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EDITORIAL

GESTIÓN TERRITORIAL:
BUSCANDO UN CAMINO

Julio 2018 año 10 edición 113

Aunque se han dado algunos pasos y avances, la gestión del
territorio sigue siendo un tema poco presente en la discusión pública,
especialmente de parte del Estado y de los impulsores de grandes
proyectos de inversión.
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Por eso, distintas voces han relevado la importancia de hacer un uso ordenado y
sostenible del territorio en el que se desarrollarán los proyectos de inversión. Si bien
este tema ha comenzado lentamente a hacerse un espacio en la discusión pública,
quienes lo han hecho suyo son las propias comunidades o algunas organizaciones
sociales y ambientales, pero no tanto así el Estado y el sector empresarial. Esta
situación revela la falta de un mayor involucramiento por parte de ambos actores que
constituyen piezas clave de este proceso.
Y es precisamente el Estado el que debiese liderar una política eficiente y con una
mirada de largo plazo en torno al ordenamiento territorial, entendiendo que su
implementación requiere de acuerdos nacionales, regionales, comunales o locales, y
también de actores públicos y privados que permitan su ejecución.
La gestión territorial requiere de un trabajo comprometido de parte de todos los
sectores involucrados, y con un marco legal que vaya en sintonía con este desarrollo
integral, que permita definir los principios básicos de un genuino ordenamiento del
territorio. Para eso se necesita descentralizar las decisiones, además de permitir un
mejor acceso a la información para todos los involucrados.
Si estos puntos no son considerados, entonces no podría hablarse de un verdadero
desarrollo integral que aborde, de la forma más consensuada posible, la gestión
territorial a través de la legítima participación de todos los actores potencialmente
afectados por un proyecto de inversión. Es cierto que hay avances, pero sin duda aún
queda un largo camino por recorrer.

www.pefc.org

Revista Nueva Minería & Energía
es una publicación mensual de
Ediciones Maipo S.A. con oficinas
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Desde distintos sectores, tanto desde el gobierno como de los gremios y de las propias
empresas involucradas, se ha esgrimido en el último tiempo la “urgente” necesidad
de reactivar la economía a través del desarrollo de diversos proyectos de inversión.
Pero tan urgente como atraer capitales y fomentar la inversión es preocuparse por el
impacto que indefectiblemente tendrán estas iniciativas, en mayor o menor medida,
en el entorno donde se construyan.
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DESARROLLO INTEGRAL
DE LOS TERRITORIOS:
UN DESAFÍO PAÍS
Poco a poco se comienza a hablar de este concepto, clave para lograr un desarrollo
HTXLOLEUDGR3HURODSODQLʑFDFLµQXRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOWDPEL«QSODQWHDXQDVHULH
de desafíos que se deben enfrentar para alcanzar un desarrollo integral de los espacios
JHRJU£ʑFRV'HTX«PDQHUDVXSHUDUHVWRVUHWRV"([SHUWRVGDQDFRQRFHUVXYLVLµQ
tomando en cuenta la realidad nacional. Por Camila Morales

En abril pasado, una organización comunal de la ciudad

de Coronel presentó una denuncia ante la Superintendencia
de Medioambiente por contaminación con mercurio en la
comuna, que habría sido provocada por el acopio e incineración de carbón y cenizas generado por las centrales termoeléctricas Bocamina I y II, de Enel.
Esta acusación se suma a otras denuncias que habitantes
del sector han presentado a las autoridades para frenar la
presencia de metales pesados y la consecuente mala calidad
del aire. Incluso, el alcalde de la comuna, Boris Chamorro,
ha sido enfático en señalar que “Coronel no soporta un proyecto termoeléctrico más”.
La situación de Coronel, así como la de otras zonas del país,
refleja la masiva concentración de industrias que se localizaron en algunas áreas urbanas a partir de la década del ’90. El
mayor desarrollo económico que se vivió desde aquella época

en varias regiones del país también trajo nuevos vecinos, con
los que hubo que aprender a convivir: los grandes proyectos
de inversión.
Así surgieron las denominadas “zonas de sacrificio ambiental”, territorios de asentamiento humano pero alterados
ambientalmente por causa del desarrollo industrial, lo que
impacta directa e indirectamente en las comunidades que
viven ahí. Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero y Coronel,
forman parte de esta preocupante lista.
La compleja situación que viven estas comunidades trae a la
palestra un concepto que ha sido nombrado, pero en pocas
ocasiones profundizado. Se trata de la planificación u ordenamiento territorial, término que, de acuerdo con la Cepal,
tiene por objetivo lograr “un desarrollo equilibrado de las
regiones y la organización física del espacio según un concepto rector”.
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Carola Salamanca,
abogada especializada
en Derecho Ambiental.
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REPORTAJE

Fernando Miranda,
arquitecto, especialista en
desarrollo local.

Si bien lentamente se comienza a hablar de este concepto en Chile, sigue
siendo un tema de debate más bien
teórico, que ha surgido en algunos foros y seminarios especializados, pero
casi ausente en la práctica, al igual
que a nivel legislativo o normativo.
Con este escenario, cabe preguntarse,
¿qué regulaciones se deben implementar para fortalecer el desarrollo
integral de los territorios? ¿De qué
manera las grandes industrias deben
aportar en el fortalecimiento de la planificación territorial?
DELIMITANDO EL CONCEPTO
Lograr un manejo ordenado, planificado, sostenible y eficiente del territorio no es tarea fácil. Más cuando
existe una dispersión institucional en
la regulación, como sucede en Chile.
En la opinión de Carola Salamanca,
abogada especializada en derecho
ambiental, las dudas a nivel normativo son, precisamente, uno de los
grandes desafíos que el país debe
enfrentar.
“El principal problema es que carecemos de un sistema de ordenamiento
territorial”, dice la abogada, pese a
que la actual Constitución Política de
la República contiene un principio al
menos orientador en esta materia. El
problema está en que el ordenamiento jurídico del país “carece de una
política nacional de ordenamiento territorial que fije los criterios que permitan alcanzar los objetivos plasmados a

Manuel Salvatierra,
presidente del Consejo de
los Pueblos Atacameños.

nivel constitucional y que mire al territorio de manera integral”, agrega Salamanca, quien es también co-autora
del libro “El ordenamiento territorial
de Chile”.
Ante la ausencia de una política nacional, en el país existen otras normas
que operan como instrumentos específicos, tales como la Política Nacional
de Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Áreas Protegidas y el Plan de
Desarrollo Comunal, por nombrar al-

El principal objetivo
GHODSODQLʑFDFLµQ
territorial es apuntar a
un desarrollo sostenible
de las localidades.

gunas. Sin embargo, ninguna aborda
en profundidad y de manera global el
ordenamiento territorial. Así lo explica
Fernando Miranda, arquitecto especialista en desarrollo local.
Según Miranda, “un territorio pensado como un espacio en el que se
ejerce una autoridad es un espacio en
permanente disputa (…). Difícilmente
se puede hacer gestión de un territorio con reglas del juego obsoletas y
normativas grabadas en piedra, y en
la que los nuevos proyectos buscan

Lorena Schmitt,
directora de Asuntos Públicos
de Alianza Valor Minero.

sortear las normas o evadir su aplicación”, dice el arquitecto.
En relación con esta “permanente disputa” del territorio, ¿cuál es la
opinión de las comunidades? Manuel
Salvatierra, presidente del Consejo de
los Pueblos Atacameños, afirma que
para ellos el principal desafío es el resguardo “en el sentido del derecho a la
propiedad y a nivel medioambiental”.
“En este último punto el Estado está
muy atrás en las políticas que implementa, lo que nos genera mucha desconfianza a la hora de que existan intentos de explorar el territorio”, añade
Salvatierra.
LOS PUNTOS POR TRABAJAR
Pese a las diferentes visiones, los entrevistados concuerdan en que la gestión
territorial es una materia que requiere
más trabajo y desarrollo. Nuevas medidas a nivel legislativo, una mayor
descentralización a la hora de decidir
la ubicación de proyectos estratégicos,
y un mejor acceso a la información,
son algunos puntos que se destacan.
Para Lorena Schmitt, directora de
Asuntos Públicos de Alianza Valor
Minero, uno de los desafíos que han
observado en los diálogos territoriales “es la ausencia y deslegitimación
de información, la que se traduce en
una mirada parcial a la hora de elaborar los instrumentos de ordenamiento
territorial”.
Schmitt agrega que es “urgente”
contar con información estratégica y
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REPORTAJE
)RWR5DGLR8GH&KLOH

abogada señala que además del desarrollo de una política nacional de
ordenamiento territorial, “una de las
grandes deudas que tenemos como
país en materia de gestión territorial
es en el ámbito de nuestras áreas protegidas. Este fue uno de los objetivos
de la Ley Nº20.417, sin embargo, a 8
años de su publicación, aún no contamos con una ley que regule de manera integral”.

&RURQHOHVXQDGHODVGHQRPLQDGDVȈ]RQDVGHVDFULʑFLRDPELHQWDOȉ(QUHLWHUDGDVRFDVLRQHV
ODFRPXQLGDGKDGHQXQFLDGRODSUHVHQFLDGHPHWDOHVSHVDGRVSRUVREUHHOQLYHOQRUPDO

De acuerdo a datos
de Fundación Terram,
las regiones de
Antofagasta, Atacama,
Valparaíso y Bío
Bío concentran las
denominadas “zonas
GHVDFULʑFLR
ambiental” del país.

validada para contextualizar la inserción de los proyectos de inversión y
su compatibilidad con la visión de
desarrollo de los territorios y sus habitantes.
Sumado a un mayor acceso a información, el arquitecto Fernando Miranda
dice que igualmente es importante
entregar a los gobiernos locales herramientas de gestión del territorio. “En
la actualidad sólo se les entregan normas a cumplir y no territorios a desarrollar. Se les deben delegar facultades
para llegar a acuerdos en el territorio.
Estas herramientas de gestión deben
ser institucionalizadas y flexibles,
permitiendo a los gobiernos locales
tomar acciones oportunas y pertinentes”, afirma.
Del lado de la ciudadanía, el presidente del Consejo de los Pueblos
Atacameños recalca que “no ha
habido un avance que contribuya a
un clima de buen diálogo en conjunto con las comunidades como
actores principales del territorio”.
Para Salvatierra, normalmente estas
discusiones se dan “a nivel político
y económico, pero falta mucho por
discutir en materia de derechos y a
nivel medioambiental”.
Otro punto interesante de analizar es
lo que explica Carola Salamanca. La

EL ROL DE LOS ACTORES
En materia de planificación territorial,
el Estado, los gobiernos regionales y
locales, el sector privado y las comunidades, son actores fundamentales.
Sin embargo, lograr convergencias y
sinergias entre estos sectores, es una
tarea compleja a la hora de evaluar un
desarrollo compartido, sustentable e
integral de los territorios.
Considerando este punto, ¿cómo
avanzar hacia un ordenamiento territorial? Para la directora de Asuntos
Públicos de Alianza Valor Minero, es
el Estado, a través de los gobiernos
regionales y locales, el responsable de
conducir la planificación territorial que
le compete. “Pero debe realizarse en
una estrecha participación y colaboración con todos los actores del territorio, incluyendo a las comunidades y
a los sectores productivos”, advierte
Lorena Schmitt.
Respecto al rol del sector privado, Schmitt destaca que las empresas “hoy
entienden que son parte del territorio
y co-responsables de su desarrollo”.
Convencida de que las empresas deben tener un rol más activo, la ejecutiva propone que las compañías mineras y energéticas que cuentan con
información técnica y científica valiosa respecto al territorio, “lo puedan
transformar en insumos relevantes
para el diseño de instrumentos de ordenamiento territorial”.
Si bien el sector privado puede entregar información útil para fortalecer la
gestión territorial, Manuel Salvatierra
afirma que la mayor responsabilidad
no está en las grandes industrias. A
su parecer, “el gran problema es el
Estado que no ha cumplido su rol de
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El arquitecto precisa que para que
aquello no ocurra, “los gobiernos regionales deben definir las estrategias
de desarrollo, pero quienes deben
gestionar los territorios son los gobiernos locales. Son estos los que deben
contar con las herramientas para gobernar, contar con los recursos y las
facultades”.
Pese a las divergencias en las opiniones, la respuesta es transversal al reconocer que un desarrollo integral del
territorio nacional es una materia pendiente. Con más desafíos que tareas
cumplidas, el ordenamiento territorial
es un concepto que ha llegado para
quedarse, más aún cuando día a día
hay ciudadanos que deben habitar en
las denominadas “zonas de sacrificio
ambiental”.
Tal como lo plantea la abogada Carola
Salamanca, “el ordenamiento territorial no sólo es la vía idónea para lograr
la distribución de los usos de suelo y la
gestión ambiental, sino también para
contribuir con la idea de ‘justicia ambiental’, donde las cargas ambientales sean asumidas por todos y no por
unos pocos”.

Desde el punto
de vista de la
descentralización,
los gobiernos
regionales y
locales asoman
como actores
trascendentales en
el desarrollo integral
de los territorios.

Montaje digital: Fabián Rivas

garante frente a los compromisos que
suscribe, como sucede con la implementación del Convenio 169 de la
OIT. Por eso, como comunidad, tratamos de actuar con otros resguardos,
por medio de mecanismos ya implementados y reconocidos por el Estado,
pese a sus falencias”, agrega.
Otro actor relevante para fortalecer el
ordenamiento territorial son los gobiernos regionales. Pese a que muchas
veces no se toma relevancia al papel
que podrían cumplir, Carola Salamanca precisa que éstos “debiesen tener
un rol más activo” en cuanto a incentivar y canalizar la participación de la
comunidad en el diseño de la planificación territorial”.
Para la abogada, “los gobiernos regionales debiesen avanzar en el desarrollo de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial”.
En el caso hipotético que sea posible
potenciar el rol de los gobiernos regionales, Fernando Miranda advierte que
“no se debe repetir el mismo error. No
se debe concentrar la toma de decisiones en la capital, esta vez desde la
capital regional”.

El desarrollo de una política nacional de ordenamiento territorial, ayudaría a equilibrar los usos de suelo y la gestión ambiental.
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OPINIÓN

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA
LA ANTICIPACIÓN DE CONFLICTOS
Por María Ignacia Fernández,
Directora ejecutiva del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp)

C

asi desapercibida pasó en febrero de este año la aprobación
de la reforma a la Ley sobre Gobierno y Administración Regional,
que incrementa las competencias de los gobiernos regionales
para la gestión del desarrollo. La mencionada reforma queda en
deuda con las demandas de transferencia de competencias que
hace más de una década vienen levantando las regiones, y que
bien recogió el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para
la Descentralización, convocado por el pasado gobierno en 2014.
Muy probablemente, esta “deuda” tendrá fuertes repercusiones en
la capacidad de los nuevos gobernadores regionales elegidos por
votación popular a contar de 2020, de decidir en forma autónoma
sobre un conjunto de bienes y servicios públicos de claro asiento
territorial.

La discusión sobre
cómo compatibilizar
en un mismo
HVSDFLRJHRJU£ʑFROD
producción a distinta
escala, con respeto
a las identidades
locales y protección
del medioambiente
Ȏ VLJQLʑFDXQSDVR
sustantivo para una
mejor articulación de
la institucionalidad
pública.

Pero, dejando de lado por un momento la potencial fuente de
conflicto que deriva de esta asimetría entre las atribuciones políticas
y administrativas que resulta de una tramitación dubitativa y a pie
forzado, quisiera detenerme en uno de los aspectos mejor logrados
del proyecto: el incremento de atribuciones a los gobiernos
regionales para el ordenamiento territorial.
Dos son los principales avances al respecto. Primero, asignar
carácter vinculante al Plan Regional de Ordenamiento Territorial
(PROT), “instrumento que orienta la utilización del territorio de la
región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos
estratégicos, y una macro zonificación de dicho territorio” (Art. 17).
Segundo, la creación de la figura de Áreas Metropolitanas, que,
aunque todavía sin muchas atribuciones específicas, constituye un
avance hacia una gestión integral de territorios que comparten un
conjunto de problemas y desafíos comunes.
Estos avances pueden constituir pasos decisivos para una gestión
integral del territorio. La idea es que se ponga en común, intereses
muchas veces en conflicto de actores como el sector privado, las
organizaciones sociales, los gobiernos locales o la comunidad
organizada.
La discusión sobre cómo compatibilizar en un mismo espacio
geográfico la producción (minera, pesquera, forestal, agrícola, etc.)
a distinta escala, con respeto a las identidades locales y protección
del medioambiente, junto con otros usos del territorio, significa un
paso sustantivo para una mejor articulación de la institucionalidad
pública, para la cual el PROT será de cumplimiento obligatorio.
Pero más importante aún, es que si se toma en serio la obligación
que establece la ley de someter el PROT a consulta pública, este
instrumento puede contribuir, además, a anticipar conflictos socioterritoriales que hoy tienen en jaque a varias comunidades en
distintos lugares del país, con el consecuente costo para el bienestar
de las mismas.
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MINERÍA

LOS PASOS DE
ALBEMARLE EN CHILE
/DʑUPDHVWDGRXQLGHQVHHVSHUDLQYHUWLUP£VGH86PLOORQHVHQXQDSULPHUD
ROHDGDGHLQYHUVLRQHVKDFLDHO<SDUWHLPSRUWDQWHGHHVRVUHFXUVRVVHXWLOL]DU£Q
HQ&KLOHGRQGHWLHQHQSUR\HFWRVUHOHYDQWHV6LQHPEDUJRODFRQVWUXFFLµQGHXQDSODQWD
SDUDODSURGXFFLµQGHKLGUµ[LGRGHOLWLRJUDGREDWHU¯DD¼QQRWLHQHGHʑQLFLRQHVFODUDV
Por Daniela Tapia

Si bien la presencia de Albemarle en Chile es reciente, las

Foto: Albemarle

operaciones de litio que hoy controla en el país son de larga
data. Todo se inicia en 1981, cuando Corfo se asocia con la
estadounidense Foote Mineral Company para formar la Sociedad Chilena de Litio (SCL) y así desarrollar la tecnología
de producción de carbonato de litio a partir de salmuera en
la Región de Antofagasta. En 2012, SCL, entonces 100%
privada, pasa a llamarse Rockwood Lithium, hasta que tres
años más tarde, este holding financiero es adquirido por

Albemarle Corporation, lo que marca la llegada formal de
este conglomerado a Chile.
Y sólo un año más tarde, en diciembre de 2016, la firma ya
había logrado aumentar su cuota de producción en el regulado mercado del litio de Chile. Gracias a un acuerdo con
Corfo, Albemarle -que hasta mayo de 2017 todavía era conocida como Rockwood Lithium- consiguió elevar su cuota
en el Salar de Atacama hasta 82.000 toneladas anuales de
carbonato de litio equivalente (LCE por sus siglas en inglés)

Operaciones de Albemarle
en el Salar de Atacama.
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Foto: Albemarle

Aumentar la producción de carbonato de litio equivalente (LCE) mediante expansiones y mejoras de proceso es uno de los objetivos de
Albemarle. En la foto, la planta industrial La Negra, ubicada en la Región de Antofagasta.

por los próximos 27 años. Todo, a
cambio de que la compañía invirtiera
entre US$ 400 millones y US$ 600 millones.
A comienzos de este año, Corfo autorizó un nuevo aumento de la cuota
de producción de litio de salmuera
a Albemarle, la principal compañía
competidora de la chilena SQM. Así,
la firma estadounidense podría llegar
a producir hasta 144.000 toneladas
anuales de LCE en los próximos años.
“En relación a este último punto, desarrollamos una tecnología innovadora, que implica una forma más sustentable de aumentar la producción de
litio en el Salar de Atacama, usando
la misma cantidad de salmuera autorizada”, dice Ney Fauré, gerente de
Desarrollo Estratégico de Albemarle
en Chile.
En el contrato de la estadounidense
con Corfo también se establece que
el 25% de la producción sea vendida

a un precio preferente a empresas
que se instalen en Chile para generar
productos asociados al litio como, por
ejemplo, partes de una batería de litio.
Pero las firmas que se adjudicaron
esta tarea de industrializar el mineral
blanco -Samsung-Posco, Molymet y
Fulin- en el marco de la “convocatoria
de valor agregado de litio”, ejecutada
por Corfo e InvestChile, aún no tienen
claridad de los acuerdos y hay más de
US$ 700 millones de inversión detenidos. Pues ni siquiera existe un precio
fijado para vender el litio a estas empresas, ni qué producto va a ser el que
van a comercializar.
Otro de los aspectos que causa incertidumbre del contrato entre la estatal
Corfo y Albemarle es que abre la
opción para que la empresa construya una planta para la producción de
hidróxido de litio grado batería (con
una capacidad de 5.000 ton/año), lo
que está sujeto al desarrollo de una

Corfo cerró un contrato
con Albemarle para
que extraiga el litio
del Salar de Atacama,
estableciendo que el
25% de esa producción
sea vendida e
industrializada en Chile.
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tecnología costo-eficiente para su
producción directa desde salmuera.
El tema pasa porque esa tecnología
aún no es desarrollada por Albemarle
en Chile, y tampoco hay un plazo estimado para ello.

Ney Fauré,
gerente de Desarrollo Estratégico de
Albemarle en Chile.

Además de Chile,
Albemarle también
está buscando
oportunidades de
expansión en Australia
y Argentina, otros dos
países relevantes en
el mercado del litio.

LAS VENTAJAS DEL LITIO EN CHILE
¿Pero por qué Albemarle decidió invertir en Chile? La razón es simple,
argumenta la propia compañía. El
país tiene más del 48% de las reservas mundiales de litio, pero además,
sostienen, el mineral se encuentra en
estado de salmuera, por lo que su
proceso de obtención es a través de la
evaporación solar, lo que lo convierte
en un proceso competitivo en costos y
“sustentable”, aseguran.
“Llevamos cerca de 40 años produciendo litio en Chile por lo que
tenemos alto conocimiento de la
industria y del producto, y ello nos
permite dar saltos importantes en
términos de innovación y desarrollo”,
plantea el ejecutivo de Albemarle.
Ahora bien, respecto a que el Estado
sea el dueño del Salar de Atacama y
no permita la explotación libre de privados, en la firma comentan que son
“respetuosos de la administración que
cada país hace de sus recursos, por lo
que quieren seguir siendo socios estratégicos del Estado”.
La apuesta de la firma apunta a desarrollar un ecosistema productivo en
torno al litio. En ese contexto, esperan
invertir más de US$1.000 millones en
una primera oleada de inversiones
hacia el 2021, proyectando más inversiones para más adelante.
Una cantidad significativa de esos
montos, agregan en Albemarle, se
utilizarán en Chile. Inversión que
apunta a aumentar su producción de
carbonato de litio equivalente (LCE)
mediante expansiones y mejoras de
proceso, con lo que prevén consolidar
a la planta industrial La Negra, ubicada
en la Región de Antofagasta, como la
más grande del mundo.
Pero no sólo Chile está en la mira de
Albemarle. También están buscando
oportunidades de expansión en Australia y Argentina. “Somos una de

las compañías más importantes en el
mercado mundial del litio, por lo que
si queremos mantener nuestra posición, debemos ser capaces de responder a la creciente demanda”, reconoce el gerente de Desarrollo Estratégico
de Albemarle en Chile.
LA CARRERA POR LA
ELECTROMOVILIDAD
Desde la empresa también creen que
el mercado del litio se proyecta favorable gracias al impulso de la electromovilidad. En su opinión, el mercado
de almacenamiento de energía, y en
especial el de los vehículos eléctricos,
es el gran motor de crecimiento de la
industria del litio, ya que las baterías
de este material son el mecanismo
más eficiente para su desarrollo.
De hecho, impulsaron una campaña
digital que busca dar a conocer, de
manera didáctica, qué es el litio y su
aporte a la electromovilidad, información contenida en el sitio mueveteconlitio.cl.
En cifras, la batería de un auto eléctrico puede llegar a contener 80 kilos
de litio, y un bus eléctrico, más de
250 kilos.
“Si hace unos años era sólo la industria electrónica la que demandaba
nuestros derivados del litio, las proyecciones a 2020 instalan a la industria automotriz eléctrica como la que
hará crecer la demanda”, asegura
Ney Fauré.
El litio es también el material base
para el almacenamiento de energía
de los dispositivos de comunicación
móvil, como teléfonos inteligentes
y tablets. Además, otras áreas están
replicando su éxito en uso de las baterías de litio, como la industria energética renovable.
“Desde hace años anticipamos una
alta demanda de litio producto del
auge de la electromovilidad, por lo
que nos hemos preparado para abastecer la demanda actual y futura de
este material y principalmente potenciar al país y a la Región de Antofagasta como líderes de esta revolución
tecnológica”, añade el ejecutivo de la
compañía.
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MÁS SISTEMAS COLABORATIVOS,
MÁS AUTONOMÍA EN MINERÍA
Varias son las dudas respecto al avance que tendrá la automatización en minería. ¿De
qué manera se podrá seguir desarrollando bajo un entorno dinámico y complejo como
el minero? El sistema colaborativo entre “máquinas y humanos” asoma como una
fórmula viable. Por Camila Morales

Tal como las películas futuristas exhibidas en décadas

pasadas, donde robots y máquinas inteligentes realizaban
acciones insospechadas, hoy la ficción poco a poco se hace
realidad. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Las nuevas tecnologías están revolucionando al mundo
entero.
Esta realidad se ha hecho más evidente en los sectores productivos como la minería. En Chile, la actividad pasó de ser
un proceso centrado en el esfuerzo físico de sus trabajadores, a ser una industria caracterizada por el uso de grandes
máquinas, las que en los últimos años son más eficientes
gracias a mejores tecnologías.

El salto al uso de camiones autónomos, sistemas digitales,
sensores, topografías 3D, robótica y softwares inteligentes,
entre otros, ha generado importantes avances para el sector.
No obstante, como toda gran revolución tecnológica, ésta
impone nuevos retos y cuestionamientos a la manera y al
momento en que se inserta.
Por ejemplo, de acuerdo a un estudio elaborado por
economistas de la OCDE, Chile se encuentra entre los
países con más probabilidades de automatización de
empleos. Con un 55% de la media de empleos con posibilidades de reemplazo por máquinas, el documento
hace un llamado a fortalecer las políticas de aprendizaje
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para preparar a la fuerza laboral a
estos cambios.
Pero estos cambios plantean varios
desafíos al mundo del trabajo, que
deberá prepararse para los inevitables
impactos que tendrá la automatización en los empleos que hoy realizan
seres humanos.
Asimismo, cabe preguntarse por
lo que sucederá en la minería, que
también tiene un alto potencial de
automatización de empleos, especialmente en las labores productivas.
Sin embargo, el director ejecutivo del centro AMTC, Javier Ruiz
del Solar, afirma que “aún” no es
posible tener una minería 100%
autónoma. De acuerdo a sus estimaciones, para comenzar a creer en
ello, se requerirán al menos 20 años
más de desarrollos. “Por ahora,
hay varios desafíos que superar”,
agrega el representante de este
g
centro de investigación
en tecnología aplicada a la minería de la
Universidad de Chile.

LA TECNOLOGÍA Y SUS RETOS
No cabe duda que la incorporación
de nuevas tecnologías a la minería
ha facilitado ciertos procesos. La automatización otorga más seguridad,
alejando a los trabajadores de tareas
peligrosas; entrega una mayor productividad, logrando una mejor precisión en ciertas tareas; y aminora los
costos, por su mantenimiento más
efectivo.
“La seguridad y la productividad son
los principales beneficios de la automatización. Puede que una empresa
tenga mayores gastos y riesgos con la
implementación de nuevas tecnologías, pero vale la pena hacerlo por un
mayor resguardo de los trabajadores
y una mayor eficiencia en las operaciones”, explica el académico de la
Universidad de Chile, Raúl Castro,
quien encabezó el reciente Congreso
UMining 2018 (ver recuadro).
g , los expertos
p
Sin embargo,
advierten
que actualmente hay retos para que
la automatización ocupe un sitial
tan importante como el de los seres
humanos en minería. Entre ellos,
Ruiz del Solar menciona la variabilidad del entorno, la observabilidad y
la complejidad de tareas como las
principales
razones
por las que
“aún no se

La automatización
permite tener más
seguridad, mayor
productividad y
aminora los costos
a largo plazo en las
faenas mineras.
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ha logrado automatizar todos los
procesos unitarios”.
¿A qué se refieren específicamente
estos desafíos? El director del AMTC
precisa que debido al dinamismo del
entorno minero, la parcialidad con
que los procesos pueden ser observados, y la alta complejidad de algunas
tareas; el desarrollo de la tecnología
robótica y la automatización aún
tienen límites.

Desde el AMTC aseguran
TXHXQDSURSXHVWDHʑFD]
SDUDDYDQ]DUHQXQD
minería 100% autónoma,
es por medio de sistemas
FRODERUDWLYRVHQWUHODV
personas y las máquinas.
mundo’”, precisa Javier Ruiz del Solar,
quien agrega que en algunas ocasiones la máquina asiste al humano

Montaje digital: Fabián Rivas

MÁQUINAS Y HUMANOS,
¿CÓMO AVANZAR?
Pese a que la robótica, los equipos autónomos y la realidad virtual son tecnologías de las que actualmente la industria se ha visto beneficiada, centros
de investigación, universidades y entidades de alianza público-privada trabajan para ir más allá.
Pero, ¿cómo avanzar? Tomando en
cuenta los desafíos de la robótica, y la
permeabilidad que tienen las nuevas
tecnologías en labores que antes eran
hechas por personas, desde el AMTC

aseguran que una solución posible es
avanzar por medio de sistemas colaborativos.
La idea es que humanos y máquinas
interactúen de forma flexible, colaborativa y sinérgica. “No se hace necesario el confinamiento. Ambos comparten una representación única de ‘el

(tele-operación asistida), y en otras el
humano asiste a la máquina (carguío
autónomo).
Un ejemplo citado por el experto es
el desarrollo de un vehículo LHD con
carguío autónomo, realizado por el
AMTC. El desafío consiste en conseguir que éste pueda cargar autónomamente material variable, sometido
a altos esfuerzos verticales; tarea que
hasta el momento sólo ha sido teleoperada. La apuesta del AMTC es que
la carga sea autónoma pero colaborativa, es decir, “con asistencia humana
bajo demanda”.
Con el firme objetivo de elevar los
estándares de seguridad y productividad, los sistemas autónomos en
minería han llegado para quedarse,
pero bajo estrategias de desarrollo integradas por nuevas tecnologías y personas. “El principal objetivo es lograr
una interacción 100% segura en un
ambiente que no es totalmente observable por ningún agente (humano o
máquina)”, concluye Raúl Castro.

UMINING 2018
La tecnología aplicada en minería; la
planiﬁcación y desarrollo minero; y la geología
y geomecánica en las operaciones, fueron
algunos de los temas más importantes que se
abordaron en la segunda versión del Congreso
Iberoamericano en Minería Subterránea y a
Cielo Abierto, UMining 2018, que se realizó a
mediados de junio en Santiago.
El evento, organizado por el Departamento de
Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile,
concluyó con un positivo balance del presidente
del congreso, Raúl Castro, quien destacó que
“la convocatoria fue buena, tomando en cuenta
que recién se está reactivando la minería”.
En el marco del encuentro, Castro reconoció
que las universidades han formado
profesionales para la industria, “pero que están
al debe en la investigación”. Sin embargo, el
académico aﬁrmó que los centros académicos
se están poniendo al día, a través de la
investigación aplicada y de eventos como el
propio congreso UMining. “Solo así seremos
un real aporte a la industria y la sociedad”,
agregó.
El Congreso UMining se realizó a mediados de junio, en Santiago.
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FREEPORT MCMORAN:

POR EL CAMINO DE LA
MEJORA CONTINUA
La minera estadounidense está mostrando buenos resultados gracias a la óptima puesta
en marcha de la expansión de la mina Cerro Verde, en Perú, y al avance que muestran
sus planes de ampliar la mina El Abra, en Chile. Todo esto, en el marco de la estrategia
que ha impulsado la compañía en base a la mejora continua. Por Daniela Tapia

U

n mejor desempeño ha tenido la minera estadounidense
Freeport McMoRan luego de la mala racha que afectó a
la industria minera en los últimos años. Así lo revelan sus
resultados. Las ventas de cobre del primer trimestre de este
año alcanzaron las 993 millones de libras (unas 450.417 toneladas), las que fueron más altas en comparación al primer
trimestre de 2017, cuando se vendieron 809 millones de
libras (366.956 toneladas).

En Sudamérica, la compañía opera dos minas de cobre,
Cerro Verde en Perú (donde Freeport McMoRan posee un
53% de participación) y El Abra en Chile, con un 51% de
participación.
En el caso de Cerro Verde, el proyecto de expansión que
se ejecutó en los últimos años, y que comenzó a operar
formalmente en septiembre de 2015, ha funcionado de
acuerdo a lo planeado. La ampliación permitió subir al

Mina Cerro Verde, en Perú.
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Las ventas de cobre de Freeport
sumaron poco más de 450 mil
toneladas durante el primer
trimestre del año, un 22% más
que igual período del año anterior.
triple la capacidad de la concentradora, que procesaba originalmente unas 120.000 toneladas métricas de
mineral por día.
Hoy, Cerro Verde registra tasas promedio de procesamiento de molienda de 385.500 toneladas métricas de
mineral por día en el primer trimestre de este año.
En relación a la mina El Abra, el foco está puesto en
la construcción de una nueva planta concentradora,
para procesar los sulfuros de cobre existentes en el yacimiento. Ésta tendría una capacidad de tratamiento
estimada en 240 mil toneladas de mineral por día, lo
que también implicaría la ampliación del rajo actual de
la mina (ver más detalles en página 24).
Para Richard C. Adkerson, presidente y director ejecutivo de la firma, el enfoque en productividad, administración de costos y disciplina de capital ha dado sus
frutos durante este primer trimestre.
“Nuestros resultados reflejan fuertes flujos de efectivo, el
fortalecimiento continuo de nuestro balance y el avance
de iniciativas para crear valor para los accionistas”, señaló
el ejecutivo.
OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS
Otro de los focos en los que se ha centrado el trabajo
de la minera ha sido el de la mejora continua. Ejemplo
de ello es el aumento de la disponibilidad de los camiones de acarreo a una tasa del 1% anual y disminuir un
6% los costos de operación por camión.
En la última edición de la Conferencia Mundial del
Cobre organizada por CRU, el presidente y director
de Operaciones para América de Freeport McMoRan,
Harry Conger, señaló que la compañía también ha
ido adoptando tecnologías de modelamiento de
datos.
“En esta era digital todos los camiones de nuestras operaciones (en torno a 350) están conectados en tiempo
real con una central de monitoreo. Esto nos ha permitido, por ejemplo, prevenir fallas, pues podemos dejar
de operar uno de estos equipos antes de que ocurra el
desperfecto”, sostuvo el ejecutivo.
Gracias a la implementación de los sistemas de mejora
continua, hoy los camiones que opera la compañía
tienen una disponibilidad de casi un 98%, “superior
al promedio de la industria”, afirmó Conger en el
encuentro del CRU realizado en abril pasado.
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HACIA LA AMPLIACIÓN
DE EL ABRA
En etapa de prefactibilidad se encuentra el proyecto de construcción de una nueva planta
concentradora con capacidad de 240.000 tpd de mineral, que implicaría la ampliación
del rajo actual de la mina El Abra. Por Daniela Tapia

L

esta nueva planta para procesar los sulfuros de cobre existentes en el yacimiento.
De acuerdo con la información de diseño disponible a la
fecha, la planta tendría una capacidad de tratamiento estimada en 240 mil toneladas de mineral por día, lo que
también implicaría la ampliación del rajo actual de la mina.
Para Francisco Costabal, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Administración para Sudamérica de Freeport McMoRan,
esto implica un cambio significativo para El Abra, ya que el
proceso productivo pasará desde la lixiviación al concentrado
de cobre. “Se trata de un cambio relevante en el proceso

Foto: Freeport McMoRan

uego de procesar óxidos y sulfuros lixiviables durante
gran parte de sus dos décadas de operación, Minera El Abra
se prepara para una transformación mayor, que apunta a
ampliar su vida útil y a cambiar su proceso productivo.
El proyecto, que contempla procesar sulfuros primarios a
través de una nueva planta concentradora, le permitirá a
El Abra extender en al menos 20 años la operación de su
actual mina, la que sin esta iniciativa, cumpliría su vida útil
en 2029.
Por ello, el foco de la minera, controlada por Freeport
McMoRan y Codelco, está puesto en la construcción de
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productivo que nos permitirá extender
la vida útil de la mina hasta al menos el
año 2050”, señaló el ejecutivo.
También se construirá una planta desaladora, que generará disponibilidad
de agua para el proceso de la concentradora, y se construirá un depósito de
relaves espesados.
FASE ACTUAL
Hoy el proyecto se encuentra en etapa
de prefactibilidad, realizando los estudios de ingeniería y económicos necesarios para definir con mayor detalle
cuál es la mejor opción para aprovechar los recursos.
En esta etapa también se inició el levantamiento de las líneas de base de
medio físico, medio humano, patrimonio arqueológico y cultural y de uso del
territorio, entre otras características.
En caso que el proyecto sea económicamente viable, se pasará a la etapa
de factibilidad acompañado con el
proceso de Participación Ciudadana

Anticipada (PACA) para posteriormente ingresar el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), con lo que se iniciará
la tramitación ambiental del proyecto.
“Cabe desatacar que para avanzar
en cada una de estas fases es necesario que El Abra apruebe los recursos
necesarios y autorice avanzar con el
proyecto desde el punto de vista económico y de diseño de ingeniería”,
sostiene Costabal.
En la compañía también destacan
la necesidad de aprovechar la experiencia acumulada en su faena
de Cerro Verde, ubicada en el sur
de Perú, que cuenta con una planta
concentradora de una capacidad de
360 mil toneladas.
“En términos de diseño, son modelos
que comparten variadas características si se compara con El Abra, por lo
que para Freeport-McMoRan ésta es
una gran ventaja, ya que podemos estudiar lo realizado en Perú”, agrega el
ejecutivo de Freeport McMoRan.

En caso que el
proyecto de expansión
de El Abra sea
económicamente
viable, se pasará a la
etapa de factibilidad,
para posteriormente
ingresar el Estudio
de Impacto
Ambiental (EIA).
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ANTOFAGASTA:

MÁS EMPRENDEDORES,
PERO DE MENOR CALIDAD
En la última década, Antofagasta ha duplicado su tasa de emprendedores, a la vez que
ha disminuido el porcentaje de empresas que sobreviven más de tres años y medio.
Entre las razones que explicarían el fenómeno está el hecho de tener la tasa de cesantía
más alta del país, la conmutación laboral y el periodo de pago, que en algunos casos
llega hasta los 120 días. Por Nicolás Rojas, desde Antofagasta

Para evaluar la vulnerabilidad de los emprendimientos,

las empresas se clasifican entre las que están en una etapa
temprana (las que aún no han pagado salarios o lo han
hecho en un periodo no superior a 3 años y medio) y los
que se consideran emprendedores establecidos (que han
pagado salarios por más de 3,5 años), según las categorías
que define el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), un
estudio que evalúa el emprendimiento a nivel mundial.
De acuerdo con el último informe anual de la región de
Antofagasta, las empresas establecidas disminuyeron en
una década de un 8,4% (el año 2007) a 6% (en 2016). Sin
embargo, en el mismo periodo, la tasa de emprendedores
en etapas iniciales se ha duplicado, pasando de un 13 a un
26% de la población adulta.
¿Cómo se explica esta aparente contradicción?
Según Gianni Romaní, investigadora del Centro de Emprendimiento y de la Pyme de la Universidad Católica del Norte

(UCN), las cifras responden, entre otros, a una mayor cesantía y costos de oportunidad más bajos (en comparación con
países desarrollados), lo que redunda en emprendimientos
por necesidad, precarios y de menor valor agregado; explicando así la tasa de abandono.
Asimismo, en muchas ocasiones a los emprendedores se les presenta una oportunidad de trabajo estable, abandonando el emprendimiento que desarrollaban, por lo que este indicador no necesariamente significa quiebra, aclara la investigadora de la UCN,
entidad que realiza el informe para la región de Antofagasta.
De acuerdo a Romaní, otra de las razones que explicarían
esa alta tasa de emprendimiento en etapas iniciales y baja
de emprendedores establecidos, podría estar vinculado a la
falta de conocimiento por parte de los nuevos empresarios
sobre la evaluación de una oportunidad de negocio.
A su vez, esta falta de conocimiento podría estar relacionada, por una parte, a las instituciones educativas, que no
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EMPRENDIMIENTOS
DE MAYOR CALIDAD
Ante este escenario, diversas organizaciones, gremios y universidades han
alzado la voz para intentar cambiar
esta realidad en Antofagasta, para

apostar a emprendimientos de mayor
calidad.
¿Cómo hacerlo? Para la Asociación de
Industriales de Antofagasta (AIA), la
clave está en fortalecer a la pequeña
y mediana empresa, principalmente
mediante la contratación de trabajadores de la zona.
“Todas las empresas debemos priorizar la contratación de mano de obra
local”, enfatizó Marko Razmilic, presidente del gremio, en el marco de
la tradicional Cena de Camaradería
de la AIA que se realizó a mediados
de junio.
En su discurso, Razmilic planteó que
esta prioridad para contratar a empresas instaladas en la región debería ser
incluso una “política corporativa” de
las grandes compañías mineras y proveedoras. Pero no sólo eso. También
debe ir acompañado de plazos más
cortos para el pago de servicios.
“Tenemos que asegurar que el
periodo de pago a las empresas proveedoras no pueden superar los 30
días, incluyendo el periodo de obtención de los vistos buenos para poder
facturar”, agregó.
De esta forma, se espera disminuir el
alto índice de cesantía de la región y
fortalecer a las empresas de menor
tamaño, que en muchos casos deben
esperar hasta 120 días para recibir los
pagos de los servicios prestados, lo que

Foto: Alex Sánchez

estarían poniendo mucha atención a
este tema; y por otra, a los mismos
emprendedores, que no estarían mostrando mayor interés por informarse
sobre estas materias.
“El llamado a la reflexión en este tema
es a las instituciones educativas, pues
deben prestar más atención a la valoración de oportunidades y al mismo
tiempo a los emprendedores, que
necesitan seguir capacitándose para
realizar mejores evaluaciones de las
oportunidades y para gestionar mejor
el crecimiento de sus emprendimientos”, asegura la experta.
Esta realidad en Chile contrasta con
lo que ocurre en otras naciones de la
OECD, donde los emprendedores iniciales son significativamente menos
que los emprendedores establecidos.
En efecto, el país tiene tasas de emprendimiento en etapa temprana muy
superiores a Alemania o Japón, por
ejemplo, que rodean el 5%.
A nivel nacional, en tanto, las cifras
de actividad emprendedora en etapas
tempranas no son muy diferentes a las
que muestra Antofagasta.

Dado el actual
panorama de
emprendimientos en
Antofagasta, diversas organizaciones,
gremios y universidades han alzado la voz
para intentar promover
emprendimientos de
mayor calidad.
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Desde hace un par de años la región de Antofagasta ha sido protagonista de programas
tendientes a generar redes de “inversionistas ángeles”, quienes se involucran en emprendimientos en etapas tempranas.

los afecta de manera importante en
sus flujos de caja y, en muchos casos,
los lleva a la quiebra, lo que ha estado
ocurriendo en los últimos años, influido
por la desaceleración de la economía.
LAS MEDIDAS DE BHP
Semanas después del llamado de la
AIA, BHP tomó el guante y anunció
varias medidas en pro de la región.
En lo inmediato, el compromiso de la
compañía que opera Spence y Minera
Escondida, es reducir el plazo de pagos
para pequeñas y medianas empresas a
un máximo de 28 días, mientras que
para las grandes empresas será de 44.
Estas condiciones -complementa
Gianni Romaní-, van a contribuir a
mejorar la vulnerabilidad y precariedad de los emprendimientos, permitiéndoles superar ‘el valle de la
muerte’, período en que la mayoría de
las empresas deja de funcionar.
Sin embargo, de acuerdo a la experta,
es importante también asegurar
una comunicación, vinculación y un
trabajo fluido entre las universidades
y centros de investigación con las empresas, pues de acuerdo al GEM, la
transferencia de I+D, la educación y
el financiamiento, son los puntos más
críticos de los aspectos que se evalúan
en el informe.

“En este último punto hace falta crear
mecanismos alternativos diferentes a
la banca para mejorar el acceso al financiamiento de nuestros emprendedores. Una de esas alternativas podría
ser la plataforma de ‘crowdfunding’
que les permitiría tantear a los emprendedores si los productos o servicios que ofrecen tienen alguna
demanda. Por otro lado, la creación
de redes de inversionistas ángeles es
clave para diversificar las alternativas
de financiamiento, y apoyar a proyectos de alto impacto, pero para este
tema hace falta generar conciencia
en la región sobre la importancia del
capital de riesgo como vehículo que
contribuya al desarrollo regional”,
explica Gianni Romaní.
Desde hace un par de años la región de
Antofagasta ha sido protagonista de
programas tendientes a generar redes
de inversionistas ángeles, quienes se
involucran en emprendimientos en
etapas tempranas, con alto riesgo,
aportando dinero, experiencia y redes
de contacto.
La evidencia empírica en países desarrollados desde el punto de vista económico, muestra que las redes de este
tipo de inversionistas generan empleo,
riqueza y crecimiento en las regiones
donde estas redes se desarrollan,
siendo una pieza clave en el ecosistema del emprendimiento.
Con este antecedente, el Comité de
Desarrollo Productivo Regional de Antofagasta, la UCN y Dadneo (una de
las redes de inversionistas ángeles más
activas del país, que opera en Santiago) han estado trabajando para transferir conocimiento a emprendedores e
inversionistas sobre la dinámica de la
inversión ángel. De esta forma, explica
Gianni Romaní, se ha generado conciencia sobre la importancia de la creación de una red local, lo que sería clave
para la consolidación del ecosistema de
emprendimiento de Antofagasta.
Este camino que se propone desde la
academia y los gremios empresariales
debería, de acuerdo a los expertos, subir
el impacto de los emprendimientos y así
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la capital minera de Chile.
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NUEVAS ALTERNATIVAS
PARA LA HIDROMETALURGIA
El agotamiento de los minerales oxidados, especialmente en minas de cobre, plantea
una serie de desafíos para esta rama de la metalurgia. Pero de la mano de las nuevas
tecnologías y la innovación, la industria busca fortalecer su desarrollo. Por Camila Morales

En 2016, el proceso hidrometalúrgico para la obtención

del reciente seminario Hydroprocess 2018 (ver recuadro),
señala que en esta rama de la metalurgia existe otro reto
importante.
“Un gran desafío es el agotamiento de los minerales oxidados, particularmente en minas de cobre, que son los que
tradicionalmente hacen funcionar las plantas y procesos
hidrometalúrgicos”, explica Valenzuela, quien advierte que
pese a ser un hecho inminente, la tecnología ha permitido
dar nuevas opciones de desarrollo bajo este escenario.
Para el académico, la lixiviación de minerales sulfurados de
baja ley, y la lixiviación de concentrados de cobre mediante
alternativas tecnológicas que reemplacen la convencional

Ilustración: Fabián Rivas

de cátodos a partir de minerales oxidados se situó como
el segundo proceso minero que consumió más agua en la
minería del cobre, con un 14% del total de las aguas continentales, según datos de Cochilco.
Pese a que este porcentaje dista bastante del primer proceso
que consume mayor cantidad de agua continental (concentración de minerales sulfurados para la obtención de
concentrados, con un 71%), la escasez del recurso hídrico
obliga a que la hidrometalurgia se reinvente.
Pero además de la carencia de agua, Fernando Valenzuela,
académico de la Universidad de Chile y coordinador técnico
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HYDROPROCESS 2018
El debate sobre los principales desarrollos e innovaciones relacionados
a los procesos hidrometalúrgicos en minería marcó la décima versión
del seminario internacional Hydroprocess, que contó con más de 250
asistentes. Fernando Valenzuela, coordinador técnico del encuentro,
asegura que el evento cerró con un balance “muy positivo”. “El
programa se cumplió a cabalidad, tuvimos 8 charlas plenarias, todas
ellas muy valiosas, junto a 60 presentaciones orales, las cuales
generaron un debate intenso y profesional”, agrega.
El seminario, organizado por la empresa Gecamin, contó con
presentaciones de ejecutivos de las principales minas del país,
quienes dieron a conocer experiencias innovadoras en hidrometalurgia. Asimismo, participaron académicos y expertos, quienes
expusieron las últimas tecnologías aplicadas a este proceso de la
minería.

Diseño de fondo: Fabián Rivas

disolución de óxidos con soluciones
de ácido sulfúrico, son una “respuesta
a plazo breve” para enfrentar la problemática.
En este punto, los métodos innovativos como “los procesos biohidrometalúrgicos, o las alternativas de lixiviación con agentes más oxidantes”,
también figuran como un aporte. Pero
la idea es ir más allá. Para ello, Fernando Valenzuela plantea que el rol
de las universidades y los centros de
investigación aplicados en minería es
imprescindible.
“El aporte de universidades y centros
de investigación es muy valioso. Normalmente nacen en las universidades
las innovaciones tecnológicas. Sin
embargo, la academia y la industria
minera deben conversar mucho más y
en forma más directa. La sinergia universidad/empresa potenciará y le dará
mucho sentido a las fortalezas de la
minería en Chile y la región”, recalca
Valenzuela.
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AUSTRALIA DESPLAZA A CHILE COMO
MAYOR PRODUCTOR DE LITIO A NIVEL MUNDIAL
De acuerdo a cifras dadas a conocer por el Servicio Geológico de
Estados Unidos (USGS), Chile perdió el primer lugar que tenía como
mayor productor de litio a nivel mundial, tras ser desplazado por
Australia.
El país oceánico tomó el liderazgo luego de que comenzaran a operar
los proyectos de litio Mt Marion y Mt Cattlin durante el 2017.
La producción de litio en Chile alcanzó 14.100 toneladas el año
pasado, versus las 18.700 toneladas reportadas por Australia. Lo
anterior, implicó que la participación de mercado de Chile pasara
desde 37,6% en 2016, a 32,8% en 2017. En tanto Australia, pasó
de 36,8% a 43,5% en el mismo período.
“Hemos reaccionado algo lento a la nueva demanda (de litio), lo
que incentivó a otros países a apurar su inversión, incluso teniendo
desventajas en términos de costos”, dijo el vicepresidente ejecutivo
de Cochilco, Sergio Hernández.

CORFO CONSTRUIRÁ CENTRO AVANZADO
DEL LITIO EN LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA
El vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, anunció a fines de junio que
finalmente la Región de Antofagasta fue el lugar escogido para instalar
el denominado Centro de Transición Energética y Materiales Avanzados
para el desarrollo del Litio.
Con el objetivo de dar valor agregado a este mineral, esta nueva institución
tendrá un monto base de inversión anual de hasta US$ 12 millones, los
cuales están establecidos en el contrato entre Corfo y Albemarle.
La idea es que con tal inversión, el centro realice investigaciones avanzadas
en tres ejes principales: transición energética, energía solar y desarrollo de
materiales avanzados para la industria del litio. Actualmente, Corfo se
encuentra trabajando en la confección de las bases de licitación para la
construcción del instituto.

BHP VENDE MINA CERRO COLORADO POR US$ 230 MILLONES
BHP informó sobre un acuerdo con el fondo privado
EMR Capital para la venta del proyecto Cerro
Colorado, yacimiento que en 2017 produjo cerca de
65.000 toneladas de cátodos de cobre.

De acuerdo a lo señalado en el compromiso, EMR
Capital pagará a BHP US$ 230 millones en efectivo
tras el cierre de la transacción, sumado a US$ 40
millones producto de la venta de inventario de
cobre después del cierre. Además, se estipula un
pago contingente de hasta US$ 50 millones a ser
pagados en el futuro, dependiendo del desempeño
del precio del metal rojo.
“La venta está sujeta al financiamiento y condiciones
de cierre habituales, y se espera que finalice durante el
último trimestre del año calendario 2018”, explicó BHP
en un comunicado.
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Finning potencia flota de camiones
con el nuevo modelo 794 AC
El equipo viene a modernizar el mercado minero. De acuerdo al fabricante,
comenzará su autonomía para fines del 2018.

Enzo Antonucci,
director Comercial Senior
de Minería de Finning Sudamérica

Como parte de su estrategia de agregar valor a
la industria minera, Finning
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CBC PROYECTA “BAJA PROBABILIDAD” DE NUEVO BOOM MINERO AL 2022
Una proyección poco auspiciosa fue la que hizo la Corporación de
Bienes de Capital (CBC) para el sector minero durante el quinquenio
2018-2022. De acuerdo a lo estimado por la entidad, la recuperación
de la inversión va a depender del comportamiento que se produzca
en la industria y de la reactivación de proyectos en esta área.
No obstante, desde la CBC advirtieron que “hay una baja
probabilidad” de que se produzca un nuevo boom minero, el cual
lleve los niveles de la actividad económica a índices similares a lo
ocurrido durante 2012 y 2013.
“Estamos muy dependientes y encadenados a la inversión minera. Si
ésta no se produce en la cantidad que podríamos estar esperando,
obviamente nos va a afectar de manera más profunda”, aseguró el
gerente general de la CBC, Orlando Castillo.

MINERA ESCONDIDA REGISTRA
GANANCIAS POR US$ 483 MILLONES
DURANTE PRIMER TRIMESTRE

CODELCO FIRMA MEMORÁNDUM
DE COOPERACIÓN PARA EXTRACCIÓN
DE COBRE EN KAZAJISTÁN

BHP informó que su mayor operación en Chile,
Minera Escondida, logró ganancias por US$ 483
millones durante el primer trimestre de este año, lo
que contrasta con las pérdidas por US$184 millones
que registró esta faena durante el mismo periodo de
2017.
“En esta ocasión la comparación entre ambos
periodos se ve fuertemente distorsionada por
la huelga de 44 días ocurrida el 2017, hecho
extraordinario que impactó negativamente la
producción”, explicaron desde la minera.
Además, el precio del cobre fue otro factor a
considerar para comprender el alza durante el
periodo enero-marzo. Si en el primer trimestre de
2017 el precio fue de US$ 2,65 la libra, en el mismo
periodo de este año el metal rojo promedió US$ 3,16
la libra, lo que representa un alza de 19%.
En el marco del XXV aniversario del Congreso Mundial
de Minería, realizado en Astaná, capital de Kazajistán;
Codelco firmó un memorándum de cooperación con la
compañía kazaja de exploración, Kazgeology.
El objetivo es implementar proyectos kazajo-chilenos
en materia de explotación de yacimientos de cobre en
el territorio del país centroasiático. “Buscamos cobre
y estamos buscando nuevos recursos alrededor del
mundo, en zonas específicas, y desde nuestro punto de
vista Kazajistán tiene gran interés”, destacó José Pesce,
vicepresidente de Recursos Mineros y Desarrollo de
Codelco.
Por su parte, el presidente y CEO de Kazgeology, Galym
Nurzhanov, afirmó que el proyecto en común necesita
primero de un intercambio de información, tras lo que
“se podrá negociar un proyecto específico”.
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ENAMI SUSPENDE MOMENTÁNEAMENTE PAGO DE SUSTENTACIÓN
A inicios de julio, la Empresa Nacional de Minería (Enami) informó
que suspenderá por tres meses el pago del crédito de sustentación,
dado el ciclo de precios bajos del cobre. El objetivo es reducir la
carga financiera de los pequeños productores que acuden a este
mecanismo.
“Con esta medida, esperamos que la pequeña minería retome un
renovado vigor que le permita seguir siendo motor de las economías
locales en las cinco regiones donde desarrollan su actividad”, precisó
el vicepresidente de Enami, André Sougarret.
Además de esta decisión para “apoyar la reactivación de la
economía”, según han señalado desde el gobierno, Enami está
evaluando concretar nuevas medidas que permitan superar los
desafíos en torno a la sustentabilidad en la pequeña minería.

MINERAS PRIVADAS LOGRAN GANANCIAS
POR US$ 931 MILLONES EN PRIMER TRIMESTRE
De acuerdo a datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las mineras
privadas que operan en el país registraron ganancias por US$931 millones
durante el periodo enero-marzo de 2018, más del doble de los US$393 millones
que alcanzaron en igual periodo de 2017.
Entre las razones de este ascenso se encuentra el precio del cobre, el cual tuvo
un promedio de US$2,65 por libra entre enero y marzo de 2017, mientras
que un año después logró una media de US$3,16. Por su parte, la huelga de
los 44 días que debió enfrentar Escondida el año pasado, también incidió en la
relevante alza que tuvo este sector a inicios de 2018.
Entre las faenas con mejores resultados destacan Minera Escondida, que logró
utilidades por US$482,9 millones; Collahuasi (en la foto), que registró US$192,4
millones en ganancias; y Los Pelambres, que obtuvo utilidades por US$148,7 millones.

EMPLEO MINERO EN PERIODO
MARZO - MAYO DE 2018 ES EL MÁS ALTO DESDE 2015
De acuerdo a las últimas cifras de empleo publicadas
por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante
el periodo marzo-mayo de 2018 hubo una ocupación
de 215.000 trabajadores mineros, la cifra más alta en
dos años y medio.
“Se registró una fuerte recuperación, con más de
9 mil empleos mineros más en la última medición
respecto del trimestre inmediatamente anterior,
constituyéndose en el nivel de ocupación más alto
desde el mes de noviembre de 2015, cuando marcó
222.000 puestos de trabajo”, informó Álvaro Merino,
gerente de Estudios de Sonami.
Entre las regiones que destacan en esta alza, figura
Arica y Parinacota que aumentó 19,6%, Bío Bío con

un 14,4%, la Región Metropolitana (14,1%), Tarapacá
(8,7%) y Atacama (6,8%).
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Usos del cobre y
otros minerales
y el rol de
CodelcoTech con el
emprendimiento
El cobre puede jugar un rol fundamental y de alto
valor para enfrentar una serie de desafíos globales.
Pero para eso se necesita investigación, desarrollo,
innovación y emprendimiento; cuatro líneas de
acción que impulsa Codelco a través de su empresa
filial, CodelcoTech.
Parte de la historia y el desarrollo económico de nuestro país ha estado fuertemente
apalancado en la industria minera, particularmente la minería del cobre. Pero poco se
sabe de cuáles son los usos del cobre y cuáles son sus propiedades que hacen que sea
tan particular y cada vez un mineral más interesante.
El cobre tiene distintas propiedades, entre ellas que es un excelente conductor eléctrico y térmico, tiene alta capacidad de aleación con otros metales, es dúctil y maleable,
es bactericida, se ha comprobado que ayuda a la recuperación de la piel por reactivación
HIGSPjKIRS]IPEWXMRE ]IWMR½RMXEQIRXIVIGMGPEFPI8SHEWIWXEWTVSTMIHEHIWLEGIRHIP
cobre un mineral altamente versátil e interesante.
0EWHIWEJuSWKPSFEPIWGSQSPEHIWGEVFSRM^EGMzR]I½GMIRGMEIRIVKqXMGEQINSVYWSHI
recursos críticos como el agua, la salud humana y animal, alimentación, entre otros, obligan
al ser humano a pensar en formas distintas de hacer las cosas.
)PGSFVITYIHINYKEVYRVSPJYRHEQIRXEP]HIEPXSZEPSVGSPEFSVERHSIREFSVHEVIWXSWHIWEfíos. La transformación a ciudades inteligentes requiere de la participación del cobre, ya que conXVMFY]IEPEHIWGEVFSRM^EGMzR]I½GMIRGMEIRIVKqXMGE9RINIQTPSHIIPPSIWPEIPIGXVSQSZMPMHEH
)R'SHIPGS8IGLWIFYWGETSXIRGMEVPEKIRIVEGMzRHI-RZIWXMKEGMzR(IWEVVSPPS-RRSZEGMzR])QTVIRHMQMIRXS -(MI IRXSVRSEPGSFVI]SXVSWQMRIVEPIWERMZIPREGMSREPI
MRXIVREGMSREP4EVEIPPSGYIRXEGSRYRjVIEIWTIGMEPQIRXIHIHMGEHETEVEPSW2YIZSW9WSW
del Cobre y Otros Minerales, compuesta por un equipo de cuatro profesionales: María
+VEGMIPE&YHMRMGL -RKIRMIVS'SQIVGMEPGSR1EWXIVIR-RRSZEGMzR](MWIyS 6SQIPE1EVuR -RKIRMIVS'MZMPIR&MSXIGRSPSKuE 1EWXIVIR-RRSZEGMzR  (MIKS6SNEW -RKIRMIVS'MZMP
)PqGXVMGS1&% ]'VMWXMjR7TSIVIV -RKIRMIVS'SQIVGMEP1EWXIVIR-RRSZEGMzR](MWIyS 
UYIETS]EHSTSVIWTIGMEPMWXEWHIPjVIEHI8VERWQMWMzR)RIVKqXMGE 4VSGIWSW&MS]'MIRGME
de los Materiales, reciben a diferentes emprendedores que por distintos canales llegan a
la empresa buscando apoyo para materializar ideas innovadoras relativas a usos del cobre.
9RSHIPSWIQTVIRHMQMIRXSWGSRPSWGYEPIWPE½PMEPHI'SHIPGSLEIWXEHSXVEFENERHS
IPPXMQSEySIW'STTIV('STTIV(TEVXMzHIWHIYREMHIETVIWIRXEHEIRYREGSRvocatoria y hoy luego de formar una empresa, desarrollar prototipos y validaciones, ya ha
realizado sus primeras ventas de producto.
0E TVSTYIWXE HI ZEPSV HI 'STTIV ( IW IP HIWEVVSPPS HI ½PEQIRXSW TSPMQqVMGSW
GSRMRGSVTSVEGMzRHIXIGRSPSKuEHIGSFVI HSRHIXVEFENEGSRPE9RMZIVWMHEHHI'LMPI
Actualmente ya tiene desarrollado el primer producto comercial; se trata de un polímero
40%HIEPXEGEPMHEHGSRGSRGIRXVEGMSRIWHIEHMXMZSHI ]  7YRSQFVIGSQIVGMEP
IW40%'8-:)]EUYIIWYRQEXIVMEP40%±EGXMZS²IRPEIPMQMREGMzRHIQMGVSSVKERMWQSW
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De izquierda a derecha: Cristián Spoerer L. (Ingeniero Comercial, Master en Innovación y Diseño), Diego Rojas V. (Ingeniero Civil
Eléctrico, MBA), Romela Marín A. (Ingeniero Civil en Biotecnología, Master en Innovación) y María Graciela Budinich V. (Ingeniero
Comercial con Master en Innovación y Diseño).

El lineup de productos y su packaging se ve así:
- Claudio Soto: Médico Fisiatra de vasta experiencia en rehabilitación, aspectos regulatorios de Salud y gestión de procesos en
grandes instituciones de Salud.
- Daniel Martínez: Kinesiólogo, MBA, con 13 años de experiencia
en temas de gestión, marketing, innovación y nuevos modelos de
negocios en Salud.
- Fabrizio Álvarez: Ingeniero Mecánico con experiencia técnica y
comercial en impresión 3D.

De izquierda a derecha: Daniel Martínez, Andrés Acuña, Dr. Claudio
Soto y Fabrizio Álvarez.

Éste es solo un ejemplo de los doce emprendimientos de usos
del cobre y otros minerales con los que actualmente está trabajando CodelcoTech, donde la mayoría de ellos basa su propuesta de
valor en las propiedades bactericidas del cobre.
Copper 3D ha desarrollado un producto versátil, apoyándose en el
crecimiento exponencial de la impresión 3D y requerimiento de materiales activos. Algunas de las aplicaciones que busca entregar Copper 3D
es en soluciones médicas a partir de sus propiedades bactericidas, como
prótesis y otros dispositivos médicos.
El equipo emprendedor es un equipo multidisciplinario compuesto por:
- Andrés Acuña: Ingeniero Civil Eléctrico con 14 años de experiencia
en el sector minero y especializaciones en automatización de procesamiento de minerales.
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Ahora es necesario pasar al siguiente nivel, lograr promover al
ecosistema en el desarrollo de I+D+i+e en torno a materiales inteligentes, energía y electromovilidad, y desafíos de medioambiente y tratamiento de aguas basados en las propiedades del cobre.
Para ello aplicando un modelo de innovación abierta, CodelcoTech
junto con universidades, empresas y emprendedores desarrollan
proyectos colaborativos en distintas áreas del conocimiento, para
la creación de valor a partir del cobre. En esa línea actualmente se
desarrollan proyectos en torno a la electromovilidad, construcción,
minería, transmisión eléctrica, control de plagas, industria alimentaria,
entre otros.
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ECUADOR Y SU APUESTA MINERA
A casi una década de la presentación de una ley de minería que prometía impulsar
la actividad a gran escala en Ecuador, el plan no ha resultado como se esperaba.
Sin embargo, el gobierno sigue comprometido con la idea de potenciar una “minería
responsable”, para elevar el aporte del sector al PIB nacional. Por Joaquín Ruiz

Por décadas Ecuador ha sido identificado como un país pe-

Foto: Lundin Gold

trolero. Y todavía lo es, al representar el llamado “oro negro”
cerca de un tercio del total de sus exportaciones. Sin embargo, en los últimos años, el país ha mirado con interés la posibilidad de explotar otros productos, como los minerales, que
también se encuentran en su territorio.
Ecuador, según lo confirman diversas campañas de exploración y análisis geológicos, cuenta con interesantes reservas de
cobre, plata y oro, entre otros minerales, los que aún permanecen sin explotar a gran escala.
Con ese antecedente, a fines de la década pasada, el entonces
gobierno del presidente Rafael Correa se propuso impulsar fuertemente la minería a gran escala, para lo cual diseñó un plan que
consideró promulgar una nueva ley de minería, en 2009, y desarrollar, en forma prioritaria, cinco grandes proyectos llamados

“estratégicos”: Mirador, Río Blanco, San Carlos Panantza,
Fruta del Norte y Loma Larga.
Sin embargo, el camino para desarrollar este plan ha resultado más largo y difícil de lo que imaginaban en su momento las autoridades del gobierno de Correa y de lo que
suponían las propias empresas involucradas.
Aparentemente, la situación pareció no mejorar para la
incipiente minería ecuatoriana con el cambio de gobierno
y la llegada de Lenin Moreno a la presidencia del país, en
mayo de 2017.
Moreno, quien presentó a su gobierno como “ambientalista”, ha dicho que “no habrá actividad minera que afecte
las fuentes hídricas”. Además, promovió una consulta popular que se realizó a nivel nacional en febrero pasado, y
que por amplio margen prohibió “sin excepción la minería

Fruta del Norte (en la foto) es el proyecto minero
más avanzado de Ecuador.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Pero sin los llamados “proyectos estratégicos”, el desarrollo de una industria minera a gran escala será difícil en
Ecuador. Y hasta ahora, el balance no
es bueno para el sector minero local.
De estos cinco proyectos “estratégicos”, Mirador, Río Blanco y San Carlos
Panantza están suspendidos temporalmente. El primero por temas ambientales y los otros dos por conflictos sociales.
En el caso de Loma Larga, este proyecto de oro, plata y cobre muestra
algunos avances según lo previsto en
la fase de exploración avanzada, pero
aún está en etapas tempranas de desarrollo. La construcción de la mina
podría comenzar entre 2019 y 2020, y
tardaría al menos una década antes de
iniciar su producción, según reconoció
recientemente INV Minerals, la empresa que desarrolla el proyecto.
El que presenta más avances es Fruta
del Norte (Lundin Gold) que está actualmente en fase de construcción. Si
bien este proyecto también fue objeto
de cuestionamientos ambientales de
parte de comunidades y de entidades
gubernamentales, la empresa habría

Foto: Arcom

metálica en todas sus etapas, en áreas
protegidas, zonas intangibles y centros
urbanos”.
Pero más allá del referéndum y del discurso ambientalista de Moreno, la minería sigue siendo una prioridad para
el gobierno ecuatoriano, que pretende
elevar significativamente el aporte de la
minería al PIB nacional, que actualmente está por debajo del 1%. De acuerdo
a lo que han dicho algunas autoridades sectoriales en foros internacionales, Ecuador pretende subir esa cifra al
4% al año 2025. Y ese objetivo no se
alteró con el cambio de gobierno. De
hecho, el propio Moreno, cuando era
candidato, destacó que la “minería responsable” sería un elemento central de
su programa económico.
“El desarrollo de la industria minera
responsable debe ser un compromiso
de país, del Estado, pues su explotación racional generará ingresos para
sostener la inversión pública”, dijo Lenin Moreno cuando todavía era aspirante a la presidencia.

La minería ilegal en Ecuador sigue siendo una deuda pendiente del gobierno, que se ha
propuesto combatirla por el grave impacto que genera en el medio ambiente, a la salud
de las personas y a las comunidades.

enfrentado estos problemas con algunas acciones que son seguidas de cerca por las autoridades, que deberán
verificar el correcto cumplimiento de
estas medidas.
MINERÍA ILEGAL
Además de los proyectos estratégicos,
las autoridades ambientales y mineras
también han centrado su preocupación en la minería ilegal que se desarrolla masivamente en diferentes partes del país.
En este sentido, la minería ilegal sigue
siendo una deuda pendiente del gobierno, que se ha propuesto combatirla por el grave impacto que genera
en el medio ambiente, a la salud de las
personas y a las comunidades.
Sólo en la comunidad de El Triunfo,
del cantón de Urcuquí (Imbabura), se
estima que actividad ilegal es realizada
por más de 3.000 personas provenientes de las provincias del Oro y Esmeraldas, además de otros países, como
Colombia, Perú y Venezuela.
Esta realidad ha llevado a la Agencia
de Regulación y Control Minero (Arcom) a realizar controles y operativos
permanentes en esta zona, y en otras
donde se sospecha que existe actividad
ilegal, lo que ha arrojado una serie de
fiscalizaciones que han terminado con
detenciones y decomiso de mineral.

De los cinco proyectos
mineros “estratégicos”
de Ecuador, tres
(Mirador, Río Blanco y
San Carlos Panantza)
están suspendidos
temporalmente por
temas ambientales y
FRQʒLFWRVVRFLDOHV
El más avanzado es
)UXWDGHO1RUWH
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MINERÍA EN ARGENTINA:

MOVIENDO PIEZAS PARA
INCENTIVAR LA INVERSIÓN
El establecimiento de un acuerdo federal entre provincias es la medida ancla que el
gobierno de Mauricio Macri espera poner en marcha este 2018. ¿El objetivo? Dinamizar
la minería en un país con importantes reservas pero escaso desarrollo. Por Camila Morales

A

Desde la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia (20032007), los diferentes gobiernos argentinos han realizado
intentos para desarrollar la minería en un país con importantes reservas, pero escasa experiencia. Sin embargo, la
autonomía de las provincias y las diferentes visiones de desarrollo de sus principales industrias, ha sido un factor condicionante a la hora de proyectar una hoja de ruta común
para la minería a nivel nacional.
Ante esta realidad, el actual gobierno del presidente Mauricio
Macri decidió impulsar una estrategia que apunta a dejar de
lado las divergencias provinciales para que las zonas mineras

Ilustración: Fabián Rivas

puntar a la unidad dentro de la variedad. Ese ha sido el
objetivo del esquema federal establecido en Argentina, con
los principios de soberanía y participación como cimientos
para una Constitución que reconoce 23 provincias, las que
en el marco de su autonomía, pueden promulgar sus propias constituciones.
Apostando a una mayor descentralización, el país ha mantenido este tipo de representación política hace ya más de
un siglo y medio, lo que ha repercutido en su modelo de
desarrollo económico, incluyendo lo que ha sucedido en
materia minera.
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BUSCANDO MAYOR CERTIDUMBRE
A grandes rasgos, el documento que
procura representar a todas las gobernaciones del país con sus diferencias
geológicas y legislativas, tiene por objetivo unificar las políticas del sector y
generar confianza entre los inversores
extranjeros, por medio de una mayor
certidumbre regulatoria.
“No podemos tener 23 marcos normativos distintos, uno por cada provincia, de manera que (…) vamos a
procurar que se apruebe el Acuerdo
Federal Minero para homogeneizar la
legislación, y después requeriremos la
ratificación por parte de las respectivas
legislaturas”, comentó Daniel Meilán,
secretario de Minería de Argentina.
Con la puesta en marcha de este
acuerdo, se espera que las provincias
argentinas puedan cobrar en concepto de regalías un máximo de 3% sobre el total de los ingresos brutos; un
límite establecido por el gobierno para
“dar certezas” a las empresas.
Por medio de esta nueva estrategia,
el gobierno buscar dinamizar la inyección de capital en la actividad. Si en
2017 la inversión en exploración minera en Argentina fue de US$ 300 millones, frente a los US$ 148 millones
del año previo, el Ejecutivo se muestra
confiado en el crecimiento sostenido
que podría tener el sector tras la promulgación del NAFM.
La apuesta del gobierno es que el
aporte de la minería al PIB de Argentina se triplique o cuadruplique en
el año 2025. Sin embargo, mientras
el acuerdo aún se encuentra en el
Congreso, asoman dudas respecto al
nivel de crecimiento que tendrá esta
industria en el corto plazo con y sin el
acuerdo entre provincias.

Por ejemplo, un documento elaborado a inicios de año por la consultora KPMG, advierte que teniendo en
cuenta el factor ambiental, la negativa de algunas provincias a suscribir
al acuerdo, y el hecho de que se han
propuesto algunos cambios referidos a cómo se debiesen determinar
las regalías, “el NAFM tiene por delante varios obstáculos a eludir, por
lo que podría sufrir cambios en el
Congreso”.
Asimismo, desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM),
han señalado que el nuevo acuerdo, si
bien incorporará cambios, no logrará
transformar cuestiones fundamentales para posicionar a Argentina como
destino atractivo para las inversiones,
frente a líderes de la región como Chile y Perú.
Pese a las dudas y reparos a lo que propone el Nuevo Acuerdo Federal Minero, el gobierno se muestra confiado en
que este documento ayudará a dinamizar las inversiones y se convertirá en
una ruta que las provincias mineras en
su conjunto podrán potenciar.
“Argentina está entre los seis países
más importantes del mundo en la
provisión futura de recursos mineros.
Puede ser más importante todavía que
lo que nos genera la agricultura”, aseguró el presidente Mauricio Macri.

El denominado
“Nuevo Acuerdo
Federal Minero”
(NAFM), promovido
por el actual
gobierno argentino,
pretende sentar las
bases de trabajo en
el sector para los
próximos 20 años.

Foto: Presidencia de la Nación de Argentina

converjan en un mismo tipo de desarrollo extractivo.
Se trata del denominado Nuevo Acuerdo Federal Minero (NAFM), documento que pretende “sentar las bases de
trabajo en el sector para los próximos
20 años”, según detalló el mandatario
al momento de presentar en abril pasado el manuscrito a la Comisión de
Minería del Congreso argentino.

Al momento de presentar el Acuerdo Federal Minero, el presidente Mauricio Macri (en la
foto) señaló que es necesario “terminar con años de improvisación, falta de control y
transparencia con que se manejaron algunas concesiones mineras”.
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CHILE Y ESTADOS UNIDOS:
COMPARTIENDO
EXPERIENCIAS E INVERSIONES
Si hay un nicho en el que destacan los lazos comerciales entre ambos países es en el
sector energético, en el que predominan las inversiones y el intercambio de experiencias
en torno al manejo de emergencias eléctricas. Por Daniela Tapia

A

casi dos años de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la relación comercial entre
Chile y el país norteamericano parece seguir el mismo camino que ha transitado en los últimos años y en el que ha
predominado la estabilidad. Una relación marcada en la
última década por el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, que permitió aumentar el comercio bilateral a
un ritmo de 11% promedio anual.
Y es que de acuerdo a cifras del Departamento de Información Comercial de Direcon-ProChile, Estados Unidos
representa el principal mercado para las exportaciones
chilenas, sin considerar el cobre, con US$6.285 millones
registrados en 2015.
Actualmente este país es para Chile el principal inversionista extranjero; el segundo socio comercial, con
13,1% del comercio; el primer destino de las exportaciones no mineras y el primer destino de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. Además
es el destino de mayor relevancia para los alimentos
chilenos, con US$3.635 millones en 2015; y el mercado más importante para los servicios nacionales, con
US$233 millones.
EL VÍNCULO ENERGÉTICO
Si hay un nicho en el que destacan los lazos comerciales entre ambos países es en el sector energético,
donde Chile se ha convertido en un atractivo foco
para la inversión norteamericana. Hoy están presentes importantes compañías estadounidenses en suelo
nacional como AES Gener, Cheniere, First Solar y Solar Reserve.

Estados Unidos es líder en producción y suministro de
energía, además de ser uno de los principales consumidores a nivel mundial, contando con una inversión total de
US$ 280 mil millones en 2015.
A esto se suma que la participación del sector de energías renovables es relevante en la matriz total, incluyendo viento, solar, geotérmica, hídrica, biomasa y biocombustibles. De hecho, Estados Unidos cuenta con la
mayor producción de energía geotérmica y de biomasa;
segunda mayor industria eólica; tercera mayor industria
hidroeléctrica; y la cuarta mayor industria solar a nivel
mundial.
Otro foco en el que ha concentrado sus esfuerzos el país
norteamericano ha sido el desarrollo de la electromovilidad. En este sentido, James Newcomb, director ejecutivo del Rocky Mountain Institute, sostuvo que en Estados
Unidos las compañías que entregan servicios de energía
han sido partícipes directas en la transición de vehículos
convencionales hacia los autos eléctricos.
“Esto se ha dado en dos sentidos: uno es el de construir
una infraestructura de carga eléctrica y la otra es la educación a los consumidores, es decir, la promoción de los
vehículos”, dijo el experto en un encuentro organizado
por Escenarios Energéticos.
Ello ha significado que la electromovilidad esté expandiéndose rápidamente en algunos mercados del país del
norte, aunque dicha movilidad dependerá de las facilidades que las autoridades del rubro garanticen a las
compañías de distribución para que construyan infraestructura de carga y que recuperen los costos a través de
las tarifas.
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ENFRENTAR
LAS EMERGENCIAS
Si el desarrollo energético es un
foco de interés para ambos países,
responder adecuadamente frente a las emergencias y contar con
planes de manejo efectivos es otra
de las necesidades que comparten
tanto Chile como el estado de California, en la costa oeste norteamericana.
De visita en Chile, el vicepresidente
de Distribución Eléctrica de Pacific
Gas & Electric (PG&E), Barry Anderson, entregó su visión en torno a
cómo la empresa privada se prepara
y responde a los desastres en colaboración con organizaciones gubernamentales como la Oficina de Servicios de Emergencia de California
(Cal OES).
Para actuar frente a las emergencias la empresa estadounidense
implementó un sistema portátil de
TI, el que permite que las torres de
energía se puedan comunicar entre
sí, con respuesta en 12 horas. Una
mejora tecnológica que para el vicepresidente de Distribución Eléctrica de Pacific Gas & Electric (PG&E),
marcó un antes y un después para
la compañía.
“En PG&E no hemos tenido apagones en muchos años, aunque sí
hemos tenido relación con un caso
en San Diego en 2012. Este hecho
impactó nuestras transmisiones, lo
que requirió que hiciéramos algunos cambios en nuestro despacho
de generación y nuestro sistema de
configuración de emergencias”, dijo

el ejecutivo en un encuentro organizado por la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham)
con el apoyo del Consejo Chile California.
Tanto Chile como California enfrentan amenazas y desafíos similares dadas las similitudes de su
geografía, por lo que el intercambio de experiencias resulta crucial
a la hora de enfrentar las emergencias, y en esta línea esperan seguir
trabajando los gobiernos de ambos
países.

Ilustración: Fabián Rivas

“La regulación permite que las
compañías que distribuyen electricidad construyan infraestructura
para cargar estos vehículos y traspasen los costos a las tarifas y por
otra parte, controlen el tiempo de
carga de los vehículos para mejorar
la gestión de las redes”, señaló el
experto.

Estados Unidos
representa el principal
mercado para las
exportaciones chilenas,
sin considerar el cobre.
El TLC entre ambos
países ha permitido
aumentar el comercio
bilateral a un ritmo de
11% promedio anual.
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NUEVOS PROYECTOS EN EXPLORACIÓN
MINERA SUMAN US$ 306 MILLONES EN PERÚ
En el mes de junio, el Ministerio de Energía y Minas de Perú (MEM) dio
a conocer la actualización de la Cartera de Proyectos de Exploración
Minera para este año, que consideró 54 nuevas iniciativas cuya suma
total de inversión asciende a US$ 306,5 millones.
Cabe destacar que la cartera de proyectos actualizada comprende
aquellas iniciativas de exploración greenfield (55%), y la ampliación
de proyectos ya existentes (brownfield) (45%).
Respecto a este último tipo de iniciativas, el catastro oficial incluye a
los que tengan un monto de inversión superior a US$ 500 mil, o que
sean proyectos de exploración que hayan iniciado la tramitación de su
Instrumento de Gestión Ambiental ante el MEM.

MINERA FRISCO Y SUBSIDIARIA DE GOLDCORP LLEGAN A
ACUERDO PARA TRABAJAR EN NUEVO PROYECTO EN MÉXICO
Minera Frisco firmó un acuerdo de asociación con Minera Peñasquito
-empresa subsidiaria de la canadiense GoldCorp-, para desarrollar
trabajos de exploración y explotación en el Valle de Mazapil, zona
ubicada en el Estado de Zacatecas, en el centro de México.
El contrato de asociación entre ambas compañías establece
la realización de trabajos de exploración, y eventualmente de
explotación en el lugar, de acuerdo a lo que se detalla en el
comunicado enviado por Minera Frisco a la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV).
Además, desde la empresa controlada por Carlos Slim, puntualizaron
que “en dicha asociación, Minera Peñasquito y Minera Frisco
participarán por partes iguales”. Por el momento, ambas compañías
no han entregado más detalles de este acuerdo.

CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA
INVERTIRÁ US$ 46 MILLONES EN PROYECTOS
José Pimentel, presidente de la Corporación Minera de Bolivia
(Comibol), anunció el mes pasado que la entidad gubernamental
invertirá cerca de US$ 46 millones en proyectos de geología y
exploración minera. El propósito es elevar y mejorar la producción de
las empresas mineras Colquiri y Huanuni, ubicadas en La Paz y Oruro,
respectivamente.
Pimentel precisó que con la inversión destinada a estos proyectos,
Huanuni (en la foto) podrá producir este año cerca de 10 mil
toneladas métricas finas (TMF) de estaño, mientras que Colquiri
tendría una producción de cuatro mil 123 TMF de estaño y 15 mil
849 TMF de zinc.
Cabe destacar que Comibol generó US$ 7,7 millones de utilidades a
favor del Estado en 2017 a través de las empresas estratégicas que
administra, según informa la propia entidad en su memoria anual del
año pasado.
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ENAP EN LA ENCRUCIJADA
Con un cuadro complejo de problemas, decisiones cuestionadas, control de su alta deuda
y desafíos por resolver, la petrolera estatal Enap se prepara para enfrentar una nueva
HWDSDHQODTXHEXVFDDSUHQGHUGHVXVHUURUHV\DFHQWUDUVXJHVWLµQHQODHʑFLHQFLD\
en el rol que cumple en el desarrollo energético del país. Por Daniela Tapia

C

orría 2008 cuando la estatal Empresa Nacional del Petróleo (Enap) reportó uno de los peores resultados de su
historia, con pérdidas que llegaron a US$ 1.000 millones
por salir al rescate del mercado eléctrico frente a los cortes
de suministro de gas provenientes desde Argentina.
A 10 años de este hecho, hoy el panorama parece ser distinto. Desde el punto de vista financiero, la petrolera ha mejorado sus cifras y ha manejado su nivel de endeudamiento
al conseguir refinanciar sus pasivos de corto plazo mediante
la emisión de bonos de largo plazo. Alternativa que le ha
dado mayor liquidez para iniciar un plan de inversiones y así
actualizar su infraestructura en Magallanes y modernizar las
refinerías Aconcagua y Biobío, alcanzando un patrimonio
superior a US$800 millones y mantener un Ebitda por sobre
los US$ 600 millones.
Pese a que los números de la empresa van al alza, uno
de los mayores temores que la propia Enap reconoce es
la alta deuda que todavía mantiene, la que está por sobre
los US$4.000 millones. Por eso, la presidenta del directorio

de Enap, Loreto Silva, dice que hoy el foco está puesto en
mantener la deuda en márgenes aceptables para la empresa y desarrollar una atractiva carpeta de inversiones que les
permita aumentar la rentabilidad de sus líneas de negocio,
tales como exploración y producción, gas y energía y refinación y comercialización.
Para el actual director de Valgesta Energía y ex secretario
ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés
Romero, la deuda que mantiene la compañía es manejable
al considerar su patrimonio actual y las perspectivas de crecimiento de utilidades y Ebitda.
“Creo que decir que Enap es una empresa deficitaria o que
su futuro se ve complejo, corresponde a una mirada poco
estratégica en cuanto al rol que cumple la estatal para el
país”, señala el ejecutivo.
En julio del año pasado la ex Presidenta Bachelet promulgó
la ley que moderniza el gobierno corporativo de Enap, reduciendo el número de directores de ocho a siete integrantes.
La idea de la normativa buscaba profesionalizar la estructura
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Foto: Enap

Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM), ubicado en la boca oriental del estrecho de Magallanes.

de la mesa directiva, “alejando la toma de decisiones de los
CUESTIONAMIENTOS EN LA MIRA
ciclos políticos”, de acuerdo a lo estipulado en la propia ley.
Mención aparte merece la gestión de la empresa en maSumado a ello, a comienzos de enero de este año la Conteria de proyectos, donde las críticas se centran en el “retrolaría autorizó una millonaria capitalización para Enap,
formulado” complejo eléctrico central Era, iniciativa que
inyectando US$ 400 millones a la compañía. Recursos que,
sumaba cerca de 500 MW y estaba compuesta por una
según la empresa, irán destinados a amortizar deudas y
planta cogeneradora -una a gas y otra a vapor- además de
apalancar el plan de negocios para los próximos cinco años.
una central de ciclo combinado de alrededor de 400 MW.
Entre las iniciativas que destacan están las que apuntan a
“¿Qué ocurrió? Sólo se construyó una unidad de planta comejorar la capacidad de conversión en refinerías, desarrollar
generadora de 77 MW y luego la empresa renunció a la mayoría de los permisos ambientales para
el potencial de recursos de hidrocarburos
los otros desarrollos. En otras palabras,
no convencionales en Magallanes, fortaUno de los mayores
dicho plan quedó limitado a una planta
lecer capacidades logísticas y continuar
de co-generación de 77 MW”, asevera el
desarrollando segmentos para el consutemores que la propia
ejecutivo de Abara Abogados, añadiendo
mo de gas natural.
que el intento del gobierno pasado por
Aunque se trata de una cifra importante,
Enap reconoce es la
incorporar a Enap como empresa comrepresentantes de la industria creen que
alta deuda que todavía petidora en generación de electricidad
la gestión de la estatal debiera estar foresultó, a su juicio, en un “error”.
calizada en el negocio que le es propio y
mantiene, la que está
Una opinión que comparte el académico y
donde tiene evidentes ventajas comparapor sobre los US$4.000 director ejecutivo de Electroconsultores, Frantivas, como es la exploración de petróleo
cisco Aguirre, quien señala que se planteó
y gas, la producción y el refinamiento.
millones.
que el desincentivo al desarrollo tecnológico
Así al menos lo considera Fernando
de grandes hidroeléctricas, punto contemAbara, socio fundador de Abara Aboplado en la Agenda de Energía del gobierno
gados, quien argumenta que en el 2014
anterior, podía ser suplido por una tecnología tradicional como
Enap aprobó un plan de inversiones que contempla
la de GNL. “Por lo tanto, se pensó que este “vacío” podía ser
desembolsos anuales de US$ 800 millones para un período
cubierto gracias a la implementación de una nueva empresa elécde 10 años, es decir, hasta el 2025. “Obviamente la medida
trica al alero de Enap y su desarrollo de centrales basadas en este
orientada a la capitalización mejoró su cuenta de patrimocombustible, rompiendo así la ausencia de propiedad del Estado
nio, pero es insuficiente para cumplir el plan, por lo que la
en la gestión y mercado de la generación desde la privatización de
compañía requerirá financiarse con recursos propios, lo cual
Colbún a mediados de los años 90”, explica Aguirre.
se ve muy difícil de cumplir”, sostiene.
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Fernando Abara,
socio fundador de Abara
Abogados.
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Andrés Romero,
director de Valgesta Energía y
ex secretario ejecutivo de la
Comisión Nacional de Energía
(CNE).

Desde Enap dicen
que están dispuestos
a reestablecer
ODVFRQʑDQ]DV\
recomponer las
tensas relaciones
que se han vivido con
los trabajadores en
el último tiempo.

Loreto Silva,
presidenta del directorio de
Enap.

El fracaso de ese diseño, según afirma
el ejecutivo, quedó en evidencia cuando Enap no pudo competir en los procesos de licitación de suministros de
electricidad en los últimos años.
Otro de los cuestionamientos realizados a la estatal apunta al traslado de
sus oficinas corporativas a un nuevo
edificio, operación que fue duramente cuestionada por un informe de la
Contraloría.
Según el documento de la auditoría,
se señala que tras vender sus antiguas dependencias en US$ 18,3 millones, la petrolera estatal optó por
arrendar oficinas más pequeñas y con
menos estacionamientos, pagando
en 15 años un 44% más de lo que
obtuvo al enajenar el inmueble. Todo
esto se habría hecho sin el acuerdo
del directorio, según establecen sus
estatutos, y sin que existieran respaldos suficientes para justificar la mudanza, resultando finalmente en un
menoscabo al patrimonio de la petrolera, según analistas.
UNA NUEVA ETAPA
Pese a enfrentar un cuadro complejo de problemas, decisiones cuestionadas y desafíos por resolver, la
petrolera también ha logrado hitos
importantes en su desempeño. Uno
de ellos tiene relación con que tras la
crisis del gas en 2007, la integración
energética con Argentina se volvió a
retomar en octubre del año pasado al
concretarse el primer swap energético

Francisco Aguirre,
académico y director ejecutivo
de Electroconsultores.

de la historia con el país trasandino,
donde Enap lideró y coordinó el intercambio energético entre ambos
países. De hecho, en julio de este año
se concretará por tercer año consecutivo programas de venta de gas hacia
Argentina.
“Creemos que podemos comenzar
una nueva etapa de integración energética, que el país podrá profundizar
tras la reciente firma de un protocolo
de acuerdo con Argentina para potenciar el intercambio de gas más allá
de la modalidad swap, que implica la
obligación de restituir el recurso”, manifiesta la presidenta del directorio de
Enap, Loreto Silva.
Los ojos de la petrolera también
están puestos en reestablecer las
confianzas y recomponer las tensas
relaciones que se han vivido con
los trabajadores tras el impasse que
Enap tuvo con Nolberto Díaz, presidente de la Federación Nacional de
Sindicatos de Trabajadores del Petróleo (Fenatrapech). El año pasado, el
dirigente sindical se enfrascó en una
dura discusión con un alto ejecutivo
de la compañía, la que terminó en
agresiones, sumado al hecho que
los sindicatos de Enap Magallanes
dejaron de formar parte de la Federación.
Desde Enap dicen que ya dieron vuelta la página y afirman que los trabajadores están dispuestos a sentarse a
conversar de buena fe con la plana
ejecutiva y ser un aporte a la hora de
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aumentar la eficiencia de las operaciones de la estatal.
“Creemos en la necesidad de trabajar
juntos para cumplir con el desafío de
un nuevo gobierno corporativo que
nos exige a todos nuevos estándares
de eficiencia, probidad, transparencia
y ‘accountability’”, señala la presidenta del directorio de Enap.
Pero en mayo de este año Marcelo
Tokman presentó su renuncia como
gerente general de la empresa, aunque el directorio de la estatal le solicitó al ejecutivo que permaneciera por
tres meses más hasta que asuma su
sucesor. Una conducción que no será
fácil dado el complejo escenario que
enfrenta Enap.
¿Cómo se proyecta el futuro de la
petrolera? Entre los retos que deberá
asumir el nuevo gerente general de la
compañía están la necesidad de que
Enap siga compitiendo en el mercado
de los combustibles líquidos con las
importaciones que realizan los distribuidores privados, incrementar las inversiones en exploración y producción
de hidrocarburos y ampliar su capacidad de refinación.
“Para su expansión, es importante
que busque alianzas con empresas
privadas para la búsqueda de nuevas
tecnologías y financiamiento”, indica
el abogado especialista en temas de
energía, Fernando Abara.
Las voces de algunos analistas, como
la del actual director de Valgesta Energía, Andrés Romero, también desestiman una futura privatización de la
compañía, apelando a que Enap ha
jugado un rol clave en proyectos esenciales para el país.
Y es que el plan de negocios de la
compañía, en opinión de la presidenta del directorio de Enap, se sustenta
sobre algunos ejes tales como la reducción de la deuda en el corto plazo;
ahorro en gastos no operacionales sin
poner en riesgo la licencia operacional, e inversiones en el ‘core’ del negocio con alto retorno, manteniendo
la capacidad de generar Ebitda. Todo
esto, con el objetivo de generar mayor eficiencia, aprender de los errores
y centrar la mirada en el largo plazo.
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PRESENCIA DE ENAP EN CHILE
- ENAP Reﬁnería Aconcagua en Concón y Terminal Marítimo Quintero; V Región.
- ENAP Reﬁnería BíoBío en Hualpén y Terminal Marítimo San Vicente en Talcahuano; VII
Región.
- ENAP Magallanes en Punta Arenas, Cabo Negro, Laredo, Reﬁnería Gregorio y Posesión;
Cullen, Cerro Sombrero y Bloque Arenal (Tierra del Fuego); XII Región.
- Dirección de Almacenamiento y Oleoducto (DAO), Posee instalaciones en Maipú, Isla
de Pascua, San Fernando, Molina, Linares, Chillán y Pemuco, y un oleoducto de 357
kilómetros entre San Fernando y Hualpén.

PRESENCIA DE ENAP EN EL EXTERIOR
- ENAP Sipec en Ecuador: Quito, Bloque Mauro Dávalos Cordero (MDC), Paraíso Biguno
Huachito e Intracampos (PBHI), y Bloque 28.
- ENAP Sipetrol Argentina: Buenos Aires, Río Gallegos (BRM), provincia de Santa Cruz,
Chubut y Estrecho de Magallanes.
- ENAP Sipetrol Egipto: El Cairo y Bloque East Ras Qattara.

EGIPTO

ECUADOR

CHILE

ARGENTINA

Fuente: Enap
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LA ESTRATEGIA
DE ENEL CHILE
Pese a haber devuelto los derechos de agua al país de cinco proyectos hidroeléctricos
que -según la compañía- no cumplían con ser técnicamente viables, económicamente
rentables y aceptados por las comunidades, hoy Enel Chile está abocada a potenciar
sus resultados. Por Daniela Tapia

Relevantes han sido los primeros meses de este año para

Enel Chile, los que han estado marcados por diversos hitos
para la compañía. Uno de ellos fue el término del proceso
de reestructuración que ubicó a Enel Chile entre las diez
empresas con mayor capitalización de mercado en el país.
Como resultado de este proceso, Enel Chile aumentó
a 93,55% su participación en Enel Generación Chile y a
través de Enel Green Power se incorporó la generación de
energía renovable con que cuenta dicha filial, a la base de
la empresa.

En materia de innovación, Enel Chile no se queda atrás.
La compañía dio a conocer una nueva división de servicios
avanzados de energía denominada Enel X, que tiene por
objetivo ofrecer nuevas formas de utilizar la energía a través de tecnologías inteligentes.
Sumado a ello, los resultados para este primer trimestre
del año estuvieron en línea con lo esperado, según señaló
la propia firma. Así, el Ebitda aumentó un 3% en comparación con el primer trimestre de 2017, impulsado por
la demanda de electricidad y una mejor disponibilidad de
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agua que incrementó la producción
hidroeléctrica en un 20%.
“Al mismo tiempo, las inversiones en
distribución aumentaron en un 52%,
debido a la implementación del plan de
digitalización de las redes”, dijo Nicola
Cotugno, gerente general de Enel Chile.
EL BRILLO DE ENEL
GENERACIÓN CHILE
Dentro de las divisiones que han tenido un buen desempeño predomina
Enel Generación Chile, que cuenta
con un plan industrial en ejecución
que busca introducir mejoras en el
parque generador de la compañía,
además de abocarse a la construcción
de la central hidroeléctrica Los Cóndores (ver crónica aparte en página 56).
Desde la propia firma también hacen
mención a la participación que ésta
ha tenido en las últimas licitaciones
de suministro eléctrico, adjudicándose
en octubre de 2017 el 54% de lo subastado en un proceso que adjudicó
contratos por un total de 2.200 GWh
anuales a contar de 2024 y por 20
años. De esta manera, Enel Generación
Chile consiguió este resultado gracias
a un acuerdo intercompañía con Enel
Green Power, que le permitió ofertar a
un precio promedio de US$34,7 MWh.
Otro hecho significativo que marcó
la gestión de la compañía en 2016

fue la devolución al país de los derechos de agua de cinco proyectos
hidroeléctricos que, según Enel Generación, no cumplían con ser técnicamente viables, económicamente
rentables ni aceptados por las comunidades.
Sumado a lo anterior, en 2017 la firma
también decidió poner fin a su proyecto más emblemático y controvertido
de los últimos años, HidroAysén, devolviendo los derechos de agua asociados a la iniciativa.
Ya despejado el futuro de HidroAysén,
la firma se ha concentrado ahora en
otras centrales hidroeléctricas. A través
de Enel Generación Chile, se encuentra desarrollando el proyecto Smart
Repowering o de repotenciamiento,
que busca rediseñar algunas partes del
equipamiento de las unidades, con la
finalidad de maximizar la producción
de energía hidráulica.
“La actual tecnología permite, además,
aumentar la flexibilidad de operación
de las unidades hidroeléctricas, optimizando los mínimos técnicos de las unidades y generar en un amplio rango de
caudales. El repotenciamiento considera, a su vez, la integración de mejoras
en los sistemas de instrumentación, lo
que permitirá desarrollar una operación
predictiva de las plantas”, plantean en
Enel Generación Chile.

El Ebitda de Enel
Chile durante este
primer trimestre
aumentó un 3%
en comparación
con el primer
trimestre de 2017.

LA APUESTA DE ENEL EN PERÚ
Enel también tiene sus ﬁchas puestas en el resto de
América Latina. En Perú, por ejemplo, puso en marcha
el parque eólico Wayra I, que con una capacidad de
más de 132 MW, se convirtió en el parque eólico más
grande del país actualmente en operación.
Operado por Enel Green Power Perú (EGPP), la
subsidiaria de energías renovables de Enel en Perú,
Wayra I está ubicado en Marcona, región Ica, y es el
primer parque eólico del grupo en el país.
Con una inversión de más de US$ 165 millones en su
construcción, la compañía prevé que el nuevo parque
eólico, el cual se construyó en aproximadamente un
año y que comprende 42 aerogeneradores de más de
3 MW cada uno, producirá alrededor de 600 GWh al
año. En tanto, la energía generada por la planta eólica
es entregada al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional (SEIN) a través de la subestación Poroma.
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PROYECTO LOS CÓNDORES:
PREPARANDO EL DESPEGUE

Imagen: Enel Generación Chile / Montaje digital: Fabián Rivas

Con un avance actual de construcción cercano al 66%, el proyecto Los Cóndores, en
manos de Enel Generación Chile, pretende iniciar su operación comercial en el segundo
semestre de 2020. El proyecto se integrará al parque generador que la empresa ya tiene
en la cuenca del Río Maule con seis centrales. Por Daniela Tapia

Proyecto Los Cóndores.
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En

la comuna de San Clemente,
Séptima Región, en plena cuenca alta
del río Maule, Enel Generación Chile
está construyendo uno de sus proyectos más ambiciosos en obras de
ingeniería.
Se trata de la central hidroeléctrica
de pasada Los Cóndores, nombre
impuesto gracias al majestuoso vuelo de estas aves características de la
zona, y donde los surcos de agua que
nacen en el embalse de la Laguna
del Maule darán vida a dos potentes
equipos de generación, capaces de
alcanzar una potencia instalada de
aproximadamente 150 MW.
Con un avance físico del 66%, Los
Cóndores se integrará al parque generador que Enel Generación ya tiene en la cuenca del río Maule con
seis centrales generadoras. Las obras
del proyecto implican la excavación
en dos frentes del túnel de aducción
de la central; la caverna de máquinas, el montaje del equipamiento
electromecánico y la línea de transmisión.
La caverna de máquinas de la central
tiene un largo total cercano a 80 metros, un ancho de 30 metros, y una
altura hasta el foso de las unidades
generadoras de 40 metros, aproximadamente. El proceso de excavación de
la caverna finalizó en noviembre de
2015, con una metodología de construcción que contempló excavación en
tres etapas principales y a diferentes
niveles.
Una vez finalizada la excavación,
se dio inicio a las obras de hormigonado de los diferentes niveles de
la caverna. Terminada la primera
etapa de los hormigones, se inició
el montaje de los distribuidores de
las dos turbinas tipo Pelton (75 MW
cada una).
TRABAJOS ACTUALES
Desde la compañía señalan que hoy
se está trabajando en el montaje del
equipamiento electromecánico, al
interior de la caverna de máquinas,
donde entre otros se están instalando las turbinas tipo Pelton, las dos

válvulas esféricas de protección de
las turbinas, los dos generadores,
los dos transformadores de poder, y
en uno de los extremos de la caverna se ubicará la subestación encapsulada (GIS).
“Todo eso complementado con los
correspondientes equipos de los sistemas auxiliares eléctricos y mecánicos
y sistema de control y protección de
la central”, dicen en Enel Generación
Chile.
En relación a las obras de construcción
del túnel de aducción, los avances
están en la excavación con el sistema
tradicional Drill & Blast (D&B), y con
el método constructivo con máquina tunelera -Tunnel Boring Machine
(TBM)-, en distintos frentes de trabajo.
“Las tuneladoras (TBM) son máquinas que conforme perforan la roca,

El proyecto
Los Cóndores se
integrará al parque
generador que Enel
Generación ya tiene en
la cuenca del río Maule
la reviste en forma simultánea con
dovelas de hormigón prefabricadas,
lo que permite optimizar los tiempos
de construcción”, explican en la firma
generadora.
En tanto, para la línea de transmisión,
que conectará la futura central con el
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ya se
está en proceso de tendido de los conductores de dicha línea.
Un factor a considerar es que el perfil de generación de Los Cóndores
se comportará en contraciclo respecto del resto de las centrales del
parque hidroeléctrico del Sistema
Eléctrico Nacional (SEN), debido a
la capacidad de regulación del embalse Laguna del Maule. ¿Las razones? Esto le permitirá disponer de

generación proveniente de centrales hidroeléctricas en época de primavera/verano, cuando el resto del
parque hidroeléctrico tiene menor
disponibilidad del recurso.
MODIFICACIONES
A fines de 2011, la Comisión de
Evaluación Ambiental de la Región
del Maule aprobó la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) “Optimización de las obras de la central
hidroeléctrica Los Cóndores”, que
permitió optimizar el proyecto con
gran parte de las obras completamente subterráneas. Medida que, a
juicio de la propia compañía, “da un
importante beneficio ambiental en el
paisaje, suelo, vegetación y fauna de
la zona”.
De esta manera, a partir de los estudios del primer proyecto, la compañía
decidió optimizar algunas obras, modificando las correspondientes a las
obras de aducción en el tramo comprendido entre el embalse Laguna del
Maule y la quebrada de Lo Aguirre
Chico y las obras de la zona de caída,
las que pasaron a ser subterráneas en
su totalidad.
Según la compañía, las modificaciones
permitieron, además, mejorar técnicamente las obras de la central al disminuir la complejidad operacional, constructiva y de seguridad.
En relación con la obra de aducción,
en el tramo comprendido entre el
embalse Laguna del Maule y la
quebrada Lo Aguirre Chico, el proyecto optimizado considerará una
obra de aducción subterránea de unos
6 km de longitud, la que reemplaza
los dos tramos de tubería en zanja
(unos 5,2 km) y los dos tramos de
túneles (unos 1,9 km) considerados en el proyecto aprobado en
2008.
¿Cuáles son los pasos a seguir? La
idea, plantea Enel Generación Chile, es seguir trabajando en diferentes
frentes para concretar el proyecto,
con el fin de dar inicio a su puesta en
marcha en el segundo semestre de
2020.
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MOVILIDAD ELÉCTRICA:
UN NUEVO DESAFÍO
PARA LA MINERÍA

Ilustración: Fabián Rivas

EN
ENERGÍA
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La automatización en minería ya es una realidad. Ahora es el turno de la movilidad
eléctrica, un nuevo mercado que también ayudará a potenciar una mayor demanda de
cobre y litio. Por Paula Chapple

En Chile actualmente existen habilitados 25 puntos de carga para autos eléctricos: 20 en Santiago, 4 en

la región de Valparaíso y sólo uno en Concepción. Números todavía bajos para un país que pretende
avanzar en tecnologías limpias en materia energética. Sin embargo, la tendencia va al alza. Y podría
crecer aún más, si la industria minera incorpora masivamente, como se espera, tecnologías asociadas
a la electromovilidad que requerirán la habilitación de más electrolineras.
La demanda que generan servicios como el traslado de pasajeros hacia y desde las faenas, o
los circuitos cortos al interior de las minas, son todos trayectos que perfectamente podrían
realizar vehículos eléctricos, lo que da cuenta del potencial que tiene la electromovilidad en
la industria minera.
“La incorporación de la electromovilidad en minería está considerada de forma gradual,
como son los sistemas de transporte al interior de las minas y de forma interurbana. La
mayoría de los trabajadores viven en la zona de Antofagasta, Tocopilla y Calama y el
traslado es diario. Por lo tanto, sistemas amigables medioambientalmente hablando
pueden ser absolutamente aplicables”, comenta Marcos Sepúlveda, director ejecutivo
de Procobre, quien participó en el reciente Encuentro de Motores
de Alta Eficiencia, que organizó la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE).
Tanto fuera como dentro de la faena se vislumbran
oportunidades. No obstante, fuera de la faena la
integración puede ser más rápida, con soluciones que hoy están casi estandarizadas,
señalan los expertos. “Dentro de la
faena en tanto, tenemos un desafío
que deberíamos abordar como país,
el tener una solución local que se
adapte a la realidad de la minería”, detalla Leonardo Leyton,
especialista senior de movilidad
eléctrica de Enel X.
¿Cómo aterrizar la idea? “Se
puede partir por el transporte
de personas hacia las faenas,
siendo quizás el elemento
más fácil de adaptar, ya
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que es totalmente factible en el corto
plazo. O colocar electrolineras dentro
de las faenas para que los vehículos se
autoabastezcan”, indica el experto de
Enel X.
Al tener la industria minera una constante necesidad de bajar sus emisiones
y consumos, no es alejado pensar en la
incorporación de vehículos eléctricos
en todo tipo de actividades al interior
de las minas, a través de transportes
utilitarios, camionetas o buses. “Es la
misma tendencia que en la actualidad
existe en las grandes ciudades, es decir, se deben incorporar definitivamente vehículos eléctricos en la minería”,
señala Víctor Ballivian, presidente de
la Corporación de Normalización Electrotécnica (Cornelec), quien también
participó en el encuentro de motores
organizado por la AChEE.

de 10 a 30 kilos por cada unidad”, revela Sepúlveda.
Pero no sólo el cobre se ha visto beneficiado: se estima que para producir
los vehículos eléctricos que se proyectan de aquí al año 2028, se necesitarán alrededor de 600 mil toneladas de
carbonato de litio, lo que también dinamizará este mercado.
Con todo, la interrogante que hoy existe
en el sector tecnológico de los motores,
apunta a saber qué falta para vender y
promover más motores de alta eficiencia en la industria. “La tecnología está,
pero falta por integrar, en un futuro no
muy lejano, por ejemplo, el internet de
las cosas”, dice Juan Pablo Payero, jefe
Industria & Minería de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.
“La industria minera ha sido pionera
en eficientar sus procesos. Desde hace
algunos años atrás, fue la minería la
que realizó el recambio de motores en
las faenas y hoy lo continúa haciendo.
Por lo tanto, cabe preguntarse dónde
está el principal consumo energético
de electricidad del país y dónde somos
intensivos, como es en el uso de motores”, agrega Payero.
El ejecutivo de la AChEE argumenta
que para seguir transfiriendo eficiencia energética, ya no se puede simplemente vender equipos y seguir con el
discurso de mayor sustentabilidad y
productividad. La clave, según Payero,
está en ampliar el foco hacia la gestión
de activos y los sistemas de gestión de
la energía, mirando la integración de
sistemas.

MAYORES DEMANDAS
El otro link entre la movilidad eléctrica y la minería guarda relación con la
mayor demanda de cobre que se espera para los años venideros. “En la
próxima década, el consumo de cobre por electromovilidad será de 1,8
millón de toneladas y dentro de esto
están los motores, principalmente por
los cables y circuitos”, complementa
Marcos Sepúlveda, de Procobre.
En efecto, el aumento en la eficiencia
de los motores que se utilizan mundialmente en el sector industrial ha
significado triplicar la demanda de
cobre por cada uno de estos equipos.
“En un motor de 40 HP implica pasar
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AES GENER VENDE EL 100% DE SU LÍNEA
TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE A CHILQUINTA
AES Gener y su filial Eléctrica Angamos concluyeron un acuerdo con
Chilquinta Energía para vender el 100% de su línea transmisora del
Norte Grande. El precio de venta de estos activos asciende a US$ 220
millones, “valor que estará sujeto a ajustes estándares para este tipo de
transacciones”, explicó la empresa generadora.
El gerente general de AES Gener, Ricardo Manuel Falú, indicó que la
venta de las líneas de transmisión reguladas se enmarca en la nueva
estrategia de la compañía de concentrarse en sus activos principales.
“Los fondos obtenidos por esta operación se destinarán a pagar deuda
y de esa forma, continuar fortaleciendo la estructura de capital de AES
Gener”, dijo el ejecutivo.
La compañía además destacó que la operación deberá contar con la
aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

MINISTERIO DE ENERGÍA INICIA PROCESO PARTICIPATIVO
PARA MODIFICAR LA LEY DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
En línea con uno de los compromisos anunciados en la “Ruta Energética”,
la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció el inicio del proceso
participativo para modificar la ley de distribución eléctrica vigente desde
la década de 1980.
El proceso, que podría durar más de un año, busca recoger las inquietudes,
ideas, propuestas y consideraciones “de todos aquellos que quieran
contribuir en este desafío”, explicó Jiménez.
Entre los cambios que espera impulsar el gobierno para modernizar los
mercados energéticos destaca un nuevo marco legal que “consolide los
estándares de seguridad y calidad del suministro, modernice los esquemas
de tarificación y permita una incorporación eficiente de nuevas tecnologías
como redes inteligentes, almacenamiento y electromovilidad”, según
detalló la secretaria de Estado. La meta es que este proyecto ingrese a
tramitación en el segundo semestre del próximo año.

GAS NATURAL FENOSA PASA A LLAMARSE NATURGY Y ANUNCIA INVERSIONES
En el marco de su reciente junta general de accionistas
(en la foto), la firma energética de origen español Gas
Natural Fenosa, presentó oficialmente en julio su nuevo
nombre con el que ya comenzó a operar: Naturgy.
El cambio se da en el marco de un proceso de
transformación de la compañía a nivel mundial, el
que incluye la creación de una nueva estructura de
organización e inversiones por unos US$ 9.000 millones.
Más de la mitad de esa cifra estarán destinados al
crecimiento, principalmente en los negocios de gas y
electricidad y de infraestructura en Latinoamérica.
Para Chile, la compañía reveló que desembolsará US$
1.855 millones en el período 2018-2022, y casi el 70%
del monto será destinado al negocio eléctrico y el resto
a su división de gas.

En el caso de la transmisión, Naturgy se centrará en la
actualización de sus redes. Además, planea aumentar
el Ebitda de alrededor de US$ 350 millones por sobre
los US$ 500 millones en cuatro años, moviendo las
ventas al alza en 4%.
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DIRECTORIO DE ENAP NOMBRA A ANDRÉS
ROCCATAGLIATA COMO NUEVO GERENTE GENERAL
Tras un exhaustivo proceso de búsqueda y de selección llevado a cabo por
la consultora Seminarium, el directorio de la Empresa Nacional del Petróleo
(Enap) encabezado por su presidenta Loreto Silva, nombró como nuevo
gerente general de la firma a Andrés Roccatagliata Orsini (en la foto), quien
asumirá su cargo el próximo 6 de agosto.
De profesión ingeniero comercial, el ejecutivo se desempeña actualmente
como vicepresidente del Banco Ripley en Chile y Perú, cargo que asumió luego
de ser gerente general de Ripley por cerca de una década. Anteriormente
hizo una carrera de más de 20 años en el Banco Santander.
El principal desafío del nuevo gerente general de la compañía será la
ejecución del recientemente aprobado Plan de Desarrollo de Negocios, que
busca mejorar la capacidad de generación de caja y el patrimonio de Enap.

CHILE RETROCEDE EN RANKING
MUNDIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES
Un nuevo retroceso fue el que
obtuvo Chile en la última edición
del “Índice Atractivo País para
Energías Renovables” (Recai
por sus siglas en inglés),
realizado por EY. En el reporte,
que se realiza cada seis meses,
el país cayó tres puestos,
saliendo del top ten mundial
y siendo relegado al lugar 11°,
lejos del cuarto puesto que logró en
2016 (su mejor posición). No obstante, el
mercado local mantiene el liderazgo a nivel continental,
superando a naciones como México y Argentina (12° y
13°, respectivamente).
A pesar de la variación, Eduardo Valente, socio líder para
las industrias de Energía y Minería de EY Chile, aseguró
que el país sigue siendo “muy interesante y atractivo”
para impulsar el desarrollo de energías renovables, pese
al retroceso en el ranking, que podría explicarse por los
bajos precios comprometidos en las últimas licitaciones
de suministro eléctrico.

GOBIERNO BUSCA AGILIZAR USO
DE TERRENOS FISCALES PARA 233
PROYECTOS ENERGÉTICOS
Con la misión de reactivar la inversión a lo largo del
país que lleva adelante el gobierno, el Ministerio
de Bienes Nacionales realizó un catastro en el que
detectó que existen hasta 233 proyectos que han
solicitado el uso de terrenos fiscales para emplazar
iniciativas energéticas, pero que no estaban siendo
tramitadas.
Ante esto, la decisión de la cartera fue agilizar el
proceso de estudio, y la totalidad de estos proyectos
ya se encuentran en la etapa de aprobación, que se
estima puede tardar un par de meses.
Según el cálculo realizado, los proyectos que se
podrían concretar totalizan unas 71.457 hectáreas
de superficie con un monto estimado de inversión
que podría superar los US$ 21.459 millones. En
cuanto a la potencia que éstos podrían sumar a la
matriz energética, se estima en unos 10.589 MW;
esto, cuando todos los proyectos estén en marcha.
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Ilustración: Fabián Rivas

INNOVACIÓN

CASCO INTELIGENTE
Un casco con componentes electrónicos y sensores de última tecnología, que reporta
en forma inalámbrica sobre diversas condiciones a las que se expone un trabajador,
promete transformarse en algo mucho más completo que un simple elemento de
protección personal. Por Joaquín Ruiz

Probablemente la primera imagen que se nos viene a la

mente cuando pensamos en un minero es una persona con
casco. Indivisible e indisoluble, el casco forma parte de la
esencia de un trabajador de la minería. Una imagen arquetípica de la actividad, casi como el ADN del oficio mismo.
Pero un casco puede ser mucho más que una mera representación visual de un trabajador minero. Es, desde luego,
un vital elemento de protección personal y también, una
potencial herramienta que puede entregar valiosa información al propio usuario del casco, y también, a su supervisor.
Así al menos lo plantea un innovador proyecto de la empresa Geniot, que desarrolló un casco especial que integra
algunos sensores que permiten medir, entre otros indicadores, ruidos, rayos ultravioletas, temperatura, signos
vitales y datos relacionados con la utilización del casco
propiamente tal.
Bautizado como “SmartHelmet” (casco inteligente), sus
creadores aseguran que las funcionalidades de este casco
permiten “evitar accidentes y otorgar mayor seguridad al
trabajador”.

NACE UNA IDEA
El proyecto nació a partir de conversaciones informales que
tuvieron Haroldo Vivallo y Álvaro Rivera, dos ingenieros que
coincidieron en un magíster en Gestión de Negocios, en la
Universidad Autónoma de Chile, en Temuco. “En esas conversaciones relataba mi experiencia como ingeniero constructor e ITO, cuando me tocó ver la exposición de los trabajadores a los riesgos por no usar siempre el casco. También
notaba la necesidad de tener siempre a la mano varios elementos como una cámara, huincha, y radio en terreno”,
recuerda Haroldo Vivallo, uno de los socios y fundadores de
la empresa Geniot.
Después de varias conversaciones entre los dos ingenieros,
a fines del año 2015 se decidieron a crear un casco que pudiera incorporar tecnología para aumentar la protección de
los trabajadores, pudiendo, por ejemplo, conocer en tiempo real si el trabajador tenía puesto o no el casco.
“En noviembre de 2015, postulé nuestro proyecto a un
concurso de Inacap en donde fuimos finalistas, aprendiendo muchas cosas de emprendimiento, lo que nos permitió a
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“ÚNICO EN CHILE”
En Geniot aseguran que su producto
es “único en Chile”, aunque reconocen que en otros países existen experiencias similares, como en España,
México y Estados Unidos.
Sin embargo, insisten en que se trata
de una innovación diferente y “única”, porque se enmarca en el llamado
Internet de las Cosas (IOT). “Es decir,
cómo logramos que artículos normales se transformen en dispositivos automáticos y en línea, que nos ofrezcan
prestaciones para mejorar nuestra calidad de vida”, explica Haroldo.
Con este concepto como eje central
de su proyecto, los creadores de Geniot se pusieron a trabajar para diseñar y fabricar un casco industrial, con
componentes electrónicos y sensores
de última tecnología, que pudiera informar inalámbricamente respecto de
las condiciones de exposición del trabajador mediante telemetría de bajo
costo y bajo consumo.
Así, lograron que el casco pudiera detectar las condiciones climáticas a las
que están expuestos los trabajadores,
como la temperatura, la presión y la exposición a rayos ultravioleta, y detectar
golpes, caída libre y casco puesto, con
información en línea y disponible para
gestión, mediante una plataforma web
y una aplicación móvil.
En tanto, para un futuro próximo, pretenden incorporar otras aplicaciones
tecnológicas al casco de manera que
pueda establecer la ubicación permanente de los trabajadores, pudiendo
incorporar incluso zonas de restricción
en obras, por ejemplo. Del mismo
modo, en Geniot planean sumarle
otros elementos, como una radio, cámara y un sensor virtual.
“Nuestra empresa nació para transformar un elemento de protección personal, en un componente tecnológico

que aumentará la seguridad de los trabajadores en obra. Abordando problemas de hipoacusia (incapacidad de oír
normalmente), lesiones en la cabeza,
radiaciones UV y golpes por caída de
materiales”, resume Haroldo Vivallo,
quien comparte una sociedad con el ya
citado Álvaro Rivera, además de Cristian
Sauturel, como responsables de este
“casco inteligente”.
“Esta solución está diseñada para
cualquier industria y desde un principio pensamos que nuestro nicho
meta, por la preocupación y estándares en la prevención, era la industria
minera. No obstante, nuestro equipo
es de Temuco y nuestro know how
es la construcción. Por ello decidimos
comenzar por esta industria, con la visión de escalar a corto plazo esta solución a la minería y otras industrias que
lo requieran”, asegura Haroldo.
Estamos ciertos que nuestro producto
es el futuro de los cascos de cualquier
industria. Hemos realizado una verdadera revolución en un elemento de
protección personal. El casco industrial
casi no ha cambiado nada desde su invención en 1919. Pero nuestro desarrollo transforma este elemento pasivo, en
un implemento activo en la protección
de los trabajadores en tiempo real, aumentando su protección y permitiendo
gestión en el momento, con lo cual
prevenimos accidentes, exposiciones a
enfermedades laborales y mejoras en el
desempeño”, concluye Haroldo Vivallo.

Un grupo de
emprendedores desarrolló
un casco “inteligente”
que integra algunos
sensores que permiten
medir, entre otros
indicadores, ruidos, rayos
ultravioleta, temperatura,
signos vitales y datos
relacionados con la
utilización del casco.

Imagen: Geniot

finales del 2016 adjudicarnos un capital semilla de Corfo, que comenzó en
abril de 2017 y terminó en marzo de
2018. Hoy tenemos un producto en
última fase, previo a la producción en
serie y próximo a la comercialización”,
cuenta orgulloso Haroldo Vivallo.

El diseño de SmartHelmet incorpora componentes electrónicos que permiten medir en
tiempo real los riesgos a los que se exponen los trabajadores.
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LOS NUEVOS PROFESIONALES
Cuatro jóvenes egresados de carreras mineras han sido distinguidos por su buen
GHVHPSH³RHQVXSDVRSRUODXQLYHUVLGDG$KRUDTXHKDFHQLQJUHVRRʑFLDODOPXQGR
laboral, ¿cuál es su opinión respecto a su futuro profesional y al futuro de la minería
en Chile? Por Camila Morales

N

de los estudiantes de cuatro universidades correspondientes
a la promoción 2017, también permite descubrir el nuevo
perfil que poseen los egresados. Además, deja entrever qué
quieren y de qué manera esperan aportar a una de las principales industrias del país.
Estas expectativas se ven cruzadas por un peculiar escenario.
Pese a que la actividad muestra un mayor dinamismo, el
escenario laboral al que se insertan los nuevos profesionales
mantiene retos que dejó el periodo de descenso de los precios. La menor demanda laboral, versus la mayor oferta de
ingenieros, es un ejemplo de aquello.
Por eso vale la pena conocer un poco más a estos destacados egresados mineros del año pasado, para saber qué planes, intereses y desafíos tienen para sus incipientes carreras
profesionales. En las siguientes páginas, un breve perfil de
estos cuatro jóvenes que están llamados a liderar la industria
minera en el futuro próximo.

Foto: Codelco / Montaje digital: Fabián Rivas

o cabe duda que las nuevas necesidades que hoy tiene
la minería condicionan el perfil de los profesionales que ingresan al sector. Pero al mismo tiempo, las generaciones
de ingenieros que hoy entran al mundo laboral son muy
diferentes a los que egresaron en épocas anteriores. Son
otros tiempos, que marcan distintos intereses y diferentes
expectativas.
Así, el perfil de los nuevos profesionales que ingresan a la
industria minera ha ido cambiando. Y así lo sienten los propios jóvenes que comienzan a dar sus primeros pasos en
el ‘cerro’, o en alguna faena lejana donde deben poner en
práctica lo que aprendieron en las aulas. Tal como ya lo
hacen los cuatro egresados de ingeniería de minas y metalurgia más destacados del país, que fueron distinguidos
recientemente por el Instituto de Ingenieros de Minas de
Chile (IIMCh) por su notable desempeño en la universidad.
Este premio, además de reconocer el esfuerzo y dedicación
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JUAN PABLO AHUMADA
UNIVERSIDAD DE CHILE:

“Tenemos potencial para desarrollar
tecnología minera en Chile”
¿En qué desafíos la industria se debiera
enfocar para fortalecer el sector?
Chile está dentro del grupo de países que se
encuentra a la vanguardia en lo que es el desarrollo minero; pero nos hace falta mostrarnos. Existe una gran cantidad de investigación que se realiza, que se trabaja desde las
universidades en conjunto con las operaciones, pero queda encapsulada. En este sentido, tenemos potencial para desarrollar
tecnología minera en Chile, pero faltan
recursos para hacer equipos multidisciplinarios que se desenvuelvan en
este campo, que traigan avances
de todas partes del mundo.
¿Qué piensas del escenario
laboral en el que te estás insertando?

El campo laboral actual es bastante desafiante. Por un lado, tenemos a las empresas
mineras que se encuentran en una búsqueda constante de reducir costos y, por
otro lado, la alta oferta de profesionales
que está ingresando a carreras específicas,
como lo son geología e ingeniería civil de
minas. Creo que los procesos de selección
se han vuelto más exigentes.
¿Cuáles son tus áreas de interés para desarrollarte como profesional?
Mis intereses se encuentran en las nuevas tecnologías que puedan modernizar
y optimizar actividades que se realizan
comúnmente y, por otro lado, la globalización del conocimiento y buenas prácticas que podemos obtener en nuestras
operaciones.

PABLO HECKERSDORF
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO:

“Las políticas de igualdad han sido
un paso sorprendente en el sector”
¿Cómo evalúas tu proceso universitario
para formarte como ingeniero?
El proceso universitario no fue fácil. Me esforcé
y sacrifiqué muchas cosas por dedicarme en un
100% al estudio. Sin embargo, al fin de cuentas todo tuvo su recompensa. Espero que en el
campo laboral suceda lo mismo. La demanda de
trabajos ha aumentado considerablemente, pero,
de la misma manera, se ha incrementado la oferta
por parte de las compañías.
¿Qué aspectos destacas y qué desafíos
identificas en la industria minera nacional?
El sector está en un constante progreso. Hay
muchas iniciativas que intentan hacer más amena la experiencia de estar en un trabajo que
es bastante rudo. Por ejemplo, las políticas de
igualdad han sido un paso sorprendente en el
sector y se han llevado a cabo con mucha seriedad y compromiso. Lo que se debe mejorar es la

educación en los trabajadores. Hay muchas
políticas de igualdad y de seguridad, pero
es poco el conocimiento que los trabajadores tienen de ellas.
¿Cuáles son tus planes y/o proyecciones como profesional?
En la universidad me formé como
geomecánico, y es en lo que
me desempeño actualmente.
Aun así, no me cierro a nuevas
alternativas. Como profesional
busco ser reconocido como un
aporte en la compañía en que
esté. Actualmente trabajo en
una empresa contratista para
Codelco, y uno de mis objetivos es lograr ser parte directa
de una empresa minera, ya
sea estatal o alguna privada.
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JOSÉ PABLO CARVALLO
UNIVERSIDAD CATÓLICA:

“Es de vital importancia fomentar
la I&D para generar sostenibilidad”
¿Cuál es tu opinión respecto al escenario
laboral en el que te estás insertando?
Sin duda hoy existe una mayor oferta de
ingenieros, lo que ha traído una mayor
competencia a la hora de insertarnos
al mundo laboral. Pero esta realidad
solo trae mayores desafíos para
nosotros como profesionales, que
debemos esforzarnos en hacer las
cosas de la mejor manera posible.
En cada una de las actividades buscar la excelencia, siempre acompañada de un comportamiento ético
ejemplar.
¿En qué desafíos la industria se debiera enfocar para fortalecer el sector?
En primer lugar, es fundamental lograr
la alineación de los intereses de todos

los stakeholders asociados. Segundo, es de vital importancia fomentar la I&D para generar
sostenibilidad en el largo plazo. Por último, no
sólo deberíamos preocuparnos de la oferta
del cobre, sino que también de la demanda.
De alguna forma deberíamos generar alianzas
que persigan el objetivo de minimizar la potencial sustitución del cobre.
¿Cuáles son tus planes y/o proyecciones
como profesional?
Mi plan es conocer desde adentro el funcionamiento de la industria, con todas sus fortalezas y debilidades, mientras, al mismo tiempo,
reconozco las actividades que más me apasionen. Luego de unos años de práctica, me
gustaría especializarme en alguna de las áreas
que pueda llegar a ser un aporte real en el
contexto nacional.

FRANCISCO ALARCÓN
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN:

“Ya no es tan fácil encontrar trabajo
comparado a épocas anteriores”
¿Cuál es el principal desafío que la industria
debiera trabajar para fortalecer el sector?
Chile es un país minero por excelencia, y se ha ganado un prestigio internacional por lo mismo, pero
solo en procesamiento de cobre. Si bien somos el
principal productor del metal rojo, los otros países
mineros destacados como Australia, Canadá y Estados Unidos, no solo basan su producción en un
solo metal, sino en varios, e incluso en minería no
metálica.
¿Qué piensas del escenario laboral en el que te
estás insertando?
El campo laboral para los egresados esta algo complicado, ya no es tan fácil encontrar trabajo comparado
a épocas anteriores. Cada vez hay más ingenieros,
lo que produce una saturación en el mercado. Pero
además de la excesiva oferta de profesionales, también debemos considerar que las empresas no están
ofreciendo nuevos cargos, debido principalmente a

la falta de inversión y al precio de los metales,
que en definitiva manejan los movimientos
del mercado.
¿Cuáles son tus planes y/o proyecciones como profesional?
A corto plazo mi intención es
desempeñarme en un cargo
de relevancia en una empresa de renombre. Siempre he
tenido ganas de hacer un
postgrado, un magíster en
el extranjero en ingeniería
metalúrgica o geo metalurgia, en el área de fisicoquímica de superficies y flotación. De momento, mis
intereses apuntan a ganar
experiencia en la industria
minera.
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ESPECIAL TÉCNICO

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DEL MINERAL

RUTA ESTRATÉGICA

El éxito operacional de la industria minera está ligado a los procedimientos logísticos. Y uno
de los más relevantes es transportar el mineral desde las faenas hacia los puertos. Una tarea
clave en todo el proceso minero. Por Paula Chapple

Antofagasta es la región minera por excelencia en Chile,

Foto: FCAB

al concentrar en esta zona la mayoría de las faenas de la
gran minería del país. Sin embargo, al estar ubicadas principalmente en la alta cordillera o en áreas distantes del mar,
se necesita de toda una logística para transportar los minerales desde los yacimientos hacia los distintos puertos para
su exportación a mercados internacionales.
La logística y el transporte en una faena minera juegan un
papel de precisión en la cadena de valor. Se trata de una tarea hecha a la medida de cada cliente y faena. Las variables
en torno al traslado dependerán del tipo de mineral que se
transporte.

“Cuando se tiene un transporte de cobre de alto valor
comercial inmediato, se hace necesario ir combinando la
eficiencia del transporte con la seguridad propia del producto”, explica Ricardo Reyes Piani, gerente corporativo de
abastecimiento de Codelco.
Por ejemplo, cuando se transportan productos de cobre a
granel en la zona de Mejillones, esto se hace en contenedores herméticos para controlar y mitigar su manejo, “cumpliendo con holgura las normas medioambientales que los
rigen”, asegura el ejecutivo de Codelco. Es así como la sustentabilidad del proceso es primordial para la mayoría de las
grandes compañías mineras, lo que ha implicado invertir en

En la foto, un tren cargado
con productos minerales.
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Foto: Codelco

La logística y el transporte en una faena minera juegan un papel de precisión en la cadena de valor. Se trata de una tarea hecha a la
medida de cada cliente y faena.

tecnología de punta para trasladar los
productos.
En el caso de Codelco, se utilizan camiones con portacontenedores sellados, totalmente herméticos, “mejorando el estándar de alta seguridad
del transporte en carretera”, recalca
Reyes.
SOLUCIONES HÍBRIDAS
Sin embargo, la circulación de camiones con carga por zonas habitadas, con
el impacto visual, acústico y de riesgo
que conlleva por la mayor probabilidad de accidentes o atropellos, es un
foco permanente de preocupación de
las ciudades y comunidades por donde
transitan estos vehículos pesados.
A lo anterior se suman algunas regulaciones y normativas ambientales que
han obligado a las compañías mineras
y a las empresas de transporte a sumar nuevas opciones para el traslado
de minerales, de manera de mitigar
los impactos.
Así, la opción ferroviaria surge como
una “muy buena alternativa desde el
punto de vista de la seguridad y confiabilidad, porque en los caminos hay
una alta probabilidad de que la carga

sea detenida, ya sea por manifestaciones, saqueos o arreglos en la vía, lo
que impacta directamente en la cadena”, comenta el ejecutivo de Codelco.
Pero cada opción tiene sus ventajas y
desventajas. En el caso del transporte
en camiones, el vehículo normalmente
llega, descarga y se va, mientras que
el tren debe permanecer hasta que se
descarga el último carro, lo que puede
demorar mucho el proceso.
Este escenario ha permitido que en el
área logística se maneje el concepto
de ‘multimodalidad’, a través de soluciones híbridas que combinan camiones y trenes.
“En la actualidad el cliente minero
requiere de un mix de opciones para
transportar sus productos”, confirma Carlos Acuña, gerente comercial
y desarrollo de la empresa ferroviaria
FCAB, que transporta mineral vía férrea y también a través de camiones
en la zona norte del país.
Según la empresa, los insumos para la
minería y el transporte de cátodos y
concentrado de cobre se han convertido en el punto relevante del servicio
que entregan. “Sabemos del cambio
natural que se ha venido generando

La logística y el
transporte en una
faena minera juegan
un rol de precisión
en la cadena de
valor. Se trata de
una tarea hecha a
la medida de cada
cliente y faena.
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LLEGADA A PUERTO
Para exportar sus productos, las mineras tienen varias opciones portuarias:
Iquique, Antofagasta, Mejillones, Angamos y Coloso, por mencionar las
más importantes de las regiones del
norte del país, y Valparaíso, San Antonio y Ventanas, en la zona central (ver
crónica aparte en página 74).
Una vez en el terminal, en el caso de
Codelco, el cobre a granel se descarga
bajo dos modalidades. Una opción -en
el puerto Ventanas, por ejemplo- es en
bodegas especiales que permite liberar

el contenedor que traslada el mineral
inmediatamente. “Se vacía en una bodega que tiene control de presión, que
en otras palabras significa que el aire
entra y no sale”, explica Ricardo Reyes.
Posteriormente, a través de una correa
transportadora, el producto se traslada
a las bodegas del buque.
El otro mecanismo que se usa en Mejillones es ‘stockear’ los contenedores
en el puerto Angamos. “Cada contenedor equivale a 20 toneladas de carga y Codelco embarca un promedio
de 10 mil toneladas por buque”, detalla el ejecutivo de la empresa estatal.
En el caso de Codelco, la cadena incluye la coordinación de los embarques tanto del cobre metálico como a
granel, realizada por la vicepresidencia
de comercialización; así como la logística y contratación de los buques de
exportación que están equipados de
grandes bodegas. A su vez, el área de
logística de comercialización coordina
con las áreas de producción de las divisiones, las fechas de bajada del material al puerto y la traída de buques
para su posterior embarque.
”Estos procesos de embarque deben
permitir el movimiento de los materiales en forma continua y segura, evitando que los productos se acumulen
tanto en las faenas como en los puertos. Son procesos en cadena que no
pueden detenerse”, enfatiza Ricardo
Reyes.
Foto: Codelco

En el área logística,
actualmente se
maneja el concepto
de ‘multimodalidad’,
que apunta a
soluciones híbridas
que combinan
camiones y tren
para el transporte
de minerales.

en la industria minera, cambio que
se centra en el paso de una industria
intensiva en la producción de cátodos
a una donde el concentrado crece en
protagonismo. Ésta es una realidad
de la industria y ante eso, acompañamos a nuestros clientes con soluciones
competitivas”, destaca Acuña.
Para potenciar sus servicios, la empresa -que pertenece al Grupo Luksic- ha
concretado una serie de inversiones
que apuntan a modernizar su actual
equipamiento ferroviario. Así, en junio
pasado, FCAB incorporó a su flota 7
locomotoras nuevas, dando inicio a un
proceso de modernización tecnológica con el cual reemplazará su flota de
79 unidades con las que ha operado
en los últimos años. A ello se suman
1.216 carros, 68 tracto camiones y 90
semi remolques.

En el caso del norte, las compañías mineras tienen varios puertos por donde exportan sus productos: Arica, Iquique, Antofagasta, Mejillones,
Angamos y Coloso, entre otros.
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INDUSTRIA PORTUARIA:
ENFRENTANDO DESAFÍOS
Las principales críticas que se le hacen a la industria portuaria chilena apuntan a su
estancamiento. Pero el poco alentador diagnóstico podría marcar el rumbo para recuperar
su competitividad. La otra cara de la moneda son las favorables perspectivas de la minería
que están contribuyendo a mejorar los resultados de las empresas portuarias. Por Daniela Tapia

Q

obligando a los puertos de la costa oeste de América Latina
a ampliar su infraestructura para atender a naves de mayor
tamaño.
Pero en este contexto de cambios vertiginosos, la realidad
chilena es distinta. De hecho, la última modernización del
sector portuario en el país data de hace 20 años.
La Ley N° 19.542 de 1997, generada mediante un debate
técnico y político, habilitó un modelo portuario que permitió

Foto: Puerto Ventanas

ué duda cabe. El sector marítimo portuario ha desempeñado un papel clave en la estrategia de apertura a los
mercados internacionales que ha seguido Chile, movilizando actualmente más del 90% de la carga de exportación e
importación del país.
Hoy, gracias a la reciente ampliación del Canal de Panamá
han transitado naves post-Panamax de hasta 13.200 contenedores (el máximo previo era de 5.100 contenedores),

En la foto, Puerto Ventanas.
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Foto: Puerto Mejillones

A nivel institucional, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile apuesta por fortalecer las instancias e instrumentos existentes, como la actual
Comisión Nacional de Logística. En la foto, Puerto Mejillones.

aumentar la capacidad y la eficiencia
de la infraestructura, incorporando
al sector privado en los puertos bajo
control estatal. Medida que fue complementada con inversiones en puertos privados a través del sistema de
concesiones marítimas, contribuyendo
así al rápido crecimiento que estaba
experimentando el país y el comercio
exterior de la época.
En la Cámara Marítima y Portuaria de
Chile (Camport) tienen un diagnóstico
crítico: hace varios años, el sistema logístico y portuario nacional se encuentra en un proceso de estancamiento
que no ha sido posible revertir.
A juicio de la entidad gremial, la forma
en que el sistema en su totalidad responde a las nuevas demandas por la
llegada de mayores volúmenes de carga concentrados en menores ventanas
de tiempo ha sido lenta. Además, los
accesos y la conexión de los puertos
con los centros de generación y recepción de cargas presentan importantes
“cuellos de botella”.
Esta situación se evidencia en la caída
que ha mostrado Chile en los rankings
internacionales de desempeño logístico.
Así, en el caso del Logistics Performance
Index (LPI) del Banco Mundial, el país ha
descendido gradualmente del percentil 79 en 2007 hasta el percentil 72 en

2016, lo que contrasta con el avance de
otras naciones, como Panamá, que ha
incrementado su desempeño desde el
percentil 64 al 75 en el mismo periodo
de tiempo.
Considerando estos desafíos, en el
marco del seminario “Chile 2035: plataforma logística-marítima-portuaria
3.0 con el Asia Pacífico”, la Camport

La última modernización
del sector portuario en
el país data de hace 20
años, cuando se diseñó
un modelo que permitió
aumentar la capacidad
\ODHʑFLHQFLDGHOD
infraestructura.
propuso una serie de medidas tales
como, modernizar el actual DFL N°340
sobre concesiones marítimas para incentivar las inversiones que se realizan
en el borde costero y aprobar la ley
que crea un Fondo de Infraestructura.
Estas medidas -según el gremio- permitirían obtener nuevos recursos para

realizar proyectos de largo plazo, y ser
utilizados por ejemplo, para la ampliación de los accesos a los recintos portuarios.
También plantearon la necesidad de
impulsar el desarrollo de ferrocarriles
para incorporarlos de manera efectiva
a la cadena logística y facilitar la movilización de contenedores entre los
puertos y centros de consumo.
A nivel institucional, la propuesta de
la Cámara Marítima y Portuaria apuesta por fortalecer las instancias e instrumentos existentes, como la actual
Comisión Nacional de Logística (Conalog), dotándola de nuevas atribuciones y ampliando su integración a
los ministerios de Defensa, Vivienda y
Trabajo, manteniendo el liderazgo del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Otro de los desafíos apunta a aunar los
criterios de cierre de puertos, que hoy
representa una de las mayores fuentes
de pérdida de competitividad de los
puertos nacionales al restringir el uso
de la infraestructura, encareciendo así
el costo de las cargas y afectando la
planificación.
La idea busca asegurar un sistema portuario competitivo en costos, modernizar el servicio de practicaje y adaptar
los organismos públicos que realizan
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Foto: Puerto Iquique
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“Por nuestros terminales ha sido preponderante la participación del mercado de suministros
y grandes proyectos mineros de la región y de países vecinos”, dicen en Puerto Iquique.

labores de fiscalización y control en el
proceso del comercio exterior.

Foto: Puerto Angamos

Los puertos que
dedican gran parte
de su actividad a
la transferencia
de carga minera,
hacen una
evaluación positiva
del último año,
marcado por el
repunte.

CON FOCO EN LA MINERÍA
Tomando en consideración éstos y
otros desafíos que debe enfrentar la
industria portuaria en los próximos
años, los puertos que dedican gran
parte de su actividad a la transferencia de carga minera, hacen una evaluación positiva de su quehacer. En
el caso del Puerto de Iquique afirman
que la minería ha sido un aporte al desarrollo de su actividad.
“Particularmente por nuestros terminales ha sido preponderante la participación del mercado de suministros
y grandes proyectos mineros de la
región y de países vecinos”, señalan
desde la firma, añadiendo que hoy

ven un incremento importante en la
minería no metálica especialmente en
nitratos, boratos y últimamente litio.
Actualmente se encuentran en la etapa de alineación del frente de atraque
que fue afectado por los terremotos
de abril de 2014, obras que constituyen la continuación y finalización del
proceso de reconstrucción.
El proyecto contempla la instalación
de una losa sobre 106 pilotes preexcavados de hormigón que permitirá
dejar alineado el frente de atraque
Nº1 en una extensión de 400 metros,
permitiendo aumentar la profundidad
de forma natural en los primeros 125
metros del sitio de atraque nº1 en 15
metros. La obra, indican desde la propia compañía portuaria, “quedará con
las condiciones estructurales para la
instalación de grúas de última generación y para la futura ampliación del
terminal hacia el norte de Iquique”.
En el caso de Puerto Ventanas, destacan que 2017 fue un mejor año en
términos de actividad y resultados que
el 2016, en relación a la transferencia
de concentrado de cobre. “Transferimos 1.844.911 toneladas de concentrado de cobre, que representa un
incremento de un 2,7% respecto de
2016. Y para este año proyectamos
superar las 2.000.000 toneladas”,
dice Jorge Oyarce, gerente general de
Puerto Ventanas.
Una de las inversiones más importantes
que ha concretado la firma portuaria
ha sido el proyecto de modernización

Puerto Angamos es otro puerto minero relevante de la zona norte.
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Para este año, en
Puerto Ventanas
proyectan superar las
2.000.000 de toneladas
de concentrado de
cobre, mientras que
Puerto Angamos
ya superó esa
cifra en 2017.

del sistema de embarque de concentrado de cobre, cuya implementación
finalizó a fines de 2017. La infraestructura permite el embarque de graneles,
sin necesidad que las naves cambien
de posición, logrando mayor velocidad
en el proceso y eficiencia en el uso de
las naves al utilizar un sitio con mayor
calado.
“Esto aumenta la velocidad de rotación de la carga en las bodegas, por lo
que la capacidad de almacenamiento
en el puerto se incrementa al triple de
la actual, sin necesidad de nuevas inversiones. Adicionalmente, disminuye
el tiempo de estadía de las naves en el
muelle, lo que genera una capacidad
de transferencia anual de hasta 7 millones de toneladas de concentrado de
cobre en el puerto”, agrega el máximo ejecutivo de Puerto Ventanas.

Foto: Puerto Ventanas

BUENOS RESULTADOS
Puerto Angamos también apostó por
innovar en su proceso de embarque
con la implementación de un nuevo
sistema en 2014, que les permitió
lograr un hito operacional y alcanzar
dos millones de toneladas de graneles
transferidos de concentrado de cobre
el año pasado, a través de la tecnología de contenedores volteables y la
incorporación de nuevos clientes.
De acuerdo con el gerente general de
Puerto Angamos, Álvaro David, los

(Q3XHUWR9HQWDQDVWUDQVʑULµWRQHODGDVGHFRQFHQWUDGRGHFREUHTXH
UHSUHVHQWDXQLQFUHPHQWRGHXQUHVSHFWRGH

nuevos escenarios y desafíos de la industria minera requieren mayores niveles de flexibilidad y eficiencia, a los
cuales -dice- han sabido acomodarse
manteniendo la calidad de servicio.
“Superar los dos millones de toneladas
de graneles transferidos es un reflejo
de un trabajo bien hecho, planificado,
con metas exigentes y cumpliendo a
cabalidad el gran desafío de elevar los
estándares operacionales en materia
de seguridad laboral y cuidado del
medio ambiente”, comentó.
En tanto, la Empresa Portuaria de Antofagasta, emplazada en la capital de
la región del mismo nombre y administrada por la concesionaria Antofagasta
Terminal Internacional (ATI), tuvo un
volumen de transferencia de aproximadamente 2,5 millones de toneladas
en 2017, de los cuales el 90% está
relacionado con la minería privada del
norte de Chile, concentrados minerales
bolivianos y, más recientemente, con la
industria del litio.
Asimismo, algunas faenas de la gran
minería también cuentan con muelles o puertos propios, como Minera
Escondida, de BHP, que cuenta con
Puerto Coloso, ubicado en el extremo
sur de Antofagasta. Dos mineroductos
transportan el concentrado al terminal
portuario, donde es filtrado y embarcado para despachar a los clientes.
Mientras que en Minera Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, el concentrado de cobre viaja a través de un
ducto de 120 km en forma de pulpa,
hasta la ciudad de Los Vilos, donde
se embarca por medio de una correa
transportadora encapsulada. El Puerto
Punta Chungo recibe en promedio seis
barcos mensuales, los que van cargados con concentrado de cobre de la
minera, con destino principalmente a
mercados de Asia y Europa.
Así, frente a una industria minera
que hoy muestra claros signos de
reactivación y una todavía cuantiosa
cartera de proyectos por materializar, las empresas portuarias y sus
respectivos terminales se preparan
para atender este escenario y los desafíos que les esperan para recuperar
su competitividad.
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EPIROC SALE DEL GRUPO ATLAS COPCO Y SE
CONSOLIDA COMO EMPRESA INDEPENDIENTE
El 18 de mayo marcó el inicio formal de Epiroc como una empresa
independiente del grupo Atlas Copco, luego que ese día comenzara la
comercialización de las acciones de la compañía en la bolsa de Nasdaq
de Estocolmo, en Suecia.
De esta manera, Epiroc oficializa su separación del conglomerado al que
perteneció desde sus inicios, a fines del año 2017, cuando fue creada
para enfocarse principalmente en la línea de negocios de minería que
tenía hasta ese momento Atlas Copco.
“Estamos orgullosos de nuestra larga y productiva historia en el Grupo Atlas Copco y al mismo
tiempo, esperamos servir a nuestros clientes de una manera más enfocada y agregar valor a
nuestros clientes y accionistas”, dijo Per Lindberg, presidente y CEO de Epiroc.

DERCOMAQ LANZA
NUEVA GRÚA HORQUILLA
Una nueva horquilla de la marca Still,
que destaca por su tecnología de
ahorro de energía, presentó en
Chile la empresa DercoMaq,
distribuidora en el país de
esta marca alemana.
Se trata de la grúa Still
RX 70, considerada por la
empresa como “la primera
grúa horquilla en el mundo
fabricada en serie que utiliza
tecnología híbrida”, lo que permite
“sumar las ventajas de la recuperación
de energía y los sistemas eléctricos de transmisión de
potencia”.
La grúa, que tiene versiones en diésel-eléctrico y
gas-eléctrico, presenta una capacidad de carga
y de elevación que va desde 2 a 3,5 toneladas.
Asimismo, puede ajustarse individualmente en cada
tarea (velocidad, aceleración y frenado), además de
seleccionar 5 programas de conducción.

KOLFF ESTRENA NUEVAS
INSTALACIONES EN PERÚ
Continuando su proceso de consolidación y presencia a
nivel regional, Kolff abrió recientemente una nueva sala
de exhibición de sus productos en la ciudad de Lima, Perú.
En estas nuevas instalaciones, la firma muestra la
amplia familia de UPS ABB que la marca representa
a nivel latinoamericano, además de la extensa línea
de iluminación de emergencia, tanto estándar, como
industrial y minera de Kolff.
Adicionalmente, este espacio está pensado para
entregar el servicio técnico y de post venta de los equipos
comercializados por la marca.

MAREBLU LLEGA A CHILE CON SUS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
La empresa italiana Mareblu, con más de 15 años de trayectoria y presencia
internacional, aterrizó recientemente en Chile con su amplia gama de plantas para
el tratamiento y la potabilización de aguas.
Mareblu diseña y fabrica plantas para el tratamiento de agua de mar, agua salobre,
aguas residuales y aguas industriales, además de equipos “capaces de tratar
cualquier tipo de contaminante presente en el agua”, según destaca la compañía.
“Hemos sido testigos de los beneficios económicos, sociales y medioambientales que existe al
implementar sistemas eficaces e innovadores en el tratamiento de aguas, y por lo tanto queremos
contribuir desde nuestra experiencia”, asegura Massimo Bongianni, gerente general de Mareblu.
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FLSMIDTH LANZA NUEVO ALIMENTADOR
RECUPERADOR PARA LA MINERÍA
El nuevo alimentador recuperador de múltiples tamaños fue lanzado
a fines de mayo por la empresa FLSmidth, lo que permite ofrecer una
“solución modular, personalizable, económica y productiva para minas de
cualquier tamaño”, según destaca la compañía.
Se trata del alimentador recuperador “Buffalo”, que recupera stockpile y entrega material de planta a
una correa transportadora, sizer u otro equipo de procesamiento.
“La amplia gama de alimentadores recuperadores Buffalo permite a los clientes seleccionar el tamaño
adecuado para sus parámetros operacionales, tales como variadas alturas de descarga y largos de
superficie de carga. Adicionalmente, el diseño modular brinda una adaptabilidad optimizada para la
operación del cliente”, agrega la firma.

ALBEMARLE RECIBE PREMIOS
POR SU DESARROLLO INDUSTRIAL
Y GESTIÓN SUSTENTABLE
La Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) reconoció a
la empresa Albemarle con el premio al “desarrollo industrial”,
otorgado por la puesta en marcha de la Planta La Negra II,
considerada como la más moderna de Latinoamérica para la
producción de carbonato de litio grado batería.
En el marco de su reciente cena de camaradería (en la foto), el
gremio también distinguió a Albemarle con el premio a la “gestión
sustentable”, en reconocimiento al Programa de Monitoreo
Participativo con las comunidades que integran el Consejo de
Pueblos Atacameños en
el Salar de Atacama. Esta
iniciativa se enmarca en el
Acuerdo de Cooperación,
Sustentabilidad y Beneficio
Mutuo firmado entre ambas
entidades, y estableció un
trabajo conjunto para el
monitoreo y vigilancia de
los recursos ambientales del
Salar de Atacama.

PMS LANZA SUS NUEVAS
BODEGAS DESMONTABLES
“Econobodega” es
el nombre de un
nuevo
producto
lanzado por la
empresa PMS en
Chile. Se trata
de un almacén
económico,
de
rápida instalación, uso versátil, y con diseño
flexible y desmontable. Están conformadas por
arcos tubulares metálicos y cubierta de PVC de
800 gr/m2, que protege de la lluvia, viento, calor
“y en especial de los rayos UV”, según destaca la
firma.
“Cubren
una
gran
área/volumen
de
almacenamiento y permite la operación en su
interior de maquinaria de gran tamaño, junto con
la recepción de productos en formatos a granel,
ensacados y paletizados”, agrega la empresa.

OSMOFLO PRESENTA TECNOLOGÍA PARA LA RECUPERACIÓN DEL AGUA
Una nueva tecnología que permite aumentar el aprovechamiento de agua en
plantas de osmosis inversa y alcanzar una mayor recuperación, presentó recientemente la empresa Osmoflo. Se trata de la tecnología “Brine Squeezer” (OBS), que
puede alcanzar recuperaciones “de hasta un 95%”, según destaca la empresa.
“Esta unidad puede anexarse a unidades de osmosis inversa existentes con
montaje ‘in situ’ o bien como suministro en versión modular. La alimentación al
OBS corresponde al rechazo de una osmosis inversa. A través de un alto flujo de
recirculación interna se logra una máxima recuperación global”, afirma la compañía.
Además de esta tecnología, Osmoflo posee en Chile una flota de unidades
modulares de osmosis inversa para arriendo (en la foto).
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OUTOTEC MARCA PRESENCIA EN HYDROPROCESS 2018
La empresa Outotec estuvo presente en la décima versión
del Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos,
Hydroprocess 2018, que se realizó a fines de junio en Santiago.
En el encuentro, la empresa estuvo representada por ejecutivos
y profesionales de la compañía, además de un stand (en la foto)
desde donde entregó información sobre sus principales productos
y servicios enfocados a los procesos hidrometalúrgicos.
Hydroprocess 2018 ofreció un encuentro de aprendizaje en torno
a las más recientes innovaciones y desarrollos en procesos de fase
acuosa de la minería metálica y no-metálica, con especial énfasis
en soluciones tecnológicas limpias que logren una máxima
rentabilidad económica.

BASH PRESENTA CERRADURAS
Y MANILLAS ELABORADAS CON COBRE
Bash presentó una nueva línea de manillas y cerraduras antimicrobianas que han
entrado “con fuerza” al retail y al mercado inmobiliario, según destacó la propia
empresa.
Las manillas poseen tecnología Copptech, elaborada en base a micropartículas de
cobre y zinc, “eliminando con un 99,9% de efectividad los hongos, virus y bacterias
más comunes”, explica la firma, que posee actualmente proyectos en Constructora
Socovesa e Inmobiliaria Viva.
“Incorporar la tecnología a nuestras cerraduras ha sido una apuesta de innovación y un
tremendo valor agregado para el consumidor final”, destaca Marcelo Sáez, subgerente
ventas retail Bash Distribución.

HELIPLAST LANZA GUÍA PARA DISTINGUIR
CALIDAD DE LOS PANELES SOLARES
Una guía para distinguir la calidad de un panel solar de acuerdo
a su eficiencia, rendimiento eléctrico y vida útil, lanzó la empresa
chilena especializada en energía solar, Heliplast.
La guía busca ayudar a identificar la calidad de un panel solar de
acuerdo a su clasificación en grados “A”, “B” y “C”, en base a
su apariencia y función.
“El problema es que no todos los fabricantes informan su
estándar de fabricación, porque en muchos países, incluyendo
Chile, el fiscalizador no exige la divulgación de esta información”,
destaca Peter Horn, gerente general de Heliplast.

APRIMIN SUMA UN
NUEVO SOCIO: MATHIESEN
Mathiesen, una empresa de abastecimiento
de insumos para la industria, en químicos,
minería,
materiales
de
construcción,
papel y celulosa, entre otros, se incorporó
recientemente como empresa socia de la
Asociación de Proveedores Industriales de la
Minería, Aprimin.
Con más de 75 años en el mercado y
conformada
por
capitales
europeos,
Mathiesen constituye una red global de
negocios con presencia en tres continentes
a través de su holding de 8 empresas
productivas y 20 centros de abastecimiento.
En el sector minero, cuenta con experiencias
en la colaboración y servicio de abastecimiento
de productos químicos y materias primas a las
principales empresas del rubro en Chile, como
Codelco, BHP, Antofagasta Minerals, Anglo
American, Collahuasi, y Teck, entre otras.
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NOMBRAMIENTOS
JAS FORWARDING
Rodrigo Bustos asumió
recientemente
como
nuevo director gerente
de la empresa Jas Forwarding en Chile. El profesional es ingeniero civil
industrial de la Universidad de Chile y cuenta
con más de 15 años de
experiencia en empresas de consumo masivo
y logística, tanto en Chile como en el exterior.
Jas Forwarding es una compañía internacional
de transporte de carga y proveedor logístico
con 40 años en el mercado.

MAINSTREAM
El ingeniero civil industrial
y MBA de la Universidad
del Desarrollo, Manuel Tagle, asumió como el nuevo
gerente general de Mainstream Renewable Power
Chile. El ejecutivo cuenta
con amplia experiencia en
el rubro energético y de las
ERNC en particular. Anteriormente, se desempeñó como CEO de la empresa SunPower en
Chile y como gerente comercial de GNL Mejillones, además de ser director de Acera.
Tagle reemplazó a Bart Doyle, quien regresó a la
S½GMREGIRXVEPIR(YFPMRTEVEEWYQMVIPGEVKSHIHMrector de operaciones de la empresa a nivel global.

PUERTO DE IQUIQUE REFUERZA PLANES
PREVENTIVOS FRENTE A EVENTOS NATURALES
Ejecutivos de la Empresa Portuaria
Iquique (EPI) se reunieron con profesionales del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de
Riesgo de Desastres (Cigiden) con
el fin de intercambiar experiencias
y proyectar un trabajo conjunto
ante la eventualidad de un terremoto o un tsunami que pudiera
afectar al puerto de esta ciudad.
“Fue una jornada provechosa donde además de revisar nuestros
planes preventivos, pudimos retroalimentar con información
científica y técnica que nos permitió avanzar en el proceso que
nos hemos propuesto como empresa de implementar planes
para la gestión de la continuidad de los negocios portuarios”,
explicó el gerente general de EPI, Alfredo Leiton.

SALFA TRAE A CHILE
NUEVO CAMIÓN DE MACK
Con un concurrido evento de lanzamiento,
Mack Trucks presentó recientemente su
nuevo camión de carretera Anthem, que
llega al país a través de Salfa, distribuidor
oficial de la marca norteamericana en Chile.
El nuevo camión presenta un diseño exterior
con una aerodinámica optimizada para una
mejor eficiencia del combustible, además
de “un entorno de conducción inteligente” que combina software, análisis
predictivo, y tecnologías de asistencia al conductor, entre otros, según
destaca Salfa.
El camión llega a Chile en dos formatos: una cabina con dormitorio de
techo plano de 48 pulgadas y una cabina con dormitorio de 70 pulgadas
que permite estar de pie.

COMISIÓN MINERA
0E 'SQMWMzR 'EPM½GEHSVE
de Competencias en Recursos y Reservas Mineras
(Comisión Minera) designó a Aquiles González Arenas como nuevo director
de la entidad hasta abril de
2021. González es geólogo
de la Universidad de Chile;
y master of science mineral exploration, del Imperial College de la Universidad de Londres.
Actualmente se desempeña como gerente
de evaluación de recursos en Antofagasta
Minerals. Anteriormente trabajó en Minera
El Indio, Codelco, Collahuasi y Los Pelambres.

CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN
RECONOCE A SIKA POR SUS
RESULTADOS EN SEGURIDAD LABORAL
La Cámara Chilena de la Construcción premió a la empresa Sika
con un “Cuadro de Honor” en la categoría de “5 estrellas”, en el
marco de la Jornada de Seguridad y Salud Laboral que organizó
recientemente. Este reconocimiento es otorgado a empresas socias
de la Cámara que hayan logrado los mejores resultados en seguridad
y salud laboral de 2017.
“La principal satisfacción y orgullo de quienes trabajamos en Sika
es que hace más de un año ninguno de nuestros trabajadores ha
sufrido daños en el trabajo”, destacó Mauricio Sáez, gerente de
operaciones de la empresa.
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COBRE

329,420

EVOLUCIÓN DIARIA PRECIO NOMINAL COBRE / JUNIO 2018

315,464

¢/lb

¢/lb

335

MAYOR PRECIO DEL MES

PROMEDIO MENSUAL

330

8 de junio

junio 2018

325

301,460

Precio

320

313,738

¢/lb

315

MENOR PRECIO DEL MES

PROMEDIO ANUAL

310

29 de junio

* al 30 de junio

¢/lb

305

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL COBRE / JUNIO 2018

300
295
01/06/18 06/06/18

11/06/18

14/06/18

19/06/18

22/06/18

27/06/18

Fecha

PRECIOS MÁXIMOS
Y MÍNIMOS DEL AÑO

EVOLUCIÓN MENSUAL PRECIO
NOMINAL COBRE / 2017 - 2018

309,078 ¢/lb

301,458 ¢/lb

7,62 ¢

-2,46 %

PRECIO 1 JUNIO

PRECIO 29 JUNIO

DIFERENCIA

VARIACIÓN

PRECIO CONTADO Y FUTURO DEL COBRE

330
320
310

Precio

300

329,42 ¢/lb

6.821,75 US$/TM

6.852,31US$/TM

6.972,62 US$/TM

PRECIO MÁXIMO

PROMEDIO CONTADO

PROMEDIO 3 MESES

PROMEDIO 15 MESES

(8 de junio)

290
280
270

294,835 ¢/lb

260
250
06/17

08/17

10/17

02/18

12/17

04/18

06/18

PRECIO MÍNIMO
(26 de marzo)

Fecha

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

1320

1.305,30 US$/ozt

17.4

17,23

1310

MAYOR PRECIO DEL MES

17.2

MAYOR PRECIO DEL MES

1300

1.250,50 US$/ozt

1270

MENOR PRECIO DEL MES

1260

16.8

Precio

1280

16.6

16,03

16.4

MENOR PRECIO DEL MES

US$/ozt

16.2

1250
1240
01/06/18

US$/ozt

17.0

1290

Precio

VARIACIÓN

06/06/18

11/06/18

14/06/18

19/06/18

22/06/18

27/06/18

1.282,13 US$/ozt

16.0

PROMEDIO MENSUAL MAYO

15.8
01/06/18

Fecha

16,52
06/06/18

11/06/18

14/06/18

19/06/18

22/06/18

27/06/18

US$/ozt

PROMEDIO MENSUAL MAYO

Fecha

1.324,08 US$/ozt

16,64

PROMEDIO ANUAL

PROMEDIO ANUAL

* al 30 de junio

* al 30 de junio

US$/ozt

OTROS MINERALES
PRECIO PROMEDIO MAYO 2018

ALUMINIO

ESTAÑO

NÍQUEL

101,62 ¢/lb

937,26 ¢/lb

685,42

¢/lb

PLOMO

ZINC

110,71 ¢/lb

140,24 ¢/lb

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

GENERACIÓN DE ENERGÍA

COSTOS DE OPERACIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL / MAYO 2018

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL / MAYO 2018

Generación SEN por fuente (%)

56,7 US$/MWh

43,6% Carbón (C)

5,2% Solar (S)

66,9 US$/MWh

3,7% Eólico (E)

GWh

COSTO MARGINAL PROMEDIO

1,2% Petróleo (P)

US$/MWh

Subestación Pan de Azúcar

0,3% Geotérmica (G)
4,4% Otros (O)

Región de Coquimbo

Subestación Alto Jahuel

COSTO MARGINAL PROMEDIO

Región Metropolitana

Subestación Alto Jahuel

Generación Mensual (GWh)

2.810

Subestación Pan de Azúcar

81,2 US$/MWh

Generación SEN por fuente (GWh)
3.000

Región de Antofagasta

Subestación Crucero

19,4% Gas Natural (GN)

6.452,2

Subestación Crucero

COSTO MARGINAL PROMEDIO

22,3% Hídrico (H)

Subestación Charrúa
Región del Biobío

78,9 US$/MWh

2.500

COSTO MARGINAL PROMEDIO

2.000

Subestación Charrúa
1.437

1.500

1.254

112,0 US$/MWh

1.000
333

500

239

282
77

20

P

G

VALOR HORARIO MÁXIMO
Subestación Crucero
(Sábado 24 mayo 2018)

0

C

H

GN

S

E

O

164,9 US$/MWh

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

2,4%

VALOR HORARIO MÁXIMO
Subestación Alto Jahuel
(Jueves 22 mayo 2018)

9.996

DEMANDA MÁXIMA
MENSUAL EN EL SEN
(Lunes 28 mayo 2018)

MW

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
MAYO 2018

US$/MWh

DEMANDA MÍNIMA
MENSUAL EN EL SEN
(Martes 1 mayo 2018)

7.123 MW

COSTO MEDIO DE OPERACIÓN

30,1

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

GAS NATURAL

SEN

2018
SING

SIC

SEN

2018
SING

SIC

SEN

Abr

May

Feb

Mar

Dic

2017

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

Abr

May

Feb

Mar

Dic

2017

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

100
Jun

Abr

May

Feb

Mar

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

Jul

Ago

2017

300

5
4

Jun

60

6

500

Ago

80

7

Jun

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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AIA REÚNE A LA INDUSTRIA
DE ANTOFAGASTA EN CENA DE CAMARADERÍA
Cerca de 500 representantes del sector industrial de la Región de Antofagasta, entre los que se encontraban numerosos
ejecutivos de compañías mineras y energéticas con presencia en la zona, asistieron a la “Cena de Camaradería”, que
organizó a inicios de mayo la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). Durante el encuentro, el gremio entregó sus
tradicionales premios a la “gestión empresarial”.
Fotos: Nely Núñez

1: Autoridades sectoriales
y representantes de la
industria minera de la
Región de Antofagasta
asistieron a la cena
organizada por la AIA.
2: El ministro de Minería,
Baldo Prokurica;
la diputada
Paulina Núñez; el
presidente de la AIA,
Marko Razmilic, y el
intendente de la
Región de Antofagasta,
Marco Antonio Díaz.

1

3: Héctor Anabalón,
Yung Han Shen
y Susan Lasecki.
4: Joaquín Villarino,
Mauro Neves
y Fernando Cortez.
5: Rodrigo Caballero,
Antonio Velásquez
y Marco Lagos.
6: Marcelo Maccioni,
Andrés Hevia y
Hernán Albornoz.

2

3

4

5

6

7

7: Carlos Mata,
Francisco González
y Claudio Romero.
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CENA ANUAL DE LA ENERGÍA
CONVOCA A REPRESENTANTES DEL SECTOR
Centrando su temática en los desafíos de la transición
energética en los segmentos de generación, transmisión
y distribución, el 5 de junio pasado se realizó la décima
versión de la Cena Anual de la Energía, organizada por
Empresas Eléctricas A.G. y Generadoras de Chile. El evento,

que este año se denominó “Encuentro Anual de la Energía
Eléctrica”, contó con la asistencia de ministros de Estado,
además de otras autoridades públicas, representantes de
la sociedad civil, jefes de servicios públicos, alcaldes, entre
otros dirigentes de la industria.

Fotos: Iván Rodríguez

1: Ejecutivos del sector
energético participaron de la tradicional
cena energética, que
este año se denominó
“Encuentro Anual de la
Energía Eléctrica”.
2: Claudio Iglesis, Andrés
Salgado y Juan Carlos
Olmedo.
3: Herman Chadwick,
Loreto Silva y
Nicola Cotugno.

1

2

3

4

5

6

7

8

 -XDQ3DEOR6FKDHHU
Joaquín Villarino,
María Teresa González
y Jaime Espínola.
5: Giancarlo Cibrario,
Leandro Valencia
y Diego Lizana.
6: Sebastián Fernández,
Nelson Muñoz y
Pedro Urzúa.
7: Eric Ahumada,
Rosa Serrano y
Ramón Galaz.
8: Javier Pujol, Ángela
Castillo y Carlos Ortiz.
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ERAL CHILE CELEBRA SUS 30 AÑOS DE EXISTENCIA
Con la asistencia de los principales ejecutivos y trabajadores de la empresa, así como de clientes, colaboradores e invitados
especiales, Eral Chile celebró sus 30 años de vida con una cena que se realizó a fines de mayo en el Club de La Unión de
Santiago. En el encuentro, tanto la gerente general de la empresa, Dolores Requena, como los accionistas de la compañía
destacaron los principales logros de Eral Chile en sus tres décadas de existencia.
Fotos: Eral Chile

1: La cena de aniversario
se realizó en el Club de
la Unión, en Santiago.
2: Trabajadores y
ejecutivos de Eral
Chile, así como
invitados especiales,
asistieron a la cena
de celebración del
30° aniversario de
la empresa.
3: Durante la cena, se
entregaron una serie
de reconocimientos a
los trabajadores de la
empresa.

1

4: José Antonio Cayre,
Jorge Schenke,
Mariano Peralta,
Dolores Requena
y José Pizone.
5: Germán López,
Agustín López,
Inés Fontana y
Yanina Iparraguirre.
6: Jorge Fontana,
Juan Luis Bouso,
Diego Lazzaro,
Analia Carabajal,
Carlos Peralta y
Juliana Peralta.

2

3

4

5

6

7

7: Miguel Ángel Lazzaro,
Soledad Courbis,
Lucía Peralta y
Jaime Sepúlveda.
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VOCES MINERAS ORGANIZA FORO
SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE FUNDICIONES
Autoridades sectoriales y expertos en fundiciones de cobre se reunieron en el marco del foro “Hacia una política nacional de
fundiciones”, que abordó la encrucijada que representa seguir enviando al exterior cobre en concentrados, versus desarrollar
en el país capacidad de fusión moderna y de altos estándares ambientales. El encuentro fue organizado a mediados de junio
por la agrupación Voces Mineras.
Fotos: Felipe Pinto

1: André Sougarret, de Enami;
Juan Rayo, de JRI; el subsecretario
de Minería, Pablo Terrazas;
Iván Arriagada, de Antofagasta Minerals;
Irene Astudillo, del CIMM; Sergio Jarpa,
de Voces Mineras; Jorge Gómez,
de Collahuasi, y Sergio Hernández,
de Cochilco.
2: Jorge Rosales y Germán Richter.

1

3: Luis Venegas y Luis Maturana.
4: René Espinoza y Alexander Leibbrandt.

3

2

4

EMPRESAS PROVEEDORAS DE AUTOMATIZACIÓN Y
ROBÓTICA PARTICIPAN EN CONGRESO AUTOMINING 2018
La transferencia de conocimientos y discusión en torno a las innovaciones y avances más recientes en sistemas de control,
automatización y robótica, marcó la sexta versión del Congreso Internacional Automining 2018. Más de 250 personas
participaron del evento, en el que también estuvieron conocidas empresas proveedoras con productos y servicios
especializados en automatización y robótica.
Fotos: Gecamin

1: El equipo de la empresa PSINet en
Automining 2018.
2: En la foto, representantes de ABB
en el evento.

1

2

3: La empresa Protab también
estuvo presente en este congreso
de automatización en minería.
En la foto, representantes de la
compañía junto al presidente de
Automining 2018, Fernando Romero.
4: Los equipos y productos de Soltex
y Tech Value también marcaron
presencia en el congreso
Automining 2018.

3

4
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UMINING 2018 CONVOCA A EXPERTOS
EN INVESTIGACIÓN APLICADA EN MINERÍA
El modelamiento y la optimización de procesos mineros
por medio de la inserción de nuevas tecnologías, fue el eje
central del Congreso Iberoamericano en Minería Subterránea
y a Cielo Abierto, UMining 2018, evento organizado por

el Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad
de Chile. La actividad, que se realizó entre el 13 y 15 de
junio, contó con la participación de ejecutivos, autoridades,
estudiantes y expertos en el área de la investigación aplicada.

Fotos: Iván Rodríguez

1: Raúl Castro,
Nelson Morales
y Carlos Arroyo.
2: Ernesto Arancibia,
Enrique Rubio
y Javier Ruiz del Solar.
3: Meyvi Muñoz,
Stefanía Amengual
y Valentina Castillo.
4: Diego Guzmán,
Juan Henríquez
y Sebastián López.

1

2

3

4

5

6

7

8

5: Douglas Gonçalvez,
Alcides Cano
y Vilson Dos Reis.
6: Manuel Soto,
Pedro González
y Francisco González.
7: Cristián Vera,
Solange Andia
y Michael Silva.
8: Loiza Gicquel,
Nicolás Catalán
y Paula Callejas.
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FORO ANUAL DE APRIMIN REÚNE
A EMPRESAS PROVEEDORAS DE LA MINERÍA
Algunos de los principales temas que preocupan hoy a las empresas proveedoras de la minería fueron analizados por
representantes de asociaciones gremiales y expertos en el marco de un foro organizado a mediados de junio por Aprimin.
Denominado “Minería, motor del desarrollo para Chile”, el evento contó con la participación del subsecretario de Minería,
Pablo Terrazas.
Fotos: Felipe Pinto

1: El foro incluyó un panel
en el que participaron
representantes de
Aprimin, Sonami,
Consejo Minero,
Plusmining, además
del subsecretario de
Minería, Pablo Terrazas.
2: Magdalena Díaz,
Susana Torres,
Matías Lagos
y Susan Levis.
3: Jorge Abraham,
Claudio Maturana
y Marcelo Schumacker.

1

4: Diego Hernández,
Jürgen Leibbrandt,
Juan Carlos Guajardo,
Erick Weber
y Sergio Jarpa.
5: Víctor Carrión,
Héctor Toro
y Claudio Delgado.
$UQROGR-XOH5RGULJR
Bello, Pascual Veiga,
5RGULJR/DUHQDVH
Iván Mergudich.

2

3

4

5

6

7

7: Eduardo Nilo,
Horacio Undurraga,
José Pablo Domínguez
y Juan Carlos Olivares.
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COMISIÓN MINERA ORGANIZA SEMINARIO
SOBRE VALORIZACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS
Ejecutivos y profesionales de la minería participaron a mediados de junio de un seminario técnico organizado por la Comisión
Minera para analizar la estimación y valorización de recursos y reservas mineras. El encuentro reunió a representantes de
diversas empresas consultoras y de ingeniería.
Fotos: Comisión Minera

1: Sergio Hernández,
Gladys Hernández
y Ricardo Miranda.
2: Darío Romero,
Ricardo Miranda
y Maximiliano Correa.
3: José Cabello,
Manuel Reyes
y Hernán Echaurren.

1

2

3

4

4: Felipe Fuenzalida,
Karina Olivos
y Rodrigo Magaña.

ACHEE REALIZA UNA NUEVA VERSIÓN
DE SU ENCUENTRO DE MOTORES DE ALTA EFICIENCIA
La movilidad eléctrica, aspectos normativos y la aplicación
industrial de tecnologías eficientes para motores fueron los
temas que dominaron el programa temático de la segunda

versión del Encuentro de Motores de Alta Eficiencia, que
organizó a fines de junio la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, AChEE.
Fotos: Iván Rodríguez

1: Óscar González,
Juan Pablo Payero
y Felipe Lagos.
2: Gonzalo Flores,
Pablo Navarrete
y David Espinoza.

1

2

3: Juan Núñez,
Pamela Ojeda
y Willian Muñoz.
4: Flavio Díaz,
Richard Martínez
y Juan Salinas.

3

4
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Agenda 2018
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

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

MINING INVESTMENT INDIA
Fecha
: 25 y 26 de julio
Lugar
: Hotel Sheraton, Nueva
Delhi, India
Organiza : Spire Events
Contacto : shivon.gunalan@spireevents.com
Web
: www.mininginvestmentindia.com

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

AGOSTO 2018

SEPTIEMBRE 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

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

Nueva Delhi, India

Ciudad de Panamá, Panamá

CIERRE DE RECLAMOS
Y MANEJO DE CONTRATOS
Fecha
: 6 y 7 de septiembre
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl
CONGRESO RUST WARS
Fecha
: 6 y 7 de septiembre
Lugar
: Hotel Enjoy, Coquimbo
Organiza : Mentoris
Contacto : ccruz@mentoris.cl
Web
: www.mentoris.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
MINMETAL 2018 - IV CONGRESO
INTERNACIONAL DE MINERÍA Y
METALURGIA
Fecha
: 25 al 27 de septiembre
Lugar
: Centro de Exposiciones
Plaza América, Varadero,
Cuba
Organiza : Centro de Investigaciones
para la Industria Minero
Metalúrgica
Contacto :
isalgado@cipimm.minem.cu
Web
:
http://www.cipimm.co.cu/
Puerto Varas
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AGENDA
OCTUBRE 2018
SEMINARIO CAMBIOS EN LA
REGULACIÓN ELÉCTRICA DE
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Fecha
: 1 de octubre
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl

SEGUNDO ENCUENTRO
PARA LA INDUSTRIA DE LOS PMGD
Fecha
: 11 y 12 de octubre
Lugar
: Puerto Varas
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl

Índice de Avisadores
Andes Motor .......................................................51
Arbol Minero ...................................................... 85
Bobcat..................................................................... 1
Cigré ..................................................................... 53

ENERGY MINES AND
MONEY AMERICAS
Fecha
: 16 y 17 de octubre
Lugar
: Delta Toronto Hotel,
Toronto, Canadá
Organiza : Mines and Money
Contacto :
cs@minesandmoney.com
Web
:
www.americas.minesandmoney.com

Codelco Tech ............................................. 38-39

CURSO TASACIÓN
DE RECURSOS Y RESERVAS
MINERAS PARA FINANCIAMIENTO
Y LISTADO EN BOLSA
Fecha
: 3 y 4 de octubre
Lugar
: Hotel Diego de Almagro,
Santiago
Organiza : Comisión Minera
Contacto :
gladys.hernandez@comisionminera.cl
Web
: www.comisionminera.cl

XV CONGRESO INTERNACIONAL
DE MANTENIMIENTO MINERO MAPLA MANTEMIN 2018
Fecha
: 24 al 26 de octubre
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
mapla.mantemin@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/mapla.mantemin

Eral ........................................................................ 47

II CONFERENCIA INTERNACIONAL
EN TECNOLOGÍA Y APLICACIÓN DE
GEOSINTÉTICOS - GEOSYNTHETICS
2018
Fecha
: 3 al 5 de octubre
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
geosynthetics@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/geosynthetics

CONFERENCIA TÉCNICA
EN PROCESOS EN LA
INDUSTRIA MINERA
Fecha
: 25 de octubre
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl

HIDROENERGÉTICA
AMÉRICA LATINA 2018
Fecha
: 3 y 4 de octubre
Lugar
: Hotel Sheraton, Santiago
Organiza : Vostock Capital
Contacto :
dkvasnitsyna@vostockcapital.com
Web
:
www.latinamericahydrocongress.com

Varadero, Cuba

Beijing, China

Contitech .............................................................17
DSI Underground ......................................Tapa 3
Edoctum...............................................................73
Enex ...................................................................... 67
Engie......................................................................73
Epiroc ........................................................... Tapa 4

Expo Mina Perú 2018 .........................................4
Exponor 2019 .................................................... 69
Finning ................................................................. 33
Gasco ....................................................................31
Gecamin.............................................................. 68
Hidroenergética ................................................ 83
HighService ........................................................ 35
Jacol ..................................................................... 29
Metso.....................................................................21
MIQ Logistics ......................................................77
MolyCop...................................................... Tapa 2
Orica ..................................................................... 25
Outotec ................................................................37
Sandvik ...................................................................9
SimmaTrans ..................................................13-47
Soltex.................................................................... 23
Tripp-Lite ............................................................. 53
Vesarg ...................................................................61
Weir Minerals ........................................................2
WPSUMMITS ...................................................... 79

96 JULIO 2018

AGENDA 95-96.indd 96

10-07-18 16:21

Avisos.indd 1

06-07-18 10:57

Avisos.indd 1

06-07-18 10:57

