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Sin embargo, los tiempos complejos siempre pueden ser oportunidades. 
Por eso, a sólo días de terminar 2016, la invitación es a ver 

podremos llenarlo por completo.

¿Cómo vemos el vaso?
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2016: un año 
de contrastes

El panorama a la baja que imperó durante gran parte del año 
puso en aprietos a la minería. Y si bien la industria energética 
tuvo un mejor pasar, no fue inmune a las dificultades. Así, no 
queda más que ver las crisis como oportunidades. Una etapa 

de revisión necesaria para enfrentar juntos retos comunes. 

A días de que se acabe el año, empieza la hora de los balances en dos de las industrias más 

importantes del país. Un recuento que en la industria minera estuvo marcado por la constante 

baja del precio del cobre durante gran parte del año, lo que obligó a las compañías a poner en 

marcha distintos planes para reducir costos, incluyendo el despido de trabajadores.

como la Ley de Transmisión, Ley de Equidad Tarifaria y otros hechos como la Licitación de 

Suministro Eléctrico que empujó a la baja los precios de la energía.

El complejo escenario por el que atraviesa Codelco también se tomó la agenda del 2016, 

sometido sus proyectos estructurales más importantes. Un tema que promete seguir dando 

que hablar durante el próximo año.

¿Qué se espera para el 2017? Hay un moderado optimismo. Por un lado la elección de 

Donald Trump como presidente de Estados Unidos hizo que el precio del cobre repuntara 

empujando el cobre al alza, por lo que no son pocos los que esperan una leve recuperación 

en la cotización del metal en el corto y mediano plazo. Sin embargo, en ningún caso veríamos 

un ascenso a los niveles a los que estábamos acostumbrados en 2011 o 2012.

Mientras, en el sector energético los esfuerzos estarán puestos en materializar el proyecto 

“estrella” de los últimos años como es la interconexión de los sistemas SIC y SING, además 

distribución eléctrica.

Así las cosas, el panorama actual supone un constante reto tanto para la industria minera 

como energética. Ver las crisis como una oportunidad es el concepto que ha ido cobrando 

encontrar en conjunto, empleadores y empleados, soluciones para desafíos comunes. Siempre 

está la tentación por cortar el hilo por lo más delgado. Pero en tiempos complejos también 

hay espacio para la creatividad, la innovación y el compromiso. Muchas veces se olvida que hay 

industrias, como la minera, que son cíclicas. Por eso, nunca está de más recordarlo.

PEFC/24-31-900

Certificado PEFC

www.pefc.org

Este papel proviene

de bosques manejados

de forma sustentable

y fuentes controladas.
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Tiempo de balances

Camila Morales

A sólo días que finalice 2016, Revista Nueva Minería y Energía junto 
a la colaboración de diversos expertos, autoridades e instituciones, 

ha preparado un balance de lo que fue este año, incluyendo los 
hechos o acontecimientos más importantes que han marcado los 

últimos 12 meses en el mundo de la minería y la energía.

Lbalances y proyecciones. Un período especial que invita 

pendiente.
de las principales compañías para reducir costos y aumentar 
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Lanzamiento
de la Hoja de Ruta 
del Programa Alta 
Ley

Capitalización
de Codelco

Comisión
presidencial sobre 
Fundiciones y 

El lanzamiento de la Hoja de Ruta del 
Programa Alta Ley al año 2035, que se 
estableció en la agenda “Minería: una 
plataforma de futuro para Chile”, fue uno 
de los hechos relevantes del año, según 
la industria. El documento, preparado 
por una alianza público-privada, busca 
trabajar en ciertas estrategias para 
potenciar la minería en Chile.

Abordar los desafíos de la minería 
subterránea, mejorar la competitividad 
de las fundiciones, potenciar el desarrollo 
de proveedores, desarrollar capital 
humano acorde a los requerimientos 
y enfrentar los retos relacionados a 
los relaves mineros, son parte de las 
prioridades estratégicas de este trabajo 
colaborativo.

Nombrado casi por todos los 
consultados, este documento fue 
destacado por su aporte al desarrollo 
futuro del sector. “Por primera vez 
existen políticas sistematizadas y 
coherentes que persigan un desarrollo 
de actividades económicas adyacentes a 
la minería, que sean capaces de generar 
condiciones de crecimiento de largo 
plazo”, señala el economista Felipe 
Correa.

Fue uno de los temas más nombrados 
en los hechos destacables del 2015, 
y este año vuelve a ser protagonista. 
La discusión a nivel nacional sobre 

rol estratégico que representa esta 
empresa para el desarrollo del país, 
para la mejorar calidad de vida de los 
chilenos a través de más y mejores 

La caída sostenida en el precio del cobre, 
el monto de capitalización de la empresa 
en comparación a la minería privada, su 
alto nivel de endeudamiento, el aumento 
en los costos directos de la empresa y una 
productividad laboral bajo el promedio 
fueron sólo algunos de los argumentos 
que surgieron en el debate que se 
generó a propósito de la capitalización de 
Codelco.

Sumado a estas razones, la frase “no 
hay un puto peso” del presidente 
Ejecutivo de la estatal, Nelson Pizarro, 
y la discusión nacional en torno a la Ley 
Reservada del Cobre también surgieron 
en el debate sobre los altos egresos y 
bajos ingresos que generó la empresa 
en el año.

Michelle Bachelet creó un comité de 
expertos que busca analizar el negocio y 
las medidas a abordar para modernizar 

en operaciones más sustentables y 
competitivas en el largo plazo.

Aunque aún no se conocen de forma 
pública las conclusiones de esta 
comisión, los consultados destacaron 
la creación de este grupo transversal, 
ya que demuestra que el gobierno “se 
ha interesado de forma concreta por 
estudiar y eventualmente fomentar la 

país”. También coincidieron en valorar 
el desarrollo de una Política Nacional 
de Fundiciones, ya que “es clave para 
agregarle valor al cobre extraído”.

Cabe destacar que otros entrevistados 

del cobre como un desafío pendiente, 
ya que recién en 2018 se realizará 
la puesta en marcha de la nueva 
legislación para esta industria, por lo 
que las siete fundiciones existentes 
en Chile aún avanzan en los trabajos 
de modernización para cumplir con la 
futura nueva regulación.

HECHOS DESTACADOS MINERÍA 2016
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Mejorar 
la productividad 
y estimular 
la inversión

la industria
del litio en Chile

Fortalecer
el desarrollo 
de la industria de 
proveedores

De manera casi unánime, los entrevistados 
nombraron la urgencia de una nueva 
estrategia de negocios en la industria 
minera para potenciar la productividad y 
el estímulo de nuevas inversiones, tras un 
2016 complejo para el sector y pese a la 
reducción de costos ya realizada por la 
mayoría de las empresas mineras.

“Una de las lecciones que deja este 
año es la reducción de costos y 
aumento de la productividad, dos 
medidas fundamentales para mantener 
la competitividad del negocio. Incluso 
en los ciclos de altos precios las 
empresas mineras no pueden descuidar 
la contención de los costos”, señalan 
desde Cochilco.

De esta manera, mantener la reducción 
de costos y los planes de contingencia 
ante escenarios de bajos precios del 
cobre, se posiciona como el mayor 
reto para la industria el próximo año. 
Porque pese a que se proyecta una leve 
recuperación del precio del metal rojo 
en los mercados internacionales, el “hacer 
más, con menos recursos”, como explican 
desde la Universidad Católica, parece ser 
el objetivo primordial del rubro.

Con el 54% de las reservas conocidas de 
litio a nivel mundial, Chile podría gozar 
de una posición relevante en la industria 
del litio en el futuro. Por esta razón, este 
año el gobierno anunció las primeras 
medidas que se implementarán en el 
corto plazo en el marco de la nueva 
política del litio y gobernanza de los 
salares, ideas basadas en las propuestas 
entregadas por la Comisión Nacional 
del Litio.

Sin embargo, gran parte de los 
entrevistados nombraron la industria 
del “oro blanco” como un desafío a 
superar. “El litio puede convertirse en 
una formidable palanca del desarrollo, 
pero siempre y cuando se industrialice 
en Chile, por lo cual no se debe permitir 
su explotación y exportación como 
una simple materia prima”, señala el 
presidente del Comité de Defensa del 
Cobre, Julián Alcayaga.

Respecto a este desafío, la ministra 
de Minería, Aurora Williams, adelanta 
que durante 2017 se trabajará en 
una propuesta de institucionalidad 

para asegurar una mejor explotación 
y manejo de estos recursos y dotar 
al Estado de mayores capacidades 

Para algunos consultados, Chile posee 
todas las condiciones para potenciar 
a la minería como principal motor de 
innovación tecnológica, y con ello desarrollar 
una industria de proveedores de clase 
mundial. No obstante, la tendencia hacia la 
externalización de productos y servicios es 
común en el rubro.

Por eso, varios consultados asumen este 
tema como un desafío, para avanzar 

intensiva en conocimiento y potenciar 
la competitividad de la industria. “El 
fortalecimiento del compromiso para 
construir un cluster minero robusto en 
las zonas productoras, es un camino para 
construir valor compartido”, explican 
desde la AIA.

También se mencionaron como retos 
pendientes el mejoramiento de la 
capacidad de innovación en las empresas 
proveedoras, y la innovación institucional 
en el modelo de relacionamiento 
entre las empresas proveedoras y las 
empresas mineras.

DESAFIOS PENDIENTES MINERÍA 2016
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HECHOS DESTACADOS ENERGÍA 2016

Licitación
de Suministro 
Eléctrico

Promulgación
de la Ley de 
Equidad Tarifaria

La promulgación de  la nueva Ley de 
Transmisión Eléctrica en julio pasado 
por la Presidenta Michelle Bachelet, 
fue uno de los hechos más nombrados 
por los entrevistados, ya que permitirá 
robustecer el sistema de transmisión 
de energía desde Arica a Chiloé y 
favorecería una energía más limpia y a 
menor precio.

normativo que se ha efectuado a la ley 
eléctrica desde los años ’80, este sistema 
de transmisión robusto permitirá la 
incorporación de nuevos actores del 
segmento de generación eléctrica, 
particularmente en Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC), lo que es 
un hecho aplaudido por el sector.

“La nueva ley, que establece nuevos 
Sistemas de Transmisión de Energía 
Eléctrica y crea un Organismo Coordinador 
Independiente del Sistema Eléctrico 
Nacional, es un avance regulatorio notable 
que se anticipa, dará lugar a una expansión 
nacional proactiva y económica de las 

Hugh Rudnick.

Sin duda, la  adjudicación de la Licitación 
de Suministro Eléctrico 2015/01, que 
ofreció 12.430 GWh/año de energía y 
que abastecerá a los clientes regulados 
de los Sistemas Interconectados SIC y 
SING por 20 años a partir del año 2021, 
es uno de los grandes hitos en materia 
energética y a nivel país durante este 
2016.

Con la participación récord de 84 
empresas generadoras nacionales y 
extranjeras, se adjudicó a un precio medio 
de 47,6 US$/MWh, incorporándose 
nuevos actores al mercado eléctrico, de 
los cuales 2/3 proviene de tecnologías 
eólicas y solares. Un hecho destacado 
por la industria al generar condiciones 
de competencia para obtener precios 

“El resultado de las últimas licitaciones 
de suministro de energía eléctrica para 

‘antes y un después’ en los precios de 
la energía en Chile. La caída de precios 
es bastante notable, por lo que veremos 
cómo se desarrolla el mercado con 
estos niveles de precios en los próximos 
años”, señalan desde la Asociación de 
Pequeños y Medianos Generadores.

Este año también destacó por la 
promulgación de la Ley de Equidad 
Tarifaria, regulación que busca rebajar 
las cuentas de la luz para las comunas 
generadoras de energía e igualarlas a 
las ciudades que tienen los precios de 
electricidad más bajos.

Esto se traduce en que ninguna tarifa 
eléctrica será superior al 10% del 
promedio, es decir, se aplanarán las 
tarifas. Por ejemplo, mientras en Alto 
Biobío un kilowatt hora vale $197, en 
Santiago cuesta $107, por lo que esa 
diferencia de $90 es la que se igualará 
para dar un “reconocimiento” a las 63 
comunas que son grandes generadoras.

reconocimiento a las comunas que 
tiene proyectos de generación y son 
compensadas debido a las externalidades 
de éstos”, precisa el académico Claudio 
Roa, mientras que María Isabel González, 
gerente General de Energética, destaca 
esta ley porque introduce “una mirada 
más social, que era necesaria en este 
sector energía tan de técnicos”.

Aprobación 
de la Ley 
de Transmisión 
Eléctrica
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DESAFÍOS PENDIENTES ENERGÍA 2016

Nuevo 
marco regulatorio 
de la Distribución 
Eléctrica

Avanzar
en la futura Ley 

Energética

Desarrollo
de la
Interconexión 
SING - SIC

Discutir y analizar los eventuales 
cambios al actual sistema que regula 
la distribución eléctrica, es uno de los 
desafíos más nombrados por quienes 
participaron de la encuesta. Al igual 
como sucedió con la Ley de Transmisión, 
el trabajo para avanzar en materia de 
distribución también se realizará con 
procesos de diálogo entre el mundo 
público y privado.

El objetivo inicial, de acuerdo a la 
Comisión Nacional de Energía, es 
establecer un diagnóstico compartido 
sobre la nueva regulación del segmento 
de distribución eléctrica, para luego 
entregar un anteproyecto de ley de 

el cual incluiría un mecanismo para 
fomentar la autogeneración de energía 
en los hogares.

En este contexto, “será importante 
el trabajo en los nuevos esquemas 
tarifarios que permitan la mayor 
incorporación de generación distribuida, 
mecanismos para la creación de redes 
inteligentes y ampliar la competencia 
en los servicios de red”, precisan desde 
la Asociación de Pequeños y Medianos 
Generadores.

para mejorar los consumos energéticos 
en Chile, la industria energética nombra 
este tema como un desafío al corto 
plazo. Por esta razón, el gobierno trabaja 
en nuevos lineamientos regulatorios que 

Energética para avanzar en materia de 
sustentabilidad.

Nuevas medidas que incluirían auditorías 
energéticas, reportes de consumo 
energético para las empresas y el sector 
público, e implementación de sistemas 
de gestión de la energía, son algunos 
de los puntos que podrían estar en el 
proyecto normativo.

“Si bien existen diversas iniciativas en el 

están entregando resultados positivos, 
el tener más claridad en los próximos 
meses sobre la futura ley será clave 
para que todas estas iniciativas se 
puedan ordenar de mejor manera y 
se desarrolle y consolide un mercado 

para nosotros como organización es 
fundamental”, explican desde la Agencia 

En abril de este año la Presidenta Bachelet 

entre otras obras, la interconexión entre el 
Sistema Interconectado del Norte Grande 
(SING) y el Sistema Interconectado Central 

“hito” en la materia.

Con la unión de ambos sistemas, se 
espera que para los clientes regulados 
(hogares y pymes) del Norte Grande 
tengan una baja en la tarifa eléctrica  en 

que esté operativo un único sistema 
eléctrico.

Para quienes participaron de la encuesta, 
éste será uno de los retos más relevantes 

la Universidad de Santiago de Chile, “se 
traduce en un desafío operativo para 
los sistemas interconectados existentes. 

criterios de ambos sistemas, los cuales 
poseen actualmente características 
diametralmente opuestas”.
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Este año la emblemática faena El Teniente cumplió 111 
años de vida. Un nuevo aniversario de esta división que 
es considerada una de las más productivas y con mejor 
desempeño dentro de Codelco.
Los números lo avalan. El 2015 fue un año destacado por 
la división, que generó excedentes por US$ 820 millones. A 
ello se suma una producción récord de 471.000 toneladas de 

del 3% con respecto al año anterior.
Ya finalizando este 2016, la situación es similar. En 
el primer trimestre esta división produjo 128.000 
toneladas de cobre, una cifra que representa un alza de 
8,5% respecto de lo obtenido entre enero y marzo del 
año pasado.

Daniela Tapia

Sincerando avances y dificultades
La administración de Codelco se encuentra reformulando el proyecto Nuevo 

Nivel Mina El Teniente, el que podría partir el año 2023. Por ahora, esta 
iniciativa estructural, una de las más importantes de la cuprífera estatal, sigue 

con el desarrollo de su zona de explotación, mientras se continúa trabajando 
para solucionar técnicamente la construcción de los túneles.

Nuevo Nivel Mina El Teniente:
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Pero lo que ha concentrado las miradas 
en la división es el proyecto Nuevo 
Nivel Mina El Teniente que está en 
proceso de reformulaciones, lo que 
ha llevado a postergar su entrada en 
operación. De hecho, la administración 
de Codelco sinceró su inicio estimado 
para el año 2023.
¿Las razones? De acuerdo a lo manifestado 
por la propia compañía, el avance de las 
obras se ha ralentizado, con la idea de 
analizar y responder a las condiciones 
geomecánicas detectadas en el macizo 
rocoso y así ajustar algunos aspectos 
relacionados con la ingeniería del 
proyecto.
Lo cierto es que la iniciativa mantendrá 
su producción estimada inicialmente de 
137.000 toneladas por día (tpd), que 
equivale a una producción en régimen 
en torno a 434.000 toneladas de cobre 

Por ahora, esta iniciativa estructural, una 
de las más importantes de la cuprífera 
estatal, sigue con el desarrollo de 
su zona de explotación, mientras se 
continúa trabajando para solucionar 
técnicamente la construcción de los 
túneles.
Frente a este escenario, Codelco estaría 
evaluando cambios importantes a la 

y viabilizar el proyecto en un corto 
plazo.
“Estos cambios serán presentados al 
directorio de la Corporación e informados 
a la opinión pública oportunamente”, 
indican desde la propia compañía.
Desde ya -agrega la Corporación- se 
encuentran en curso acciones y análisis 

métodos de trabajo e incorporación 
de tecnologías de vanguardia en los 
procesos constructivos, para abordar 
las nuevas condiciones geomecánicas 
descubiertas.
Sin embargo, ya hay algunos 
avances. El principal de ellos es el 
fortalecimiento de los túneles, seguido 
de la infraestructura eléctrica que se 
encuentra completa. Además, los 
túneles de ventilación tienen un 76% 
de avance, mientras que la mina tiene 
un 36% de progreso.
“Tales avances se están realizando para 
resguardar la seguridad e integridad 

de los trabajadores, reforzando 
sectores ya construidos como también 
ocupando tecnología de punta en el 
acondicionamiento de los nuevos túneles. 
Es por esto que se están ocupando técnicas 
novedosas como el hidrofracturamiento 
y aumentando la mecanización de los 
equipos, con el objetivo de no exponer 
a los trabajadores a la línea de fuego”, 
comentan en Codelco.
En este sentido, el reforzamiento en el 
acondicionamiento de la construcción 
de los túneles incluye construirlos con 

-con perno cable y malla adicional-, 
para minimizar las consecuencias de un 
evento sísmico.
Y es que el proyecto Nuevo Nivel Mina 
representa la mayor transformación que 
experimentará uno de los yacimientos 
más emblemáticos de la minería nacional 
como lo es El Teniente.
De ahí que este proyecto estructural 
busca profundizar la explotación de 
este yacimiento, sumando reservas que 
ascienden a 2.000 millones de toneladas 
aproximadamente, con una ley media 
de cobre de 0,86% y 220 ppm de 
molibdeno. 

Proyectos de enlace
En el intertanto y mientras entra en régimen 
el proyecto Nuevo Nivel Mina, en la división 
El Teniente se están desarrollando diversos 
proyectos de enlace, entre ellos Dacita, que 
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Codelco estaría evaluando cambios 
importantes a la iniciativa original, 
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El proyecto Nuevo Nivel Mina El Teniente

Superior, que debería comenzar a operar 
el primer semestre de 2017, y Recursos 
Norte, cuyo inicio está proyectado para 
2020.
En este contexto, Dacita tiene una vida 
útil hasta 2026 y permitirá sumar 39 
millones de toneladas de reservas con 
una ley de cobre de 1,17%, y un aporte 
de 17.000 ton/día.
La inversión total del proyecto, considerando 
la mina, la excavación de la caverna del 
chancador y su montaje, fue de US$244 
millones. Estos trabajos se iniciaron 
en noviembre de 2013 y “tuvieron 
una ejecución sin contratiempos en el 
tiempo y costos presupuestados”, según 
reconocen en la división.
Por su par te, Explotación Pacífico 
Superior contempla una inversión 
de US$223 millones y se encuentra 
ubicado cerca de los sectores Pipa 
Norte y Diablo Regimiento. Cuenta 
con reservas extraíbles de 23 
millones de ton con una ley de 0,87% 
de cobre total.
En su etapa de régimen esta iniciativa 
aportará una producción de 15.000 
tpd. Actualmente avanza de acuerdo a 

desarrollo y construcción, por lo que 
se espera que su puesta en marcha 
y posterior entrega a producción se 
concrete durante los próximos meses.
El proyecto Explotación Recursos 
Norte, en tanto, tiene su permiso 
ambiental aprobado y terminó su 
etapa de prefactibilidad. Su inversión 
proyectada es de US$485 millones para 
incorporar 150 millones de ton, con el 
procesamiento de hasta 35.000 tpd, y su 
puesta en marcha está presupuestada 
hacia 2020.
Así las cosas, el mayor proyecto de la 
división El Teniente como es el Nuevo 
Nivel Mina está en proceso de cambios 

los compromisos y diseños para asegurar 

contempladas para el desarrollo del 
proyecto? ¿Cuáles serán los pasos a seguir? 
Estas preguntas podrían ser respondidas 
cuando el directorio de la Corporación 
comunique las transformaciones que 
sufrirá el proyecto oportunamente.

Nuevo Nivel Mina representa la mayor 
transformación que experimentará uno de los 
yacimientos más emblemáticos de la minería 

nacional como lo es El Teniente.
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“Renovación del modelo de negocios minero en 
tiempo de crisis”. Éste fue el lema escogido por el Instituto 
de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) para establecer 
las temáticas de la versión 67° de su Convención Anual. Y 
precisamente hacia eso apuntó el debate de este tradicional 
encuentro que reúne a los profesionales mineros del país.
“No necesariamente se debe ver la crisis como algo 
negativo, sino como una oportunidad de cambio. Por 
eso esta Convención queremos dedicarla para enfrentar 
nuevas realidades”, advertía el chairman del encuentro, 

Camila Morales
Desde Copiapó

Tiempo de reformulaciones
La Convención del Instituto de Ingenieros de Minas, que este año 

tuvo a Copiapó como la ciudad anfitriona, destacó por los planteamientos de 
mineras y empresas relacionadas para “dar cara” al deprimido actual escenario 

del sector y al leve repunte que podría llegar en el corto y mediano plazo.

67° Convención Anual IIMCh:

Patricio Picero, al inaugurar el evento que este año se 
realizó en Copiapó.
La elección de esta ciudad no fue casual. Durante los años 
del superciclo del cobre, la capital de la región de Atacama 
se transformó en una ciudad pujante, que experimentó un 
gran crecimiento de la mano de grandes proyectos mineros y 
energéticos. Sin embargo, la recesión de la industria minera y la 
postergación o suspensión de millonarias inversiones en la zona 
golpeó fuerte a la región, y particularmente a Copiapó, ciudad 
que también se vio afectada por el aluvión que vivió Atacama 
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en marzo del año pasado y que causó 
serios daños a las operaciones de la 
pequeña y mediana minería.
En este contexto, el IIMCh quiso entregar 

zona organizando su principal evento 
en Copiapó. Sin embargo, el balance 

comparación a la versión anterior, 
realizada en Viña del Mar, y se extrañó 
la presencia de autoridades sectoriales 

momento que vive la industria.

Incertidumbre y oportunidades
Si bien en la edición del año pasado la 
Convención se caracterizó por analizar 

de los metales y de crecientes retos 
para la industria, este año la actividad 
asumió el escenario de crisis y dio un 
giro en las temáticas abordadas.

encuentro, tal como lo señaló días antes 
el presidente del IIMCh, Juan Pablo 
González, encuentra a la industria en una 

“Es un período de incertidumbres pero 
con oportunidades para empresas y 
profesionales”, aseguró el representante 
del Instituto.
De esta manera, la 67° Convención 
enfocó el debate a la necesaria 

reformulación de la industria en 

que continuará siendo difícil, al menos 
durante el próximo año.
“Esta Convención se desarrolló en un 
escenario de evidente desaceleración 
económica, donde miles de empleos mineros 
directos se han perdido, donde empresas 
colaboradoras han disminuido su actividad, 
o directamente han visto terminados sus 

internacional del cobre que escasamente 
logra cubrir sus costos de producción, lo que 
ha obligado a empresas mineras a enfrentar 
profundas reestructuraciones y gestionar 
planes de contingencia de reducción de 
costos”, detalló Ramón Rada, director del 
IIMCh, en el marco del evento.
En este sentido, los procesos de cambio 
al interior de las compañías mineras, 
el aporte de la innovación al sector y 
las nuevas formas de relación entre 
las empresas mineras y contratistas, se 
tomaron el debate en Copiapó.

Cambio de foco

profesionales de diversas compañías 
mineras con operación en Chile, planteó 
varias interrogantes que asumen el 
delicado momento de la industria, y 
que buscan responder a una pregunta 
central que se plantea todo el sector: 

contexto adverso?

Con este panorama, el chairman del 
encuentro y gerente General de Minería 

necesidad de entender este período 

avanzar hacia una nueva etapa.

el planteamiento de analizar nuevos 
modelos de negocios, porque durante 
el período de altos precios las variables 

decisiones tardías en optimización y 

marco del evento.
Por su parte Pablo Carvallo, gerente 
de Optimización de Operaciones en 

de mantener el foco en el control de costos 

de crisis, argumentando que “en tiempos 
complicados, no hay que olvidar las cosas 
que sabemos hacer bien”.
En tanto, desde el IIMCh llamaron a 
priorizar “un diálogo constructivo” para 
repensar el modelo de negocios minero 
en “los tiempos de crisis que vivimos”, 

procesos, impulsar la productividad 
de las faenas mineras, y promover la 
competitividad de la cadena de valor.
De acuerdo al director del IIMCh, 
Ramón Rada, este “diálogo constructivo” 

El IIMCh quiso entregar 
una señal de apoyo y 

Fo
to

: C
am

il
a 

M
or

al
es

MIN CONVEN 18-21.indd   19 09-12-16   16:04



nme 20  diciembre

Si bien la Convención Anual es sinónimo de debate y presentaciones técnicas, 

el evento también reserva un espacio para la entrega de los tradicionales 
premios anuales que otorga el Instituto.

En el marco de la ceremonia inaugural, que este año se realizó de manera 

inusual al término de la primera jornada de exposiciones, el IIMCh 
reconoció a Minera Antucoya, del Grupo Antofagasta Minerals, con la 
distinción “José Tomás Urmeneta”, mientras que el premio al “profesional 
distinguido del 2016” se entregó a Hugo Olmos Naranjo, académico de 

la Universidad de Atacama, quien fue distinguido por su aporte a la mediana 

minería de la región.

Nacido en Ovalle, y con estudios en la ex Universidad Técnica del Estado 

(UTE), Olmos agradeció emocionado la distinción. “Es un honor recibir este 
premio, porque existen muchas personas competentes mejores que yo 
que pudieron haber sido elegidos como el profesional distinguido de 
este año”, afirmó entre aplausos.

En tanto, el IIMCh reconoció con la “Medalla al Mérito” a Fernando Pino 
Osorio, con una trayectoria de más de 50 años como ingeniero en procesos 

metalúrgicos, en plantas y fundiciones de empresas como Enami y Codelco. 

Sin embargo, Pino no asistió a la Convención, por lo que el Instituto optó por 

entregar el reconocimiento en otra oportunidad.

Reconocimientos

observar mayores rentabilidades de 
las operaciones” que, en su opinión, se 
han condicionado para salvaguardar el 

es clave, ya que es bien sabido que los 
negocios no fracasan por su proyección 

El carácter cíclico de la industria, marcado 

metales, fue recordado por más de algún 
asistente, a la hora de las preguntas 
en las sesiones plenarias, buscando 
explicaciones por la falta de visión que 
habría tenido la industria en los tiempos 
de bonanza al no anticipar a tiempo el 

En relación a este mismo tema, el gerente 
General de la División Salvador de Codelco, 
Juan Carlos Avendaño, argumentó que en 

mayores riesgos, porque hay mayor 

Chile, líder en minería
Pero el debate no solamente se centró 
en el análisis de nuevos modelos de 

también otorgó espacio para destacar 
a Chile como un país que ha sabido 
mantenerse como líder en minería, a 

este tema fue Ignacio Moreno, todavía 
subsecretario de Minería al momento 

este sentido, Moreno recordó que el 
portafolio de proyectos mineros entre 
2016 y 2025 involucra inversiones por 

iniciativas, percibiremos inversiones 
similares a lo que se invirtió en Chile en 

Respecto a las proyecciones del precio 

expertos indican que habría una mayor 

meses difíciles, ahora queda prepararnos 

Patricio Picero, 
chairman de la  67° Convención IIMCh 
y gerente General de Minería en Minera 

Candelaria y Ojos del Salado. 

Ignacio Moreno 
fue en su calidad de subsecretario 
de Minería a la Convención, pocos 

días antes de salir del cargo.
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Empresas mineras versus contratistas
Otro tema que marcó el debate de la 
Convención fue la relación entre las 
empresas mineras y los contratistas en el 
actual escenario de “tiempos de crisis”.
“La minería es un negocio intenso 
en activos y complejo de gestionar, 
pero donde el factor humano seguirá 
siendo clave”, señaló Marcelo Uría, 
superintendente de Contratos Mina de 
Minera Doña Inés de Collahuasi al inicio 
del debate.
Por su parte, Rodrigo Herrera, gerente de 
Administración de la División El Teniente 
de Codelco, dijo que es importante 
“dejar de mirarse el ombligo y comenzar 
a visualizar valor. Por eso debemos tener 
la disposición genuina de tomar nuevos 
rumbos con las empresas contratistas”.

empresas de servicios? Pedro Damjanic, 
vicepresidente Minería de Finning Chile, 

atraviesa el sector “se genera un espacio 
importante para las empresas contratistas 
de alto conocimiento, porque al agregarle 

valor a la operación se generan aumentos 
notables en la productividad de una mina”.
En relación a este valor agregado que 
pueden otorgar las empresas contratistas, 
José Miguel Ríos, Business Manager de 

alianzas estratégicas de largo plazo a 
partir de propuestas de valor. Ese es el 
desafío, determinar cómo somos capaces 
de mejorar la logística de una operación 
minera”, enfatizó.

El debate sobre la relación de las 
empresas mineras y contratistas 

centró la atención del segundo día de 
actividades. En la foto, los expositores 

que participaron de este módulo.
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Si en 2015 la producción a nivel global de la compañía 
minera Kinross fue de 2,59 millones de onzas, hasta el tercer 

millones de onzas. Pese a la disminución en sus resultados, la 
minera asegura que si se mantiene el ritmo de producción de 
los tres primeros trimestres de este año, se alcanzaría un total 
de 2,7 millones de onzas en 2016. Algo que iría en línea con 
el cumplimiento de sus previsiones anuales de producción y 
costos durante los últimos años.
Y es que el escenario de altibajos en la minería ha obligado 

caso de Kinross, mantienen la opción abierta de vender sus 
minas más importantes en Chile como La Coipa y Maricunga, 

pero según lo que argumenta la propia compañía, “debido a la 
solidez de su balance y operaciones globales, no están forzados 
a tomar una opción”.
Sus proyectos más relevantes, en tanto, corren distinta suerte. 
La Coipa Fase 7 está procediendo con los permisos sectoriales, 
la exploración y estudios para su optimización. Ya en agosto 

Ambiental, mientras que Lobo Marte sigue suspendido. ¿La 

sería factible en el actual nivel de precios, por lo que se retiró 

Las esperanzas de la empresa canadiense están puestas 
precisamente en el proyecto La Coipa Fase 7, que tiene por 

Daniela Tapia

Las fichas de Kinross 
La firma de origen canadiense mantiene la opción abierta de vender sus 
minas más importantes en Chile como La Coipa y Maricunga, mientras 

que sus proyectos más relevantes corren distinta suerte. La Coipa 
Fase 7 está procediendo con los permisos sectoriales, la exploración y 

estudios para su optimización, pero Lobo Marte sigue suspendido.

La Coipa Fase 7 continúa con los 
permisos y esfuerzos de exploración. 

En la foto, el yacimiento La Coipa.
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objetivo la extracción de minerales de oro y plata desde un 
nuevo rajo denominado Fase 7, ubicado aproximadamente 
a 140 kms de la ciudad de Copiapó, en la comuna y 
provincia del mismo nombre, en el sector de La Coipa. Dicha 
extracción de mineral se llevará a cabo a través del método 
convencional de explotación a rajo abierto.
Para concretar la explotación de este nuevo rajo, el proyecto 
contempla la construcción de un nuevo botadero de estéril. 
Asimismo, para lograr la conectividad de las nuevas obras 
y partes, el proyecto incluye la habilitación y construcción de 
caminos acondicionados para el tránsito de camiones de alto 
tonelaje, privilegiando el uso de huellas o caminos pre-existentes.
La iniciativa apunta a la extracción de aproximadamente 
12 millones de toneladas de mineral de oro y plata, lo que 
permitirá incorporar nuevas reservas para abastecer la planta 
de procesamiento existente en la faena La Coipa.

Maricunga bajo la lupa
Un panorama complejo es el que está enfrentando la mina 
Maricunga. Pese a que las actividades de minado y chancado 
de la faena están suspendidas desde el 28 de julio pasado, 
desde Kinross descartan la detención del yacimiento, ya que 
continúan las operaciones de lavado de las pilas. En 2015 
la producción de la mina fue de 212.155 onzas de oro 
equivalentes.

de la Superintendencia de Medioambiente (SMA) en marzo 
pasado de iniciar un proceso legal para cerrar la extracción 
de agua de esta faena, determinación que está siendo apelada 
por Kinross.
¿Cuáles son las apuestas más fuertes de la minera? Por ahora, 
los esfuerzos están puestos en potenciar la mina Paracatu, 
ubicada en Brasil, y que es considerada un activo fundamental 

recursos de oro, y La Coipa Fase 7 es catalogado como un 
atractivo proyecto que continúa con los permisos y esfuerzos 
de exploración.
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Desde Kinross descartan la detención de la mina Maricunga, 
ya que continúan las operaciones de lavado de las pilas.
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A 7 kilómetros al sureste de la ciudad de Diego de Almagro, 
en la Tercera Región de Atacama, se sitúa uno de los proyectos 
mineros más relevantes del último tiempo en la zona. Se trata 
de Santo Domingo, cuya historia ha estado marcada por sus 
progresos y también por los obstáculos que ha debido sortear.
Hace poco el Comité de Ministros rechazó dos recursos 
de reclamación interpuestos por integrantes del proceso 
de participación ciudadana en contra de la Resolución de 

¿La razón? Según el comité, los temas reclamados habían sido 
abordados en el proceso de evaluación de la iniciativa, tales 
como la calidad del aire, recursos hídricos y riesgo sísmico.
Pero fue en septiembre del año pasado cuando la empresa 
Capstone, que tiene el 70% del proyecto, anunció su 
suspensión, el que había sido presentado en ocasión de su 
compra en 2011 como un proyecto de desarrollo de gran 
envergadura de minas de cobre, hierro y oro.
“Pese a que seguimos pensando que el proyecto Santo 
Domingo es excelente, varios factores, entre ellos la 
incertidumbre sobre la dirección de los precios del cobre 

prioritaria la conservación del capital”, dijo en ese entonces el 
presidente de Capstone, Darren Pylot.

Cabe recordar que la Comisión de Evaluación de la Región de 
Atacama aprobó la RCA del proyecto el 7 de julio de 2015.
Y uno de los puntos a favor que en esa opor tunidad 
destacó la autoridad ambiental fue que la iniciativa de 

obra local. A ello se suma que el sistema de depósito 
de relaves que plantea la compañía “garantiza un mejor 
comportamiento estructural frente a algún evento telúrico 
o de otra naturaleza”.
Por ahora, Capstone está revisando las opciones para que 
el proyecto sea sólo de cobre. De hecho, en el marco de la 
entrega de resultados, la compañía minera planteó que en el 
tercer trimestre de este año se encargó un estudio de nivel de 
alcance para evaluar cuán económico resulta combinar Santo 
Domingo con otro depósito de cobre bajo una planta central 
de procesamiento.

Características preliminares

el proyecto se basa en la explotación de reservas minerales 
de cobre y magnetita desde los rajos denominados Santo 

en la comuna de Diego de Almagro.

Daniela Tapia
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Una historia 
de progresos 
y obstáculos
Actualmente, Capstone, uno de los 
propietarios de Santo Domingo, está 
revisando las opciones para que el 
proyecto contemple sólo cobre en su 
explotación. De hecho, en el tercer 
trimestre de este año se encargó un 
estudio de nivel de alcance para 
evaluar cuán económico resulta 
combinar Santo Domingo con otro 
depósito de cobre bajo una planta 
central de procesamiento.

Proyecto Santo Domingo:
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En un principio, contempla una inversión de US$1.800 
millones para una producción aproximada de 3,6 millones 
de toneladas de concentrado de cobre y 75 millones de 
toneladas de concentrado de magnetita.

convencional para obtener concentrado de cobre, luego 

de separación magnética, para obtener concentrado de 
magnetita”, señala el documento.
Mediante este proceso se espera obtener concentrado 
de cobre y de magnetita, a través de la explotación bajo 
el método de cielo abierto. La capacidad nominal de 
extracción se espera alcance las 65.000 toneladas por día 
para los primeros cinco años de operación, bajando a 60.000 
toneladas los años 6 a 18.
¿Cómo avanzará esta apuesta? ¿Qué futuro le depara? Por 

el rumbo del proyecto si se acepta que contemple sólo 
cobre en su explotación.
Y es que se trata de una iniciativa no menor, considerando 
que desde el año 2013 que la autoridad ambiental no 

US$500 millones de inversión.

MIN SANTO 24-25.indd   25 09-12-16   16:07



nme 26  diciembre

Incorporar cada vez más tecnología e innovación a sus 
operaciones y procesos es un reto permanente y creciente 
de la minería, que debe acomodarse cada vez más a las 

la tecnología no puede estar ausente de una feria minera de 

temas protagónicos de su próxima versión, según adelantan 

“La nueva revolución industrial que se está viviendo en el 

a mirar los procesos productivos de la minería desde un nuevo 
ángulo y explorar las nuevas rutas que ofrece esta innovación”, 
destaca Fernando Cortez, gerente general de la Asociación 

importantes que enfrenta el sector, relacionados a la reducción 
de costos y mejoramiento de la productividad, para lo cual 

Nicolás Rojas
Desde Antofagasta

Exponor 2017 apuesta por la generación 
de redes y las nuevas tecnologías

Países que van a la vanguardia tecnológica, como Alemania y Estados 
Unidos, estarán presentes en la principal feria minera que se realizará 

en Chile el próximo año. Desde la organización esperan que no sólo 
presenten las nuevas tendencias mundiales, sino que también se generen 
redes y oportunidades de nuevos negocios con las compañías chilenas.

La última edición 
de Exponor, en 2015. Fo

to
: A

IA

MIN EXPO 26-27.indd   26 09-12-16   16:05



 diciembre 27  nme

la tecnología e innovación siempre será 
bienvenida.
En esta línea, una de las delegaciones más 
importantes será la alemana, quienes 
mostrarán iniciativas que incorporan 
nuevas tecnologías de información al 
diseño de procesos industriales, como 
máquinas que se comunican entre ellas, 
automatización de procesos completos 
y el control remoto de equipos, entre 
otras innovaciones.

Generando redes
Pensando en que las actividades de 
la principal feria minera del próximo 
año sean un espacio para transferir 
conocimientos y tecnologías, Fernando 
Cortez espera que Exponor sea, además, 
un “excelente escenario” para lanzar 
nuevos productos y servicios.
Si en la última versión de la feria 
hubo más de cien charlas técnicas y 
ocho visitas a faenas mineras, para 
este año las expectativas apuntan a 
lograr números similares, manteniendo 
también las tradicionales reuniones 

como ocurrió en la edición pasada.
Al respecto, en la AIA aún se encuentran 
diseñando la metodología a utilizar en 
estos encuentros, fundamentalmente 
para asegurarse de que los espacios 
“permitan optimizar el contacto entre 

y compañías mineras, de modo de 
aumentar la interacción entre los 

Las reuniones entre empresas en Exponor, 
que en noviembre ya tenía reservada 
el 50% de su capacidad, permitirá que 
compañías nacionales interactúen con 

las de otros países, donde destaca 
Alemania, Estados Unidos, Rusia, India y 
Turquía; todos ellos con tecnologías para 
la industria minera que sin duda serán de 
interés para los visitantes.
En cuanto a las empresas nacionales, Cortez 
destaca la presencia de importantes actores 

3M Chile, Detroit, Pesco, Aceros Otero, 
Divalco, Emasa, Liebherr, Ulma Conveyor 
Componentes, Tattersall Maquinarias, 
Schneider Electric, Salfa, Outotec, K+S 
Chile, Hidromec, Petromin, Soltex y Tecno 
Control, entre otras.

Espacios para la familia
Pero en Exponor 2017 no todo será 
negocios y minería. La AIA también se 

para las familias, haciendo partícipe a toda 
la comunidad.
Con el apoyo de Minera Escondida, 
los planes para esta nueva versión son 
mantener actividades como los encuentros 

en versiones anteriores en las que han 
estado Humberto Maturana, Jorge Melnick, 
Cristián Warnken, Soledad Fariña, Rafael 
Echeverría, Fernando Montes, María Teresa 
Ruiz y Juan Carlos Castillo, entre otros.
Pensando en la primera infancia y en 

Industrial Don Bosco (perteneciente a 
la AIA), se ha sumado nuevamente a 
las actividades y realizará el Congreso 
de Educación Técnico Profesional del 
Norte Grande.
“No cabe duda de que queremos 
seguir en la senda de entregar espacios 
culturales, recreativos y deportivos para 
la comunidad. En esta oportunidad 

Unidos -país invitado- con quienes nos 
hemos reunido para analizar distintas 
actividades, de modo que la comunidad 
y las empresas representantes del país 

y recreativas”, adelanta Fernando Cortez.

Recomendaciones
Como bien saben en la industria minera, 

con tiempo y a no improvisar.
“Para que aprovechen su tiempo 
en Exponor 2017 de forma óptima, 
les sugerimos a las compañías de 
la industria minera procurar que se 

área que visiten la exhibición. A la 

expositores para así asegurar, en primera 
instancia, visitar todas las empresas que 

reuniones con ellas previamente, e 
informarse sobre el programa de 
seminarios y en especial de las charlas 
técnicas”, recomienda Cortez.
Y para que los que no vayan tan 
apurados a este importante evento, el 
llamado de la AIA es a visitar todos los 

oportunidades de negocios y conocer 
las últimas innovaciones tecnológicas o 
de equipamientos.
Por último, pero no menos importante, 
asegura el gerente General de la AIA, 
el recinto contará con distintas áreas 
de alimentación y de descanso, para 
que el visitante pueda estar todo el día 
en el recinto y recorrer a las empresas 
expositoras presentes.

01: Fernando Cortez, gerente 
General de la AIA.

02: Para la próxima edición se 
mantendrán las tradicionales 

reuniones de negocios que se 

jornadas, tal como ocurrió en la 
edición pasada (en la foto).
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La innovación ha tenido un especial protagonismo en el 
último tiempo, considerando las políticas de ahorro de costos 
que se están aplicando en la industria minera para enfrentar 
el difícil momento que atraviesa el sector. En la reciente 
Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales, 
Procemin 2016, este fue precisamente el tema clave que 
cruzó las jornadas de análisis.
De hecho, el presidente del evento, Jaime Sepúlveda, director 
Ejecutivo en J-Consultores, destacó que las crisis son una 
“verdadera bendición”, porque éstas conllevan progresos.

“Es en las crisis cuando nuestra creatividad, nuestra capacidad 
de descubrir y nuestras estrategias para salir de la situación 

no hay desarrollo”, dijo Sepúlveda en el evento.
Y es que el cobre y el hierro son los minerales que más 
energía consumen en su procesamiento. Sin ir más lejos, 
algunas estimaciones señalan que estos dos metales 
ocupan casi la mitad del total de energía utilizada en la 
conminución de todos los minerales que se procesan en 
el mundo.

Daniela Tapia

Procesamiento de minerales: 
foco en la eficiencia

Para una mayor eficiencia energética en las plantas procesadoras de 
minerales destaca la tecnología HPGR que proporciona reducciones 

en el consumo de este recurso del orden de un 34%. Beneficio no menor, 
considerando las políticas de ahorro de costos que están aplicando en la 

industria minera para enfrentar el difícil momento que atraviesa el sector.
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De ahí que diseñar mejores circuitos 

La baja de la actividad minera ha obligado 

a innovar en los procesos, por lo que la 

eficiencia en el procesamiento de 

minerales se vuelve prioritaria. Así 

al menos lo entienden en la compañía 

Weir Minerals, que en el marco de 

Procemin, destacó su experiencia en 

diferentes aplicaciones (cobre, oro y 

hierro) mediante el uso de HPGR (rodillos 

trituradores de alta presión). 

Esto, en el contexto de la utilización de 

circuitos cerrados para minerales secos 

mediante clasificación.

“Cuando hacemos la selección de estos equipos, realizamos un 

escalamiento. Tenemos una planta piloto en Quilicura donde tenemos 

un HPGR industrial. Lo que hacemos es tomar una muestra de una 

tonelada y media, la pasamos por este HPGR y vamos variando ciertos 

parámetros como velocidad del rodillo, presión, entre otros aspectos. 

Revisamos los resultados con los ingenieros de nuestros laboratorios de 

KHD en Alemania, y con eso llegamos finalmente a una selección certera 

del equipo, su consumo energético y la duración de los rodillos”, planteó 

Javier Valdeavellano, ingeniero de Conminución de Weir Minerals.

Respecto a la situación por la que atraviesa la industria minera, en Weir 

Minerals creen que los bajos precios van a permanecer un buen tiempo, 

por lo que los HPGR vienen a ser una solución en cuanto a la reducción 

de energía.

“Existen estudios que indican que, al reemplazar en un arreglo de tipo 

SABC (SAG + Molinos de Bolas + Chancadores de Pebbles) la molienda 

SAG por un circuito de chancado secundario más HPGR, se pueden 

alcanzar reducciones entre un 21% y un 34% de energía”, añadió el 

especialista de Weir Minerals.

HPGR, tecnología en boga

Javier Valdeavellano, 
ingeniero de Conminución 

de Weir Minerals.

El cobre y el hierro son los minerales que 
más energía consumen en su procesamiento. 
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Tras meses de especulaciones, el 1 de diciembre pasado el ministro de Hacienda, Rodrigo 
Valdés, informó la decisión del gobierno de capitalizar este año a Codelco con un monto 

actual administración de Michelle Bachelet.
Como parte de este plan, el secretario de Estado informó que en las próximas semanas se en-

fondos por la Ley Reservada del Cobre, el que regirá para los años 2016 y 2017.
“Como es sabido, dada la caída en el precio del cobre que hemos tenido en el último año y medio, la empresa prácti-

Cobre, Codelco ha tenido que endeudarse para poder pagar hacia el Estado lo que implica esta Ley, y ha debido endeu-
darse más de lo planeado”, reconoció Valdés.
El proyecto, que se enviará dentro de este mes, busca mitigar la diferencia entre los excedentes de Codelco y los traspa-
sos por Ley Reservada del Cobre, y contempla un aporte máximo de US$475 millones anuales. De este modo, el aporte 
para la estatal este año se dividirá en US$500 millones por Ley de Capitalización y US$475 millones por la nueva iniciativa 
para mitigar el efecto de la Ley Reservada del Cobre.
Cabe destacar que en cuanto al aporte del Ejecutivo a Codelco para 2017 con la nueva ley, el ministro Valdés explicó que 
dependerá del comportamiento del precio del cobre.

Gobierno anuncia capitalización 
de Codelco por US$ 975 millones

US$ 52 millones a la empresa chilena Haldeman Mining Company (HMC).
La transacción de una de las faenas más emblemáticas del grupo Antofagasta plc que había 
cesado formalmente sus operaciones en diciembre de 2015, contempla activos como la 
mina a rajo abierto  (en la foto), la mina subterránea, la planta de producción de cátodos y 
varias propiedades mineras.
No obstante, Antofagasta Minerals retendrá el terminal de ácido y otras instalaciones ubicadas 
en Caleta Michilla, las que son actualmente utilizadas por Minera Centinela y Minera Antucoya.
“Minera Michilla es una parte fundamental de la historia de nuestro grupo, por lo que 
estamos contentos de haber logrado este acuerdo que permite que los recursos remanentes sean explotados por una empresa 
especializada en mediana minería”, informó Iván Arriagada, presidente Ejecutivo de Antofagasta plc.

Antofagasta plc vende Minera Michilla por US$ 52 millones

El esperado cambio de gabinete que concretó la Presidenta Michelle Bachelet a mediados de 
noviembre no sólo involucró a ministros. También incluyó a la subsecretaría de Minería.
De esta manera, se concretó la salida del subsecretario Ignacio Moreno Fernández (PPD), quien se 
mantenía en el cargo desde el inicio del actual gobierno. En su reemplazo, la Presidenta Bachelet nombró 
como nuevo subsecretario de Minería a Erich Schnake Walker (en la foto), también militante del PPD.
Schnake es abogado, magíster en derecho medioambiental, y fue candidato a concejal por la comuna 

Además, es hijo del connotado dirigente socialista, diputado y senador Erich Schnake Silva, quien durante la dictadura militar 
chilena vivió su exilio en España, país donde nació precisamente el actual subsecretario de Minería. Llegó a Chile el año 
1987, con 8 años.

Gobierno concreta cambio en subsecretaría de 
Minería: sale Ignacio Moreno y llega Erich Schnake
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Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas emitiera los 
datos de desocupación a nivel nacional, a comienzos de mes la 
Sociedad Nacional de Minería (Sonami) reportó que el sector 
minero obtuvo una baja de 22.000 puestos de trabajo en los 
últimos doce meses.
El informe elaborado por la gerencia de estudios de la entidad, 
consignó que si bien el empleo en el sector aumentó 6.000 

Sonami reporta que sector perdió 22.000 puestos de trabajo en 12 meses
puestos en octubre, “el nivel de empleo en la minería hoy es 
exactamente igual al registrado en marzo del año 2010, pues en 
esa fecha había 201.000 ocupados en este sector productivo”.
“Es preocupante la caída en la ocupación en la minería, por cuanto 
por cada empleo directo en este sector productivo se generan 
2,5 a 3 empleos indirectos, de modo tal que el impacto es muy 
relevante”, señaló Álvaro Merino, gerente de Estudios de Sonami.

SQM proyecta 
inversión de 
US$ 160 millones 
para el 2017

vicepresidente de Finanzas de 
SQM, Gerardo Illanes, anunció 
que se proyecta una inyección 
de capital de unos US$ 160 
millones para el próximo año.
Pese a que el directorio de la 
compañía aún no aprueba el 
presupuesto de inversión, se prevé 
que cerca de US$ 100 millones 
del monto irían destinados al 
proyecto de extracción de litio 
que la minera tiene en el salar de 
Cauchari Olaroz, ubicado en Jujuy, 
Argentina.
Respecto a los US$ 60 millones 
restantes, US$ 30 millones estarían 
contemplados para la expansión 
del nitrato y los otros US$30 
millones para el desarrollo del 
hidróxido de litio.
“El negocio del litio, en precio y 
volumen, supera las expectativas. 
Estamos seguros de que el 
crecimiento de la demanda 
superará el 12% este año y 
creemos que el mercado crecerá 
entre 8% y 10% a mediano plazo”, 

compañía, Patricio de Solminihac, 
por medio de una teleconferencia 
en que SQM presentó su informe 
trimestral a los inversionistas.
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La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó en el mes de 
noviembre el recurso de protección contra la autorización que Mina 
Invierno logró para utilizar tronaduras en la explotación de carbón.
“El recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver el 

apelar a la resolución de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región y permitirá que 

el precio del carbón.

Corte de Punta Arenas rechaza recurso 
contra uso de tronaduras de Mina Invierno

pequeña minería.

respecto al proyecto.

cálculo de precio de sustentación del cobre

Invertir una suma millonaria en un megaproyecto de 
baterías de litio en la zona norte del país. Ese sería el 

coreanos radicados en Chile.
Aunque las conversaciones de estas empresas con el 

las compañías de origen asiático apuntan a levantar una 

una vez terminado sumará un desembolso total por hasta 

Grupo asiático prevé invertir US$2.000 
millones para producir baterías de litio

asesora a los asiáticos.
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Finning CAT hace la diferencia 
en minería subterránea

Los principales actores de la actividad minera coinciden en que los 
actuales desafíos de esta industria están supeditados a incrementar sus 
niveles de competitividad. Esto requiere un fuerte foco en el aumento de 
la productividad y en la reducción de costos totales del proceso minero.

Finning, como protagonista del desarrollo histórico 
de la minería chilena, refuerza hoy su compromiso con el 
desempeño de sus clientes. Esto se traduce en el diseño 
e implementación de  soluciones orientadas a lograr los 

hoy la industria.

En este contexto, y en particular en minería subterrá-
nea, Finning pone a disposición de sus clientes soluciones 

-

permiten avanzar en la aspiración de operar una mina sub-
-

mo. Sumado a lo anterior, el reconocido soporte experto y 
-

obtener resultados sobresalientes día a día.

en el desarrollo de la minería subterránea global, Finning  
está desplegando todo su potencial como proveedor de 
clase mundial para atender las necesidades actuales y futu-
ras de este segmento de clientes. “Hoy contamos con espe-

-
llar ha diseñado para la minería Underground, si no también, 
contamos con un grupo de profesionales con experiencia 

de operaciones”, señala Martin Pierola, gerente de Minería 

“Nuestras actuales capacidades nos han permitido 
avanzar en alianzas con distintos clientes de minería subte-

van desde el aumento de productividad de operaciones 
-

señala Piérola.  

-

-

-

implementar una operación subterránea autónoma. Sabemos 

-
cimiento en la industria minera mundial, en particular en 

-

-

operación. Nuestro desafío es convertirnos en la opción 
preferencial de nuestros clientes y apoyarlos en sus metas 

-

Martin Pierola, gerente de Minería Subterránea de Finning CAT.    
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Daniela Tapia

Japón y sus 
históricos 
lazos con Chile

En las primeras décadas del siglo XX, Japón había logrado 
importantes avances en términos económicos. Condición que 
lo llevó a ser considerado un país desarrollado, aunque no al 
nivel de Estados Unidos o los países de Europa Occidental.
Sin embargo, las ambiciones expansionistas de sus gobiernos 
motivaron su incursión en la Segunda Guerra Mundial, una 
decisión que le costó cuantiosas pérdidas humanas, una 
población desmoralizada, así como una infraestructura en 
ruinas.
Reactivar el país por ese entonces, era una necesidad urgente. 
Para ello, Japón diseñó y aplicó una estrategia que apuntara 
hacia el rápido crecimiento económico, con el objetivo de 
contribuir a la reconstrucción y recuperar el tradicional orgullo 
nipón.

Así fue como entre los años 50 y 60, el Estado destinó 
recursos hacia las industrias pesadas, con menoscabo hacia 
las industrias tradicionales intensivas en trabajo, tales como 
la textil y de otros productos de baja tecnología. En cambio, 
fomentó el apoyo hacia las industrias de alta tecnología, 
intensivas en empleo altamente especializado, con un mayor 
valor agregado, como aparatos electrónicos, semiconductores, 

Pero a comienzos de 1990, la economía nipona dio un giro 

e inmobiliaria que condujo a más de dos décadas de 

Y es que el bajo índice de natalidad y el progresivo 
envejecimiento de la población, junto con la reducida 

La principal inversión entre Chile 
y Japón está enfocada en el área de 
la minería y extracción de cobre. 
Conglomerados como Mitsui, 
Mitsubishi y Sumitomo ya están 
desarrollando importantes proyectos 
en el sector minero local.
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incorporación de mano de obra 
inmigrante joven en los últimos años, han 
producido un declive lento y constante 
de la demanda agregada interna en el 
país asiático. Mención aparte merece la 
creciente competencia internacional en 
el sector tecnológico, lo que ha hecho 
que la cuota del mercado mundial de 
Japón se resienta.
A esto se suma que tras la crisis 

Japón ha experimentado una reducción 
de sus ventas en estos dos mercados 
por la contracción de la demanda y el 
refuerzo de su moneda, el yen, ante 
las turbulencias que afectaron a otras 
monedas.
Hoy por hoy, la economía del país 
asiático no parece repuntar y se sitúa 
en un vaivén constante en el que reina 
la incertidumbre. De hecho, el Producto 
Interno Bruto (PIB) de Japón retrocedió 

crecimiento.
Algo que ya parece ser común, 
ya que desde el aumento del IVA 

trimestres de crecimiento modesto 
con períodos de contracción, a pesar 
de la ambiciosa estrategia de impulso 
denominada “Abenomics” lanzada a 

japonés, Shinzo Abe.

A su vez, en estos últimos meses, 
el país se enfrentó al impacto de 
la desaceleración china, que afecta 
al comercio exterior nipón, y las 
turbulencias en los mercados.
Pese a este escenario, las relaciones 
comerciales han jugado un rol esencial 
en el posicionamiento de Japón como 
uno de los grandes líderes mundiales. 
Y su intercambio con Chile no es la 
excepción.

La centenaria relación con Chile

primer encuentro entre Chile y Japón, 
año en que un barco nipón, en busca de 
nuevas rutas comerciales, desembarcó 
en Punta Arenas.
Treinta años más tarde, y gracias a que 
se establecieron los primeros contactos 

el Tratado de Amistad, Comercio y 
Navegación, lo que marcó el comienzo 
de las relaciones diplomáticas entre 
ambos países.
Fruto de este acercamiento es el 

entrada en vigencia, y que contribuyó 

comerciales en el acceso a productos 
y fortalecer la relación política bilateral.

a la apertura comercial lograda a través 

del acuerdo, el intercambio comercial 
entre Chile y Japón aumentó desde US$ 

ese país como el cuarto socio comercial 
de Chile.

también ha tenido un efecto importante 
en la inversión, transformando a Japón 
en el cuarto mayor inversionista en 

millones acumulados.
También destaca el Tratado de Libre 

cifras del Banco Central.
Pero la principal inversión entre Chile y 
Japón está enfocada en el área de la minería 
y extracción de cobre. Conglomerados 

Sumitomo están desarrollando importantes 
proyectos en el sector minero local. 
Una de las iniciativas más importantes 
desarrolladas por capitales japoneses 
en Chile es la mina Caserones, ubicada 
en la Región de Atacama e inaugurada 

del primer ministro japonés, Shinzo Abe.
Asimismo, una entidad japonesa que ha 
colaborado fuertemente con la industria 
minera chilena ha sido Jogmec -símil de 
Corfo en Chile-, la cual ha trabajado 
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La principal inversión entre Chile y Japón está 
enfocada en el área de la minería y extracción de cobre. 
En la foto, la mina Caserones, un proyecto 
desarrollado con capitales japoneses. 
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con Codelco, Enami y Sernageomin en 
un esquema de cooperación técnica, 
además de colaborar con Cochilco en 
reuniones con empresas japonesas, con 

No por nada, en la década de los 
’90, Jogmec descubrió el yacimiento 
Atacama Kozac, ubicado en la Tercera 

Hoy el yacimiento es operado por la 

Aunque en la actualidad el cobre y 

un momento complejo en términos 
económicos, las empresas japonesas 

en Chile en otras industrias como 

tanto, también se ha extendido a otros 

de Cultura, que nació con la intención 

Mientras que en 1993 se instauró 
el Comité Siglo XXI para la Cuenca 

Latina, Capitulo Chileno, constituido 

por miembros del ámbito económico, 
académico y de los medios de 

en una instancia de intercambio de 

desarrollar una relación más amplia entre 
ambas naciones que comprenda las áreas 

Pero si hay un sello que caracteriza 

Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA), organismo para el 

el sistema de alerta temprana, actualizar 

Además se busca mejorar la gestión de 
reducción de desastres por tsunami, y 

de salud mental en emergencias y 

Uno de estos programas se denomina 
Satreps Tsunami “Mejoramiento tecnológico 
para el desarrollo de una comunidad con 
resiliencia a los tsunamis”, que se comenzó 

A grandes rasgos, se trata de un proyecto 

modelo de simulación matemático para 
el desarrollo y mejoramiento sobre 

medidas de mitigación y estimación del 
desastre por tsunamis, mejora en el 
sistema de alerta temprana de tsunami, 
programa para preparar a la comunidad 
y plan de continuidad de negocio en 

proyectos e ideas en los ámbitos más 

minero seguirá cobrando protagonismo 

El Monte Fuji es una de las 
clásicas postales de Japón.

Fo
to

: P
au

 G
ar

cí
a

VISION JAPON 34-36.indd   36 09-12-16   16:24



Avisos.indd   1 09-12-16   16:31



nme 38  diciembre

Joaquín Ruiz

La novena versión de la Conferencia 
Internacional del Cobre -también 
llamada Copper Conference- se 
enfocó en los aspectos técnicos de la 
operación y procesamiento de minerales. 
Chile marcó presencia con la cuarta 
delegación más numerosa del evento.

Copper 2016: 
intenso debate 
en Japón

Es considerado como uno de los foros técnicos más 
importantes de la minería del cobre a nivel mundial. Una 
verdadera cumbre de la industria cuprífera, creada en Chile 
hace casi tres décadas y que vivió su más reciente capítulo en 
Kobe, Japón.
Se trata de la Conferencia Internacional del Cobre -también 
llamada Copper Conference-, que realizó su novena versión 
a mediados de noviembre con cerca de 700 participantes 
provenientes de países mineros de todo el mundo, 
incluyendo Chile.
Y si bien el complejo momento que vive la industria cruzó 
el debate de la conferencia, las presentaciones también 
abordaron aspectos técnicos de la operación y procesamiento 
de minerales, y sus principales desafíos.
En este sentido, la conferencia puso énfasis en temas como 
el suministro garantizado de la cadena de cobre, el desarrollo 
sostenible de la industria cuprífera y su contribución al desarrollo 
sostenible de la economía mundial y el medio ambiente, lo que 
permitió ofrecer “una cierta perspectiva de lo que será esta 
industria en el siglo XXI”, según destacó Yoshihiro Nishiyama, 

además chair de la conferencia.
Nishiyama también resaltó el “rápido y notable crecimiento” 
alcanzado por la economía en Asia Oriental en el último 

par de décadas, lo que en su opinión ha tenido efectos 
significativos en el mercado global y en la cadena de 
suministro de cobre.
Uno de los temas técnicos que marcó protagonismo en 
la conferencia fue la pirometalurgia, seguido por una serie 
de presentaciones relacionadas con la hidrometalurgia, 
además de otras materias de interés para la industria 
del cobre como geología; recursos y exploración; 
procesamiento de minerales; electroobtención y 
electrorrefinado; control de procesos y optimización; 
reciclaje y gestión de residuos; seguridad, y aplicaciones 
de nuevos productos, entre otros temas.
La conferencia, que surgió en 1987 como una iniciativa del 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) y su similar 
canadiense MetSoc (ver recuadro), fue organizada esta vez 
por el Instituto de Minería y Procesamiento de Materiales de 
Japón (MMIJ) y la Asociación Japonesa de la Industria Minera 

ejecutivos y profesionales de la industria del cobre de todo 
el mundo.
“Considerando que este fue un año difícil para los productores, 
la convocatoria fue adecuada, ya que fue apoyada por un 
número importante de delegados de Asia y Oceanía”, 
destacaron desde la organización.

La conferencia Copper 2016 
se realizó en la ciudad de Kobe 
(en la foto), entre el 13 y 16 de noviembre. 
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Presencia de Chile
Chile marcó presencia con una 
delegación compuesta por cerca de 30 
representantes de la industria minera 
local, lo que convirtió al país en la cuarta 
más numerosa del evento, detrás de 
Japón, China y Australia.
De las ocho sesiones plenarias que 
consideró el programa del Copper 2016, 
dos estuvieron a cargo de chilenos: una 
presentación ofrecida por el presidente 
Ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro y 
la otra dictada por el titular de Sonami, 
Diego Hernández.
También destacó la presentación de 30 
papers de investigadores chilenos, además 
de la participación de representantes de 
Cochilco, de las universidades de Chile, 
Arturo Prat, y de Concepción; y de 
empresas como Lumina Copper Chile, 
JRI Ingeniería, BioSigma y Metaproject, 
entre otras.
“Se debe considerar que de los cuatro 
países con mayor presencia en la 
conferencia, Chile es el país más distante 
de Kobe. Aún así la participación de 
Chile fue muy cercana a la de Australia”, 
comentaron desde el IIMCh, también 
presentes en Japón.
Para los chilenos que asistieron a la 
conferencia, hubo coincidencia en 
destacar los trabajos sobre mejoras en 
el proceso de fundición y “la interesante 
discusión” sobre la tecnología que 
ofrecen empresas de ingeniería como 
Outotec, Sumitomo, Dongying Fangyuan, 

competidoras, cuyas soluciones están 
siendo ofrecidas a Chile.
“El balance es muy positivo. La 
conferencia sigue estando muy vigente 
y el intercambio de información es de 
muy buena calidad. La reunión de este 
grupo de expertos permite recolectar 
mucha información de primera fuente, 
resultando muy rentable para los 
especialistas de distintos niveles, que 
trabajan en estos temas y que están en 
búsqueda de soluciones. Al mismo tiempo 
le permite a las empresas de ingeniería 
o a los proveedores de soluciones 
y nuevas tecnologías, promocionar 
directamente sus productos”, destacaron 
los representantes del IIMCh presentes 
en Japón.

Las conferencias “Copper”, nacieron en Chile, el año 1987, fruto de un rico 

intercambio técnico entre profesionales de Canadá y Chile. La primera 

versión de la conferencia se realizó en Viña del Mar, y la siguiente en 

Ottawa, Canadá (1991), con organización conjunta entre el Instituto 

de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) y su similar canadiense, 

MetSoc.

La conferencia volvería a Chile en 1995, 2003 y 2013, siempre en 

Santiago, luego que ingresaran nuevas instituciones como sociedades 

co-organizadores (la alemana GDMB, la japonesa MMIJ y las estadouni-

denses SME y TMS), lo que significó sumar nuevos países como sedes de 

la conferencia.

En cada una de las nueve conferencias realizadas hasta la fecha, la 

entidad local de cada país sede asume el liderazgo de la organización 

del evento. Si en 2013 la responsabilidad le correspondió al IIMCh, por 

realizarse en Santiago, este año el honor le correspondió al Instituto de 

Procesamientos en Minería y Materiales del Japón (MMIJ, por sus siglas 

en inglés). En tanto, ya se confirmó a la canadiense MetSoc para asumir 

la organización de la próxima versión que ya tiene fecha y sede: 

del 18 al 21 de agosto de 2019 en Vancouver. Y la siguiente edición, 

programada para el año 2022, será otra vez en Chile.

De esta manera, se garantiza la continuidad de una conferencia que ya 

suma casi tres décadas de tradición, apostando siempre por un valioso 

intercambio de experiencias y conocimientos, consolidando al que es 

considerado hoy como uno de los foros técnicos más importantes y 

prestigiosos de la industria mundial del cobre.

Foro mundial de la industria del cobre

Chile ha sido actor protagónico de las conferencias Copper. 
En la foto, la última versión realizada en Santiago, el año 2013.
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Camila Morales

Por años este país ha manifestado sus intenciones de potenciar la minería, 
a pesar de ser un país intrínsecamente petrolero. Este año el gobierno 
venezolano ha avanzado en este propósito concretando acuerdos que 
podrían impulsar millonarias inversiones para este incipiente rubro.

Venezuela y su apuesta 
por la minería

Poseedor de las mayores reservas probadas de crudo 
pesado del mundo, Venezuela desde la época pre hispánica 
ha desarrollado la industria del “oro negro”, lo que con el 

protagonistas de ese mercado.

económico en el mundo que hicieron caer el precio del crudo, 
repercutieron en la producción y exportaciones de petróleo. Y 

de Venezuela, fuertemente dependiente del recurso.

proyecciones y con posibilidades de transformarse en otro 

que hace el propio gobierno que encabeza el presidente 
Nicolás Maduro.
Considerando las importantes reservas de oro, diamantes y 

“Arco Minero del Orinoco”-, Venezuela no sólo ha mirado 

desarrollo.
“En Venezuela como nunca antes en la historia, hay reglas 
absolutamente claras, precisas, que se corresponden con 

campo minero (...). Tenemos un concepto de desarrollo de 

presidente Nicolás Maduro en agosto pasado.

Panorámica del “Arco Minero del Orinoco”, 
zona donde se concentrarían las mayores 
reservas de oro, diamantes y coltán de Venezuela. 
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En búsqueda de las inversiones
Pero más allá de las intenciones, ¿cuáles 
han sido los pasos concretos para lograr 
un mayor desarrollo minero? Uno de 
los hechos destacables en esta materia 

el gobierno de Venezuela en agosto 

del sector, tras el desplome del precio 

“Debemos tomar con fuerza los motores 

necesitamos un buen cierre de año”, 

momento de dar a conocer los planes 

Lazos con China
Para potenciar a la minería como un 

también ha establecido acuerdos con 
uno de sus aliados estratégicos en los 

Venezuela con miras a potenciar la 

para la complementariedad en materia 

estratégicos como el minero y el energético, 

impulsar y potenciar el sector minero en 
el país son serios y concretos, para así 

como área de desarrollo prioritario en 
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En el mes de noviembre, la empresa 
Continental Gold informó que 
obtuvo el permiso ambiental 
para la expansión de Buriticá, 
proyecto ubicado en el  sector 
noroccidental de Colombia, 
y que comprende un área 
agregada de 61,749 hectáreas 
en el Departamento de Antioquia.
“La compañía se complace en 
anunciar que ha recibido el permiso 
ambiental para la expansión del proyecto”, 
informó la compañía, luego de que tras una larga 
espera para que la autoridad local le diera el permiso 
de la expansión, Continental Gold optara por gestionar 
la aprobación con la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA).
Con esta luz verde, la compañía podrá continuar 
con la extracción de oro para 2019 y producir cerca 
de 280.000 onzas del metal cada año. El objetivo es 
duplicar la producción actual de oro, lo cual requerirá 
una inversión de US$ 400 millones.
En relación a este tema, Carlos Andrés Cante, viceministro 

“es una señal para la inversión minera y demuestra el 
compromiso del gobierno con el sector”.

Proyecto aurífero 
obtiene permiso ambiental 
en Colombia

De acuerdo a información emitida por el Instituto de Estadística e 
Informática (Inei) de Perú, el sector de minería e hidrocarburos de ese 
país creció un 15,58% en octubre, acumulando 20 meses de expansión 
consecutiva gracias a una mayor extracción de cobre, plata y molibdeno.
La producción de la minería metálica aumentó un 21,56% interanual 
en octubre, mientras que el área de los hidrocarburos descendió un 
10,81%, debido a una menor producción de líquidos de gas natural y de 
petróleo crudo.
De manera detallada, los productos minero metálicos que destacaron 

por su mayor producción fueron cobre (38,96%), molibdeno (37,72%), hierro (18,76%) y plata 
(2,22%), por el aporte de la Minera Las Bambas y mayor producción de Cerro Verde y Hudbay Perú.
Por otra parte, el Inei también informó que la producción de electricidad repuntó un 6,18% en 
octubre, acumulando 84 meses de crecimiento ininterrumpido.

Perú: sector minero e hidrocarburos 
crece 15,58% en octubre 

noviembre, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofreció 
la ayuda de su país para desarrollar el sector minero en el país 
trasandino, en línea con las nuevas exigencias medioambientales.
El premier canadiense (en la foto, a la izquierda, junto al 
presidente argentino Mauricio Macri) resaltó su compromiso 
para generar espacios de cooperación que garanticen una 
minería con altos niveles de calidad. En este sentido, se 

con la Asociación Minera de Canadá para implementar en 
Argentina el programa “TSM -Hacia una Minería Sustentable”.
Dicha iniciativa plantea parámetros e instancias de contralor 
tanto interno de las empresas como por parte de un grupo 
de la comunidad. “Lo más interesante de TSM es que le ofrece 
a las empresas un conjunto de herramientas que impulsan el 
buen desempeño y aseguran que los principales riesgos de la 
minería se administren de forma adecuada. En este sentido, 

Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios 
Mineros, tras darse a conocer el programa.

Canadá ofrece cooperación para 
desarrollar minería en Argentina
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Aunque este año diversos sectores en Ecuador han criticado la 
forma en que se está desarrollando la actividad minera en ese país, 
a inicios de diciembre el presidente Rafael Correa defendió esta 
actividad económica, recalcando que su desarrollo representa un 
gran avance para acabar con la pobreza a escala nacional.

mandatario ecuatoriano, aclarando que “no se ha engañado a 

La Cámara Minera de México 
(Camimex) informó en el mes de 
noviembre que la inversión total en 
el sector minero en México cayó 
un 43,88%, pasando de US$8.043 
millones en 2012 a US$ 4.514 
millones en 2015.
Respecto a los años 2013 y 2014, la 
inversión total en minería  fue de US$ 
6.576 millones en 2013, y de US$ 
4.948 millones al siguiente año.
“La imposición de nuevos derechos, 
la inseguridad y la falta de certeza 
jurídica, fueron elementos disuasivos 

entidad mexicana, agregando que 
durante el período estudiado en ese 
país se postergaron 154 proyectos 
mineros, algunos retrasaron su fase de 
construcción y sólo tres se pusieron 
en operación.
Por otra parte, la inversión en 
exploración minera se redujo de US$ 
1.165 millones en 2012 a US$ 521 
millones en 2015, informó la Cámara 
Minera de México.

nuestros recursos naturales no renovables, nuestro petróleo y 
nuestro oro para sacar lo más rápidamente posible a nuestro 

“Mientras yo sea presidente, impulsaremos la buena minería, 

enfatizó Correa.
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Los hitos de Transelec
La mayor empresa transmisora del país cumplió 10 años desde 

que un consorcio de inversionistas canadienses tomara el 
control de la compañía. Desde entonces ha puesto en marcha 

importantes iniciativas en el sistema eléctrico nacional.

Daniela Tapia

E

Línea de transmisión eléctrica de 
Transelec que cruza el Canal de Chacao. 
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Particularmente, para este año la 
compañía se comprometió a invertir 
cerca de US$ 500 millones, lo que 
implica un crecimiento récord de 150% 
respecto del promedio de lo que la 
compañía ha venido comprometiendo 
en inversión en los últimos cuatro 

plazo de dos a cinco años.

de la empresa es su internacionalización. 
Un anhelo que pudo cumplir gracias a 
la creación de la empresa Conelsur en 

poder crecer en el mercado eléctrico 
del vecino país.
La adquisición corresponde a 650 
kilómetros de líneas de transmisión de 
220 kV y 60 kV por una inversión que 
superó los US$ 60 millones.
“Seguiremos apostando por crecer 
en Chile, que siempre ha sido nuestro 

oportunidades que puedan presentarse 

sostiene David Noe, vicepresidente de 
Asuntos Corporativos y Sustentabilidad 
de Transelec.
En Chile, la compañía ha implementado 
diversas obras entre las que destacan 
la energización en 500 kV de la línea 
de doble circuito Alto Jahuel-Polpaico 
en 2008, la puesta en marcha de la 
subestación Nogales en 2009 y la 
adquisición de la subestación Punta 
Colorada.
Asimismo, resalta la puesta en servicio 
de la subestación Las Palmas en 2010, 
que representa el principal nudo de 
aportes de energía eólica al SIC, el 
servicio del proyecto Nogales-Polpaico 
en 2011 y el inicio del desarrollo de 16 
proyectos, entre los que destacan la línea 
Maitencillo-Caserones; la construcción 
del sistema de transmisión para la mina 
Caserones en la Región de Atacama 
en 2012, y la inauguración del Centro 
Nacional de Operación de Transmisión 
(CNOT), ubicado en la comuna de 
Cerro Navia en 2014.

Innovación, pilar esencial
En 2015  Transelec inició un proceso 
para poner a la innovación en el 

gestión interna de las ideas e iniciativas 

Es por esto que hoy cuenta con una 

esta naturaleza, la que es gestionada por 
la Gerencia de Excelencia Operacional.

nuevos diseños y métodos constructivos; 
incorporación de nuevas tecnologías 
que automatizan actividades repetitivas 
y/o riesgosas; optimización de gestión 
de activos de transmisión a través del 
monitoreo y detección temprana de 
condición de sus instalaciones; entre 
otros tipos de desarrollos, incluyendo 
la innovación a nivel de relacionamiento 
comunitario.
Uno de estos proyectos consiste en un 

armado, para levantar los pilares de las 
torres y así ahorrar en tiempo y costos.
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Sistema de transmisión para 
la mina Caserones, construido 
por la compañía en 2012.

ENER TRANS 46-48.indd   47 09-12-16   15:59



nme 48  diciembre

sistema se utilizó en 2013 en la zona 
Maule-Linares-Parral a raíz de un 
incremento en la transmisión eléctrica 
que hacía necesario aumentar la altura 
de los portales, para así mantener los 
cables conductores a una distancia 
segura de la tierra.
“Esto, porque cuando se transmite 
energía eléctrica, los conductores 
eléctricos se calientan y se arquean en 
el centro, por tanto la altura mínima 
se estipula (y está regulada por la 
normativa vigente) según la transmisión 

El mecanismo ideado permitió levantar 
las estructuras sin tener que desconectar 
la energía ni movilizar grúas ni maquinaria 
especial.
Otro proyecto ya implementado es la 
incorporación de drones a la inspección 
de mantenimiento de las líneas de alta 
tensión.

se revisan completamente tres veces al 

visuales pedestres tanto a nivel de 
suelo como con trepado, las que son 
apoyadas normalmente con el uso de 
binoculares y la toma de fotografías, 
y complementadas con sobrevuelo 
en helicóptero cuando es necesario. 
Los drones vienen a sumarse a estos 
métodos.

Partícipes de la 
contingencia eléctrica
Los cambios que afectan a la industria 
eléctrica también han acaparado la 

participación en la discusión pública. Uno 
de estos cambios es la ley de transmisión, 
cuya fase de implementación a juicio de 

el tiempo de esta puesta en marcha 

los reglamentos de la nueva ley queden 
bien hechos, de manera que la aplicación 
práctica de lo establecido en la ley no 
se preste para distintas interpretaciones.
“Por tal motivo, nuestra empresa está 
colaborando muy activamente en 
las instancias de participación que la 
autoridad está generando. Es así como 

de discusión sobre los reglamentos 

vicepresidente de Asuntos Corporativos 
y Sustentabilidad de la empresa, David 
Noe.
De los siete reglamentos, hasta la fecha 
se han sometido a consulta pública tres 
de ellos, por lo que las observaciones 
de la empresa buscan precisar 
conceptos y procedimientos “para 
evitar que posteriormente se produzcan 
interpretaciones distintas entre los 
agentes involucrados, que entorpezcan 

agrega el ejecutivo.
Otro tema que les preocupa es el 
escenario de menor crecimiento a nivel 

que el negocio de transmisión es de 
largo plazo.
“Estamos hablando de trabajos a 20 ó 30 

crecimiento económico no representa 

David Noe.

quiere seguir conservando su liderazgo en 
el segmento de la transmisión en Chile y 
también aprovechar nuevas oportunidades 
en el extranjero.
“Nuestra expectativa es seguir participando 
en las licitaciones y futuros desarrollos que 
el sistema requiera, ya que es lo que mejor 
sabemos hacer, pero siempre cumpliendo 

concluye el ejecutivo.

David Noe, 
vicepresidente de Asuntos Corporativos 

y Sustentabilidad de Transelec.
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En estos 10 años, Transelec ha 
concretado inversiones en Chile por 

casi US$ 3.500 millones. En la foto, la 
subestación Rahue, ubicada en Osorno. 
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Desde Irlanda con energía
En Chile, la generadora renovable Mainstream Renewable Power tiene un portafolio 

de más de 20 proyectos solares y eólicos en diferentes etapas de desarrollo, 
12 de los cuales ya tienen su RCA aprobado. En la última licitación ganó con siete 

proyectos eólicos, que estarán ubicados en cuatro regiones, y que comenzarán a 
inyectar energía limpia al sistema desde enero de 2021 y 2022.

Daniela Tapia

Proveniente de un país lejano y distinguido por su desarrollo, 
la compañía generadora irlandesa Mainstream Renewable 
Power aterrizó en Chile en 2008, con una amplia cartera de 
proyectos solares y eólicos.

2015 cuando a través de Aela se adjudicó 768 GWh/año en 
contratos, equivalentes a 299 MW de capacidad instalada, lo 
que corresponde al 65% de la energía total licitada.

Pero su consolidación se selló gracias a la última licitación 
de agosto de este año, luego de adjudicarse 3.366 GWh/
año en 153 sub-bloques de suministro eléctrico. 

de planta del recurso energético de cada uno de los 

compañía, la distinguen del resto de los actores de la 
industria.

Parque eólico Cuel ubicado
 en la región del Biobío.
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De hecho, la empresa asegura que en Chile, 
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Integración energética:

Construyendo 
redes en el 
Cono Sur
Hasta ahora, para Chile sólo es 
posible intercambiar electricidad 
con Argentina. Pero la idea es ir 
más allá. Será responsabilidad del 
nuevo ministro de Energía, Andrés 
Rebolledo, avanzar en los acuerdos 
políticos que son requisito para 
viabilizar la unión con Perú.

Daniela Tapia

Desde hace más de tres décadas que en América Latina 
existen planes para unir la región a través de distintas 
interconexiones eléctricas. Y si bien hay algunos casos donde 
se ha podido avanzar en esta idea, todavía se trata de iniciativas 
puntuales. Sin embargo, con el arribo de Mauricio Macri 
a la presidencia en Argentina y la asunción de Pedro Pablo 

sobre estos planes de integración.
Y es que hasta ahora, para Chile sólo es posible intercambiar 
electricidad con Argentina. Pero la idea es ir más allá. Por eso, 
será responsabilidad del nuevo ministro de Energía, Andrés 
Rebolledo, avanzar en los acuerdos políticos que son requisito 
para viabilizar la unión con Perú.
Para el titular de la cartera, lo único que falta para conectar 
ambos países es “voluntad”, puesto que los coordinadores 
ya tienen a su disposición los estudios de factibilidad social 
y económica y los fundamentos técnicos para interconectar 
ambos países.
En un principio, desde la cartera buscan implementar un plan 
piloto que incluya una línea de transmisión eléctrica que una 
Arica con Tacna con una extensión de 70 kilómetros. Dicho 
proyecto cuenta con los estudios técnicos y también la 
favorable evaluación económica del Banco Interamericano del 
Desarrollo (BID). Una vez que ambos gobiernos den luz verde 
a la iniciativa será licitada a empresas privadas.

“Desde el punto de vista técnico esta iniciativa es totalmente 
conveniente, buena y factible. Lo que falta es desarrollar los 
acuerdos regulatorios, las reglas sobre las cuales se daría esa 
transacción y una vez acordado esto se puede mandar a 
construir la línea”, plantea Javier Bustos, jefe de la División de 
Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía.
Una visión que también es compartida por el secretario de 
Energía de Argentina, Alejandro Sruoga, quien advierte que 
parte importante de la discusión -una vez que se logre el 
acuerdo entre ambos gobiernos- será la parte regulatoria.
“Es sano que cada país desarrolle su propia estrategia potenciando 
sus fortalezas, tratando de asegurar el abastecimiento de su demanda 
y maximizando sus oportunidades”, agregó la autoridad trasandina.
En rigor, ya existe una interconexión en operaciones. Se trata 
de la línea que une la subestación Los Andes, en la Región de 
Antofagasta, con la central Salta de AES Gener en Argentina, 
que desde junio de 2015 está operativa para intercambiar 
energía y que en el primer semestre de este año vendió al país 
trasandino electricidad por US$ 10 millones.

los sistemas eléctricos en Chile -SIC y SING-, de manera que 
desde Arica a Chiloé opere un solo sistema, con lo que los 

En Europa, el escenario es distinto. La integración energética ya 
es una realidad, con claro protagonismo de las ERNC. Ejemplo 
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de ello es Dinamarca, donde cerca de 
un 40% de la demanda eléctrica es 
abastecida con generación eólica.
En este país, la clave para gestionar la 
gran penetración de generación variable 

lo que implica contar con integración 
eléctrica con otros países, plantas 

gestionable, entre otros aspectos.
De éstas, en el país europeo consideran 
que la herramienta más importante 
es el intercambio de energía eléctrica 
con otros países. De hecho, cuentan en 
total con 6.4 GW de capacidad neta 
de transferencia con Noruega, Suecia 
y Alemania, siendo que su demanda 

En tanto, en España, durante el año 
2015, cerca de un 36% de la generación 
eléctrica anual fue en base a energías 
renovables, principalmente eólica. En 
ese año, España tuvo un volumen de 

GWh con sus países vecinos. 
Dada la variabilidad de ciertas fuentes 
renovables, y para no poner en riesgo 
la calidad de suministro, en este país la 
prioridad apunta a contar con generación 

internacionales.

Analizar el avance de las ERNC en el país fue el objetivo del Seminario 

Iberoamericano de Energías Renovables, Siber IV Chile 2016. En el 

encuentro, la ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, aseguró que 

“en Chile, el 77% de la energía solar que ya se inyecta a la matriz energé-

tica se produce en territorio fiscal”.

“La disposición de territorio fiscal para la inversión en energías renovables 

y la producción de energías limpias es lo que ha hecho posible que ha-

yamos concretado concesiones para la ejecución de 220 proyectos, con 

una potencia proyectada de 8.814 MW”, añadió la secretaria de Estado.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Ener-

gía (CNE), Andrés Romero, estimó que de aquí al 2020 la potencia 

instalada de las ERNC llegará al 25% en el país, especialmente de fuen-

tes solares y eólicas.

La potencia de las ERNC
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La IV versión del Seminario Iberoamericano de Energías Renovables, Siber Chile 
2016, reunió a autoridades y representantes de la industria energética, en Santiago.
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Para el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, lo único que falta para 
conectar Chile con Perú es “voluntad”, puesto que ya existen estudios 
de factibilidad social y económica para interconectar ambos países. 
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Las nuevas 
tendencias que 
nos conducen a la 
sustentabilidad
No sólo preocupa a ecologistas. 
Hoy el tema de la sustentabilidad está 
presente en las agendas de políticos, 
investigadores, empresarios y, 
en general, de toda la comunidad. 
Algunas de estas nuevas tendencias 
que se están desarrollando en Chile 
estuvieron presentes en el IFT Energy 
Atacama Desert, desarrollado en 
Antofagasta entre el 9 y 11 de noviembre.

Nicolás Rojas
Desde Antofagasta

¿Cómo transformar la región más árida del mundo en una 
tierra fértil? Si hace unos veinte años los esfuerzos y trabajo 
de los principales innovadores del país estaban enfocados 
en la obtención de agua -solución que llegó con las plantas 
desaladoras que abastecen la industria y el consumo local-, hoy 
las principales mentes creativas también están preocupadas en 
la generación de energía limpia y el uso sustentable de los 
recursos asociados.

de Atacama la empresa Acciona Energía ponía en marcha la 
planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica (El Romero 
Solar, que con 776 módulos es capaz de generar 256 MW), 
en Antofagasta empresarios y trabajadores de diferentes 
industrias se reunían en la feria IFT-Energy Atacama Desert, 
un evento organizado por la Asociación de Industriales de 
Antofagasta (AIA) y Kallman Latinoamérica.
La presencia de alcaldes electos de algunas de las principales 
comunas de la región, otros en ejercicio, el intendente de 
Antofagasta Valentín Volta (aún en ejercicio, previo a su 
renuncia), la subsecretaria de Energía, Jimena Jara, secretarios 
regionales ministeriales, entre otras autoridades presentes en 
el evento; dan cuenta de la importancia estratégica, así como 
del rol preponderante para el país que tiene el tema.

Baterías, duplicando su ciclo de vida
Si hablamos de sustentabilidad, el tema de las baterías es clave. 
No sólo porque constituyen la principal piedra de tope para 
el uso industrial de las Energías renovables no convencionales 
(ERNC), sino también por el alto potencial contaminante una 
vez que se termina su vida útil.
En respuesta a ello, la empresa Synetir LA ya cuenta con una 

ambiental que producen estas tecnologías.
Según explica Benno Schuler, representante de la compañía 
expositora en el IFT Energy 2016, en los próximos meses llegará a 
Chile una planta de reciclaje de baterías, la cual estaría en operaciones 
en febrero o marzo del próximo año. “Con esta representación 
vamos a poder separar el electrolito débil, el plomo antimonio y los 
lingotes de polipropileno”, reduciendo así de manera considerable 
la contaminación que se generaría, explica.
Pero Synetir LA no se queda ahí. La empresa se encarga, 
además, de aumentar la vida útil de las baterías de plomo ácido, 
contribuyendo también de esa manera al cuidado y protección 
del medio ambiente. A través de una tecnología que se desarrolló 
hace unos ocho años en Israel -hoy implementada en varios países 
de Europa y Medio Oriente según explica Schuler-, Synetir LA 
logra prácticamente duplicar la duración de este tipo de baterías.

ENER IFT 54-55.indd   54 09-12-16   15:57



 diciembre 55  nme

¿Cómo lo logran? Tras desarmarlas, 
se le aplica un reactivo orgánico para 
reconstituir los cristales de la placa, se 
le da una nueva vida a los electrolitos 
y, a través de ecualización con sistemas 
eléctricos en ciclos de carga y descarga 
ecualizados, son entregadas para un 
nuevo ciclo productivo.

Turbinas geotérmicas
Otra tecnología que muchos esperan que 
llegue a Chile es geotérmica. La empresa 
Fuji Electric, que desarrolla turbinas 
geotérmicas, se encuentra trabajando 
en un par de proyectos de exploración 
en el país y, es probable, que dentro de 
poco, también pueda estar disponible 
esta tecnología en Chile. Ricardo Ibáñez, 
representante de la compañía en el IFT 
Energy 2016, explica que Fuji Electric, 
en respuesta a la tendencia de hacer 
que todo sea renovable, se encuentra 
trabajando en estos desarrollos. 
De acuerdo a Ibáñez, en América este 
tipo de energía se concentra en la 

zona del caribe, donde actualmente 
hay turbinas funcionando en Honduras, 
Guatemala, México y El Salvador; países 
que cuentan con una cadena volcánica 
bastante grande, lo que favorece la 
generación de vapor.
¿Y en Chile, entonces, por qué no 
contamos actualmente con este tipo de 
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IFT-Energy Atacama Desert reunió en Antofagasta
 a representantes de diversas industrias.

turbinas? De acuerdo al experto, la fase 
exploración es bastante costosa, “por lo 
que se requiere de la ayuda del Estado 

Por eso en Sudamérica, complementa, 

no se desarrolla del todo este tipo de 
tecnologías.
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Solicitado por Chile, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) aprobó un crédito por US$ 100 millones, destinado a 
apoyar un programa de energía sostenible para avanzar en una 
política energética de largo plazo.

A catorce meses de iniciadas las obras, Acciona Energía comenzó 
la fase de puesta en marcha de la planta El Romero Solar, con 
246 MWp de potencia máxima (196 MW nominales).
La compañía culminó el montaje de los últimos bloques de 
paneles en esta instalación, que consta de 776.000 módulos 

1,5 millones de m2.

Inician puesta en marcha de la planta 
fotovoltaica El Romero Solar

Consejo Directivo designó a Daniel Salazar (en la foto) como director Ejecutivo del 
Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional.
Dentro de las funciones que le corresponderá realizar al nuevo director Ejecutivo del 
Coordinador están la implementación de los acuerdos y directrices adoptados por 
el Consejo Directivo; proponer al Consejo Directivo la estructura organizacional del 
Coordinador ; la gestión del funcionamiento técnico y administrativo del organismo; y 
las demás materias delegadas por el Consejo Directivo.
Asimismo, el Consejo Directivo en conjunto con el director Ejecutivo designado, han 

Desarrollo, serán propuestas para ser ocupadas, en primera línea y dependiendo 
directamente del director Ejecutivo, a Ernesto Huber, Rodrigo Barbagelata y Juan 
Carlos Araneda, respectivamente.
El nuevo director ejecutivo cuenta con una destacada trayectoria en el rubro eléctrico. 
Es ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María.

Designan a Daniel Salazar como nuevo director 
ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional

BID otorga préstamo de US$100 millones 
para programa de energía sostenible

Los componentes de la iniciativa incluyen asegurar la 
consistencia y estabilidad del entorno macroeconómico, 
desarrollar una política energética de largo plazo e impulsar 
la competencia.
Del mismo modo, el programa promoverá el desarrollo 
de energías renovables a partir de mejoras normativas e 
institucionales e incrementará la participación de energías 
renovables no convencionales, contribuyendo a alcanzar la 
meta de un 20% de inyección de este tipo de energías para 
el año 2025.

sector público y privado para lograr una meta de ahorro de 
20% para 2025; y apoyará la integración energética regional.

Ubicada en la región de Atacama, la planta, propiedad 100% 
de Acciona, ha sido conectada ya al Sistema Interconectado 
Central (SIC), iniciando así un proceso que se sellará 
conforme a la entrada en operación comercial del conjunto 
de la instalación.

280 hectáreas en el desierto de Atacama, y ha supuesto una 
inversión aproximada de US$ 343 millones.
Cuando esté en operación comercial completa, producirá cada 
año cerca de 500 GWh de energía limpia, equivalente “a la 
demanda eléctrica de 240.000 hogares chilenos, lo que evitará 
la emisión a la atmósfera de unas 475.000 toneladas de CO2 en 
centrales de carbón”, según señala la propia compañía.
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Establecer un horario único para la Región 
de Magallanes y la Antártica Chilena fue 

Presidenta Michelle Bachelet a inicios 

verano durante todo el año.

a oscurecer cerca de las 16:30 horas.

Establecen horario 
único en Magallanes

proyectos vencedores.

de secado hortofrutícola que cubrirá el 100% de 

Eligen a los cuatro 
ganadores del concurso 
Impacta Energía

Proyecto busca generar energía eléctrica 
con las olas del mar en Antofagasta
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Con una inversión de US$ 20 
millones, la empresa Cristalerías 

ingresó al mercado eléctrico 
a través de la puesta en 
marcha de su primer 
parque eólico denominado 
Las Peñas, el que estará 
ubicado en la comuna de 
Arauco, Región del Bío Bío.

El parque eólico consta 
de cuatro aerogeneradores 

de la española Gamesa que 
totalizan 8,4 MWh de capacidad, 
los que son inyectados al Sistema 

Interconectado Central (SIC) a través de una línea de 
transmisión de Frontel.
En este sentido, Cirilo Elton, gerente general de 

esta iniciativa aspira a producir 30 GWh el próximo año, 
lo que equivale aproximadamente al consumo anual de la 
comuna de Arauco, donde se ubican los aerogeneradores.
“El promedio de factor de planta de los parques eólicos 
en Chile es de 26% y no hay ningún proyecto que supere 
el 36%. El nuestro busca convertirse en el primero que 
supere el 40%”, dijo Elton.

Cristalerías ingresa al 
mercado eléctrico a través 
de la generación eólica

Un año históricamente seco está jugando en contra de 
la generación hidroeléctrica en el país, la que en octubre 
marcó su peor registro en 16 años para este mes.
La electricidad proveniente de centrales de pasada y 
embalse anotó en octubre una potencia de 1.574 GWh 
en el Sistema Interconectado Central (SIC), la cifra más 
baja desde el año 2000 según los datos disponibles en el 
Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC).
En octubre, la energía generada por este tipo de centrales 
fue 36% menor en comparación al mismo período del año 
pasado, bajando su participación en la matriz energética 
desde 56% en octubre de 2015 a 36%.
¿La razón? Las escasas precipitaciones del año apuntan 
a que ésta será una de las temporadas más secas de la 
historia. En lo que va del año hidrológico 2016-2017, 

que contempla desde abril a noviembre de este año, los 
niveles de excedencia para las principales cuencas del país 
superan el 90% e incluso llegan hasta el 98% en el caso del 
Río Laja. Esto quiere decir, en el caso del Laja, que sólo 2% 
de los años en estadística serían más secos que el actual, 
según datos del CDECSIC.

Sequía se profundiza y generación 
hidroeléctrica anotó peor registro en 16 años 

En un masivo evento realizado en Santiago se lanzó la 
nueva imagen corporativa de Enel Chile que tendrá bajo 

Enel Distribución Chile.
La nueva marca, que aglutina a las entidades Chilectra, 
Enersis Chile y Endesa Chile, pondrá el foco en la 
digitalización de la red, la generación de caja y la 

Según Nicola Cotugno, gerente general de Enel Chile, este 
cambio de nombre forma parte de la nueva estrategia del 

la compañía en el pasado y lo que están empezando a ser 
ahora de acuerdo al nuevo contexto mundial.
La nueva Enel Generación Chile, que tiene 29 plantas con 
más de 100 unidades de generación, también tiene como 

competitivo mix de generación, en coordinación con las 
comunidades y cuidando el medio ambiente”.

Lanzan nueva imagen 
de Enel Chile
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Lidera traslado logístico de equipos 
mineros en carguero más grande 

del mundo Antonov 225
Con total éxito y en los tiempos solicitados por el cliente, DB Schenker Chile 

coordinó el traslado de cuatro motores de transmisión con destino a Collahuasi. 
El desafío fue la logística desde Alemania a Iquique, en un carguero Antonov 225. 

El 21 de noviembre pasado cuatro motores de trans-
misión de grandes dimensiones, provenientes de Alemania y 

-
tino tras una coordinación única y a medida del cliente. DB 

las alternativas para transportar estos motores con nuestro 

-
gueros con gran capacidad”.

condicionantes. La primera era que el avión tuviese la ca-

por el carguero ucraniano más grande del mundo Antonov 

-
je de este tipo de avión, por su envergadura, radios de giro, 

ejecutivo. 

-
ca desde el traslado, carguío, estiba, desestiba y recepción 
de la carga en los distintos aeropuertos. La carga salió de 

Iquique con tres paradas de combustible.

carguero más grande del mundo (32 ruedas y 84 metros 

junto con las capacidades del terminal de Iquique, lugar de 
-

La operación estuvo al mando del área de proyectos de 
-

la escena local debido a su capacidad de comprender la 
creciente demanda de los clientes por soluciones logísticas 

Rodrigo Carrasco, gerente de Proyectos de DB Schenker Chile, Perú.

PUBLIRREPORTAJE DB Schenker Chile
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El 28 de junio pasado, la Comisión de Evaluación Ambiental 
de la Región del Bío Bío aprobó por 10 votos a favor el 
proyecto GNL Penco Lirquén, también conocido como 
“Octopus”, generando controversia y un amplio debate en la 
zona donde se desarrollará.
Movilizados por las eventuales consecuencias ambientales que 
podría tener la instalación de un terminal marítimo de GNL en 
la bahía de Concepción y una central termoeléctrica en Bulnes, 
diversas organizaciones sociales y comunitarias de la zona 
mostraron su rechazo a la aprobación del proyecto gasífero 
de la empresa Bío Bío Genera, lo que dejó nuevamente en 
el centro de la polémica al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA).

El SEIA a evaluación

Camila Morales

Varios han sido los casos en que el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) ha estado en la mira por la aprobación 

de algún proyecto polémico de gran escala. Y si bien el gobierno 

creó una comisión asesora para perfeccionar el sistema, hasta 

ahora no hay mucha claridad sobre lo que se hará.

No es primera vez que esta instancia de revisión ha sido 
cuestionada. Cerca del 68% (14.500) de las iniciativas que han 
ingresado a tramitación ambiental han sido aprobadas por el 
SEIA en casi dos décadas de funcionamiento, lo que ha abierto 
un debate por los criterios utilizados por el servicio para permitir 
o negar la puesta en marcha de proyectos. Es por ello que tras 
19 años de funcionamiento, el SEIA se apronta a ser reformulado.
El año pasado, el gobierno decidió profundizar la discusión para 

y económicos de la sociedad. Esta inquietud dio origen a la Comisión 
Asesora Presidencial para la reforma del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, grupo de trabajo que incluyó a representantes 
del mundo académico, consultoras ambientales, Organizaciones No 

El río Baker, donde se iba 
a desarrollar el polémico 

proyecto HidroAysén.
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Gubernamentales, participación del sector 
privado y representantes de los miembros 
del Comité de Ministros.

El sistema bajo la lupa
Para Lucio Cuenca, director del 
Observatorio Latinoamericano de 

funciona en la lógica de aprobar proyectos 
presentados de manera individual, es decir, 
evaluación proyecto a proyecto. Con ello 
desconoce el componente integral del 
medioambiente tanto localmente como 
de manera global”.

institucionalidad ambiental, ni el principio 

falta de participación ciudadana efectiva.

es un principio central en el sistema de 
gestión ambiental, no es vinculante de 
ninguna manera, ni en ninguna parte 
del proceso de toma de decisiones 
para otorgar el permiso ambiental”, 
argumenta Lucio Cuenca.

el reto inicial de este mecanismo es 
procurar enfocar la evaluación hacia el 
estudio de impactos ambientales de un 
proyecto y acotar la discusión sobre la 

desmedro de lo central de una evaluación 

y ponderar los impactos ambientales 

Proyectos a gran escala
De acuerdo a información publicada en 

en el tercer y cuarto puesto, respectiva-
mente, de los sectores productivos con 
mayor cantidad de proyectos visados.
La aprobación de este tipo de proyectos 

Para el director de Olca, una verdadera 
reforma al sistema debiera establecer 

condición para desarrollar proyectos 
con relevante impacto ambiental”.
Por su parte, el sector privado también 

opera el sistema, especialmente luego 

gran escala.
Para solucionar este tipo de discrepancias, 

entregado al gobierno en el mes de julio, 
propone la creación de un mecanismo de 
evaluación para proyectos considerados 

parte, una fase temprana estratégica 

entorno y los componentes ambientales 
eventualmente afectados, y por otro lado, 

evaluación ambiental propiamente tal.

contiene propuestas macro planteadas 

El ministro de Medio Ambiente, 
Pablo Badenier, entregando a la Presidenta 

Michelle Bachelet el Informe Final de la 
Comisión Asesora Presidencial para la 

reforma del SEIA en julio pasado. 
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a nivel conceptual que ahora deben 
trabajarse con mayor nivel de detalle. 
Me parece oportuno contar con un 
mecanismo de evaluación especial para un 
número reducido de proyectos de gran 
envergadura ambiental y de relevancia 
estratégica para el país. Lo anterior pues 
se trata de proyectos complejos, con 
impactos ambientales y socio ambientales 
que requieren de un procedimiento ad 
hoc”, señala Paulina Riquelme.
Otra visión es la que tiene Lucio 
Cuenca sobre esta medida. Para el 

director de Olca “esta idea puede sonar 
en abstracto bien (…). Lo dramático, 
que esto solo busca dar respuesta 
y facilidades a los mega proyectos a 
través de nuevos mecanismos, avalados 
por el Estado y su institucionalidad, 
de transacción económica con las 
comunidades afectadas”.
A pesar de que la comisión asesora 
entregó 25 propuestas relacionadas a 
criterios de ingreso e instrumentos de 
evaluación, procedimientos y contenidos 
de la evaluación, participación de los 
servicios públicos con competencia 
ambiental y permisos ambientales, 
participación ciudadana y consulta 
indígena, e instrumentos asociados a la 

(RCA), el SEIA aún sigue generando 
controversia.
Ahora sólo queda esperar la materia-
lización de las medidas recomendadas 
por la comisión de expertos para 
observar cómo será el nuevo escenario 
de evaluación ambiental. Tal como 

de revisión de la normativa ambiental 
y sectorial vigente, “la labor debiese 
concluir con un informe con propuestas 
de derogación de normas muy antiguas 
y obsoletas, y con la incorporación de 
nuevos desarrollos regulatorios”.

Lucio Cuenca, 
director del Observatorio 

Ambientales (Olca).

Paulina Riquelme, 
socia fundadora de EeLaw Medio 

Ambiente e integrante de la Comisión 
Asesora Presidencial para reformular el SEIA. 
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La aprobación de megaproyectos 
ha generado críticas de sectores 
ambientalistas y de comunidades que 

evaluación de estas iniciativas.
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Nuevos desafíos en torno 
a los pueblos indígenas

Paula Chapple

El Convenio 169, en adelante C169, es un tratado 
internacional de derechos indígenas aprobado por la OIT 
en 1989. Sus énfasis son los derechos colectivos de los 
Pueblos Indígenas (PPII) relacionados con el trabajo, la tierra, 
el territorio, la salud, la educación y sus derechos políticos. A 
nivel internacional constituye la más valiosa convención jurídica 

normas en el orden jurídico interno o nacional.
A septiembre de 2016, 22 naciones han suscrito dicho 
Convenio y lo han incorporado en sus legislaciones respectivas. 
“Esto implica a una población total de 56 millones 600 mil 
indígenas de un total de 370 millones en el mundo. Esto es 

Convenio 169

Si bien las empresas están conscientes de la importancia que 

tiene abordar la dimensión social y comunitaria de sus proyectos, 

las principales brechas se refieren a las grandes asimetrías de 

información existentes entre éstas y las comunidades.
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el 15,3% del total reconocido por 22 naciones, dos de las 

solidaria de compromiso con los PPII sin contar con población 
indígena”, señala a revista Nueva Minería y Energía, Domingo 
Namuncura, ex director nacional de la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena (Conadi) y actual embajador de Chile 
en Guatemala.
Chile aprobó el C169 en el año 2008. Lo hizo en 18 años. Es 
decir, se demoró más de una década y media en aceptarlo y 
actualmente está vigente como Ley de la República. Pero 
tal como acontece en todos los países del continente que 
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Visión empresarial

Deudas pendientes

Uno de los aspectos más difíciles 
de resolver en este tema es cómo 

conciliar las visiones de empresas 
y comunidades indígenas sobre los 

impactos de los proyectos. 
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de aprobación de los permisos de un 
proyecto”.
Tanto para el Estado como para el sector 
privado, la vigencia y aplicación del C169 
resulta todavía incomprensible. “La lógica 
de las industrias extractivas es manejar 
en profundidad el uso de las riquezas 
naturales con el menor obstáculo. Ellos 
denominan a esto la seguridad jurídica 
para invertir. La contrapartida social es 
la seguridad jurídica de las naciones y de 
los pueblos a que sus recursos naturales 
no sean depredados. Esto representa 
un problema a resolver pues, por una 
parte los inversionistas invierten y 

sino para maximizar sus ganancias y el 
Estado requiere tales inversiones para 
desarrollar servicios”, detalla Namuncura.
De todos modos, el ex director 
nacional de Conadi reconoce que con 
la aprobación del Convenio 169, la 
situación en América Latina y Chile “ha 
cambiado en parte”.
“Hoy las grandes corporaciones 
extractivistas (mineras e hidroeléctricas 
entre otras) ya están comprendiendo 
que no podrán avanzar en sus proyectos 
de inversión sin un proceso de consenso 
con los PPII. Y el Estado no está en 
condiciones de desentenderse de esta 
nueva norma jurídica”, añade Namuncura. 
En otras palabras, los PPII de Chile 
cuentan hoy con una batería muchísimo 
más extendida de derechos que tanto 
el Estado, como los inversionistas y 
terceros no pueden soslayar.

En la actualidad, el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra 

desarrollando un proceso de Consulta Indígena sobre el Proyecto 

de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
“Este instrumento viene a completar la institucionalidad ambiental en 

Chile, y su función principal será implementar las políticas públicas en 
materia de conservación y preservación de ecosistemas y especies, 

así como la gestión del futuro Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el 

que tendrá un carácter integral, público y privado, terrestre y marino”, 

adelanta el seremi de Medio Ambiente de la Región de La Araucanía, 

Marco Pichunman.

El proceso de consulta previa en la Araucanía se está desarrollando 

de forma exitosa, llegando a convocar cerca de 2 mil personas en su 
primera etapa.

Consultas públicas en La Araucanía

Domingo Namuncura, 
ex director nacional de Conadi y actual 

embajador de Chile en Guatemala.

Álvaro Toro, 
abogado y asesor 

jurídico de la organización OLCA.

 Sebastián Donoso, 
abogado y socio de Sebastián 

Donoso & Asociados. 
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La baja inserción de las mujeres en la minería fue uno de 
los temas qué más debate generó en la última versión de 
Expomin. Es que pese a los tímidos avances de los últimos 
años, la baja participación laboral femenina en el rubro sigue 
siendo un tema muy presente en la agenda de la industria, 
que asume este tema como un desafío pendiente.
Mientras las empresas mineras crean nuevas estrategias para 
aumentar la dotación femenina en sus operaciones, el Ministerio 
de Mineria se ha propuesto la meta de aumentar la participación 
de la mujer en el sector de 8,2% a un 10% en 2018.
Así, tanto desde el mundo público como el privado surgen 
ideas para alcanzar una mayor inclusión de la mujer en un 
rubro históricamente integrado por hombres. En este 
contexto, las estudiantes universitarias no han querido quedar 
al margen del debate. Por esta razón decidieron realizar un 
encuentro para discutir sobre el tema.
Denominado “I Encuentro Mujeres Universitarias en Minería”, la 
actividad realizada en noviembre y organizada por un grupo de 

alumnas de la Universidad de Chile, Universidad de Santiago y 

del área para discutir temas que inquietan a las estudiantes que 
están ad portas de ingresar a este mundo laboral.
“Las empresas mineras deben entender que para lograr 
buenos resultados, deben ser capaces de informar a la alumna, 
mostrar cuál es la realidad y con qué nos encontraremos al 
momento de titularnos. Es importante que exista un lazo entre 
empresas mineras y universidades, ya que éstas últimas están 
formando el capital humano que las empresas ocuparan como 
su principal recurso”, señala Romina Araya, quien formó parte 
de la organización del evento.
Tomando en cuenta la visión de las organizadoras sobre 
la inclusión de la mujer en este rubro, el encuentro abarcó 
diversos aspectos de interés de la temática de género. 
Además del nivel de inserción a nivel cuantitativo, el debate 
también incluyó temas como el acoso laboral y las ventajas de 
desventajas de la maternidad trabajando en el sector.

Camila Morales

Ampliando 
la mirada 
sobre el aporte 
de la mujer
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La inclusión de la mujer en la 
industria minera ha estado más 
presente que nunca en la agenda 
del sector durante este año. En 
este contexto, las estudiantes 
universitarias no han querido 
quedar al margen del debate.
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“Abarcamos varios aspectos que eran 
importantes de destacar, así como 
otras aristas relevantes que pensamos 
profundizar en una próxima edición, 
como la solidaridad de género”, detalla 
Romina Araya.
Desde la organización también valoraron 
que el debate sobre la temática de 
género tuviera una amplia convocatoria, 
lo que incluyó una “gran participación 
de hombres”, según destacaron.
“Los hombres y mujeres deben coexistir 
como fuerzas complementarias, lo cual nos 
llena de orgullo y alegría”, expresó Araya.
Dado el “éxito” que tuvo la primera 
versión de este encuentro, las 

pensando en realizar una segunda edición 
del evento, siempre pensando en poner 
en el debate las temáticas de género y lo 
que inquieta a las nuevas generaciones 
que estudian minería.
“Pensamos seguir con más versiones del 
encuentro a petición de nuestros profesores. 
Tenemos bastantes ideas, temáticas que 
faltaron abordar y profundizar. De igual 

manera estamos pensando en realizar 
un encuentro en el norte del país. Por 
eso esperamos contar con el apoyo de 
más empresas mineras, para que se sigan 
fortaleciendo las relaciones que hoy 
tenemos”, revela Romina Araya.
De esta manera, las universidades por medio 
de iniciativas como las que encabezaron este 
grupo de alumnas mineras, se posicionan 
como otro de los actores que desean formar 
parte del debate en torno a un tema que se 
ha transformado en un objetivo prioritario 
para la industria. Tal como detalla Romina 
Araya, la concientización en la industria es 
clave para realizar cambios reales a nivel de 
género.

del objetivo principal: ampliar la mirada 
sobre el desempeño y la contribución que 
podemos tener las mujeres en este sector 
productivo. En ese sentido, se trata de 
concientizar de manera temprana sobre 
el rol de la mujer, a través de motivación 
y aprendizaje, además de la generación de 
networking entre las(os) participantes”, 
concluye Romina Araya.

Romina Araya, 
una de las estudiantes que formó 

parte de la organización del encuentro.
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DSI:

Suministra productos de última 

generación para Alto Maipo

La multinacional 
abastece de 

tecnologías a 
medida para 

la fortificación 
de los túneles 

del proyecto 
hidroeléctrico que 

se construye en 
la Cordillera de 

Los Andes. 

Se trata de uno de los mayores contratos privados en Sudamérica. 

Incluye la construcción de túneles y pozos con una longitud total de 47 

km, los que avanzan usando el método Drill & Blast junto con máquinas 

tuneladoras (TBM). El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo consiste en la 

construcción de dos centrales de pasada en serie hidráulica en la cuenca 

del Río Maipo denominadas Alfalfal II y Las Lajas, cuya potencia total ins-

talada alcanzará los 531 MW y que se conectará directamente a la red 

distribuidora de Santiago.

La empresa austríaca Strabag ejecuta todas las obras civiles y 

subterráneas que se desarrollan por el valle del río Colorado, in-

cluida la excavación de las dos cavernas de máquinas. Esto implica 

dos tercios del total de las obras subterráneas del proyecto. “A 

la fecha llevamos trabajando 25 meses, empezamos en agosto de 

2014. Hoy tenemos 13 km excavados de 47 km junto con 2 km 

más en base a máquinas tuneladoras”, detalla Bruno Filipovic, D&B 

Manager de Strabag.

todos los productos de soporte a terreno, optimizando la cadena de 

valor en estrecha cooperación con el cliente Strabag. La compañía aus-

tríaca se ha mostrado muy satisfecha con los productos de alta calidad 

suministrados por DSI, así lo reconoce Bruno Filipovic, quien argumenta 

que “DSI es nuestro gran proveedor para el proyecto Alto Maipo. Todos 

47 km de túneles ejecuta la austríaca Strabag 
mediante la aplicación de productos de DSI Underground.
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Mauricio Hidalgo, Jefe de Ingeniería R&D; 
Jenny Peña, Ventas Internacionales & Marketing, ambos 
de DSI Underground y Bruno Filipovic, D&B Manager de Strabag.

Soluciones a medida son parte de las innovaciones 
que la multinacional abastece para el proyecto Alto Maipo.

para las obras subterráneas que construye Strabag.

El ejecutivo de Strabag señala que el trabajo en conjunto con DSI ha 

sido clave para llegar a los plazos comprometidos con el mandante, AES 

Gener: “Tenemos una respuesta instantánea de parte de DSI, por eso 

comunicación entre ambas empresas que impacta positivamente en el 

No sólo calidad en el servicio, desarrollos de última generación y a 

medida del cliente y plazos de entrega casi instantáneos por parte de 

en todos los aspectos, pero sin lugar a dudas el precio es lo que mejor 

de los aspectos que delimita al proveedor, lo segundo probablemente 

-

lidades nos da la seguridad de que vamos a llegar en los plazos compro-

Para estabilizar los trabajos de avance, DSI Chile ha suministrado un 

sistema de productos de soporte completo desde el comienzo de los 

un conjunto de alta resistencia compuesto por una barra helicoidal de 

-

DSI también provee el sistema de pretensado con barras de ace-

ro DYWIDAG, que se ha convertido en una herramienta importante 

en la ingeniería civil, tanto en aplicaciones geotécnicas, permanentes o 

-

ma consiste en barras de acero especial como elemento resistente a la 

tracción, con tuercas y placas de anclaje que distribuyen la carga aplicada 

-

ciente de pretensado con anclajes en suelo o roca, así como en diversas  

Por último, la multinacional abastece del sistema autoperforante DSI, 

empleado generalmente en formaciones rocosas de mala calidad, en 

mediante el uso de coplas y además realizar la inyección de la lechada 
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No hay duda que hoy la industria asiste a una minería cada 
vez más profunda, y por ende, de mayores desafíos geotécnicos 
y de temperatura de roca. Un escenario que impacta 
directamente en la construcción de los túneles. Así al menos 
lo reconocen los especialistas en esta materia, para quienes 
resulta prioritario resolver el dilema de obtener avances con 
equipos que concilien la rapidez de excavación, con un enfoque 

Daniela Tapia

El gran desafío de la minería a nivel mundial y especialmente en Chile es la 
transición hacia la minería subterránea. Una realidad que obliga a las compañías 
del rubro a enfocar sus esfuerzos en la innovación a la hora de construir túneles. 

En la actualidad se construyen del orden de 15 km de túneles mineros por año. Sin 
embargo, se estima que en 2030 se podrían construir 30 km/año.

De progresos y nuevos retos

puesto tanto en la seguridad del personal, como en la calidad 
de los túneles. 
Si se analiza la evolución constructiva de los túneles, 
las tecnologías de perforación actuales son claramente 
más avanzadas en algunos aspectos. En este sentido, 
destaca especialmente la perforación con energía 
electrohidráulica.
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“La innovación ha puesto el foco en un 
mejoramiento continuo hacia un menor 
consumo de agua de perforación, mayores 
rendimientos en relación a potencia y 
rotopercución (quebradura) o materiales 

Ricardo Arias, presidente de la Especialidad 
de Ingeniería en Minas y Metalurgia del 
Colegio de Ingenieros.
Un aspecto central en este sentido 
ha sido precisamente el tan mentado 
concepto de la innovación, que genera 

Galera, director general de Subterra 
Ingeniería, habría que diferenciar entre 

En relación a la caracterización del terreno, 
para el ejecutivo, no se han producido 

10 años cuando, por ejemplo, se avanzó en 

y deformacionales del terreno que deben 

SRM (Synthetic Rock Mass) para macizos 
rocosos fracturados.
“Creo que un reto pendiente sigue 
siendo una evaluación precisa de 
los estados naturales de tensiones 
que existen en un determinado 
emplazamiento, donde se va a ejecutar 

realidad y peculiaridades de la ingeniería 
del terreno, como son las discontinuidades, 

modelos constitutivos complejos, y 

o con la temperatura, por ejemplo.
En lo que sí hay mejoras es en el 
conocimiento del shotcrete como 

Sin embargo, la mayor innovación apunta 
hacia la automatización y robotización 
de los procesos en perforación de 

ocurriendo en los procesos aguas abajo, 
tronadura, carguío y transporte.

reciente en los jumbos de avance, 
que ya data de un lustro, es la 

incorporación de los diagramas 
de perforación, controlados y 

con perforadoras de mayor potencia de 

especialista del Colegio de Ingenieros.

mayor inmediatez en el sostenimiento 

probando nuevos materiales de mayor 

auto-perforantes, con el objetivo de 

construcción de los túneles.

emulsiones en su forma bombeable 

La mayor innovación apunta 
hacia la automatización y 

robotización de los procesos en 
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en pequeño diámetro, constituye una 
prueba a la tecnología y la operación 
minera de perforación y tronadura.

TBM, tecnología en la mira
Si hay una tendencia que está cobrando 
protagonismo en el ámbito de la 
perforación es el uso de tecnología de 
excavación continua, con incipientes 
pruebas de máquinas tuneleras (TBM), 
en cierto tipo de rocas.
“En Chile ya hay varias unidades 
operando en centrales hidroeléctricas, 
pero también en algunas faenas mineras 
con resultados favorables. Es así como 
las tendencias muestran la intención de 
ir hacia el desarrollo de minería más 
continua e idealmente más veloz”, dice 
Ricardo Arias, del Colegio de Ingenieros.
Los fabricantes de TBMs de hecho, han 
incorporado avances tecnológicos a las 
tuneleras, como puede ser el sistema 
Mc Nally para estallidos de roca, pero 
éstos han sido poco probados aún, en 
condiciones extremas.
“Por ello, habría que ser prudentes y 
esperar a ver cuáles son los resultados, 
por ejemplo, en algunos grandes 
proyectos hidroeléctricos en los que se 
está usando TBM”, expresa José Miguel 
Galera, experto de Subterra Ingeniería.
A esto se suma que una adaptación 
de tecnologías de posicionamiento y 
robótica se ha introducido en el diseño de 
equipos horadadores a frente completa 
(Raise Borer), para desarrollo vertical. 
En ese campo, la tendencia es el uso 

de perforación dirigida, la cual permite 
corregir desviaciones de perforaciones 
pilotos durante su ejecución.

mezclas proyectadas (spray), se destaca 
el reemplazo de cemento de materiales 
basados en compuestos poliméricos, 

de alta resistencia y de muy corto 
tiempo de curado”, comenta Víctor 
Encina, consultor de la empresa JRI.
Pero si hay algo que critica Ricardo Arias, 
del Colegio de Ingenieros, es que se está 
produciendo un descalce entre los diseños 
de minería a nivel local y la tendencia al 
gigantismo y automatización (robotización) 
de los equipos de desarrollo.
“Estos equipos, sean jumbos de avances/

hormigón o equipos de extracción 

Ricardo Arias, 
presidente de la especialidad de 

Ingeniería en Minas y Metalurgia 
del Colegio de Ingenieros.

Víctor Encina, 
consultor JRI.

José Miguel Galera, 
director general de Subterra Ingeniería.
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Hoy la industria asiste a una 
minería cada vez más profunda, 
y por ende, de mayores desafíos 

geotécnicos y de temperatura de roca. 
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(LHD), por su potencia y tamaño 
requieren cada vez más energía y de 
galerías mayores no sólo para circular 
por ellas, sino también para ventilarlas 
adecuadamente”, precisa el especialista.
Es por esto que a su juicio, la ingeniería 
de minas se está atrasando en reformular 
diseños de minas, usando aún hoy secciones 
o gálibos clásicos de hace décadas, cuando 
la minería era de una escala bastante 
más pequeña. “Aquí hay un desafío para 
nosotros como ingenieros en general, en el 
que debemos trabajar”, agrega Arias.
Pese a ello, la gran minería subterránea 
chilena tiende a utilizar solamente 
tecnologías probadas y de uso generalizado 
en el resto del mundo. Extraña vez se 
encuentran casos en que las primeras 
aplicaciones de una nueva tecnología para 
túneles, se hayan efectuado en Chile.

El futuro de la tunelería minera
¿Qué viene? El gran desafío de la 
minería a nivel mundial y especialmente 
en Chile es la transición hacia la minería 
subterránea, tanto por razones de 

profundidad de los yacimientos como 
por cuestiones ambientales.
“Una realidad que obliga a las compañías 
del rubro a enfocar sus esfuerzos en la 
innovación a la hora de construir túneles. 
Pues en la actualidad se construyen del 
orden de 15 km de túneles mineros por 
año, por lo que en 2030 se requerirá 
aumentar el ritmo y construir 30 km/
año”, plantea Víctor Encina, de JRI.
Ahora bien, en terrenos de baja 
calidad, como puede ser una falla o 
una alteración hidrotermal, se darán 
condiciones de fuerte deformación, 
mientras que aún en un desafío más 
complejo, en macizos rocosos rígidos, 
se van a generar condiciones propicias 
para estallidos de roca.
“En este sentido, la mecánica de rocas 
tiene mucho que aportar a la detección 
y prevención de estas condiciones y los 
suministradores tienen un apreciable 
campo para desarrollar nuevos 
elementos de soporte adaptados a 

mallas, etc)”, explica José Miguel Galera, 

de Subterra Ingeniería.
Otro desafío apunta a lograr un quiebre 
tecnológico en el campo de la energía 
para la quebradura en las perforaciones de 
avance, que tiene diámetros bajo las 2 ½”.
“Actualmente, el uso de agua a alta 
presión se utiliza en perforaciones de 
mayor diámetro (excavaciones verticales). 
Pero también hay desafíos en mejorar 

como es la instalación de pernos y 
proyección de shotcrete”, precisa Ricardo 
Arias, del Colegio de Ingenieros.
Desde esta organización también estiman 
que la tecnología de excavación 
continua en el país prácticamente no se 
ha empleado y viene a conformar otro 
reto operativo para la minería local.
“Los niveles de rendimiento de avance 
en metros, logrados con esta tecnología 
y la seguridad que se alcanza -al no usar 
explosivos- hace que la roca circundante 
a los túneles sea menos afectada y por 
ende, el proceso se vuelva más seguro y 
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Cuando se habla de robótica, lo que comúnmente se 
viene a la mente es un brazo robótico que cumple cier tas 
funciones similares a las de un brazo humano, pero capaz 
de alcanzar tareas más complejas. Con movimientos o 
desplazamientos estipulados, el brazo robótico puede 
transformarse en un buen soldador o excelente distribuidor 
de piezas, por ejemplo.
Es por ello que en gran parte de las instalaciones industriales 
de rubros que combinan la mecánica, electrónica, ingeniería 

Camila Morales

Cuando el objetivo es lograr más 
productividad y mayor seguridad en 
las operaciones mineras, las nuevas 
tecnologías son un aliado fundamental. 
Y son especialmente relevantes en la 
minería, una de las industrias que 
muestra mayor desarrollo de las 
máquinas inteligentes.

Robótica: un 
paso adelante 
en tecnología

robótica se presenta como una solución para alcanzar avances 
impensados hace un par de décadas.
En este contexto, la minería figura como una de las 
industrias que más espacio le ha otorgado a estas 
máquinas inteligentes. De hecho, este rubro resulta ser 
el que más robots utiliza en Chile, buscando seguridad 
y mayor eficiencia ante cier tas labores riesgosas para los 
trabajadores. Así lo explica Héctor Leiva, R&D Director de 
Emerson, quien destaca la relevancia de incorporar esta 
tecnología en el sector.
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En la foto, robot que realiza funciones en 
el proceso de despegue de láminas de la 
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“La incorporación de avances o innovaciones 
tecnológicas (…) objetivamente impactan 
de forma positiva en factores claves de 
productividad, junto con mejorar la 

de las operaciones mineras”, explica.
De esta manera, la alta complejidad 
que representa la extracción de 

de grandes operaciones productivas, 

inteligentes. Ejemplo de aquello es 

seguridad en sus operaciones.
Desde la utilización de camiones 
autónomos en la División Gabriela Mistral, 

realizan funciones en el proceso de 

optimizar sus resultados gracias a la 

rompamos ciertos esquemas, demos 

mejores ni peores que los ciudadanos de 

que cambia es cómo se organizan. Una 
vez resuelto ese punto, el resto, incluido 

para emplearse en ambientes con 
incertezas o parcialmente estructurados, 

capacidad de inteligencia predictiva en 

poco estructuradas, lo cual a lo menos 

Héctor Leiva.

de muestras de material a granel, por 
ejemplo, las empresas especialistas 

la reinvención. Tal como señala el 

tienen el potencial de “reinventar” la 

Nosotros controlamos el recurso, no 

Ingeniería a largo plazo
Aunque el desarrollo de esta rama de 

asociados, los resultados obtenidos 
compensan los esfuerzos tanto en 
el sentido monetario como por las 
ventajas que se les asocia.
En relación a este punto, es importante 

incorpora procesos destacables en 
su cadena de valor, los cuales buscan 

equipos que una vez automatizados 

de Emerson.

énfasis en los sistemas de muestreo 
de concentrado, mientras que para el 
próximo año se espera dar un paso 

mantenimiento, particularmente en 
molienda SAG.
“Con esto esperamos eliminar tareas 
extremadamente peligrosas, que incluso 

nuevas dimensiones para los gerentes 

como antiguamente del mantenimiento 
de los molinos para sus estrategias de 
operación”, asegura el ejecutivo de Mirs.

de las operaciones mineras, la robótica 

las mejores aliadas en este objetivo, 
sobre todo para 2017, año en el que se 
espera que el sector minero tenga un 
leve repunte.

Héctor Leiva, 
R&D Director de Emerson.

Igor Elías, 
gerente Comercial de Mirs. 
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En el último tiempo ha surgido gran interés por los desarrollos en el 
ámbito de los sistemas inteligentes y la analítica de datos en los sectores 
productivos. Términos como “Big Data”, “Data Science”, “Industrial 
Internet” o “Smart Systems” abundan en las descripciones de nuevas 
soluciones de automatización, que prometen completar la ansiada 
transición hacia la Industria Inteligente.
En este escenario, es impensado embarcarse en un proyecto que no 
se catalogue como “smart” y no incluya un componente importante de 
análisis de datos. Sin embargo, con tantos sistemas robóticos y de control 
ya instalados, surge la siguiente interrogante: ¿cuál es el real alcance de 
estas nuevas soluciones y cómo impactan a la industria de procesos, en 
particular a la minería? Un análisis de sus bases tecnológicas puede ayudar 
a conjeturar una respuesta.
La Internet Industrial, también llamada Industrial Internet of Things (IIoT), 
es parte de un concepto mayor conocido como Internet de las Cosas 
(IoT), una red de gran escala compuesta por objetos de diversa naturaleza 
que generan e intercambian inmensas cantidades de datos de manera 
transparente.
La particularización de los conceptos de la IoT a ambientes industriales 
es lo que se conoce como IIoT y promete transformar la industria. La 
Internet Industrial, concebida como una infraestructura de red en la que 
interactúan dispositivos de manera transparente, es la base fundamental 
de lo que se conoce como industria inteligente, la Industria 4.0.
En contraste a la llamada industria 3.0, que se focaliza en la automatización 
de maquinaria y procesos individuales, la industria 4.0 apunta a una 
digitalización de extremo a extremo de todos los recursos y procesos. 
Además, a una integración total de todos los entes involucrados en la 
cadena de valor, en lo que se conoce como ecosistema digital.
La industria 4.0 se fundamenta sobre disrupciones tecnológicas que han 
emergido recientemente: el aumento radical del volumen de datos, poder 

análisis de datos y minería de procesos; nuevas formas de interacción 
humano-máquina como interfaces táctiles y dispositivos de realidad 
aumentada; y mejoras en la interfaz físico-digital como sistemas robóticos 
telecomandados.
La mayoría de dichas tecnologías existen desde hace algunos años. Sin 
embargo, su integración y alineación hacia un objetivo común es el 
ingrediente que hará realidad la visión de la Industria 4.0.
El potencial de los sistemas de control distribuido y los sistemas robóticos, 
ya instalados, se explota al máximo con la integración vertical y horizontal 
de todos los procesos. No obstante, para asegurar una correcta operación, 
existen varios desafíos pendientes, entre los que están la interoperabili-
dad y la seguridad como las áreas donde mayor esfuerzo se necesita para 
hacer realidad el sueño de la industria.
Sin embargo, la Internet Industrial y la Industria 4.0 son más que términos 

que prometen cambiar la forma de operar en cualquier industria. Y la 
minería no es la excepción.

Internet Industrial y la Industria 4.0: 
la integración potencia la automatización
Por Felipe Núñez,
Ingeniero investigador de la Unidad Automatización y Control Industrial de Dictuc; 

Con tantos sistemas 
robóticos y de control 
ya instalados, surge la 
siguiente interrogante: 
¿cuál es el real alcance 

de estas nuevas 
soluciones y cómo 

impactan a la industria 
de procesos, en 

particular a la minería?
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En el célebre avión carguero Antonov 225 Mriya, conocido 

por ser el más grande del mundo, llegó a Chile a mediados 

de noviembre un transformador trifásico encargado por la 

empresa Colbún.

La compañía generadora destacó que la llegada de este 

de transporte de carga aérea realizada en Chile”, además de 

ser la segunda carga de mayor peso transportada en la historia 

de la logística civil por vía aérea, con 182 toneladas, después de 

las casi 190 toneladas que pesaba el generador de una central 

armenia que se trasladó en 2009.

Transformador de Colbún 
llega a Chile en el avión más 
grande del mundo

Luego de varios años en los cuales los equipos Dynapac fueron comercializados 
en Chile a través de distribuidores, Atlas Copco anunció que tomó la venta directa 
de los productos de esta marca para el mercado local, incluyendo equipos de 
compactación, pavimentadoras y fresadoras.

nos permitirá entregar el soporte local necesario para el desarrollo del negocio. De 
manera paralela, tendremos contacto directo con fábrica, por ende estaremos en 
condiciones de mejorar los niveles de respuesta ante requerimientos especiales”, 
destacó Flavio Strabelli, Product & Marketing Manager de Atlas Copco Brasil.
La compañía aseguró que ya cuenta en stock con algunas unidades de compactación 
modelo CA250 de 10 toneladas, las que se sumarán a otras unidades de menor 
tamaño que llegarán en los próximos meses.

Atlas Copco suma equipos Dynapac 
a su portafolio de productos en Chile

Con un acto encabezado por la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, la empresa 3M celebró a inicios de 
noviembre cuatro décadas de operación en Chile.
En la ceremonia, que se realizó en el Centro de Innovación 
que tiene la empresa en Santiago, asistió también la ministra de 
Minería, Aurora Williams, además de ejecutivos y trabajadores 
de la compañía.

empresa ícono de nuestro país, presente desde la gran minería 
hasta el botiquín de nuestras casas”.
Por su parte, la gerente general de 3M en Chile, Wendy 

los esfuerzos en Chile para ser una fuente de innovación y 

3M celebra 40 años en Chile

aumentar la productividad, especialmente a través del uso de 
la tecnología”.

Los alrededor de 2,600 kilómetros recorridos por el Antonov 

desde Sao Paulo a Santiago conllevaron la emisión de gases 

de efecto invernadero, los cuales fueron neutralizados por 
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Enaex con el premio a la “empresa destacada 2016”, en el 
marco de la Cena Anual de la Industria, que se realizó a inicios 
de noviembre con la presencia de la Presidenta Michelle 
Bachelet (en la foto).
El gremio destacó que el premio se entregó por el “destacado 
aporte al desarrollo productivo del país” que ha realizado 
Enaex, además de reconocer “su liderazgo como proveedor de 
productos y soluciones innovadoras para la industria minera, 
su exitoso proceso de internacionalización para abordar 
los mercados globales y su compromiso con el desarrollo 
sostenible”.
En los últimos años, Enaex ha desarrollado un fuerte plan 
de crecimiento internacional que consideró la adquisición, 
en 2015, de la empresa brasileña IBQ Industrias Químicas 
(Britanite). Asimismo, concretó la compra del grupo francés 
Davey Bickford, uno de los más importantes fabricantes y 
distribuidores mundiales de detonadores para la industria de 
explosivos.

Enaex recibe distinción de Sofofa

La empresa de energías renovables de origen irlandés, Mainstream Renewable 

desarrollar, construir y operar tres plantas de energía eólica a gran escala en 
Vietnam con un total de 940 MW.
Con este acuerdo, Mainstream -presente en América, Europa y África- 
concreta su aterrizaje en Asia para el desarrollo, la construcción y operación 
de proyectos.
Con este nuevo proyecto y teniendo en cuenta los abundantes recursos 
eólicos presentes en el país asiático, Mainstream se ha propuesto contribuir 
al VII Plan Maestro de Energía de Vietnam para alcanzar la meta del país de 
generar entre 330 y 362 millones de KW/h de energía renovable al 2020.

Mainstream expande sus 
operaciones a Vietnam

Una serie de exposiciones sobre las principales 
soluciones, mejores prácticas y conocimientos de 
tecnologías de innovación en correas transportadoras, 
marcó un seminario técnico (en la foto) organizado a 

Perú.
La primera versión del llamado “Workshop de Fajas 

presentaciones a cargo de destacados profesionales 
e investigadores de las diversas plantas alrededor del 
mundo con que cuenta esta empresa trasnacional.
Destacaron entre los asistentes profesionales de 
compañías mineras y portuarias presentes en Perú, como 
Minera Antapaccay, Minera Antamina, Minera Chinalco, 

Callao, entre otras.

ContiTech organiza 
seminario sobre correas 
transportadoras en Lima
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Empresarios argentinos recorren 
instalaciones de Puerto Angamos

Dos premios que reconocen la labor de la empresa 
Joy Global en materia de seguridad recibió la compañía 
durante la última versión de la Jornada Nacional de 
Prevención de Riesgos de Accidentes y Salud Ocupacional, 
Jornapraso 2016.
En el evento, organizado por el Consejo Nacional de 
Seguridad (CNS), se premió a Joy Global por haber 
obtenido el primer lugar en el “Concurso Nacional de 

de faena Andina, que recuerda lo fundamental que es 
proteger las manos durante toda la vida.
Adicionalmente recibió el tercer lugar en el “Concurso 

Joy Global recibe reconocimientos en Jornapraso 2016

Una nueva generación de palas de su línea 2Z y 9W lanzó Multiwing, las que presentan “mejoras 

y aumentar la resistencia, especialmente en la raíz de la pala.
Se trata de las palas 2Z2 y 9W2, las que presentan un aumento en los límites operacionales con 

Una delegación de autoridades y empresarios argentinos 

de octubre para conocer en terreno la operación de esta 
instalación portuaria.
La actividad formó parte de una nutrida agenda que el 
grupo, encabezado por el gobernador de la Provincia 
de Tucumán, Juan Luis Manzur, sostuvo en la Región de 
Antofagasta y que pretende consolidar los acercamientos 
de cooperación internacional, junto con la ejecución de 
distintos acuerdos comerciales, tanto a nivel gubernamental 
como en el mundo privado.
En el marco de la visita, la comitiva -conformada por 
81 empresarios y 20 autoridades (en la foto)- conoció 

Una

el contrato Radomiro Tomic Cargadores, y que llama a 
respetar los procedimientos de trabajo con equipos móviles 
y de esta forma, evitar accidentes por atrapamientos.

las principales instalaciones del terminal y el plan de 
largo plazo que se ha implementado para cumplir con 
los crecientes requerimientos de la industria portuaria 
internacional, que ha considerado la renovación 
de infraestructura, del parque de equipos y de sus 
capacidades tecnológicas. 
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Nombramientos

Mario Marchese asumió en 
el mes de octubre como 
vicepresidente de “Business 
Development & Growth” 
del área de ingeniería y 
construcción de la empresa 
Ausenco, luego de haber 
cumplido más de dos años 
en el cargo de Country 

Hatch en Perú.
Como parte de este nuevo 
cargo, con asiento en 

Chile, tendrá la responsabilidad de apoyar el 
crecimiento de Ausenco en Argentina, Brasil, 
Chile y Perú.

El ingeniero electricista de 
la Universidad de Colombia, 
Fernando González, fue 
nombrado recientemente 
como nuevo gerente 
de la división Energy 
Management para Chile de 
la empresa Siemens.
El ejecutivo, quien posee 
un postgrado en ingeniería 
eléctrica, suma 20 años de 
trayectoria en la empresa, 

donde se ha desempeñado en el desarrollo 
de los negocios de transmisión y distribución 
de energía en países como Colombia, Perú y 
Venezuela.

María Isabel Pardo 
Gallardo asumió como 
nueva directora de 
Fundación Minera de 
Chile para el período 
2016 - 2018, ocupando 
el cupo en el directorio 
reservado para los 
representantes de los 
ministros de Minería.
La nueva directora es 
responsable de liderar 
la unidad de Minería y Sociedad del ministerio. 
Posee más de 18 años de experiencia en el 
área de marketing y comunicaciones, ocupando 
cargos directivos en importantes instituciones 
del área privada nacional e internacional.

Siemens

Fundación Minera de Chile

Ausenco
Sus nuevas soluciones tecnológicas e 
innovadoras para la gestión inteligente y 
sostenible de los recursos hídricos en las 
ciudades presentó la empresa Suez en 
el marco del congreso internacional 
“Smart City Expo World Congress”, 
que se realizó a mediados de 
noviembre en Barcelona.
En el evento, Suez lanzó una serie 
de soluciones enfocadas “en facilitar e 
impulsar la transformación digital de las 
administraciones locales en la gestión del 
agua, creando así ciudades más sostenibles”, 
según destacó la empresa.
Smart City Expo World Congress, un evento internacional enfocado al 
desarrollo de ciudades inteligentes, se realizó entre el 15 y 17 de noviembre 
en forma conjunta con tres eventos centrados en el desarrollo sostenible: 
Iwater, salón internacional del ciclo integral del agua; Circular Economy 
Summit, para la aplicación de un nuevo modelo económico; y European 
Utility Week, centrado en una mejor gestión energética. 

Suez presenta nuevas soluciones para la 
gestión sostenible del agua en ciudades

Las bombas Lewis, una de las 
marcas más reconocidas del 
portafolio de productos de 
Weir Minerals, cumplieron 
125 años desde su desarrollo, 
según destacó la compañía.
“Es un honor celebrar 125 años 
de desarrollo y fabricación de 
nuestra gama de bombas Lewis 
en esta industria que cambia 
constantemente. Hemos sido 
testigos de muchos desafíos y 
oportunidades a lo largo de 
nuestra historia y seguimos 
avanzando para satisfacer 
las necesidades de nuestros 

director de División EHS/VCE 
de Weir Minerals y ex director General de Weir Minerals Lewis Pumps.
Durante 125 años, las bombas Lewis han sido utilizadas en todo el 
mundo en las industrias del azufre, ácido sulfúrico y ácido fosfórico.

Weir Minerals celebra 
125 años de sus bombas Lewis
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Introduce la Psicología y 
Seguridad en la industria minera
Esta iniciativa se encuentra en fase de ejecución de pilotos en industrias de 

minería y servicios, donde se simula un ambiente de trabajo con características 
reales, en situaciones que son riesgosas como aislamiento y bloqueo eléctrico, 

trabajo en altura, izaje, trabajo en espacios confinados, entre otros.

Según datos de la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS), cada 15 segundos un trabajador muere y 160 su-
fren accidentes fatales. A 2015, la tasa de accidentes labora-

de 2016.

Ante este escenario, la seguridad al interior de las em-
presas y de las distintas industrias, cada día cobra mayor 
relevancia, junto con ello, las diversas tecnologías que se 
desarrollan para reducir los índices de accidentalidad tam-
bién han hecho su aporte desde el campo de capacitación 
y experiencial.

Una de estas innovaciones es la Realidad Virtual Inmer-
siva (RVI), que desarrolla la empresa Eje Virtual. “A partir de 
nuestra experiencia en faenas mineras, forestales y portua-
rias, nos dimos cuenta que hacía falta aprendizajes experien-
ciales. De alguna manera nuestro expertise fue transitando 
hacia el campo de la seguridad, en torno a situaciones que 
son muy críticas y que en el día a día provocan accidentes 
fatales”, detalla Soledad Garrido, Directora Ejecutiva de Eje 
Virtual. 

Esta realidad se plasmó en la tecnología RVI, debido a 
que “ciertos estándares de fatalidad debían ser controlados. 
Así nace la idea de simular un contexto de trabajo tradicio-
nal, a través de la interacción con la faena laboral”, comenta 

Andrea Espinoza, Di-
rectora Ejecutiva de 
Eje Virtual. 

Para lograr di-
chos ambientes con-

trolados, se levantaron las competencias de seguridad más 
transversales dentro de una faena de trabajo, en base a una 
muestra cercana de 1.500 personas (en el ámbito forestal 
y minero), “es así como nacen competencias transversales, 
las que son aplicables a los estándares de fatalidad”, prosigue 
Andrea Espinoza. 

En la práctica, Eje Virtual coloca su equipo de trabajo 
en faena. “Necesitamos, por cada operario, un espacio de 2 

e interactuar con él, siendo una relación uno a uno, y cuya 
ventaja es poder evaluar simultáneamente a varios trabaja-
dores al mismo tiempo”, asegura Soledad Garrido. 

Para lograr traspasar esta cultura de seguridad a través de 
la tecnología RVI, Eje Virtual selló una alianza estratégica con el 
Consejo Nacional de Seguridad de Chile (CNS), de manera 
de poder acreditar las competencias para estándares fatales. 
“Hoy las innovaciones tecnológicas son muy valoradas para la 
capacitación porque son mucho más efectivas y como Conse-
jo somos impulsores de esas iniciativas, de manera de apoyar 

el trabajo”, ilustra el Presidente del CNS, Guillermo Gacitúa.

Andrea Espinoza, Directora Ejecutiva de Eje Virtual 
y Guillermo Gacitúa, Presidente del Consejo Nacional 
de Seguridad de Chile (CNS).
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Evolución diaria precio nominal cobre (c/Ib - BML)

del 01 al 30 de noviembre de 2016

Fecha

P
re

ci
o

04/11/1601/11/16

220

280

14/11/1609/11/16 17/11/16 22/11/16 25/11/16 30/11/16

240

250

260

270

210

230

Mayor precio del mes 
(28 noviembre)

269,230

Menor precio del mes 
(1 noviembre)

220,559

Promedio mensual noviembre

246,902

1 noviembre 220,559

2 noviembre 220,945

3 noviembre 223,077

4 noviembre 224,211

7 noviembre 228,248

8 noviembre 228,792

9 noviembre 241,992

10 noviembre 254,874

11 noviembre 267,620

14 noviembre 254,919

15 noviembre 247,117

16 noviembre 247,616

17 noviembre 246,119

18 noviembre 247,026

21 noviembre 251,086

22 noviembre 254,828

23 noviembre 252,379

24 noviembre 264,649

25 noviembre 264,104

28 noviembre 269,230

29 noviembre 262,086

30 noviembre 260,362

Día Precio (¢/lb)

Precios diarios del cobre - noviembre 2016 
(BML)

Fuente: Cochilco

Enero 364,845 365,109 330,891 263,802 202,427

Febrero 382,047 367,071 324,416 258,642 208,447

Marzo 383,605 347,584 302,448 268,792 224,368

Abril 374,651 326,739 302,584 273,447 220,043

Mayo 359,242 327,910 312,248 285,791 213,567

Junio 336,570 317,699 308,719 264,608 210,042

Julio 344,249 312,660 322,255 247,521 220,255

Agosto 339,852 325,782 317,540 230,830 215,829

Septiembre 365,975 324,837 311,719 236,235 213,514

Octubre 366,027 325,791 305,486 236,894 214,646

Noviembre 349,003 320,527 303,958 218,098 246,902

Diciembre 361,177 326,720 291,340 209,968 

Promedio anual 360,593 332,120 311,255 249,226 217,434*

 2012 2013 2014 2015 2016

Promedios mensuales del cobre 2012 - 2016 (BML)

Fuente: Cochilco
* Promedio al 30 de noviembre. 
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Evolución diaria precio nominal oro (US$/ozt - BML)

del 01 al 30 de noviembre de 2016

Fecha

P
re
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o

1300
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1280

04/11/1601/11/16 9/11/16 14/11/16 17/11/16 22/11/16 25/11/16 30/11/16

Mayor precio del mes 
(9 noviembre)

1.304,55

Menor precio del mes 
(24 noviembre)

1.187,25

Promedio mensual noviembre

1.268,93

Enero 1.656,10 1.671,89 1.243,07 1.249,33 1.095,66

Febrero 1.743,10 1.630,69 1.298,71 1.231,10 1.194,89

Marzo 1.675,06 1.591,01 1.336,56 1.180,64 1.246,31

Abril 1.648,54 1.485,90 1.299,18 1.198,25 1.241,45

Mayo 1.585,11 1.416,14 1.288,91 1.197,68 1.259,76

Junio 1.595,63 1.342,70 1.277,86 1.182,25 1.273,58

Julio 1.592,78 1.284,35 1.312,99 1.131,61 1.337,42

Agosto 1.625,68 1.345,05 1.297,01 1.117,51 1.340,86

Septiembre 1.741,93 1.348,46 1.241,33 1.124,90 1.326,62

Octubre 1.746,35 1.311,81 1.225,85 1.157,61 1.268,93

Noviembre 1.724,35 1.277,42 1.176,41 1.090,54 1.268,93

Diciembre 1.687,34 1.221,59 1.200,44 1.068,32 

Promedio anual 1.668,86 1.409,51 1.266,06 1.159,82 1.258,23*

 2012 2013 2014 2015 2016

Promedios mensuales del oro 2012 - 2016 (BML)

Fuente: Cochilco
* Promedio al 30 de noviembre.   

Día Precio (¢/lb)

Precios diarios del oro - noviembre 2016        
(BML)

1 noviembre 1.284,40

2 noviembre 1.295,85

3 noviembre 1.293,00

4 noviembre 1.301,70

7 noviembre 1.286,80

8 noviembre 1.284,00

9 noviembre 1.304,55

10 noviembre 1.280,90

11 noviembre 1.255,65

14 noviembre 1.222,60

15 noviembre 1.228,90

16 noviembre 1.225,70

17 noviembre      1.232,00

18 noviembre 1.206,10

21 noviembre 1.214,95

22 noviembre 1.217,55

23 noviembre 1.213,25

24 noviembre 1.187,25

25 noviembre      1.187,50

28 noviembre 1.189,10

29 noviembre 1.187,30

30 noviembre 1.187,40

Fuente: Cochilco
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Ejecutivos y profesionales de empresas proveedoras y de servicios de la industria minera, además de autoridades sectoriales y 
representantes gremiales asistieron a mediados de noviembre a la tradicional cena anual de la Asociación de Proveedores Industriales 
de la Minería, Aprimin, que conmemora los 13 años de vida del gremio. En la ocasión, se entregaron las distinciones anuales de 
Aprimin que reconocen a las empresas que obtuvieron los más altos estándares de seguridad en sus operaciones.

01: Aprimin celebró su aniversario  
número 13 en el marco de su  
tradicional cena anual, que  
convocó a autoridades y  
ejecutivos del sector minero.

02:  El presidente de Aprimin,  
Pascual Veiga, durante su  
discurso en la cena.

03:  Pascual Veiga, Susana Torres,  
la ministra de Minería,  
Aurora Williams, Martín Brenner,  
Roberto Lecaros y Horacio Undurraga.

04:  Andrés del Pedregal,  
Eduardo Azagra  
y Pablo Guerra.

05:  Mario García, Margarita Jaque,  
Jorge Auba y Frederick Green.

Proveedores mineros se 
reúnen en Cena Aprimin 2016

Fotos: Felipe Pinto
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06: Alan Fraser, Lucía Arratia  
y Mario Rojas.

07:  Luis Gómez, Guillermo Cifuentes  
y Aldo Cermenati.

 08:  Jürgen Leibbrandt, Carlos Vega  
y Bruno Behn.

 09:  Marcelo Lorca, Rodrigo Miranda,  
Enrique Louit y Víctor Carrión.

 10:  Marco Salas, Gustavo Alcázar  
y Eduardo Lathrop.

 
premio de seguridad Aprimin 2016  
en la categoría “empresas industriales  
de soporte”.

 12:  La compañía Joy Global fue  
reconocida con el premio de  
seguridad Aprimin 2016 en la categoría 
“empresas de servicio industrial”.

 13:  El premio “Socio Estratégico  
Destacado año 2016”, de Aprimin,  
fue entregado a la Compañía  
Minera Los Pelambres.

12
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Unos 150 ejecutivos y profesionales de la minería nacional se 
reunieron a inicios de noviembre en Copiapó, en el marco 
de una nueva versión de la Convención Anual del Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh). En su edición número 

67, el evento combinó durante tres días sesiones plenarias, 
presentaciones técnicas y actividades sociales y de camaradería, 
además de la entrega de las tradicionales distinciones anuales 
que otorga el Instituto a sus socios más destacados.

01: Cerca de 150 asistentes participaron  
de la versión 67° de la Convención  
organizada por el Instituto de  
Ingenieros de Minas de Chile  
(IIMCh).

02:  Patricio Picero, chairman de la 67° 
Convención, junto a Enrique Miranda, 
Miguel Vargas y Carlos Carmona.

03:  Pablo Caro, Armando Olavarría,  
Hugo Rojas y Juan Camus.

04:  Pablo Díaz, Eduardo Matta  
y Giglio Barlaro.

05:  Gastón Burgos, Luis Mardones  
y Jorge Larraín.

06:  El premio al “profesional distinguido del 
2016” fue para Hugo Olmos, académico 
de la Universidad de Atacama, quien fue 
reconocido por su aporte a la mediana 
minería de la región. En la foto, Olmos 
recibiendo el premio en compañía  
de uno de sus hijos (a la derecha).

07:  Este año el galardón “José Tomás  
Urmeneta” recayó en Minera  
Antucoya, del Grupo Antofagasta  
Minerals. En la foto, representantes  
de la empresa, recibiendo la distinción.

Convención Anual del IIMCh 
reúne a profesionales mineros en Copiapó

Fotos: Camila Morales, desde Copiapó.
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01: Erick Corsi, Tamara Salazar  
y Jaime Lucero.

02:  Iván Echeverría, Lucía Sáez  
y Pedro González.

03:  Alexis Villa, Axel Hammer  
y Esteban Jadue.

04:  Laurent Berthoux, Elizabeth Villar  
y Juan de Beristain.

01: Claudio Burgos, Bárbara Labra  
y Sergio Carrera, todos de Joy Global.

02: Pedro Rivera, de Minera Centinela; 
Christian Pradenas y Rodrigo Barrios,  
de Minera Escondida;  
y Luis Montenegro, de Joy Global.

 
ambos de Joy Global; Cristián Jiménez,  
de Caserones, y Gudelia Muñoz,  
de Joy Global.

04: Marcelo Villafranca, de Joy Global,  
 

Sierra Gorda.

KSB organiza encuentro técnico de capacitación

Joy Global convoca a clientes 
en conferencia técnica en Antofagasta

Fotos: Iván Rodríguez

Fotos: Joy Global
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01: Romina Araya, Daniela Aguirre, 
Isadora Ramírez y Valentina Olavarría.

02:  Claudia Monreal, Marcos Lima,  
Katherina Jenny y Gabriela Martínez.

03:  Herman Aguirre, Verónica Bravo  
y Bárbara Escobar.

04:  Marcos Márquez, Daniela Aguirre 
y Juan Pablo González.

05:  Vicky Quevedo, Jaime Arenas  
y Valentina Olavarría.

06:  Pamela Jara, Tatiana Órdenes,  
Claudia Monreal y Juan Pablo Vargas.

07:  Carolina Jiménez, Miguel Moreno  
y Alexandra Hernández.

08:  Ángela Mesías, Francisca Werlinger  
y Myriam Mardones.

Profesionales y estudiantes mineras 
se reúnen en encuentro de mujeres universitarias

Fotos: Iván Rodríguez
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Destacadas empresas proveedoras de la industria minera nacional participaron de la duodécima versión de la Conferencia 
Internacional de Procesamiento de Minerales, Procemin 2016, que se realizó en Santiago. En el evento, las empresas presentaron sus 
principales novedades y desarrollos tecnológicos en minería.

01: Asmin

02:  Cytec

03:  Tiar

04:  Weir Minerals

Empresas proveedoras participan en Procemin 2016 

Fotos: Gecamin

01 02

0403

Cerca de 300 profesionales y ejecutivos relacionados con el área de procesamiento de minerales se reunieron en Santiago para 
participar de una nueva versión de la conferencia internacional Procemin 2016. En su duodécima edición, el evento sumó 61 charlas 
técnicas y 6 sesiones plenarias, que tuvieron como foco central la innovación en el rubro minero.

01: Samia Pérez y Marcela Vera.

02:  Javier Pizarro y Paola Bustos.

03:  Gerson Sandoval,  
Jocelyn Quinteros  
y Peter Amelunxen.

04:  Mauricio Narváez,  
Bárbara Olmos, Alfonso Pinto  
y Pablo Santiagos.

Nuevas tecnologías e innovación 
destacan en conferencia Procemin 2016 

Fotos: Gecamin
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Una década se cumplió desde que un consorcio canadiense 
tomara el control absoluto de Transelec. El aniversario 
motivó una celebración organizada por la compañía en la 
embajada de Canadá en Chile, a la que asistieron directores autoridades, empresarios y representantes del sector energía 

La empresa Eecol Electric celebró recientemente sus 20 años de operación en Chile con un masivo encuentro en Santiago al que 
asistieron más de 250 invitados, entre los que se encontraban clientes, colaboradores y representantes de marcas. Este evento se 

01: Marcel Lebleu, embajador de Canadá  
en Chile; Ben Vaughan, presidente (s)  
de Transelec; Andrés Kuhlmann,  
gerente general de Transelec, y  
Andrés Rebolledo, ministro de Energía.

 
de la Embajada de Canadá; Jorge Yáñez, 
de InvestChile; Ignacio Larraechea,  
gerente general de Acción Empresas; 
Margarita Ducci, directora ejecutiva  
de Pacto Global, y Carlos Álvarez,  
director de Invest Chile.

03:  Francisco Castro, vicepresidente de 
Finanzas de Transelec; Jorge Rodríguez, 
presidente de Banco Estado, y Andrés 
Kuhlmann, gerente general de Transelec.

04:  Rodrigo López, vicepresidente de  
Operaciones de Transelec; Cristina Bitar, 

01: Francisco Bravo, de ABB; Reinaldo  
Acevedo, de Eecol; Marco Marini,  
de ABB, y Cristian Jacobsen,  
de Phoenix Contact.

02:  Erwin Conn, de Eecol Electric;  
Marcelo Schumaker, de ABB;  
Yuri Matus, de Scame; Juan Carlos 
Altimira, de General Cable,  
y Eduardo Bozzo, de ABB.

03:  Anthony Albornoz, Mario Cáceres, 
Gastón Tapia y Verónica Millas,  
todos de Eecol.

04:  Reinaldo Acevedo, Óscar Martínez  
y Romelio Ibacache, todos de Eecol.

Transelec celebra 10 años de inversión canadiense en Chile

Eecol Electric celebra 20 años 
de operación en Chile

Fotos: Transelec

Fotos: Eecol Electric

01

01

02

02

04

04

03

03

SOCIALES 94-100.indd   100 09-12-16   16:13



Avisos.indd   1 09-12-16   16:42



Avisos.indd   1 09-12-16   16:42



 diciembre 103  nme

FEBRERO 2017

Conferencia "Invirtiendo en la 
Minería de África", Indaba 2017
Fecha : 6 al 9 de febrero

Lugar : Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Organiza : Mining Indaba LLC

Contacto : info@miningindaba.com

Conferencia Anual SME 2017
Fecha : 19 al 22 de febrero

Lugar : Colorado Convention 

  Center, Denver, 

  Estados Unidos

Organiza : Sociedad de Minería, 

  Metalurgia y 

  Exploración, SME

Contacto : cs@smenet.org

146° Convención Anual y 
Exhibición TMS 2017
Fecha : 26 de febrero al 

  2 de marzo

Lugar : San Diego Convention 

  Center, San Diego, 

  Estados Unidos

Organiza : Sociedad de Minerales, 

  Metales y Materiales, TMS

Contacto : mtgserv@tms.org

MARZO 2017

Convención Anual PDAC 2017
Fecha : 5 al 8 de marzo

Lugar : Metro Toronto Convention 

  Centre, Toronto, Canadá

Organiza : Asociación de 

  Prospectores y 

  Promotores de Canadá

Contacto : convention@pdac.ca

DICIEMBRE 2016

3er Seminario Internacional de 
Geometalurgia, Geomet 2016
Fecha : 11 al 13 de diciembre

Lugar : Hotel Swissotel, Lima, Perú

Organiza : Gecamin

Contacto : geomet@gecamin.com

ENERO 2017

Curso de “Formación, 
Administración, Cierre de 
Contratos y Manejo de 
Reclamos”
Fecha : 12 y 13 de enero

Lugar : Spark Hoteles, Antofagasta

Organiza : Fuente Minera

Contacto : 

isabel.espinosa@fuenteminera.com

49ª Conferencia Anual Canadiense 
de Procesadores de Minerales
Fecha : 17 al 19 de enero

Lugar : Westin Hotel, Ottawa, 

  Canadá

Organiza : Instituto Canadiense 

  de Minería, Metalurgia 

  y Petróleo, CIM

Contacto : cim@cim.org

Curso de “Negociación Efectiva”
Fecha : 19 y 20 de enero

Lugar : Hotel Plaza El Bosque 

  Nueva Las Condes, 

  Santiago

Organiza : Fuente Minera

Contacto : 

isabel.espinosa@fuenteminera.com

Agenda 2016

Conexpo 2017

Fecha : 7 al 11 de marzo

Lugar : Las Vegas Convention 

  Center, Las Vegas, 

  Estados Unidos

Organiza : Conexpo-Con/Agg

Contacto : 

www.conexpoconagg.com

2° Seminario Internacional 

de Excelencia Operacional en 

Minería, Minexcellence 2017

Fecha : 29 al 31 de marzo

Lugar : Santiago

Organiza : Gecamin

Contacto : 

minexcellence@gecamin.com 

III Taller en Administración 

de Contratos Mineros, 

Adcomin 2017

Fecha : 30 de marzo

Lugar : Hotel Radisson Blu, 

  La Dehesa, Santiago

Organiza : Fuente Minera

Contacto : 

isabel.espinosa@fuenteminera.com 

IX Congreso de Correas 

Transportadoras, Belt 2017

Fecha : 30 y 31 de marzo

Lugar : Viña del Mar

Organiza : Edoctum

Contacto : 

edoctum@edoctum.cl

Ciudad del Cabo, SudáfricaOttawa, Canadá Denver, Estados Unidos
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ABRIL 2017

16° Conferencia Mundial 
del Cobre CRU
Fecha : 3 al 5 de abril

Lugar : Hotel Hyatt, 

  Santiago

Organiza : CRU

Contacto : 

conferences@crugroup.com

XXI Cena Cesco
Fecha : 5 de abril

Lugar : Santiago

Organiza : Cesco

Contacto : cesco@cesco.cl

25° Congreso y Exposición 
Internacional de Minería de 
Turquía, IMCET 2017
Fecha : 11 al 14 de abril

Lugar : Starlight Hotel, Antalya, 

  Turquía

Organiza : Cámara de Ingenieros 

  de Minas de Turquía, 

  Uctea

Contacto : imcet2017@gmail.com

21ª Exposición Internacional 
de Minería, Mining World 
Russia 2017
Fecha : 25 al 27 de abril

Lugar : Crocus Expo, Moscú, 

  Rusia

Organiza : Primexpo

Contacto : info@primexpo.ru

IV Taller en Desarrollo Rápido 
de Túneles para la Minería, 
Tunneling 2017
Fecha : 27 de abril

Lugar : Hotel Radisson Blu, 

  La Dehesa, Santiago

Organiza : Fuente Minera

Contacto : 

isabel.espinosa@fuenteminera.com 

X Congreso de Revestimiento 
de Molinos, Revemol 2017
Fecha : 27 y 28 de abril

Lugar : Viña del Mar

Organiza : Edoctum

Contacto : edoctum@edoctum.cl

10° Expominas Maquinaria 
Pesada y Construcción 2016
Fecha : Abril

Lugar : Centro de Exposiciones 

  Quito, Ecuador

Organiza : Hj Becdach Ferias

Contacto : info@hjbecdach.com

MAYO 2017

X Congreso Internacional de 
Prospectores y Exploradores, 
ProExplo 2017
Fecha : 8 al 10 mayo

Lugar : Hotel Sheraton, Lima, 

  Perú

Organiza : Instituto de Ingenieros 

de Minas del Perú, IIMP

Contacto : proexplo@iimp.org.pe

Arminera 2017
Fecha : 9 al 11 de mayo

Lugar : Centro Costa Salguero, 

  Buenos Aires.

Organiza : Messe Frankfurt 

  Argentina

Contacto : carolina.delpozo@

argentina.messefrankfut.com 

VI Congreso de Fajas 
Transportadoras, 
Belt Perú 2017
Fecha : 11 y 12 de mayo

Lugar : Lima, Perú

Organiza : Edoctum

Contacto : edoctum@edoctum.cl
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