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MINERÍA 4.0
Las Claves para entender la cuarta revolución, es conocer los 
procesos históricos transformadores que se sucedieron.  La 
primera  entre el 1760 y 1830 con el paso de la producción  
manual a la mecánica, luego la segunda alrededor de1850, 
trajo la electricidad y permitió la manufactura en masa. 
A mediado del siglo XX ingresa la tercera revolución, con la 
llegada de la electrónica, la tecnología de la información y
las telecomunicaciones.

El presente siglo irrumpe la cuarta revolución, con la tendencia a 
la automatización  que corre  por cuenta de sistemas ciberfísicos, 
hechos posibles por el internet de las cosas y el cloud computing  
o nube.

Los sistemas ciberfísicos, que combinan maquinaria física y 
tangible con procesos digitales, son capaces de tomar decisiones 
descentralizadas y de cooperar entre ellos y con los humanos 
mediante el internet de las cosas, una “fábrica inteligente”.

La Minería 4.0 es una transformación  progresiva de la industria 
tradicional para incorporar tecnologías inteligentes e integradas.  
La automatización  y la inteligencia artificial  están cambiando  
la forma en que operan las minas. En la presente edición 
visualizamos el desarrollo que lleva la minería en esta materia.

Un estudio de la comisión de CESCO, analiza la incorporación 
de estas nuevas tecnologías asociadas  e identifica el grado  de  
su incorporación en las operaciones mineras en cuatro etapas 
de la cadena de valor del negocio minero. Las tecnologías 4.0 
han empujado  a la industria minera  hacer más productiva y 
competitiva 

 En la penúltima edición del año 2021 G&M Gestión Minera  
edición N° 99 se prepara para seguir avanzando en los cambios 
que inexorablemente debemos navegar junto a los preocesos 
tecnológicos que vivimos  y que nos llevará a ser parte de la 
revolución 4.0 
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Dº MINERAS
“División El Salvador ha contribuido al país 

por sesenta años, y Rajo Inca extenderá 
su vida útil por cuarenta y siete más, es 

decir, hasta 2065, esperando su puesta en 
marcha para 2022.”
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EN LAS PROFUNDIDADES DEL 
“CASCO ROMANO”
El Salvador, ciudad minera por esencia 
y reconocida a nivel internacional ¿su 
curiosa forma? Cuenta la leyenda que 
un alto ejecutivo de Andes Mining 
Copper Company, dueña de los 
terrenos donde se emplazaría la ciudad, 
viajó al lugar junto a su hijo, quien 
en el viaje perdió un casco romano 
de juguete. Se dice que su padre 
habría construido el campamento en 
semejanza al juguete perdido, para 
compensar al niño. Le invitamos a 
conocer parte de la historia que marca 
este campamento, y el futuro probable 
de su existencia.

Hace más de mil años los pueblos 
atacameños ya se dedicaban a extraer 

cobre a más de 2400 metros de altitud, 
junto a la Cordillera de los Andes y en 
medio del Desierto de Atacama. Sin 
embargo, fue recién en 1959 cuando 
empresas estadounidenses comenzaron 
a fijar su interés en el lugar, y a explotar el 
mineral en forma industrial. 
¿Su nombre? Entre 1956-1957, en tiempos 
de Andes Copper Mining Company (filial 
zonal de Anaconda Copper Company), 

el mineral de la mina vieja se agotó. Fue 
entonces cuando se descubre este nuevo 
yacimiento, viniendo a ser para todos El 
Salvador.

El comienzo…

El Salvador es un asentamiento minero de 
características muy especiales, entre las 
que se destaca su particular diseño, que si 
se mira desde arriba, asemeja la forma de 
un casco romano.
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Si se pregunta la razón de su forma, 
cuenta la leyenda que un importante 
empresario diseñó el campamento para 
calmar la tristeza de su hijo al perder un 
preciado juguete: un casco romano.
La verdad es que la ciudad El Salvador 
fue proyectada por el arquitecto 
norteamericano Raymond Olson, de 
acuerdo a un esquema de diseño muy 
preciso, acordado con la empresa Andes 
Mining. Inaugurada en 1959, su diseño en 
forma de semicírculo calza perfectamente 
con la topografía del terreno
donde se inserta.

Fue en 1971, tras la nacionalización del 

cobre, cuando Chile se hace cargo de El 
Salvador en manos de Codelco, compañía 
que inició la explotación del Mineral. En 
su momento de apogeo, durante los 80’s, 
El Salvador llegó hasta una población de 
15.000 habitantes.

Un particular trazado…

La ciudad cuenta con un trazado especial, 
único en Chile, de forma semicircular. 
Esta forma no fue al azar, pues fue 
imaginada para albergar viviendas y 
servicios, adecuados a las necesidades de 
más de 10.000 personas, y situadas todas 
ellas en una posición equidistante del 
centro urbano.

El proyecto del arquitecto 
Olson consideró incluir varios 
elementos que permitieran 
romper con la monotonía del 
paisaje y con la tradicional 
repetición y regularidad con 
que se organizaban este tipo 
de campamentos. Entre ellos 
se cuenta la utilización de 10 
diferentes colores pastel en 
las edificaciones y la inclusión 
de cuatro tipos distintos de 
viviendas unifamiliares, cada una con 
distintos modelos,
de 3 y 4 dormitorios.

Además, la ciudad de El Salvador fue 
pensada como una comunidad peatonal, 
en la que los distintos equipamientos, 
servicios y áreas de recreación se 
encuentran a una distancia cercana 
desde cualquier vivienda, lo que facilita el 
desplazamiento a pie de sus habitantes.
Desde sus inicios, el proyecto contempló 
un verdadero trabajo de ingeniería social, 
que incluyó diversos estímulos para el 
desarrollo armónico de la vida social y 
familiar. Ello significó un esfuerzo por 
ofrecer las mejores condiciones de 
vida posibles para los trabajadores y sus 
familias, que habitarían este poblado 
inserto en un medio tan hostil como lo es 
el sur del desierto de Atacama.

Economía

Al año 2004, según cifras oficiales, 
trabajaban 1.727 personas en la División 
Salvador de Codelco, produciendo un 
total de 74.874 toneladas métricas 
de cobre fino. Sin embargo, y a pesar 
del aumento sostenido del precio 
internacional del cobre, desde el año 2001 
la mina ha presentado pérdidas de más 
de 3 millones 412 mil dólares. Además, 
un estudio de la consultora australiana 
Goldberg, estimó que sólo quedan 243 
millones de toneladas de cobre en la mina, 
lo que asegura mineral solo por un
par de años.

Esto llevó a Codelco a cerrar 
definitivamente la mina, lo cual fue 
anunciado el 29 de julio de 2005. En 
2008 comenzó el proceso de clausura 
con el cierre de las líneas de producción 
de óxidos, para concluir con el área 
de sulfuros de la mina subterránea y 
posteriormente cerrar los procesos de 
extracción en el 2011. El campamento 
continua funcionando debido a que en el 
año 2007 se realizó el traslado del Centro 

de Alojamiento de Potrerillos 
(CAP) a El Salvador (CAES), el 
cual alberga a los trabajadores 
de la Faena de la Gerenica 
Operación Fundición Refinería 
(Potrerillos).
La entonces presidenta de la 
república, Michelle Bachelet, 
anunció el 24 de febrero 
de 2010 que los estudios 
realizados por Codelco 
permitirían tomar la decisión 

de alargar la vida útil de El Salvador, por lo 
menos hasta 2021. 

Rajo Inca: La esperanza por más de
40 años

División El Salvador ha contribuido al país 
por sesenta años, y Rajo Inca extenderá 
su vida útil por cuarenta y siete más, es 
decir, hasta 2065, esperando su puesta en 
marcha para 2022.

El proyecto, cuya inversión alcanza los 
US$ 1.380 millones, contempla una nueva 
planta concentradora y, sin un mayor 
uso de agua fresca de cordillera, busca 
tender a la baja como consumo final por la 
optimización del nuevo proceso. 
¿Desafíos? Tal parece que el principal 
desafío observable es pasar de una 
histórica operación subterránea, a una 
a cielo abierto.  Según expertos, esta 
transformación  traerá un aumento de 
un 50% en la productividad, y una tasa de 
ocupación de 8,9%, tanto directa como 
indirectamente, en las comunas de Diego 
de Almagro y Chañaral. 
Es importante mencionar que no se trata 
de un reemplazo. El proyecto Rajo Inca 
busca darle continuidad a Salvador y, de 
hecho, sus faenas serán en los mismos 
terrenos que ya están siendo explotados. 

Minería abierta al futuro

Como en todo nuevo proyecto, surgen 
las preguntas. Codelco responde las más 
frecuentes, alguna de las que quizá usted 
también se está realizando.

Dº MINERAS
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¿Cuáles son los elementos centrales del 
proyecto rajo inca y en qué cambiará 
salvador tal como lo conocemos?

La ciudad de El Salvador no sufrirá 
mayores modificaciones. Lo que sí 
cambiará radicalmente es el método de 
explotación. Hasta ahora el grueso de 
la faena minera de Salvador se hace a 
través de minería subterránea y lo que 
se propone Codelco en Rajo Inca es 
una explotación a cielo abierto. Para el 
procesamiento del mineral (chancado, 
fundición, refino, etcétera) se utilizará 
la infraestructura ya existente, con las 
respectivas optimizaciones.
Lo más importante es que Rajo Inca 
permitirá que Salvador siga existiendo. 
Su puesta en marcha dará acceso a unas 
reservas calculadas en 796 millones de 
toneladas con una ley de 0,59% (según 
Cochilco, a 2017 la ley promedio de los 
yacimientos chilenos es de 0,65%). Si este 
proyecto no se ejecutaba, las actuales 
reservas de esta división se
agotaban en 2021.
Además, la División Salvador necesita una 

transformación adaptativa, que comienza 
por modificar las actuales prácticas de 
trabajo para instalar procesos productivos 
y eficientes; incorporar tecnología y 
aumentar la productividad en un 100% 
respecto de la actual, entre otras cosas.
La transformación de la División Salvador 
aporta cerca del 25% del Valor Actual 
Neto (VAN) de “Rajo Inca”, por lo que es 
imperioso llevar a cabo este proceso para 
no comprometer la viabilidad del negocio.

¿Cuál será el impacto económico
de rajo inca?

Su aporte al PIB Regional se calcula 
en 3%. A nivel nacional, por cada dólar 
invertido en Rajo Inca se generarán 6,2 
dólares para el Estado chileno durante la 
vida útil del proyecto.

¿Por qué se debe cambiar el método de 
extracción?

En las condiciones actuales la División 
Salvador sólo podía operar hasta 2021. A 
través de diversos estudios se ha podido 
establecer que en la zona hay reservas 
de cobre que llegan a 796 millones de 
toneladas con una ley que se estima en 
0,59%. Ambiental y financieramente, el 
modo más rentable de darle continuidad 
a Salvador es cambiar la operación de 
subterránea a cielo abierto. Ello permitirá 
a la división seguir contribuyendo a la 
comunidad y a las arcas fiscales por 
cuarenta y siete años más. (Fuente: 
Codelco).

Dº MINERAS

https://www.tandemindustrial.cl/
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foto salvador
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OsvaldO Urzúa

directOr de cescO
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MINERÍA:
UN PASO HACIA 
UNA ALTA 
PRODUCTIVIDAD 
Y MAYOR 
SUSTENTABILIDAD 
MINERA
Con tres revoluciones industriales a cuestas, hoy el sector enfrenta un momento 
clave para avanzar hacia una minería 4.0. Pero este camino ha sido dispar para 
la gran minería en todo el mundo. Mientras existen empresas que han puesto en 
el centro de su core business la incorporación de tecnologías de la hoy llamada 
Cuarta Revolución Industrial -como es el caso de Anglo American y su proyecto 
FutureSmart Mining™, Rio Tinto con Mine of the future®, o Codelco con los 
Centros Integrados de Operaciones-, otras aún consideran que estas 
tecnologías no forman parte de la esencia de su negocio y por lo tanto 
se han mantenido alejados de estos avances.

El anterior es sólo un extracto del 
documento “Hacia una minería 4.0: 

Recomendaciones para impulsar una 
industria nacional inteligente” elaborado 
por el Centro de Estudios del Cobre y 
la Minería, Cesco. Sobre esto y más, en 
la siguiente conversación con  Osvaldo 
Urzúa, director de Cesco y consultor 
internacional.

¿Cuál es el punto más relevante al hablar 
de una minería 4.0? ¿Oportunidades y 
desafíos?

El mundo está experimentado una 
revolución tecnológica, la cual es fuente 
de mejoras de productividad y desempeño 
socio ambiental muy significativas. 

La adopción, adaptación y 
desarrollo 
de soluciones basadas en 
estas nuevas tecnologías 
es un imperativo de 
competitividad
Lo anterior también es aplicable a la 
minería. La competitividad de la minería 
requiere que el sector adopte, adapte 
y desarrolle tecnologías asociada a la 
revolución tecnológica, eso es la
Mineria 4.0.

Las oportunidades se asocian con contar 
con una minería más competitiva y con 
un mejor desempeño tanto en seguridad, 
como en el tema ambiental.
Los desafíos se refieren a cómo 

incorporar 
la adopción de estas tecnologías como un 
proceso inclusivo.

¿Es realmente un paso hacia una alta 
productividad y mayor sustentabilidad 
minera? 

Absolutamente. La revolución tecnológica 
permite una mayor disponibilidad de 
los equipos, menor uso de agua, mayor 
control de emisiones, mejores modelos 
geológicos, etc.
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ENTREVISTAS

Recordemos que la sustentabilidad debe 
integrar las dimensiones económicas, 
ambientales y sociales. Probablemente, 
el elemento más desafiante de integrar 
se refiere al aspecto de inclusión, base 
fundamental de la sustentabilidad social. 
Esto se refiere a lograr que comunidades 
y actores locales participen en el proceso 
de creación de valor impulsado por el 
cambio tecnológico. Se debe ir más allá 
de una simple redistribución de beneficios 
que podría generar conductas de 
rentismo pasivo que son corrosivas para el 
desarrollo de largo plazo.

¿Las tecnologías pueden agregar más 
valor en los próximos 15 años al sector 
minero?

Solo basta tener en cuenta las 
conversaciones que ya están presente 
en el debate público: Hidrogeno Verde, 
Electromovilidad, Economía Circular, 
Servicios basados en la naturaleza, 
Digitalización, etc. 
El potencial de valor es difícil de estimar, 
pero es muy real y no podemos esta fuera 
del cambio tecnológico
Los esfuerzos que hagamos en 
esta década definirán cómo nos 

relacionaremos como economías con 
el cambio tecnológico y en qué áreas 
seremos seguidores, adoptadores 
tempranos o líderes, lo cual determinará 
nuestra capacidad de generar y retener 
valor.

La situación actual de pandemia por 
Covid-19 ¿Ha presionado al rubro a una 
transición más rápida hacia la minería 
4.0?

No hay una respuesta única. En algunas 
áreas sí, tales como trabajo remoto. En 
otros casos la crisis ambiental ha sido 
el principal motor para esta adopción 
tecnológica, y también los desafíos 
operacionales asociados a la caída en las 
leyes, entre otros temas.

¿En qué consiste el documento “Hacia 
una minería 4.0: recomendaciones 
para impulsar una industria nacional 
inteligente? ¿Cuál es el principal objetivo 
de su elaboración?

El documento “Hacia una minería 4.0…”, 
es un trabajo realizado por una comisión 
de Cesco donde se analiza el camino 
que está recorriendo la industria para 

la incorporación de nuevas tecnologías 
asociadas a la Cuarta Revolución 
Industrial. Este estudio busca identificar 
el grado de incorporación de estas 
nuevas soluciones en las operaciones 
mineras en cuatro etapas de la cadena de 
valor del negocio minero (Exploración y 
Geociencias, Exploración, Procesamiento 
y Servicios), y así contribuir a identificar 
las barreras para su adopción. 
Para dicho análisis, se trabajó con una 
comisión de expertos del sector, los que 
identificaron 77 soluciones asociadas a 
Tecnologías computacionales, Blockchain, 
Internet de las cosas, Inteligencia 
artificial y robótica, Materiales avanzados, 
Manufactura aditiva, Biotecnología, 
Realidad virtual y aumentada, y Captura, 
almacenamiento y transmisión de energía.
Asimismo, se realizó una revisión de 
los principales obstáculos que se 
enfrenta en la industria al momento de 
incorporar nuevas tecnologías, y entrega 
recomendaciones para lograr incorporar 
con éxito las soluciones identificadas.

*El documento “Hacia una minería 4.0: 
recomendaciones para impulsar una industria nacional 
inteligente” de CESCO, se encuentra disponible en su 
página web:  https://www.cesco.cl/

https://www.dynonobel.com/south-america/sobre-nosotros/dyno-nobel-chile
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Aviso desarrollo minero

https://www.dynonobel.com/south-america/sobre-nosotros/dyno-nobel-chile


MVC: EN 
CONSTANTE 
INNOVACIÓN
Para algunos expertos, la minería ha adoptado nuevas tecnologías en forma pausada, siendo presionada 
a hacerlo a mayor velocidad en la actual situación mundial, y debido a las constantes exigencias de 
responsabilidad con las comunidades, los trabajadores en materia de seguridad, y el medio ambiente. 
Sin embargo, no es el concepto que guarda MVC, compañía que ha sido ejemplo en materia de 
tecnología, adaptándose a lo largo de su trayectoria a cada proceso que se va viviendo, e innovando 
constantemente para estar a la altura de lo exigido. Esto, sin duda, es lo que la ha llevado a ser líder en 
tratamiento de relaves, y a desarrollar un modelo de economía circular único en el mundo. Hoy conversa 
con nosotros su Gerente de Continuidad Operacional, Benjamín Campos.

¿Considera que la minería ha sido 
conservadora al momento de 

incorporar nuevas tecnologías 
en sus operaciones?

Muy por el contrario,  
la minería ha estado 
a la vanguardia en 
la incorporación  
de  tecnología 
en sus procesos, 
aprovechando las 

oportunidades que 
ofrecen las tecnologías 

digitales y la automatización. 
La minería siempre ha buscado 

ser más eficiente,  segura y  
competitiva a nivel mundial. Y 

en eso, el uso de herramientas 
tecnológicas ha

sido clave.
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¿De qué forma MVC se ha ido 
incorporando a esta minería 4.0?

MVC es parte de la minería 4.0, 
pues ha desarrollado un modelo de 
economía circular único en el mundo. 
Con tecnología, desarrollos propios  y 
procesos metalúrgicos avanzados, se 
obtiene cobre y molibdeno a partir 
del procesamiento de relaves frescos 
y antiguos. De esta forma, no solo se 
genera  producción adicional, sino que se 
da sustentabilidad a la industria, además 
de  generar empleo y recursos
para el país.

¿Hasta qué punto la adopción de nuevas 
tecnologías ha contribuido a que MVC 
sea líder en tratamiento de relaves?

MVC es una empresa en constante 
innovación. En  28 años de  tratamiento 
de  relaves la  incorporación de  
tecnología a sus  procesos ha sido 
constante. No existe otra empresa  que 
trate relaves en la escala que lo hace 

MVC y eso ha sido posible gracias a  
automatización de procesos,  uso de 
tecnologías y el trabajo innovador del 
equipo humano. 

¿Qué nuevas tecnologías ha adoptado 
MVC en el último tiempo, y cuáles son los 
desafíos de la empresa en esta materia? 

En un principio solo se procesaban   
relaves frescos de la División El Teniente 
de Codelco. Luego se comenzó a  
remover y procesar relaves antiguos de la 
misma División desde el Embalse Colihues 
y en el Tranque Cauquenes, muchos 
de los cuales tienen más de 50 años 
de antigüedad. Este hito ha permitido 
recuperar cobre y molibdeno con mejores 
leyes, consolidar el  modelo de negocios 
y establecer un  liderazgo  a nivel mundial 
para este tipo de operaciones. Es en el 
proceso de remoción de los tranques 
antiguos donde se ha incorporado mayor 
desarrollo tecnológico para lograr una 
operación a distancia  con el objetivo de 
hacerla  más segura y eficiente. 

Respecto de los desafíos, el  propósito 
de MVC es dar sustentabilidad a la 
industria minera  y hacer crecer la minería 
secundaria. Un objetivo importante es  dar 
una solución definitiva a la problemática 
de los relaves, no solo recuperando 
minerales, sino también generando 
nuevas industrias a partir de los residuos. 
El proyecto con el que MVC participa  en 
el BHP Tailings Challenge va justamente 
en esa línea. 

¿Qué importancia tiene la incorporación 
femenina en el avance de estos logros? 

Es de mucha importancia. Las mujeres 
tienen un lugar destacado en MVC. Hoy 
hay mujeres en áreas de producción, 
control de procesos, extracción tranque, 
recuperación de agua industrial, 
ingeniería,  mantenimiento y áreas 
de soporte con un desempeño muy 
destacado para la organización.

Benjamín campOs

Gerente de cOntinUidad OperaciOnal mvc
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AUSTRALIA Y 

MINERÍA 4.0 
La pandemia nos dejó muchas 

lecciones en la minería. Una de ella, 
sin duda, es que la digitalización 
y la automatización llegaron 
para quedarse. El Covid 19 
aceleró los procesos de 
transformación digital 
y reafirmó que la 
minería 4.0 -que 
incluye tecnologías 
como inteligencia 
artificial, big data 
e Internet de las 
cosas- es el camino 
para avanzar hacia 
una minería segura, 
eficiente y sustentable.

Los beneficios son 
evidentes. Según un 
informe de McKinsey, el 
hecho de entender la cadena de 
valor de la minería como un solo proceso 
integrado y de adoptar la optimización 
de la mina al mercado puede generar un 
aumento del 10% al 15% en el EBITDA. 
En la misma línea, un reciente estudio de 
Boston Consulting Group (BCG) afirma 
que las empresas mineras que superan las 
barreras de transformación digital pueden 
obtener aumentos de mineral procesado 
de entre 5-10% y mejoras en recuperación 
de entre 2-5%, entre otras eficiencias. 

Sin embargo, hay un buen camino 
por recorrer. Las inversiones digitales 
realizadas por las empresas de minería 
y metales están aún por debajo su 
potencial. Según el Índice de Aceleración 

Digital 
(DAI) de 

BCG, la industria 
se ubica entre un 30 y 
40% más abajo en madurez 
digital que otros rubros 
comparables. Esto, sin duda, 
refuerza la importancia del trabajo 
conjunto y la colaboración entre 
países que tienen ADN minero. 

Australia se ha convertido en un 
importante promotor de la industria 4.0 
aplicada la minería, con innovaciones 
impulsadas principalmente por empresas 
proveedoras de la minería (METS). En 
dicho país, la minería 4.0 ya se veía con 
buenos ojos antes de la pandemia, pero 
ahora hace aún más sentido. No sólo 
porque contribuye a la recuperación del 
país post Covid, sino porque muchas de 

sus tecnologías contribuyen con 
otros dos objetivos prioritarios 
de la minería nivel mundial, la 
seguridad y la sustentabilidad.

Desde el gobierno australiano 
de Victoria, cuya 

capital Melbourne es 
considerada la capital 
financiera de la minería 

y epicentro tech 
del país, buscamos 
promover la 
colaboración 
entre países y 
abrir más puertas 
para potenciar el 

ecosistema minero. 
Por ello lanzamos 

una misión comercial 
virtual a Chile y Perú que 

apunta a generar alianzas 
estratégicas y sellar negocios 

entre compañías australianas 
proveedoras de servicios y 

tecnologías mineras y las principales 
empresas del sector en la región.

Estamos convencidos de que juntos 
podemos construir una industria más 
competitiva, segura y sustentable, 
que además de llevar a la minería a la 
vanguardia de la tecnología aplicada, 
permita que esta sea un importante 
puntal de la recuperación económica de 
los países post Covid. 

OPINIÓN
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“Hoy cerca de la mitad de la producción chilena de cobre 
se exporta como concentrados para su refinación final 
en el exterior. Una estimación simplificada del precio de 
venta, a partir de una tonelada de concentrado de cobre, 
sin subproductos y con 28% de cobre, arroja un valor de 
venta de 4,26 USD/lb de cobre.”
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Dejemos de lado, por un momento, 
los relatos llenos de épica, las 

afirmaciones sin antecedentes técnicos, 
la sensación de que se viene encima una 
ola que nadie sabe bien cómo surfear, y 
concentrémonos en el objetivo de estas 
columnas: aportar y ordenar la discusión 
en torno al royalty para que la ciudadanía 
y los medios de comunicación conozcan 
los matices relevantes de un asunto clave 
para el desarrollo de Chile; esto es, qué 
hacemos con la renta que generan los 
recursos mineros que están en
territorio chileno.

Recordemos que el proyecto de royalty 
aprobado en el Cámara busca recaudar 
más recursos para el Estado (más que 
ahora, al menos). ¿Cómo se pretende 
conseguir eso? Haciendo que las 
empresas mineras tributen directamente 
las ventas de mineral y no las utilidades, 
como ocurre hoy. Para hacer eso se 
propone aplicar una tasa marginal 
progresiva sobre el precio del cobre de 
referencia. Los fondos generados no sólo 
irán a las arcas fiscales generales, sino que 
también tendrán un destino específico 
con un fuerte enfoque regional.

INCENTIVOS, COBRE REFINADO Y EL 
DESAFÍO DE LAS FUNDICIONES

El proyecto de royalty minero aprobado 
por la Cámara introduce incentivos 
(mediante compensaciones a la tasa 
progresiva del tributo) a los explotadores 
mineros que acrediten niveles de 
procesamiento a los materiales extraídos 
distintos al concentrado de cobre (26 – 
33% Cu).

Esto quiere decir que se pretende premiar 
la producción de cobre blíster (sobre 96% 
Cu), ánodos de cobre (99.4 – 99.6% Cu), 
y cátodos de cobre (99.99% Cu). Mientras 
que los concentrados de cobre, de baja 
pureza, son el primer producto comercial 
de Chile, los cátodos son el último 
producto de la minería de cobre.

¿EL ROYALTY 
MINERO 
ACABARÁ CON 
LA INVERSIÓN?
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AUSTRALIA Y MINERÍA 4.0 

Hoy cerca de la mitad de la producción 
chilena de cobre se exporta como 
concentrados para su refinación final en 
el exterior. Una estimación simplificada 
del precio de venta, a partir de una 
tonelada de concentrado de cobre, sin 
subproductos y con 28% de cobre, arroja 
un valor de venta de 4,26 USD/lb de 
cobre. Por otra parte, los cátodos, son el 
punto de partida de varios procesos de 
manufactura industrial basado en cobre: 
cables, fibras, tubos, láminas y aleaciones. 
En este caso, una estimación del precio de 
venta, a partir de una tonelada de cátodos 
de cobre, considerando premios de 
mercado, arroja un valor de venta de 4,53 
USD/lb. Todo lo anterior, para un precio 
del cobre de referencia de 4.5 USD/lb.
Es decir, bajo los parámetros anteriores, 
pasar hoy de concentrado de cobre a 
cátodo implica agregar aproximadamente 
5,8% más al valor de venta, equivalente a 
0,26 USD/lb adicionales.

 

¿Justifica esta ganancia adicional el paso 
de concentrado a cátodo?

Desde el punto de vista de la decisión 
de inversión, no. Como se explica 
en el recuadro final, para el inversor 
o inversora la decisión de 
producir cátodos de cobre y no 
concentrados 
seguirá 
dependiendo 

fundamentalmente del precio del cobre 
de largo plazo.

Por supuesto, considerando la aspiración 
de mayor industrialización en el 
territorio, que a ratos tiene un apoyo 
transversal, idear un premio a la 

producción de cobre refinado suena 
bien. Pero promover que la industria 
minera se mueva del concentrado a 

los cátodos a través premios 
tributarios, debe tomar 

varios elementos en 
cuenta, para disponer 

los incentivos 
correctamente. 
Esto porque 
hoy, premiar al 
que produce 
cátodos no 
necesariamente 

significa premiar a
los yacimientos que 

hacen
inversiones adicionales.

lUis Felipe Orellana,
inGenierO civil de minas, dOctOr de la ecOle pOlytechniqUe 
Federale de laUsanne (epFl, sUiza) y prOFesOr asistente del 

departamentO de inGeniería de minas de la Universidad de chile.

Dº ECONOMÍA Y FINANZAS
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Figura 1
Rutas de procesos de la minería y 
procesamiento de minerales de cobre.
 
Fuente: Elaboración propia.
Luego, y pese a que existen distintas 
líneas o rutas productivas para el cobre, 
el royalty propuesto premia la producción 
de cátodos sin distinción por tipo de 
mineral de origen, sean óxidos o sulfuros. 
De esta forma, se beneficiaría a faenas 
mineras que, por casualidad geológica, 
explotan y procesan yacimientos con 
óxidos de cobre, sin esfuerzo productivo 
adicional respecto de otras empresas 
que explotan y procesan sulfuros de 
cobre (línea pirometalúrgica) y que, para 
acceder al beneficio propuesto, deberían 
realizar sendas inversiones.

De no incluirse el resto de los recursos 
minerales, si proyectos como Pascua 
Lama (oro) o Dominga (hierro) estuvieran 
operando, ninguno estaría sujeto al pago 
del nuevo royalty.
Una segunda complejidad, se aloja en 
la línea pirometalúrgica y al aumento 
sostenido de la producción nacional de 
cobre por esta línea. En efecto, para 
2030 casi el 90% de la producción 

nacional de cobre será por la 
línea de pirometalurgia[13] como 
consecuencia de un cambio en la 
estructura productiva de la minería 
nacional, la cual será dominada y 
sustentada por sulfuros de cobre, 
producto de la disminución de reservas de 
óxidos y la profundización de yacimientos.

Esto significa que, de no mediar cambios 
de políticas, en el mediano plazo habrá 
una mayor producción y venta de 
concentrados de cobre, sin refinar. ¿Es 
esto conveniente? ¿o es mejor exportar 
cobre refinado? La respuesta que hoy 
parece generar más consenso, y también 
a partir del incentivo diseñado, es la de 
producir más cobre refinado. Pero ¿están 
las condiciones para instalar nuevas 
fundiciones y refinerías en el país?
Este tema no debe abordarse sólo desde 
una perspectiva económica, sino que 
fundamentalmente ambiental y social. En 
2020, el Centro de Estudios del Cobre 
y la minería (CESCO) propuso que el 
Estado “impulse, no financie ni opere, la 
construcción de una fundición-refinería 
de punta, con los más altos estándares 
ambientales”. El texto indica que, desde el 
punto de vista medioambiental, existe 

hoy la 

tecnología 
suficiente 

para capturar más del 99,8% 
de los gases contaminantes emitidos 
por una fundición, además de otros 
contaminantes como arsénico y material 
particulado.

Entonces, ¿Qué territorios albergarán 
las fundiciones favorecidas por el nuevo 
royalty? La respuesta no es obvia, no 
es sólo económica ni tributaria, sino 
que más bien se sustenta en el contrato 
social, desde las comunidades y la 
planificación territorial. Lo anterior es 
relevante, en particular si un territorio, a 
propósito del proyecto, capta finalmente 
menos tributos por la instalación de una 
fundición, a propósito de las rebajas 
tributarias. Los beneficios ej. empleos, 
desarrollo economía local, entre otros, 
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deberán ser entonces superiores para el 
territorio respecto de las

externalidades generadas.

Por otra parte, si se impide 
la instalación de nuevas 

fundiciones, deberemos 
asumir que Chile será 

fundamentalmente 
productor de 

concentrados 
de cobre. Así, para 
2030, y sin nuevas fundiciones, 
la exportación de concentrados pasará 
del 48% a cerca del 70%, tendencia 
que continuará creciendo. Y si bien la 
respuesta admite matices y caminos 
diversos, es fácil reconocer que, desde 
los territorios, con participación de la 
comunidad científica, la política y abierto 
a la sociedad, se debe resolver primero 
esta interrogante: Si queremos avanzar 
en mayor desarrollo industrial basado en 
la industria del cobre, y otros minerales 
¿Dónde instalaremos las fundiciones?

LA UNIVERSALIDAD DEL ROYALTY

Es cierto que el cobre representa 
aproximadamente el 90% de las 
exportaciones mineras, es decir, casi el 
45% de las exportaciones totales del país, 
convirtiéndolo, por cierto, en el producto 
más importante para la economía 
nacional. Pero, de no incluirse el resto de 
los recursos, si proyectos como Pascua 
Lama (oro) o Dominga (hierro) estuvieran 
operando, ninguno de ellos estaría sujeto 
al pago del nuevo royalty. 
Más aún, las comunas que hospedarían 
estas operaciones no productoras de 

cobre no recibirían o al menos recibirían 
menos beneficios de los fondos 
propuestos por el proyecto de nuevo 
royalty. Este punto es de particular 
importancia si, tal como se ha anunciado 
en el Congreso, el nuevo royalty 

reemplazará al IEAM, el cual si 
grava a todas las sustancias 

minerales concesibles.
Premeditado o no, la 

redacción del proyecto 
actual plantea otras 

dos preguntas. La 
primera versa 

sobre si se podrá 
o no aplicar 

efectivamente 
el royalty al litio 
en los términos 
planteados, dado 
que, por una 
parte como 
sustancia no 
concesible 
está sujeto a 
otros mecanismos 
de explotación, y por 
otro, los actuales contratos 
entre CORFO y las empresas 
explotadoras ya consideran
el tributo.

El litio, al ser considerado un mineral 
no concesible, solamente puede ser 
explotado por el Estado o sus empresas 
por concesiones administrativas o 
contratos especiales de operación; muy 
distinto al esquema de concesiones que 
aplica a los minerales concesibles como 
el cobre. Así, el Estado, si así lo queremos, 
podría crear una Empresa Nacional del 
Litio, pública, autónoma, transparente, 
sujeta a la ley de Sociedades Anónimas 

y con gobierno corporativo similar al de 
Codelco, que explote los recursos del litio 
a beneficio íntegro de las arcas fiscales.
El royalty propuesto está indexado sólo 
al precio nominal del cobre promedio 
registrado en la Bolsa de Metales 
de Londres (BML). Es decir, omite 
explícitamente los superciclos de recursos 
minerales, como el oro o el hierro, que 
también son explotados en el territorio.
Luego, una empresa minera que extrae 
oro siempre pagará royalty en virtud del 
precio del cobre, y no del oro. Por lo 
tanto, si hay superciclo del oro, y no del 
cobre, los beneficios no serán capturados 
por el Estado. Por el contrario, si hay 
superciclo del cobre y no del oro, una 
empresa minera de oro deberá tributar 
por una realidad que no le pertenece. 
Estos distintos superciclo de precio 
actualmente sí son considerados
en el IEAM.
Así también, el nuevo royalty basa los 
cálculos de los incrementos progresivos, 
para precios promedios sobre 2 USD/lb 

de cobre, en valores de 
un mercado específico 
y arbitrario como es los 
transados en la Bolsa 
de Metales de Londres 
(BML). Estos valores 
promedio de referencia, 
pueden traducirse 
en potenciales 
inconsistentes respecto 
del precio de venta 
efectivo de los 
minerales que cada 
empresa pone en el 
mercado, respecto de 
los valores promedio 
de la BML.

El efecto de la rebaja tributaria en la 
inversión

¿Cuánto influye en la decisión de 
inversión la rebaja tributaria que se 
contempla en el royalty para quienes 
produzcan cobre refinado?

Para responder esa pregunta tenemos 
que recordar que el proyecto de royalty 
propone compensar la producción 

Dº ECONOMÍA Y FINANZAS
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cátodos de cobre producida en Chile, a 
través de un premio equivalente al costo 
de la refinación, para precios sobre 2 
USD/lb. Es decir, si consideramos un 
precio del cobre referencia de 3 USD/lb y 
un costo de refinación igual a 0,06 USD/
lb, la tasa del royalty sería un 10,3 % y la 
compensación o premio igual 2%, siendo 
la tasa efectiva por pagar por la empresa 
al Estado igual a 8,3%.
 
En efecto, la rebaja a la tasa efectiva 
del royalty por producir cátodos en vez 
concentrados de cobre tiene premio no 
superior al 2,5%, y restringido al rango de 
precios bajos. A partir de 2,5 USD/lb, el 
premio decae progresivamente a medida 
que el precio aumenta, a valores menores 
al 1%.
Para ejemplificar lo anterior, se plantea 
un escenario de 2,3 USD/lb. El caso con 
royalty, para producción de concentrados 
de Cu, lo evaluamos a un precio de 
largo plazo de 2,19 USD/lb. Si ahora 
consideramos el premio por producción 
de cátodos, el nuevo precio de largo 
plazo sería igual a 2,23 USD/lb. Y si bien 
representa una mejora, la decisión de no 
invertir no se modifica en este escenario 
de bajos precios. De igual manera, para 
los escenarios precios medio y altos, de 
3 USD/lb y 5 USD/lb respectivamente, la 

decisión 

de inversión se mantiene. Cuando se 
incorpora el premio por producción de 
cátodos al royalty, la 

extracción de reservas aumenta 0,4% y 
0,1% respectivamente para este ejercicio.
Así, para el inversor o inversora la 
decisión de producir cátodos de cobre 
y no concentrados será indiferente 
al premio a la producción de cátodos 
propuesto por este proyecto. La 
decisión de inversión y la cantidad 
de reservas seguirá dependiendo 
fundamentalmente del precio del cobre 
de largo plazo. Cabe destacar que, al 
igual que en la columna anterior, no se ha 
considerado en este análisis otros costos, 
métodos y parámetros los cuales serán 
necesariamente afectados tanto por el 
tipo producto final que se obtenga, como 
las condiciones de mercado. También, 
el premio considerado aquí podrá variar 
dependiendo del costo de refinación de 
mercado a considerar.

EL ROYALTY Y EL PRECIO DE LARGO 
PLAZO DEL COBRE

El proyecto necesariamente afectará los 
parámetros bajo los cuales se determina 
la viabilidad económica de los proyectos 
mineros. Pero 

¿cuánto es el impacto? La respuesta no 
es única y lo cierto es que una evaluación 
certera requiere información, a lo menos 
esquiva, tal como la evolución del precio 
del cobre en los próximos años. ¿Se 
acabará la minería? Las campañas del 
terror no son funcionales a la discusión 
pública, menos la amenaza constante 
sobre efectos que no son absolutos.
Es importante entender que cada 
yacimiento minero es único, específico 
y, por lo tanto, el impacto real sobre el 
mismo solo podrá conocerse en la medida 
que también se revisen los parámetros 
propios de cada faena, incluidos precios 
de contratos, costos y otros, valores 
que usualmente están protegidos por 
contener información sensible para la 
compañía (Birch, C., 2016).

Finalmente, soy optimista del rol de la 
industria minera en Chile. La industria 
minera seguirá aportando al desarrollo 
del país, tal como lo ha hecho en años 
anteriores. No desaparecerá ni significará 
su término en 4 o 5 años más. Al 
contrario, está llamada a seguir siendo 
parte fundamental de nuestra economía, 
así como de un actor clave en el proceso 
de transición energética que Chile y el 
mundo necesitan. Es de esperar que, ante 

el escenario de discusión 
constitucional que 
iniciamos, las industrias 
y gremios del sector se 
sumen activamente a 
la conversación del 
nuevo trato social. 
Con ello, conversar 
abiertamente, 
sin barreras o 
amenazas de 

inconstitucionalidad, 
con transparencia, 

facilitando cifras 
e información que 
permitan no sólo 
construir una nueva 
estructura tributaria, 
sino que también 
generen condiciones 
para una mayor 
y necesaria 
contribución al país.
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CONTRATOS BIEN
ESTRUCTURADOS
La ejecución de proyectos mineros puede 
presentar diversos desafíos.

Entre ellos, se puede mencionar el 
cambio climático, protección y cuidado 
del medioambiente, relaciones con las 
comunidades locales, gran cantidad 
de permisos que debe obtenerse de 
la autoridad respectiva y, en esencia, 
dificultades en el 
entendimiento y el 
diálogo que existan 
entre las partes 
contratantes.

La ausencia de 
definiciones claras 
desde el inicio de 
las negociaciones, 
respecto de los temas 
mencionados, es 
causa de severos 
problemas.
Las partes deben 
ser capaces 
de analizar, al 
comienzo de 
cada proyecto, 
los diversos temas 
que deberán enfrentar y tener un 
diálogo muy franco y abierto entre ellas, 
para establecer un camino apropiado de 
negociaciones. 
Se requiere, en estos casos, una mirada 
interdisciplinaria para resolver, tanto los 
temas de minería e ingeniería asociados 
a cada proyecto, como los temas legales, 
propios de un contrato, referidos a 
la determinación de los derechos y 
obligaciones de cada una de las partes, 
estableciendo la adecuada equivalencia y 
equilibrio entre ellas.

La norma jurídica aplicable señala que se 
produce este equilibrio entre las partes, 
cuando lo que una se obliga a dar o a 
hacer es equivalente a lo que, en forma 
recíproca, la otra parte se obliga, también, 
a dar o a hacer.

La percepción que una de las partes 
tenga, que se ha producido una ruptura 
del equilibrio contractual, durante 
la ejecución del contrato, es fuente 
inmediata de conflictos.

Adicionalmente, los cambios de propiedad 
que ocurran posteriormente en las 

partes contratantes, pueden ser causa de 
miradas y de interpretaciones distintas, 
que originen controversias.
En los últimos años, hemos sido testigos 
de la judicialización de proyectos, 
tanto mineros como energéticos; con 
problemas desde superposición de 
concesiones, temas medio ambientales 
y comunidades. A esto se suma, que una 
vez que comienzan las obras, también se 
da paso a una serie de contratos con la 
cadena de proveedores de las empresas; 
todas áreas que en algún momento 
pueden terminar en una controversia.
Para evitar que estos proyectos se 
extiendan en el tiempo, por temas 
exógenos – incrementando los costos de 
un modo muy severo - es importante que 
los contratantes cuenten con una asesoría 
profesional interdisciplinaria desde el 

inicio de la relación contractual.
Contar con un acompañamiento 
temprano, es lo que se está usando y 
hablando a nivel internacional. De esta 
forma, no sólo se disminuyen los plazos 
de ejecución, sino que, además, se evitan 
grandes pérdidas de tiempo y de
recursos económicos.

La asesoría 
legal temprana, 

interdisciplinaria 
es claramente 

una inversión para 
las empresas y 
una instancia que 

agrega valor a los 
proyectos.
Los profesionales 

que asesoran 
en las 
negociaciones 
y que 
permiten 
evitar los 

conflictos, 
deben ser 

expertos en sus especialidades 
respectivas, tanto propiamente minera, 
como jurídica, y estar capacitados para 
conducir un diálogo eficiente entre las 
partes.
Esto no es menor, ya que no sólo afecta 
a los inversionistas que llevan adelante 
estos proyectos, sino que se hay que 
sumar el valor a las comunidades locales; 
al empleo y todo el encadenamiento 
productivo que se suscita en torno a ellos.
La resolución temprana de cualquier 
controversia entre empresas, 
comunidades o entidades es la mejor 
herramienta para reducir los tiempos y 
sacar adelante los proyectos.
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TECNOLOGÍA E 
INVESTIGACIÓN

“Las tecnologías para industria inteligente debe constituirse, 
al mediano y largo plazo, como un ambiente propicio para 
la formación del capital humano requerido en los procesos 

productivos de una industria cada vez más
tecnologizada e inteligente.” 
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ECOSISTEMA DE 
TECNOLOGÍAS INTEGRADAS 
DE LA INDUSTRIA 4.0
La   Cuarta Revolución o Industria 
4.0 no sólo exige a las empresas 
adaptarse a los nuevos tiempos de 
cambio, sino que también requiere de 
profesionales de las tecnologías que 
sean correctamente capacitados.

En este contexto, dando un paso 
más adelante, el Departamento de 
Tecnologías Industriales  de la Facultad 
Tecnológica de la Universidad de 
Santiago de Chile da origen a una 
planta de ensamblaje flexible, la 
que en la formación de los futuros 
profesionales, permite emular 
una fábrica inteligente altamente 
automatizada, permitiéndoles ser 
tecnólogos completamente calificados.

Adaptarse a los tiempos de cambio 
pareciera ser la consigna para toda 
empresa productiva, y para todas las 
industrias que participan en el desarrollo 
de un país. Sin embargo, no basta con eso. 
El tener profesionales altamente 
capacitados, es un punto que va de la 
mano con lo anterior, porque sólo así será 
posible avanzar adecuadamente en medio 
de toda transformación acelerada que se 
va presentando a diario.

Es entonces la tarea de las casas de 
estudio, más aún si se habla de una de 
las más prestigiosas del país, como lo 
es la Universidad de Santiago de Chile, 
¿Los responsables de esta tarea? Todos 

los formadores, de todas las carreras, 
pero muy especialmente de la Facultad 
Tecnológica, quien lanza su nueva 
planta de ensamblaje flexible. “Hemos 
adquirido la multinacional SMC, una 
planta de ensamblaje flexible de seis 
estaciones cuyos procesos incluyen, 
entre otras, tecnologías neumáticas, 
hidráulica, eléctrica, electrónica, 
controles lógicos programables, técnica 
de redes industriales, buses decampo, 
tecnología de manipulación y robótica. 
Dicha planta estaba descontinuada y 
desarmada, por lo que el primer desafío 
ha sido ponerla en funcionamiento 
y actualizarla tecnológicamente, lo 
cual hemos conseguido mediante un 

trabajo colaborativo entre académicos, 
profesores, estudiantes y empresas de 
base tecnológica. De esta forma, hoy 
contamos con un laboratorio que tiene 
disponible una planta de ensamblaje 
flexible con las tecnologías descritas 
anteriormente,  y a la cual hemos 
complementado con tecnología robótica 
para permitir su alimentación, así como 
también la hemos automatizado para 
su puesta en marcha y operación de 
forma remota” cuenta Gumercindo 
Vilca, académico del Departamento de 
Tecnologías industriales de la Facultad 
Tecnológica USACH.

Dº TECNOLOGIA E INVESTIGACIÓN
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El también Ingeniero Civil Industrial 
de la Universidad de Santiago de 
Chile  y profesor del Departamento de 
Tecnología Industrial, Paulo Moreno, 
explica que “El origen del proyecto 
apunta hacia el sector industrial, dónde  
la industria está experimentando una 
transformación hacia los procesos de 
fabricación inteligente y digitalización 
completa, naciendo nuevas tecnologías 
de información y comunicación como los 
sistemas cibernéticos, ciberseguridad, 
internet de las cosas, Big Data, sistema 
de integración, computación en la nube, 
fabricación digital e inteligente, entre 
otros, Estos conceptos son los impulsores 
de la llamada Tercera Revolución 
Industrial, lo que comúnmente se 
conoce como Industria 4.0. Dentro de 
los objetivos planteados fue generar 
un ecosistema de la industria 4.0 que 
sirviera de base para preparar a nuestra 
comunidad educativa en cuanto a los 
programas de estudio existentes y los 
contenidos que son parte de la
industria 4.0”.

Visión de Futuro

La concreción de un primer anhelo en 
el desafío de hacer frente a los nuevos 
requerimientos que impone la Sociedad 
de Conocimiento y la revolución industrial 
en la formación de sus profesionales, 
fue una de las visiones que tuvo el 
Departamento de Tecnologías Industriales 
(DTI)antes de la puesta en marcha
de esta planta. 

Paulo, indica que “Cuando visualizamos la 
planta vimos una oportunidad de poder 
contar con una plataforma ancla que nos 
permitiera generar en nuestra comunidad 
educativa un cambio formativo 
apuntando hacia la digitalización. 
Cabe destacar que esta planta fue 
armada, modificada y las tecnologías 
implementadas estuvieron a cargo de un 
trabajo colaborativo entre profesores de 
la universidad, estudiantes de pregrado y 
la industria privada”.
 
A lo que Gumercindo Vilca agrega:

“Somos conscientes de que las 
competencias que conocemos en la 
actualidad sufrirán y están sufriendo 
cambios importantes y significativos 

producto de esta revolución industrial en 
la que estamos inmersos, por ello estamos 
convencidos que este tipo de nuevos 
escenarios nos permitirá hacer frente y 
comenzar a satisfacer dichas necesidades. 
También, es el cumplimiento de una 
etapa en que hemos demostrado que el 
trabajo colaborativo y multidisciplinario 
de profesores, estudiantes y empresas 
del área tecnológica dan frutos 
concretos en los procesos de innovación 
tecnológica. Se ha habilitado una planta 
con tecnología actualizada y a la cual se 
han integrado otras como la robótica 
colaborativa y la Internet de las Cosas”. 

Planta ensambladora y sus características  
operativas

La planta de ensamblaje flexible permite 
emular una fábrica inteligente altamente 
automatizada, incluyendo las tecnologías 
relacionadas con la Industria 4.0, además 
de los conceptos de fabricación avanzada, 
y la realidad de la empresa interconectada. 
Por otro lado, permite realizar actividades 
de docencia e investigación.  Dentro de 
las principales características que posee 
actualmente son:
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GUmercindO vilca cáceres

académicO

prOyectO -  ecOsistema de tecnOlOGías inteGradas de la indUstria 4.0. 

• Sistema conectado y abierto
• Plug & Play
• Flexible
• Modular
• Proceso real, con elementos   
   industriales.
• Software de gestión, monitoreo y                                                   
   control
• IIoT (Industrial Internet of Things)
• Robótica colaborativa.

“Nuestra planta realiza un proceso de 
ensamblaje de piezas a través de las 
6 estaciones y un sistema central que 
se denomina transfer que permite la 
interconexión de estas”
explica Paulo Moreno.

 “En términos prácticos, reproduce 
un proceso productivo con alto nivel 
de automatización y tecnologías 
presentes que nos permite desarrollar las 
capacidades profesionales demandadas 
en los más diversos sectores productivos, 
así como también el desarrollo de 
competencias transversales y habilidades 
blandas en nuestros estudiantes en 
las disciplinas de la Automatización, 
Mantenimiento, Construcción y 
Telecomunicaciones” completa Vilca.
 

Principales aportes y proyecciones

La planta de ensamblaje flexible como 
parte central del ecosistema de las 
tecnologías para industria inteligente 
debe constituirse, al mediano y largo 
plazo, como un ambiente propicio para la 
formación del capital humano requerido 
en los procesos productivos de una 
industria cada vez más tecnologizada
e inteligente. 

“Nuestra planta tiene el propósito de 
aportar formativamente a los integrantes 
de nuestra comunidad educativa, 
generando las competencias necesarias 
requeridas en el desarrollo industrial 
apuntando a la digitalización de los 
procesos productivos aumentando su 
eficiencia, calidad y seguridad” afirma 
Paulo Moreno, a lo que añade que 
“De acuerdo con nuestra visualización 
y de los estudios realizados, las 
innovaciones de la cuarta revolución 
industrial para la industria minera son 
asociados a la autonomía de los procesos, 
digitalización y conexión remota. 
Además de lo que tiene relación con la 
analítica de los datos”.

En lo específico, el Sr. Vilca señala que 
“el mantenimiento predictivo se erige 
como un factor clave para mantener la 
operación y continuidad de los activos 
físicos de los procesos productivos. De 
igual forma, sucede con la automatización 
y la gestión remota de los procesos de la 
industria minera”. Ante esto, el ingeniero 
Paulo Moreno, concluye diciendo 
que “Dentro de las características 
importantes que posee la planta, es 
que permitirá aportar competencias 
en el área de internet de las cosas 
(IoT), Robótica colaborativa, machine 
learning, inteligencia artificial, big data y 
ciberseguridad”.

TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

paUlO mOrenO Olea

inGenierO civil indUstrial, Universidad de santiaGO de chile

prOFesOr

cOlaBOradOr prOyectO - ecOsistema de tecnOlOGías inteGradas de la indUstria 4.0

departamentO tecnOlOGías indUstriales

FacUltad tecnOlóGica

Universidad de santiaGO de chile
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ENERGÍA & 
MEDIOAMBIENTE
Chile ha aceptado el reto de organizar la Conferencia de las 
Partes N° 25 de la Convención sobre Cambio Climático de 
la Organización de las Naciones Unidas (COP 25). El sector 
minero chileno será un aliado estratégico para que el país 
pueda desarrollar con éxito esta desafiante iniciativa y para 
que pueda seguir exhibiendo logros en materia de mitigación 
y adaptación
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DESARROLLO 
MINERO Y 
CAMBIO 
CLIMÁTICO 
En el último decenio, el sector minero chileno ha representado el 11,4% del 
PIB nacional y un aporte promedio de 10% al financiamiento fiscal, así como 
cerca de un 60% de sus exportaciones totales. Además Chile es líder mundial 
en la producción y reservas de varios minerales que tienen una multiplicidad 
de usos en todo el mundo, como cobre, litio, renio, yodo y molibdeno. 

Los procesos productivos que están 
detrás de los aportes del sector minero 

al desarrollo económico y social de Chile 
generan directamente un 7% del total de 
los gases de efecto invernadero (GEI) del 
país, y su participación en el consumo de 
energía eléctrica explica otro 14% de las 
emisiones atribuibles indirectamente al 
sector. 

Nuestras asociaciones gremiales 
comparten la convicción de que 
corresponde a las compañías mineras 
y sus proveedores de bienes y servicios 
desempeñar un rol activo en la mitigación 
y la adaptación ante el cambio climático, 
sin olvidar que éste constituye un 
desafío mundial de proporciones, que 
compromete a todas las naciones y a 
todos los actores de la sociedad. 

Avances en Mitigación y Adaptación 

El sector minero chileno ha realizado 
importantes esfuerzos por reducir 
emisiones directas e indirectas y ha 
trabajado intensamente en la adaptación 
al cambio climático. En mitigación de 
emisiones directas, desde hace ya más de 
diez años que ha venido asumiendo un rol 
activo, por de pronto con la medición de 
su huella de carbono, y más importante, 
con la aplicación de diversas medidas, 
destacando las siguientes: 

- Eficiencia energética, dando como 
resultado un desempeño que está al 
nivel de países como Canadá, Australia y 
Estados Unidos; 
- Primeros pasos en electromovilidad 
de vehículos y maquinarias mineras de 
diverso tipo; -Sustitución de combustibles 
fósiles por energías renovables en algunos 
procesos mineros; 
- Inversión en modernización de 
fundiciones y otros activos con miras a 
una mayor sustentabilidad. 

Es relevante tener en cuenta que cerca 
de un 80% de las emisiones directas de 
GEI de la minería en Chile está explicado 
por el uso de combustibles fósiles en los 
camiones de extracción de rajo. En este 
contexto, las compañías mineras y sus 
proveedores de bienes y servicios están 
apoyando iniciativas de investigación 
y desarrollo (I+D) para la sustitución 
de diésel por energía con menores 
emisiones para sus equipos, tanto en 
Chile (programas CORFO) como a nivel 
internacional (Consejo Internacional de 
Minería y Metales, ICMM; International 
Copper Association, ICA). 

Respecto a la mitigación de las emisiones 
indirectas provenientes de la generación 
eléctrica, las empresas mineras han 
sido fundamentales en la viabilización 
e impulso del desarrollo de las energías 
renovables no convencionales. En el 
último tiempo, una expresión concreta 
de esto último ha sido que, al renovar 
sus contratos de suministro eléctrico, 
las compañías mineras están optando 

ENERGÍA & MEDIO AMBIENTE
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crecientemente por fuentes renovables, 
tendencia se acrecentará en el futuro. 
En adaptación al cambio climático la 
minería ha realizado importantes avances, 
destacando el menor consumo de agua 
continental a través de medidas de 
eficiencia y recirculación del recurso 
hídrico, así como el incremento del uso 
de agua de mar –cruda y desalinizada– 
y de aguas servidastratadas. También 
tienen relevancia los planes de gestión 
y resiliencia frente a eventos climáticos 
extremos, destacando aquellos para 
depósitos de relave, así como el decidido 
respaldo a la gestión de residuos y en 
general a la economía circular. 

Un futuro bajo en carbono requiere 
minerales 

Hoy más que nunca queda de manifiesto 
la contribución que implica la producción 
y utilización de minerales para enfrentar 
el cambio climático. En efecto, la electro 
movilidad y las tecnologías para las 
energías renovables son mucho más 
intensivas en el uso de minerales como 

aquellos en que Chile es líder, por lo que 
son elementos esenciales para cumplir 
los compromisos asumidos a partir del 
Acuerdo de París. Como bien resume 
lo anterior el Banco Mundial: “Sin 
minerales, no es posible un futuro bajo en 
carbono”, de modo que Chile tiene un rol 
preponderante en este escenario. 

Determinación de un Nuevo 
Compromiso Nacional 

Chile ha aceptado el reto 
de organizar la Conferencia 
de las Partes N° 25 de 
la Convención sobre 
Cambio Climático de la 
Organización de las 
Naciones Unidas 
(COP 25). El 
sector minero 
chileno será 
un aliado 

estratégico para que el país pueda 
desarrollar con éxito esta desafiante 
iniciativa y para que pueda seguir 
exhibiendo logros en materia de 
mitigación y adaptación. Estamos 
conscientes que 
el nivel de ambición en el 
establecimiento de 
metas debe ser 

mayor y que, al 
ser anfitriones 

de la 
COP 25, se 
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espera una actitud de liderazgo de 
parte de nuestro país. Ofrecemos todas 
nuestras capacidades y disposición para 
lograr que el país asuma un compromiso 
de reducción de emisiones que tenga 
los necesarios fundamentos 
técnicos, económicos y 
sociales, que aseguren 
su futuro cumplimiento. 
Confiamos que la 
aplicación de medidas 
costo-efectivas, sin 
discriminaciones a 
priori entre 
sectores, 

así 

como la utilización de instrumentos de 
mercado para reducir los GEI, facilitarán 
el adecuado y oportuno cumplimiento del 
compromiso a asumir. 

Nuestro Compromiso Sectorial 

El sector minero chileno, junto con 
contribuir a los esfuerzos globales 
contra el cambio climático mediante la 

producción sustentable de diversos 
minerales estratégicos, seguirá 
participando activamente en el 

desarrollo y cumplimiento de los 
respectivos planes nacionales de 
mitigación y adaptación. 
Las compañías mineras y sus 

proveedores de 
bienes y servicios 

se comprometen 
a continuar e 
intensificar sus 
acciones en materia 

de:
 

- Eficiencia energética, avances en 
electro movilidad, sustitución de 
combustibles fósiles por energías 
renovables e inversiones para una mayor 
sustentabilidad; 
- Apoyo a la incorporación de energías 
renovables a la matriz eléctrica; 
- Gestión eficiente de los recursos 
hídricos; 
- Economía circular; y 
- Alianzas público-privadas para 
desarrollar mejores políticas e iniciativas 
que enfrenten el cambio climático.*

*Posición y compromiso del sector 
minero chileno en el contexto de la 
COP 25-Sociedad Nacional de Minería, 
Consejo Minero y Asociación de 
Proveedores Industriales de la Minería.

ENERGÍA & MEDIOAMBIENTE

https://gecamin.com/mapla.mantemin/?idioma=espanol
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Entre los muchos problemas que 
está viviendo actualmente nuestro 

país, sin lugar a dudas la crisis hídrica 
es un problema que requiere de la 
implementación de soluciones técnica 
surgentes.

Partamos desmitificando la premisa de 
que el agua es un bien escaso y que la 
solución pasa, necesariamente, porque 
sea objeto de todo tipo de protecciones, 
garantías y prohibiciones, con las que, 
lejos de solucionar el problema, se corre 
el riesgo de desincentivar la innovación e 
inversión privadas que pueden ser la clave 
en la solución del problema.

Al respecto es importante recordar que 
el planeta tiene la misma cantidad de 
agua que hace mil años. El agua no se 
crea ni se destruye sólo se transforma. 
Lo que estamos viviendo actualmente es 
un desequilibrio en la transformación que 
ha hecho más escaso y costosoel acceso 
al agua dulce que es la que consume el 
hombre y se usa en los procesos agrícolas 
e industriales.

Es aquí donde la desalación aparece como 
una de las alternativas más interesantes 
para romper este desequilibrio.Chile tiene 
ventajas comparativas en este aspecto 
por su gran extensión de costa marina y su 
potencial de energía solar. La experiencia 
internacional de Israel y España avalan lo 
anterior.

La desalación como solución a la 
crisis hídrica requiere en primer lugar 
de inversión e innovación donde el 
aporte de la empresa privada juega un 
roldeterminante, y en segundo lugar de 
la intervención del estado porque es 
necesario el uso de bienes nacionales 
de uso público para el proceso: agua 
de mar,borde costero y faja fiscal 
para eltransporte. Por lo anterior los 
mecanismos de asociaciones público-
privadas a través del sistema de 
concesiones se presentan como vías 
adecuadas y eficaces para solucionar esta 
problemática.

En este esquema el Estado puede 
entregar en concesión bienes nacionales 
de uso públicoa un privado para que éste 

tenga el derecho de desalar agua de mar 
y luego transportarla a los lugares de 
consumo. El legítimo aporte en inversión 
e innovación del concesionario privado 
debiera ser compensado con su derecho 
a disponer libremente del agua tratada lo 
que aumentará la oferta de agua dulce sin 
costo para el Estado y a partir del uso de 
un insumo ilimitado cual es el agua 
de mar.
Es por lo anterior que se hace 
necesario la implementación 
de un marco regulatorio 
adecuado para el 
otorgamiento de 
concesiones para la 
desalación y transporte 
del agua que debiera 
considerar, a lo menos, 
los siguientes aspectos:

El derecho de propiedad 
del agua. Por definición 
legal, el agua es un bien 
nacional de uso público lo que 
tiene mucho sentido respecto 
de los cursos de agua dulce 
superficiales y acumulaciones tanto en la 

CRISIS HÍDRICA: 
LA HORA DE LAS 
ASOCIACIONES 
PÚBLICO-PRIVADAS
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superficie (ríos y lagos) como bajo tierra 
(pozos y napas). Pero, ¿qué pasa con el 
agua que es producto de un proceso 
industrial de desalación de agua de mar? 
Informes jurídicos presentados en el 
m  arco de la discusión, en el Congreso, 
del proyecto de ley que busca regular 
el uso de agua salada para el consumo 

humano sugieren que no es posible 
que jurídicamente el agua, una vez 

desalada, continúe siendo un bien 
nacional de uso público sobre 

todo considerando la infinita 
disponibilidad del agua de 

mar.

En esa misma línea es 
determinante para la 
viabilidad de un proyecto 
de este tipo reconocer 
jurídicamente un 
derecho de propiedad 

al concesionario de 
la planta sobre el agua 

desalada, lo que es también el 
incentivo correcto para poder 

hacer la inversión y obtener la 
legítima rentabilidad por la misma. 

Adicionalmente, el pago de la concesión 

por la explotación de la planta podría 
consistir en la entrega de un porcentaje 
de caudal de agua desalada al estado lo 
que le permitiría cubrir necesidades de 
agua potable a las que actualmente no 
tiene acceso y sin ningún costo.

Un segundo aspecto regulatorio que 
es importante abordar para el éxito de 
estas iniciativas es el del transporte del 
agua desalada. Las plantas desaladoras, 
por razones obvias, se ubican en nuestro 
litoral por lo que hay que regular la 
forma cómo el agua será transportada a 
los centros de consumo. Las empresas 
mineras y sanitarias han resuelto este 
tema por la vía de servidumbres legales 
para ductos que su objeto les permite, 
pero al que no tienen acceso proyectos 
de desaladoras multipropósito. En este 
tema parece ser necesario una concesión 
adicional sobre una red de ductos que se 
construya sobre faja fiscal y que pueda 
servir de medio de transporte común a las 
desaladoras multipropósito. Haciendo un 
símil con las carreteras y autopistas, esta 
infraestructura de ductos y estaciones 
de bombeo debiera ser considerada obra 
pública fiscal para que sea susceptible de 

ser concesionada de acuerdo a la
Ley de Concesiones.

Al respecto es sintomático el dictamen 
N° E120124N21 de la Contraloría General 
de la República de julio de 2021 que se 
pronuncia favorablemente respecto de 
la aplicabilidad de la Ley de Concesiones 
de Obra Pública a un proyecto de planta 
desaladora multipropósito en la Región de 
Coquimbo sobre la base que incluía obras 
de riego, que estarían comprendidas en 
el ámbito de atribuciones del Ministerio 
de Obras Públicas y que, por esa vía,podía 
tener el carácter de obra pública fiscal.

Urge avanzar en un marco regulatorio, 
técnico y libre de ideologías, que 
permita a través de mecanismos de 
asociaciones público-privadas avanzar 
en la construcción y operación de 
plantas desaladoras multipropósito 
y de la necesaria infraestructura de 
transporte que ayudarán a compensar el 
déficit hídrico que viviremos en Chile los 
próximos años.

arnaldO GOrziGlia

sOciO del estUdiO jUrídicO

arteaGa GOrziGlia.
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mOira neGrete

directOra ejecUtiva Ucn, cOnsOrciO heUma.
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MINERÍA 
SUSTENTABLE 
EN LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA
La minería a nivel mundial es una 
actividad extractiva importante para el 
desarrollo económico de un país. Esta 
industria puede influir de manera positiva 
en el desarrollo sostenible aportando 
significativamente al crecimiento 
económico y al desarrollo social, en 
especial de sus comunidades, con el 
menor impacto medioambiental posible.
La Industria minería en Chile está 
transitando a una industria sustentable, 
impulsada principalmente por declarar el 
impacto social, económico y ambiental 
del sector, para contribuir a un futuro 
sostenible y estimular un dialogo y 
una cooperación más inclusiva. 
No obstante, este tránsito 
incluye evaluar aspectos tales 
como permitir y fortalecer 
el desarrollo de las 
regiones productoras y 
un compromiso con 
la seguridad de los 
trabajadores y el medio 
ambiente. 
En el caso particular 
de la Región de 
Antofagasta la 
industria viene 
trabajando en 
iniciativas que 
conducen a un 
desarrollo más 
equilibrado, 
teniendo en 
cuenta la viabilidad 
del negocio, pero 
también el cuidado 
de los recursos y la 
mitigación de posibles 
impactos de la actividad 
en las personas y su 

entorno. Sin embargo, todavía existen 
desafíos importantes que apuntan hacia 
el desarrollo de industrias mineras más 
conectadas con los desafíos regionales, 
generando alianzas de articulación con los 
diferentes actores para lograr abordar las 
problemáticas de sostenibilidad a corto, 
mediano y largo plazo. Solo así, se puede 
construir un compromiso que genere y 
mantenga las condiciones que requiere 
una minería sustentable, verdaderamente 

competitiva en todos los ámbitos, que 
agregue valor a la actividad extractiva 
y aporte al desarrollo sostenible de 
nuestraregión. Este tipo de desarrollo 
es altamente complejo, ya que integra 
temas de tecnología, gestión, economía, 
sociedad, medioambiente y conocimiento 
científico. 
Es por esto que programas como Nodos 
para la Aceleración de Impacto Territorial 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación (CTCi) 
pueden ser la instancia para generar 

los puentes de colaboración entre 
los diferentes actores 

regionales en pro 
de iniciativas 
transformadoras 
de la realidad 
actual, logrando 
generar iniciativas 

colaborativas 
de I+D+i que 
apunten a retos 
tecnológicos y 
de innovación 
relevantes en 
temáticas de 
sustentabilidad 
(incluyendo 
energía y agua) 
e inclusión 
(relaciones con 
las comunidades 
y generación 

de valor 
compartido).

OPINIÓN
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Dº EMPRESARIAL
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“En 3M, nuestros colaboradores son lo más valioso, y esto 
nos ha permitido tener una cultura organizacional sólida 

bajo los más altos estándares de gestión y ambiente laboral. 
Siempre comprometida con la diversidad e inclusión y con la 

promoción de un espíritu de colaboración amigable”
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Ximena aUil

manaGinG directOr at 3m sOUthern cOne
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XIMENA AUIL: 

“ESTÁ EN LAS MUJERES 
ATREVERSE, INNOVAR 
Y BUSCAR MANERAS 
DE HACERNOS UN 
ESPACIO EN LOS 
DISTINTOS AMBIENTES”
América Latina no está ajena al crecimiento y la participación de la mujer como 
líder en el mundo, y Chile tampoco es la excepción, teniendo en su historia 
Ministras de Estado, en la Corte, e incluso una Presidenta de la República. Al mirar 
atrás unos años, hasta mayo de 2014 convivieron cuatro presidentas en actividad, 
pues además de nuestro país, estaba Argentina, Brasil y Costa Rica. Esta 
tendencia también se observa en el mundo privado con una creciente presencia 
femenina en cargos gerenciales, directivos y presidenciales. Por esta razón es que 
quisimos hablar con una de ellas, y nos referimos a Ximena Auil, Directora Gerente 
de 3M Cono Sur – Argentina, Chile, Uruguay, además de directora de Aprimin.

Uno de los puntos más complejos al 
momento de buscar ser una mujer de 

éxito, es el saber cómo compatibilizar la 
vida privada y familiar, con el desarrollo 
laboral y profesional.  Esto lo tiene claro 
Ximena Auil, quien como descendiente de 
sirios y españoles, ha sabido valorar a la 
familia por sobre todo, reconociendo que 
son muy unidos, sociables y amantes de la 
buena mesa. Además, la Gerenta de 3M 
asegura dedicar tiempo para distraerse, 
y a pasarlo bien con sus más cercanos y 
amigos. Quizá, uno de los puntos clave 
para ser una mujer exitosa y feliz.

La carrera de ingeniería Civil era 
predominantemente masculina, pero 
cada vez son más las mujeres que se 
atreven a enfrentar los desafíos que la 
profesión presenta ¿se considera una 
mujer de riesgos? ¿cuál es el desafío más 
grande que le ha tocado enfrentar en el 
desarrollo de su profesión?

Sin duda me encantan los riesgos y los 
desafíos, más aún cuando los puedo 
manejar y convertir en oportunidades 
que me ayudan al crecimiento personal y 
profesional, no sólo mío, sino de todo el 
equipo con el cual trabajo.

Cuando decidí estudiar Ingeniería Civil, 
sabía que me encontraría con pocas 
mujeres, pero tenía claro que contaba 
con las capacidades y sabía que esa era 
la carrera que me haría feliz, entonces no 
dudé ni un minuto.

Finalmente, tuve una gran experiencia 
estudiando Ingeniería Civil, me encontré 
con profesores y compañeros que me 
ayudaron a sacar todo mi potencial. Sin 
duda tuve que ir sobrepasando varias 
barreras en el camino, pero sin duda eso 
hizo que el resultado fuera mucho más 
gratificante aún.

MUJER & MINERÍA
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En mi desarrollo profesional también he 
tenido grandes desafíos y obstáculos. 
Por ejemplo, en una época donde llevaba 
mucho tiempo haciendo lo mismo 
y quería probar nuevas áreas. Esto 
coincidió con diferencias que tenía con 
mi supervisor de ese momento y por eso 
trabajé en buscar nuevos rumbos y 3M 
me dio la oportunidad de trasladarme a 
nuestra casa matriz en EEUU donde pude 
seguir creciendo en nuevas áreas.

¿Cómo llega a 3M y cuál ha sido la 
principal gestión que ha desarrollado 
dentro de la compañía? ¿De qué otros 
organismos es parte, o participa, 
actualmente?

Llevo más de 26 años en 3M, ocupando 
diferentes cargos en la compañía. Antes 
de asumir como director gerente de 3M 
Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) fui 
Directora de Operaciones Internacionales 
para la división Médica de 3M con base en 
la casa matriz en Saint Paul,
Estados Unidos.

Durante mi carrera me ha tocado liderar 
áreas de ventas, técnicas y de marketing, 
y de investigación y desarrollo. 

El 2020 fui nombrada Director Gerente 
de 3M para la Región Cono Sur 
(Argentina, Chile y Uruguay).

Podría decirte que en este período que 
llevo, mi principal gestión ha sido liderar 
en Pandemia. He puesto gran foco en el 
cuidado de las personas y la continuidad 
del negocio, comunicaciones frecuentes y 
transparentes con los empleados y sobre 
todo mucha cercanía y flexibilidad. La 
gran satisfacción de todo este trabajo es 
que volvimos a estar entre las 10 mejores 
empresas para trabajar en Chile según el 
ranking de Great Place to Work, lugar que 
no ocupábamos hace mucho tiempo.
Otra de mis grandes motivaciones ha sido 
trabajar con la comunidad. Actualmente 
soy Presidente del Directorio de United 
Way Chile, organización que promueve 
la educación de niños en condición 
vulnerable y directora de Amcham Chile 
(Cámara Chilena Norteamericana de 
Comercio), de Aprimin Chile (Asociación 
de Proveedores Industriales de la Minería) 
yde  Ofesa (Asociación de Proveedores 
de Artículos de Oficina)

En temas de sustentabilidad ¿Cuál 
es el marco estratégico de 3M en 
Latinoamérica, y la posición en Economía 
Circular en la cual trabajan?

En 3M utilizamos nuestra base y enfoque 
científico para abordar los desafíos más 
importantes para nuestro planeta y sus 
habitantes. En este sentido, nuestro 
reporte de sustentabilidad 2021, detalla 

nuestra misión y visión en 
términos de acciones 
sustentables, el 
cual se rige bajo un 
marco estratégico, 

que guía las 

decisiones y estrategias del negocio para 
crear un mayor impacto por medio de 
nuestras capacidades globales y diversas 
tecnologías en el mundo, bajo tres áreas 
prioritarias: Ciencia Circular, Ciencia para 
la Comunidad y Ciencia para el Clima. 
Respecto a nuestro pilar de Ciencia 
Circular, en 3M hemos decidido centrar 
nuestra estrategia en una economía 
circular, la cual busca nuevas formas 
de recuperar, reutilizar y reciclar 
productos secundarios, y otros materiales 
excedentes, a la par que incluimos 
materiales renovables y reciclados en el 
desarrollo de nuevos productos.
Como muestra de este compromiso, a 
principios del 2019, anunciamos que cada 
uno de nuestros productos desarrollados 
debería de cumplir con el compromiso 
de valor sustentable (Sustainability 
Value Commitment), el cual incluye: 
reutilización, reciclabilidad, ahorro de 
energía, reducción de desechos, ahorro 
de agua, abastecimiento responsable y el 
uso de materiales renovables apropiados 
para cada producto en específico.
De igual forma, en 3M, vemos la 
circularidad como una oportunidad para 
inspirar liderazgo, innovación y disrupción 
hacia un futuro más sustentable. 

Al conmemorar un nuevo aniversario de 
la Compañía en pandemia ¿Qué hitos se 
destacan y qué proyecciones se visualizan 
bajo su cargo?

Nuestro principal hito ha sido 
salvaguardar la vida de las personas 
en todo el mundo a través de nuestra 
respuesta en la pandemia. En este sentido, 
te puedo compartir que hemos priorizado 
la entrega de productos esenciales 
como han sido los respiradores N95 
a los profesionales de la salud, que se 
encuentran en la primea línea de batalla.
De igual forma, y con el objetivo de seguir 
apoyando el avance y el conocimiento 
científico para dar respuesta a la 
pandemia por COVID-19, otorgamos el 
año pasado un apoyo económico de $200 
mil dólares a la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (UC) para impulsar 
la investigación de tratamiento y el 
desarrollo de vacunas para combatir el 
virus de SARS-CoV-2.
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Por otra parte, y no menos importante, 
este año llevamos a cabo la primera 
edición de la iniciativa de 25 Mujeres 
en la Ciencia, la cual reconoció la labor 
científica de tres chilenas, quienes por 
su trabajo, historia y trayectoria fueron 
reconocidas en esta ocasión. 
Asimismo, hemos desarrollado 
un movimiento regional llamado 
“CienciaEsEsperanza”, el cual busca 
reivindicar a la ciencia como un elemento 
que nos brinda esperanza y nos permite 
resolver todos aquellos problemas 
que enfrentamos como sociedad. Este 
movimiento nace a raíz de un estudio 
independiente que realizó 3M titulado 
“El Estado de la Ciencia en el Mundo”, el 
cual midió la percepción científica de las 
personas en relación a la ciencia. 
En el caso de Chile, estamos realizando 
el pintado de un mural artístico en la 
estación Hospitales del Metro, el cual 
pretende dar un mensaje de aliento e 
importancia científica a la sociedad en 
general y un homenaje a los profesionales 
de la salud que han luchado en contra del 
Covid-19.

Para las mujeres ¿Cómo ha sido 
el enfoque y acciones específicas 
destacables de 3M en términos de 
diversidad, inclusión y empoderamiento 
en Chile?

En 3M, nuestros colaboradores son lo más 
valioso, y esto nos ha permitido tener una 
cultura organizacional sólida bajo los más 
altos estándares de gestión y ambiente 
laboral. Siempre comprometida con la 
diversidad e inclusión y con la promoción 
de un espíritu de colaboración amigable, 
que ha permitido a todos nuestros 
colaboradores -sobre todo aquellos que 
son considerados minorías- tener las 
mismas posibilidades y oportunidades 
para realizarse en lo personal como
en lo profesional.

Estamos seguros de que nuestros equipos 
son mejores cuando se componen 
de personas diferentes con objetivos 
compartidos que puedan aportar distintas 
perspectivas. Por ello, y desde el 2015, 
establecimos indicadores de inclusión, 
porque la diversidad no se logra hasta
que en la organización existe una
cultura incluyente.

A nivel mundial, queremos para el 2025, 
duplicar el ingreso del talento diverso a 
nivel gerencial, para realmente construir 

una fuerza de trabajo diversa. Esto se 
debe a que en 3M capitalizamos las 
diferencias; estamos convencidos que 
la fuerza de trabajo diversa nos genera 
soluciones innovadoras, lo cual se traduce 
en crecimiento. En Chile ya se están 
diseñando y aplicando políticas que 
apoyan esta meta global.

De igual forma, es importante mencionar 
que este año, 3M publicó por primera 
vez en su historia, el Reporte Global de 
Diversidad, Equidad e Inclusión, el cual no 
solo representa un hito de transparencia 
en la compañía por crear un mundo más 
equitativo y mejor, sino una mirada más 
profunda de las acciones que se deben 
implementar para promulgar el cambio 
que necesitamos en el mundo.
Este reporte proporciona a las audiencias 
externas e internas, un desglose de 
la representación diversa de la fuerza 
laboral; que implica un paso agigantado 
en términos de indicadores e
información pública. 

Asimismo, proporciona una mirada 
holística en la representación de género 
a nivel mundial, y brinda un panorama 
general sobre las acciones que se han 
realizado, así como también señala los 
retos que se deben de afrontar para 
alcanzar 
una representación justa en la fuerza 
global de trabajo.

En el caso de 
3M Chile ya 
contamos 
caso con 
un 50% 
de mujeres 
y de hombres y 
me enorgullece decir que en 
el Comité de Liderazgo la 
mayoría somos mujeres. 
Las últimas tres gerentes 
generales hemos sido mujeres y 
yo soy la primera chilena.

¿Qué les diría a tantas mujeres que 
buscan entrar a campos laborales 
tan masculinizados como la 
minería, o que comienzan un 
desafío en cargos de relevancia 
como el suyo?

La sociedad está avanzando 
cada día más en pos de romper 

paradigmas en cuanto a trabajos 
masculinos o femeninos. Muchas 
empresas industriales están haciendo 
llamados específicos a mujeres y están 
adecuando sus planes y ambientes 
laborales para ello.

Creo que está en las mujeres atreverse, 
innovar y buscar maneras de hacernos 
un espacio en los distintos ambientes. Es 
cierto que hay que tener actitud, ganas y 
ambiciones, pero esa es la gracia de
todo desafío.

Debemos incentivar el estudio de 
Carreras STEM (Ciencia, Ingenierías, 
Tecnología y Matemáticas) y en el caso de 
la minería donde la presencia femenina se 
concentra en labores asociadas al staff, 
debemos aumentar la participación en 
cargos de toma de decisión.

¿Quién es Ximena Auil más allá de lo 
profesional? Pasatiempos, por ejemplo.

Soy alegre, me gusta la música, cantar y 
pasear a mi perro Koda, un pug de cinco 
años. Viajar es mi gran pasión, sin duda 
creo que la mejor inversión que uno 
puede hacer para conocer nuevos lugares, 
culturas, paisajes y toda la experiencia 
que uno adquiere conociendo distintos 
países del mundo. Actualmente en época 
de Pandemia sólo he podido viajar a 
Estados Unidos donde están mis hijos 
mellizos, Francesca y Tomas, que acaban 
de graduarse de la Universidad.

MUJER & MINERÍA
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WOMEN ECONOMIC FORUM 
REGIONAL CHILE 2021: 
ENERGÍA Y MINERÍA FUERON 
DESTACADOS EN MATERIA 
DE INCLUSIÓN

Por primera vez llegó a Chile el foro económico internacional Women Economic 
Forum (WEF), en el que se discutieron temas de inclusión, además de iniciativas 
para el progreso económico de la mujer. En la ocasión participaron grandes 
empresas que luchan constantemente por la inclusión femenina, entre ellas,
More Value Company.

Women Economic Forum es el único foro 
internacional enfocado en la economía 
de la mujer, celebrándose anualmente 
en New Delhi India y en más de 500 
capítulos regionales, con la participación 
de 150 países aliados y una cámara global 

que cuenta con 50.000 miembros, con 
el objetivo de perseguir iniciativas para el 
progreso económico de la mujer.
Genera conexiones con 250.000 mujeres 
y simpatizantes en todo el mundo, ALL 
& WEF ofrece el mayor y más amplio 

alcance, permitiendo la creación de redes 
y conexiones de mujeres y empoderando 
el espíritu empresarial y liderazgo de las 
mujeres.
El evento en Chile, fue patrocinado por 
la Cámara de Mujeres y Negocios, siendo 
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realizado el 19 de agosto del presente 
2021 y contando con la participación 
de destacadas mujeres chilenas. Entre 
ellas, Alejandra Mustakis, emprendedora 
y ex presidenta de la Asociación de 
Emprendedores de Chile (Asech), 
Gabriela Salvador, única chilena elegida 
entre las 100 mujeres líderes a nivel 
mundial del G100, y Jenny Rojas, gerente 
general de More Value Company, quien 
moderó el panel “Región de Antofagasta y 
su aporte al futuro”..

En el evento realizado vía streaming, a 
través de la plataforma del Centro de 
Convención Virtual Good Business, se 
destacó el gran trabajo que las mujeres 
deben realizar para compatibilizar en 
forma exitosa su labor de madres, 
empresarias y líderes, sin dejar de ser 
mujer, amiga y familia, además de las 
actuales medidas que se toman para 
acortar las brechas existentes, superar 
las barreras, y avanzar a un desarrollo 
económico más equitativo.

Algunas de las charlas de esta 
oportunidad fueron “Liderazgo femenino: 
desafíos actuales y futuros”, presentado 
por 3M; “Cómo la transformación digital 
ayuda a las Mujeres en la reactivación 
económica”, conferencia de People 
Latam; “Talento Femenino: Experiencias y 
retos en la industria minera”, panel guiado 
por APRIMIN; y el ya mencionado “Región 
de Antofagasta y su aporte al futuro”, con 
la presencia de More Value.

Región de Antofagasta y su aporte al 
futuro

Liderado por More Value Company y su 
Gerente General, Jenny Rojas, contó con 
un variado panel conformado por Mariela 
Ibacache, Lead IFAS Governance de BHP; 
José Miguel Berguño, Vicepresidente de 
Operaciones Nitrato de SQM; Gonzalo 
Araya, Co-fundador de GRUPO ABN 
AVANZA; y Alba Zepeda, Gerente de 
Ingeniería y Montajes Ferrovial S.A.
En la ocasión, los panelistas agradecieron 
la oportunidad de mostrar el aporte que 
las distintas regiones hacen al país, y la 
labor que sus respectivas compañías 
desarrollan en esta materia.

Dentro de los puntos tratados estuvo 
la importancia del liderazgo en terreno, 
iniciativa que busca impulsar un cambio 
cultural en la forma en que se piensa y 
vive la seguridad en las faenas, a través 
de líderes visibles y equipos de trabajo 
comprometidos con el autocuidado.
Se busca que los líderes pasen mayor 
tiempo en terreno con sus equipos 
realizando actividades de seguridad, 
estableciendo conversaciones, 
fortaleciendo los lazos y reconociendo las 
buenas prácticas, entre otras cosas. 

 “Para tener un liderazgo en terreno es 
necesario ir y escuchar a nuestra gente 
y saber cuáles son sus necesidades y 
problemas reales, y ver cómo podemos 
mejorar en conjunto”, destacó Mariela 
de BHP. Junto con lo anterior, otra 

preocupación de la compañía es la 
igualdad “nosotros llevamos un tiempo 
como compañía promoviendo la igualdad 
de paridad de género”, agregó.

Esta idea fue apoyada por los presentes, 
ante lo que la Gerente General de More 
Value, Jenny Rojas afirmó que “sin duda 
el trabajo en terreno y el relacionamiento 
con las personas es muy importante, y es 
un aporte para la cultura de las empresas”.

Por su parte, Gonzalo Araya aseguró 
que “la visión debe estar puesta en 
las personas. Incluso nosotros nos 
planteamos un proyecto que le llamamos 
´Proyecto Academia ABN AVANZA 2125´ 
para tratar de formar una Universidad. No 
solamente queremos quedarnos con el 
tema de la equidad e igualdad de género, 
que es muy importante, sino que quisimos 
llevarlo también hacia una igualdad en 
término de conocimientos. Queremos 
que la gente que trabaja con nosotros 
pueda aprender y desarrollar nuevas 
habilidades”.

Para finalizar, Jenny Rojas, Gerente 
General de More Value Company, 
agradeció el gran aporte realizado por los 
panelistas “dando a conocer un poco más 
nuestra región, a conocer el enfoque que 
están dando de las distintas compañías, 
y los cambios de la industria en que 
ha ido evolucionando positivamente, 
y acercándose a la comunidad, a una 
sociedad real”.

MUJER & MINERÍA
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CON ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 
SEREMI DE LA MUJER Y SU PAR

DE MINERÍA BUSCAN ESTIMULAR
LA INCORPORACIÓN DE MUJERES

EN LA INDUSTRIA MINERA

Por primera vez, desde el comienzo 
de la pandemia, se reunieron de 
forma presencial, en las instalaciones 
de la Asociación Minera de Copiapó 
(ASOMICO), representantes de las 
principales compañías mineras de 
Atacama en la sesión extraordinaria de la 
Mesa Mujer y Minería. 
El evento, organizado por las secretarías 
regionales ministeriales de la mujer 
yminería, tenía como finalidad entregar 

reconocimientos, en el marco del 
Programa “Más Mujeres en Minería”, a 3 
mujeres destacas del rubro.
“Este tipo de iniciativas, son un ejemplo 
de la imperante necesidad de generar un 
modelo de desarrollo más igualitario en la 
industria minera”, dijo el seremi de minería 
de Atacama, Raúl Salas Aguilera, a lo que 
agregó que “es por eso, que es tan valioso 
el que nuestro Ministerio lo plasmara 
como parte del pilar social en la recién 

sociabilizada Política Nacional Minera 
2050”, destacó la autoridad. 
Por su parte, la seremi de la mujer y 
equidad de género Jessica Gómez, 
destacó que “estamos reconociendo el 
trabajo y la trayectoria que realizan tantas 
de nuestras mujeres, hoy día estuvimos 
con una representación especial de 
minera candelaria a través de Marisel en 
el cual muestra el tesón el trabajo pero 
sobre todo el cariño que ella ha puesto al 
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trabajo que lleva realizando, destacamos 
y relevamos cada una de las mujeres 
que hoy día nos están representando y 
sabemos que mucha de ellas son la punta 
del ancla que van a  permitir que muchas 
otras mujeres puedan incorporarse  a 
estas áreas” dijo la secretaria regional.
Las mujeres reconocidas
Las compañías mineras Candelaria, 
Codelco y Goldfields postularon a una 
mujer de sus equipos y mediante una 
votación abierta a las demás empresas 
participantes, se les otorgó puntaje a los 
siguientes criterios: tiempo trabajando 
en la minería, hechos destacables en el 
desempeño de sus funciones, historia 
personal y acciones por la inclusión de 
más mujeres en la industria.
El primer lugar fue para Andrea Acuña 
Retamar, de la compañía minera Gold 
Fields, ella se desempeña hace más 
de 20 años en minería y actualmente 
es Superintendenta de Relaciones 
Comunitarias y con respecto al 
reconocimiento dijo, “este premio 
significa representar a todas las mujeres 
de Atacama, todas estas mujeres que 
trabajamos en minería, que somos 
fuertes, inteligentes y diversas. Poder 
ser reconocidas significa ser parte de 

Atacama, de su gente y de lo importante 
que es la inclusión de las mujeres en 
la minería ya que somos nosotras 
las que podemos aportar en cada 
uno de los proyectos y operaciones 
mineras que se están instalando en el 
territorio”.  La ganadora hizo énfasis en lo 
importante que es que las compañías se 
comprometan con la inclusión femenina 
“invitamos a todas las mineras que están 
en el territorio de Atacama a ser parte de 
la inclusión y trabajar en conjunto y de la 
mano con cada una de las autoridades que 
impulsan esta iniciativa”, enfatizó Andrea.
Quienes también recibieron un 
reconocimiento, Carolina Díaz Riquelme 
de Codelco y Maricel Dorador Dorador de 
Candelaria, esta última obtuvo el segundo 
lugar y también llamó a incorporar a más 
mujeres en minería, “siento una felicidad 
tremenda por el reconocimiento de parte 
de nuestros compañeros de trabajo y de 
los ejecutivos de la compañía, estoy muy 
agradecida y bueno invitar a las empresas 
mineras a contratar más mujeres. Somos 
inteligentes, somos capaces, somos 
apasionadas con lo que hacemos, así que 
está abierta la invitación para que todas 
las compañías contraten a las mujeres de 
Atacama” dijo Maricel.

Más Mujeres en Minería
La incorporación de la mujer a una 
industria tradicionalmente masculinizada e 
igualar las condiciones con los hombres ha 
sido uno de los principales compromisos 
del Ministerio de Minería. En los últimos 
tres años la participación femenina en la 
industria minera ha aumentado al 9,4% del 
total, lo que se traduce en 21 mil mujeres. 
En ese contexto, el seremi Raúl Salas, 
dijo que “no es suficiente y necesitamos 
avanzar mucho más. De las 13 industrias 
que reportan a la Comisión del Mercado 
Financiero, Minería se encuentra en el 
penúltimo lugar de participación laboral 
femenina. No podemos pensar en el 
futuro de la minería sin incluir su mirada 
en los distintos desafíos en los que 
estamos trabajando. Es por eso, que en lo 
que nos queda como Gobierno, queremos 
que las empresas del rubro firmen 
compromisos que permitan asegurar una 
parte de su dotación al género femenino”, 
dijo la autoridad minera regional.

Seremi de Mineria Región de Atacama
Ministerio de Minería | Gobierno de Chile

SABÍAS QUE...
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La leyenda del
Tololo Pampa
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La leyenda del
Tololo Pampa

Ubicado entre Vallenar y Copiapó, 
el pueblo Tololo Pampa se aparece 
majestuoso al viajero perdido, pero, al 
día siguiente, el afuerino despierta en la 
arena, viendo cómo ha desaparecido.
Este lugar, se encuentra ubicado cerca 
del Canto de Agua, en los Llanos de 
Challe. Cuentan los mineros que en estas 
extensas planicies, aparece como un 
fantasma de luces una hermosa ciudad, 
con bellos colores, calles, vida nocturna, 
bares y restoranes”. 
El minero, o el arriero que ha sufrido 
esta experiencia, relata haber comido, 
bailado, tomado, y haber comprado más 
de algún regalo para su mujer; pero al otro 
día aparece durmiendo a pleno sol, con 
la cabeza apoyada sobre una piedra. La 
ciudad solo ha quedado en su imaginación, 
pero en uno de sus bolsillos está el regalo 
de su novia, está el pañuelo de seda rojo 
que él compró para el cuello. Esta es la 
forma más fiable de saber que no fue 
un sueño, y que realmente había visto al 
Tololo Pampa.
El Tololo Pampa, una vez más ha recibido 
al viajero, en una noche de espejismo, 
y luego ha desaparecido entre la 
camanchaca de los extensos llanos.

En cuanto a su origen se afirma que esta 
ciudad proviene de un poblado cercano 
que fue cubierto por un aluvión y que sus 
habitantes estarían “penando”, junto a sus 
amigos y animales, y sería por esto que se 
puede ver un pueblo entero funcionando.
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