realice en función de comparar, en la forma de
promedios anuales, el costo variable de las centrales termoeléctricas,
incluyendo los gravámenes ambientales, con el costo marginal de
corto plazo del sistema.
Posteriormente, la RE N°52 de enero de 2018 incluyó algunas
precisiones relacionadas con la operación a mínimo técnico de las
centrales termoeléctricas. Al realizar comparaciones anuales y no
horarias, estas resoluciones permiten reducir la magnitud de las
compensaciones del resto de las centrales del sistema.
En definitiva, no hay mayor evidencia de que los impuestos
ambientales hayan generado alguna sustitución tecnológica que
mejore significativamente el medio ambiente. Sin embargo, su
aplicación ha sido fuente de disputas arbitrales entre clientes y
generadores y un traspaso de recursos desde el sector privado hacia
el Estado, el cual, sólo para fuentes fijas, se estima en unos US$ 190
millones para 2017, en donde el CO2 representaría más del 80%.
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PASIVOS AMBIENTALES
MINEROS: UNA DEUDA
HISTÓRICA
Actualmente, los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) se consideran como parte de la Ley
GH&LHUUHGH0LQDVOHJLVODFLµQTXHHVLQVXʑFLHQWHSDUDUHJXODUORVVHJ¼QFRLQFLGHQH[SHUWRV
ambientales y parlamentarios. Por Paula Chapple

A

Para organizaciones como Fundación Terram, esta situación
devela “la poca preocupación que han presentado los gobiernos
y las empresas por establecer un desarrollo productivo armónico
que proteja los ecosistemas y cautele los derechos de las
personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”,
asegura Telye Yurisch, economista de Terram.

Foto: Fundación Chile

ctualmente no existe una ley que regule los históricos
Pasivos Ambientales Mineros (PAM) existentes en el país,
lo que denota un grave retraso en la materia, dado el alto
impacto y peligrosidad que poseen este tipo de faenas e
instalaciones, tanto para las comunidades cercanas como
para sus territorios y ecosistemas.
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Foto: Toño Hernández

Para el experto, la falta de legislación
es más preocupante aún, si se toma en
cuenta que Chile es el primer productor
de cobre a nivel mundial y que posee
las mayores reservas del metal rojo.
“Ante esta posición de liderazgo, el
país debiese estar marcando la pauta
en las innovaciones y regulación de las
externalidades del sector extractivo”,
agrega Yurisch.
CAMINO LEGISLATIVO
Si se observa la historia de la
regulación ambiental del sector, solo
a partir de 1994 se establecen las
primeras consideraciones al desarrollo
de actividades productivas, a través de
la evaluación de impacto ambiental,
la que comenzó a regir de manera
obligatoria a partir del año 1997.
Por otro lado, recién el año 2011 se
creó la Ley N° 20.551 de Cierre de
Faenas e Instalaciones Mineras, cuyo
reglamento se aprobó el año 2012 y
entró en vigencia el año 2014 con las
primeras estimaciones de los costos de
cierre.
Desde la Comisión de Minería y
Energía del Senado, la senadora Isabel
Allende (PS) lamenta el poco avance
que ha tenido una eventual ley que
regule específicamente los PAM.
“No vemos que el gobierno vaya
avanzar en una ley propia. La última
vez que se trabajó este tema en la
Comisión de Minería, fue el año 2014,
cuando se aprobó la ley 20.819, que
propuso una modificación a la ley de
cierre de las faenas mineras. En dicha
oportunidad, se perfeccionó la forma
de cálculo de la vida útil de los proyectos
mineros, se determinó la oportunidad
para comenzar a constituir la garantía
financiera respecto de proyectos
de hidrocarburos y se introdujeron
ajustes al procedimiento de evaluación
de los proyectos de cierre”, detalla la
parlamentaria, quien también preside
la Comisión de Medio Ambiente de la
Cámara Alta.
Sin embargo, en el Congreso sólo
se despachó la mencionada ley,
dejando de lado el tema de los
PAM. “Lamentablemente, cuando se
discutió en el Congreso Nacional la

6HUQDJHRPLQHVODHQFDUJDGDGHʑVFDOL]DUODVIDHQDVRLQVWDODFLRQHVPLQHUDVDʑQGH
asegurar el cumplimiento de las medidas y actividades comprometidas por la empresa
minera, según lo establecido en su plan de cierre.

Ley de Cierre y Abandono de Faenas
Mineras, el gobierno de la época no
quiso incluir un título sobre pasivos
ambientales mineros, que hubiera
sido lo lógico. Las empresas no sólo
tienen que hacerse responsables de
las faenas que están iniciando o están
hoy en día operando, sino que tienen
que preocuparse de aquellos lugares
en los cuales tuvieron operaciones
y abandonaron sin ningún plan de
cierre”, dice Sara Larraín, directora
ejecutiva
del
Programa
Chile
Sustentable.
Otro antecedente se dio al alero de
la Comisión de Medio Ambiente.
“La última vez que se tramitó un
proyecto de ley relativo a la materia
fue el año 2015, que fue el proyecto
que modificaba el decreto ley 2.222
de 1978, con el objeto de prohibir
el vertimiento, derrame o disposición
de residuos mineros en las aguas
sometidas a la jurisdicción nacional.
El proyecto no prosperó y sigue en
tabla”, precisa la senadora Allende.

Por PAM se entienden
todas las externalidades
negativas generadas
por operaciones
mineras abandonadas,
con o sin dueño u
RSHUDGRULGHQWLʑFDEOH
en donde, además,
no se ha producido un
cierre regulado de la
instalación.

PASIVOS AMBIENTALES MINEROS
Por PAM se entienden todas las
externalidades negativas generadas por
operaciones mineras abandonadas,
con o sin dueño u operador
identificable, en donde, además, no
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La senadora Isabel Allende,
integrante de la Comisión de Minería
y Energía del Senado.

se ha producido un cierre regulado
de la instalación, considerando la
certificación correspondiente de la
autoridad relacionada.
Dicho esto, desde el año 2003
Sernageomin realiza un catastro anual
de faenas mineras abandonadas
y al 2016 (el dato más actual), ha
contabilizado 834, de las cuales solo a
149 se les ha realizado una evaluación
de riesgos.
No obstante, hasta la fecha no se
han publicado los resultados de
esas evaluaciones, según advierte el
economista de Terram, Telye Yurisch.
“La única información disponible de
PAM para el país, es un estudio del
año 2007 que realizó Sernageomin
en conjunto con una agencia de
cooperación del gobierno de Japón,
denominado Catastro de faenas
mineras abandonadas y paralizadas
2007: Análisis preliminar de riesgos”,
agrega Yurisch.
El mencionado estudio evaluó
ambientalmente a 213 faenas e
identificó que 42 de éstas constituían
un riesgo ambiental.
Por otro lado, entre las instalaciones
mineras abandonadas de mayor
peligrosidad e impacto se encuentran
los depósitos de relaves. De acuerdo
a Sernageomin, a marzo de 2018 se
han catastrado cerca de 740, de los
cuales 469 se encuentran inactivos
(un 63% del total), 170 abandonados
y sólo 101 están activos. La mayoría

Foto: Felipe Pinto

Foto: Terram

Foto: Senadora Isabel Allende
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Telye Yurisch,
economista de Fundación Terram.

se ubica en las regiones de Coquimbo
y Atacama con 386 y 161 depósitos,
respectivamente.
“En estas regiones se ha generado
una alta resistencia a este tipo de
depósitos, ya que estos poseen
sustancias peligrosas y metales
pesados, muchos de estos con efectos
cancerígenos para la población.
De hecho, la población de estas
regiones se ha visto afectada por la
inestabilidad que poseen muchos
de éstos relaves ante fenómenos
climáticos como lo fueron los
aluviones ocurridos en 2015 en las
regiones de Antofagasta, Atacama
y Coquimbo, los que registraron
31 fallecidos y 49 desaparecidos,
declarando a la Región de Atacama en
estado de catástrofe”, complementa
el economista de Fundación Terram.
FISCALIZACIÓN
Entre las obligaciones de Sernageomin,
como autoridad competente definida
en la Ley 20.551, se encuentra la
responsabilidad de “fiscalizar las
faenas o instalaciones mineras a fin
de asegurar el cumplimiento de las
medidas y actividades comprometidas
por la empresa minera, según lo
establecido en su plan de cierre”, se
señala en la ley.
Para cumplir con este mandato, el
Departamento de Gestión Ambiental
y Cierre de Faenas Mineras formula
un programa de fiscalización para

Sara Larraín,
directora ejecutiva del Programa
Chile Sustentable.

cada año. “Durante el año 2017
se desarrollaron 202 fiscalizaciones
a faenas mineras por concepto de
cierre. De ellas, 156 se realizaron a
faenas con capacidad de extracción
y/o beneficio igual o inferior a 10.000
tpm (régimen simplificado), y las 46
restantes a faenas con capacidad de
extracción y/o beneficio superior a
10.000 tpm (régimen de aplicación
general)”, señalan desde la entidad
pública.
En el año 2017 también se avanzó en
el proyecto denominado “Desarrollo
de herramientas de evaluación y
criterios técnicos para asegurar la
estabilidad física de instalaciones
remanentes, en el marco de la Ley
20.551 que regula el cierre de Faenas
e Instalaciones Mineras”, el cual
será publicado y difundido durante
el primer semestre del año 2018.
Este trabajo se viene realizando
desde el 2015 en conjunto con la
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, y ha avanzado a través
de mesas de trabajo y visitas a
terreno, en conjunto con seminarios
y capacitaciones.
REGULARIZACIÓN Y AVANCES
Hoy los expertos coinciden en que
existen barreras importantes derivadas
de esta problemática. “Es importante
desburocratizar muchos de los
permisos y reglas bajo las cuales opera
la actividad minera, pero también es
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PRÓXIMOS PASOS
Hay consenso entre los expertos
consultados en que el actual gobierno
de Sebastián Piñera deberá hacer
algo al respecto, a pesar de que su
programa “no hace referencia a los
pasivos ambientales y no compromete
una ley al respecto”, según dice la
senadora Allende.
“El foco (del programa de Piñera) está
puesto en desburocratizar procesos
para aumentar la certeza jurídica y
la inversión. Por lo tanto, desde la
Comisión (de Minería y Energía del
Senado) solicitaremos acciones reales
y concretas al ministro para evaluar su

compromiso en la materia”, adelanta
a este respecto la parlamentaria.
“Actualmente la Comisión está
enfocada en sacar adelante la ley de
eficiencia energética, de mi autoría,
por lo cual luego de evacuar dicho
trámite podremos entrar a solicitarle
al ministro acciones concretas para
enfrentar este desafío que tenemos
como país”, agrega la senadora.
Para Sara Larraín es absolutamente
clave tener una ley que defina las
categorías de pasivos, y que establezca
obligaciones de las empresas y
una gradualidad en la restauración
de
estos
pasivos
ambientales,
“priorizando primero aquellos que
ya están clasificados dentro de la
información pública como aquellos
que amenazan la salud y la vida de la
población, en segundo lugar los que
amenazan ecosistemas y en tercer
lugar aquellos que tienen inestabilidad
física o problemas de contaminación
química”.
De acuerdo a los expertos, se debe
poner en la balanza el desarrollo país a
largo plazo, lo que significa entender
que los costos de implementar una ley
de esta envergadura son menores a
los costos de no contar con una ley de
pasivos ambientales mineros.

Un catastro de
faenas mineras
abandonadas realizado
por Sernageomin
contabilizó 834 faenas
en esa condición (al
año 2016), de las
cuales solo a 149 se
les ha realizado una
evaluación de riesgos.

Foto: El Dínamo

necesario exigirle a la minería más
estándares. Lo anterior, especialmente
considerando que somos un país
OCDE con muchísimas riquezas
naturales que cuidar. Hacer un buen
uso de nuestras riquezas naturales
nos dará un motor de desarrollo país
más perdurable e integral, es decir,
sustentable”, indica la senadora Isabel
Allende.
Claro que por otro lado, implementar
un cambio así tendría un alto costo no
sólo para el Estado, sino que también
para las empresas, lo cual podría ser
“impopular”, dice la parlamentaria.
“Sin embargo, tenemos que tomar
en cuenta el costo que significa como
sociedad no cuidar nuestros recursos
naturales”, advierte Allende.
Con todo, en general, hay cierta
coincidencia en que Chile debe
regularizar el lugar de emplazamiento
de muchos de estos depósitos, por
el potencial peligro que pueden
representar para la población y las
comunidades en general.
“Bajo ninguna circunstancia, (los
depósitos de relaves) deben ubicarse
en zonas próximas a cuencas o cauces
de agua, o en lugares cercanos a
asentamientos humanos, ni a los
asentamientos o campamentos de
los propios trabajadores mineros.
Además, entre otros puntos, se debe
avanzar en un cierre normado de
este tipo de depósitos, condición que
se lograría con una Ley de Pasivos
Ambientales”, asegura Telye Yurisch,
de Terram.

Hay cierta coincidencia en que Chile debe regularizar el lugar de emplazamiento de los
depósitos de relaves por el potencial peligro que pueden representar para la población y
las comunidades en general.
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INNOVACIÓN, FOCO
DE INTERÉS PARA LOS
FUTUROS METALURGISTAS
La octava versión del Seminario de Estudiantes de Ingeniería en Metalurgia, Simpucv
2018, se enfocará en los desafíos del procesamiento de minerales desde el punto de
vista de la innovación tecnológica. Por Eric Rivera

Es uno de los grandes temas de la minería. Y ciertamente, de

los estudiantes que están próximos a entrar a una industria
que experimenta rápidos cambios y transformaciones que
impactarán, sin duda, en el mundo laboral que les espera.
Precisamente por esta razón, es que el próximo encuentro
nacional de alumnos metalurgistas, Simpucv, se enfocará en
ese gran tema que hoy los motiva y desafía: la innovación.
La idea, según confirman los estudiantes organizadores, es
abordar los diversos procesos metalúrgicos y los desafíos del
procesamiento de mineral bajo el prisma de la innovación,
respondiendo de esta forma a la realidad que les tocará
enfrentar cuando dejen la universidad.

“Tendremos 21 conferencias, donde se abordará la innovación
en todos los procesos, desde el chancado y molienda a la
flotación, lixiviación y fundición. Junto a la minería del cobre,
también incluiremos el litio y el cobalto, y tendremos una
compañía minera de oro para conocer sus avances”, detalla
Alejandra Valenzuela, quien encabeza la comisión organizadora
de este encuentro organizado por los alumnos de metalurgia
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
OCTAVA EDICIÓN
El seminario, que este año cumple su octava edición, se
ha constituido en un encuentro nacional de alumnos
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metalurgistas, convocando a cerca
de 200 asistentes en sus últimas
versiones, las que también han incluido
a delegaciones de otras universidades
latinoamericanas.
Al igual que en años anteriores, la
ceremonia inaugural se realizará en
horas de la tarde de la primera jornada,
prevista para el martes 7 de agosto en
la Facultad de Ingeniería de la PUCV,
mientras que las conferencias y el
taller tendrán lugar en el Hotel Marina
del Rey de Viña del Mar.
El programa de conferencias se
desarrollará los días jueves 9 y viernes
10 de agosto y ya están confirmadas
las exposiciones de Luis Bahamondes,
gerente de Planta El Soldado de
Anglo American; María Cristina
Betancourt, gerente de Investigación
y Desarrollo de Sonami; y Francisco
Costabal, vicepresidente de Desarrollo
de Negocios y Administración para
Sudamérica de Freeport Mc-Moran.
Otros
conferencistas
serán
Mágnum Llaima quien tratará sobre
fraccionamiento de rocas, y la empresa
Key Process, que abordará innovaciones
en la flotación de concentrados ultrafinos.
También se presentará el trabajo ganador
del concurso de investigación convocado
como parte del seminario, en el cual

participa este año un tema sobre pirolisis
de un estudiante de Colombia.
“En Expomin contactamos con
universitarios de ese país, que se
interesaron mucho en el seminario.
Esperamos que vengan, pues ya hemos
tenido delegaciones de Argentina,
Colombia y Perú”, señala Paula Rivera,
miembro de la comisión organizadora.
Otro aspecto a destacar del octavo
seminario Simpucv será la realización del
taller sobre habilidades blandas el martes
7 de agosto por la mañana, a cargo de
relatores como el experto en coaching
Óscar Cáceres y otros especialistas.
“Haremos por segunda vez este taller
por tratarse de temas de alto interés para
los futuros profesionales. Tendremos
tres charlas paralelas rotativas para
60 cupos, sobre marketing personal,
redes de contactos y ética profesional”,
explican desde la organización.
El encuentro se complementa con una
jornada de visitas industriales el día
miércoles 8, las que se realizarán a la
Fundición Chagres y Mina El Soldado
de Anglo American, y una tercera
por confirmar. Las inscripciones para
participar en el seminario se recibirán
hasta mediados de junio, pudiendo
hacerse a través del sitio web www.
simpucv.cl

El seminario
Simpucv 2018,
organizado por
los alumnos
de metalurgia
GHOD3RQWLʑFLD
Universidad Católica
de Valparaíso, se
realizará entre el 7
y 10 de agosto en
Valparaíso y
Viña del Mar.

La comisión organizadora del Simpucv 2018.
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Pares&Alvarez

Liderando la Industria
de la Desalinización
Transferencia tecnológica, profesionales altamente especializados y
expertise en ingeniería de procesos, son parte del valor agregado de la
compañía, lo que le ha permitido consolidarse como una de las firmas líderes
en el desarrollo de plantas desaladoras, tanto en Chile como en Perú.
En sus 24 años de trayectoria realizando consultoría, desarrollo de ingeniería y gestión de proyectos para el mercado energético, minero, petroquímico y de la celulosa, entre
otros, la empresa nacional Pares&Alvarez ha colaborado en
hacer realidad las ideas y proyectos de cientos de clientes.
'SRS½GMREWIR7ERXMEKS'EPEQE'SRGITGMzR]4IV
la compañía “ha crecido de manera sostenida desde su
fundación, siempre con foco en la calidad y el cumplimiento. En cada desafío que tomamos nos involucramos
activamente, pues es primordial asegurar que todos
nuestros clientes queden satisfechos con nuestro trabajo.
7MIQTVIUYIWIVIEPM^EYRRYIZSTVS]IGXSRYIWXVSIUYMpo se for talece gracias a la transferencia de conocimientos que se da con los distintos proveedores de tecnología y con los equipos de profesionales de nuestros
clientes”, destaca Víctor Contreras, Gerente General de
Pares&Alvarez.
Experiencia en desalinización
Esta forma de afrontar cada desafío le ha permitido a
Pares&Alvarez expandir sus servicios. Algo que se evidencia
en la experiencia que hoy muestran en desalinización, rubro
en el cual hoy son uno de los referentes nacionales.
)RIPPXMQSUYMRUYIRMS PEIQTVIWEREGMSREPLEHIWErrollado la ingeniería de diversos proyectos de plantas desaPEHSVEW XERXSIR'LMPIGSQSIR4IV GY]EGETEGMHEHXSXEP
supera los 3.000 l/s. En la actualidad están desarrollando su
cuarto proyecto y confían en sumar más. “Desarrollamos la
ingeniería de la planta desalinizadora del proyecto Obras
1EVMREW ] (IWEPEHSVE 'SHIPGS 6EHSQMVS8SQMG 7YPJYVSW
Fase II, hoy en reformulación para el Distrito Norte. En la
actualidad estamos trabajando en una planta para Econsa
que está iniciando su construcción, y también en una desaladora para una empresa minera de la Región de Antofagasta.
*YIVEHIPEWJVSRXIVEWRSWLIQSWIRJSGEHSIR4IVGSRIP
HIWEVVSPPSHIPETPERXEHIWEPEHSVETEVEPEVI½RIVuEHI8EPEVE
Es una planta que entregará tres distintas calidades de agua,
WIKRPSWVIUYIVMQMIRXSWHIPEVI½RIVuE²HIXEPPEIPINIGYXMZS
de Pares&Alvarez.
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Víctor Contreras, Gerente General de Pares&Alvarez.

Dentro del valor agregado que ofrece esta firma,
destaca su amplia capacidad para el desarrollo de ingeniería de proyectos, junto con su gran conocimiento de
los procesos. Pares&Alvarez es una empresa nacional
“enfocada en la calidad. Hacemos proyectos bien hechos. Nuestro objetivo principal es lograr que el cliente obtenga lo que necesita, pues tenemos claro que el
éxito de ellos es nuestro éxito. Para eso ofrecemos una
asesoría integral, un traje a la medida”, puntualiza Víctor
Contreras.
El ejecutivo concluye que “hemos ido aprendiendo y
sumando experiencia, junto con nuestro capital humano, lo
que nos ha permitido que los proyectos desarrollados vayan
WMIRHSGEHEZI^QjWI½GMIRXIW HIWHIIPTYRXSHIZMWXEHIP
consumo de energía. Además, hemos ido optimizando los
diseños, lo que hace los proyectos más baratos, desde el
punto de vista de la construcción”.

06-06-18 17:26
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HACIA UNA GESTIÓN
HÍDRICA SUSTENTABLE
La gestión del agua en zonas mineras se hace necesaria para un desarrollo sustentable del
recurso. En este contexto, la desalinización surge como una tecnología probada y cada vez más
sostenible. A pesar de ello, los expertos señalan que falta camino por avanzar. Por Paula Chapple

El agua, elemento central de la minería y de sus procesos

más importantes, poco a poco comienza a dejar de ser un
factor crítico para el sector. Si la escasa o prácticamente
nula disponibilidad del recurso impidió en el pasado avanzar
en grandes proyectos, hoy la industria ya no necesita de
fuentes de agua dulce para abastecer sus procesos. ¿La
solución? Agua de mar desalinizada.
Si bien la práctica de desalar agua de mar para procesos
mineros no es nueva, las experiencias hace sólo una década
eran escasas en Chile. Hoy, en cambio, la situación es muy
diferente, ya que son cada vez más las compañías mineras
que han optado por usar agua desalada para sus operaciones.

Y la tendencia promete seguir creciendo, según confirma
un estudio elaborado por la Comisión Chilena del Cobre,
Cochilco. De acuerdo la entidad, los requerimientos de agua
de la industria irán en aumento, con un aporte sostenido de
agua de mar.
Si hace dos años el consumo de agua de mar en la minería
alcanzaba los 2,9 m³/seg, el estudio de Cochilco proyecta
que ese consumo podría subir a 11,2 m³/seg en el 2028.
Es decir, un crecimiento de 289,9% en poco más de una
década.
El crecimiento del uso de agua desalada en los últimos años
va en línea con el aumento que ha registrado el número de
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plantas desalinizadoras en el país.
Actualmente operan alrededor de 15
de estas plantas en Chile, mientras
que otros 10 proyectos están en
fase de construcción. Además, “hay
alrededor de 10 proyectos que se
tramitan en el Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA)”, según
destaca Rodrigo Bórquez, profesor del
Departamento de Ingeniería Química de
la Universidad de Concepción (UdeC).
Para Víctor Contreras, gerente general
de la empresa de ingeniería Pares
& Álvarez, la minería ha tomado la
problemática de la escasez de agua en
sus manos, “poniendo la tecnología a
su disposición”, destaca, aludiendo a
las plantas desaladoras.
“Hoy en Chile tenemos la experiencia
y capital humano para desarrollar
la ingeniería completa de estos
proyectos”, agrega Contreras.
OPTIMIZANDO LA TECNOLOGÍA
La minería, debido a la ampliación
de sus operaciones o la construcción
de nuevos proyectos, requerirá cada
vez de una mayor cantidad de agua,
lo que a su vez se traducirá en la
incorporación y búsqueda de nuevas
tecnologías que ayuden a mejorar la
gestión del recurso.
En esa línea destaca el creciente
consumo de agua salada, que
en algunos casos incluso se usa
directamente, sin desalar, aunque
en la mayoría hay un proceso previo
mediante plantas desalinizadoras por
osmosis inversa. “Esta tecnología hoy
está probada en el país, es cada vez
más eficiente y se construyen plantas
más grandes, de manera de abastecer
un mayor consumo”, detalla Víctor
Contreras, de Pares y Álvarez.
Actualmente, Chile es el país con mayor
capacidad de desalinización instalada
por osmosis inversa en el continente,
“crecimiento que ha sido empujado por
una economía estable, la proyección
del precio del cobre y la instalación de
nuevos proyectos mineros en el norte
de Chile”, señala Enzo García, asistente
de Investigación del Centro de Recursos
Hídricos para la Agricultura y Minería
(Crhiam) de la UdeC.

A pesar de los avances, una de
las grandes interrogantes que
todavía presenta la tecnología de
desalinización tiene que ver con
la diferencia entre las técnicas de
separación por membrana. A medida
que el diámetro de poro es menor,
la presión del fluido debe ser mayor,
a tal punto que las membranas de
osmosis inversa operan generalmente
a presiones por encima de los 60
bar, lo que se traduce en un gasto
energético importante.
El crecimiento explosivo de la
industria también ha traído consigo
desafíos ambientales, en torno a
la vulnerabilidad de la industria
desalinizadora ante eventos de
floraciones algales o marea roja.
“Las floraciones algales impactan en
cadena a la industria desalinizadora en
todo su proceso. Primero al disminuir
la calidad de agua que se toma por
el aumento de sólidos suspendidos,
aumento en la carga bacteriana y
disminución del oxígeno disuelto.
Este empeoramiento de la calidad
del agua genera una intensificación
en los sistemas de pretratamiento
y un aumento en el consumo de
químicos. Al mismo tiempo, se
genera un deterioro acelerado de los
sistemas de filtración y cartuchos de
osmosis inversa y un mayor consumo
energético por acolmatamiento de las
membranas”, advierte Enzo García.

Actualmente operan
más de 15 plantas
desalinizadoras
en Chile, mientras
otros 10 proyectos
están en fase de
construcción.

DESARROLLOS “MADE IN CHILE”
En la búsqueda de nuevas tecnologías,
el conocimiento local ha ido a la par de
la industria, en base a investigaciones y
desarrollos que prometen transformar
la industria de la desalinización.
Debido al gasto energético que
implican las membranas sobre los 60
bar, es que se están evaluando nuevas
alternativas de filtración. Dentro de
ellas, la desalinización de agua de
mar utilizando la nanofiltración (para
plantas nuevas y existentes) muestra
resultados prometedores.
Una de las líneas de investigación es
un proyecto patentado de Innova
Chile, desarrollado por un equipo de
investigación de la UdeC, y liderado
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ESTADO DEL ARTE DE LA DESALINIZACIÓN EN CHILE

Aguas del Altiplano
(413 l/s)

Pampa Camarones
(26 l/s)

APR Chanavallita
(12 l/s)

MEL (campamento)

Planta Coloso

(30 l/s)

(525-2800 l/s)

Escondida

La Chimba

(2500 l/s)

(600 l/s)

Michilla
(75 l/s)

Hornitos
(5.2 l/s)

Esperanza
(50 l/s)

Aguas Mar Las Luces

Moly-Cop (acero)

(9 l/s)

(5.2 l/s)

Mantos de La Luna
(78 l/s)

Las Cenizas del Tal Tal
(9 l/s)

Aguas Chañar
(6 l/s)

Candelaria
(30 l/s)

Cerro Negro
(200-600 l/s)

Mantoverde

Aguas Chañar – Placilla

(60-120 l/s)

(225 l/s)

Minería

Agua Potable

( ) Capacidad instalada (l/s)

LA MAYOR DESALADORA DE SUDAMÉRICA
En abril pasado, Minera Escondida, operada por BHP,
inauguró en Puerto Coloso, su planta desalinizadora Escondida Water Supply (EWS) de 2.500 l/s para abastecer la
demanda de su faena productiva. La nueva planta, hasta
ahora la más grande de Sudamérica, constituye el corazón
de la estrategia hídrica de la compañía, que consiste en
aumentar el uso de agua desalinizada, recuperar la mayor
cantidad de agua de sus procesos y reducir gradualmente el
uso de aguaproveniente de acuíferos. Según Mauro Neves,
presidente de Minera Escondida, “actualmente estamos
operando tres plantas concentradoras de manera simultánea, un hecho inédito en la minería mundial, que nos permite una mayor capacidad de procesamiento para mantener
nuestra producción de cobre. En esto, la nueva planta desalinizadora juega un papel fundamental”.

Fuente: Dirección General de Aguas

por el académico Rodrigo Bórquez.
En él se evaluó la tecnología de
nanofiltración en dos etapas en serie,
para obtener agua potable a partir de
agua de mar.
“Se logró remover el 99,6% de
las sales presentes en el agua de
mar, cumpliendo con holgura la
norma chilena de agua potable NCh
409, desarrollando una primera
unidad piloto para un volumen de
producción de 30 m³/día de agua
potable. Se comprobó a esta escala
la nanofiltración como una alternativa
tecnológica para obtener agua potable
a partir de agua de mar, con un menor
consumo de energía (40 bar en el caso
de nanofiltración versus 65 bar en el
caso de la osmosis inversa).
Adicionalmente, en otro proyecto de
Innova Chile se validó el prototipo
de una planta desalinizadora de
agua de mar para consumo humano,
empleando nanofiltración en dos
etapas en serie.
De esta manera, se pudo abastecer,
con dos nuevas unidades pilotos,
comunidades costeras con escasez
de agua. Y el resultado fue positivo,
según destaca Rodrigo Bórquez.
Por otro lado, el Crhiam está
apoyando la investigación respecto
de las mareas rojas, dando soporte a
desarrollos como BloomAlert (www.
bloomalert.com), iniciativa de Enzo
García en conjunto con el experto en
imágenes satelitales, Tomás Acuña,
del Laboratorio para Análisis de la
Biósfera de la Universidad de Chile. Se
trata de un sistema de alerta temprana
de mareas rojas para la industria
desalinizadora que fue presentado en
el marco del evento Water Congress
2018, que se realizó a mediados de
mayo en Santiago.
“Es una plataforma online, capaz
de analizar grandes volúmenes de
información ambiental, tanto satelital
como in situ, entregando indicadores
de alertas tempranas de floración algal,
de fácil lectura y diseñadas para las
necesidades de la industria”, indica
Enzo García. Actualmente, el proyecto
está en fase de implementación y
en conversaciones con operadores
estratégicos de la industria desalinizadora.
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ANDAMIOS: ESTRUCTURAS
CLAVE EN LA MINERÍA
Equipo Revista NME

Son estructuras firmes y fáciles de armar y desarmar para prestaciones puntuales como la mantención de equipos de gran

tamaño, construcciones particulares de gran altura, entre otros requerimientos.
Se trata de los andamios, que cumplen una función clave en la ejecución y construcción de los proyectos mineros,
participando en los accesos de la construcción de la obra, para los trabajos de enfierradura, para los accesos a las
plataformas de encofrado, entre otros. A continuación, algunos ejemplos de innovaciones que han incorporado dos
empresas especializadas en andamios y moldajes.

PERI CHILE

La compañía Ulma Chile destaca, dentro de su portafolio
de productos, los andamios galvanizados y los moldajes
industrializados para la construcción. Desde la empresa
aseguran que sus productos están diseñados para
cualquier tipo de obra; como ediﬁcación, obra civil,
minería, energía, obras marítimas, entre otros campos.
A su vez, sostienen que dan solución de moldajes de
muros de todas las dimensiones, con los sistemas Orma,
Nevi y Comain. También ofrecen moldajes de vigas y losas,
adaptables a las alturas requeridas, con los sistemas BTM,
T-60 y Brio, y cuentan con el sistema MK, adaptable a
cualquier iniciativa.
“Los andamios Dorpa y Brio, para fachadas, escaleras de
accesos, mantención y montaje en industrias como la
minera y energética, otorgan la ﬂexibilidad y seguridad
necesaria de la obra con sistemas sencillos de montar”,
maniﬁestan en Ulma Chile.

Entre sus productos más relevantes en el área de andamios,
la empresa Peri Chile destaca dos: Alphakit y Variokit. Este
último ofrece componentes estandarizados para diversos
usos en obras de ingeniería. El sistema modular incluye
componentes principales para múltiples aplicaciones y
piezas estándar complementarias con funciones especiales.
En tanto, Alphakit es el nuevo kit de construcción de Peri Chile
para soluciones de soporte de puentes hasta 25 m de luz y
altura. Entre sus características resalta que el sistema es de
peso ligero y conexiones rápidas, por lo que con sólo algunos
componentes individuales y un rápido montaje, el producto
puede proporcionar un alto nivel de eﬁciencia para el armado
de soportes de alta carga para la construcción de puentes.
“Esto reduce considerablemente los requisitos de la grúa. A
diferencia de las soluciones convencionales con muchas
conexiones de tornillo, Alphakit sólo necesita 2 pasadores
para las uniones de conexión”, asegura la empresa.

Foto: Peri Chile

ULMA CHILE
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Imagen: Thyssenkrupp Chile
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Imagen digital
equipo Barracuda.

LA TRANSFORMACIÓN
DE THYSSENKRUPP
Nuevas soluciones, el giro hacia el área de la ingeniería y el foco puesto en el servicio
de post venta, han sido los lineamientos de Thyssenkrupp Industrial Solutions en Chile.
Por Daniela Tapia

Si la baja del precio del cobre golpeó con fuerza a las
compañías mineras, el impacto también lo sintieron las
empresas proveedoras del sector, las que vieron cómo
este fenómeno afectó en sus resultados y en la baja de su
producción.
Pero este escenario hoy parece estar quedando atrás gracias
al alza gradual del precio del metal rojo y el mejor ánimo
que se palpa en la industria. Algo que bien saben en la ﬁlial
chilena del grupo industrial y tecnológico de origen alemán
Thyssenkrupp Industrial Solutions, conﬁrmando que 2017
fue mejor que el 2016 en términos de nuevos contratos.
“Ganamos el proyecto Traspaso Andina de Codelco, el cual

nos ha dado mucho trabajo y está en ejecución”, dice Juan
Carlos Becerra, gerente general de la compañía en Chile.
El ejecutivo también señala que tienen un EPC en
Centinela, de Antofagasta Minerals, y también están
presentes en Gaby, de Codelco. “Además nos ganamos
el primer contrato con el proyecto Infraestructura
Complementaria de Los Pelambres en la extensión y
aumento de capacidad de la correa regenerativa, que es
de Thyssenkrupp”, explica.
“El tema más importante es lograr desarrollar la minería de
forma sustentable, con la menor huella posible de carácter
ambiental, cultural o social. En este sentido, los grandes
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HACIA EL SERVICIO Y
LA INNOVACIÓN
Pero en el último tiempo el foco de
la empresa ha estado en el rubro del
servicio técnico o “after market”, que
es el servicio integral de post venta, y
en la ingeniería.
Así lo comenta el máximo ejecutivo
de la compañía en Chile, quien
sostiene que ahora la apuesta de
Thyssenkrupp en el país es el área de
servicios e innovación dedicada a los
equipos de planta, especíﬁcamente el
área seca de las concentradoras, y en
el manejo de material en las plantas
hidrometalúrgicas.
Con clientes en las principales regiones
mineras, Thyssenkrupp Chile también
ha estado innovando su portafolio de
equipos. Dentro de éstos destacan
varios para la minería subterránea,
como un chancador de bajo perﬁl más
adaptado para la operación de estas
características.
“De hecho, salimos al mercado con un
nuevo equipo que se llama Barracuda
para excavación directa en rajos
abiertos, además seguimos con los
avances tecnológicos de la chancadora
más grande del mercado que supera
a la que se encuentra actualmente
en Collahuasi”, sostiene el gerente
general de la compañía.
Pero la ﬁrma de origen alemán no
sólo se dedica al sector minero,
sino que también ofrece equipos y
servicios para el rubro forestal, entre
otros, brindando un amplio abanico
de soluciones, como por ejemplo,
equipos submarinos.
“Debemos ser más competitivos.
Dado el mal momento por el que
atravesó la minería en estos últimos
años, mantener los costos ha sido
una estrategia fundamental para las
empresas y en Thyssenkrupp queremos
seguir esta misma línea, ya que los
clientes lo están demandando”,
plantea Juan Carlos Becerra.

Foto: Felipe Pinto

proveedores pueden visualizar las
necesidades operacionales de las
mineras y entregar respuestas cada vez
más efectivas y productivas”, expresa
el representante de la empresa.

Juan Carlos Becerra, gerente general de Thyssenkrupp Chile.

Otro de los temas que está en la agenda
de Thyssenkrupp es la incorporación
de la mujer en todos los estratos de
la compañía. De hecho, las gerencias
de Finanzas y de Recursos Humanos
de la empresa están encabezadas por
mujeres, además de otras ejecutivas
que conforman el equipo de gerencia.
“Tras las recientes demandas por una
mayor inclusión y valoración de la
mujer en los distintos aspectos de la
vida social, creo que es un tema que
se debe trabajar con tiempo y con
una mirada a largo plazo, con el ﬁn
de generar cambios. En la empresa
tenemos un programa enfocado a la
postulación de mujeres soldadoras
para que se integren a la dotación de
nuestro Service Center ubicado en La
Negra, en Antofagasta”, agrega el
ejecutivo.

Uno de los objetivos
de Thyssenkrupp en
Chile es potenciar
el área de servicios
dedicada a los
equipos de planta,
HVSHF¯ʑFDPHQWH
el área seca de las
concentradoras, y el
PDQHMRGHPDWHULDO
en las plantas
KLGURPHWDO¼UJLFDV
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FRANCISCO SOTOMAYOR,
GERENTE GENERAL DE FISA:

“CHILE SE HACE
CONOCIDO
EN EL MUNDO
GRACIAS A
FERIAS COMO
EXPOMIN”
El grupo GL Events, que adquirió recientemente el 60% de la propiedad de Fisa, ya
proyecta lo que será su gestión para los próximos años en Chile, donde destacan los
planes para Expomin, su feria más relevante en el país. “Es una joyita que hay que
cuidar”, dice el nuevo gerente general de la empresa. Por Joaquín Ruiz

H

asta inicios de este año, sólo una pequeña oﬁcina en el
país a cargo de unas pocas ferias de menor tamaño, daba
cuenta de la presencia en Chile del grupo francés GL Events, un
conglomerado especializado en la producción y organización
de eventos feriales en todo el mundo. Sin embargo, a pocos
días de la inauguración de Expomin, todo cambió. El gigante
europeo concretó a inicios de abril la adquisición del 60%
de la propiedad de Fisa, convirtiéndose de paso en el nuevo
controlador de la tradicional feria minera.
Tras la adquisición de Fisa, tanto Expomin como otros eventos
que organiza la empresa en el país pasaron ahora a formar
parte del portafolio de ferias mundiales de GL Events, lo que
abre nuevas perspectivas de crecimiento para Fisa.
“En términos de negocio, vemos una gran oportunidad
de crecimiento para Fisa”, destaca Francisco Sotomayor, el
nuevo gerente general de la empresa, al revelar algunos de
los planes más relevantes que tiene la nueva administración.
“Si hoy organizamos 9 ferias (anuales) en Chile, ojalá que
en el plazo de tres años sean 15 o 16 y en el futuro 20.
Fisa es por lejos el número 1 en Chile, y esa es la razón por
la cual decidimos invertir en esta empresa. Pero cualquier

inversionista, lógicamente cuando invierte, espera un
crecimiento, y un retorno a esa inversión. Entonces, (el
ingreso de GL Events a Fisa) no es para seguir operando Fisa
tal como está, sino que tenemos perspectivas de crecimiento
bien importantes”, explica en entrevista con Revista Nueva
Minería y Energía.
¿A qué se refieren exactamente con esta nueva forma
de operar Fisa?
En términos concretos, son muchas cosas y las vamos a ir
tratando de implementar en el mediano plazo. El negocio de
GL Events pasa mucho por la integración vertical. ‘GL Events
Exhibitions’ es la división dedicada a la organización de ferias y
congresos, y que es la rama que Fisa cubre hoy en Chile. Otra
rama del grupo es ‘GL Events Live’, que se enfoca a la prestación
de servicios para eventos, como tribunas, carpas, climatización,
generación, mobiliario, iluminación, etc. En Chile esto lo cubre
Tarpulin, otra empresa que adquirimos recientemente, y que en
el mediano plazo pretendemos ir integrando con otras líneas
de negocios que el grupo tiene, para que en un futuro no tan
lejano, los propios eventos de Fisa sean en parte montados
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En esta línea de crecimiento, ¿está
en sus planes adquirir o construir
un nuevo recinto ferial en el país?
¿Podríamos ver Expomin en un
lugar diferente a Espacio Riesco?
Sin duda, pero esos son proyectos de
más largo aliento que por la magnitud
de inversión no se evalúan de la noche
a la mañana. Pero por supuesto que
nos interesa tener nuestras ferias en
los recintos apropiados y la verdad es
que vemos que tanto para Expomin
como Ediﬁca, y algunas otras ferias
que podamos tener en el futuro, la
capacidad del recinto merma un poco
la performance de la feria. Por ejemplo,
en términos de implementación, es
muy costoso el montaje de Expomin. Y
en términos de impacto vial, la ciudad
colapsa un poco. Y aquí no se trata
de culpar a Espacio Riesco ni a nadie,
sino que la infraestructura instalada
y la capacidad en términos viales y de
acceso lógicamente tiene un problema
para atender un evento como Expomin.
Entonces, esta nueva oportunidad
que se abre ahora para Fisa implica
que existe la posibilidad de evaluar un
(nuevo) recinto a mediano plazo. O
también, en casos puntuales, (evaluar) si
alguna feria se puede montar, en buenas
condiciones, en un recinto temporal.

Expomin es una joyita que hay que
cuidar mucho. Nosotros estamos
en un grupo internacional donde
tenemos más de 300 ferias en el
mundo. Tenemos ferias muy grandes,
y entiendo que Expomin es la sexta o
séptima feria más grande del grupo
en términos de tamaño. Expomin está
dentro de las grandes ferias mundiales
porque no sólo es una feria chilena, sino
que es una feria regional. Es la segunda
más grande del mundo en su tipo y es
la feria más grande que hay en Chile,
no sólo en minería. Las externalidades
positivas de una feria de esta magnitud
para una ciudad como Santiago son
gigantes, considerando hotelería, taxis,
comercio, empleos, etc. Es decir, Chile
se hace conocido en el mundo gracias
a ferias como Expomin.
¿Cómo proyectan Expomin 2020?
¿Qué perspectivas tienen para la
próxima versión de la feria?
Nuestra ambición es retomar niveles
de participación similares a los
que tuvo la edición del año 2014.
Lógicamente que hay un tema de
infraestructura que es complicado.
Hoy ya ocupamos bastante más que
Espacio Riesco y sus terrenos anexos.
Pero si la capacidad lo permite,
nos gustaría retomar esos niveles
de participación, incrementando el
número de expositores.

Expomin es una
joyita que hay que
cuidar mucho.
Tenemos ferias muy
grandes, y entiendo
que Expomin es la
sexta o séptima
feria más grande del
grupo en términos
de tamaño.

Foto: Felipe Pinto

por ﬁliales del grupo GL Events, para así
generar sinergias y economías de escala
bien potentes.

¿Y esa evaluación cuánto tardaría?
Son palabras mayores. Puede ser
muy rápido, según como evolucione
el negocio, y puede ser muy lento,
dependiendo de lo que vayamos
evaluando respecto a las nuevas ferias
que queramos traer, o de la expansión
que pueda tener, por ejemplo,
Expomin 2020. Pero para responder
bien concretamente, por el momento
estamos bien donde estamos y hay
que ser súper responsable en que toda
transición se tiene que hacer de forma
paulatina y de forma sana.
¿Con qué sensación se quedan después
de la reciente Expomin, que fue la
primera que se realiza con GL Events
formalmente como parte de Fisa?

“Nuestra ambición es retomar niveles de participación similares a los que tuvo la edición
del año 2014”, dice Francisco Sotomayor, respecto a lo que esperan para la próxima
versión de Expomin, en 2020.
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ABASTIBLE MOSTRÓ SUS TECNOLOGÍAS EN EXPO FRÍO CALOR
Sus más recientes tecnologías en climatización mostró Abastible en la cuarta
versión de la feria Expo Frío Calor Chile 2018, evento que se realizó en
Santiago a mediados de mayo.
En el encuentro, que reunió al sector de climatización y refrigeración, Abastible
mostró diversos productos, como la bomba de calor Robur, el calentador de
grandes espacios Robur y la caldera de condensación Cosmogas, equipo
de “alta eficiencia” que produce agua caliente de manera instantánea, sin
necesidad de acumulación, según explica la empresa.
“Para nosotros es muy importante poder contribuir con la sociedad y el
medioambiente desde lo que sabemos hacer. Por lo mismo, quisimos
estar presentes en esta iniciativa”, destacó Cristian Neira, subgerente de
Soluciones Energéticas Abastible.

DERCOMAQ PRESENTA NUEVA SERIE
DE GRÚAS HORQUILLA DE MARCA
HANGCHA

Cinco modelos de grúas Hangcha
Hangcha, con distintas
capacidades, fueron presentados recientemente por
DercoMaq, distribuidor en Chile de este fabricante
de grúas de origen chino.
Se trata de la nueva serie “X”, de Hangcha, que ofrece
una amplia gama de grúas horquillas con sistema de
contrapesos, que puede ser a gas / bencina o diésel
con capacidad de 2.000 a 3.500 kilos.
Esta nueva serie cuenta con un motor de alta presión,
conducto común y control electrónico. Además, está
equipado con tecnología “de alta presión y múltiples
inyecciones que garantizan buena toma de potencia,
menos emisiones y mejor desempeño en la partida
en frío, ahorrando un 10% en consumo de energía”,
según destaca la empresa.

DOOSAN BOBCAT ORGANIZA CARRERAS
DE KARTING PARA SUS CLIENTES
Un campeonato de karting organizó recientemente la
empresa Doosan Bobcat para sus clientes, en una jornada
recreativa que incluyó un asado preparado especialmente
para la ocasión.
Luego de varias carreras, el ganador de la “Copa Karting
Doosan Bobcat 2018” fue Fernando Formigo. Daniel
Vega obtuvo la segunda posición mientras que Fredy
Candia se adjudicó el tercer lugar.
“Es primera vez
que
hacemos
una
actividad
como esta y
estamos
muy
satisfechos con
el
resultado,
tuvo
muy
buena acogida.
Este tipo de
instancias
nos
permite seguir
estrechando lazos con nuestros clientes”, destacó
Alejandro Miranda, gerente general de Doosan Bobcat
(en la foto, a la derecha).

AIA PROMOCIONA EXPONOR EN CONVENCIÓN MINERA DE CANADÁ
Una delegación de la Asociación de Industriales de Antofagasta estuvo presente
en la reciente convención anual del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y
Petróleo (CIM por sus siglas en inglés), que se realizó a inicios de mayo en la ciudad
de Vancouver, en Canadá.
En el encuentro, los miembros de la delegación antofagastina se reunieron con
representantes de gremios mineros y ejecutivos de varias empresas proveedoras de
Canadá para promocionar la próxima feria minera Exponor 2019.
A través de Antofagasta Convention Bureau -unidad estratégica de la AIA que también estuvo
presente en la visita-, el gremio buscó aumentar la participación de Canadá en Exponor, que
en la pasada edición de 2017 contó con un pabellón con 13 empresas participantes.
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FLUINTEK INCORPORA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D
La empresa Fluintek incorporó el uso de la tecnología de impresión 3D durante la etapa
de ingeniería, “donde se generan una serie de ecuaciones físicas para lograr los mejores
desempeños de los insumos y aterrizar estas soluciones a la realidad”, según explica la
propia compañía.
De esta manera, se obtienen modelos a escala con el objetivo de mejorar los diseños de
los servicios que ofrece la empresa.
“Las ventajas radican en que disminuye el reproceso, mejora notablemente los tiempos
de entrega, optimiza el resultado final del equipo y disminuye considerablemente los
costos de rediseño de una pieza a escala real”, destaca René Vidal, gerente general de
la firma.

HSS SE ADJUDICA UN CONTRATO DE
MANTENIMIENTO EN MINERA CENTINELA
HighService Service (HSS), compañía perteneciente a
holding HighService Corp, confirmó que se adjudicó un
contrato de servicio en Minera Centinela, que consiste
en la programación y ejecución del mantenimiento
mecánico en forma preventiva y correctiva, así como
la mantención electromecánica programada para los
motores de Molinos SAG y Bolas.
La vigencia del contrato es de 36 meses, a contar desde 1
de julio de 2018, y contempla una dotación estimada de
52 personas para servicio permanente, y un peak de 150
colaboradores para servicios spot.
“Antofagasta Minerals deposita su confianza una vez
más en nuestra compañía, entregándonos el tercer
contrato después del servicio eléctrico e integral en
Minera Los Pelambres. Esto nos confirma que avanzamos
en el camino correcto”, destacó el gerente general de
HSS, Óscar Jiménez.

MOLY-COP ENTREGA BECA A
ESTUDIANTE DE INGENIERÍA UC
Camila Rivera, alumna de la
carrera de ingeniería civil
industrial con diploma en
minería de la Pontificia
Universidad
Católica
(PUC) obtuvo este año
la beca “Moly-Cop Dr.
Jaime Sepúlveda”, que
entrega anualmente esta
empresa que fabrica y
distribuye bolas de acero para molienda.
La estudiante recibió la beca en el marco de un
desayuno realizado en el Centro de Innovación de la
PUC, y que contó con la presencia de altos ejecutivos
de Moly-Cop, y del propio Jaime Sepúlveda, ex
gerente general de la empresa y quien le da nombre
a la beca.
Este beneficio es entregado desde hace cuatro años
por Moly-Cop Chile a un alumno del departamento
de minería de la mencionada casa de estudios y
cubre de forma completa la mensualidad durante
todo un año.

TRANSPORTES TAMARUGAL RENUEVA SU FLOTA DE CAMIONES
Un total de 7.500 millones de pesos invertirá Transportes Tamarugal durante
los próximos dos años para renovar su flota con 45 camiones nuevos.
El plan de renovación que comenzó en enero con la llegada de los primeros
camiones, se extenderá hasta el año 2020, según confirmó la propia compañía.
De acuerdo a Javier Campillay, director comercial de Tamarugal, los camiones
nuevos son modelos de Mack y Renault de última generación que cuentan
con innovadores sistemas en seguridad, como detección de punto ciego,
advertencia de fatiga del conductor, y radares Doppler que permiten reducir la
velocidad o detener el camión en caso de cercanía de otro vehículo o pérdida
de control de la máquina.
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NOMBRAMIENTOS
AMECO CHILE
Claudio
Muggane
Ávalos fue nombrado
recientemente gerente
general de Ameco Chile,
empresa especializada en
la entrega de soluciones
integrales en equipos
para las industrias de la
minería, infraestructura
y generación de energía.
El ejecutivo, ingeniero civil en minas y
MBA de la PUC, cuenta con más de 20
años de experiencia en la industria minera
y actualmente es presidente del Núcleo
Antofagasta del Instituto de Ingenieros de
Minas.

FUNDACIÓN MINERA DE CHILE PRESENTA
MAPA EDUCATIVO MINERO
Un “mapa educativo minero geográfico de Chile”, que muestra
los más importantes yacimientos distribuidos en el territorio
nacional y veinte de los principales minerales extraídos en el país,
presentó a fines de mayo la Fundación Minera de Chile.
El mapa, además, contiene una breve descripción en inglés y
español respecto a los diferentes usos que tienen los minerales
en la vida cotidiana de las personas.
Esta iniciativa busca transferir el conocimiento de la minería a
través de este instrumento didáctico “para acercar esta industria
a la comunidad”, según explica la Fundación.

KOMATSU
Darko Louit asumió
recientemente
la
presidencia
ejecutiva
de Komatsu Cummins
Chile. Desde su nuevo
cargo,
el
ejecutivo
encabezará
las
operaciones del joint
venture en el país,
incluyendo las empresas
distribuidoras de Komatsu y Cummins
para Chile, e integrando las actividades de
Komatsu Mining Corp (ex Joy Global).
La designación de Louit responde
precisamente al proceso de integración
de las operaciones de Komatsu con Joy
Global.

KOMATSU
Toshio Kurokawa, actual
director de operaciones
para Komatsu Cummins
Chile y Komatsu holding
Sudamérica,
asumió
recientemente el cargo
de
vicepresidente
ejecutivo de Komatsu
holding Sudamérica, lo
que implicará liderar la
red de distribuidores de
la compañía en Latinoamérica.
El nuevo cargo que asume Kurokawa
responde al proceso de integración de las
operaciones de Komatsu con la empresa
Joy Global, hoy denominada Komatsu
Mining Corporation.

GRUPO DE EMPRESAS SCAF
ADQUIERE NUEVAS BODEGAS Y OFICINAS
Dos nuevas bodegas, que cuentan en total con más de 300 metros
cuadrados de almacenamiento y 110 metros cuadrados de oficinas, son
parte de los activos que adquirió recientemente el Grupo Scaf.
Con estas nuevas instalaciones, la firma busca continuar entregando
facilidades a sus clientes a través del Servicio de Almacenamiento y
Distribución de Materiales, tanto para el sector industrial como para el
área del retail.
Estas nuevas instalaciones se encuentran ubicadas en la comuna de Renca,
con acceso inmediato a las autopistas Costanera Norte y Vespucio Express.

APRIMIN REALIZA PRIMER NETWORKING
DEL AÑO EN ANTOFAGASTA
El tradicional ciclo de networking
“Club de la Minería”, que
organiza la Asociación de
Proveedores Industriales de la
Minería, Aprimin, se trasladó
en mayo hasta la ciudad de
Antofagasta.
La jornada incluyó presentaciones
de las empresas asociadas
HE Parts International, y Ava
Montajes, además de una charla especial de la empresa Komatsu
Cummins, que presentó detalles de su programa “Reinventarse
Laboral 2011-2017”.
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CIFRAS

COBRE

314,408

EVOLUCIÓN DIARIA PRECIO NOMINAL COBRE / MAYO 2018
316
314

¢/lb

309,430

¢/lb

MAYOR PRECIO DEL MES

PROMEDIO MENSUAL

Martes 22 de mayo

Mayo 2018

Precio

312

304,905

310
308

¢/lb

313,389

MENOR PRECIO DEL MES

PROMEDIO ANUAL

Martes 8 de mayo

* al 31 de mayo

¢/lb

306
304

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL COBRE / MAYO 2018

302
01/05

04/05

10/05

18/05

15/05

23/05

29/05

Fecha

PRECIOS MÁXIMOS
Y MÍNIMOS DEL AÑO

EVOLUCIÓN MENSUAL PRECIO
NOMINAL COBRE / 2017 - 2018

307,42 ¢/lb

309,58 ¢/lb

2,16 ¢

0,70 %

PRECIO 1 MAYO

PRECIO 31 MAYO

DIFERENCIA

VARIACIÓN

PRECIO CONTADO Y FUTURO DEL COBRE

400
350
300

Precio

250

329,42 ¢/lb

6.821,76 US$/TM

6.852,31US$/TM

6.972,62US$/TM

PRECIO MÁXIMO

PROMEDIO CONTADO

PROMEDIO 3 MESES

PROMEDIO 15 MESES

(8 de junio)

200
150
100

294,835 ¢/lb

50
0
05/17

07/17

09/17

11/17

01/18

03/18

05/18

Fecha

PRECIO MÍNIMO
(26 de marzo)

VARIACIÓN DE INVENTARIOS / MAYO 2018

325.525 TM

311.525 TM

-14.000 TM -4,30 %

INVENTARIOS 1 MAYO

INVENTARIOS 31 MAYO

DIFERENCIA

ORO

PLATA

1325

1.324,80 US$/ozt

1320

MAYOR PRECIO DEL MES

1330

16.8

1.285,85 US$/ozt

1305
1300

MENOR PRECIO DEL MES

1295

US$/ozt

MAYOR PRECIO DEL MES

16.7
16.6

Precio

Precio

1310

16,76

16.9

1315

16.5

16,25

16.4

MENOR PRECIO DEL MES

US$/ozt

16.3

1290

1.303,61 US$/ozt

1285
1280
01/05

VARIACIÓN

04/05

10/05

15/05

18/05

23/05

29/05

PROMEDIO MENSUAL MAYO

Fecha

16,47

16.2
16.0
01/05

04/05

10/05

15/05

18/05

23/05

29/05

US$/ozt

PROMEDIO MENSUAL MAYO

Fecha

1.324,08 US$/ozt

16,67

PROMEDIO ANUAL

PROMEDIO ANUAL

* al 31 de mayo

* al 31 de mayo

US$/ozt

OTROS MINERALES
PRECIO PROMEDIO MAYO 2018

ALUMINIO

ESTAÑO

NÍQUEL

PLOMO

ZINC

103,9 ¢/lb

948 ¢/lb

651,2 ¢/lb

107,22 ¢/lb

138,7 ¢/lb

Fuente: Cochilco / Todos los indicadores de la Bolsa de Metales de Londres
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GENERACIÓN DE ENERGÍA

COSTOS DE OPERACIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL / ABRIL 2018

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL / ABRIL 2018

Generación SEN por fuente (%)

50,4 US$/MWh

42,7% Carbón (C)
18,4% Gas Natural (GN)

57,5 US$/MWh

3,5% Biocombustibles (B)

GWh

Región de Antofagasta

Subestación Crucero

0,2% Cogeneración (CO)

6.078

Subestación Crucero

COSTO MARGINAL PROMEDIO

0,4% Petróleo (P)

24,6% Hídrico (H)

COSTO MARGINAL PROMEDIO

3,7% Eólico (E)

Subestación Pan de Azúcar

Subestación Pan de Azúcar

6,2% Solar (S)

Subestación Alto Jahuel

COSTO MARGINAL PROMEDIO

Generación SEN por fuente (GWh)
3.000

Región de Coquimbo

63,6 US$/MWh

0,3% Geotérmica (G)

Región Metropolitana

Subestación Alto Jahuel
Subestación Charrúa

2.500
2.000

COSTO MARGINAL PROMEDIO

1.497

1.500

Región del Biobío

61,9 US$/MWh

2.596

Subestación Charrúa

1.121

1.000

81,0 US$/MWh

377

500

23

12

214

P

Co

B

222

17

VALOR HORARIO MÁXIMO

G

Subestación Crucero
(Lunes 2 abril 2018)

0

C

GN

4,8%

H

E

S

162,5 US$/MWh

Variación de la generación de energía
en relación a igual mes del año anterior*

VALOR HORARIO MÁXIMO
Subestación Alto Jahuel
(Martes 3 abril 2018)

9.568

DEMANDA MÁXIMA
MENSUAL EN EL SEN
(Viernes 27 abril 2018)

MW

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
Abril 2018

US$/MWh

DEMANDA MÍNIMA
MENSUAL EN EL SEN
(Domingo 1 abril 2018)

6.858 MW

COSTO MEDIO DE OPERACIÓN

26,5

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
MAYO 2017 - ABRIL 2018
CARBÓN

GAS NATURAL

SEN

SING

SIC

2017
SEN

SING

SIC

2017
SEN

Abr

Feb

Mar

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

2018

Ago

Abr

Feb

Mar

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

2018

Ago

Jun

100
May

Abr

Feb

Mar

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

Jun

2017

300

5
4

May

60

6

500

Jun

80

7

May

100

700

(USD/m3)

(USD/MMBTU)

(USD/Ton)

DIÉSEL

8

120

2018
SING

SIC

* Considera la generación de los sistemas SIC y SING
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
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COBERTURA ESPECIAL

CONGRESO REVEMOL REÚNE A ESPECIALISTAS
EN REVESTIMIENTO DE MOLINOS
Profesionales y expertos de empresas mineras y proveedoras relacionadas con la molienda de mineral participaron en la
undécima versión del Congreso de Revestimiento de Molinos, Revemol, que se realizó a mediados de mayo en Viña del Mar.
Fotos: Edoctum

1: Patricio Muñoz, de Codelco y
presidente de Revemol 2018,
junto a Reynaldo Martínez, de
Minera Escondida.
2: Manuel Castillo, Sergio Andrade,
Sandrino Cánepa y Claudio Bermúdez,
todos de Codelco Andina.

1

3: Gerardo Fernández, de Carmen
de Andacollo, y Javier Toro,
de Tega Industries.

2

4: Robinson Irarrázabal, de Aceros Chile;
Víctor Moreno, de Vulco y Marcelo
Sepúlveda, de Aceros Chile.

3

4

WATER CONGRESS CONVOCA
A EXPERTOS EN GESTIÓN HÍDRICA
Conocer y analizar las innovaciones recientes en la gestión del agua para la minería y otras industrias, fue el objetivo de
Water Congress 2018, un foro especializado en estas materias que reunió a distintas empresas proveedoras a inicios de
mayo, en Santiago.
Fotos: Gecamin

1: Comité ejecutivo de
Water Congress 2018.
2: Stand de la empresa Amphos 21,
en Water Congress 2018.
3: Representantes de la empresa Crhiam,
en el stand de la compañía.

1

2

3

4

4: Stand de la empresa Suez
en el evento.
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IMÁGENES

LA INDUSTRIA MINERA DICE
PRESENTE EN EXPOMIN 2018
(SEGUNDA PARTE)

Confirmando que la industria minera vive
una etapa de recuperación tras pasar por
complejos momentos durante el reciente
bajo ciclo del cobre, Expomin 2018 volvió
a convocar masivamente a los principales
actores del sector. De esta manera, las más
importantes compañías productoras con
operación en Chile, junto a las principales
empresas proveedoras de bienes y servicios
mineros nacionales e internacionales,
estuvieron presentes en la feria mostrando
sus productos y tecnologías. En las siguientes
páginas presentamos la segunda parte y
final de un resumen de algunas de estas
empresas que dijeron presente, una vez
más, en la mayor exhibición minera del año.

Fotos: Iván Rodríguez,
Felipe Pinto y empresas
participantes

Lureye

Metso

Mincon

Mobil

Moly-Cop

Motion Metrics
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Orica

Outotec

Pimasa

Pontiﬁcia Universidad Católica de Valparaíso

Pultrusion

Salas Hnos

Samson Control

Soltex

Surac

Tega
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TLT-Turbo

Tusan

Ventec

Weir Minerals
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Agenda 2018
JUNIO 2018
CONGRESO IBEROAMERICANO
EN MINERÍA SUBTERRÁNEA U MINING 2018
Fecha
: 13 al 15 de junio
Lugar
: Auditorio Enrique
D’Etigny, U. de Chile,
Santiago
Organiza : Depto. Ingeniería de
Minas U. de Chile
Contacto :
info@umining2018.com
Web
:
www.umining2018.com
IV ENCUENTRO EN DISEÑO,
MANTENCIÓN Y OPERACIÓN
DE BOMBAS - MINEPUMP 2018
Fecha
: 14 de junio
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
:
www.arbolminero.cl
MINING INVESTMENT
NORTH AMERICA
Fecha
: 14 y 15 de junio
Lugar
: The Westin, Toronto,
Canadá
Organiza : Spire Events
Contacto :
shivon.gunalan@spire-events.com
Web
:
www.mininginvestmentnorthamerica.com

Toronto, Canadá

SEMINARIO ESTIMACIÓN Y
VALORIZACIÓN DE RECURSOS
Y RESERVAS MINERALES
Fecha
: 19 de junio
Lugar
: Hotel Diego de Almagro,
Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web
: www.comisionminera.cl
FORO ANUAL DE PROVEEDORES:
“MINERÍA, MOTOR DEL
DESARROLLO PARA CHILE”
Fecha
: 19 de junio
Lugar
: CasaPiedra, Santiago
Organiza : Aprimin
Contacto : aprimin@aprimin.cl
Web
: www.aprimin.cl
ENERGY MINES AND
MONEY AUSTRALIA
Fecha
: 20 y 21 junio
Lugar
: Brisbane Convention &
Exhibition Centre,
Brisbane, Australia
Organiza : Mines and Money
Contacto :
queensland@minesandmoney.com
Web
:
www.queensland.minesandmoney.com
CAPACITACIÓN EN LIXIVIACIÓN
DE MINERALES DE COBRE
Fecha
: 21 y 22 de junio
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl

Brisbane, Australia

X SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PROCESOS HIDROMETALÚRGICOS HYDROPROCESS 2018
Fecha
: 20 al 22 de junio
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
hydroprocess@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/hydroprocess
II ENCUENTRO DE MOTORES DE
ALTA EFICIENCIA, EMAE 2018
Fecha
: 27 de junio
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : AChEE y Procobre
Contacto : info@acee.cl
Web
: www.acee.cl/emae

JULIO 2018
LATAM MINING CUMBRE
Fecha
: 10 al 11 de julio
Lugar
: Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Mining Indaba
Contacto : info@miningcumbre.com
Web
: www.miningcumbre.com
V SEMINARIO INTERNACIONAL
EN GESTIÓN DE RELAVES TAILINGS 2018
Fecha
: 11 al 13 de julio
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto : tailings@gecamin.com
Web
: www.gecamin.com/tailings
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MINING INVESTMENT INDIA
Fecha
: 25 y 26 de julio
Lugar
: Hotel Sheraton, Nueva
Delhi, India
Organiza : Spire Events
Contacto :
shivon.gunalan@spire-events.com
Web
:
www.mininginvestmentindia.com

AGOSTO 2018
SEMINARIO GENERACIÓN
DISTRIBUIDA, ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍA Y CIBERSEGURIDAD
Fecha
: 6 de agosto
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl
II ENCUENTRO ANUAL DE IT Y
TECNOLOGÍAS PARA LA MINERÍA
Fecha
: 7 y 8 de agosto
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : White Paper Summits
Contacto :
harsh@wpsummits.com
Web
:
www.wpsummits.com
TALLER VIDA ÚTIL Y GARANTÍAS
FINANCIERAS EN CIERRE DE MINAS
Fecha
: 8 de agosto
Lugar
: Auditorio Sonami,
Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web
: www.comisionminera.cl

VII ENCUENTRO EN CHANCADO
Y MOLIENDA DE MINERAL CONMINUTEK 2018
Fecha
: 30 de agosto
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl

Índice de Avisadores
Andes Motor ...................................................... 87
Arbol Minero ...................................................... 86
BFS .........................................................................31
Cigré ......................................................................73
Codelco Tech ..............................................34-35
Doosan Bobcat .................................................... 1

SEPTIEMBRE 2018

DSI Underground ......................................Tapa 3

MINING INVESTMENT
CENTRAL AMERICA
Fecha
: 4 y 5 de septiembre
Lugar
: Ciudad de Panamá,
Panamá
Organiza : Spire Events
Contacto :
shivon.gunalan@spire-events.com
Web
:
www.mininginvestmentlatinamerica.com

Enex S.A. .............................................................. 59

Edoctum.............................................................. 85
Engie......................................................................75
Epiroc ........................................................... Tapa 4
Esmax Industria ................................................. 83
Expomina ............................................................ 53
Exponor Chile 2019 ............................................4
Fast Pack...............................................................13
Finning ....................................................................9
Gecamin.......................................................68-90

CIERRE DE RECLAMOS
Y MANEJO DE CONTRATOS
Fecha
: 6 al 7 de septiembre
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl
EXPOMINA PERÚ 2018
Fecha
: 12 al 14 de septiembre
Lugar
: Centro de Exposiciones
Jockey, Lima, Perú
Organiza : Digamma
Contacto :
info@expominaperu.com
Web
: www.expominaperu.com

Hidroenergética ................................................ 46
HighService ........................................................ 47
Idiem .................................................................... 45
Liebherr ................................................................81
Madero Comunicaciones ..............................90
MareBlu ................................................................73
Master Drilling Chile S.A. .................................15
Moly-Cop .................................................... Tapa 2
Orica ......................................................................31
Pares&Alvarez .................................................... 69
Resiter .................................................................. 63
Revista Nueva Minería y Energía .................. 94
Salas .......................................................................27
Samson ................................................................ 33
Sandvik ................................................................ 65

Ciudad de Panamá, Panamá

Lima, Perú

SimmaTrans ........................................................ 85
Soltex.....................................................................27
Stantec ................................................................. 23
Tecﬂuid .................................................................51
Tecnagent ............................................................21
TLT-Turbo............................................................ 33
Transportes Tamarugal ....................................17
Vesarg ...................................................................57
Weir Minerals ........................................................2
Wünkhaus ........................................................... 55
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