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EDITORIAL

Minería y desarrollo en Perú:

UN BINOMIO INSEPARABLE
Además de cobre, oro, zinc y otros metales, ahora el litio emerge
como un nuevo mineral con alto potencial de desarrollo. Una noticia
que podría marcar un antes y un después en la historia de este
país latinoamericano, que es uno de los principales productores de
minerales a este lado del continente.
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Desde épocas inmemoriales, la minería se desarrolla en Perú. Muestra de ello son
las piezas de orfebrería y ornamenta que utilizaban las autoridades de las distintas
culturas preincaicas, las cuales eran trabajadas en oro y plata principalmente.

Periodistas:
Daniela Tapia S.
Camila Morales M.

De esta manera, se ha ido construyendo el protagonismo de la minería en Perú como
una actividad económica que cruza la historia tanto política como social de este país
sudamericano. Pues ya en pleno siglo XX, en 1950, la industria minera en Perú ingresó
a una nueva fase de desarrollo como consecuencia de la nueva política implementada
con el Código de Minería de ese año.
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Más tarde, en la década del ‘90, gracias al cambio del modelo económico y la apertura
del mercado, se inició una fase expansiva sin precedentes que llega hasta la actualidad,
donde la minería se ha constituido en el pilar fundamental de la economía peruana.
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Pero tras la caída que experimentó el mercado de los minerales en el último tiempo
a nivel mundial, Perú ha sabido capear la tormenta, por lo que hoy esta actividad
está retomando sus niveles de crecimiento, consolidando a este país como un actor
protagónico en el mapa minero mundial.
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Se trata de una noticia que marca un precedente para la historia minera de Perú, ya
que además de cobre, oro, zinc y otros metales, ahora el “oro blanco” emerge como
un nuevo mineral con alto potencial de desarrollo en este país latinoamericano.
¿De qué manera este descubrimiento podría cambiar las reglas del juego de la minería
en Perú? ¿Qué futuro le depara a la industria minera en este país sudamericano?
Las respuestas a estas preguntas son abiertas, pero de lo que no hay duda es que la
minería y el desarrollo en Perú seguirán siendo un binomio inseparable de crecimiento
y de beneficiosas expectativas.
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Así, con un panorama que se proyecta favorable para los próximos años, Perú espera
mantener y, por cierto, acrecentar las cifras azules que le ha reportado la minería en
el último tiempo, sobre todo considerando que en julio pasado la minera canadiense
Plateau Energy Metals dio a conocer un estudio que confirma el descubrimiento de la
que podría ser la mina de litio más grande del mundo, ubicada en la Región de Puno.
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MINERÍA EN PERÚ:

UNA HISTORIA MARCADA
POR EL CRECIMIENTO

El notable desarrollo de la minería peruana ha posicionado a este país entre los referentes
de la industria mundial. Con importantes proyectos en carpeta y nuevos hallazgos
PLQHUDOHVHOVHFWRUEXVFDKDFHUIUHQWHDORVGHVDI¯RVTXHGLʑFXOWDQVXFUHFLPLHQWR
sostenido. ¿Podrá superarlos? Actores del sector dan a conocer su visión. Por Camila Morales

El 17 de julio pasado fue una fecha importante para la mi-

nería en Perú. Ese día la minera canadiense Plateau Energy
Metals dio a conocer un estudio que confirma el descubrimiento de la que podría ser la mina de litio más grande del
mundo, en la Región de Puno.
Con recursos estimados en más de 4,7 millones de toneladas de litio (casi el doble de la estimación inicial), esta noticia
marca un precedente para la historia minera de Perú. Pues,
además de cobre, oro, zinc y otros metales, ahora el “oro
blanco” emerge como un nuevo mineral con alto potencial
de desarrollo.
Si las exportaciones mineras en 2017 sumaron US$ 27.745
millones, lo que representa el 61,8% del valor total exportado en Perú, y un incremento del 24% con relación a los
envíos que efectuó el sector en 2016; estas cifras podrían
continuar en ascenso tras el reciente hallazgo de litio.
Sin embargo, este descubrimiento no sólo trae cuentas alegres y gratificaciones. También abre un nuevo escenario
político, social y ambiental para el país. Pues, sumado a las
mejores proyecciones de crecimiento económico, el debate
también se centra en los retos históricos de la industria.

¿Será el momento oportuno para elaborar una estrategia
a largo plazo para la minería?, ¿cuáles son los principales
desafíos en la nueva etapa que vive el sector en Perú? Éstos
son algunos de los cuestionamientos para una industria que
busca fortalecer su desarrollo.
MÁS CRECIMIENTO, MÁS DESAFÍOS
Si hubiese una palabra que pudiera definir de mejor manera
la minería en Perú, sería crecimiento. A partir de la década
de los ’90, el cambio del modelo económico y la consecuente apertura del mercado, da inicio a una fase expansiva de
capitales foráneos.
Tras este despegue, la minería en Perú experimentó un crecimiento notable en varios aspectos. Así lo considera Luis
Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del
Perú (IIMP), quien señala que pese a este crecimiento, existe
“el gran reto de construir una visión consensuada y de largo
plazo, que sea inherente a la visión estratégica del país”.
Para el representante del IIMP, en la actualidad existen “dos
visiones de futuro para la minería de cara al año 2021”, cuestión que, a su juicio, se debe resolver. Este desafío también
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REPORTAJE
es compartido por Rogelio Gutiérrez,
socio de Deloitte Perú, quien señala
que “aún se observa que los distintos
intereses de los actores en la minería
no logran confluir con el objetivo de
desarrollar un modelo de minera responsable”.
¿Cómo solucionar estas divergencias?
Para el especialista en Tributación
Minera de Deloitte, es necesario que
tanto el gobierno central, como las comunidades y los inversionistas, se basen en modelos que “pueden replicar
o mejorar. Sólo está en manos de los
actores antes mencionados ejecutarlas
coordinadamente”.
En opinión de Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo de Perú, los retos
en minería se pueden identificar más
fácilmente si se analizan por áreas.
Por ejemplo, para la experta, a nivel
económico se debe redistribuir mejor
e invertir adecuadamente los ingresos
obtenidos por la minería.

“En lo ambiental, debemos remediar casi nueve mil pasivos ambientales que vienen contaminando suelos, recursos hídricos y espacios de
vida de comunidades. En lo social,

Con recursos estimados
en más de 4,7 millones
de toneladas de litio, el
hallazgo de la mina de
litio en Puno marca un
precedente en la historia
minera del país.

debemos implementar el proceso
de consulta previa durante la evaluación de impacto ambiental en los
casos que se implementen proyectos en tierras indígenas, además de

erradicar la minería ilegal y formalizar aquella que sea viable”, precisa
la representante de la entidad gubernamental.
LOS ROLES
Tomando en cuenta que en 2017 Perú
tuvo un ascenso de 9 puestos en el
ranking de atractivo a la inversión del
Instituto Fraser, pasando del lugar 28
en 2016 a la posición 19 el año pasado; el trabajo del sector por mantener
a la industria peruana entre las más
competitivas es prioridad.
Teniendo en la mira este propósito,
¿cuál es el rol del gobierno, las empresas mineras, los trabajadores y/o las
comunidades? Para el presidente del
IIMP, los mecanismos de articulación
entre el Ministerio de Energía y Minas
y otras carteras relacionadas al sector
son débiles. Por ello, una de las principales tareas es del gobierno, quien
debe “afianzar este trabajo en conjunto y la permanente comunicación
entre dependencias”.

Las exportaciones mineras en Perú sumaron US$ 27.745 millones el año pasado, lo que representa un incremento del 24% con relación
a los envíos de 2016.
8 SEPTIEMBRE 2018
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Luis Rivera,
presidente del Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú (IIMP).

En 2017 Perú
llegó al puesto
19 en el ranking
de atractivo a
la inversión del
Instituto Fraser.

Foto: Deloitte Perú

Foto: IIMP

Foto: Defensoría del Pueblo
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Alicia Abanto,
adjunta para el Medio Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos Indígenas de la
Defensoría del Pueblo de Perú.

Respecto a las medidas que podría
implementar el Ejecutivo para potenciar el sector, Rogelio Gutiérrez indica
que una de las tareas es “reforzar el
desarrollo de la cartera de proyectos
de inversión en exploración, así como
apoyar la concreción de iniciativas en
expansión y seguir creando un marco
competitivo para lograr mantener el
interés de los grandes inversionistas”.
No obstante, el socio de Deloitte Perú
precisa que “la efectividad en los logros del rol del gobierno no sólo es
alcanzable con la única participación
del mismo, sino también con la de los
otros actores de esta industria, existiendo ya casos de éxito producto de
esta interacción”.
Un ejemplo de aquello es la firma
de transferencia del proyecto Michiquillay, suscrita entre el Ejecutivo y
Southern Copper en junio pasado.
Tras este acuerdo, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, señaló que el gobierno busca impulsar
US$21.000 millones en inversión minera, con el objetivo de dinamizar la
economía nacional.
Para la representante de la Defensoría del Pueblo, “el Estado debe actuar
con equidad al momento de impulsar
un proyecto de inversión”. Y la tarea
del sector privado no es menor. Para
Alicia Abanto, “las empresas están
obligadas a respetar los derechos humanos en el desarrollo de sus actividades. La responsabilidad social que

Rogelio Gutiérrez,
socio de Tax & Legal de Deloitte Perú.

alegan las empresas no siempre se refleja en sus actos, pese que en algunos
casos hay buenas prácticas”.
¿Qué sucede con la participación de
las comunidades? Para Alicia Abanto,
“el nivel de participación de las comunidades es insuficiente”. En su opinión, “toda acción informativa, participativa o consultiva debe realizarse
en el momento apropiado para prevenir que surja la protesta violenta como
mecanismo ilegal de participación”.
BUENAS PROYECCIONES
Pese al debate sobre el rol de los diferentes actores que inciden en el desarrollo de la minería peruana, lo cierto
es que a nivel de cifras la industria
mantiene proyecciones auspiciosas.
Un dato que refuerza aquello son los
nueve proyectos por US$11.300 millones que entrarían en etapa de construcción este año.
“Dentro de estos destacan el proyecto
Quellaveco, con una inversión de más
US$ 5.000 millones. Además, este
año entrarían en operación las ampliaciones de Toquepala, Marcona y
Shahuindo”, detalla Luis Rivera, quien
agrega que Perú debe “desarrollar acciones para ejecutar los US$ 58.000
millones que tiene como cartera de inversión, ya que tener estos proyectos
en el papel no sirve para nada”.
En la opinión del socio de Deloitte Perú,
estas cifras reflejan el buen momento
que vive el sector. No obstante, recalca
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ambiental de este proyecto. La población del ámbito de influencia debe
sentirse parte del proceso para que
sea viable y exitoso”, precisa.
Por otra parte, el vacío regulatorio para
explotar litio es otro de los retos relacionados a este hallazgo. Tal como lo
plantea Rogelio Gutiérrez, “una legislación que posibilite el minado de uranio
será el gran reto para la explotación de
este yacimiento de litio”, transformándose en uno de los grandes desafíos
que el sector deberá analizar.
De esta manera, al igual que su crecimiento, los desafíos de la minería peruana suman y siguen. No obstante,
pese a este tipo de obstáculos, lo cierto es que el crecimiento de la minería en Perú se mantiene. Con grandes
iniciativas en construcción en el corto
y mediano plazo, una producción de
cobre año a año en ascenso, y nuevos
minerales por explotar; el país trabaja
para aprovechar su enorme potencial
geológico.

Perú registra
nueve proyectos
mineros valorizados
en US$11.300
millones que
entrarían en etapa
de construcción
este año.

Foto: Yanacocha

la necesidad de continuar trabajando
para sostener este tipo de inversiones a
largo plazo. “Como país nos debe interesar que estas inversiones, que requieren ejecutarse en varios años, tengan
un contexto que otorgue la tranquilidad para que continúen desarrollándose sin riesgos y la convierta en una
inversión sostenible”, enfatiza.
El objetivo de consolidar a Perú como
un país propicio para las inversiones
cobra aún más sentido tras el descubrimiento de la mina de litio en Puno.
Pues, ahora se abre un nuevo nicho
de exploración para un país que goza
de un potencial diverso de minerales y
que capta el 7% del presupuesto global en exploración minera.
Sin embargo, Alicia Abanto sostiene
que hay que aprender a manejar las
expectativas tras este hallazgo. “Todo
descubrimiento de esta naturaleza
genera gran interés. No obstante, es
necesario que el Estado y la empresa
sean diligentes en la gestión social y

(QWUHODVSULQFLSDOHVIDHQDVSURGXFWRUDVGHFREUHHQ3HU¼ʑJXUDQ&HUUR9HUGH/DV%DPEDV\$QWDPLQD
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LA MINERÍA
EN PERÚ

Regiones con mayor inversión en exploración minera
Cajamarca
Apurímac
Arequipa

26%
13%
11%

50%

del total de la inversión

Trabajadores empleados en el sector minería en 2017

10%

Lugar que ocupa Perú en el ranking
de atractivo a la inversión de Fraser.
El país se ubicó en el puesto 28 en 2016.

54 Proyectos

Alza respecto a 2016

26 en tramitación ambiental
28 ya cuentan con aprobación ambiental

millones de inversión total

Exportaciones mineras por metal (2017)
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Hierro
Estaño
Plomo

el

189.962

19

US$ 306,5

Estas 3 regiones concentran

US$ 13.773 millones
US$ 7.979 millones
US$ 2.376 millones
US$ 118 millones
US$ 427 millones
US$ 370 millones
US$ 1.707 millones

2

productor mundial de cobre, plata y zinc

4

productor mundial de plomo y molibdeno

6

productor mundial de oro y estaño

Principales empresas productoras de cobre

20,5% 18,5% 18%
Cerro Verde

Las Bambas

Antamina

12,5%

8,4%

8%

Southern

Antapaccay

Chinalco

Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Perú
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MINERÍA

EXPOMINA PERÚ 2018, REFLEJO
DE LA COYUNTURA MINERA
La feria minera más importante de este año en Perú se prepara para albergar a una
industria interesada por el crecimiento que tendrá el sector en este país. Con cifras que
superan la edición pasada y un momento marcado por el incremento de las inversiones,
la actividad espera cumplir con las expectativas. Por Camila Morales

C

Este era el contexto en que se desarrollaba la primera
versión de uno de los eventos mineros más importantes de
Latinoamérica. Ahora, con seis ediciones ya realizadas con
éxito y un escenario económico diferente al de hace una
década, Expomina Perú 2018 está preparada para abrir sus
puertas a la industria minera mundial.
Así lo afirma Jorge León Benavides, presidente ejecutivo del
Grupo Digamma, empresa organizadora del evento, al señalar
que la feria “se ha convertido en la plataforma que permite y
asegura el desarrollo de la inversión minera en el país”. Para el
ejecutivo, la actividad logra su principal objetivo: “reunir a los
decisores de compras de las mineras más importantes del Perú,

Foto: Joaquín Ruiz

orría el 2008 cuando se materializó la primera versión de
Expomina Perú. Aquel año la minería en este país gozaba
de un importante aumento en la exportación de minerales,
pasando de envíos por US$ 4.690 millones en 2003 a US$
18.101 millones en 2008. Un notable crecimiento al casi
cuadruplicar las exportaciones en tan solo cinco años.
No obstante, en el segundo semestre de aquel año, el escenario provocado por la crisis financiera mundial configuró el mapa minero de Perú. A partir de ese momento, y
hasta el fin de aquella crisis, en 2009, hubo un descenso en
la demanda y en el precio de los minerales, además de la
pérdida de valor de los activos mineros.
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MAYORES EXPECTATIVAS
En comparación a ediciones pasadas,
la versión 2018 de Expomina Perú
gozará de un mejor contexto económico para crecer por medio del intercambio comercial. Si en la edición
2016 de la feria se realizaron negocios
que superaron los US$ 34 millones,
este año los organizadores esperan
superar esta cifra.
Jorge León Benavides comenta que “en
esta edición se pueden superar todas
las expectativas e incrementar sustancialmente la suma de negociaciones
alcanzada en la edición anterior”. Para
ello la organización destaca que hay
1.270 stands confirmados, “superando
el número de stands de 2016”.
Respecto al nivel de participantes,
entre el 12 y 14 de septiembre Expomina Perú espera congregar a más de
110.000 personas, cifra que ha ido en
aumento al menos desde 2014. “Expomina Perú 2018 se realizará en una
coyuntura peruana marcada por el incremento de las inversiones mineras,
lo que es de gran interés para los asistentes”, recalca Benavides.
Con estas cifras en ascenso, Expomina Perú busca continuar marcando
presencia entre las ferias mineras de
Latinoamérica. Pero para fortalecer el
vínculo de la industria con un evento
de esta magnitud, los organizadores
saben que el éxito no se mide tan sólo
en números. El debate también es una
pieza clave.
PUNTOS DE ENCUENTRO
Tal como ocurre en otras ferias
mineras de relevancia internacional,
Expomina busca potenciar las instancias de análisis y debate. Desde 2014
que este evento se realiza en paralelo
a la exhibición la Conferencia Internacional de Minería, Confemin, actividad que es definida por los organizadores como el “principal encuentro
empresarial minero de Perú”.
Este año en la conferencia “se presentarán los logros, retos y oportunidades
de la minería peruana a través de los

)RWR-RDTX¯Q5XL]

para que accedan a una amplia oferta
de bienes y servicios”.

/D&RQIHUHQFLD,QWHUQDFLRQDOGH0LQHU¯DHVGHʑQLGDSRUORVRUJDQL]DGRUHVFRPRHOȈSULQFLSDO
HQFXHQWURHPSUHVDULDOPLQHURGH3HU¼ȉ(QODIRWRXQRGHORVVHPLQDULRVTXHVHUHDOL]µ
HQODHGLFLµQSDVDGDGH([SRPLQD3HU¼

proyectos en cartera, los proyectos
pendientes, así como los factores de
inversión, mercados, logísticos, sociales y políticos, desde una perspectiva
local, regional y global”, comenta
Jorge León Benavides.
El objetivo es analizar las áreas cruciales para el desarrollo minero como
motor económico de Perú. Con el
análisis de temas relacionados a tecnología, innovación, inversiones, logística, abastecimiento y desarrollo
social y ambiental; Confemin buscará
marcar la agenda política y económica
del país.
Pero el debate sectorial no se vivirá
solo en Confemin. La organización
también destaca los foros técnicos que
se realizarán en el marco de Expomina
2018, relacionados al mantenimiento
de maquinaria y equipos mineros, y el
procesamiento de minerales. “Estas
actividades serán importantes para el
debate sobre el desarrollo de la industria minera”, agrega Jorge León Benavides.
Desde el punto de vista comercial, las
ruedas de negocios serán otro punto
de encuentro relevante de la feria. Tal
como lo explica Jorge León Benavides,
“la IV Rueda de Negocios permitirá a
compradores extranjeros reunirse con
fabricantes nacionales, que quieran

En comparación a
ediciones pasadas,
Expomina Perú 2018
gozará de un mejor
contexto económico
para crecer por medio
del intercambio
comercial.
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Jorge León Benavides,
presidente ejecutivo del Grupo Digamma,
empresa organizadora de Expomina Perú.

Expomina Perú
contempla 1.270
stands y más de
110.000 visitantes.
Chile será el primer
país invitado de
la historia de
Expomina Perú.

identificar oportunidades de negocios
para ampliar sus mercados. Esta es
otra actividad que potencia el peso de
la feria a nivel internacional”.
CHILE, PAÍS INVITADO
Para toda feria minera, la presencia internacional es otra arista relevante. En
Expomina Perú, este año serán 30 las
delegaciones extranjeras que se harán
presentes en la feria. Esta cifra, en la
opinión de los organizadores, ratifica
la importancia del evento a los ojos de
la industria minera mundial.
Pero hay más. Para potenciar la presencia internacional, por primera vez la feria
tendrá un país invitado. ¿Cuál será la
primera nación que ocupará esta nominación? Por sus lazos comerciales y cercanía, Chile se transformará en el invitado de honor de Expomina Perú 2018.
Jorge O’Ryan, director de ProChile,
señala que el pabellón nacional tendrá
152 metros cuadrados, “donde albergaremos a una delegación de 27
empresas nacionales. El hecho de que
Chile sea el país invitado de honor,
nos permitirá profundizar la relación
con el sector minero peruano, así
como el posicionamiento de la marca
Chile Mining y el de nuestros proveedores, generando diversas instancias
de negocios”, precisa.
Marcando presencia con el pabellón liderado por ProChile, junto a la

Jorge O’Ryan,
director de ProChile.

presencia de autoridades, expertos y
empresas nacionales en actividades
paralelas a la exhibición de productos,
Chile buscará ser protagonista. “Para
los empresarios nacionales, Perú es
el principal destino de las exportaciones de este sector, por eso Expomina
es la actividad más relevante del año
fuera de nuestras fronteras”, enfatiza
O’Ryan.
Y al parecer la importancia es recíproca. De hecho, los organizadores de
Expomina 2018 adelantaron la fecha
del evento para que no coincidiera con
las fiestas patrias de Chile, y de esa
manera contar con mayor presencia
nacional en la feria. Una decisión que
tiene contentos a los representantes
nacionales que participarán del evento.
Tal como lo plantea el director de ProChile, “basados en un trabajo colaborativo (…) podríamos consolidar al sector
minero peruano y chileno como líderes
mundiales en minería. El compromiso
mutuo es propiciar las oportunidades
de negocios entre ambos países”.
De esta manera, se afinan los últimos
detalles de Expomina Perú 2018. Un
evento de categoría mundial que
espera continuar creciendo bajo el
alero de una industria minera peruana
pujante, con positivas proyecciones y
un sostenido crecimiento. Sin duda,
un respaldo que cualquier evento
minero quisiera tener.

16 SEPTIEMBRE 2018

MIN EXPOMINA 14-16.indd 16

30-08-18 17:18

Avisos.indd 1

24-08-18 09:51

OPINIÓN

CONTRIBUCIÓN Y RETOS
DE LA MINERÍA EN EL PERÚ
Por Piero Ortiz,
analista de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía

D

ebido a que el Perú posee un gran potencial geológico, la minería
es una actividad clave para sostener el dinamismo de la economía.
En los últimos años, la puesta en marcha de importantes proyectos
ha contribuido a sostener el crecimiento económico.
No obstante, no existe una política de comunicación hacia la opinión
pública sobre los aportes de la minería a la economía peruana.
Con este propósito, el Instituto Peruano de Economía realizó dos
estudios: “El Valor Agregado de la Minería” y “Evaluación de la
Estructura Tributaria del Sector Minero”, cuyos resultados ponen
en perspectiva las contribuciones del sector.
En el primer informe mencionado, se estudia el proceso de generación
de valor en la minería. Se concluye que el sector posee encadenamientos
sustanciales con otras actividades como, por ejemplo, el transporte, la
refinación de petróleo, la generación de electricidad, la fabricación de
químicos, la metalmecánica y servicios financieros.

No existe una política
de comunicación
hacia la opinión
pública sobre los
aportes de la
minería a la
economía peruana.

Estas relaciones producen un efecto multiplicador que, si bien no
es exclusivo de la minería, son relevantes para transitar desde una
visión sectorial hacia una visión integral del aporte de la minería
para la economía. Así, por ejemplo, se estima que por cada empleo
directo generado por la actividad minera se produce un empleo
indirecto adicional.
El segundo estudio citado se realizó con el objetivo de analizar
las complejas regulaciones de la tributación minera utilizando
un lenguaje sencillo. Para ello, se realizó una comparación con
otros países con alto potencial minero. Así, aunque con algunas
diferencias prácticas, la devolución del IVA, los incentivos de
depreciación acelerada y el pago de regalías o impuestos especiales
existen sobre la base de estos principios.
Adicionalmente, para acompañar a este análisis se estimó la carga
fiscal del sector minero en 5 países: Perú, México, Canadá, Australia
y Chile. Los resultados indicaron que la carga fiscal en Perú es de
aproximadamente 49% de la utilidad gravable, 5 puntos porcentuales
por encima del promedio de los países analizados (42%).
De esta manera, el énfasis debe ponerse sobre el perfeccionamiento
en la asignación y ejecución de los recursos públicos que genera
la minería. Por ejemplo, con el inicio de operaciones del proyecto
Las Bambas, las autoridades locales no han tenido las herramientas
adecuadas para asignar adecuadamente ni ejecutar los recursos
que han recibido.
Se estima que en distritos con grandes brechas de acceso a servicios
básicos, la quinta parte de las regalías contractuales pagadas por Las
Bambas se ha utilizado en proyectos recreativos como estadios o
polideportivos. Este desafío es aún más relevante, dado que aún se
cuenta con una cartera de proyectos mineros que supera los US$ 25
mil millones que se podrían poner en marcha durante los próximos 15
ó 20 años.
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LOS TEMAS QUE PREOCUPAN
AL MINISTERIO DE MINERÍA
0RGLʑFDFLµQDODOH\GHFLHUUHGHIDHQDVPLQHUDVODQHFHVLGDGGHDJLOL]DUORVSHUPLVRV
DPELHQWDOHVGHORVSUR\HFWRVPLQHURV\GDUOHVXQQXHYRXVRDORVUHODYHVVRQVµORDOJXQRV
GHORVIRFRVGHSUHRFXSDFLµQGHO0LQLVWHULRGH0LQHU¯DTXHEXVFDUHLPSXOVDUODDFWLYLGDG
GHOVHFWRUPor Daniela Tapia

Según las estadísticas del Ministerio de Minería, en la ac-

tualidad existen 171 relaves sin dueños reconocidos, mientras que otros 469 tienen calidad de no activos con propietarios conocidos. Se trata de una realidad que preocupa
al sector minero y que pone en el tapete los impactos que
genera la actividad en el entorno ambiental.
Atendiendo a esta realidad, desde el propio ministerio
están impulsando iniciativas que apuntan a saldar la
deuda del sector en esta materia. Una de estas medidas
es el proyecto “Adopta un relave”, conocido con este
nombre inicial, el cual busca que una empresa que
desee concretar un proyecto en un determinado lugar,

se responsabilice de un relave abandonado, mitigando
así su impacto ambiental.
“En conjunto con el Programa Alta Ley, también estamos
trabajando en un plan de monitoreo de los depósitos de
relaves”, dijo el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas,
quien además destacó el trabajo de Minera Valle Central
que se dedica a recuperar cobre y molibdeno de los relaves
frescos provenientes de la División El Teniente de Codelco,
al tiempo que tiene los derechos para remover y procesar
los relaves antiguos depositados en el Tranque Cauquenes.
En un desayuno con la prensa para celebrar el término del
Mes de la Minería, la autoridad ministerial también destacó
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ACTIVAR LOS PROYECTOS
“Más de 1.500 permisos tienen que
enfrentar los proyectos mineros para
que puedan ser aprobados”. Este
sería uno de los obstáculos que, según
el ministro del ramo, Baldo Prokurica,
está entrampando el desarrollo de
la actividad minera, por lo que el secretario de Estado hizo un llamado a
agilizar la tramitación de los permisos
ambientales de estos proyectos de inversión, con el objetivo de poder dinamizar la economía nacional, especialmente a nivel regional.
Este último tema es especialmente
crítico, considerando que las regiones con mayor actividad minera como
Atacama y Antofagasta cuentan con
los índices más altos de cesantía en el
país. Es por esto que el secretario de
Estado viajó en agosto hasta la Región
de Atacama -que cuenta con 31 iniciativas que están en tramitación para
poder ejecutarse- para encabezar una
mesa técnica pro-inversión en conjunto con Corproa (Corporación para el
Desarrollo de Atacama), instancia que
reunió a las autoridades regionales, directores de servicios, gerentes y representantes de empresas que cuentan
con proyectos que están en tramitación, los cuales podrían partir lo más
pronto posible.
Dentro de los proyectos que están repuntando en la Región de Atacama
resalta la expansión de Quebrada
Blanca (QB2), de la compañía Teck, que
recibió la autorización de la comisión regional de evaluación ambiental, además
del proyecto NuevaUnión, también de
Teck y Goldcorp, que se encuentra realizando su quinta ronda de participación
pública anticipada y prepara su Estudio
de Impacto Ambiental (EIA).
EL ACENTO EN LOS GLACIARES
Otro punto que abordará el Ministerio de Minería son los cambios legales
para el cuidado de los glaciares y la
compatibilidad con la minería.

Al respecto, el ministro indicó que lo
que se busca es que los tres proyectos
que existen sobre la materia actualmente en el Congreso sean tramitados en una “sola cuerda”, a través de
la iniciativa de ley que crea el Servicio
de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Pese a lo anterior, no descartó que el
gobierno presente su propio proyecto
para el cuidado de los glaciares.
“Nos hemos juntado con el Ministerio de Obras Públicas para que el tema
sea analizado en el nivel más técnico
posible. Todos estos temas están
cargados de eslogan porque todos
quieren cuidar el patrimonio”, recalcó
el jefe de la cartera, quien agregó que
el gobierno está haciendo un esfuerzo
en esta materia que haga compatible
la actividad económica con el cuidado
de los glaciares.
En este sentido, el secretario de Estado
afirmó que las iniciativas que buscan
que no exista actividad minera a 0,001
hectáreas de un glaciar, podrían generar
consecuencias negativas para la economía del país. Si esto llegase a ocurrir,
agregó el ministro Prokurica, la producción de cobre se reduciría en un 20%
y el gasto fiscal disminuiría en un 15%.
A partir de estas medidas y focos de
preocupación, está trabajando el Ministerio de Minería, que busca darle
nuevos aires y reimpulsar la actividad
del sector.

“Más de 1.500
permisos tienen
que enfrentar los
proyectos mineros
para que puedan ser
aprobados”, dijo el
ministro de Minería,
Baldo Prokurica.
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la modificación a la Ley de Cierre de
Faenas Mineras, pues hay $3.600 millones en los bancos paralizados como
boletas de garantía.

El subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, destacó que el gobierno está trabajando en
XQDPRGLʑFDFLµQDOD/H\GH&LHUUHGH)DHQDV0LQHUDV
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Avances del proyecto
Fruta del Norte, en Ecuador.

LUNDIN MINING Y SU PRESENCIA
EN AMÉRICA LATINA
La minera Lundin Mining, con base en Canadá, cuenta con operaciones en Estados Unidos,
Portugal y Suecia, orientadas fundamentalmente a la producción de cobre, níquel y zinc.
Pero es en América Latina, principalmente en Chile y en Ecuador, donde están sus apuestas más relevantes: los proyectos Candelaria 2030 y Fruta del Norte, respectivamente.
Por Daniela Tapia

C

on base en Toronto, Canadá, la compañía minera Lundin
Mining ha sabido ganarse un espacio en el mapa minero
mundial, desplegando su estrategia de negocios en cada
una de sus operaciones mineras.
Con presencia en Portugal, Suecia, España, Estados Unidos,
y últimamente en Chile y Ecuador, la compañía minera canadiense cuenta con operaciones y proyectos en el ámbito
de la producción de cobre, zinc, plomo y níquel.
En Chile, la firma hizo su estreno en 2014, luego de llegar
a un acuerdo con Freeport-McMoRan para adquirir el 80%
de las operaciones mineras de cobre de Candelaria y Ojos
del Salado, además de la infraestructura asociada.

En el segundo trimestre del año las operaciones de Candelaria produjeron 34.397 toneladas de cobre y aproximadamente 20.000 onzas de oro y 295.000 onzas de plata en
concentrado. Pero la producción de cobre en este período
fue inferior al mismo período del año pasado, debido a la
extracción y al procesamiento planificado de materiales de
menor ley y al menor rendimiento del molino.
“La menor producción de metales y las divisas desfavorables, además de los mayores costos de diésel, mantenimiento y mano de obra, contribuyeron a que los costos de producción por unidad fuesen más elevados en este segundo
trimestre”, señalaron desde la compañía en el comunica-
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PROYECTO “ESTRELLA”
EN ECUADOR
Y si de grandes apuestas se trata, la
compañía canadiense también tiene
puestos sus ojos y sus inversiones
en Ecuador. A través de la empresa
Lundin Gold, filial de Lundin Mining,
prevé desarrollar el proyecto Fruta del
Norte, yacimiento que cuenta con reservas minerales probables estimadas
de 4,9 millones de onzas de oro y de
6,8 millones de onzas de plata.
La compañía planea desarrollar la
primera producción de oro del yacimiento para el cuarto trimestre de
2019, considerando que durante el
período de construcción, el proyecto
prevé alcanzar su peak de contratación con aproximadamente 1.800
personas.
Esta apuesta en suelo ecuatoriano,
ubicada en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, se proyecta que genere un promedio anual
de oro de aproximadamente 325.000
onzas durante 15 años, período proyectado de vida útil de la mina, en
el que se producirán barras de doré
y concentrado de oro. Y es que este
proyecto se alza como una de las
próximas minas de oro más relevantes que se están desarrollando actualmente y que cuenta con una de las
leyes más altas del mundo.
En relación a los avances de esta iniciativa, en su reporte de resultados
del segundo trimestre, Lundin Gold
señaló que actualmente se construyen dos túneles que conducen al yacimiento de oro del proyecto. Éstos
llevan los nombres en lenguas kichwa
y shuar de K’isa (fruta) y Kuri (oro),

respectivamente, y su avance es de
1.000 metros de los 3.000 previstos.
Además, desde la compañía sostuvieron que las tasas de avance diario
mejoraron constantemente a lo largo
del trimestre, alcanzando una tasa
promedio de avance de 5,9 metros
por día en Kuri y 6,6 metros por día
en K’isa en junio, frente a un objetivo de 5,16 metros por día. En tanto,
la ingeniería general de la iniciativa se
completó en un 48%, mientras que la
construcción en un 21%.
“Durante el trimestre, continuamos
eliminando el riesgo del proyecto. Los
movimientos de tierra del sitio están
casi completos y comenzamos a trabajar en la línea eléctrica. También
hemos asegurado contratos para
aproximadamente el 80% de nuestra
producción anticipada”, dijo Ron Hochstein, presidente y Ceo de Lundin
Gold.

La producción de
cobre en Candelaria
durante el segundo
trimestre de este
año, fue inferior
en comparación al
mismo período del
año pasado.

Foto: Wikipedia

do de resultados correspondientes al
segundo trimestre.
Pese a este escenario, Candelaria
se ha convertido en una operación
importante en el panorama minero
local, especialmente ahora tras poner
en marcha oficialmente el proyecto
Candelaria 2030, que consiste en la
extensión de la vida útil de la actual
operación en 13 años, hasta 2030, y
la optimización del proceso productivo (ver crónica en página 24).

Mina de Neves-Corvo, una explotación de cobre y zinc situada en el ayuntamiento de
Castro Verde, en Portugal, de propiedad de Lundin Mining.
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CANDELARIA 2030 YA EN MARCHA
/DPLQD&DQGHODULDGLRXQQXHYRSDVRDOSRQHUHQPDUFKDRʑFLDOPHQWHHOSUR\HFWR&DQGHODULDHOTXHSHUPLWLU£H[WHQGHUODYLGD¼WLOGHODDFWXDORSHUDFLµQ\RSWLPL]DU
VXSURFHVRSURGXFWLYR Por Daniela Tapia

Mina Candelaria.

Dentro de los impactos más significativos que ha generado
la compañía en la región destaca el empleo, pues la operación minera es la fuente laboral directa de 1.626 trabajadores propios y aproximadamente 3.600 contratistas; es decir,
una fuerza laboral de más de 5.000 personas.
La compañía también ha desarrollado un lazo importante
con los proveedores locales. Ejemplo de ello es que para
la operación del complejo industrial que considera mina,
planta concentradora, talleres de mantención, planta desalinizadora, puerto y áreas de mantención, entre otras, se requieren de bienes, insumos y servicios, los cuales se compran
aproximadamente en un 36% a proveedores locales.
PUESTA EN MARCHA
En manos de la canadiense Lundin Mining, -que adquirió la
mina cuprífera en 2014 cuando pertenecía a la norteamericana Freeport McMoran-, la mina Candelaria dio un nuevo
paso al poner en marcha oficialmente el proyecto Candelaria 2030, que consiste en la extensión de la vida útil de la
actual operación en 13 años, hasta 2030, y la optimización
del proceso productivo.
La actividad se realizó en las operaciones de la empresa en
la comuna de Tierra Amarilla, ocasión en la que también
se conmemoró el Día del Minero. Al respecto, Phil
Brumit, presidente de minera Candelaria, destacó
la puesta en marcha de la nueva iniciativa, señalando que se trata de un
momento histórico para Candelaria.

Foto: Lundin Mining

O

stenta el 7% de la producción de cobre de la gran
minería chilena, el 65% de la mediana y el 52% de la
pequeña minería. Son los datos que configuran la vocación e identidad minera que representan a la Región de
Atacama.
Una de las compañías mineras que han sido protagónicas en el desarrollo minero de Atacama,
es Minera Candelaria, que el 9 de marzo
pasado cumplió 23 años desde que
fuera inaugurada oficialmente en
1995. Dos décadas de presencia
de la compañía en la provincia
de Copiapó, período en el
cual se ha convertido
en un importante
impulsor de la
economía regional.
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el aumento del uso de agua reciclada
y fuentes hídricas sustentables”.
El complejo industrial, que se encuentra ubicado al interior de las instalaciones del Puerto Punta Padrones en
Caldera, tiene capacidad para producir
hasta 500 litros por segundo de agua
desalinizada de calidad industrial, para
abastecer las operaciones del Distrito
Candelaria en Tierra Amarilla.
El balance de aguas de la compañía
indica que, en promedio, del total de
agua que requieren las operaciones,
un 85% corresponde a agua reutilizada o recirculada, un 12% a agua desalinizada y un 3% a aguas tratadas.
A esto se suma el puerto Punta Padrones, ubicado en la bahía de Caldera,
que presta servicios a la minera. El
terminal marítimo posee dos edificios
principales que cuentan con colectores de polvo y operan con diferencial de presión negativa, “evitando la
salida de partículas de concentrado
hacia el medio ambiente”, indican
desde la firma.
En la minera también agregan que
todas las correas transportadoras
están encapsuladas. Para las labores

El inicio de operaciones
de Candelaria 2030
le dará nuevos bríos a
la mina, contribuyendo
al desarrollo de su
productividad.

Foto: Lundin Mining

“Estamos orgullosos de lo que
hemos logrado, como una nueva
estructura organizacional, exitosas
exploraciones expandiendo nuestros recursos subterráneos y a cielos
abiertos, nuevos equipos de minería,
más grandes, más rápidos, más
seguros y con capacidad para producir más”, dijo el ejecutivo.
En tanto, el intendente regional, Francisco Sánchez, manifestó que “Candelaria representa un ejemplo de confianza en el país al contratar mano de
obra local y generar oportunidades a
los emprendedores a lo que se suma el
anuncio del presidente de la firma de
un robusto plan de inversiones”.
Otro de los hitos que resaltó el ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien
dio el vamos a la obra, fue la estrategia que ha llevado a cabo la minera en
materia de recursos hídricos. Y es que
a cinco años de su puesta en marcha,
la planta desalinizadora de Minera
Candelaria le ha permitido a la compañía, según su propia versión, “eliminar
voluntariamente el consumo de agua
fresca de la cuenca del Río Copiapó
para su proceso productivo, mediante

Con la presencia del ministro de Minería, Baldo Prokurica; el intendente de Atacama, Francisco Sánchez; autoridades regionales, ejecutivos
GHODFRPSD³¯D\WUDEDMDGRUHVPLQHUD&DQGHODULDUHDOL]µODFHUHPRQLDGHSXHVWDHQPDUFKDRʑFLDOGHO3UR\HFWRȈ&DQGHODULD
Continuidad Operacional”.
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de embarque, cuenta con un cargador móvil
que se desplaza a lo largo del barco evitando tener que mover la nave, lo que hace más
eficiente el carguío. Además, está provisto de
un chute telescópico de cuatro cuerpos que
se interna en la bodega del barco, “lo que
disminuye significativamente la posibilidad de
emisión de partículas al exterior”, plantean en
la minera.
LAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROYECTO
Dentro de los rasgos más distintivos del proyecto de continuidad operativa de Candelaria
figura la construcción de varias obras adicionales a las ya existentes. Éstas son la ampliación y
profundización del rajo actual y el aumento en
la capacidad de almacenamiento de 1.975 millones de toneladas aprobada para los distintos
depósitos de estériles ya existentes, en aproximadamente 610 y 140 millones de toneladas
adicionales.
Además de esto destaca la construcción de un
nuevo depósito de relaves denominado “Los
Diques”, con capacidad aproximada de 690
millones de toneladas; incremento en la tasa
de procesamiento de 65.800 tpd a 75.600 tpd
como promedio, con un máximo de 90.000
tpd; reubicación parcial de cuatro líneas de distribución de energía eléctrica; y modificación de
trazado en dos tramos de la Ruta C-397.
Al respecto, Candelaria 2030 ya cuenta con la
primera etapa del muro del depósito de relaves
“Los Diques” finalizada y operativa. Un hecho
que fue abordado por el presidente de Minera
Candelaria, quien sostuvo que estos trabajos se
desarrollaron sin incidentes ambientales, cumpliendo con el presupuesto, programa y calidad
planificada.
Y si de relacionamiento social se trata, la generación de vínculos con las comunidades de
Tierra Amarilla, donde se localizan las faenas; y
Caldera, donde se ubica el puerto de embarque
y la planta desalinizadora, constituye una de las
prioridades de Minera Candelaria.
En este sentido, resalta la implementación
del “Programa de Visitas Comunitarias” a las
operaciones, cuyo objetivo apunta a que los
vecinos puedan conocer en terreno las prácticas
operacionales y de seguridad que lleva a cabo la
operación minera.
Así, el inicio de operaciones de Candelaria 2030
le dará nuevos bríos a la mina, contribuyendo al
desarrollo de su productividad y a mantener el
prestigio de Atacama como tierra minera.

FICHA PROYECTO CANDELARIA 2030

Foto: Lundin Mining
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UBICACIÓN:
27 kms al sureste de la ciudad de Copiapó y 9 kms al suroeste
de Tierra Amarilla, III Región de Atacama
PROPIEDAD:
Lundin Mining
TIPO DE PROYECTO:
Reposición
RECURSOS:
2.034 Mt con 0,43% Cu
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO:
Entre 9,8 ktpd a 24,2 ktpd adicionales de mineral sulfurado
(65,8 ktpd actuales)
INVERSIÓN:
US$ 460 millones
TRAMITACIÓN AMBIENTAL:
EIA aprobado el 23 de julio de 2015
ESTADO ACTUAL:
Puesto en marcha
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Proyecto perforación remota Los Bronces-Epiroc Chile:

Con espíritu innovador
La gerencia de
Mina Los Bronces,
yacimiento ubicado en
la zona cordillerana
de la Región
Metropolitana en
Chile, desarrolla -en
alianza con Epiroc
Chile- el proyecto
Teleremoto Perforación
de producción con
equipos Pit Viper
351. El sistema de
operación a distancia
ha permitido elevar
la seguridad, operar
con mayor precisión,
e incrementar la
eficiencia.

Los ciclos de precio de los commodities, la escasez de recursos
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ma de comunicación punto a punto en un par de perforadoras Pit Viper.
fWXEWJYIVSRLEFMPMXEHEWTEVEWIVXIPIGSQERHEHEWGSR±PuRIEHIZMWMzR²]
a una distancia de hasta 1.000 metros.
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Pioneros en Chile
'LEVPMI)OFIVKVIWEPXEUYI±PSWJEGXSVIWUYIQjWLERGSRXVMFYMHSEP
éxito del proyecto de automatización en Los Bronces han sido el trabajo
en equipo, el compromiso y la interacción. Ambas compañías estamos inspiradas por la innovación, que es parte de la promesa de marca de Epiroc”.
Fernando Depix valora que la minería nacional haya sido la primera en optar por la perforación a distancia, solución que ofrece su Línea
HI2IKSGMSW±)WXEQSWWIKYVSWUYIQYGLEWQMRIVEWIWXjREXIRXEWEIWXE
experiencia.Y esperamos que prontamente sigan el ejemplo, dados los inRYQIVEFPIWFIRI½GMSWUYISGEWMSREIPWMWXIQEIRGYERXSEPEWIKYVMHEH]
TVSHYGXMZMHEH²±2YIWXVSSFNIXMZSIWVITPMGEVIWXSWMRHMGEHSVIWIRPSWTVSyectos que estamos desarrollando en la minería nacional”, añade Depix.

Fotos: Gentileza Anglo American

La gerencia de Mina de Los Bronces -en alianza con la empresa
Epiroc- desarrolla el proyecto Teleremoto Perforación Primaria Pit Viper
351, con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo
de las personas.
El yacimiento a rajo abierto, del que se extrae cobre y molibdeno,
está ubicado en la Cordillera de Los Andes de la Región Metropolitana
de Chile, a 65 kilómetros al este de su capital, Santiago, y a 3.500 metros
sobre el nivel del mar.
Sobre la mencionada alianza, Hennie Faul, Presidente Ejecutivo de
'SFVIHI%RKPS%QIVMGER E½VQEUYI±RYIWXVSTVSTzWMXSGSQSGSQpañía minera es hacer una innovación permanente. Necesitamos reimaginar la forma en que hacemos la minería. El proyecto de perforación
remota responde precisamente a ese desafío”.
%KVIKEUYI±PEMRRSZEGMzRRSWLETIVQMXMHSHI½RMVIPRMZIPHIXIGRSPSKuEQjWEHIGYEHS]I½GMIRXIHIEGYIVHSGSRIPGSWXSPEGSR½EFMPMHEH]
la madurez de las herramientas necesarias para Los Bronces y orientadas
a lograr la excelencia operativa”.
El trabajo en conjunto con Epiroc comenzó en 2016, cuando fueron
instaladas dos consolas de operación remota en un vehículo, y un siste-
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MINERÍA

En la foto, un pabellón
de la feria en 2017.

LA REACTIVACIÓN MINERA DE
LA MANO DE EXPONOR 2019
Oportunidades de negocios, charlas técnicas y presentación de innovaciones en diferentes ámbitos. De esta forma, Exponor busca seguir consolidándose como una de las
plataformas de negocios mineros más importantes del país. Por Nicolás Rojas, desde Antofagasta

En 2017, cuando el precio del cobre ascendía paulatina-

mente tras la crisis vivida por la industria en años anteriores
-crisis que se vivió a fondo en Antofagasta-, Exponor logró
consolidarse como la plataforma de negocios más importante del país, tras proyectar negocios avaluados en US$
800 millones.
Con este recuerdo, Fernando Cortez, gerente general
de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA),
resume la importancia que tiene un evento de la envergadura de Exponor. En su opinión, además de generar
negocios, permite que la familia minera se reúna en su

propia zona, conozca las últimas novedades que presenta
la industria, y genere relaciones que pueden ir mucho
más allá de un “apretón de manos” para cerrar un
acuerdo comercial.
Pensando en este tipo de acciones, y considerando que
habrá delegaciones provenientes de 30 países, el llamado
que realizan desde Exponor es a participar y sacar el máximo
provecho a actividades como las ruedas de negocios, los
“networking after office”, y otras relacionadas al lanzamiento y difusión de innovaciones (Lanza tu innovación y
Zoom de la innovación).
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UNA REGIÓN
MÁS DINÁMICA
No solo el mundo minero estará pendiente de lo que pase en Antofagasta durante el segundo trimestre del
próximo año. La relevancia que tiene
Exponor para Chile va aún más allá,
proyectando contribuir significativamente a la generación de empleos
asociados a servicios, como el turismo
de negocios y otros que surjan como
consecuencia de los acuerdos comerciales que se concreten.
De esta forma, además de la reactivación local y temporal que se producirá en una de las regiones con mayor
tasa de cesantía del país, se espera
que haya un impacto también en el
mediano y largo plazo.
En este sentido, iniciativas como Lanza
tu innovación también serán parte
del dinamismo que promete darle
Exponor a la actividad, pues se trata
de “un programa que ha dado muy
buenos resultados, ya que se transforma en una importante vitrina para
que los innovadores puedan visibilizar
en el mercado sus productos y/o servicios”, explica el gerente general de
la AIA.
La idea es que este tipo de iniciativas
logren reunir la oferta y la demanda
de una manera simple, pero a la vez
eficiente. “Para Exponor la innovación
siempre ha sido uno de sus pilares
fundamentales y sobre todo en el
contexto actual, donde nuestro norte
se ha proyectado como la reactivación económica del país”, explica
Fernando Cortez.
APUESTA POR LA INNOVACIÓN
2019 será la tercera versión de
Exponor que pondrá el acento en

Foto: Revista NME

“Uno de los objetivos que ha logrado
cumplir Exponor a lo largo de sus
versiones, es contribuir de manera
significativa a la reactivación económica del país. Sus actividades así lo
reflejan. Las empresas que participan
en nuestra exhibición internacional se
deben mostrar para generar nuevos
contactos, redes y oportunidades de
negocios”, asegura Fernando Cortez.

Fernando Cortez,
gerente general de la Asociación
de Industriales de Antofagasta (AIA).

la innovación. Más allá de los programas mencionados (que incluso
dan espacios gratuitos en calidad
de expositores), hay un asunto que
siempre ha preocupado a los emprendedores: son muy pocas las
empresas que están dispuestas a ser
las primeras en probar un nuevo producto o servicio.
Conscientes de este problema,
muchas veces considerado el “talón
de Aquiles” de la innovación, desde
la AIA aseguran que la feria contribuye a solucionar, en alguna medida,
el tema.
“Este programa es lo que nosotros
llamamos una ‘plataforma de lanzamiento’, ya que los emprendedores seleccionados tienen un espacio
físico para exhibir un prototipo de
su producto o servicio y hacer las
demostraciones que sean posibles.
Esta es la forma que hemos encontrado de apoyar a los emprendedores innovadores, ya que aminora el
riesgo que genera el probar algo
nuevo o desconocido para sus posibles clientes”, explica Fernando
Cortez.
Hoy, en el norte grande, se sigue trabajando para tener todo en orden
para mayo próximo, donde se recibirá a más de 40 mil personas, y donde
Exponor busca consolidarse, con los
esfuerzos que están haciendo en diferentes ámbitos, como la plataforma
de negocios mineros más importante
de Chile.

Desde Exponor
proyectan contribuir
a la generación de
empleos asociados
a servicios, como el
turismo de negocios y
otros que surjan como
consecuencia de los
acuerdos comerciales.
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MÁS TRABAJO INTEGRADO,
MÁS EXCELENCIA OPERACIONAL
El mantenimiento es un factor estratégico del negocio minero. Por ello se espera que
el trabajo en conjunto de mineras, proveedores y áreas de apoyo para enfocar el ciclo
KDFLDODJHVWLµQGHDFWLYRVULQGDIUXWRVSRUPHGLRGHODHʑFLHQFLDPor Paula Chapple

D

e acuerdo al Informe de Propuestas de Mejoramiento
de Productividad en la Minería, elaborado por Aprimin en
2017, las compañías mineras gestionan el mantenimiento
de forma compartida con terceros, es decir, asignan algunas
de las etapas a empresas colaboradoras.
Bajo esta dinámica, día a día empresas mineras, en conjunto con sus redes de apoyo, buscan generar las condiciones
para que esta actividad se realice de manera eficiente. Sin
embargo, los resultados no siempre son los esperados.

Para Manuel Vera, gerente de Gestión de Activos y Confiabilidad de Doña Inés de Collahuasi y presidente del 15°
Congreso Internacional de Mantenimiento Minero Mapla
- Mantemin 2018, es clave ya no sólo pensar el mantenimiento como una disciplina más en las operaciones, sino
por el contrario, “el relevar la gestión de los activos como
un pilar estratégico para conseguir niveles de confiabilidad
en las operaciones que, sin duda, darán como fruto un mejoramiento en la productividad”.
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Manuel Vera,
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,QWHUQDFLRQDOGH0DQWHQLPLHQWR0LQHUR0DSOD0DQWHPLQ

De esta manera, es en la gestión compartida donde se
visualizan oportunidades de mejoras en la productividad de la empresa colaboradora, como de la empresa
minera. En esta línea, Manuel Vera señala que los principales desafíos tienen relación con gestionar las operaciones mineras desde una mirada de confiabilidad e
incorporar análisis de datos en las decisiones.
“Cuando hablamos de productividad y gestión de las operaciones en base a confiabilidad, no se restan los proveedores mineros ni ninguna área de apoyo a los procesos
centrales de la cadena de valor. La transformación debe
ser de todos los entes y todos gestionados bajo la misma
lógica de confiabilidad”, argumenta el presidente de MaplaMantemin 2018, evento organizado por Gecamin, a efectuarse entre el 24 y 26 de octubre.
Y es que la era de la transformación digital en minería
es un desafío por sí mismo, en que la automatización
de procesos, robótica, inteligencia artificial, entre otras
tecnologías, “nos pone a los mantenedores un desafío
mayor en cuanto a conocimientos y preparación, pero
también una enorme oportunidad de desarrollo, pues
somos los llamados a liderar la actual transformación
digital en la industria”, enfatiza Manuel Vera.
Cabe destacar que la nueva versión del Congreso estará
enfocada en cómo la aplicación de una correcta estrategia de gestión de activos mejora la productividad en los
procesos. Sumado a lo anterior, “tendremos la oportunidad de ver tácticas de mantenimiento, experiencias y
productos tendientes a la incorporación de la digitalización en la gestión de activos, incorporando el data análisis y, finalmente, el mejoramiento de la confiabilidad en
nuestras operaciones”, adelanta Manuel Vera.
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POR UN MEJOR CONTROL
DEL PROCESO DE FLOTACIÓN
De la mano de nuevas tecnologías, universidades y centros de investigación marcan
tendencia cuando se trata de nuevos métodos de control para un proceso clave de la
PLQHU¯DFRPRORHVODʒRWDFLµQPor Eric Rivera

El proceso de flotación se caracteriza por tener múltiples

variables, lo que dificulta el control operacional y la obtención de las recuperaciones esperadas. Es por ello que tanto
empresas mineras como centros de investigación y universidades, buscan mejorar el proceso aplicando nuevas herramientas tecnológicas.
Un ejemplo que refleja la inserción de soluciones innovadoras, es un proyecto liderado por Codelco Tech. Se trata
de un Analizador de Mineralogía en Línea (AML) para

concentrados de flotación, que en sus pruebas demostró
ser efectivo con minerales de pirita, cuya variabilidad es
alta y cambia rápidamente, lo que hace indispensable el
control en tiempo real.
La innovación fue exhibida en el congreso Flotamin por
Héctor Lizama, jefe de Proyectos de Codelco Tech, quien
describió este sistema como “una innovación única en el
mercado”. Lizama sostuvo que para una gran faena como
Chuquicamata, se calcula que el AML puede generar un
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diferencial positivo cercano a los US$7
millones anuales, entre ahorro de reactivos y aumento de la recuperación.
El sistema ya superó la etapa de laboratorio y fue probado en la faena,
arrojando promisorios resultados,
pues el uso del algoritmo basado en la
mineralogía aportó un mejor control
que la flotación por elementos. Esto
permitió, por ejemplo, escoger el reactivo más adecuado entre dos productos, dadas las condiciones mineralógicas del proceso.
Otra innovación para este proceso
minero, es una investigación del Departamento de Ingeniería Metalúrgica
de la Universidad de Santiago de Chile
(Usach). Se trata de un proyecto que
analiza nuevas formas de medir atributos y variables claves, como la altura
de la espuma, velocidad de rebose,
textura y tamaño de burbuja, entre
otras.
“Vimos que la concentración de aire
es el factor que tiene más incidencia
en otras variables, como la formación
de burbujas y cómo se colectan las
partículas. Enfocamos la investigación
en el control del flujo y concentración
de aire, usando una celda de exclusión
de gas, con apoyo de densímetros y
flujómetros”, explicó Miguel Maldonado, investigador del proyecto de la
Usach.
A partir de las pruebas de laboratorio,
se inició el desarrollo de prototipos
industriales que miden concentración
de aire y su relación con la densidad
de la pulpa, los cuales fueron probados en una columna de flotación de
la planta Las Tórtolas de Anglo American. De esta forma, se establecieron
tecnologías para monitorear en línea y
en tiempo real la zona de colección de
las máquinas de flotación del mineral.
MICROORGANISMOS
COMO PROTAGONISTAS
Otra innovación que destaca por
hacer más eficiente el proceso de flotación, es la liderada por el Centro de
Investigación Científico y Tecnológico
para la Minería (Cicitem), junto con el
Centro de Biotecnología de la Universidad Católica del Norte. Se trata de

un reactivo basado en microorganismos acidófilos, el cual en pruebas de
laboratorio logró mejorar las recuperaciones y reducir el hierro.
Pedro Galleguillos, investigador del
Cicitem, explicó que el reactivo bautizado como “Bioflotech” opera como
biomodificador para procesos de flotación de sulfuros de cobre y aporta
un mejor efecto en la etapa rougher.
Además, es inocuo al ser humano y
animales, y no requiere hacer cambios
en las instalaciones, lo que evita
nuevas inversiones.
La producción de esta bacteria fue
desarrollada en laboratorios, comprobándose que tiene un rápido crecimiento, lo que facilita su disponibilidad. La investigación se inició el 2015
con financiamiento Corfo y ahora se
encuentra en etapa de validación.
Con estos proyectos de innovación en
marcha, los centros de investigación
y universidades marcan tendencia
cuando se trata de nuevos métodos de
control en la flotación. El objetivo es
continuar desarrollando nuevas tecnologías, pues, por las características de
los yacimientos, este proceso minero
seguirá siendo clave en la producción
de cobre de las próximas décadas.

Los centros de
investigación y
universidades
marcan tendencia
cuando se
trata de nuevos
métodos de control
HQODʒRWDFLµQ
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ANTOFAGASTA MINERALS VENDE SU
PARTICIPACIÓN EN PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN
En línea con su estrategia de centrar sus inversiones en
minería, y desprenderse de activos en agua y energía,
Antofagasta Minerals concretó el mes pasado la venta
de su participación del 29,25% en el Parque Eólico El
Arrayán a la empresa Arroyo Energy Investors, por un
monto de US$27,97 millones.
“Esta decisión, tal como las que ya tomamos con
relación a varios otros activos no mineros, ratifica nuestra
estrategia de centrar nuestras inversiones y energías en
nuestras operaciones y proyectos mineros”, señaló Iván
Arriagada, presidente Ejecutivo de Antofagasta plc.
Cabe destacar que Antofagasta Minerals ya se
ha desprendido de varios activos del área de

energía, incluyendo las líneas de transmisión de
Minera Centinela y sus participaciones en la planta
fotovoltaica Javiera y la central hidroeléctrica Alto
Maipo.

COSTOS DE LA MINERÍA BAJAN 5,5% EN PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
Una mejora importante en los costos de la minería durante los primeros
tres meses del año, logró la industria. Según un estudio realizado por
Cochilco, que analizó 21 grandes operaciones, equivalentes a 93% de
la producción, existió un cambio en la tendencia.
“El principal factor que influyó en la baja de los costos fue el
aumento de un 22,6% de la producción de cobre de la muestra
(243 mil toneladas adicionales), en comparación con igual periodo
del año 2017”, precisó el vicepresidente ejecutivo de la entidad,
Sergio Hernández.
Cabe destacar que otro factor que presionó a la baja los costos unitarios
fue el incremento de los ingresos producto del aumento de los precios
de algunos subproductos, especialmente del molibdeno (56%), que ayuda a mejorar este indicador.
Según el reporte, ocho operaciones disminuyeron sus costos, lo que para este grupo fue una mejora de 39,4%,
mientras 13 los aumentaron, con un promedio de 16,6%.

CANDELARIA Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONCRETAN ALIANZA PARA BECAS A ESTUDIANTES
Minera Candelaria y el Ministerio de Educación
concretaron un acuerdo para apoyar y fortalecer al
Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la

Educación Superior (PACE), por medio de la entrega de
becas a estudiantes de Educación Superior.
“Luego de realizar una exhaustiva revisión de la oferta
de becas disponibles para estos grupos, arribamos a la
firme convicción de que los alumnos y alumnas más
vulnerables del sistema requieren de apoyos adicionales,
lo que no son cubiertos a través de los instrumentos que
el Estado otorga”, señaló Marcela Sepúlveda, gerenta
de Diálogo Comunitario de Minera Candelaria.
Fundación Atacamágica ejecuta este proyecto,
atendiendo al objetivo de intervenir en segmentos
vulnerables. En esta oportunidad, el beneficio estará
dirigido a 76 jóvenes de la provincia de Copiapó,
quienes recibirán apoyo durante su permanencia en la
universidad.
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GOBIERNO LANZA POLÍTICA NACIONAL DE RELAVES
En agosto, el gobierno lanzó la Política Nacional de Relaves, medida que busca hacerse cargo
de los pasivos ambientales abandonados, previos a la legislación que responsabiliza a las
compañías de estos emplazamientos.
En concreto, el Ejecutivo ha preparado medidas, dependiendo de la condición del
depósito. Si el relave está activo se realizará una modificación al Decreto 248, con lo
que se obligará a las mineras a reportar la situación del depósito en tiempo real.
Posterior a la búsqueda de los propietarios, el plan contempla analizar si alguno de
los relaves tiene un valor económico, para así ser reprocesados. “De no ser así, se
sacan todos aquellos que no son rentables, y quedan los que son abandonados o con
dueño”, explicó el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas.
Otra medida que fue destacada por el gobierno, tiene que ver con la opción de que los
nuevos proyectos mineros que se desarrollen a lo largo del país se hagan cargo de los
relaves abandonados en la región donde se instalarán.

COCHILCO PROYECTA
MENOR DINAMISMO
EN EL PRECIO DEL COBRE
Debido a las expectativas negativas relacionadas
con la desaceleración de las economías emergentes,
la depreciación de dichas monedas y la solidez de
Estados Unidos, Cochilco proyectó que el precio del
metal rojo podría mantener una tendencia negativa
en el corto plazo.
“La caída generalizada en la cotización de los
commodities mineros está siendo impulsada por
la desaceleración del crecimiento de las economías
emergentes, las que explican parte significativa de la
demanda de metales industriales, y la depreciación
de sus monedas frente al dólar estadounidense”,
afirmaron desde la entidad en el mes de agosto.
Desde Cochilco argumentaron que este contexto
ha sido exacerbado por las tensiones comerciales
impulsadas por Estados Unidos, las cuales han
aumentado el riesgo de una rápida desaceleración
del crecimiento global. “Consecuentemente, en el
corto plazo persistirían las expectativas negativas
para el precio del cobre”, enfatizaron.

SQM FINALIZA ETAPA DE EXPANSIÓN
DE PRODUCCIÓN DE LITIO

SQM anunció la finalización de la primera etapa de la
expansión de su capacidad de producción de litio en el
país, llegando a producir hasta 70.000 toneladas métricas
del mineral al año.
Así lo confirmó el CEO de la compañía, Patricio de
Solminihac. “Recientemente terminamos la primera
etapa de nuestra expansión de carbonato de litio en
Chile, alcanzando una capacidad mayor en el Salar del
Carmen. La nueva capacidad ya está puesta en marcha
y estimamos estar produciendo a 70.000 toneladas
métricas del mineral anual durante el cuarto trimestre del
2018”.
Cabe destacar que en esta etapa SQM tenía previsto
invertir US$ 75 millones. En esta línea, de Solminihac
aseguró que ahora el “próximo paso será trabajar hacia la
meta de 120.000 TM anuales, que se espera completar a
fines de 2019”. En este proyecto la minera estima invertir
unos US$ 200 millones.
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FRASES DESTACADAS DEL MES

“Queremos agradecer el esfuerzo de todos quienes han hecho
posible lograr este acuerdo. Un acuerdo que satisface tanto a los
trabajadores y sus familias, como la necesidad de Escondida de ser
sustentable en el tiempo”.
Patricio Vilaplana, vicepresidente de Asuntos Corporativos
de Minera Escondida, en un comunicado (17 de agosto)

“Hay que entender que las reservas del rajo de Chuqui se están
acabando y que la explotación subterránea permitirá sostener el
nivel de producción entregado en los últimos años”.

Juan Benavides, presidente del directorio
de Codelco, en conferencia de prensa (13 de agosto)

El acuerdo firmado entre los presidentes Piñera y Macri permitirá una
integración creciente en energía, en lo que es importación, exportación
tanto de gas, como de energía eléctrica. Por lo tanto, el saber que
hay una voluntad explícita y ya concreta (…), va a permitir iniciar
exportaciones de gas en septiembre”.
Susana Jiménez, ministra de Energía,
en conferencia de prensa (22 de agosto)

“Se espera que el sólido crecimiento de la demanda (de cobre) vaya
acompañado de una combinación de suministro (…). Aun así, el
mercado parece estar finamente, en lugar de cómodamente,
equilibrado durante este período, y en consecuencia se espera que
sea vulnerable a los shocks de suministro”.
Huw McKay, vicepresidente de análisis y economía del
mercado de BHP, en conferencia de prensa (22 de agosto)
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Participantes del evento.

Seminario de Molienda Moly-Cop

Hacia la industria 4.0
Con expositores
que hablaron
desde lo técnico
hasta habilidades
blandas e innovación,
el “Seminario
de MoliendaClasificación”
organizado por MolyCop, entregó distintas
herramientas a
los asistentes que
llenaron el evento.
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día. Hoy hemos conocido diferentes soluciones a problemas similares en
escenarios distintos, como llenado o diámetro de bolas, por ejemplo”.

prestan; mientras que su mirada a futuro tiene relación en cómo enfrentar
la nueva industria y estar presentes con nuevas herramientas tecnológicas.

Para Andrés Jorquera, Ingeniero de procesos de CAP, lo más relevante de este tipo de encuentros tiene relación con la generación de
redes de contacto, así como conocer qué están haciendo las empresas
actualmente. “La idea es que entre las empresas siempre nos estemos
comunicando, independiente del rubro, vamos generando redes y conocimiento que puede ser aplicable para nosotros. Este seminario además
tiene una mirada integradora, no solo desde lo técnico, sino que hemos
tenido exposiciones para abrir la mente a nuevas experiencias y métodos que van más allá de la molienda”.

En ese contexto, actividades de este tipo son valoradas no sólo por la gran
minería, sino también por empresas más pequeñas que trabajan en el rubro.

Más allá de lo técnico
A comienzos de julio, Marcelo Lorca asumía como el nuevo Gerente
Comercial de Moly-Cop. Entre los desafíos que enfrenta, asegura que en el
corto plazo lo principal es continuar con el trabajo profesional que realiza la
empresa, principalmente la cercanía con sus clientes y la asesoría técnica que

De esta forma, para Castro también fue interesante que el seminario
haya incorporado a expositores relacionados a temas de habilidades blandas
e innovación, pues “hoy vivimos en un mundo distinto al que había hace cinco años, lo que hace que tengamos una posición y un pensamiento distinto”.

Luis Castro, Superintendente de operaciones de Minera Las Cenizas,
explica que “como mediana minería estamos en permanente búsqueda
de optimizaciones y la operación misma nos hace estar sumidos en un
círculo que no nos permite actualizarnos, entonces este tipo de seminarios nos muestra la realidad en otros lados, nos dan ideas que pueden
ser factibles de incluir en nuestras operaciones”.

Respecto a lo mismo, para Andrés Jorquera es importante que se
incorporen estas temáticas, porque la industria necesita estar pensando
constantemente “cómo buscar nuevos horizontes, cómo afectar a otros
entornos e innovar en esto que se lleva haciendo hace tantos años”.
“Quisimos incluir un enfoque orientado a la innovación, algo un
poco distinto a lo que se hace en este tipo de seminarios. Creemos que
la innovación es un tema importante de tocarlo, mostrar en qué está la
industria en este contexto”, explica Marcelo Lorca al respecto.

Andrés Jorquera, Ingeniero de Procesos de CAP Minería.

(IIWXEJSVQE IP±7IQMREVMSHI1SPMIRHE'PEWM½GEGMzR²SJVIGMzPE
oportunidad para que los asistentes conocieran experiencias de otros,
generaran redes y se plantearan desafíos relacionados a la innovación y
optimización de recursos.

Luis Castro, Superintendente de Operaciones Minera Las Cenizas.

Marcelo Lorca, Gerente Comercial Moly-Cop Chile.

Pablo Bustos, Metalurgista Senior de Minera Los Pelambres.

Rodrigo Barrera, Metalurgista Senior Minera Candelaria.
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LAS APUESTAS DE CHINA
EN EL MERCADO CHILENO
Energía, telecomunicaciones y retail son sólo algunos de los mercados donde las
compañías chinas están buscando oportunidades comerciales en Chile. Tales apuestas
evidencian el dinámico intercambio bilateral entre ambos países, y que espera seguir
incrementándose. Por Daniela Tapia

A

fines de mayo del año pasado Yantai Changyu Pioneer
Wine, la mayor firma china del rubro, adquirió el 85% del brazo vitivinícola del grupo Bethia, en una operación valorizada
en US$ 48 millones. Sin duda, se trata de un golpe importante para el mercado, pero transacciones como éstas seguirán
repitiéndose. ¿La razón? Las empresas chinas están buscando
oportunidades comerciales en Chile.
Los ejemplos suman y siguen. En el área de las telecomunicaciones, la gigante asiática China Telecom Global Limited,
que ocupó el puesto 160 en Fortune Global 500 en 2015,
busca operar en nuestro país y así elevar la competencia del
mercado de telecomunicaciones dominado por tres grandes:
Telefónica, Entel y Claro.

El rubro eléctrico, en tanto, es otro de los focos de inversión
que está despertando mayor interés en el gigante asiático.
Actualmente, la única empresa china que tiene una cartera
relevante de activos en el país es State Power Investment Corporation (SPIC), que a fines de 2015 compró Pacific Hydro.
Sin embargo, ya han manifestado interés China Energy Engineering Group, China Power, entre otras.
Además, hay otras tres compañías que trabajan en Chile
en el área eléctrica como proveedores de equipos. Éstas
son Xinjiang Goldwing Science & Tech, China National
Complete Plan Import & Export Corporation, y Chint.
Tales apuestas son sólo una muestra del dinámico desarrollo diversificado de las relaciones comerciales entre China
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Las Tres Pagodas, emblema de la ciudad de Dali. Se erigieron para apaciguar a los dioses.

y Chile. Sin ir más lejos, el año pasado
el volumen total del comercio bilateral alcanzó los US$ 34.300 millones,
sobrepasando en gran medida el comercio entre Chile y otros países. La
exportación chilena a China llegó a
US$ 18.700 millones, mientras que la
importación fue de US$ 17.300 millones, con un superávit de US$ 1.400
millones a favor de Chile.
A su vez, el año pasado China se mantuvo como el principal destino de exportación de vino chileno embotellado,
con un volumen mayor a US$ 260 millones. Durante la temporada de cereza
pasada, en tanto, se exportaron alrededor de mil millones de dólares de cerezas a China, ocupando casi el 90% de
las cosechas chilenas.
UN MERCADO FÉRTIL
Si hace diez años era inimaginable que
algún día Chile se convertiría en el principal proveedor de frutas frescas y productos agrícolas de China, tales como
nectarines, arándanos, palta, salmón,
entre otros, hoy es una realidad.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre ambos países en 2006 ha
sido un promotor importante a la hora
de mantener la fluidez comercial entre China y Chile. En el marco del actual tratado, el 97% de los productos
exportados de ambas partes ya está
exento de arancel. De hecho, en noviembre pasado se suscribió el acuerdo
de actualización del TLC entre China y
Chile, y ambas partes se comprometieron a agregar 54 productos nuevos
a la lista de arancel cero, haciendo que
los productos de exportación sin arancel lleguen al 98% del total.
“El nuevo TLC entre China y Chile constituye el nivel más avanzado en términos
de libre comercio de bienes que China
ha firmado con otro país, y traerá más
beneficios concretos para las empresas
y pueblos de ambas naciones”, dijo Xu
Bu, embajador de China en Chile.
Uno de los instrumentos que ha servido para ampliar la entrada de los productos agrícolas chilenos al mercado
chino ha sido el e-commerce, una plataforma para conectar directamente a

El año pasado el
volumen total del
comercio bilateral
alcanzó los US$ 34.300
millones, superando
en gran medida el
comercio entre Chile y
otros países.
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los proveedores chilenos con los consumidores chinos.
Y es que China ya es el mayor país de
e-retail a nivel global. Durante el Ciberday del año pasado las ventas por internet en las primeras 24 horas ascendieron a más de US$ 25 mil millones.
En este sentido, los consumidores
chinos han tenido la experiencia de
comprar productos chilenos como
cereza, vino y salmón vía online, lo
cual también garantiza ganancia
de los productores chilenos gracias
a la simplificación del proceso de
transacción.
LOS PASOS DEL
GIGANTE ASIÁTICO
¿Qué le depara al vertiginoso desarrollo del gigante asiático? Con una
población de casi 1.400 millones de
personas y una creciente clase media
con fuerte capacidad de consumo,
China se ha transformado en el mercado más grande y con más potencial
a nivel mundial. Según analistas, en
los próximos 15 años ese mercado se
ampliará aún más.
También se estima que China importará US$ 24 millones de millones en
productos y absorberá dos millones
de millones de dólares en inversión
extranjera directa, ofreciendo de esta
manera, más oportunidades para el
acceso de las empresas extranjeras al
mercado chino.
Un botón de muestra: en noviembre
de este año se celebrará en Shanghái
la “Primera Exposición Internacional de
Importación”, que constituye una acción de China con motivo de promover
la construcción de “la Franja y la Ruta”,
iniciativa llamada a conectar más de sesenta países de Asia, Europa y África,
cuyo propósito apunta a generar una
mayor apertura del mercado y a compartir con otros países del mundo los
beneficios del desarrollo chino.
Pues a pesar de las distancias geográficas que separan a China y Chile, hoy
el comercio entre los dos países ha
entrado en una vía de desarrollo acelerado y ha cosechado resultados fructíferos. Una apuesta que espera seguir
incrementándose.
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GUERRA COMERCIAL EN LA MIRA
A comienzos de julio, Estados Unidos comenzó a aplicar aranceles sobre
cientos de productos chinos por valor de US$34.000 millones anuales. China,
por su parte, acusó a Estados Unidos de iniciar la “mayor guerra comercial
en la historia económica”, por lo que Pekín, la capital china, ya tomó medidas
de represalia.
¿Pero cómo nos afecta esta medida como país? De entrada, Estados
Unidos y China son los principales socios comerciales de Chile, por ende
las repercusiones son directas. Los primeros efectos de esta anunciada
guerra ya se están sintiendo en nuestro país, especialmente en el campo
minero al ser el mayor productor de cobre en el mundo.
El viernes 6 de julio el metal rojo cayó a su menor valor desde agosto de 2017,
cotizándose por US$2,8694 en la Bolsa de Metales de Londres, según datos de
Cochilco. Pues los metales son uno de los principales afectados, puesto que China
es uno de los mayores consumidores de este tipo de materias primas a nivel
mundial.
Ante este hecho, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, se reﬁrió
al tema, señalando que la real capacidad de impacto sobre la demanda de
cobre pareciera ser acotada. “Estimamos, por ahora, que el impacto en la
demanda china no superaría las 300kt de cobre reﬁnado”, sostuvo el ejecutivo,
añadiendo que a pesar de este contexto, la demanda del metal rojo por
los próximos diez años debiera estar en torno al 2% anual, frente a una
oferta del 1% para igual período.
¿Qué otros efectos seguirá generando esta disputa entre las mayores
potencias económicas en el mundo? El capítulo está abierto.
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ECUADOR PROYECTA INVERSIONES MINERAS
POR US$ 4.500 MILLONES AL 2022
El viceministro de Minería de Ecuador, Henry Troya (en la foto), indicó que
el gobierno proyecta inversiones mineras por US$ 4.500 millones en los
próximos cuatros años. Además, detalló que se esperan generar US$ 3.700
millones en exportaciones del sector y crear alrededor de 25 mil fuentes de
empleo relacionadas.
Respecto a estas positivas proyecciones, el secretario de Estado indicó que
“esos son los impactos positivos de la minería”, además de destacar los
proyectos mineros que actualmente se encuentran en marcha y las perspectivas
de desarrollo de esta industria para fortalecer la economía.
Ante las críticas por el desarrollo de este sector industrial en zonas cercanas a
comunidades indígenas y reservas naturales, Henry Troya precisó que pese a que
“Ecuador está apostando a ser un país minero”, la explotación minera no se hará
a cualquier costo, delimitando las zonas en las cuales se desarrollará la minería.

ARATIRÍ DEMANDA A URUGUAY POR US$ 3.536 MILLONES
El presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, confirmó la
demanda internacional que realizó la empresa minera
Aratirí contra este país por US$ 3.536 millones, debido
a la aprobación de una ley que, a juicio de la compañía,
significó un cambio en las reglas del juego.
Desde Aratirí afirmaron que este cambio normativo
“afectó específicamente el proyecto, y de forma
retroactiva”, debido a las nuevas condiciones que fijó
para la gran minería.
El mandatario detalló que en julio de 2017 la firma de
origen indio inscribió su denuncia ante la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional,
no obstante, recién el pasado 3 de julio presentó la
memoria donde detalla todos los contactos con el
gobierno.

El juicio final se realizará a mediados de diciembre.
Respecto a los resultados, Tabaré Vásquez señaló estar
convencido que “así como antes ganamos litigios
internacionales, volveremos a triunfar”.

MÉXICO REGISTRA AUMENTO DE 4,8% EN CREACIÓN DE EMPLEOS MINEROS
La Cámara Minera de México (Camimex) informó el aumento de
empleos mineros durante 2017. La entidad señaló que los nuevos
trabajos en el área representaron un aumento de un 4,8%, lo que
equivale a 16.854 empleos durante el año pasado, el doble de los
generados en 2016 en ese país.
El director de la Camimex, Sergio Almazán, precisó que al cierre de
2017 se registraron 371.556 empleos directos en minería y destacó
que las remuneraciones en esta industria sean 32% superiores al
promedio nacional. Asimismo, destacó el aumento en el empleo,
luego de cinco años de estancamiento en este ítem.
Respecto a la escasez de nuevos empleos entre 2012 y 2016, el
representante de la Camimex lo atribuyó al retroceso del valor de la
producción minera, al pasar de US$ 17.843 millones en 2012 a US$
12.543 millones en 2016, lo que equivale a una caída de 30%.
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LOS AVANCES DE AES GENER
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La compañía generadora destacó que durante el primer semestre sus centrales
contribuyeron con el 28% de la generación total del país, manteniéndose así en el
primer lugar desde 2014. Por Daniela Tapia

En los primeros meses del año la compañía de generación

eléctrica de origen estadounidense AES Gener, registró una
importante alza en sus ganancias. Entre las razones que
explican estos números azules está el incremento de sus
utilidades en un 147% en relación a igual período de 2017,
cerrando en US$ 218 millones.
La firma también atribuyó el mejor desempeño al aumento
en los precios de venta de los contratos y la apreciación del
peso colombiano. A esto se suman los mayores márgenes
por contratos previamente ejecutados por las subsidiarias
Angamos y Cochrane y el alza en el precio de la potencia
en Argentina.
Los positivos resultados se replicaron en el caso de los ingresos a junio, los cuales aumentaron 13% a US$ 1.305
millones. En la primera mitad del año el Ebitda escaló 11%
a US$ 423 millones y en doce meses completó un récord
de US$ 836 millones.
Gracias a estos favorables resultados, la generadora también destacó que durante el primer semestre sus centrales

contribuyeron con el 28% de la generación total del país,
manteniéndose así en el primer lugar desde 2014.
Asimismo, en el período abril-junio la eléctrica reportó ganancias por US$ 138 millones. Los ingresos, en tanto, ascendieron a US$ 650 millones, con un Ebitda de US$ 215
millones.
SUS FICHAS
En Chile la firma solo tiene un proyecto de gran envergadura
actualmente en construcción, el cual es Alto Maipo, el que
cuenta con un avance del 68%, con 43 kilómetros de túneles excavados. Además, ya se han completado los trabajos
de excavación de la sala de máquinas y la conexión del túnel
de aducción de Las Lajas (ver crónica en página 52).
AES Gener también ha establecido una nueva estrategia de
negocios que busca concentrarse en sus activos principales
y desarrollar las cinco nuevas líneas de negocios que aborda
Greentegra, cuyo foco está en desalación, baterías, energías
renovables y Coal to Green, que tiene como objetivo “hacer

Central Angamos.
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más verde el suministro eléctrico de los
clientes y del país”, asegura la propia
empresa.
Por otra parte, están analizando diversos desarrollos en energía renovable variable, tanto eólica como
solar, incluyendo la expansión de
su parque fotovoltaico Andes Solar
para llegar a los 220 MW. Mientras
que en el sistema de evaluación ambiental la empresa tiene dos declaraciones para construir desaladoras en
Huasco y en Puchuncaví; además de
continuar con la implementación de
soluciones de baterías de almacenamiento de energía.
“Ya tenemos 52 MW instalados en la
región de Antofagasta y queremos seguir expandiéndolos”, dice el gerente
general de AES Gener, Ricardo Manuel Falú.

AES Gener tiene
solo un proyecto de
gran envergadura en
Chile actualmente
en construcción:
Alto Maipo, que
cuenta con un
avance del 68%.

Foto: AES Gener

HITOS RELEVANTES
Así como los resultados obtenidos dan
cuenta de la gestión favorable que ha
desarrollado la compañía en el último
tiempo, dentro de sus hitos más im-

portantes también resalta el acuerdo
que la compañía alcanzó con Chilquinta para vender activos de transmisión en la Región Metropolitana,
Valparaíso y Antofagasta por US$ 220
millones.
Respecto a este hecho, 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.
Por otra parte, en relación al resultado no operacional, influyeron favorablemente las utilidades por la venta
de la Sociedad Eléctrica Santiago por
US$ 307 millones en mayo, y la disminución del costo financiero, además
de que en abril de este año la junta
de accionistas de AES Gener aprobó la distribución de dividendos por
US$185 millones.

En el período abril-junio la generadora reportó ganancias por US$ 138 millones.
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ALTO MAIPO Y SU NUEVO GIRO
Pese a los distintos problemas que ha tenido que enfrentar este proyecto, la austriaca
Strabag asumirá todos los riesgos geológicos y de construcción de Alto Maipo que hoy
FXHQWDFRQXQGHDYDQFH8QKHFKRTXHUHʒHMDORVFDPELRVTXHHVW£H[SHULPHQWDQGR
esta apuesta energética, una de las más relevantes del último tiempo. Por Daniela Tapia

D

esde hace un par de años que el paisaje en el Cajón del
Maipo está cambiando. En esa zona turística de la capital se
está construyendo el mayor proyecto hidroeléctrico aprobado en los últimos 10 años: Alto Maipo. Una iniciativa
aplaudida por la industria, pero que ha sido cuestionada
por organizaciones ambientalistas y algunas comunidades
locales, manteniendo viva una polémica que ya suma casi
una década.
Pese a este escenario, desde AES Gener, la principal controladora del proyecto, sostienen que la iniciativa cuenta con
un avance del 68% y hay más de 5.300 personas trabajando en sus obras.

Aunque el camino para el desarrollo de la iniciativa no ha
sido fácil, en mayo pasado experimentó otro cambio de
gran envergadura. Se trata del término del proceso de reestructuración financiera al cual estuvo sometido el proyecto,
y que le otorgó a la austriaca Strabag toda la construcción
de las obras.
En este sentido, el nuevo contrato de suma alzada con
Strabag proporciona a Alto Maipo un precio fijo, fecha
cierta de término y transfiere todos los riesgos geológicos y de construcción al contratista. De esta manera, la deuda de Alto Maipo puede llegar a US$1.400
millones.
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Según comenta el gerente general
de AES Gener, Ricardo Manuel Falú,
a Revista Nueva Minería y Energía,
si bien el diseño de Alto Maipo no
se ha modificado, el presupuesto
sí varió. “El nuevo presupuesto de
construcción asciende a US$3.048
millones, más un monto de US$392
millones que se pagarán a Strabag
en 20 años sujetos a la entrada en
operación comercial de todo el proyecto, que se estima para el año
2020”, dice el ejecutivo.
El gerente general de la compañía
también afirmó que el proyecto nunca
ha tenido fallas de ingeniería o errores
de cálculo, pero los tipos de roca que
han encontrado han estado en una
distribución distinta a la inicialmente
estimada. “Frente a ello, hemos ido
superando satisfactoriamente los obstáculos -normales en un proyecto de
esta magnitud- que se nos han ido
presentando”, agrega el representante de AES Gener.

FICHA TÉCNICA ALTO MAIPO
El proyecto Alto Maipo consiste en dos centrales de pasada: Alfalfal II (264
MW) y Las Lajas (267 MW), las que están dispuestas en serie hidráulica con
una capacidad conjunta de generación de 531 MW. Las obras incluyen cinco
bocatomas; 70 km de túneles, que se ubican a una profundidad promedio de
800 metros, y 17 kilómetros de líneas de transmisión.

UBICACIÓN: 50 kms al sureste de Santiago, Región Metropolitana

TIPO DE PROYECTO: Central hidráulica de pasada
PRODUCCIÓN: 531 MW
TRAMITACIÓN AMBIENTAL: RCA aprobada (2009)

ESTADO ACTUAL: 68% de avance en su construcción
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CIBERSEGURIDAD:

EN EL OJO DEL HURACÁN
Los ciberataques son una de las amenazas más temidas por el sector eléctrico-energético
no sólo a nivel mundial, sino también local, ya que afectan la seguridad y la continuidad operativa del sistema de suministro eléctrico. Para tomar medidas frente a este
panorama, el gobierno espera ingresar en septiembre un proyecto de ley que aborde el
problema y establezca prioridades. Por Daniela Tapia

El 23 de diciembre de 2015 la región Ivano-Frankivsk de
Ucrania sufrió un ciberataque, donde la mitad de dicha
zona quedó sin energía eléctrica por varias horas.
Según fuentes periodísticas, en este caso el ataque habría
sido realizado mediante un software malicioso conocido
como ‘BlackEnergy’ que habría desconectado algunas subestaciones de la red, lo que habría derivado en un blackout.
Al menos uno de los sistemas de potencia habría sido infectado con dicho ‘malware’, el que tendría la habilidad de

tomar el control de un sistema teniendo acceso a computadores clave, pudiendo borrar archivos del sistema informático para producir daño.
Es así como el tema de la ciberseguridad se ha tomado la
agenda pública, poniendo de relieve los posibles peligros y
riesgos que enfrenta actualmente el sector eléctrico en términos de seguridad informática. Éstos van desde el saboteo
de subestaciones y robo de información confidencial, hasta
cambios de configuraciones de equipos de finales de línea
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PROYECTO DE LEY
En Chile este fenómeno está cobrando cada vez mayor protagonismo tras
el ciberataque que el Banco de Chile
sufrió a fines de mayo. Para tomar
medidas frente a este panorama, el
gobierno espera ingresar en este mes
de septiembre un proyecto de ley que
establezca el concepto de infraestructura crítica, donde se clasifique
a ciertas empresas que generan un
impacto en la sociedad, en el caso de
que éstas dejaran de funcionar. Las
compañías del sector eléctrico-energético entrarían en esta categoría.
Otro aspecto de la propuesta legal
tiene relación con la regulación de
posibles sanciones ante incidentes de
ciberseguridad, donde el principio es
que las empresas ejerzan autorregulación y autodenuncia.
A juicio de Carlos Landeros, director
del Programa Red de Conectividad
del Estado del Ministerio del Interior,
la gran mayoría de los sistemas de
protección y control del sector eléctrico están conectados a Internet, redes
corporativas, SCADAS locales o bien a
estaciones de ingeniería. Situación que
repercute que cualquiera de estos sistemas sea potencialmente inseguro.
“Convengamos que la implementación de ciberseguridad no contempla
únicamente la prevención de ataques
maliciosos, sino que también considera
un alto porcentaje de amenazas producidas por errores humanos o bien
fallos en equipos o software”, sostuvo
el ejecutivo.
ENFRENTAR EL PROBLEMA
Ya hay empresas del sector que están
tomando cartas en el asunto. En su
reporte anual integrado, Colbún indica
que tienen identificada la información
confidencial y cuentan con herramien-

Foto: Juan Carlos Recabal

o daños a empresas dependientes de
la red eléctrica “hackeada”.
El informe “Global Information Security Survey” de Ernst&Young revela un
dato más que preocupante: el 42%
de las compañías eléctricas y de servicios públicos cree que es poco probable que puedan detectar un ataque
avanzado de estas características.

El seminario “Desafíos de las redes inteligentes: generación distribuida, almacenamiento
de energía, electromovilidad y ciberseguridad”, organizado por Cigré Chile, contó con la
participación de destacados actores del sector.

tas para su gestión. Además, dicen que
cuentan con un área de seguridad a
cargo de un Oficial de Seguridad de
la Información (CISO por su sigla en
inglés). “Para evitar ciberataques, en
el último tiempo se han implementado
herramientas de monitoreo y protección contra incidentes”, dicen.
Entre los flancos más sensibles ante
un ciberataque figura la comunicación
entre los dispositivos de despacho de
las empresas y los del Coordinador
Eléctrico Nacional, que son finalmente
los que permiten administrar el sistema
eléctrico. Lo mismo pasa con el respaldo de los datos de la operación que son
la base para calcular los pagos e ingresos de todos los conectados a la red.
Uno de los desafíos a futuro para la industria eléctrica-energética local es que
los diseños de las tecnologías que se utilizan incorporen medidas en materia de
ciberseguridad. “En unos diez a 15 años
más, la ciberseguridad va a venir insertada en los diseños de tecnología, pero
hoy estamos lejos de ello y muchos
fabricantes recién están adoptando
medidas de seguridad en sus hardware
y software”, señaló Eduardo Morales,
jefe de Desarrollo de Productos de Ciberseguridad Corp de Entel Chile, en
el marco del seminario “Desafíos de
las redes inteligentes: generación distribuida, almacenamiento de energía,
electromovilidad y ciberseguridad”, organizado por Cigré Chile.

Las compañías del
sector eléctricoenergético entrarían
en la categoría de
infraestructura crítica,
de acuerdo al proyecto
de ley que el gobierno
espera ingresar
en septiembre.

SEPTIEMBRE 2018 55

ENER CIGRE 54-55.indd 55

30-08-18 17:13

PUBLIRREPORTAJE

DSI Underground

Introduce nuevas tecnologías para
obras subterráneas en Perú y Bolivia
La compañía ha consolidado su crecimiento en los mercados de Perú y Bolivia
en base a su oferta de nuevos productos, sumado a su catálogo tradicional,
para atender los requerimientos de las futuras obras subterráneas.

)R WY GEQMRS HI I\TERWMzR HYVERXI  PE ½VQE MRternacional ha consolidado una mayor participación en los
mercados de Perú y Bolivia. “Hemos transitado este año de
acuerdo a lo planeado, lo que nos ha permitido consolidarRSW )WXEQSW XVEFENERHS HI QERIVE I½GMIRXI GSR RYIWXVSW
clientes, con un gran respaldo y reconocimiento en la calidad
de nuestros productos y servicio técnico”, destaca el Gerente
General de DSI Underground para Perú y Bolivia, Luis Castillo.
La estrategia de instalar nuevos productos ha dado buenos
resultados para la compañía, lo que le ha permitido poder enfrentar el segundo semestre con optimismo, sumando esfuerzos para la reactivación que se espera suceda el año próximo.
Nuevas tecnologías
En esa línea el ejecutivo de DSI destaca algunos desarrollos que han empezado a introducir en el mercado peruano y, en menor medida, en el boliviano y otros que están
próximos a su implantación.
Destacan las soluciones de pernos y mallas dinámicos, los que mejoran la rapidez de las faenas junto con
optimizar operativamente los estallidos de roca. Junto
con esos desarrollos, una obra ícono para DSI es la actual
construcción del Metro de Lima, “en la que estamos a la

espera de poder introducir desarrollos como el sistema
paraguas convencional (con rosca), marcos reticulados y
pilas metálicas de sostenimiento para las paredes de concreto”, comenta Luis Castillo.
Entre las innovaciones que la compañía ha aplicado con
éxito en el mercado local es la resina líquida, que viene a dar
una solución alternativa a las lechadas de inyección y resinas encapsuladas. “Esta solución permite consolidar chimeneas, zonas
de roca mala, y como reemplazo de anclaje”, señala el ejecutivo.
Una innovación del sistema paraguas tradicional, que ya se
aplica en mercados europeos y de América del Norte, y que se
proyecta llegue al mercado peruano y boliviano en los próximos
meses, es el Squeeze Umbrella System o Sistema de Paraguas
Prensado. “Este sistema luce muy similar a un paraguas convencional, pero sin hilos en las uniones y sin bit de re empleo. Este
desarrollo permite mayores avances, menos traslape y una muy
baja desviación en la perforación”, apunta Castillo.
Subraya el ejecutivo que DSI está apostando a nuevos
desarrollos, como “el diseño y fabricación de mangas de ventilación para minería subterránea y construcción de túneles”.
En la actualidad la empresa se está preparando para
afrontar los nuevos retos que conlleva la minería subterránea, toda vez que los yacimientos son más profundos, ocurriendo fenómenos de sismicidad y estallidos de rocas que
VIUYMIVIR HI XIGRSPSKuEW IWTIGu½GEW±'SQS (7- IWXEQSW
preparados para ofrecerlas al mercado”.
La empresa tendrá el estreno de las nuevas tecnologías,
junto con su portafolio tradicional, en una nueva edición de
la feria Expomina.

Luis Castillo, Gerente General de DSI Perú y Bolivia.
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JOSÉ VENEGAS ES DESIGNADO COMO NUEVO SECRETARIO
EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CNE)
El ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad Adolfo
Ibáñez, José Venegas Maluenda (en la foto), inició sus funciones como nuevo secretario
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), tras ser designado por el Presidente
Sebastián Piñera, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
El ejecutivo tiene 30 años de experiencia ejecutiva en empresas de generación,
transmisión y distribución chilenas, latinoamericanas y europeas, y en los negocios de
energía, gas e interconexiones energéticas. Además, fue director del CDEC del Sistema
Interconectado Central (SIC).
El nuevo Secretario Ejecutivo de la CNE, José Venegas, señaló que durante su gestión,
junto con cumplir con las funciones establecidas en la legislación vigente para la CNE,
se enfocará en el perfeccionamiento y modernización de dichas tareas para que desde los
ámbitos normativo, técnico y asesor, propios de la institución, sirvan de refuerzo a la “Ruta
Energética” establecida por el gobierno.

GOBIERNO ANUNCIA REANUDACIÓN DE LIBRE
COMERCIO DE GAS NATURAL CON ARGENTINA
La ministra de Energía de Chile, Susana Jiménez, y su par argentino, Javier
Iguacel (ambos en la foto), anunciaron la reanudación de libre comercio de gas
natural a partir de este mes de septiembre.
Desde el Ejecutivo enmarcaron el anuncio como fruto del acuerdo firmado
en abril entre los Presidentes Sebastián Piñera y Mauricio Macri, en materia
de integración energética que permite la libre comercialización, importación,
exportación y transporte de gas natural y energía eléctrica.
La relevancia de este anuncio radicaría en que por primera vez, en más de una
década, se podrá importar gas desde Argentina sin restricciones u obligaciones
de devolución, como ocurría hasta antes de dicha resolución.
La reanudación de los envíos también podría tener un impacto positivo a
futuro en el precio del gas que se consume en Chile.

CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA
PROYECTO DE LEY DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA

El proyecto de ley de generación distribuida,
aprobado por unanimidad en la Cámara de
Diputados, busca incrementar de 100 kW a 300
kW la capacidad instalada por cada inmueble y

se enfocaría en fomentar que cada hogar genere
fuentes limpias de energía.
El proyecto, que pasará a su último trámite legislativo
en el Senado, busca hacer aplicable el descuento por
inyección de energía a todos los ítems o cargos de las
cuentas de suministro eléctrico y no solamente al cargo
por energía. Además de permitir que los excedentes
de energía que no puedan ser descontados de las
facturaciones, puedan ser traspasados a inmuebles o
instalaciones de propiedad del mismo cliente.
“Este proyecto está en línea con lo planteado en
nuestra Ruta Energética 2018-2022, particularmente
con el mega compromiso que plantea alcanzar cuatro
veces la capacidad actual de generación distribuida
renovable de pequeña escala al 2022”, explicó la
ministra de Energía, Susana Jiménez.
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INAUGURAN PARQUE EÓLICO
PUNTA SIERRA EN COQUIMBO
El proyecto eólico Punta
Sierra, la primera iniciativa
de este tipo de Pacific
Hydro en el país y la primera
al alero de State Power
Investment
Corporation
(SPIC), fue inaugurado
oficialmente, dando inicio
a sus operaciones.
Ubicado en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo,
la obra implicó la inversión de US$ 140 millones, además
tiene una capacidad instalada de 82 MW, generará cerca
de 282 GWh/año y cuenta con 32 turbinas Goldwind de
2,55 MW.
“Estamos felices de inaugurar nuestro primer parque
eólico, hito que no sólo marca la diversificación de nuestro
portafolio de negocios, sino que es el primer paso para
seguir desarrollando proyectos junto a SPIC. Queremos
aprovechar toda su experiencia, dado que es el mayor
generador de energía solar en el mundo con 13.700 MW
y líder en energía eólica con más de 11.600 MW, para
crecer en Chile y Latinoamérica”, dijo el gerente general
de Pacific Hydro, Renzo Valentino.

DESCUBREN NUEVO
YACIMIENTO DE GAS EN CHILE
GeoPark Limited anunció
que la perforación y prueba
del pozo de exploración
Jauke 1 en el bloque Fell en
Chile resultó exitosa.
Según la empresa, perforó
y completó el pozo de
exploración Jauke 1 a una
profundidad total de 9,592
pies. Una prueba de producción a través de diferentes
estrangulamientos en la formación Springhill resultó
en una tasa de producción promedio de 5,8 millones
de pies cúbicos estándar por día de gas (o 970 boepd)
con una presión en el cabezal de pozo de 2.738 libras
por pulgada cuadrada.
“Se requiere un historial de producción adicional para
determinar las tasas de flujo estabilizado del pozo y la
extensión del depósito. Las instalaciones de superficie
están en su lugar, el pozo está en producción y el
gas se está vendiendo a Methanex a través de un
contrato de gas a largo plazo”, explicó la empresa.
Los costos de perforación y terminación se estiman
en US$ 3,4 millones, y a los precios actuales del gas y
las tasas de prueba, se espera que este pozo tenga un
período de amortización de 6 a 7 meses.
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¿CÓMO FUE EL PRIMER AÑO
EN VIGENCIA DE LOS
IMPUESTOS VERDES?

Montaje digital: Fabián Rivas

MEDIO AMBIENTE

Pese a que recién lleva un año de implementación, ya se han comenzado a hacer los
primeros balances acerca del impacto de esta política medioambiental y tributaria, la cual
en 2017 recaudó más de US$190 millones. Por Nicolás Rojas

H

ace prácticamente cuatro años, a fines de septiembre
de 2014, la ex Presidenta Michelle Bachelet promulgaba la
reforma tributaria. En una ceremonia celebrada en el Palacio de La Moneda con los principales representantes del
empresariado de ese entonces, el debate estuvo marcado
por las normas para evitar la elusión de impuestos, los mecanismos de recaudación, y si es que efectivamente esta
nueva ley iba a contribuir a solucionar los problemas de
desigualdad del país.

Durante mucho tiempo se levantaron voces en oposición
y apoyo a la reforma, discusión que estuvo centrada también en el incentivo a la inversión. Pero se habló poco del
impuesto verde, una carga impositiva que afecta a las industrias que generan contaminación, gravando la emisión
de contaminantes en el aire como el CO2 o el material particulado.
El año pasado, tras su primer año de implementación, este
impuesto logró recaudar US$ 191,3 millones. De acuerdo
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a la Superintendencia del Medio Ambiente, el 94% de este gravamen fue
pagado por generadoras eléctricas,
mayoritariamente centrales a carbón,
seguidas por sectores como la celulosa, agrícola y pesca.
¿CÓMO FUNCIONA?
Cristián Franz es un abogado que ha
participado de diversos estudios y proyectos relacionados al medio ambiente, siendo además asesor del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y
coordinador ambiental del Consejo
Minero de Chile; entre otros cargos.
Él es de las pocas autoridades que
ha tenido relación directa con el impuesto verde desde su génesis, pues
se desempeña como Superintendente
del Medio Ambiente (SMA) desde el
gobierno anterior.
“La SMA durante 2017 diseñó e implementó el Sistema MRV (Medición,
Reporte y Verificación) para impuesto
verde, lo que se tradujo en la publicación de los instructivos técnicos correspondientes y el desarrollo de un
sistema informático acorde a las necesidades del gravamen (Sistema de
Impuesto verde). Este desarrollo contó
con la participación de los regulados,
los que a través de diversos talleres
pudieron interiorizarse de las condiciones y obligaciones técnicas que debían cumplir”, explica Cristián Franz.
“El mismo Sistema de Impuesto Verde recibe la información reportada
y calcula las emisiones de los establecimientos regulados, permitiendo
también el reporte de las mismas al
SII, agilizando todo el proceso, ya
que el traspaso y análisis de la información se realiza informáticamente.
Este sistema aún sigue en desarrollo
y se le agregarán nuevas funcionalidades que permitirán agilizar y focalizar todo el proceso de fiscalización
de la SMA, sobre este gravamen”,
complementa.
BALANCE
Pese a que recién lleva un año de
implementación, por lo que es
muy pronto para sacar conclusiones, ya se han comenzado a hacer

los primeros balances acerca del impacto de esta política medioambiental y tributaria.
El mismo Cristián Franz asegura que
desde la Superintendencia “realizamos una evaluación positiva respecto
de la implementación del impuesto
verde, esto desde dos puntos de vista.
Desde el ámbito de la implementación
de un sistema que ha permitido a la
fecha contar con la información necesaria para realizar el cálculo de emisiones, y un segundo ámbito que nos
muestra que, habiendo realizado la
ejecución de este sistema de cara a los
titulares, se logró generar información
representativa y robusta de dichas
emisiones”.
Para lograrlo, explica que se hizo un
trabajo minucioso en donde se realizaron más de 14 talleres a las empresas
que iban a ser afectadas para explicar
cómo medir y cargar los datos para
los reportes; lo que favoreció el pago
oportuno de los contribuyentes dentro del plazo establecido.
Por su parte, desde Fundación Terram,
el economista e investigador Gary González, valora el hecho de que con la llegada de los impuestos verdes “se ha
incorporado un nuevo instrumento de
gestión ambiental -en este caso económico- a nuestra institucionalidad”, lo

En 2017, tras su
primer año de
implementación, los
impuestos verdes
lograron recaudar
US$ 191,3 millones.

El impuesto verde es una carga impositiva que afecta a las industrias que generan
contaminación, gravando la emisión de contaminantes en el aire como el CO2, el material
particulado, entre otros.
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MEDIO AMBIENTE

Cristián Franz,
superintendente de Medioambiente.

Este impuesto
busca valorizar en
términos económicos
las externalidades
ambientales, dejando a
los privados la decisión
de aumentar su carga
impositiva, o reducir las
emisiones para pagar
menos gravámenes

que, a su juicio, ayudaría a combatir la
contaminación en localidades como las
denominadas “zonas de sacrificio”.
“Esto es algo que se agradece y creemos que apunta en el sentido correcto. Sin embargo, este solo instrumento no es la solución a los problemas y
debe ser parte de una batería de instrumentos de gestión”, agrega Gary
González.
COSAS POR MEJORAR
Parte importante de la matriz energética de Chile proviene de los combustibles fósiles, lo que explicaría
que sólo las empresas generadoras
eléctricas hayan pagado casi US$180
en 2017 por concepto de impuesto
verde. Sin embargo, Gary González
cree que hay que realizar algunas
mejoras, pues “el costo del impuesto no está afectando la decisión de
operación de centrales al momento
del despacho”.
La ley permite que el coordinador de
la operación del sistema no considere los costos del impuesto al elaborar
la planificación óptima de la operación, por lo que puede generar que
una unidad a carbón ingrese primero
al sistema que una a gas o una proveniente de ERNC. Esto, en la opinión del investigador de Fundación
Terram, “finalmente repercute en
que se termina generando electricidad en base a energías sucias, con
costos finales más altos (ya que incluyen el valor del impuesto verde)

Gary González,
economista e investigador
de Fundación Terram.

y, aún peor, con enormes costos socioambientales”.
Si bien los impuestos en términos económicos siempre se aplican una vez
ocurrida la externalidad, para el caso
del impuesto verde, desde Fundación
Terram ven con preocupación que
este pueda no restarle competitividad
a las centrales contaminantes, y como
consecuencia, no exista una reducción
efectiva de las emisiones.
Según explica el economista, este
tipo de impuestos busca valorizar en
términos económicos las externalidades ambientales, dejando a los privados la decisión de aumentar su carga
impositiva y seguir como están, o reducir las emisiones para pagar menos
impuestos.
Sin embargo, “en la práctica este
impuesto no refleja los costos socioambientales generados por las termoeléctricas a nivel local. No se está
incidiendo como se debiese en el comportamiento de las empresas contaminantes, lo que por una parte no ayuda
a reducir las emisiones, ni desincentiva
la operación y menos aún el cierre de
las centrales más contaminantes”, indica González.
Chile fue el primer país de Latinoamérica en implementar un impuesto
de estas características, y los entrevistados coinciden en que se trata de
una iniciativa positiva que, sin duda,
requiere de los afinamientos normales
que cualquier cambio de esta magnitud conlleva.
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OPINIÓN

UN PRECIO DEL CARBONO
COMPATIBLE CON LA META DEL IPCC
Por Cristián Muñoz,
académico PUC y fundador de Breves de Energía

La transición hacia fuentes de energía que no emitan carbono no

es una tarea simple. Cumplir con la meta planteada por el IPCC
requiere que gran parte de esta transición ocurra en los próximos
treinta años, requiriéndose de un incremento gradual del precio del
carbono.
William Nordhaus, académico de la Universidad de Yale, estima que
el precio del carbono en 2020 debería llegar a US$37/tCO2, subiendo
progresivamente a US$51/tCO2 en 2030, para alcanzar los US$104/
tCO2 en 2050. Por su parte, Nicholas Stern, economista británico,
reporta un precio al carbono sustancialmente mayor, partiendo en
US$267/tCO2 en 2020 y llegando a US$629/tCO2 a fines de 2050.
Estos altos valores se explican porque Stern descuenta los daños
futuros del clima con tasas de descuento prácticamente nulas,
fijando la tasa de descuento con un criterio ético. Debido a que
ambos autores reportan los resultados para una ruta óptima de
reducciones, el precio del carbono coincide con su costo social.

El precio del carbono
impactará el precio de
la energía, ya que su
ʑQHVHOLPLQDUHOXVR
de los combustibles
fósiles. Sin embargo, su
valor es muy incierto.

Respecto de Chile, la ley 20.780 definió un impuesto al carbono de
USD5/tCO2 sobre las fuentes fijas de emisión, cuya vigencia comenzó
en 2017 y que afecta a los grandes emisores, principalmente
termoeléctricas. Con posterioridad, en París, Chile se comprometió
a reducir en 30% el índice de emisiones por unidad de PIB en 2030,
respecto de su valor en 2007.
Las proyecciones del precio del carbono en Chile no son del todo
claras. Por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social recomienda
usar un precio de USD32,5/tCO2. Por otro, el Plan de Mitigación
de Gases de Efecto Invernadero para el Sector Energía, propuesto
en 2017 por el Ministerio de Energía, señala que de implementarse
ciertas medidas de eficiencia en la industria, minería y transporte, el
precio del carbono sería negativo en la próxima década, es decir, el
ahorro de las medidas superaría las inversiones requeridas.
Sin embargo, este mismo ministerio, un año después en su estudio
de Planificación Energética de Largo Plazo, planteó otros valores.
En dos de los cinco escenarios estudiados propone subir el precio
del carbono por sobre USD5/tCO2. En estos escenarios, el precio
llegaría a USD7/tCO2 en 2020, subiendo gradualmente a USD14/
tCO2 en 2030, de modo de llegar a USD23/tCO2 en 2040. Si bien,
el estudio no reporta la curva de abatimiento usada para estimar
los nuevos precios al carbono, es posible que los mayores valores
obedezcan a supuestos menos agresivos en los beneficios derivados
de la eficiencia energética.
En conclusión, el precio del carbono impactará el precio de la
energía, ya que su fin es eliminar el uso de los combustibles fósiles.
Sin embargo, su valor es muy incierto, ya que dependerá de las
reducciones que el país decida comprometer y del costo que
finalmente implique abatir las emisiones, el cual está representado
en su curva de McKinsey. Con todo, el actual impuesto al carbono en
Chile de sólo USD5/tCO2, con seguridad pareciera ser un valor piso.
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Nueva tecnología

Con Weir, los equipos hablan
Unas de las apuestas recientes de Weir Minerals es el sistema
de monitoreo Synertrex® el que permite saber el estado
de los equipos, aumentando su rendimiento y eficiencia.
Weir Minerals, en su
constante búsqueda de
soluciones inteligentes e
ingeniosas, ha desarrollado diferentes sistemas de
monitoreo de equipos los
cuales transformarán la industria minera. Dentro de
estos sistemas de monitoreo,
Synertrex® con su avanzada
tecnología IIoT (Industrial
Internet of the Things), perRicardo Garib,
mite saber el estado de los
Presidente de Weir Minerals.
equipos, para tomar las mejores decisiones en el momento adecuado, aumentando el
VIRHMQMIRXS]PEI½GMIRGME
“Nuestra plataforma Synertrex®XIRHVjYRMQTEGXSWMKRM½cativo en la industria minera, transformando las operaciones de
los clientes a través de una productividad y seguridad optimizadas.Trabajando con los líderes del mercado como Microsoft
](IPPRSWLERTIVQMXMHSHIWEVVSPPEVWS½WXMGEHSWWSJX[EVIW]
LEVH[EVIWTVIHMGXMZSWUYISTIVERIRGSRHMGMSRIWI\XVIQEW²
E½VQE6MGEVHS+EVMF4VIWMHIRXIHI;IMV1MRIVEPW
Synertrex® es una plataforma que aprovecha la última
tecnología digital para transformar la productividad, prever
riesgos y mejorar el rendimiento. Al disponer de datos en la
nube, capturados mediante sensores inteligentes instalados
en los productos de Weir Minerals, se recopilan los datos
críticos para un análisis detallado.
“Synertrex® hace que lo complejo sea simple, permitiendo
a los clientes tomar decisiones precisas. Esta plataforma rede½RMVjPSWIWXjRHEVIWHIPWIVZMGMSIRXIVVIRS]SXSVKEVjQE]SV
VIRHMQMIRXS GSR½EFMPMHEH ] VIXSVRS WSFVI PE MRZIVWMzR² HMNS
*VIH&VEHRIV:4HI)WXVEXIKME+PSFEP:IRXEW]1EVOIXMRK
% XVEZqW HI PE TPEXEJSVQE IR PE RYFI PE MRJSVQEGMzR
se muestra detallada en tiempo real y en cualquier parte
del mundo, en un portal de monitoreo simple y fácil de
entender al que se puede acceder a través de cualquier
dispositivo o también integrarlo en sistemas de control ya
existentes del cliente.
La plataforma se puede combinar con muchos de los
equipos Weir como las bombas Warman®, los hidrociclones
Cavex® PEWFSQFEW4(+),3®, o los harneros y chancadores Enduron®.

WEIR publi.indd 44
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INNOVACIÓN

CONVIRTIENDO CONTAMINACIÓN
GASEOSA EN ENERGÍA
'HMDUGHLGHQWLʑFDUDOGLµ[LGRGHFDUERQRFRPRXQGHVHFKR\XWLOL]DUORFRPRPDWHULD
SULPD(VDHVODLGHDFHQWUDOGHXQSUR\HFWRTXHEXVFDDSRUWDUHQODOXFKDFRQWUDHO
FDPELR FOLP£WLFR SRU PHGLR GH XQ VLVWHPD FDWDO¯WLFR PRGXODU SDUD ODV FKLPHQHDV
LQGXVWULDOHVGHOSD¯VPor Camila Morales

L

Esta problemática, la cual se materializa en un récord de
36.800 millones de toneladas de CO2 durante 2017, vuelve
a traer a la palestra el debate sobre el accionar de los países
para revertir esta tendencia, ya sea por medio de políticas
públicas, normativas o proyectos innovadores.

Montaje digital: Fabián Rivas

as emisiones de dióxido de carbono (CO2) se elevaron un
2% en 2017 a nivel mundial, luego de mantenerse prácticamente estables entre 2014 y 2016. Así lo confirma un estudio publicado en la 23º Conferencia del clima de la ONU
(COP23), en noviembre pasado.
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EL PODER DE LA TRANSFORMACIÓN
De manera específica, lo que busca
Francisco Gracia, quien desarrolla el
proyecto junto a otros investigadores,
es proponer una alternativa para el
control de las crecientes emisiones de
CO2, generando al mismo tiempo un
combustible gaseoso, que representaría una energía alternativa para un
ciclo cerrado de carbono.
“Dependiendo del tipo de combustible
y su origen, las emisiones del proceso
de combustión pueden contener compuestos de azufre, cloro u óxidos de nitrógeno. Luego de un proceso de captura de estos compuestos, la corriente
de CO2 puede transformarse mediante
un proceso catalítico a temperatura
media en gas natural sintético, el cual
puede reutilizarse como combustible”,
explica Francisco Gracia.
Pese a que la propuesta ha sido reconocida a nivel internacional, como todo emprendimiento innovador existen “trabas”
o complicaciones a la hora de masificar la

Foto: AES Gener

Una iniciativa que podría aportar en la
lucha contra el cambio climático y convertir a Chile en una nación proactiva
respecto a esta problemática mundial, es
la que encabeza Francisco Gracia, académico del Departamento de Ingeniería
Química, Biotecnología y Materiales de
la Universidad de Chile, y subdirector del
centro Núcleo Milenio Multimat.
El proyecto tiene como objetivo crear
un sistema catalítico modular que permita la transformación del CO2 a CH4,
es decir, en metano, el cual puede ser
reutilizado como gas natural sintético.
Francisco Gracia explica que el proyecto, el cual fue publicado en una prestigiosa revista científica internacional,
se origina por el “aumento progresivo
y constante de las emisiones de CO2 a
la atmósfera, producto de los procesos de combustión para generar energía eléctrica o térmica”.
El académico explica que “la motivación
del proyecto es aportar al objetivo de reducir estas emisiones y consolidar el concepto de Economía Circular, en que se
cambia el concepto de desecho, y cada
producto de un proceso productivo se
considera como potencial materia prima
para un proceso complementario”.

El proyecto se origina por el “aumento progresivo y constante de las emisiones de CO2 a la
atmósfera, producto de los procesos de combustión para generar energía eléctrica o térmica”.

iniciativa. El investigador señala que un
problema relevante es “la captación de
los recursos económicos que permitan
la consolidación de la tecnología en un
escalamiento a nivel industrial”.
Sumado a ello, Francisco Gracia identifica otra complicación relevante, pero esta
vez a nivel de suministro. “La disponibilidad de una fuente económica y sustentable de hidrógeno, que es un componente clave para la transformación del
CO2. En ese sentido, se ha planteado
como la alternativa más conveniente el
uso de hidrógeno obtenido a partir del
aprovechamiento de la energía solar,
opción actualmente muy debatida en la
discusión energética en nuestro país”.
No obstante, pese a las dificultades, el
grupo de investigadores que forman
parte de la iniciativa mantienen altas
proyecciones respecto a la implementación de la propuesta. El académico
de la U. de Chile señala que “en este
momento, el proyecto está en una etapa de patentamiento y en la búsqueda de recursos para un escalamiento a
nivel prototipo, que pueda habilitarse
en calderas de generación térmica que
usen gas natural como combustible”.
Con el objetivo de contribuir a la lucha contra el calentamiento global y
la contaminación atmosférica, esta
innovación busca consolidar un sistema catalítico que permita desarrollar
un dispositivo compacto, similar a los
convertidores catalíticos de vehículos
a gasolina, pero esta vez, aplicables a
las grandes industrias del país.

La iniciativa tiene
como objetivo
crear un sistema
catalítico modular
que permita la
transformación del
CO2 en CH4.
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CodelcoTech
apuesta a la
transformación
digital en minería
con tecnologías
disruptivas
En la actualidad, una brecha para lograr una
faena minera 100% inteligente son las tecnologías
de comunicación entre equipos, dispositivos y
personas. En este sentido, la automatización y
robótica contribuyen directamente en la tarea de
la transformación digital, de la cual CodelcoTech
se ha posicionado como un actor relevante.
Los desafíos impuestos por la industria minera y el aumento en la demanda esperada
al 2035 de 7,5 millones de toneladas métricas de cobre promedio, implicará implementar
nuevos desarrollos e innovaciones para avanzar hacia una minería que permita bajar sus
costos, hacerse más productiva y, en consecuencia, más inteligente.
“Nos hemos propuesto apoyar a Codelco en el reto de ir transformando sus procesos productivos y avanzar hacia la digitalización de sus operaciones, lo que implica la
adopción de acciones disruptivas que utilizan la evolución tecnológica para generar valor
a la organización, comprometiendo a las personas con el cambio”, señala Claudio Fuentes,
Director de Automatización y Robótica de la Gerencia de Investigación, Desarrollo e
Innovación de CodelcoTech.
La respuesta a estos desafíos “fue iniciar un trabajo en conjunto con Codelco, a través
HIWY+IVIRGME'SVTSVEXMZEHI-RRSZEGMzR]8IGRSPSKuEMHIRXM½GERHSPEWRIGIWMHEHIWHI
automatización y robótica en las diferentes Divisiones de las zonas Norte, Centro y Sur,
generando un roadmap de mediano plazo, focalizado en las áreas productivas de extracGMzRHIQMRIVEPIWQMREVENS]WYFXIVVjRIEJYRHMGMzRVI½RIVuE]QERINSHIQEXIVMEPIWHI
PSWGYEPIWWIMHIRXM½GEVSRHIWEJuSWMRMGMEPIWIREYXSQEXM^EGMzR VIQSXM^EGMzR]VSFzXMGE²
comenta Claudio Fuentes.
Transformación digital
Cuando se habla de automatizar un proceso, por ejemplo una planta concentraHSVERSWIXVEXEHIGSPSGEVVSFSXWIRXSHSWPEHSWTEVEWIVQjWI½GMIRXI)RSGEWMS-
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De izquierda a derecha: Rodolfo Weishaupt S., Fernando Fernández D. y Claudio Fuentes W.

nes basta con mecanizar un procedimiento manual y dotar de buenos
comandos para que el personal pueda controlar el proceso desde un
lugar más seguro.
Por eso el proceso de incorporar tecnologías que permitan la automatización y robotización es gradual y está acompañado de un cambio
tecnológico y de adaptación de los profesionales.
Como Dirección de Automatización y Robótica (DAR) de
CodelcoTech, “estamos levantando las brechas para comenzar con la
transformación de los procesos hacia la automatización. Hemos identi½GEHSEGGMSRIWIRIPGSVXS]QIHMERSTPE^SGSQSQIGERM^EV]VIQStizar canales de relaves, en el caso de minería subterránea, la inspección
remota de áreas de alto riesgo, pique de traspaso, hundimiento, puntos
de extracción colgados, sistemas mecanizados y teleoperados para la
extracción bajo condiciones inseguras de agua-barro, entre otros hitos”, adelanta Fuentes.
Nuevos desarrollos
Hoy son varios los proyectos que la DAR tiene en curso. Destaca
el desarrollo de un sistema de detección y extracción de inchancables metálicos para el chancado primario de Colón Alto de División El Teniente, “donde una tarea de inspección visual está siendo
reemplazada por un arreglo electrónico de detección (Desarrollo
tecnológico propietario de CodelcoTech), el cual será conectado a

CODELCO TECH OK.indd 45

la sala de control integrado (actualmente remota en Rancagua)
para detener el proceso antes de que el inchancable detectado
atasque el proceso, con lo que se espera reducir los tiempos
de detenciones no programadas de la operación de chancado”,
detalla Fernando Fernández, especialista en procesos mecánicos
a cargo de la ejecución del proyecto.
Otro desarrollo es la implementación de nuevos sensores
(Desarrollo tecnológico propietario de CodelcoTech), en el
Conver tidor Teniente de fundición Potrerillos División El Salvador, “los que permitirán obtener información en línea de variables criticas del proceso, como características del concentrado
de alimentación, temperatura del baño al interior del horno, primer paso para la automatización”, señala Rodolfo Weishaupt, jefe
de Proyectos a cargo de la implementación en el Conver tidor
Teniente de Potrerillos.
El desafío actual de la industria se enfoca en lograr introducir
equipos y maquinarias autónomas, que desempeñen labores sin necesidad de ser telecomandados. Sin embargo, desde CodelcoTech
señalan que “nuestra misión es repensar completamente la forma
de hacer minería, con el objetivo de llegar a realizar lo que llamamos
‘minería imperceptible’, esto es romper con el paradigma de sacar el
cerro para procesarlo en una planta concentradora y de ahí obteRIVIPQMRIVEP²½REPM^E'PEYHMS*YIRXIW
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Ilustración: Fabián Rivas

UNIVERSIDADES

ESTUDIANTES METALÚRGICOS
Y SU APORTE A UNA MINERÍA
MÁS SOSTENIBLE
Con el esfuerzo centrado en contribuir a una minería más integral y comprometida
con su entorno, estudiantes de ingeniería en metalurgia dieron cabida al debate y a la
exhibición de nuevas tecnologías para aportar en este desafío. Por Eric Rivera, desde Valparaíso

Para nadie es una sorpresa decir que la minería enfrenta

escenarios complejos por razones mineralógicas, de costos
y de disponibilidad de agua y energía. A estos factores se
suman condicionantes ambientales y sociales, las cuales en
el último tiempo han adquirido una gran relevancia.
Por si fuera poco, a estos retos se suma otro intrínseco. La
gran tarea que tendrán los nuevos profesionales del área
para saber enfrentar este nuevo escenario en las operaciones mineras. Es por ello que el contacto entre estudiantes y
actores de la industria es relevante para el futuro del sector.

El reflejo de esta relación se puede apreciar en actividades
universitarias en que participan ejecutivos de la industria.
Una de estas instancias es la octava versión del seminario
de Estudiantes de Ingeniería en Metalurgia, Simpucv 2018,
realizado por estudiantes del área de la Universidad Católica
de Valparaíso (Pucv)
“Esto partió el 2011, como una modesta iniciativa para
acercar a los estudiantes a las instituciones públicas y privadas. Primero se organizó con la Universidad de Concepción, pero luego se decidió hacerlo anualmente creando
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PANORAMA DE LA INDUSTRIA
Pero además del desarrollo personal y profesional de los estudiantes
de metalurgia, el evento también
destacó por la exhibición de nuevas
tecnologías en pos de una minería
más integral y comprometida con su
entorno.
En la última versión del Simpucv,
realizado entre el 7 y 10 de agosto, contó con la participación del
vicepresidente de negocios para
Sudamérica de Freeport-McMoRan,
Francisco Costabal, quien hizo un
llamado a los estudiantes para disponer toda su creatividad, con el fin
de ayudar a resolver las principales
problemáticas que puedan condicionar la sostenibilidad minera.
Por su parte, la directora ejecutiva del
CIMM, Irene Astudillo, explicó que
la innovación ha aportado un 70%
de la reducción de costos de la gran

minería, lo que, a su juicio, debe ir
en aumento. “La tecnología es la
forma más efectiva de bajar costos,
el gigantismo sólo aporta el 30% a
esa reducción”, subrayó su directora,
quien agregó que deben existir políticas de Estado, y no de gobiernos,
para fomentar la innovación.
Sumado a las reflexiones sobre la
importancia de la inserción de nuevas tecnologías en la minería, en
la actividad también se abordaron
ejemplos innovadores concretos.
Este año, por ejemplo, un tesista
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia expuso una
investigación para recuperar cobre
desde los polvos de pirólisis generados por el reciclaje de chatarra
electrónica.
Otro aporte tecnológico lo realizó
Antofagasta Minerals (Amsa). La
compañía dio a conocer el proceso
CuproChlor para tratar sulfuros secundarios y mixtos, logrando una
recuperación por sobre el 90% de
cobre, usando cloruro de calcio con
agua de mar. El jefe de Investigación Metalúrgica de Amsa, Abraham
Backit, afirmó que “Michilla tenía altos costos y siempre optó por hacer
cosas diferentes e innovar (…). Hay
que atreverse a hacer cosas nuevas”,
recalcó a los estudiantes presentes
en el evento.

El Simpucv 2018
destacó por la
exhibición de nuevas
tecnologías en pos
de una minería más
comprometida con
su entorno.

Foto: BK Ferrada

una comisión permanente. (Los estudiantes) buscan los temas, investigan
posibles relatores. La meta es seguir
creciendo y atraer países latinoamericanos”, señala Amelia Dondero,
directora del Centro de Minería de
la Pucv.
La idea es que los alumnos que participan de la organización marquen
diferencia a la hora de buscar empleo.
Pues Amelia Dondero asegura que las
empresas valoran la actitud proactiva,
el compromiso, el trabajo en equipo y
la capacidad de negociación que desarrollan los estudiantes que organizan
seminarios de gran envergadura como
el Simpucv.
“Son talentos y valores que interesan a la empresa. Varias empresas
reclutando personal han pedido certificar la participación de estudiantes
en este tipo de eventos, pues han
hallado notable lo que han escuchado de estos ex alumnos en las
entrevistas. Los jóvenes cuando son
protagonistas desarrollan todo su
potencial, crecen y voluntariamente
asumen responsabilidades. Es enorme su crecimiento personal con cada
evento”, señala la directora del Centro de Minería de la Pucv.

El encuentro organizado por alumnos de metalurgia de la PUCV, contó con la participación
de estudiantes de varias universidades nacionales. Su objetivo es promover la presencia
de estudiantes de Latinoamérica en las próximas ediciones.
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SIMIN, EL PESO DE LA HISTORIA
La próxima versión de este encuentro celebrará sus 40 años de historia. Es por ello que
los organizadores buscarán destacar la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo
uno de los eventos universitarios con mayor reconocimiento por parte de la industria
nacional. Por Camila Morales

L

dos años jóvenes de la carrera de Ingeniería Civil en Minas
apuestan voluntariamente por continuar el legado del que
se hace acreedor este encuentro.
Y en 2019 no será la excepción. Más aún cuando simboliza
una fecha relevante para la actividad. ¿La razón? El próximo
año, en el mes de agosto, se cumplen cuarenta años de
historia del Simin; motivo de peso para planificar con dedicación los pormenores de este encuentro.

Foto: Isaías González

o que partió como una tímida idea para dar a conocer las
tesis de jóvenes ingenieros a ejecutivos del sector minero
nacional, terminó transformándose en uno de los eventos
universitarios con mayor tradición y más reconocidos por
sus pares y la industria en la actualidad.
Hablamos del Simposium de Ingeniería en Minas, Simin,
evento organizado por estudiantes de la Universidad de
Santiago de Chile, USACh. Como ya es costumbre, cada
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Foto: Codelco

Simin 2019 incluirá presentaciones relacionadas a la sostenibilidad, productividad, costos, minerales no tradicionales, capital humano
e innovación.

UN POCO DE HISTORIA
Cuando nació el Simposium de Ingeniería en Minas, la Universidad de
Santiago no se llamaba como tal y el
contexto político y social de la época era álgido. Corría el año 1979 y
la entonces Universidad Técnica del
Estado (UTE) acogía a jóvenes que
deseaban especializarse en el área
de la minería.
En este contexto, un grupo de estudiantes se dio cuenta de la casi
inexistente interacción entre los
futuros profesionales y los ejecutivos del rubro. ¿Qué se podía hacer
para afianzar los lazos? La idea fue
efectiva: un Simposium en que los
estudiantes tuvieran la oportunidad
de dar a conocer sus trabajos finales
de pregrado.
Así lo explica Joaquín Reyes, presidente del Simin 2019. “El Simposium surge con la necesidad de dar
a conocer la investigación realizada
en el Departamento de Minas de la
entonces Universidad Técnica del Estado hacia las empresas del rubro.
Desde un comienzo, el objetivo principal fue generar una instancia de

acercamiento entre los principales
actores del negocio”.
Es así como surge la primera versión
del Simposium de Ingeniería en Minas,
Simin 1979. Este encuentro será recordado por transformarse en la única
versión que se desarrolló bajo el alero
de la UTE, ya que en 1981, año en que
se realizó la segunda versión de la actividad, la casa central de la universidad
ya se había convertido en lo que hoy
se conoce como USACh.
Sin embargo, pese a los cambios a
nivel administrativo, el foco de la actividad continúa siendo el mismo. Tal
como lo explica el presidente de Simin
2019, “cada versión ha sido una instancia de discusión de los principales
desafíos de la minería en su contexto.
Todo aquello con la participación de
estudiantes, docentes, investigadores
y profesionales”.

El próximo
año, en el mes
de agosto, el
Simposium
cumple 40 años
de historia.

CONSOLIDANDO EL OBJETIVO
A 40 años del hito inicial, el comité
organizador del Simin 2019 espera
cumplir con las expectativas. Son más
de 60 estudiantes del Departamento
de Ingeniería en Minas que buscarán
SEPTIEMBRE 2018 73
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Joaquín Reyes,
presidente del Simin 2019.

Entre las
novedades
que incluirá la
versión 2019 de
Simin, destaca
el desarrollo
de tres cursos
FHUWLʑFDGRV

continuar posicionando el evento a
la altura de importantes conferencias
mineras nacionales.
Con el análisis de estudios relacionados a la sostenibilidad, productividad, costos, minerales no tradicionales e innovación; la versión XXI del
Simposium pretende actualizar a los
alumnos y docentes sobre el material
bibliográfico o epistemológico del sector minero.
Para ello, el análisis de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I)
en minería será fundamental, pues, en
la opinión de Joaquín Reyes, “es poco
lo que se hace respecto a estos tópicos, los cuales se han transformado en
el nuevo paradigma que manejan las
empresas mineras”.
Elaborando nuevas metodologías de
trabajo, Simin 2019 buscará ser un
aporte real a la industria, ratificando
por qué éste “es el encuentro entre la
academia y la industria más importante de Chile, y uno de los más relevantes a nivel latinoamericano”, precisa
Joaquín Reyes.
LANZAMIENTO OFICIAL
Aprovechando el mes de la minería,
en agosto se realizó el lanzamiento
oficial de la próxima versión del Simin 2019, en las dependencias del
Instituto de Ingenieros de Minas de
Chile (IIMCh). En compañía de ejecutivos de la industria, estudiantes
y profesionales del área, el comité
organizador del Simposium dio a

conocer detalles del evento a los
asistentes.
En la instancia, Joaquín Reyes recalcó
la importancia que tiene este evento
para la academia y la industria. “El
Simposium se hizo cargo de algo que
no había en Chile. Instauró un evento
de peso, con características de interés
tanto para quienes se están formando como profesionales, como para
quienes ya se desempeñan en el área.
El Simin es la conciliación entre ambos sectores”, precisó el presidente
del evento.
Sumado a estas palabras, el presidente del IIMCh, Juan Pablo González,
aprovechó la instancia para rememorar su participación como parte del comité organizador del Simin a principio
de las década de los ’90, época en que
era estudiante de la USACh.
“Este esfuerzo que están realizando,
dirigiendo magistralmente, tiene por
objetivo completar la formación que
reciben para alcanzar el estatus de
hombres sabios y buenos, en esta inspiración humana que el universitario
debe perseguir con celo y en sociedad
con sus pares”, señaló el representante del IIMCh.
Tras compartir experiencias entre estudiantes y representantes de la industria, Joaquín Reyes presentó algunas
novedades que tendrá el evento en su
versión XXI, entre las que se destacan
el desarrollo de tres cursos certificados
durante el transcurso del encuentro.
Los cursos a impartir en el marco del
Simin serán “sismicidad inducida por
excavaciones subterránea”, “hidrometalurgia de los minerales sulfurados
de cobre”, y “ensayos de laboratorio
geomecánico para caracterización de
macizo rocoso”.
“El objetivo de estos cursos es diversificar la oferta de oportunidades del
simposio, enfocado a profesionales
del rubro, mostrando las líneas investigativas del departamento. Es primera
vez que esto se realiza, y es muy importante para nosotros, ya que es fruto del trabajo entre el comité organizador y el Departamento de Ingeniería
en Minas de la universidad”, afirmó
Joaquín Reyes entre aplausos.
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Único en Latinoamérica:

Lanzan centro especializado
en retrofit eléctrico
En una presentación para clientes realizada en la ciudad de Calama,
Eaton expuso en detalle el nuevo servicio Power Breaker Center, destinado
a la reparación y remanufactura de unidades eléctricas prontas a completar
su ciclo útil o con necesidad de reparaciones profundas.

El líder mundial en tecnología de soluciones para la administración de energía presenta su nuevo EATON Power
Breaker Center (EPBC), un servicio que hasta ahora estaba disponible solo en Estados Unidos, destinado al reaconHMGMSREQMIRXS QERXIRMQMIRXS QSHIVRM^EGMzR ] VIXVS½X HI
interruptores y contactores en medio y bajo voltaje que se
encuentran operando en la gran minería e industria.
El centro de alta especialización EPBC, ubicado en las
instalaciones de EATON en Lampa, Región Metropolitana,
trabaja con procesos y procedimientos estándares de fábrica,
IRXVIKERHSTVSHYGXSWGSRGSR½EFMPMHEHSTIVEGMSREP]WIKYridad que cuentan con el respaldo de una garantía única en
el mercado de 24 meses para conversiones, reemplazos y
VIXVS½X
El servicio de EPBC extiende la vida útil de los interruptores y contactores en medio y bajo voltaje que han estado
por muchos años en uso, realizando reacondicionamiento

Pedro Donoso,Tech Training Manager Experto EPBC.

clase 1 y 2. Asimismo, cuenta con más de 100 diseños para
reemplazo de la mayoría de los fabricantes de interruptores y
contactores (158 modelos con 240 variaciones), entre otras
prestaciones.
Con costos mucho menores a los de un equipo nuevo,
junto al soporte y respaldo de EATON, el EPBC es la mejor
alternativa ante la falta de partes y repuestos, disminución en
PEWIKYVMHEH]GSR½EFMPMHEHTEVEPEGSRXMRYMHEHSTIVEGMSREP]
HM½GYPXEHIWTEVEVIEPM^EVI\TERWMSRIWHIPWMWXIQESMRXIVGEQbiabilidad con nuevos dispositivos.
Además, el EPBC es el servicio único en Latinoamérica
con un equipo de ingenieros de campo y soporte al cliente
altamente especializado y dedicado a los procesos con más
de 25 años de experiencia, atendiendo las necesidades de
la operación, mantenimiento y seguridad del personal con
estándares OSHA y NFPA 70E, en los diferentes productos y
soluciones EATON.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN MINERÍA:

VIAJE SIN RETORNO

Apostar a una minería 100% autónoma es la discusión que hoy se está dando en la industria.
Por ahora se multiplican los camiones autónomos o los equipos teleoperados al interior
de faenas que se monitorean a miles de kilómetros de distancia, entre otras aplicaciones.
Por Paula Chapple

L

o que se veía lejano y perteneciente a la ciencia ficción,
hoy es una realidad. La automatización y robótica están
cada vez más presentes en la minería y su desarrollo crece
en forma exponencial. La preocupación por la salud y seguridad de los trabajadores, sumado a la mejora de la productividad en el proceso minero, ha hecho que la industria
fije su mirada en la tecnología y las soluciones que ofrece.
Hoy son parte del paisaje de diversas faenas nacionales la
implementación de flotas teleoperadas y autónomas con
supervisión mínima (Autonomous Haulage Systems, AHS).
Sumado al empleo exitoso de brazos robóticos para tareas
tan diversas como remoción de escoria en hornos, máquinas despegadoras de cátodos en refinerías, remoción de
placas en procesos de electroobtención e incluso lavado de
camiones.

Para Javier Ruiz Del Solar, director ejecutivo del Centro
Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
de Chile, “las mayores necesidades en esta materia se encuentran en operación mina, fundición y refinería, ya que
genera beneficios importantes en seguridad, productividad
y reducción de costos”.
APLICABILIDAD EN MINERÍA
En el amplio contexto de las actividades mineras, lo primero
que se debe analizar es el por qué automatizar o robotizar
ciertas faenas. Una razón podría ser alcanzar una mayor seguridad de las operaciones, donde lo que se busca es alejar
a los trabajadores de tareas peligrosas o ambientes adversos.
“Con la teleoperación, en vez de que el trabajador tenga que
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El tercer ámbito es el de la complejidad
de las tareas. Bajo la premisa que la
robótica no puede resolver cualquier
problema, hoy en día, por ejemplo, es
un tema no resuelto y aún en desarrollo, la automatización de los procesos
de tronadura y manejo de explosivos.
Ante la interrogante de si la minería
100% autónoma es posible, la respuesta, al menos por ahora, apunta
que “para llegar a esa frontera tenemos que ser capaces de automatizar
todos los procesos unitarios, incluidos
los de tronadura y perforación, hacer mantenimiento autónomo y que,
frente a una emergencia, el problema
se pueda resolver con equipos autónomos”, señala Javier Ruiz Del Solar.
La propuesta entonces es transitar hacia sistemas colaborativos, entornos
en los cuales personas y máquinas autónomas o teleoperadas, interactúen
de forma flexible y sinérgica.
En esta ecuación el capital humano es
vital. Según sostiene Sergio Munro, regional business development Manager

El objetivo es
transitar hacia
sistemas colaborativos,
entornos en los cuales
personas y máquinas
interactúen de forma
ʒH[LEOH\VLQ«UJLFD

Foto: Codelco

acceder a la mina, se pueden operar los
equipos desde un centro de control,
mejorando la calidad del puesto de trabajo”, apunta Javier Ruiz Del Solar.
¿Pensar en minas sin personas será posible en un futuro? “Lo cierto es que
para poder predecir esta hipótesis se
deben analizar las limitaciones que hoy
muestran las tecnologías, en especial
la robótica”, detalla el experto de la
AMTC. Entre éstas se encuentra la variabilidad y observabilidad del entorno,
junto con la complejidad de las tareas.
Los entornos tienen distinta complejidad. Pueden ser estáticos, cuasi estáticos, dinámicos o muy dinámicos. Lo
que hace el robot es tomar decisiones.
Por ejemplo, si el ambiente cambia
poco, será simple ejecutar tareas desde un punto a otro. Otra variante tiene que ver con la observabilidad. Un
ejemplo es tener un vehículo minero
al interior de un túnel y su comportamiento frente a las personas; escenario que dependerá de tener habilitadas numerosas cámaras.

Para los expertos, lo primero que se debe analizar es el por qué automatizar o robotizar ciertas faenas. En la foto, robot despegador de
F£WRGRVGHOD5HʑQHU¯DGH&RGHOFR9HQWDQDV
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DESAFÍOS DIGITALES
Uno de los retos en esta transformación digital será adaptar las distintas
tecnologías a un ambiente extremo,
aislado y de grandes instalaciones,
manteniendo su universalidad.
Para Alfonso Viveros, director de la
Asociación Chilena de Empresas de
Tecnologías de Información (ACTI), “el
gran desafío que tenemos es la interoperabilidad de los sistemas. Es importante que las empresas mineras exijan
a sus proveedores la interoperabilidad,
porque la única forma de avanzar en
tecnología es poder transformar digitalmente nuestros negocios, en que
las palas hablen con los camiones, y
propender hacia los estándares abiertos”, señaló en el marco de la II Con-

ferencia Anual Latam IT & Technology
in Mining desarrollada en Santiago.
Lo segundo es hacer una introspección a nivel de las empresas, sumando
el talento humano, de manera de desafiarlo y seducirlo a que se haga parte
de la tecnología. El capital humano es,
por tanto, parte de la fórmula de esta
nueva mirada tecnológica.
Visión similar es la de Federico GalvezDurand, director de Innovación y Transformación Digital de Exonumis SpA,
quien sugiere que “desde el punto de
vista de la tecnología, el mayor reto es
tener una planificación de alto nivel
para poder saber por dónde enfocar el
esfuerzo, lo importante es tener la claridad, primero de la tecnología y luego
hacia dónde vamos con ella”.
De esta manera, big data, internet de
las cosas (IoT), inteligencia artificial,
realidad inmersiva o robótica avanzada, son sólo parte de las tecnologías
asociadas a la transformación digital
que podrán adoptar en el futuro las
compañías mineras para escalar y
adaptarse a la Industria 4.0 si quieren
mantener su competitividad.

CASOS DE ÉXITO
En la minería se multiplican las aplicaciones.
Una de las más relevantes es la introducción
de camiones autónomos, fenómeno que
partió en Radomiro Tomic y luego en
Gabriela Mistral de Codelco, para
posteriormente masiﬁcarse en países de
tradición minera como Australia y Canadá.
Junto con ello existe una aplicación creciente
de manipuladores robóticos en ambientes
adversos, como plantas y fundiciones y,
ﬁnalmente, un tercer grupo que tiene que
ver con el modelamiento tridimensional en
entornos mineros, por ejemplo, un stock pile,
a lo que se suman perforadoras autónomas o
semiautónomas.
Los sistemas de carguío-descarga
automatizados (Autonomous Loading
Systems, ALS), si bien aún están en la
frontera del desarrollo, se proyectan como el
siguiente escalón.

Montaje digital: Fabián Rivas

Uno de los retos de
la transformación
digital será adaptar
las tecnologías a un
ambiente extremo
y de grandes
instalaciones,
manteniendo su
universalidad.

Latam de Cisco, “en esta industria hay
que convivir con un mundo que es físico, el de las maquinarias, la producción
y operación, y cómo introducimos la digitalización a esos procesos y los vamos
mejorando día a día. Y todo esto sin olvidarnos de dónde proviene esta industria, del trabajo duro de las personas”.
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JACOL Y SU NUEVA
ETAPA DE CRECIMIENTO
(QHOPDUFRGHVXVD³RVGHKLVWRULDODʑUPDQDFLRQDODSXHVWDSRUGLQDPL]DUVX
oferta tecnológica, abriéndose a mercados internacionales y a convertirse en un aliado
estratégico de la industria minera. Por Paula Chapple

L

os sistemas de impulsión y tratamiento de agua en minería han avanzado de la mano de las necesidades de la industria. Más tecnología, mayor eﬁciencia energética y vida útil
de los componentes, junto con menores tiempos asociados
a mantenciones, dan cuenta de un mercado que se ajusta
cada vez más a los requerimientos de la minería moderna.
Este escenario ha motivado a que las empresas proveedoras
se sumen a las mejores prácticas que busca tener el sector.
En esa línea, y ad portas de cumplir 80 años, la empresa
Jacol apuesta por la reinvención de la compañía, por medio de nuevas representaciones internacionales y una nueva
casa matriz.

Hoy la ﬁrma busca alcanzar un mayor crecimiento en base a
nuevos lineamientos. “Adquirimos softwares de última generación para modernizarnos, e incorporamos gente nueva
que se sumó a excelentes trabajadores que llevan muchos
años con nosotros”, explica Andrés Colomer, gerente general de Jacol.
En este nuevo camino de industrialización que adoptó la
empresa, “decidimos especializarnos con el objetivo de
ser más que un proveedor de equipos. Hoy además somos asesores que vamos a terreno, analizamos cada caso y
ofrecemos la mejor solución, eﬁciente y rentable”, destaca
el ejecutivo.
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RENOVACIÓN
Sumado a la evolución que ha experimentado la ﬁrma, en diciembre
próximo Jacol cumplirá 80 años entregando soluciones integrales para los
procesos mineros e industriales. Y lo
hace de la mano de la inauguración de
sus nuevas dependencias en la comuna de Pudahuel.
El cambio de casa se debió a varios factores, según explica el ejecutivo de Jacol. “El mercado y nuestras marcas demandaban un lugar más amplio. Hoy
en día trabajamos con equipos cada
vez más grandes. Por ejemplo, tenemos entre nuestras marcas a Westech,
que cuenta con espesadores y clariﬁcadores, todos productos de grandes
dimensiones. Tras evaluar la mejor alternativa, decidimos dar un salto hacia
la industrialización y dejar de ser sólo
una oﬁcina”, detalla Colomer.
Las nuevas dependencias se encuentran en un terreno de 5.000 m² con
oﬁcinas corporativas y un taller donde
un 60% corresponde a zona de almacenaje de repuestos, mientras que el
40% restante se divide entre el sector
de la cámara de pintado, área de reparación, granallado y la zona de carpintería para el embalaje ﬁnal de los
equipos.
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y MERCADOS
Pero la reconversión de Jacol no queda solo en el cambio de oﬁcinas. En
los últimos años la ﬁrma ha sumado a
su portafolio nuevas representaciones.
“La mayoría de nuestras marcas representadas son europeas, norteamericanas y sudafricanas, entre las cuales
ﬁguran Dragﬂow, Evoqua, Klinkau,
Kestner, Westech, Curve, entre otras”,
indica Andrés Colomer.

Respecto a esta última, el ejecutivo
indica que “experimentó un rediseño completo de la bomba horizontal,
logrando obtener una curva de eﬁciencia durante la vida útil del equipo
mucho más estable, reduciendo los
tiempos de mantención y aumentando la seguridad”. Hoy la empresa se
encuentra en el proceso de venta de
dos bombas Curve a una compañía
minera, equipos que en la práctica reemplazarán a cuatro bombas, demostrando la eﬁciencia del producto.
De esta manera, con la importación
de nuevos equipos, el objetivo de la
compañía es enfocarse en una mayor
oferta de equipos. “Nos estamos especializando en lo que es el bombeo
y el tratamiento de agua. Y no solamente aguas mineras, también aguas
municipales, sanitarias, entre otras”,
agrega Andrés Colomer.
Y por si fuera poco la ﬁrma ya mira
hacia los mercados extranjeros. “Abrimos en México una representación, y
hemos vendido equipos en Argentina
a través de venta directa. Además, estamos esperando concretar negocios
en Uruguay y en mercados emergentes como Panamá”, señala Andrés Colomer, quien agrega que los cambios
adoptados por la compañía apuntan a
un solo objetivo: “ser un aliado estratégico para los clientes”.

Jacol apuesta por
la reinvención de la
compañía, por medio de
nuevas representaciones
internacionales y una
nueva casa matriz.

Foto: Iván Rodríguez

Este nuevo planteamiento de la empresa, les ha permitido obtener una
competencia especializada “de las
necesidades especíﬁcas que requiere
cada proceso dentro de una planta
de procesamiento de mineral, y así
poder entregar soluciones eﬁcaces y
rentables en el tiempo”, indica Andrés
Colomer.

Andrés Colomer, gerente general de Jacol, en el frontis de las nuevas dependencias de la
compañía, en la comuna de Pudahuel.
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EL PLAN DE
MODERNIZACIÓN DE FCAB
Por medio de la adquisición de nuevas locomotoras, Ferrocarril de Antofagasta (FCAB)
inicia un proceso de modernización para entregar un mejor servicio a sus clientes y un
DKRUURVLJQLʑFDWLYRHQORVFRVWRVGHOWUDQVSRUWHPor Nicolás Rojas, desde Antofagasta

El progreso económico de un país tiene directa relación

La llegada de las maquinarias además contempló la capacitación de quince trabajadores de la empresa, quienes viajaron a Estados Unidos para recibir formación directa y la
posterior certiﬁcación. Adicionalmente, este recambio obliga a la compañía a generar nuevas inversiones, como, por
ejemplo, el mantenimiento de las vías, constituyendo así la
inyección de capital más fuerte que ha hecho FCAB desde la
década de los ‘70.
Al respecto, el presidente del directorio de la empresa, Iván
Arriagada, asegura que “el crecimiento y desarrollo de la
sociedad donde realizamos el negocio, son indispensables
para lograr el crecimiento y desarrollo de la compañía, y el
aporte de estos nuevos equipos en materia de sustentabilidad, no es menor”.
Bajo esta lógica, el ejecutivo recalca que “como líderes en
transporte y logística de carga para la industria minera”, la
función de FCAB es seguir trabajando en desplegar acciones
que ayuden a superar las brechas que hoy existen “en materia de productividad, protección ambiental, participación
ciudadana y relacionamiento efectivo en las localidades”.

Foto: FCAB

con los ferrocarriles. Eso es lo que precisamente ocurre con
la industria minera nacional, la cual, desde la época del salitre, hasta el posterior auge del cobre, ha estado vinculada
a este medio de transporte.
Eso bien lo saben en Ferrocarril de Antofagasta (FCAB), empresa que en medio de la celebración de sus 130 años, dio
a conocer la puesta en operación de siete nuevas locomotoras, con una inversión cercana a los US$60 millones, proceso de modernización que continuará durante el próximo
año, con la llegada 11 nuevas máquinas.
De acuerdo a lo informado por la compañía, este plan de
inversión mejorará las condiciones de habitabilidad en la cabina, permitirá un ahorro de combustible y además logrará
la reducción de emisiones de CO2.
“La adquisición de nuevas locomotoras, carros y contenedores nos permitirá potenciar nuestra capacidad de
transporte, la seguridad de las operaciones, las personas,
y respeto por el medio ambiente”, explicó Mauricio Ortiz,
gerente general de FCAB.
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FALLECE EL PRESIDENTE
DE LA EMPRESA TECNAGENT
A la edad de 88 años falleció Raúl Sigren Bindhoff (en la foto),
presidente y Ceo de la empresa Tecnagent, comercializadora de equipos,
instrumentos, sistemas y servicios para distintas industrias, incluyendo a
la minería.
De profesión ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile,
este reconocido empresario del sector minero e industrial participó en
distintas entidades y organizaciones tales como, el Rotary de Santiago,
el Colegio de Ingenieros, la Corporación de Desarrollo Rocas de Santo
Domingo (Cordesando); la Asociación de Vecinos de la Parva, el Círculo
de Amigos de Carabineros Rocas de Santo Domingo, su colegio The
Grange School y la Fundación Grangonian Social Service.
Otro de los hitos importantes de su vida fue ser parte de la Asociación
Gremial de Suministradores Técnicos y de Ingeniería para la Minería e
Industria (Sutmin), donde fue socio fundador de la entidad gremial en
abril del 2008 y presidente del directorio hasta el 2012.
Con más de 78 años de trayectoria en el rubro minero e industrial, Raúl
Sigren deja un legado importante tanto para su familia como su equipo
corporativo. La administración de la empresa, en tanto, la retomarán su
hijo Raúl Antonio Sigren Orfila y sus nietos Diego Sigren Molina y Juan
Pablo Sigren Molina.

FLSMIDTH REALIZA IMPORTANTE
DONACIÓN A FUNDACIÓN MINERA DE CHILE
En el marco de Educamin 2018, Fundación Minera de Chile
recibió de manos de Andrés Costa, gerente general de
FLSmidth en Chile (en la foto), una importante donación.
Ésta consistió en una maqueta de flujo de procesos y equipos
mineros en impresión 3D con realidad aumentada, para que
la Fundación lo utilice con fines educativos.
Esta primera versión de Educamin 2018, encuentro de
alternativas académicas relacionadas con la minería,
empleabilidad y proyectos mineros, se llevó a cabo entre el
1 al 2 de agosto y fue organizado por Fundación Minera de
Chile y Exhibits.

ERAL-CHILE SUMA NUEVAS
REPRESENTACIONES EN LA REGIÓN
Eral-Chile, empresa especializada en el diseño, ingeniería y
fabricación de plantas completas para el procesamiento de
minerales y arenas, firmó nuevas alianzas en la región. En
este contexto, la firma Industrial Yale de Perú se convirtió
en la nueva representante de Eral-Chile, a lo que se suma
el nombramiento de Andrés Guijarro Arias como su
representante en Ecuador.
Con estos acuerdos, Eral busca potenciar su presencia en
el mercado internacional, aportando beneficios para sus
clientes.
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NOMBRAMIENTOS
DSI LATAM
Carlos
Leigh
asumió
como nuevo Chief ExecuXMZI3J½GIV ')3 HI(7-
9RHIVKVSYRH0EXEQ
El ejecutivo tiene 16 años
HII\TIVMIRGMEIRIPQIVGEHS HI JSVXM½GEGMzR QMRIVE]HISFVEWGMZMPIW)R
IPPXMQSXMIQTSTEVXMGMTz
HIPEJYWMzRHI(7-]PEIQTVIWE.IRRQEVIR
PEVIKMzRLEGMqRHSWIGEVKSHIqWXEGSQS1EREKMRK (MVIGXSV TEVE %QqVMGE HIP 7YV HI PE
RYIZE(7-9RHIVKVSYRH

DSI LATAM
% TEVXMV HIP  HI EKSWXS
HI IWXI EyS ,IRV] 1EVXuRI^HIWIQTIyEIPGEVKS
HI KIVIRXI8qGRMGS ] HI
(IWEVVSPPS 6IKMSREP IR
PE RYIZE SVKERM^EGMzR HI
(7-9RHIVKVSYRH0EXEQ
El ejecutivo es ingeniero
IR 1MREW EHIQjW HI PMGIRGMEHS IR 'MIRGMEW HI PE -RKIRMIVuE I MRKIRMIVS 'MZMP -RHYWXVMEP GSR QjW HI  EySW HI
I\TIVMIRGMEIRPEMRHYWXVMEQMRIVE

APRIMIN REALIZA DESAYUNO INSTITUCIONAL
CON PRESIDENTE EJECUTIVO DE CODELCO
Durante el mes de agosto la
Asociación de Proveedores
Industriales de la Minería,
Aprimin, realizó su tradicional
desayuno institucional. En la
oportunidad, participó como
expositor invitado el presidente
ejecutivo de Codelco, Nelson
Pizarro, quien detalló los
avances de la cartera de proyectos que tiene la estatal, entre
otros temas atingentes a la industria minera.
Asimismo, en el encuentro, los principales representantes de
Aprimin dieron a conocer el trabajo realizado por la organización
durante el mes de julio a la fecha, destacando la incorporación
de Aprimin a la “Mesa de la Industria Minera” del Ministerio de
Minería, donde además participan representantes de Codelco,
Sonami, Consejo Minero y Enami.

DOOSAN BOBCAT CHILE
PRESENTA NUEVA EXCAVADORA
La empresa Doosan Bobcat Chile incorporó
a su portafolio la nueva excavadora
DX800LC-5B, diseñada para lograr “una
alta potencia y productividad, con un alto
rendimiento, durabilidad y un eficiente
consumo de combustible”, asegura la
propia compañía.
Dentro de las características del nuevo
equipo -agregan en la empresa- destacan su frente, cubierta y chasis
inferiores reforzados para una mayor vida útil; además de mejoras en el
boom y el brazo para una mayor resistencia.
La nueva excavadora también posibilita un mantenimiento simple, que
previene los tiempos muertos, destacando su filtro de aire reforzado (de
dos etapas), que protege del polvo y partículas contaminadas; y su sistema
de filtro de combustible centralizado.

DSI LATAM
)P EGXYEP KIVIRXI HI %HQMRMWXVEGMzR]*MRER^EWHI
(7- 9RHIVKVSYRH 'LMPI
Ventura Quiroga, asumió
GSQS'LMIJ*MRERGMEP3J½GIV '*3  TEVE (7- 9RHIVKVSYRH0EXEQ
)P INIGYXMZS HI REGMSREPMHEHEVKIRXMREGYIRXEGSR
EySWHII\TIVMIRGMEIRPEWjVIEWHIEHQMRMWXVEGMzR]½RER^EW]IRIQTVIWEWQYPXMREGMSREPIWTEVXMGMTERHS]PMHIVERHSIUYMTSW
IRHMWXMRXEWMRHYWXVMEW

ANTOFAGASTA MINERALS CONFIRMA
SU PARTICIPACIÓN EN EXPONOR 2019
El presidente ejecutivo de Antofagasta
Minerals, Iván Arriagada, confirmó la
participación del grupo minero en
Exponor 2019, además de destacar
las bondades que ofrece esta nueva
versión de la exhibición internacional,
donde se darán a conocer los nuevos
avances tecnológicos desarrollados
por la industria minera.
Exponor 2019 también será la ocasión escogida por Antofagasta
Minerals para presentar su nueva plataforma Innova Minerals, que
incorpora los 23 desafíos estratégicos que asumieron como compañía.
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NOMBRAMIENTOS
SANDVIK CHILE
Emilio Vega Meza asumió
la posición de Business
Line Manager Automation
en Sandvik Chile, con base
en la ciudad de Santiago.
El ejecutivo es ingeniero
eléctrico y cuenta con un
diplomado en dirección
de empresas y en energías
renovables. Posee más de 17 años de experiencia en empresas dedicadas al rubro de
ingeniería eléctrica, tecnologías de automatización y sistemas de control principalmente
en la industria minera, con alcance regional.

ERAL CHILE
Héctor Avendaño Céspedes fue nombrado como
gerente de Proyectos de
Eral-Chile. El profesional
es ingeniero civil metalurgista de la Universidad
de Santiago e ingresó a
Eral-Chile el 2016, donde
se desempeñó como ingeniero de Proyectos en el Departamento
Técnico-Comercial.
En sus 13 años de vida profesional se ha
desempeñado en el sector industrial, ingeniería y minería.

ERAL CHILE
Francisco Reyes Espinoza asumió recientemente como nuevo gerente
Comercial de Eral-Chile.
El ejecutivo es ingeniero civil metalurgista de la
Universidad de Santiago y
ha desempeñado distintas
posiciones ejecutivas en
reconocidas empresas.
Además, cuenta con amplia experiencia en
control de procesos (sulfuros - óxidos), geoQIXEPYVKMETPERM½GEGMzR GSVXSQIHMERS]PEVgo plazo) y proyectos EPCM.

METSO CHILE REALIZA
CAMBIO DE OFICINAS CORPORATIVAS
Como parte de sus actividades en la
región tras celebrar 150 años, Metso
Chile realizará el cambio de oficinas de
Santiago y la ampliación de sus oficinas
en Lima. Todas las demás oficinas y
locaciones de fábricas en Chile y Perú
mantendrán sus operaciones.
Desde la compañía señalan que las nuevas oficinas están
diseñadas con espacios abiertos que facilitan el intercambio de
ideas, reuniones informales, además de potenciar el trabajo en
equipo. “Asimismo, estarán equipadas con tecnología en línea
con el concepto de la oficina de su casa matriz en Helsinki,
Finlandia”, dicen en Metso Chile.
Este cambio se iniciará en el tercer trimestre de este año y responde
al plan de expansión y crecimiento de la compañía en la región.

EMPRESA ROCMIN ADQUIERE
NUEVO EQUIPO DE EPIROC
Rocmin, empresa especialista en perforación
de pre-corte en gran minería de superficie,
adquirió el nuevo equipo SmartROC D65 de
Epiroc, aumentando así su flota a 48 máquinas
de pre-corte. El presidente de Surface and
Exploration Drilling de Epiroc, Brian Doffing,
viajó desde Suecia para hacer entrega del
equipo en las instalaciones de Rocmin.
La perforadora SmartROC D65, usada en combinación con el sistema
BenchRemote de Epiroc, permite la operación de hasta tres equipos en forma
simultánea, con un solo operador, “eliminando el riesgo a operadores que
trabajan en perforación de pozos de pre-corte”, señala la propia compañía.

GASCO OBTIENE EL PRIMER LUGAR
EN SATISFACCIÓN DE CLIENTES
Tras realizar un estudio que evaluó
a 130 marcas de más de 30 sectores
con alta penetración en los hogares,
el Premio Índice Nacional de
Satisfacción de Clientes ProCalidad
2018 reconoció con el primer lugar el
trabajo de Gasco en las dos categorías
del sector Gas: contractual (medidor),
para empresas que tienen una relación con el cliente en base a un
contrato, y transaccional (cilindro) para aquellas donde la relación
entre el cliente y la empresa no es contractual.
El gerente de Negocio Gas Licuado de Gasco, Marc Llambías,
agradeció el reconocimiento recibido por la compañía, señalando
que “durante el año pasado la empresa realizó importantes acciones
para continuar mejorando su calidad de servicio, tanto en el negocio
de envasado como granel, optimizando así sus gestiones en el área
de atención a clientes, sistemas, operacional y distribución”.

90 SEPTIEMBRE 2018

INDUSTRIA 86-90.indd 90

30-08-18 17:15

Avisos.indd 1

28-08-18 17:23

CIFRAS / MINERÍA

COBRE

283,36

EVOLUCIÓN DIARIA PRECIO NOMINAL COBRE / AGOSTO 2018
290

273,96 ¢/lb

¢/lb

MAYOR PRECIO DEL MES

PROMEDIO MENSUAL

9 de agosto

agosto 2018

265,03 ¢/lb

304,61 ¢/lb

285

Precio

280
275
270
265

PROMEDIO ANUAL
* al 31 de agosto

VARIACIÓN DEL PRECIO DEL COBRE / AGOSTO 2018

260
01/08/18

05/08/18 09/08/18

14/08/18

17/08/18 22/08/18

28/08/18 31/08/18

Fecha

PRECIOS MÁXIMOS
Y MÍNIMOS DEL AÑO

EVOLUCIÓN MENSUAL PRECIO
NOMINAL COBRE / 2017 - 2018
330
320
310

Precio

MENOR PRECIO DEL MES
15 de agosto

300

278,37 ¢/lb

273,02

PRECIO 1 AGOSTO

PRECIO 31 AGOSTO

¢/lb

5,35 ¢

1,95 %

DIFERENCIA

VARIACIÓN

PRECIO CONTADO Y FUTURO DEL COBRE

329,42 ¢/lb

6.248,18 US$/TM

6.266,43 US$/TM

6.358,41 US$/TM

PRECIO MÁXIMO

PROMEDIO CONTADO

PROMEDIO 3 MESES

PROMEDIO 15 MESES

(8 de junio)

290
280

265,03 ¢/lb

270
260
08/17

10/17

12/17

02/18

04/18

06/18

08/18

Fecha

PRECIO MÍNIMO

VARIACIÓN DE INVENTARIOS / JULIO 2018

289.875 TM 254.425 TM -35.450 TM -13,93 %

(15 de agosto)

INVENTARIOS 2 JULIO

ORO

DIFERENCIA

VARIACIÓN

PLATA

1230

1.222,75 US$/ozt

15.6

15,48

1220

MAYOR PRECIO DEL MES

15.4

MAYOR PRECIO DEL MES

1210

1.176,70 US$/ozt

1190

MENOR PRECIO DEL MES

1180
1170
01/08/18 06/08/18

US$/ozt

15.2

1200

09/08/18 14/08/18

17/08/18 22/08/18

28/08/18 31/08/18

Fecha

1.201,86 US$/ozt
PROMEDIO MENSUAL AGOSTO

Precio

Precio

INVENTARIOS 31 JULIO

15.0

14,61

14.8

MENOR PRECIO DEL MES

14.6
14.4
01/08/18

15,01
06/08/18 09/08/18

14/08/18

17/08/18 22/08/18

28/08/18 31/08/18

Fecha

US$/ozt

US$/ozt

PROMEDIO MENSUAL AGOSTO

1.292,90 US$/ozt

16,32

PROMEDIO ANUAL

PROMEDIO ANUAL

* al 31 de agosto

* al 31 de agosto

US$/ozt

OTROS MINERALES
PRECIO PROMEDIO AGOSTO 2018

ALUMINIO

ESTAÑO

NÍQUEL

PLOMO

ZINC

92,78 ¢/lb

874,45 ¢/lb

609,31 ¢/lb

93,66 ¢/lb

113,88 ¢/lb

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

92 SEPTIEMBRE 2018

CIFRAS 92-93.indd 92

31-08-18 14:37

CIFRAS / ENERGÍA

GENERACIÓN DE ENERGÍA

COSTOS DE OPERACIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL / AGOSTO 2018

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL / AGOSTO 2018

Generación SEN por fuente (%)

56,1 US$/MWh

41,4% Carbón (C)

4,9% Solar (S)

56,5 US$/MWh

5,6% Eólico (E)

GWh

COSTO MARGINAL PROMEDIO

0,2% Petróleo (P)

US$/MWh

Región de Antofagasta

Subestación Crucero

13,9% Gas Natural (GN)

6.676,6

Subestación Crucero

COSTO MARGINAL PROMEDIO

30,2% Hídrico (H)

Subestación Pan de Azúcar

0,2% Geotérmica (G)
3,6% Otros (O)

Subestación Pan de Azúcar
Región de Coquimbo

69,1 US$/MWh

Subestación Alto Jahuel

COSTO MARGINAL PROMEDIO

Generación SEN por fuente (GWh)

Región Metropolitana

Subestación Alto Jahuel

Generación Mensual (GWh)
3.000

Subestación Charrúa

2.500

Región del Biobío

66,0 US$/MWh

2.765
2.019

COSTO MARGINAL PROMEDIO

2.000

Subestación Charrúa

1.500
925

1.000

181,9 US$/MWh

373

327

500

15

VALOR HORARIO MÁXIMO

242

12

Subestación Crucero
(Jueves 15 julio 2018)

0

C

H

GN

S

E

P

G

O

196,2 US$/MWh

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

4,3%

VALOR HORARIO MÁXIMO
Subestación Alto Jahuel
(Viernes 27 julio 2018)

10.570,0 MW

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

26,04
US$/MWh

DEMANDA MÍNIMA
MENSUAL EN EL SEN
(Domingo 29 julio 2018)

6.253,0 MW

COSTO MEDIO DE OPERACIÓN
SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
JULIO 2018

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
AGOSTO 2017 - JULIO 2018
DIÉSEL

GAS NATURAL

9

800

2017
SEN

2018
SING

SEN

Jul

Jun

Abr

May

Feb

2017
SIC

Mar

Jul

Jun

Abr

May

Feb

2018
SING

Dic

(USD/m3)
SEN

Mar

400

Dic

450

4,4
Ene

500

2017

SIC

550

5
Oct

Jul

Jun

Abr

May

Feb

Mar

Dic

Ene

Oct

Nov

Sep

Ago

60

600

5,5

Nov

70

6

Sep

80

650

7
6,5

Ago

90

700

Ene

7,5

Oct

100

750

Nov

8

Sep

110

(USD/MMBTU)

(USD/Ton)

8,5

Ago

CARBÓN
120

2018
SING

SIC

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

EMPRESAS PROVEEDORAS
ASISTEN A NETWORKING DE APRIMIN
Como ya es tradición, Aprimin realizó una nueva jornada del ciclo de “Networking Club de la Minería”. En la oportunidad,
las empresas asociadas Grupo Arrigoni y Puerto Antofagasta dieron a conocer sus principales proyectos en desarrollo.
Posterior a las exposiciones, Alicia Reyes, directora de Promoción de la AIA, presentó las novedades que traerá la próxima
versión de Exponor 2019.
Fotos: Iván Rodríguez

1: Juan Carlos Olivares,
Gianfranco Arrigoni,
Alicia Reyes, Claudio
Freire y Diego Herrera.
2: Francisco Evergertseder,
Bruno Behn
y Fidel Báez.
3: Alfredo Lemunao,
Marcos Becerra,
Carmen Fajardo y
)UDQFLVFR5XGRO
4: José Manuel Castillo,
Maglio Erazo
y Pablo Contreras.

1

5: Claudio Espinoza,
Sofía Arrigoni,
Alejandro Sepúlveda
Albert Barr.
6: Rodrigo Muranda,
Marcelo Lorca
y Claudio Olguín.
7: Tomás Fischer,
Manola Ramírez
y Sergio Sierra.

2

3

4

5

6

7
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MOLY-COP REALIZA SEMINARIO
SOBRE PROCESAMIENTO DE MINERALES
Con el debate puesto en descubrir formas efectivas de optimizar el rendimiento en el proceso de molienda, la empresa
Moly-Cop realizó el “Seminario de Molienda-Clasificación”. La actividad se realizó el 23 de agosto en Antofagasta, y
contó con cerca de 60 asistentes pertenecientes a las principales compañías mineras de la zona norte del país.
Fotos: Nelly Núñez y DMNKO

1: Gonzalo Iriarte,
Rodrigo Barrera,
Claudio Villegas
y Patricio Alarcón.
2: Ignacio Molina,
Jaime Sepúlveda
y Eduardo Esquivel.
3: Rodrigo Muranda,
Andrés Jorquera,
Andrea Lamilla
y Galo Brito.

1

4: Eduardo Lathrop,
Pablo Bustos,
Alejandro Cornide
y Patricio Alarcón.
5: Carolina Morgado
y Alda Oyarzún.
6: Patricio Alarcón,
Allan Urban,
Félix Contreras
y Gustavo Alcázar.
7: Alejandro Barría
y Rodrigo Salazar.

2

3

4

5

6

7
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ACTORES DEL SECTOR ELÉCTRICO-ENERGÉTICO
PARTICIPAN EN SEMINARIO DE CIGRÉ
Ejecutivos y representantes del sector eléctrico-energético local debatieron sobre diversos temas tales como, el futuro de
los sistemas de generación distribuida, almacenamiento de energía, electromovilidad y ciberseguridad, en un seminario
organizado por Cigré Chile. El evento se llevó a cabo el pasado 13 de agosto en el Hotel Intercontinental de Santiago.
Fotos: Juan Carlos Recabal

1: En el panel de
discusión del
seminario destacaron
diversas presentaciones
relacionadas con
los nuevos focos
de estudio y de
negocios del sector
eléctrico-energético
local.
2: Manuel Silva,
la ministra de Energía,
Susana Jiménez,
y Juan Carlos Araneda.

1

3: Rodrigo López,
Cristian Bustos
y Danilo Zurita.
4: Pablo Sandoval,
Constanza Levicán
y Jorge Aravena.
5: Patricio Huencho
y Juan Menchaca.
6: Carlos Cabrera,
Daniel Gutiérrez,
Carlos Barría
y Rodrigo Solís.

2

3

4

5

6

7

7: Miguel Flores,
Cristóbal Muñoz
y Felipe Gallardo.
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INDUSTRIA MINERA SE REÚNE
EN CENA DE NEGOCIOS MINEROS 2018
El 23 de agosto se realizó en Antofagasta la Cena de Negocios Mineros 2018, evento organizado por la Asociación de Industriales
de Antofagasta (AIA) en el marco del “Mes de la Minería”. El evento contó con la presencia de más de 500 asistentes, entre los
que destacan autoridades de gobierno y ejecutivos de las principales compañías mineras del país.
)RWRV$Ζ$

1: En la actividad se entregaron
los premios “Coresemin”, y se
ȴUPµHOȊ0HPRUDQGXPGH
Entendimiento” entre universidades
locales, en el marco del nuevo
Centro del Litio.
2: Jean Paul Luksic, Nelson Pizarro,
.DUHQ5RMR0DUFR$QWRQLR'¯D]
0DUNR5D]PLOLF\'LHJR+HUQ£QGH]

1

2

3

4

 5XE«Q)XQHV-RVKHS0LFKDHO.ULGHO
&KHLNK0RKDPHG\-XVWLQ:KLWH
4: Jorge Cortés, Osvaldo Pastén,
ΖY£Q$UULDJDGD\+XPEHUWR%XUJRV

EXPERTOS DEBATEN SOBRE PLANTAS
DE FLOTACIÓN EN CONGRESO FLOTAMIN 2018
Los criterios para un óptimo diseño de las plantas de flotación, así como su mantención predictiva, se tomaron el debate en
el XI Congreso de Flotación 2018, evento organizado por Edoctum. La actividad se realizó entre el 2 y 3 de agosto en Viña
del Mar, y reunió a expertos de empresas mineras, proveedoras y centros de investigación.
Fotos: Edoctum

1: Humberto Pasten,
Fabiola Espíndola y Luis Silva.
2: Sergio Castro,
Gabriel Berkowitz,
Gerson Villegas, Eric Schmidt
e Iván Rojas.

1

2

3: Rodrigo Orellana,
Ricardo Rubio, Sergio Torres
y Héctor Rodríguez.
4: Juan Román
y Gabriel Ortiz.

3

4
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SIMPUCV 2018 REÚNE A ESTUDIANTES
DE INGENIERÍA EN METALURGIA DEL PAÍS
Con el enfoque puesto en la innovación y las nuevas tecnologías, estudiantes del área se congregaron entre el 7 y 10
de agosto en la octava versión del Seminario de Estudiantes de Ingeniería en Metalurgia, Simpucv 2018, organizado por
alumnos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además de las presentaciones, la actividad incluyó visitas a
faenas mineras y fundiciones cercanas.
Fotos: BK Ferrada

1: Alex Carpeneti,
Amelia Dondero y
Francisco Costabal.
2: Irene Astudillo,
Jorge Muñoz y
Maximiliano Álvarez.
3: Camila Devia,
Jaime Martínez
y Alejandra Valenzuela.
4: Anita Córdova,
Raúl Campusano,
Pedro Toro,
Cristián Ramírez y
Silvia Reyes, de la
Universidad de
Santiago.

1

2

3

4

5

6

7

8

5: Kevin Cortés,
Diana Pizarro,
Constanza Gaona,
Hernán Martínez
y María Berríos,
de la Universidad
Católica del Norte.
6: Lucía Tenorio,
Rocío Velásquez
y Gabriela Olmos,
de la Universidad
Católica del Norte.
7: José Araneda,
Marcos Catalán,
Nicolás Rojas,
Sebastián Olave,
Franco Matamala
y Carlos Bustos,
de la Universidad
de Concepción.
8: Sebastián González,
Matías Darlington y
Gabriel Aravena, de la
3RQWLȴFLD8QLYHUVLGDG
Católica de Valparaíso.
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EMPRESAS DICEN PRESENTE EN EDUCAMIN 2018
La Fundación Minera de Chile realizó el primer encuentro de alternativas académicas relacionadas a la minería,
denominado Educamin 2018. La actividad se llevó a cabo el 1 y 2 de agosto en la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile, y contó con la participación de expertos y profesionales, quienes pudieron
asesorar y resolver dudas de los estudiantes que asistieron al encuentro.

Fotos: Nelly Núñez

1: Francisco Lecaros,
presidente de la
Fundación Minera
de Chile, junto a
representantes del
mundo académico
y minero en la
inauguración
del encuentro.
2: BHP
3: NuevaUnión
4: Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas,
Universidad de Chile
5: Minera Candelaria

1

6: Women in Mining Chile
7: FLSmidth
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Agenda 2018
SEPTIEMBRE 2018
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

CONFERENCIA DE MINERÍA
Y METALES PERÚ 2018
Fecha
: 28 de septiembre
Lugar
: Hotel Atton, San Isidro,
Lima, Perú
Organiza : CRU
Contacto :
conferences@crugroup.com
Web
:
https://events.crugroup.com/perumetals/

CONGRESO RUST WARS
Fecha
: 6 y 7 de septiembre
Lugar
: Hotel Enjoy,
Coquimbo
Organiza : Mentoris
Contacto : ccruz@mentoris.cl
Web
: www.mentoris.cl

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

CIERRE DE RECLAMOS
Y MANEJO DE CONTRATOS
Fecha
: 6 al 7 de septiembre
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl

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

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
Coquimbo

OCTUBRE 2018

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
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
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

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

Lima, Perú

Beijing, China
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AGENDA
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

NOVIEMBRE 2018
MINING INVESTMENT
CENTRAL AMERICA
Fecha
: 7 y 8 de noviembre
Lugar
: Hotel The Westin,
Beijing, China
Organiza : Spire Events
Contacto :
shivon.gunalan@spire-events.com
Web
:
www.mininginvestmentchina.com
II CONGRESO INTERNACIONAL
DE PLANIFICACIÓN PARA EL
CIERRE DE OPERACIONES MINERAS
- PLANNING FOR CLOSURE 2018
Fecha
: 7 al 9 de noviembre
Lugar
: Hotel Santiago
Organiza : Gecamin
Contacto :
planningforclosure@gecamin.com
Web
:
www.gecamin.com/planningforclosure
JORNADA TÉCNICA: INTEGRACIÓN
Y MEJORAS AL SISTEMA ELÉCTRICO
NACIONAL
Fecha
: 12 de noviembre
Lugar
: Hotel Intercontinental,
Santiago
Organiza : Cigré
Contacto : seminarios@cigre.cl
Web
: www.cigre.cl
Buenos Aires, Argentina

CONFERENCIA EN DISEÑO,
OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE
CORREAS TRANSPORTADORAS MINEBELT 2018
Fecha
: 15 de noviembre
Lugar
: Hotel Radisson Blu
La Dehesa, Santiago
Organiza : Árbol Minero
Contacto :
isabel.espinosa@arbolminero.com
Web
: www.arbolminero.cl

Índice de Avisadores
Acciona.................................................................57
Arbol Minero .................................................... 102
BFS .........................................................................91
Boart Longyear...................................................17
Bobcat..................................................................... 1
Cigré ..................................................................... 63
Codelco Tech ............................................. 68-69

PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL
EN VENTILACIÓN DE MINAS DE
SUDAMÉRICA
Fecha
: 21 al 22 de noviembre
Lugar
: Hotel Manquehue,
Las Condes, Santiago
Organiza : Departamento de
Ingeniería en Minas,
USACh
Contacto : ventilacion@usach.cl
Web
: www.sivm2018.org
III SEMINARIO INTERNACIONAL
MINERALES METALÍFEROS EN
ARGENTINA
Fecha
: 21 al 22 de noviembre
Lugar
: Hotel Sheraton,
Buenos Aires, Argentina
Organiza : Panorama Minero
Contacto :
alopez@panorama-minero.com
Web
:
www.mineriametalifera.com.ar

Comercial Acuario ......................................... 102
Comisión Minera .............................................. 39
CRU........................................................................75
DSI Underground ...............................56-Tapa 3
Eaton .....................................................................76
Edoctum...............................................................91
Enex .......................................................................27
Engie......................................................................81
Epiroc ..............................................28-29-Tapa 4
Eral .........................................................................19
Esmax ....................................................................77
Exponor Chile 2019 ............................................4
FastPack............................................................... 49
Gecamin....................................................... 85-94
GeoBlast .............................................................. 63
Jacol ..................................................................... 87
Kaufmann ........................................................... 95
Keller..................................................................... 47
Lanzco ................................................................. 39

69ª CONVENCIÓN
ANUAL IIMCH
Fecha
: 26 al 28 de noviembre
Lugar
: Antofagasta
Organiza : IIMCh
Contacto :
instituto@iimch.cl
Web
: www.iimch.cl
Antofagasta

Manitowoc ............................................................9
Master Drilling Chile S.A. ................................ 53
MIQ Logistics ..................................................... 49
Molycop ..........................................42-43-Tapa2
Prodinsa................................................................37
Pultrusion Mining ..............................................13
Salas ...................................................................... 89
Samson Controls S.A....................................... 59
Sandvik .................................................................41
SimmaTrans .........................................................37
Soletanche Bachy .............................................19
Soltex.................................................................... 33
Surac..................................................................... 94
Tripp-Lite ............................................................. 87
Tusan .................................................................. 102
Weir Minerals .................................................2-65
Wünkhaus ............................................................81
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