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Asistiendo   una vez más  a la Exhibición Internacional de Tecnologías e Innovaciones 
para la industria minera y energética, después de tres años de su última versión y que 
los avatares  de la pandemia, cambios  políticos y muchas preguntas por responder, 
hoy resulta esperanzador  volver a reunirse con todos los profesionales entorno a una 
industria que  no para y que enfatiza en el compromiso hacia el desarrollo entre la 
incertidumbre en que el país y el mundo  se encuentran oscilando.

 En la presente edición  N°102 presentamos el especial de “Colaboración y Negocios 
mineros “, un análisis con profundo sentido complementario  entre  mineras y  
proveedores con un objetivo en común, como lo indica el Director  Ejecutivo de 
la Asociación de  Proveedores de la Minería, Sergio Hernández :“Justamente en 
momentos como estos, donde se requiere la unión de todo el ecosistema minero 
para evidenciar el aporte de la industria y defender esta actividad, con el fin de 
seguir aportando al desarrollo del país, es cuando la relación entre los proveedores y 
mandantes se hace relevante”.

En el marco económico las estimaciones de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, 
el crecimiento sectorial serían de entre 2% y 3% para el 2022. Sin embargo, hacen 
un llamado a la cautela debido a los distintos panoramas que pudiesen modificar esta 
proyección. Álvaro Merino, gerente de Estudios de SONAMI, estimó a comienzos 
de este año que el precio del cobre se situará en un rango entre 3,9 y 4,1 US$/lb y 
exportaciones mineras por un monto de 60 mil millones de dólares. Sin embargo, 
el ejecutivo de SONAMI dijo que frente a estas proyecciones hay que tener una 
dosis de cautela por cuanto hay elementos de riesgo que podrían hacer variar dichas 
estimaciones.

 Destacando los contenidos de esta especial edición los y las invitamos a interiorizarse 
y  conocer sobre royalty, litio y la idea de nacionalización. La importancia de los 
proveedores como máxima dentro de una cadena productiva y sus grandes desafíos, y 
por supuesto, el círculo virtuoso en materia de sustentabilidad ambiental, económica, 
tecnológica  y social.

EXPONOR ha sido un lugar de encuentro, un espacio de oportunidades  y 
de conocimiento intercultural, este 2022, palabras  como COMPROMISO y 
COLABORACIÓN son claves  para el Desarrollo que  Chile  requiere HOY.

PALABRAS CLAVES
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COMPLEMENTO
PERFECTO

Es sabido por todos la importancia que la minería tiene para la economía de un 
país, y la que ha tenido en tiempos de crisis como el presente. Las compañías 
mineras juegan un papel fundamental en el cumplimiento de una transición 
energética, de un desarrollo económico continuado y una mejora del nivel 
de vida no solo de las comunidades que les rodean, sino que para la nación 
completa. Pero ¿qué sería de estas gigantes mineras sin aquellos que les 
abastecen de material, herramientas y condiciones necesarias para el trabajo? 
Es todo parte de una misma cadena y, lo cierto, es que las mineras y sus 
proveedores vienen a ser ese complemento perfecto.

COLABORACIÓN Y NEGOCIOS MINEROS

ESPECIAL 
COLABORACIÓN 
Y NEGOCIOS 
MINEROS

Mucho se ha dicho de los tiempos que 
estamos viviendo, incluso hasta llegar a 
parecer algo reiterativo y cliché. Pero, en 
el campo industrial, sin ser la minería la 
excepción, la necesidad de proveedores, 
y de cómo una empresa logra 
complementarse con ellos para aspirar a 
mejoras efectivas, a un trabajo exitoso y 
que contribuya al desarrollo de un país, es 
una realidad.

Clientes y proveedores, proveedores y 
clientes, un juego y dinámica necesaria 
en esta gran cadena productiva, donde la 
colaboración de unos con otros resulta 
clave para el negocio y desempeño del 
trabajo.

Para Sergio Hernández, Director Ejecutivo 
de Aprimin, “Justamente en momentos 
como estos, donde se requiere la unión de 
todo el ecosistema minero para evidenciar 
el aporte de la industria y defender esta 
actividad, con el fin de seguir aportando al 
desarrollo del país, es cuando la relación 
entre los proveedores y mandantes se 
hace relevante” a esto agrega que “Como 
Aprimin, invitamos a mirar a la industria 
minera como lo que es y no lo que fue. 
Un claro ejemplo de esto son el tipo de 
desafíos que enfrenta la industria, que 
se enfocan en la sostenibilidad de la 
cadena productiva; tanto en su pilar social 
(desarrollo del territorio y comunidades), 
medioambiental (reducción de huella 
hídrica, de carbono e implementación 

Sergio Hernández
Director Ejecutivo de APRIMIN
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de economía circular) y económico 
(resolución de problemáticas asociadas a 
la continuidad operativa de los actuales 
yacimientos y factibilidad técnica de las 
futuras operaciones).  Para bajar estos 
lineamientos a acciones concretas, la 
interconexión entre los proveedores y los 
mandantes es vital”.

La clave para una industria más 
competitiva y eficiente

El subtítulo anterior nos lleva a una 
respuesta contundente de parte de 
expertos al momento de planteárselo 
como una pregunta. ¿Cuál es realmente la 
clave para una industria más competitiva y 
eficiente? Su respuesta va hacia el mismo 
norte: la colaboración entre proveedores 
grandes, pequeños y empresas mineras.

Esta es precisamente el concepto más 
repetido entre las distintas entidades 
y personas consultadas: colaboración. 
Sergio Hernández asegura que “esta 
colaboración ha permitido construir 
y mantener a una industria robusta, 
de clase mundial, que es capaz de 
responder de forma eficaz y eficiente a 
desafíos complejos. Solo para citar un 
ejemplo, la pandemia mostró cómo esta 
colaboración permitió la implementación 
de estrictos protocolos sanitarios en las 
propias empresas, preservando empleos 
y asegurando el flujo de los importantes 
recursos fiscales necesarios para financiar 
las medidas de mitigación impulsadas 
desde el gobierno, que mantuvieron 
la producción minera prácticamente 
inalterada”.

En un escenario complejo, donde extraer 
el material se vuelve más caro, donde un 
virus amenaza la vida y bienestar de la 
población, donde el cambio climático y 
la sequía pisa los talones de los sectores 
productivos, se vuelve clave buscar 
sinergias y soluciones eficientes para tener 
una industria competitiva.
La Corporación Alta Ley se encuentra 
también trabajando para potenciar este 
tema en la industria a través de un nuevo 
programa para la Vinculación entre 
Grandes y Pequeños Proveedores, y las 
Compañías Mineras, que apunta a mejorar 
la competitividad y la resiliencia de la 
cadena de valor, y el desarrollo local de la 
industria minera en su conjunto.

¿Cómo ven los proveedores la 
importancia de una mayor vinculación 

entre empresas mineras 
con proveedores, y 
entre proveedores 
grandes con más 
pequeños?  Hernández 
dice a Gestión Minera 
que “La clave para un 
ecosistema minero sano 
es la existencia de una 
dinámica colaborativa 
fluida entre empresas 
mineras, proveedores, 
de distintas escalas, y 
centros de investigación. 
Esto porque son 
los proveedores 
los encargados de 
dar soluciones a las 
necesidades de las 
compañías mineras, 
mediante el correcto 
entendimiento de 
la problemática 
y adquisición del 
conocimiento desde sus mandantes. A su 
vez, estas soluciones pueden nacer desde 
un pequeño proveedor o, incluso, de un 
centro de innovación o universidad y es 
el gran o mediano proveedor quien logra 
escalar y validarla para su posterior puesta 
en marcha en faena”.   

Puntos de encuentro

Al ser consultado por G&M sobre los 
puntos de encuentro que existen entre los 
proveedores y compradores mineros, el 
Director Ejecutivo de Aprimin nos cuenta 
que “Mensualmente realizamos Desayunos 
de proyectos, encuentro con líderes de la 
Industria Minera Nacional e Internacional, 
en donde altos ejecutivos de las diferentes 
compañías exponen sus proyectos, planes 
de crecimiento e información relevante 
y exclusiva para nuestras asociadas. Otro 
punto importante de encuentro es nuestra 
Cena Anual, dirigida a altos ejecutivos 
representantes de empresas socias de 
APRIMIN e invitados estratégicos de la 
Industria Minera (presidentes, gerentes 
de compañías mineras, ejecutivos de 
la industria, autoridades, etc.). Durante 
el evento se hacen entrega de premios 
anuales de ´seguridad´, el recién creado 
‘Conciliación y Corresponsabilidad’ y el 
premio ‘Socio Estratégico’”.

En el plano formal, respecto a licitaciones 
o estándares a cumplir, Sergio Hernández 
explica que: “Cada empresa minera cuenta 
con un sistema de gestión interno que 

permite la creación de bases de datos con 
la finalidad de identificar y caracterizar 
a sus proveedores, de acuerdo a las 
necesidades propias de cada compañía. 
Para ser parte de estos sistemas, los 
proveedores deben registrarse en las 
distintas plataformas, cumpliendo los 
requerimientos propios de cada compañía. 
En esta misma línea, Aprimin mediante su 
comité de homologación y productividad 
ha abogado a la estandarización de estos 
requisitos, para mejorar la gestión y 
productividad del proceso y, con esto, 
reducir los costos para la empresa minera”.

Un gestor estratégico

Ante la pregunta sobre ¿De qué manera 
buscan promover la coordinación entre 
su actividad empresarial y la cartera de 
clientes? Presente en la Declaración 
Fundacional Asociación de Proveedores 
Industriales de la Minería de Chile, Sergio 
Hernández, Director Ejecutivo de Aprimin, 
dice a Gestión Minera que “Nuestra 
Misión es ´Ser gestor estratégico para 
lograr que Chile sea un país desarrollado 
a través de la minería y sus proveedores´, 
y nuestra Visión es ´Hacer de Chile el 
país más atractivo para una minería 
sustentable´, ¿cómo?, participando en la 
contingencia en los temas que afectan 
la sustentabilidad minera, fomentando 
el desarrollo de proveedores (Minería 
Virtuosa), mejorando la competitividad 
minera, hacer seguimiento y apoyar la 
materialización de proyectos mineros” 
finaliza.
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1. Siendo Chile un país minero por 
excelencia, dotado de una gran 
capacidad humana y equipamiento 
técnico, tenemos la oportunidad de 
alcanzar un nivel de clase mundial en 
materias que son de nuestro dominio

En particular:

• Queremos promover la coordinación 
entre nuestra actividad empresarial y su 
cartera de clientes.

• Aspiramos a que el producto de 
nuestra ctividad empresarial sea 
percibido como un servicio cuyo valor 
sea reconocido por nuestros clientes 
como distintivo del accionar de las 
empresas de primer nivel mundial a las 
que representamos y muy lejos de ser 
percibido como un commodity.

• Queremos aprovechar nuestra 
capacidad colectiva para consensuar, 
con la industria minera, normas y 
estándares de comportamiento que 
sean a la vez eficaces, eficientes y 
equitativos.

• Estamos convencidos de nuestra 
capacidad de enriquecer 
permanentemente la red de valor de la 
actividad minera.

• Creemos que nuestra capacidad 
colectiva tiene el potencial de mejorar 
notablemente nuestra contribución 
en aspectos tan relevantes como la 
generación de instancias para mantener 
y mejorar el interés de los inversionistas 
por hacer crecer la actividad minera en 
Chile. 

2. Debemos mejorar cualitativamente la 
situación actual

Nuestros representados verán 
amplificada su capacidad de aumentar 
su presencia en Chile al hacernos 
cargo oportunamente de la situación. 

Nuestra capacidad de convocatoria 
para consolidarnos en los espacios 
reservados para actores de clase mundial, 
asegurarán a nuestras empresas las 
preferencias de los clientes mineros. 
Tenemos la convicción de que, al sumar 
nuestros intentos individuales, abriremos 
nuevos horizontes de oportunidades que 
dependen de la sinergia que podamos 
lograr colectivamente.

3. Existe una ventana de oportunidad 
histórica de hacerse cargo de generar un 
mayor valor para todos

• Declaramos nuestra convicción de que 
es posible revertir esa condición. Otras 
industrias en otros países lo han podido 
hacer y nosotros tenemos condiciones 
de sobra como para hacernos cargo de 
nuestro caso.

• Declaramos nuestra voluntad de 
hacerlo. Sumaremos nuestras mejores 
capacidades individuales para generar 
un clima armonioso con nuestras 
contrapartes que nos engrandezca a 
todos.

4. El marco de referencia que guiará 
nuestro accionar será la pro-actividad

• No esperaremos que los 
acontecimientos nos sobrepasen. Nos 
anticiparemos.

• Colaboraremos estrechamente con 
nuestras contrapartes para consensuar 
estándares en temas de interés 

común, tales como el acceso a faenas, 
los procedimientos administrativos, 
la transparencia, el respeto a la 
propiedad intelectual, el cumplimiento 
de la legislación laboral, el cuidado 
del medioambiente, la seguridad de 
personas e instalaciones, etc.

• Generaremos una agenda de trabajo 
en aspectos que tienen impacto en el 
largo plazo y que distinguen a nuestros 
representados por sobre empresas de 
menor trayectoria y compromiso con 
la viabilidad del negocio minero, tales 
como la formación de profesionales y la 
innovación tecnológica.

• Descubriremos y juntos ayudaremos 
a mejorar la generación de capital 
intelectual minero en Chile.

• Promoveremos activamente la imagen 
de Chile como capacidad de fabricación 
de maquinaria, piezas, partes e insumos 
para la minería.

• Nos brindaremos colectivamente 
para representar a Chile en los 
foros internacionales en los que se 
discutan aspectos que puedan tener 
consecuencias para la industria minera 
chilena.

• En fin, haremos todo lo que esté de 
nuestra parte para re-posicionar a la 
industria proveedora de la minería en 
Chile como una industria pro-activa, 
llena de espíritu emprendedor, que 
proyecte la imagen de competencia, 
ética y espíritu de colaboración que 
merece. 

  Fuente: Aprimin

DECLARACIÓN FUNDACIONAL 
ASOCIACIÓN DE PROVEEDORES 
INDUSTRIALES DE LA MINERÍA DE CHILE
Los representantes de las grandes empresas 
proveedoras de la minería en Chile con mayor 
relevancia en el mercado, declaran:

COLABORACIÓN Y NEGOCIOS MINEROS
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Que nos preocupe lo que viene para la minería no es porque sí. Es un 
tema que influye no solo en los actores que son parte de este gran 
escenario, sino que repercute en cada uno de los habitantes del país. 
Por esta razón, hoy Consejo Minero nos habla al respecto. 

UN  
PANORAMA
VITAL
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COLABORACIÓN Y NEGOCIOS MINEROS

Desde hace más de 
una década, la industria 
ha evolucionado 
en respuesta a los 
desafíos que se han ido 
presentando. Uno de ellos 
sin duda es el combate al 
cambio climático, en el 
cual el sector minero ha 
aportado no solo a través 
de medidas concretas 
como la incorporación y 
uso de energías limpias, 
la disminución de las 
emisiones, y un consumo 

responsable del agua, 
añadiendo otras fuentes 

como el agua de mar.  A 
diferencia de lo que muchos 

creen, el sector minero consume 
solo un 3.5% de agua y reutiliza un 

76% de ella. Hoy, la industria utiliza 
un 25% de agua de mar, y en el 2030 se 

proyecta que ésta aumente a un 50%.

Otros ejemplos concretos son, un 50% 
de la energía eléctrica que utiliza la 
minería proviene de fuentes renovables, 
y el compromiso es que ese porcentaje 
alcance el 90% para el año 2030. 
Asimismo, las empresas de la gran 
minería fijaron sus compromisos para 
reducir las emisiones de GEI a 2040.

Este último periodo, en especial 
el último año, la minería ha estado 
marcada por la contingencia de un 
proceso constitucional y reformas 
que tienen por objetivo modificar el 
actual modelo que rige a la industria, 
uno que hasta la fecha nos ha llevado 
a ser líderes en producción de cobre y 
progreso social. 

Producto de la 
estabilidad y certeza 

que otorga el régimen de 
concesiones vigente, la 

industria minera chilena ha 
seguido siendo atractiva para 

la inversión extranjera. Este 
régimen de concesiones, además, 

ha sido favorable para pequeñas, 
medianas y grandes empresas mineras; 
a través de la administración de 
recursos, derecho a propiedad, y 
tradición cultural. Hoy, los esfuerzos 
de la industria están enfocados en 
informar y colaborar en los procesos 
constituyentes y legislativos que vive el 
país, así como dar a conocer el impacto 
que estas modificaciones tendrían en 
las inversiones y en el desarrollo del 
sector - y más importante aún- en la 
vida de cientos de miles de personas. 

El futuro desarrollo de la actividad 
minera en Chile no se puede mirar 
solo por la ventana del estatuto de los 
minerales que quedó consagrado en la 
Constitución. La minería forma parte de 
la red económica de Chile y del sistema 
productivo nacional, por lo tanto, todas 
las normas definidas, sean tributarias, 
ambientales, laborales, regionales, 
pueblos originarios, uso de recursos 
hídricos, influyen en el desarrollo de 
la minería, y son un desafío tremendo 
para el país.

Por lo tanto, la continuidad del 
aporte de la industria a Chile está 
condicionado por el nuevo marco 
jurídico que otorgue el proyecto de 
Constitución, que podría poner en 
tela de juicio la cartera de proyectos 
y su contribución a la economía y 
crecimiento del país.  

Royalty

Parte importante del atractivo 
que tiene el sector minero, para 

el desarrollo de la cartera de 
inversiones, depende de las políticas 
públicas.

Una de ellas es el Proyecto de Royalty 
que se encuentra en el Congreso, y a 
la espera de una nueva propuesta que 
presentaría el Ministerio de Hacienda 
en junio. 

Ante este proyecto nuestra postura es 
la siguiente. El sector está disponible 
a hacer un mayor aporte tributario, 
pero esto se logra con un adecuado 
equilibrio entre cambios tributarios 
y crecimiento de la actividad, por lo 
que esperamos que dicho proyecto 
tenga un componente de estabilidad 
que permita dar certeza económica 
a las nuevas inversiones, así como 
mantener nuestra competitividad a 
nivel internacional. 

Como país, no podemos perder la 
oportunidad de captar nuevas e 
importantes inversiones por no tener 
un mecanismo que dé la certeza y la 
estabilidad suficiente que requiere esta 
actividad que, por naturaleza, es riesgosa.

Nos estamos jugando el desarrollo del 
sector que tiene una cartera de 70 mil 
millones de dólares por invertir y que 
genera un 10% de trabajo directo e 
indirecto del país.

Exponor

Esperamos que Exponor siga siendo 
un lugar de encuentro relevante 
para la industria minera nacional e 
internacional y de todo su ecosistema. 

Como sector minero debemos 
aprovechar las oportunidades que se 
nos presentan para dar a conocer los 
avances de la minería en su aporte 
al desarrollo sustentable del país, y 
Exponor 2022 es una de ellas. En esta 
ocasión, será interesante además 
mostrar los avances del sector 
en desarrollo sostenible, nuevas 
tecnologías e innovación. 
Esperamos que en el marco de la 
feria se puedan generar instancias de 
análisis de los desafíos sectoriales y de 
colaboración para enfrentarlos, entre 
actores privados y entre ellos y el 
sector público.
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Desde abril de 2021 Albemarle es firmante del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, que tiene como objetivo que las empresas alineen sus operaciones 
y estrategias con diez principios universalmente aceptados en materia de 
Derechos Humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción, en 
sintonía con los objetivos y cuestiones de la ONU plasmados en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). A continuación descubra la presentación de la 
compañía en materia de sostenibilidad.

El Pacto Global de la ONU, iniciativa de 
sustentabilidad corporativa más grande 
del mundo, Abarca 12.000 empresas y 
otras partes interesadas en 155 países.
El compromiso de Albemarle también se 
demuestra en sus objetivos:

• Emisiones netas de carbono cero para 
2050.

• Hacer crecer el negocio del litio de 
forma neutra en cuanto a emisiones de 
carbono hasta 2030.

• Reducir el agua fresca en un 25% para 
2030 en zonas de riesgo hídrico.

Pero, comencemos por conocer algo más 
sobre la compañía.

El litio que mueve al mundo se produce 
en Chile, y lo hacen en Albemarle.

La compañía minera que hoy traemos 
para usted en G&M, es una de las 
principales productoras de litio del 
mundo, especializados en la entrega de 
soluciones químicas a una amplia gama 
de clientes y necesidades. Se trata, 
además, de aliados estratégicos de Chile 
en el desarrollo de una industria de alto 
valor agregado, que posicione al país 
como uno de los líderes mundiales en la 
producción de litio.

Desde la compañía 
aseguran estar 
comprometidos con 
el desarrollo de 
la Nueva Minería 
del Litio, que es 

CON 
COMPROMISO 
DE FUTURO
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diálogo, sustentabilidad y creación de 
valor compartido. “Ello se pone en 
práctica en todas nuestras acciones, 
en la forma en la que nos relacionamos 
con las comunidades indígenas y el 
inédito acuerdo que firmaron las 18 
comunidades que integran el Consejo 
de Pueblos Atacameños, en el respeto 
al medio ambiente a través de una 
operación sustentable y colaborativa, 
y en el convencimiento de la necesaria 
generación de valor compartido a través 
de visiones comunes y de futuro que se 
construyen con todos nuestros grupos 
de interés” explican.

Vivimos en la era del litio. Chile, y 
especialmente la Región de Antofagasta, 
tiene todas las condiciones para ser 
protagonista.

Compromiso con el futuro de las fuentes 
productivas, con respeto hacia el 
ecosistema y a las comunidades con las 
que se relacionan.

El litio y sus derivados son extraídos de 
las salmueras del Salar de Atacama. Sin 
embargo, desde Albemarle dicen estar 
conscientes de “que los salares son 
ecosistemas frágiles y por eso actuamos 
de manera de provocar el menor impacto 
posible en éste. Nuestra operación 
se basa en una gestión sustentable 
utilizando los más altos estándares y 
mirada de futuro, entendiendo que se 
trata de un ecosistema sensible. Además, 
contamos con protocolos de acción 
en el lugar que respetan 
la flora y fauna 
autóctona y nuestra 

intervención tiene en cuenta un horizonte 
de mediano y largo plazo”.

Las inmejorables condiciones ambientales 
del norte de Chile, con un clima sin 
presencia de lluvia y una alta radiación 
solar, permiten que el proceso de 
concentración de litio se realice de forma 
natural a través de la evaporación, sin 
necesidad de químicos u otros agentes, y 
solo con la utilización de la energía del sol.

“Como empresa siempre hemos velado 
por asegurar una operación respetuosa 
con el medio ambiente, que garantiza la 
sustentabilidad del salar por muchos años. 
En este sentido hemos implementado 
las herramientas más avanzadas que 
existen en la industria para éste” 
afirman, agregando que “En el marco 
de la evaluación de nuestro proyecto 
de expansión, elaboramos un modelo 
hidrogeológico avanzado para asegurar 
la sustentabilidad y el equilibrio de este 
ecosistema. Con la presentación de 
este modelo hidrogeológico fijamos un 
nuevo estándar para el uso sustentable 
del Salar de Atacama, que se constituye 
como la herramienta más actual existente, 
sirviendo como base para las autoridades, 
comunidades, y otras empresas con 
operaciones en la zona”.

Uso De Agua Fresca

Uno de los temas que más urge en 
los tiempos actuales, tanto en lo que 
respecta a uso doméstico, como 
industrial, es la escasez hídrica. Sin 
embargo, el proceso de producción 
de litio en el Salar de Atacama 
prácticamente no utiliza agua fresca. 
De todas formas, Albemarle tiene 
derechos de agua fresca otorgados por 
23,5 l/s, lo que equivale al 0,46% de los 
derechos autorizados en la cuenca del 
Salar de Atacama. De estos, se utiliza 
menos de la mitad.

El litio se produce a partir de salmuera, 
que históricamente no ha tenido 
un uso alternativo ni para consumo 
humano, ni para agricultura, dada su alta 
concentración de vetas y minerales. La 
salmuera es 10 veces más salada que el 
agua de mar.

Esta se extrae desde el núcleo del salar, 
cuya cuenca es endorreica, es decir, el 
agua fresca de lluvia escurre desde las 
montañas hacia las zonas bajas, sin que 
existan canales superficiales provenientes 
de otras cuencas, o que salgan hacia 
otras.

La Negra Fase 3

A 27 kilómetros al sureste de 
Antofagasta, en el sector industrial 

de la ciudad, se encuentra Planta 
Química La Negra. Este centro 

fue el primero de su tipo 
en Chile y comenzó con 

sus operaciones en 
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1984, cuando la Planta I realizó 
la primera producción de 
Carbonato de Litio. 

En la Planta Química La Negra se 
agrega valor al litio y se produce 
Carbonato de Litio grado técnico 
y grado batería, por medio de 
un proceso de purificación y 
luego uno de conversión química. 
Además, la Planta cuenta con 
laboratorios químicos y de I+D.
En mayo de 2017 Albemarle 
inauguró la nueva Planta II, la más 
moderna de Latinoamérica para 
la producción de carbonato de 
litio grado batería, material de alto valor 
agregado esencial para el mercado de 
almacenamiento de energía y el desarrollo 
de baterías para vehículos eléctricos.

Este centro, que duplicó la capacidad 
productiva de Planta Química La Negra, 
responde al plan de expansión de la 
compañía y al compromiso por consolidar 
a Chile como uno de los grandes actores 
de la industria mundial del litio y, en 
específico, a Antofagasta como epicentro 
de la revolución tecnológica asociada al 
litio. 

La nueva planta entrega un producto de 
alta calidad y valor agregado, acorde a las 
exigencias técnicas de los fabricantes de 
baterías de litio. Para esto se realizaron 
mejoras tecnológicas entre las que 
se incluyen menor uso de energía y 
agua y un aumento en la eficiencia 
del procesamiento de la salmuera 
concentrada proveniente de Planta Salar.

Actualmente, se está construyendo la 
Planta III, que transformará a La Negra 
en uno de los complejos productivos de 

carbonato de litio más grande del mundo 
al duplicar nuestra capacidad productiva 
actual, hasta lograr más de 85 mil 
toneladas de litio grado batería. 

Albemarle estudia reemplazar agua dulce 
por desalada el 2026 en Planta Química 
La Negra

Una nueva medida definió la productora 
de litio Albemarle para su operación en 
Chile. La norteamericana comenzó a 
estudiar la oportunidad para en 2026 
reemplazar el uso de agua fresca por 
desalada en La Negra, la planta química 
ubicada a 27 km al sureste de Antofagasta, 
en donde se agrega valor al litio y se 
produce cloruro y carbonato de litio grado 
técnico y grado batería.

La vicepresidenta de Sostenibilidad del 
Litio, Ellen Lenny-Pessagno, indicó que se 
han comprometido con la administración 
responsable del agua, y que hoy son la 
única planta de conversión de litio que 
reutilizar este recurso en el país.
“Esta importante inversión nos permitirá 
reducir nuestra intensidad de agua dulce 

en aproximadamente un 30%, 
por lo que estamos en nuestro 
objetivo con solo esta innovación, 
pero nuestro equipo quiere hacer 
aún más”, sostuvo, agregando que 
para esto “hay un equipo hoy en 
Chile que estudia la posibilidad 
de llevar agua desalada a nuestra 
planta de conversión en 2026”.

El estudio se realizará respecto a 
la planta química La Negra, la que 
recibe la salmuera concentrada 
de Planta Salar. Se realiza primero 
un proceso de purificación, y 
luego uno de conversión química, 

porque en el Salar prácticamente no 
utilizan agua fresca, según han señalado. 
Fuentes comentan que desde este año se 
inició la fase de estudio, evaluando todas 
las opciones disponibles para utilizar agua 
desalada en la planta.

Esta acción se suma a la planificación del 
crecimiento del negocio de litio con una 
intensidad de carbono neutral hasta 2030, 
que incluye una reducción de alrededor de 
30% en la huella de carbono de hidróxido. 
Además, la firma se comprometió 
recientemente a reducir la intensidad de 
uso de agua dulce en un 25% para 2030, 
en áreas de alto y extremadamente alto 
riesgo hídrico, incluyendo Chile.

Con este fin, Albemarle ha invertido US$ 
100 millones en un termoevaporador en 
su operación de La Negra para aumentar 
la capacidad de conversión sin un 
aumento correspondiente en el uso de 
agua dulce. Ningún otro fabricante de litio 
utiliza actualmente esta tecnología, han 
destacado.

El termo evaporador es parte de la planta 
III y IV que se inaugurará el próximo año, 
permitiendo ahorrar agua en el proceso 
químico en La Negra.
Consultado, Ignacio Mehech, 
vicepresidente de Asuntos Externos y 
Country Manager Albemarle Chile, detalló 
que el plan es “tener estudios avanzados 
y plazos definidos durante 2022 para 
avanzar hacia este compromiso de 
sostenibilidad”.
“Nuestro compromiso es de largo plazo, 
por lo que seguiremos evaluando opciones 
que nos permitan reducir aún más nuestra 
huella de carbono”, agregó.

Fuente y Fotografías: Albemarle.



G&M Gestión Minera |  17

MINERÍA SUSTENTABLE

Pese a que el Covid-19 golpeó a todas 
las industrias a nivel global, los objetivos 
climáticos que apuntan a procesos 
más verdes siguen en pie y en varios 
países incluso se han acelerado. En 
este contexto, el que Alemania sea 
el País Invitado a la Exponor 2022 no 
es casualidad, sino más bien viene a 
ratificar su rol como estrecho partner 
de Chile. 

Recuerdo que fue hace casi una 
década, en el marco de una visita de la 
canciller Angela Merkel en 2013, que 
ambos países firmaron un acuerdo de 
cooperación en el ámbito de la minería 
y los recursos minerales, en cuyo marco 
se estableció el Centro de Negocios 
Mineros anclado en la Cámara Alemana, 
AHK Chile. Minergía, Green Mining, 
Smart Mining, economía circular, 
debida diligencia, sustentabilidad social 
y medioambiental, DDHH, proyectos 
de Responsabilidad Social y formación 
técnica profesional son los temas que 
actualmente marcan nuestra agenda. 

Con el ‘Green Deal’, Europa se ha 
puesto como meta ser el primer 
continente carbono neutral al 2050. 

EXPONOR 2022 – SINERGIAS 
CHILENO-ALEMANAS PARA 
INSTALAR LA MINERÍA DEL 
FUTURO

Por Cornelia Sonnenberg, 
Gerente General AHK Chile.

Para lograrlo, requiere de 
materias primas “verdes” 
para las tecnologías del 
futuro, la e-mobility, las energías 
renovables, etc. En paralelo, avanza a 
pasos agigantados la nueva legislación 
de debida diligencia, que exige mayor 
transparencia en las cadenas de valor 
respecto a trazabilidad y sustentabilidad 
en todos sus vectores. 
Esta ley está siendo impulsada a 
nivel de la UE y se discuten medidas 
incluso más exigentes que las que 
ya rigen en territorio germano. 
Alemania hace años ha puesto el foco 
en buscar proveedores confiables y 
responsables, al tiempo que pone a 
disposición soluciones tecnológicas 
para una minería más verde y el uso 
más eficiente de recursos hídricos y 
energéticos dentro de sus procesos. 

Chile tiene el potencial de posicionarse 
como productor sustentable de 
minerales con una clara agenda 
basada en sus capacidades de energías 
renovables e hidrógeno verde. Hoy 
mismo, el cobre y litio chilenos ya 
poseen una menor huella de carbono 
que la de otros competidores. Todo 

EXPONOR 2022 – SINERGIAS 
CHILENO-ALEMANAS PARA 
INSTALAR LA MINERÍA DEL 
FUTURO

lo anterior, abre nuevas ventanas para 
reforzar la trayectoria de cooperación 
estratégica chileno-alemana alrededor 
de una minería que ayude a hacerle 
frente al cambio climático siendo al 
mismo tiempo responsable con su 
entorno. 

Como organizadores del Pabellón 
Alemania dentro de Exponor 2022, 
el equipo de AHK Chile ha puesto el 
acento en temas estratégicos como 
la sostenibilidad y la transferencia de 
know-how. Invitamos a todas y todos 
los interesados en las tecnologías e 
innovaciones para la industria minera y 
energética a aprovechar esta excelente 
plataforma de diálogo e intercambio. 
Porque la minería del futuro la 
necesitamos hoy.
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MINERÍA EN
NÚMEROS
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MINERÍA EN
NÚMEROS

ANÁLISIS 
ECONÓMICO
El sector minero en Chile: Análisis 
comparativo con países mineros de 
América Latina.
Por Mariana Dondo y Lucía Converti

MINERÍA EN NÚMEROS

Según la legislación de Chile, Perú 
y Bolivia, los recursos minerales son 
propiedad del Estado, pero se permite 
la concesión de la exploración y la 
explotación por parte de empresas 
privadas.

• En Chile, 29 % de las empresas mineras 
son de capitales nacionales y una de 
ellas es pública (en 2020 aportó el 28,2 
% de la producción de cobre).

• En Bolivia, la empresa pública aportó en 
2020 el 57 % de la producción nacional 
de estaño y el 59 % de la producción de 
cobre.

• En Perú, todas las empresas mineras son 
privadas y de las 10 principales, 9 son de 
capitales extranjeros.

En Chile, Perú y Bolivia, la minería es 
una de las principales fuentes de riqueza 
(Tabla 1).

• En Chile, la minería extractiva 
genera 9,1 % del PIB y la 
manufactura minera cerca del 2 
%.

1. Actualmente, Chile tiene 
el 8 % de la capacidad de 
fundición a nivel mundial.

2. En el año 2019 
el 52 % de las 
exportaciones 
chilenas de 

cobre fueron de refinado. En el mismo 
año en Perú sólo se refinó el 9,8 % del 
cobre extraído. En otras regiones, como 
China, USA o la Unión Europea, más del 
85 % de las exportaciones de minerales y 
metales fueron de productos elaborados 
o semielaborados.

•Chile ocupa el primer puesto en la 
producción mundial de cobre, segundo 
en la de molibdeno y séptimo en plata. 
También tiene las mayores reservas 
mundiales de cobre y las cuartas de 
molibdeno.
•El aporte del sector minero a la oferta de 
divisas por la vía de las exportaciones es 
importante: tanto en Chile como en Perú 
representa cerca de la mitad del total de 
ingresos generados por exportaciones de 
bienes (Tabla 1).
•Además, el sector recibió en 2019, en 
cada uno de los países, cerca del 38 
% de los flujos de inversión extranjera 
directa (IED). Si bien algunos 
sostienen que la IED 
tiene potencial 

para generar empleo, aumentar la 
productividad y transferir tecnologías, 
debe señalarse que una abrumadora 
evidencia muestra que, especialmente 
cuando se trata de IED en actividades 
extractivas, no genera ni industrialización, 
ni que los beneficios se queden en el 
territorio, sino que, por el contrario, una 
gran proporción es repatriada generando 
salidas de capitales.

1. Por ejemplo, en Chile, por cada dólar 
de ingreso neto de IED entre 2003 y 
2019, salieron 2 dólares como remesas de 
utilidades (llegando a más de 3 dólares en 
el año 2019).

La rentabilidad minera en la región es 
mayor a la que ofrece en otras regiones, 
lo que la hace atractiva para el capital 
transnacional y otorga un indiscutible 
poder de negociación a los Estados para 
regular la actividad y demandar más 
renta para los ciudadanos.

•A nivel global, se necesitan 28 años para 
recuperar la inversión en minería. En 
la agrupación de países emergentes, 
donde está incluida América Latina, se 
requieren 22,5 años.

•Según el ROE reportado por las 
empresas privadas mineras en Chile 
y Perú que figuran en los rankings de 

empresas más grandes de cada 
país, en estos países 

la inversión se 
recupera en 

menos de 
11 años.
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Fuente: Banco Central de los países, Banco Mundial y CEPAL, último año disponible
Nota 1: no incluye extracción de petróleo y gas

celag.org

Aporte de la minería a las economías latinoamericanas

Indicador Perú Chile México Bolivia

Tabla 1

Valor agregado Minería extractiva1 (%PIB)

Valor agregado Manufactura minera (%PIB)

Exportaciones mineras (% Expo de bienes)

Ingresos por minería (%PIB)

7,6 %

2,3 %

45,5 %

0,9 %

9,1 %

2,0 %

52,1 %

14 %

1,7 %

2,0 %

2,2 %

0,2 %

7,2 %

2,0 %

24,3 %

0,8 %

1. Las empresas chilenas Escondida y 
Antofagasta PLC indicaron un ROE 
en 2018 que implica que podían 
recuperar su inversión en 5,5 y 11 años, 
respectivamente.
2. La empresa peruana Southern Perú 
Copper Corp. tuvo ese mismo año un 
ROE que implica recuperar su inversión 
en solo 4 años.

• El Índice de Competitividad Minero, 
del Instituto de ingenieros de minas del 
Perú ordena 7 países[1] en función de 
qué tan competitivos son en materia 
de inversión minera. En el último índice 
disponible, Chile se ubicó en el 4to lugar, 
luego de Australia, Canadá y Sudáfrica, 
ya que su potencial geológico no es tan 
diversificado como el de los otros países 
(como Perú) y muestra cierta debilidad 
en las regulaciones e institucionalidad, 
debido a la gran cantidad de permisos 
requeridos.

• En Chile los costos operacionales son 
un 30 % mayores que los de Perú y, por 
tanto, la utilidad promedio por tonelada 
métrica de cobre fino es menor (1.624 
dólares en Chile y 2.541 dólares en 
Perú).

La actividad minera aporta recursos 
al Estado. En la Tabla 2 se presenta 
un comparativo de los instrumentos 
aplicados en Chile, Perú, México y 
Bolivia.

•En Chile, los recursos aportados al 
fisco por la minería en 2018 fueron 
equivalentes a 1,4 % del PIB. En Perú 
y Bolivia, por su parte, los recursos 
aportados fueron equivalentes al 0,9 % y 
0,8 % del PIB, respectivamente.

• El diseño de los instrumentos genera al 
menos dos problemas:

1. La base gravable es la utilidad operativa 
de la empresa que, en países donde 
los controles son débiles, puede ser 
reducida sobrevaluando costos y gastos 
deducibles.
2. Los instrumentos no captan las rentas 
extraordinarias causadas por precios 
internacionales altos o disminuciones 
temporales en los costos. Para ello, en 
Bolivia se implementa una sobre tasa 
de impuesto a la renta a las empresas 
mineras en los períodos de precios 
particularmente altos.

• También hay subfacturación de 
exportaciones, estimada en Chile en 
los últimos 10,5 años en 2,2 % del valor 
exportado de cobre concentrado y de 
3,2 % del valor de las exportaciones 
de cobre refinado. A esto se agrega la 
subfacturación por subvaloración de 
cantidades y otros maquillajes contables, 
más difíciles de medir.

1. La gestión pública de los puertos es 
fundamental para una mejor fiscalización. 
Mientras en Perú los puertos de mayor 
exportación mineral son privados o están 
concesionados, en Chile, uno de los 
principales puertos mineros (Puerto de 
Antofagasta), es administrado, explotado y 
desarrollado por la empresa estatal EPA.

• Cuando el Estado participa de manera 
directa en la actividad, además de 
recaudación obtiene otros beneficios.

1. En Chile, entre 2000 y 2019, el 
Estado se apropió del 56 % de las rentas 

económicas mineras, incluyendo el total 
generado por la empresa pública y los 
impuestos pagados por las empresas 
privadas (que representaron el 40 % de su 
utilidad declarada). En Perú, el Estado se 
apropió sólo del 37 %, por recaudación.
2. Además, la empresa pública en este 
sector caracterizado por empresas 
multinacionales integradas verticalmente, 
aporta información a la administración 
tributaria sobre la estructura y magnitud 
de los costos, aspectos técnicos y 
comerciales, que le permiten fiscalizar y 
regular mejor.

[1] Australia, Canadá, Chile, Colombia, 
México, Perú y Sudáfrica.

Fuente: Centro Estratégico Latinoamericano de 
Geopolítica, CELAG.
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En el período de análisis, el Índice de Producción Industrial (IPI) creció 0,8% en 
doce meses, debido a las incidencias positivas de dos de los tres sectores que lo 
componen: el IPMan (1,608 puntos porcentuales (pp.) y el IPEGA (0,152 pp.). 
Por el contrario, el IPMin (-0,914 pp.) anotó un descenso en su actividad.

ÍNDICE DE 
PRODUCCIÓN 
MINERA

Un alza interanual de 0,8% registró en 
marzo de 2022 el Índice de Producción 
Industrial (IPI), debido a las incidencias 
positivas de dos de los tres sectores que lo 
componen, informó el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Manufacturera 
(IPMan) fue el que más influyó en el 
resultado, al presentar un aumento de 
3,3% respecto a igual mes del año anterior 
e incidir 1,608 puntos porcentuales (pp.) 
en el IPI.

Le siguió en incidencia el Índice de 
Producción de Electricidad, Gas y Agua 
(IPEGA), que creció 1,4% en relación con 
marzo de 2021 y aportó 0,152 pp. a la 

variación del IPI. Esto, debido a que dos 
de las tres actividades que lo componen 
anotaron aumentos, en especial la 
electricidad.

En contraste, el Índice de Producción 
Minera (IPMin) descendió 2,2% 
interanualmente, incidiendo -0,914 pp. en 
la variación del IPI. Lo anterior se explicó 
por una menor actividad registrada en la 
minería metálica, producto de la baja en la 
extracción y procesamiento de cobre.

Es así como en marzo de 2022, la serie 
desestacionalizada  del  IPMin  presentó un 
alza de 4,0% en comparación con el mes 
anterior.  La serie original disminuyó 2,2% 
en doce meses.

Evolución de la serie desestacionalizada 

En marzo de 2022, la serie con ajuste 
estacional y corregido de efecto 
calendario del IPMin consignó un alza 
de 4,0% respecto al mes anterior, y un 
descenso interanual de 2,4%. 

Evolución de la serie original 

En el período de análisis, el IPMin presentó 
una disminución interanual de 2,2%, como 
consecuencia de la menor actividad 
registrada en la minería metálica que 
decreció 3,9%, restando 3,747 pp. a la 
variación del índice, a raíz de una baja 
en la extracción y procesamiento de 
cobre. Esto último, a causa de un menor 
tratamiento de mineral en importantes 
empresas del rubro. 

Por el contrario, minería no metálica se 
incrementó 34,0 % en comparación con 
igual mes del año anterior, incidiendo 1,419 
pp. en la variación del  índice, a causa de 
una mayor producción de carbonato de 
litio.

Asimismo, recursos energéticos creció 
22,1% e incidió 0,088 pp., en la variación 
del índice general, debido a un aumento 
en la producción de petróleo crudo.

Fuente: INE- Informe “Sectores Económicos 
Índice de Producción Undustrial”, Edición 

abril 2022
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En las estimaciones de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, 
el crecimiento sectorial sería de entre 2% y 3% para el 2022. Sin 
embargo, hacen un llamado a la cautela debido a los distintos 
panoramas que pudiesen modificar esta proyección.

PANORAMA 
INCIERTO

MINERÍA EN NÚMEROS

Álvaro Merino, gerente de Estudios de 
SONAMI, estimó a comienzos de este 
año que el precio del cobre se situará 
en un rango entre 3,9 y 4,1 US$/lb y 
exportaciones mineras por un monto de 
60 mil millones de dólares.

Sin embargo, el ejecutivo de SONAMI dijo 
que frente a estas proyecciones hay que 
tener una dosis de cautela por cuanto hay 
elementos de riesgo que podrían hacer 
variar dichas estimaciones.

“Una desaceleración de China más 
profunda a lo estimado por las 
autoridades del gigante asiático 
naturalmente afectará el mercado del 
cobre. A ello se agrega la persistencia 
de la inflación, lo que obligaría a las 
autoridades monetarias a restringir la 
liquidez mediante alzas pronunciadas en 
las tasas de interés lo que obviamente 
impactaría el desempeño económico 
mundial. También se debe considerar 
que de mantenerse y profundizarse los 
problemas que ha generado la cadena 
de suministros, en términos de costos 
y tiempos de envíos, es otro factor de 
riesgo que afectaría el mercado del 
cobre. Finalmente, la propagación de 
un nuevo brote de Covid, a través de 
la variable Ómicron, podría generar un 
más lento crecimiento de la economía 
mundial, amenazando la demanda por 
cobre” precisó Merino.

Por otra parte, el gerente de Estudios 
de SONAMI estimó que el año pasado 
la actividad minera tuvo una leve caída 
cercana a 1%, con menor producción de 
cobre, molibdeno y plata, en tanto que se 
incrementó la de oro y litio.

Agregó que la cotización del cobre, principal 
producto minero y de exportación del 
país, creció 51%, respecto del año anterior 
alcanzando un valor promedio de US$4,23 
por libra, el más alto registro histórico 
en términos nominales, sin embargo, al 
observar esta variable en términos reales, 
vale decir dólares de 2021, se aprecia que 
el mayor precio promedio se alcanzó el año 
1966, con un valor de US$4,72 por libra.

El importante incremento del valor del 
cobre el año pasado, se explica, entre otros 
factores por: la rápida recuperación de 
China, que alcanzará un crecimiento de 
8% comparado con el 2,3% en el 2020. 
La relevante disminución en el nivel de 
inventarios, que caen 28% entre el cierre de 

2020 e igual fecha del 2021. El optimismo 
en los mercados mundiales, lo que se refleja 
en el aumento de los índices bursátiles. La 
presión de los inversionistas por comprar 
cobre, que lo utilizan como activo de 
refugio y cobertura ante la mayor inflación. 
El crecimiento de la economía mundial, la 
que luego de una caída de 3,1%, el 2020 
creció cerca de 5,9%, el año pasado. No 
obstante, el principal impulsor es China, 
que capta el 52% del consumo mundial.

Álvaro Merino expresó, finalmente, que 
“en las últimas tres décadas, la minería ha 
jugado un rol clave, atrayendo inversiones, 
impulsando el crecimiento, abriendo un 
amplio mercado externo y aportando 
relevantes recursos financieros para que 
el Estado pueda desarrollar su labor”, 
agregando que “para que Chile continúe 
siendo un país atractivo en minería, es 
crucial que la institucionalidad minera 
otorgue certeza jurídica, estabilidad y 
no afecte su competitividad como país 
minero”.

Fuente: SONAMI
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AUSTRALIA Y MINERÍA 4.0 

No es uno, sino varios los entendidos que ven una esperanza en el litio. No, no 
nos referimos a temas económicos, sino que medioambientales ¿cómo? Se lo 
contamos en la presente nota.

ESPERANZA CON 
MANTO BLANCO
Chile, Bolivia y Argentina concentran más 
de la mitad de las 40 millones de toneladas 
que conforman las reservas probadas de 
litio en el planeta. Aún cuando Bolivia tiene 
el yacimiento más grande en el salar de 
Uyuni, Chile con la segunda reserva del 
mundo en el salar de Atacama es en la 
actualidad, junto con Australia, el principal 
productor internacional. Según expertos, 
el problema del litio boliviano es que sus 
depósitos están mezclados con magnesio 

y se necesitan insumos caros para poder 
separarlos. Así, a pesar de contar con 
reservas estimadas en nueve millones de 
toneladas, el país tiene grandes desafíos 
para producir el metal.

Eduardo Bitrán, director de Espacio Público 
y ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, 
asegura que “el Litio está de moda por 
dos fenómenos. En primer lugar, por el 
desarrollo de la electromovilidad. Sabemos 

que las baterías de Ion de Litio son la 
opción que tenemos en este momento y 
no hay sustitutos cercanos que estén en 
el horizonte. Pero, además, la penetración 
de las energías renovables en los sistemas 
eléctricos para descarbonización, y  
depender cada vez menos del carbón, 
tiene implicancias en el requerimiento de 
almacenamiento”.

En ese sentido, este incremento en el 
uso del metal “es una buena noticia para 
enfrentar el cambio climático, porque un 
auto o una batería de litio requiere entre 
40 y 80 kilos, pero, además, cuatro veces 
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AUSTRALIA Y MINERÍA 4.0 

MINERALES

más cobre que lo que requiere un auto de 
combustión interna y también requiere 
tierras raras, cobalto… aunque no somos 
productores de cobalto, sí tenemos reservas 
de cobalto importantes”, comentó.

En este escenario es que la Comisión 
Nacional del Litio planteó en 2015 “la 
necesidad de fortalecer los ámbitos 
regulatorios y de control por parte del 
Estado, hacer una definición más clara de 
políticas públicas, mayor presencia del Estado 
con énfasis en la gestión sustentable, y hacer 
una transición de ser un país exportador de 
materias primas a promotor de un desarrollo 
con mayor nivel de valor agregado e 
incorporación de innovación”, explicó.

Baterías de Litio

La respuesta es clara, a voz de expertos y 
entendidos en el tema, la ayuda del litio en 
el control del cambio climático viene en su 
reemplazo a los combustibles que por larga 
data han producido un daño irreparable en 
el medio ambiente.

¿La solución llega tarde? Tal vez, pero no 
tanto como para no poder empezar a 
trabajar en ello ya.

El Dr. Raúl Cordero, investigador 
de Antarctic Research Group, de la 

Universidad de Santiago de Chile, 
Usach, se refirió a la relación entre Litio 
y el cambio climático, donde relevó la 
importancia del metal como herramienta 
para mitigar las consecuencias del efecto 
invernadero.
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En Chile el 78%, de nuestras emisiones 
corresponden a combustibles fósiles, 
explicó el académico Usach. El 32% 
corresponde a las termoeléctricas a nivel 
nacional. A su juicio “independientemente 
de la realidad local, para detener el 
calentamiento global, se debe  lograr 
la descarbonización y eso básicamente 
significa dejar de quemar combustibles 
fósiles”.

Chile está suscrito al Acuerdo de París, 
el cual tiene como objetivo combatir el 
cambio climático y acelerar e intensificar 
las acciones e inversiones necesarias para 
un futuro sostenible con bajas emisiones 
de carbono, con la finalidad de llevar 
las emisiones globales a cero antes de 
mediados de este siglo.

Sin embargo, esta situación es un enorme 
desafío, puesto que se debe compensar 
la energía que se dejará de producir 
quemando fósiles. Para eso se debe 
electrificar estos procesos. 
En este escenario, nuestro planeta 
se enfrenta a una doble transición 
energética. “Electrificar todos nuestros 
procesos industriales y, en paralelo, 
asegurarnos que la energía eléctrica 
que vamos a consumir en esos proceso 
domésticos e industriales sea producida 
mediante energías renovables. La ventaja 
es que Chile es extremadamente rico en 
esas energías”, señaló el Dr. Cordero.

El problema es que estas energías son 
intermitentes. Esto quiere decir que están 
sujetas a la variabilidad del tiempo y otras 
variantes relacionadas al clima. A esto 
se debe sumar que el cambio climático 
aumenta esta situación.
“Necesitamos mitigar el cambio climático 
y el Litio es una herramienta fundamental, 
pero esto no saldrá gratis; y no me 

refiero al costo de producción, sino que 
la minería metálica y no metálica tiene 
impactos negativos que vamos a tener 
que compensar, porque no hay manera 
de evitarlos. Y esos mecanismos de 
compensación probablemente sean temas 
de discusión que se tiene que dar en los 
próximos años”, concluyó.

Licitación

El tema de la licitación no ha estado libre 
de problemas. Por largo tiempo se esperó 
la licitación del Litio, y varias fueron las 
empresas reconocidas que participaron 
del proceso, como es el caso de SQM y 
Albemarle. Finalmente salió humo blanco, 
y quienes se adjudicaron el proceso fueron 
las empresas “BYD”, fabricante de baterías 
y soluciones integradas de energías 
renovables; y la minera de litio “Servicios 
y Operaciones Mineras del Norte S.A.”. Sin 
embargo, poco duró la celebración de las 
compañías.

Tras recibir más de 70 ofertas, el gobierno 
del ex Presidente Sebastián Piñera tenía 
hasta el 14 de enero para dar a conocer 
las adjudicaciones. La semana anterior 
a cumplirse el plazo, algunos partidos 
ingresaron requerimientos e iniciativas 
legislativas para paralizarla, justificando 
que había puntos con los que no se había 
cumplido.

Fue así como el 14 de enero de 2022 la 
Corte de Apelaciones de Copiapó ordena 
suspender licitación del litio tras acoger 
recurso de protección presentado por el 
gobernador regional de Atacama, Miguel 
Vargas, el cual fue interpuesto en contra del 
proceso. Además, el tribunal dictó una orden 
de no innovar, suspendiendo el proceso 
de licitación de contratos de explotación, 
exploración y beneficio del elemento.

¿Lo que viene? Le invitamos a leer la 
entrevista a la Ministra de Minería, Marcela 
Hernando, quien nos cuenta al respecto.

Claves para entender este proceso

1. Transición energética: El litio es clave 
para frenar el cambio climático y tenemos 
las mayores reservas del mundo. Pero 
por años hemos sido incapaces de lograr 
una visión común para desarrollar la 
industria y satisfacer una demanda que se 
cuadruplicará al 2030. 

2. Retomar el liderazgo: El objetivo de la 
licitación es que los socios estratégicos 
que se busca atraer para la producción del 
litio, apuesten por soluciones tecnológicas 
que permitan generar una producción 
responsable y sustentable.

3. Crecimiento: Hasta 2016 Chile era el 
mayor productor mundial, con un 37% 
del mercado. Pero hoy caímos al 31% y 
hemos sido superados por Australia. Si no 
logramos aumentar la producción, al 2030 
habremos caído al 17%.

4. Mineral estratégico: La licitación 
mantiene al litio como un mineral 
estratégico no concesible. En este 
proceso, se invitó a empresas como 
socios del Estado, para invertir recursos y 
explotarlo. Además, no impide la creación 
de una empresa nacional del litio.

5. Proyecto público: Una de las metas de la 
Política Nacional Minera 2050 es aumentar 
la producción a 380.000 toneladas de 
carbonato de litio al año 2030.

Fuentes: Ciclo de conversaciones  en línea de 
la Universidad de Santiago de Chile, Usach: 
Nueva Constitución y Futuro del Litio en la 

Minería; El Economista; Ministerio de Minería.
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En esta edición, con la que estamos acompañándoles en la presente versión 
de EXPONOR 2022, quisimos conversar con quien lidera la cartera de nuestro 
rubro. Es así, como le invitamos a revisar qué fue lo que la Ministra de Minería, 
Marcela Hernando, dijo a G&M Gestión Minera sobre royalty, litio y la idea de 
nacionalización.

“CHILE TIENE GRANDES 
ALIADAS, QUE SE 
LLAMAN CONVERSACIÓN 
Y DEMOCRACIA”

MINISTRA MARCELA HERNANDO: 

¿Cuáles son las primeras impresiones 
que se le presentan al momento de ser 
nombrada como ministra de Minería?

Me siento muy honrada con que 
el Presidente Gabriel Boric haya 
considerado mi trayectoria en la 
región de Antofagasta como alcaldesa, 
intendenta y diputada para liderar esta 
cartera tan relevante para nuestro 
país.  Consideró mi vínculo con una 
de las regiones donde se concentra 
la minería en nuestro país. Me sentí 
desafiada e invitada a ser parte de 
las transformaciones que necesita 
nuestro país. Además, como mujer, 
estoy convocada a abrir más espacios a 
mujeres, ya que de los 18 ministros de 
minería, solo 3 hemos sido mujeres. 
Como habitante de una zona altamente 
minera, y en línea con el programa del 
Presidente Boric, decidimos apoyar a 
la pequeña y mediana minería del país y 
fue así como en el “Plan Chile Apoya” 
se consideró la creación de una línea 
de crédito extraordinaria para que los 
productores de baja escala puedan 
acceder a financiamiento y así reactivar 
sus operaciones. También se definió 
disminuir el impacto en la tarifa final 
del uso ácido sulfúrico que pagan los 
mineros empadronados por Enami, 
rebajando el valor de 240 a 180 dólares/
toneladas mensuales, lo que permitirá 

MUJER & MINERÍA

Marcela Hernando
Ministra de Minería
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disminuir el impacto del alto costo que 
este insumo tenía para los productores. 
Y, como tercera medida, se amplió el 
plazo de empadronamiento hasta el 31 
de junio, lo que beneficia a los pequeños 
productores que tenía dificultades para 
el pago efectivo de las patentes mineras, 
subsanando así, el desajuste temporal.
 
Ministra, hay un tema que sabemos 
inquieta a los inversionistas extranjeros, 
y también a las compañías que ya operan 
en Chile ¿Qué pasa respecto al tema del 
Royalty a la minería? 

Es una conversación presente en la 
industria de la que tenemos que 
hacernos cargo como gobierno, 
Estado y sociedad. 

El royalty es el pago por un 
derecho a utilizar una propiedad 
y es diferente a los impuestos 
que se pagan en relación con las 
utilidades. Las y los trabajadores 
de la industria minera y las 
comunidades aledañas, hablan 
de una compensación por la 
explotación de los minerales. 

Este es un tema que estamos 
abordando como gobierno de 
manera intersectorial y el llamado 
es a la ciudadanía y gremios a 
participar de los “Diálogos sociales” y 
del proceso de discusión inédito que se 
está dando en nuestro país a raíz de la 
reforma tributaria porque es desde ahí 
que buscaremos generar y potenciar la 
justicia fiscal y esto tiene un plazo de 
discusión acotado, por ello la invitación 
es a participar.

Queremos incluir los puntos de vista 
de organizaciones, académicos y 
académicas, expertos y expertas 
tributarias y, sobre todo, a gremios 
con conocimiento técnico específico 
sobre impuestos, por lo mismo, desde el 
ministerio hemos reforzado el llamado 
al sector minero a participar en este 
proceso democrático. 

Además del tema del Royalty, un tema 
que sabemos ocupará el trabajo del 
ministerio es el Litio ¿Qué pasos vienen 
en esta materia?

Desde el inicio de nuestra gestión 
creamos una unidad especializada en 

litio y salares con el fin de tener los 
conocimientos científicos, técnicos, 
medioambientales y de comunidades 
en el ministerio, y con ello, diseñar e 
implementar una política de litio, salares 
y minería no-metálica que permita 
la consecución de los objetivos del 
Programa de Gobierno.

Asimismo, formamos la mesa 
interministerial del litio para coordinar 
las diversas iniciativas que se están 
impulsando, de manera de reforzar la 
capacidad instalada en el Estado sobre 
este recurso estratégico y sus beneficios. 
Esperamos dar a conocer prontamente 

los plazos de la creación de la Empresa 
Nacional del Litio, tal como el Presidente 
Boric propuso en la campaña. 

Hay otro punto que preocupa al sector: 
la nacionalización. ¿Está realmente 
considerado para el mediano o largo 
plazo, o es un tema del que aún no se 
habla?

Dentro del programa del Presidente 
Boric no está contemplada la 
nacionalización; sin embargo, como 
gobierno y como ciudadanos, nos 
estamos enfrentando a procesos que 
se están debatiendo en la Convención 
Constitucional. Respecto a eso, hago 
un llamado a mirar con esperanza y 
con humildad este camino. El mayor 
desafío que tenemos es ser parte de 
la construcción de él. Iniciamos un 
proceso inédito de participación a la 
sociedad civil y gremios para construir 
una necesaria reforma tributaria y el 
sector minero está especialmente 
considerado. 

Chile tiene grandes aliadas, que se llaman 
conversación y democracia. El desafío 
que tenemos por delante es aprender 
de estos procesos, que, sin duda, porque 
es humano, traen consigo algunas 
preguntas, dudas y requerimientos, pero 
el llamado es a construir esas respuestas 
en conjunto, aprendiendo a escucharse 
como personas con nuestras historias y 
miradas de futuro.

Estamos atentos en el ministerio a 
hacer un levantamiento de todo lo que 
vaya quedando conceptualizado en el 
borrador de la propuesta de nuevo texto 
constitucional para trabajar en aterrizar 

el cómo eso se transforma en 
ley o qué leyes ameritaría para el 
sector.
Hace poco usted anunció que el 
ministerio estará concentrado en 
las inversiones para minimizar el 
impacto de relaves mineros y en 
optimizar la exploración minera 
¿cómo se piensa trabajar en estos 
temas?

Uno de los desafíos que tenemos 
como sector es aplicar ciencia e 
innovación, tanto al cobre como 
a sus subproductos. Y, en ese 
contexto, hoy existe la posibilidad 
de tratar los relaves con nuevas 
tecnologías que permitirían 

reducir su tamaño y rescatar material 
de estos depósitos. Existen relaves muy 
antiguos que se produjeron cuando las 
leyes de los minerales eran mucho más 
altas, entonces puede existir el interés de 
algunos privados para rescatar parte de 
estos residuos.

En materia de exploraciones, es 
parte del rol del ministerio trabajar 
en su promoción y en generar las 
condiciones para que estas se realicen, 
resguardando los estándares de 
sostenibilidad necesarios. En ese 
contexto y considerando que Chile tiene 
un potencial importante para suministrar 
los minerales que son necesarios para 
la transición energética y el combate 
a la crisis climática, es que debemos 
fortalecer las capacidades de más y 
mejor exploración de estos minerales en 
el territorio, y en particular los proyectos 
greenfield.

En el ministerio esperamos avanzar 
en distintas líneas de acción, como 
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consolidar una institucionalidad moderna 
y eficiente al respecto, o fomentar 
que los proyectos de exploración se 
inserten de forma armoniosa en los 
territorios. En esta línea, trabajaremos, 
en el corto plazo, en el desarrollo del 
Plan de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático para el sector minero 
abordando pasos concretos en promover 
iniciativas que aseguren esta inserción 
correcta considerando las realidades 
territoriales de cada región.

¿Cómo se fortalecerá la capacidad de 
fundición de cobre? 

La idea es impulsar la construcción 
de una nueva fundición que permita 
aumentar la capacidad local de 
producción de cobre refinado con 
altos estándares ambientales. Las 
fundiciones chilenas son antiguas y 
poco competitivas, la mayor parte 
están ubicadas en el cuarto cuartil 
de costos. Necesitamos contar con 
tecnología de punta y así asegurar a 
las comunidades un ambiente libre 
de contaminación. 

¿Qué planes se tienen en el uso de 
agua de mar para la desalinización?

Queremos promover infraestructura 
compartida para el uso de agua de 
mar en minería. Estamos evaluando 
y promoviendo las instancias para 
que existan sinergias entre algunas 
mineras para compatibilizar los 
tiempos de distintas inversiones de 
tal manera que la infraestructura 
pueda servir a más de un propósito.

Es por esto, que nuestro ministerio 
está trabajando en el Comité 
Interministerial de Transición 
Hídrica Justa, con los ministerios 
de medio ambiente, obras públicas, 
agricultura, energía y ciencia, 
para tener una mirada amplia de 
la situación y buscar soluciones de 
manera coordinada. 

Por último, ministra, ¿qué mensaje 
quisiera transmitir a todos los actores 
que forman parte de este gran rubro que 
es la minería, y también a los asistentes a 
la EXPONOR 2022? 

EXPONOR 2022 surge como el 
espacio reconocido a nivel mundial 
para el intercambio de conocimientos, 
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innovaciones y tecnologías en la industria 
minera y energética. La participación de 
las empresas en esta exhibición no solo 
eleva sustancialmente las oportunidades 
de crecimiento y desarrollo para ellas 
-generando un círculo virtuoso que 
apoya la reactivación económica 
nacional- sino que también fortalece 
el sector, impregnándolo de mayor 
competitividad en la senda de la 
sustentabilidad, la minería 4.0 y energías 
limpias.

Que toda la sinergia de EXPONOR se de 
en Antofagasta, 
no es casual, 
dado 

que esta región constituye un polo de 
desarrollo a nivel global al tener a su 
haber la presencia de las principales 
compañías mineras, que comparten 
visiones, proyectando la minería del 
futuro.

Los desafíos del sector son diversos, 
factores como la planificación territorial, 
la participación ciudadana y el cuidado 
con el medioambiente son elementos 
que se deben resguardar y que juntos, 
como industria, podremos materializar 
para fortalecer nuestro liderazgo 

mundial. 
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La importancia de los proveedores es máxima dentro de una cadena 
productiva. Sin embargo, no están exentos de grandes desafíos, tanto respecto 
a las exigencias de la población, la urgencia de proteger el medio ambiente, 
y el mantenerse actualizados en materia de tecnología. Sobre esto y más 
conversamos con la Vicepresidenta de Operaciones del Grupo Metaproject, 
Dominique Viera.

“CHILE NO PUEDE CRECER 
SIN DESARROLLAR SU 
MINERÍA”

Dominique ¿Cuál consideras es el aporte 
de las empresas proveedoras al ecosistema 
de innovación minera?

Las empresas proveedoras aportamos 
en toda la cadena operativa y de valor 
del proceso minero. Nosotros prestamos 
servicios que permiten el desarrollo 
de todas las actividades que no son la 
operación extractiva misma, aunque igual 
existe participación en algunos casos. 

En la gran mayoría de las veces la 
innovación misma es realizada por las 
empresas proveedoras, a través de 
la misma búsqueda de mejora en su 
competitividad, así como solucionar 
problemas que identifiquen en el proceso 
completo, es decir, incluye toda la cadena 
desde la prospección hasta la entrega 
del mineral al cliente. Es por ello que, 
gran parte de la tecnología que se utiliza, 
viene dada por centros de investigación 
y desarrollo de empresas proveedoras, 
muchas veces internacionales. 

Las mineras por su lado permiten la 
realización de pilotajes y de estudio en sus 
instalaciones y procesos, que permiten 
muchas veces el desarrollo de estas nuevas 
tecnologías aplicadas a procesos.

Según el Estudio de Caracterización 
de Proveedores de la Minería de Chile 
realizado por la Fundación Minera existe 
un 79% de los proveedores que cree 
que la innovación tiene alto impacto en 
la empresa. Pero no todas ocupan las 
facilidades tributarias a la hora de innovar. 
De hecho, el 82% de los proveedores 
innova con recursos propios y sólo un 10% 
utiliza los beneficios tributarios para ello.

Como proveedores tenemos la ventaja que 
en muchos casos somos más especialistas 
en un core específico, lo que hace más 
simple la identificación de oportunidades 
de innovación. Nosotros mismos muchas 
veces compramos desarrollos tecnológicos 

Dominique Viera Peñailillo
Vicepresidenta de Operaciones del 

Grupo Metaproject
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que presentamos más tarde a mineras y 
subcontratamos así mismo a muchos otros 
proveedores, permitiendo el intercambio 
de conocimiento y fomentando el 
ecosistema de innovación minera.

¿En qué procesos se concentra la oferta de 
los proveedores de la minería?

Proveemos bienes y servicios. Lo que hay 
que considerar es que la minería abarca no 
sólo el sacar mineral, sino también labores 
logísticas, puerto, túneles, hotelería, 
alimentación, prevención de avalanchas y 
laboratorios, sólo por nombrar otras tareas 
menos conocidas como afines. 

Esto abre la puerta al desarrollo de 
innovación y de startups en distintas 
áreas, como lo puede ser la inteligencia 
artificial, el procesamiento de la data, 
comunicaciones o en cosas aún más 
simples.

La oferta de los proveedores es muy amplia 
en todo el espectro minero. De hecho, 
se considera que en la mano de obra 
directa la proporción es de 3 trabajadores 
contratistas por 1 contratado directamente 
por la minera. Y a su vez produciendo un 
total de casi 400 mil empleos indirectos, 
lo que implica que la importancia de 
considerar a los proveedores en toda 
política de fomento a la innovación, 
igualdad e inversión es importantísima. 

Así mismo sorprende que muchas veces 
a nivel económico los estudios se centren 
en las mineras, cuando a mi parecer sólo 
por la implicancia en las economías locales 
el impacto más fuerte viene dado por las 
empresas proveedoras.

Según el Estudio de Caracterización 
de Proveedores de la Minería de Chile 
realizado por la Fundación Minera, este 
indica que año a año ha ido creciendo 
más la oferta de proveedores de bienes 
y servicios transversales a la cadena 

de valor minera, llegando a ser el 50%. 
Más aun, según he podido observar en 
mi experiencia laboral, los contratos 
con proveedores de insumos también 
están apuntando a esta transversalidad, 
incorporando servicios y repuestos. 
Siempre con el fin de mejorar la 
disponibilidad de los materiales y la vida de 
los equipos que prestamos a la minera.

Siendo así, es muy interesante ver como la 
competitividad, tercerización y la apertura 
internacional ha permitido ir mejorando 
la competitividad de la oferta hacia las 
mineras por parte de los proveedores, 
generando mejoras al proceso mismo.

 ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan la 
industria?

Creo que como industria tenemos 
como principal desafío el recuperar la 
credibilidad. 

Debemos reconocer que se han cometido 
errores en el pasado, pero hoy existe 
la tecnología y el espíritu de hacer 
una industria mejor. Donde nuestras 
operaciones no dejen un mal impacto en 
las generaciones futuras, haciéndonos 
cargos de los pasivos de quienes pasaron 
antes de nosotros por aquí. Y por el 
contrario, ser parte del desarrollo nacional, 
regional y local, con una industria en la que 
todos y todas seamos parte y disfrutemos 
de sus beneficios.

El problema de la credibilidad y 
confiabilidad, nos impacta a todos y 
todas, porque Chile no puede crecer sin 
desarrollar su minería y mantener su lugar 

competitivo a nivel mundial. El hecho 
de que cualquier voz, sin base técnica 
ni conocimiento de los procesos y el 
proyecto, pueda emitir juicios de valor a 
lo que una comunidad pueda escuchar e 
interferir en el desarrollo de proyectos es 
gravísimo. Más grave aún el hecho de que 
exista tecnología, por ejemplo, que permita 
el desarrollo de procesos sustentables y 
aun así éstos no se puedan realizar por la 
crisis de confianza. 
Pensemos que todos queremos un mejor 
vivir para las familias chilenas pero el 
atentar contra la minería impide el avance 
al bienestar social, porque no hay otra 
industria en Chile que pueda generar los 
recursos para ese bienestar. De hecho, 
la industria minera, con los recursos que 
mueve, genera un hábitat que permite 
la Investigación y desarrollo por sí sólo, 
así como la generación de startups y 
emprendimientos locales.

Tenemos muchos otros desafíos, como la 
escasez hídrica, la generación de energía 
sustentable, la baja en las leyes de los 
minerales, pero todas las anteriores tienen 
solución probable a través de la tecnología. 
Lo lamentable es que, si las comunidades 
no confían en que podemos hacerlo sin 
generar pasivos estos desafíos nunca 
podrán ser abordados. Por lo mismo creo 
positivamente en la incorporación de 
las mismas comunidades a los proyectos 
y labores mineras y a los organismos 
de fiscalización. Es imperativo que la 
información deje de ser asimétrica y 
podamos generar nuevas confianzas.

Dominique Viera es, además, Directora de 
APRIMIN y de la Cámara Minera de Chile.

MUJER & MINERÍA
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A partir del 2021, y por primera vez, las operaciones de Albemarle, una de las mineras de litio más grandes del 
mundo, están en manos de un ejecutivo chileno, ya que a finales del año pasado la firma norteamericana anunció 
a Ignacio Mehech como nuevo country manager, en reemplazo de Ellen Lenny-Pessagno, quien asumió como 
vicepresidenta global de Asuntos Gubernamentales y Comunitarios de la compañía.

ALBEMARLE:
“ESPERAMOS QUE LA 
DEMANDA DE LITIO 
CREZCA OCHO VECES 
PARA 2030”

Mehech apunta a que su nominación 
es un reconocimiento al trabajo que 
se está llevando a cabo en el país. 
‘Ellen asume un cargo global que 
da continuidad a nuestro trabajo, 
enfocado en sostenibilidad y 
relacionamiento con las comunidades. 

En Chile tenemos que lograr responder 
de forma sostenible a un aumento de 
la demanda de litio que se viene en la 
próxima década’, asegura.

La minera se encuentra ad portas de 
completar los proyectos asociados 
a las etapas 3 y 4 de la planta de 
producción La Negra, ubicada en la 
Región de Antofagasta, iniciativa que 
permitirá duplicar la capacidad de 
producción de la compañía.

¿Cómo están previendo el alza en la 
producción que buscan alcanzar en 
Chile?

Estamos poniendo en marcha las 
plantas 3 y 4, que fue una inversión 
significativa que tendrá su inauguración 
el próximo año. Esa planta tendrá 
la capacidad de producir 85.000 
toneladas anuales. 

Dentro de esa planta construimos 
una instalación que es nueva, que es 

Ignacio Mehech
Country Manager de ALBEMARLE
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un termoevaporador, que no existe en 
ninguna otra planta de litio, y permite 
eficientar nuestro consumo en hasta 
un 30%. Por otro lado, tenemos otras 
iniciativas en planta salar que nos van 
a ayudar a recuperar el litio de las 
salmueras y de las sales, entonces el 
proceso es más eficiente y sostenible, 
sin extraer una gota de salmuera extra.

¿Cómo lo van a lograr?

Esta es una iniciativa que busca aumentar 
la eficiencia de nuestros procesos, que 
reprocesa la salmuera, recuperando el litio 
de ciertas sales que son subproductos de 

nuestra operación. Hay ciertas sales que se 
precipitan, son subproductos, y nosotros 
vamos a reprocesarlas sin ocupar químicos, 
y eso nos va a permitir recuperar más litio y 
llevar más litio a planta La Negra.

¿Es un proceso similar al que realizan las 
mineras con el reprocesamiento de los 
relaves?

Es distinto, el proceso productivo de 
nosotros tiene una cierta eficiencia, es 
decir, si hay X litio en un litro de salmuera, 
nosotros recuperamos un porcentaje de 
eso, que es en torno al 50%, subiendo el 
porcentaje de forma significativa. Este 

es un proceso que fue trabajado junto 
con una empresa alemana, y con estas 
nuevas tecnologías vamos a aumentar en 
30% la eficiencia que ya tenemos, y es 
parte del plan para llegar a la capacidad 
de producción de 85 mil toneladas de 
carbonato de litio, equivalentes en 2023 
con una inversión de US$ 150 millones.

¿Cómo ven las condiciones del mercado 
del litio?

Las proyecciones van cambiando, pero 
son optimistas, es decir, esperamos que 
crezca 8 veces la demanda para 2030 
respecto de los niveles del año 2020, 
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más de dos millones de toneladas. Para 
el 2025 esperamos más de un millón de 
toneladas, y dependiendo de la empresa. 
Antes no se llegaba a la proyección de 
un millón, por lo que se ha fortalecido 
la demanda, y hoy se ve más fuerte que 
hace dos años. Esto se ve impulsado 
principalmente por la electromovilidad, 
y es seguido por el almacenamiento en 
baterías.

Ignacio ¿Hay alguna preocupación por el 
proyecto de royalty?

Lo vemos como una oportunidad para 
hablar de las condiciones que tiene el 

litio en Chile. El contrato hasta el 2043 
tiene una serie de exigencias para la 
empresa del litio que cumplimos, por 
ejemplo: nosotros pagamos un precio 
del royalty de comisión que llega 
hasta el 40% del precio de venta del 
producto al cliente final. Ese royalty 
es hasta 300% más alto que el que se 
paga en otros países. Por otro lado, 
nosotros tenemos otro compromiso 
con aportes de investigación y 
desarrollo que a 2043 van a sumar US$ 
300 millones. Además, compartimos 
el 5% de nuestras ventas con las 
comunidades indígenas de la cuenca 
del salar de Atacama.

¿Hay algún avance respecto al arbitraje 
con Corfo?

Eso está en la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) y sigue su propio 
camino. Lo que queremos dejar en claro 
es que hemos cumplido con todas las 
obligaciones con el Estado de Chile y con 
Corfo, y ese es un tema que no podemos 
referirnos más que a eso. Todos saben 
que estamos en arbitraje, esto no pone 
en riesgo el contrato y se resolverá en el 
tiempo que deba tomarse la CCI, pero 
estos juicios en general duran un par de 
años.

Fuente: ALBEMARLE.
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cierta esperanza que las exigencias y 
fiscalizaciones en materia medioambiental 
a nuestra industria, permitieran mejorar 
ciertas prácticas y un replanteamiento de 
sus valores, propósitos y objetivos.  
Al menos en las declaraciones de 
intenciones si vemos un avance, pero 
falta mucho por avanzar para que estas 
declaraciones lleguen a incidir directamente 
en los procesos y en las prácticas de 
mantenimiento.  Asignar recursos e 
importancia a los departamentos de 
confiabilidad es una gran oportunidad, 
entendiendo que: “si nuestros activos físicos 
son más confiables, serán más seguros, 
tendrán menos impacto en el medio 
ambiente y la probabilidad de que funcionen 
cuando se les solicite (su disponibilidad) 
será mayor”.  Pero no vale la pena invertir 
en niveles más altos de confiabilidad si 

En una constante búsqueda de tecnologías para apoyar a 
sus clientes a mejorar la disponibilidad y el desempeño de 
sus activos, CST trabaja incansablemente por ser, además, 
grandes promotores en materia de cuidado de las personas 
y el medio ambiente. Conversamos con Claudio Soto, 
Gerente General de la compañía.

ESPECIALISTAS EN 
MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO

Con el transcurso de los años las cosas 
han ido cambiando, y hoy el cuidado hacia 
el medio ambiente y la seguridad laboral, 
entre otras cosas, toman más relevancia 
¿cómo asume CST este nuevo rol? 

Agradecemos este aumento en la 
relevancia, un poco forzada tal vez por 
el evidente cambio climático a causa 
justamente de acciones humanas.  Es 
absolutamente imperante y urgente tomar 
acciones que nos permitan minimizar al 
máximo el impacto que genera al ambiente 
nuestros procesos productivos y por cierto 
para el cuidado de la integridad de los 
trabajadores y las comunidades aledañas a 
las instalaciones.  

En ese contexto, CST viene hace ya unos 
años incorporando tecnologías y servicios 
que nos permitan conocer el estado de 
condición de nuestros activos productivos 
para tomar acciones a tiempo que 
justamente eviten la manifestación del fallo 
con sus eventuales consecuencias. 
Estamos absolutamente comprometidos 
a que estas técnicas sean bien 
implementadas, entendiendo y siendo 
conscientes que en la región, más del 50% 
de las empresas que realizan inversiones 
en mantenimiento basado en condición, 
obtienen beneficios por debajo de lo 
esperado, o no los obtienen del todo.  CST 
Group ha venido apoyando, asesorando 
y capacitando al capital humano en la 
implementación exitosa de estos programas 
o en partes esenciales que por ejemplo, 
esl estándar ISO 17359 (2011) propone.  
Esta normativa brinda lineamientos para 

monitoreo de condición y 
diagnóstico de máquinas, 
usando parámetros 
típicamente asociados con 
el desempeño, condición y 
calidad.

Nuestra filial CST Training 
además se ha posicionado 
como empresa líder en 
proveer entrenamiento 
en técnicas de monitoreo 
de condición y ensayos no 
destructivos, preparando 
y certificando en los 
últimos años centenares de 
especialistas.

Siendo ustedes una 
empresa de mantenimiento ¿sienten que 
una mayor preocupación por el entorno ha 
cambiado las prioridades de las compañías 
a lo largo de la historia, así como  el objetivo 
del monitoreo a las máquinas?

En las últimas décadas ya veníamos 
observando cómo existía por parte de 
la industria una ocupación por los temas 
de seguridad, esto ha conseguido que la 
clasificación de criticidades en las máquinas, 
involucre también esta variable, al igual que 
el impacto al medio ambiente que podría 
generar un fallo.   Todo esto ha venido 
ocurriendo a una velocidad menor que la 
que nos gustaría, pero hay que reconocer 
los avances en esta materia.  

A partir de la creación del ministerio 
de medio ambiente, veíamos con 
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esto no se traduce en valor agregado para 
la organización.  Por lo mismo hay que 
entenderlo también desde una perspectiva 
económica.  Es ahí donde se requiere de 
líderes de confiabilidad estén absolutamente 
familiarizados con el valor de la confiabilidad 
en su compañía.

El objetivo de monitorear las máquinas más 
que cambiar se ha ido complementando con 
otros asuntos tan o más importantes.  La 
seguridad está mayoritariamente inmersa 
en la industria, pero aún nos queda mucho 
avance en materia medio ambiental, existe 
todavía la cultura de cumplir con el mínimo 
exigible y en algunos casos, simplemente 
no se está cumpliendo, por ello también 
es importante la fiscalización sostenida 
y oportuna por parte de las autoridades 
ambientales.  La falta de fiscalizaciones y una 
cultura empresarial bastante legalista, hace 
que estos asuntos avancen solo en la medida 
que son exigencias legales, con ciertas 
excepciones por supuesto

¿Qué nuevas tecnologías podemos 
encontrar en materia de mantenimiento 
predictivo?

Siempre estamos agregando tecnologías 
que nos permitan determinar el estado de 
condición de las maquinarias y encontrar 
modos de fallos en etapas muy prematuras.  
Hoy quisiera destacar algunas de estas 
tecnologías.  

ATM Pro es instrumento de la compañía 
ARTESIS que hace un revolucionario 
análisis de voltaje y corriente a motores de 
corriente alterna y generadores.  ATM Pro 
ofrece una capacidad de detección que 
cubre modos de fallos eléctricos, mecánicos 
y relacionados con el proceso.  Una de las 
grandes ventajas frente a otras técnicas 
como el análisis de vibraciones, es que no 
es necesario la instalación de transductores 
en el motor.  Simplemente se hace una 
conexión en la sala eléctrica, en las fases 
del circuito, sin necesidad de interrumpirlo 
y luego de 10 minutos aproximadamente, 
tienes el resultado.  Ideal para equipos con 
poca accesibilidad (bombas sumergibles, 
por ejemplo), y complementar las rutas de 
análisis de vibraciones.  

Esta misma tecnología es posible 
suministrarla en unidades portátiles para 
rutas o bien en sistemas para montaje 
permanente en los MCC de las salas 
eléctricas.

SONAVU de la compañía SDT 
NorthAmerica.   SonaVu™ es una cámara de 
imágenes acústicas que   detecta fuentes 
de ultrasonido en el aire, utilizando sus 
112 sensores de ultrasónicos altamente 
sensibles. Los defectos se muestran en 
imágenes visuales que permiten a los 
operadores identificar fácilmente los modos 
de fallos que producen ultrasonido, tales 
como la fricción, la turbulencia y algunos 
fenómenos de ionización.  Tecnología ideal 
para el monitoreo de líneas de transmisión 
eléctrica, sub estaciones y gabinetes de 
media y alta tensión en la detección de 
efecto corona, arcos incipientes entre 
otros.  También utilizado para la detección 
de fugas de aire comprimido y otros gases, 
pruebas de hermeticidad en cabinas, 
bóvedas, sistemas de admisión de motores y 
otras aplicaciones donde se quiera asegurar 
lo hermético del sistema.

RT300 de ACOEM.  Novedoso y poderosa 
tecnología que combina el monitoreo de 
condición y el mantenimiento correctivo.  
Realiza el diagnóstico de la máquina en 
sitio con su sistema de autodiagnóstico 
de las vibraciones mecánicas capturadas 
por su sensor triaxial inalámbrico, sin la 
necesidad de ingreso de historiales ni tanto 
dato de la máquina.  Además, posee dos 
cabezales láser de última generación para 
la alineación de precisión completa.  Se 
suma a esto a una conexión a la nube para 
guardar informes y consultar el historial 
de la máquina.  Todo combinado en un 
solo instrumento.  Es una herramienta de 
confiabilidad verdaderamente única para el 
mecánico de la industria 4.0
Vigilant de la compañía SDT NorthAmerica.  
Una solución integral de monitoreo de 
condición que combina la versatilidad 
del ultrasonido, los análisis de vibración.  
Monitorear de forma continua los niveles 

de ultrasonido proveniente de los sistemas 
lubricados es un gran avance, considerando 
que el ultrasonido generado por la fricción 
entre los elementos lubricados, es uno de 
los síntomas más prematuros en ciertos 
modos de fallos asociados a la lubricación.  
Esto nos permite corregir a tiempo la 
condición de lubricación y evitar la evolución 
de daños en los equipos.  Los protocolos de 
comunicación son estándar y viene con un 
software integrado de análisis y tendencias.  

¿Qué mensaje les gustaría transmitir a las 
empresas que forman parte de EXPONOR 
2022 y que, quizá, pueden ver como una 
opción a CST? 

Que aprovechemos de poner en énfasis 
los asuntos medio ambientales, el cómo 
podemos replantearnos procesos, mejorar y 
reemplazar aquellas malas prácticas que solo 
buscan como único objetivo poner el equipo 
en servicio. 

Nosotros estamos dispuestos a trabajar en 
conjunto, como un socio estratégico en 
proveer la implementación de programas, 
tecnologías y servicios que permitan la 
protección del capital humano y el medio 
ambiente, el incremento en la seguridad 
y productividad de las mediciones para el 
conocimiento y análisis de la condición 
de los activos.  Ampliar el espectro de 
tecnologías que puedan detectar más 
tempranamente síntomas asociados a 
modos de fallos.  CST cuenta con servicio 
técnico de reparación y calibración local de 
la tecnología que suministramos, personal 
altamente calificado para el entrenamiento 
de los equipos y las técnicas asociadas y 
una respuesta rápida y flexible a diferentes 
necesidades que puedan surgir por las 
urgencias asociadas al mantenimiento de 
máquinas.
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“Esta compañía se fortalece desde los 
cambios, posee flexibilidad y responde 
de manera eficiente a los vaivenes de 
la industria y del mundo, asegurando la 
continuidad operacional de toda una 
organización”. Así, define a MVC Javier 
Tapia Ávila, Gerente de Administración 
y Finanzas de la firma, quien tiene una 
visión moderna y a la vanguardia de la 
industria, con un continuo análisis de 
los procesos, servicios, y del desarrollo 
del talento humano en búsqueda de las 
mejores prácticas para la competitividad 
y el desarrollo de la compañía.

 ¿Cuáles son los puntos de encuentro 
que existen entre los proveedores y las 
compañías mineras para poder llegar a 
trabajar en conjunto?

El acercamiento entre las compañías 
mineras y los proveedores tiene varios 
puntos a destacar, entre los más 
relevantes se encuentran aquellas ferias 
y muestras que apalancan la relación de 
oferta de productos y servicios basados 
en tecnología de punta para la industria, 
tales como Exponor y Expomín en donde 
las empresas mineras y de servicios 
tienen la oportunidad de acceder a una 
oferta técnica de productos y cultivar 
desde ahí una relación comercial de largo 
plazo. El otro frente tiene que ver con la 
gestión del día a día de las organizaciones 

MVC es una empresa que posee muchas fortalezas desde su génesis. En 
noviembre de este año cumplen 3 décadas trabajando en el procesamiento 
de cobre y molibdeno desde relaves, lo que da cuenta del círculo virtuoso en 
materia de sustentabilidad ambiental, económica y social que mueve al equipo 
humano de esta organización de capitales canadienses. Asimismo, MVC cuenta 
con una dotación de alrededor de 1000 trabajadores, entre propios y terceros, 
con una gran participación de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, 
90% de proveedores de la misma zona y un cash cost altamente competitivo.

MVC EN BÚSQUEDA DE 
LAS MEJORES PRÁCTICAS 
PARA LA COMPETITIVIDAD 
Y EL DESARROLLO

y la obligación de buscar alternativas 
de optimización y de captura de nuevos 
proveedores de bienes y servicios. 

En tiempos complejos como los que se 
están viviendo ¿Se da un ambiente de 
colaboración, además del negocio en sí?

Efectivamente, tanto en el quehacer 
diario, como en relaciones de mediano y 
largo plazo debe existir un componente 
de colaboración importante, basado en 

la confianza y en conductas y reglas de 
negocios claras.

Un ejemplo latente es la integración 
de Proveedores/Clientes en procesos 
en que el uso de insumos críticos 
aconseja que sea el proveedor, quien 
con conocimiento experto y asegurando 
la optimización del proceso, termina 
operando en dependencias del cliente, 
basado en las mejores prácticas 
operacionales.
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Otro caso de colaboración tiene relación 
con la obtención de altos estándares a 
nivel de servicio post venta por parte de 
los proveedores. 

¿Qué requisitos debe cumplir, o 
cuáles son los pasos que deben seguir 
las empresas para poder llegar a ser 
proveedores, particularmente, de MVC?

La ética está en el centro de nuestro 
modelo de negocio y en nuestra 
cadena de toma de decisiones. En un 
entorno cada vez más global, complejo 
y cambiante, en MVC consideramos 
fundamental mantenernos firmes en 
los principios y valores recogidos en 
el Código de Ética, desarrollando y 
manteniendo una cultura corporativa de 
integridad y transparencia.

En línea con ello, nuestros proveedores 
deben compartir nuestros valores, 
así como demostrar cuidado por sus 
trabajadores y colaboradores, y dar 
cuenta de un constante resguardo de sus 
índices de seguridad.

También como prácticas de mercado 
MVC hoy exige entre otros un curriculum 
empresarial comprobable y experiencia 
mínima de 5 años, con un portafolio 
de clientes demostrables, Indicadores 
financieros que respalden a la empresa, 
y también un historial intachable en 
cumplimiento de leyes laborales para y 
con sus trabajadores.

¿Considera que la colaboración entre 
proveedores y empresas mineras es 
realmente la clave para una industria más 
competitiva y eficiente?

Totalmente de acuerdo, la colaboración 
y la confianza deben ser la base de 
una relación comercial duradera y 
que permita asegurar la continuidad 
operacional.

Si bien las compañías manifiestan la 
necesidad de compra de bienes y 
servicios y los proveedores deben avanzar 
en diferenciarse y mejorar sus canales 
logísticos, disponiendo del suministro 
en términos técnicos y económicos en 
el más alto estándar, dicha lógica nos 
debe permitir la captura de los avances 
tecnológicos de la industria en beneficio 
mutuo.

Javier Tapia
Gerente de Administración y 

Finanzas de MVC



CON MIRADA 
DE FUTURO 
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FUNDACIÓN JÓVENES MINEROS 
LA OPORTUNIDAD LA 
HACEMOS JUNTOS

¿Había escuchado hablar de los Jóvenes 
Mineros? Detrás de la tecnología, la 
innovación, los modernos avances y una 
nueva mirada que permita al rubro de la 
minería mantenerse en pie, se encuentran 
rostros nuevos, con buenas ideas y, 
además de importantes conocimientos, 
gran decisión.

Si aún no los conoce, le contamos 
que Fundación Jóvenes Mineros es un 
proyecto que surge con la intención 
de generar un espacio para jóvenes 
profesionales que, de otra forma, tenía 
baja participación en la industria minera, y 
ver “cómo nosotros como profesionales 
del área podríamos generar un cambio 
de conciencia y una transformación para 
aumentar la participación y protagonismo 
de los y las jóvenes desde una perspectiva 
constructiva y positiva” asegura Fred 
Camus, Fundador y Director General 
de la Fundación, quien además cuenta 
que el punto de partida en la creación 
de este organismo, “es promover la 
cultura de colaboración, y generar una 
transformación positiva e integradora en 
la industria, donde él y la joven profesional 
sea un recurso indispensable y valioso 
para toda la cadena de valor de la minería. 
Nuestro principal objetivo es: Articular, 
inspirar y apoyar a la y el profesional 
joven minero en el potenciamiento y 
desarrollo de sus talentos y competencias 
profesionales, con la finalidad de que se 
pueda insertar en el mundo laboral de 

Formada en el 2020, Fundación Jóvenes Mineros reúne a todos 
aquellos jóvenes que están comenzando en el mundo de la minería, y 
a cada persona que tenga espíritu de transformación y pensamiento 
disruptivo e innovador. Te invitamos a leer la siguiente nota, y 
enterarte quiénes son los nuevos mineros, que permitirán mantener 
vivo este importante rubro que es la minería, en una conversación 
con Fred Camus, Fundador y Director General del organismo. 

Fred Camus
Fundador y Director General 
de Jóvenes Mineros

CON MIRADA DE FUTURO
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manera más adecuada, flexible, y disruptiva, 
aportando de manera integral a la industria 
minera desde sus diferentes escalas y áreas”.

¿Quiénes son? ¿Qué es lo que los motiva 
y hacia dónde apuntan llegar? Fred 
nos cuenta que “Son todos aquellos 
jóvenes que están comenzando en este 
mundo minero y, además, cada persona 
que tenga espíritu de transformación 
y pensamiento disruptivo e innovador. 
Apuntamos ser la organización líder 
y referente que impulse el desarrollo 
integral del sector minero, entregando 
las herramientas para que las y los 
profesionales jóvenes sean un elemento 
fundamental y de progreso en las 
diferentes escalas y áreas de la industria 
minera, aportando crecimiento y 
sustentabilidad al motor económico de 
Latinoamérica”.

Lo que viene 

A pocos meses de cumplir sus 2 años de 
existencia, Jóvenes Mineros se encuentra 
trabajando incansablemente por cumplir 
los puntos que se han impuesto: 

• Desarrollo de competencias: a través 
de instancia de transferencia, creación 
y difusión de conocimiento profesional 
y habilidades blandas, a través de 
webinars, cursos, charlas, seminarios y 
congresos. 
• Vinculación con el ecosistema minero: 
generando alianzas estratégicas con 
entes claves de la industria minera.
• Además, generamos la integración 
del profesional joven, graduado y 
estudiante minero a la industria minera, 
poniendo a su disposición oportunidades 
de primeros empleos, prácticas 
profesionales, memorias de título, 
pasantías e investigación.
• Comunicación: dando a conocer el 
contexto minero actual y futuro, a 
través de resúmenes noticiosos. Esto 
con el objetivo de actualizar sobre 
la contingencia a los profesionales 
y estudiantes de la minería, y para 
culturizar a la ciudadanía en general. 

Escenario Minero

Al ser consultados sobre los principales 
desafíos que ven en el campo de la 

minería actual y respecto a lo que 
significa la tecnología para el rubro, el 
Director General de Fundación Jóvenes 
Mineros detalla que estos son:

• Minería circular.
• Sustentabilidad y productividad.
• Evolución tecnológica hacia una 
industria 4.0.
• Envejecimiento de las dotaciones.
• Inclusión y diversidad.
• Ajuste formativo a los requerimientos 
de la industria minera.

“Sabemos que la tecnología en la 
industria minera ha sido fundamental, 
y ha generado avances relevantes y 
significativos, pero vemos como desafío 
la implementación de estas tecnologías 
y nuevas herramientas a la mediana y 
pequeña minería, para aumentar su valor, 
su seguridad y para minimizar aún más su 
impacto socioambiental” puntualiza. 

Valores

Con la firme visión de Articular, 
inspirar y apoyar a la y el profesional 
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joven minero en el potenciamiento y 
desarrollo de sus talentos y competencias 
profesionales, con la finalidad de que se 
pueda insertar en el mundo laboral de 
manera más adecuada, flexible, y que 
pueda aportar de manera integral a la 
industria minera desde sus diferentes 
escalas y áreas, Fundación Jóvenes 
Mineros se mueve en base a valores:

• Cultura de Colaboración
Trabajar en equipo es nuestro eje principal 
para el desarrollo organizacional, donde 
la colaboración debe ser parte natural en 
nuestra organización

• Compromiso
El compromiso con la comunidad minera 
es nuestro valor irrenunciable, y la 
constante búsqueda de oportunidades 
para ella será siempre nuestro principal 
desafío

• Sentido de Superación
La continua mejora de las competencias 
permite que los profesionales trasciendan. 
La superación es un deber y compromiso 
que le debemos al país.

• Respeto
La tolerancia y la integración son los 
cimientos de nuestra organización, 
y fluyen entre todos y todas quienes 
pertenecen a nuestra comunidad

La Alianza

La alianza que mantiene la Fundación 
la forman estudiantes y profesionales 
de la industria minera, tanto de Chile, 
como de otros países. Entre ellos: 
Perú, México, Argentina, Ecuador y 
Colombia. “Nuestro equipo además de 
ser multicultural, es multidisciplinario, 
con profesionales ligados a la Ingeniería 
de Minas, Metalurgia y Geología” cuenta 
Camus.

Para quienes quieran ser parte de esta 
organización, pueden contactarse 
con Jóvenes Mineros a través de su 
página web (https://jovenesmineros.
com) o escribirles al correo electrónico 
contacto@jovenesmineros.com. 
Además, podrás encontrarlos en sus 
RR.SS: Instagram, LinkedIn, YouTube, 
Facebook y Twitter.

El mensaje que a Fred Camus le gustaría 
transmitir no va dirigido tan solo a los 
jóvenes profesionales, sino a todos 
y todas las personas que componen 
este ecosistema minero, invitándolos a 
fomentar la cultura de colaboración ya 
que, asegura, “esta será la clave para 
impulsar el desarrollo de nuestro país 
y continente, como también invitarlos 
a desarrollar proyectos de carácter 
social que puedan ser un puente para 
las generaciones actuales y futuras. La 
oportunidad la hacemos juntos”.

CON MIRADA DE FUTURO
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TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN 
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Los sistemas de almacenamiento guardan la energía para utilizarla en un 
momento más conveniente. Son el complemento ideal para un recurso que 
abunda en Chile: la energía renovable variable. Nuestro país cuenta con una 
geografía que favorece el desarrollo de energías alternativas no excluyentes 
como la eólica, la geotérmica e hidroeléctrica, lo cual nos presenta grandes 
oportunidades de un desarrollo más limpio, respetuoso y eficiente de nuevas 
tecnologías.

GEOGRAFÍA 
DE GRANDES 
OPORTUNIDADES

Los sistemas de almacenamiento han 
cobrado una gran relevancia para el 
sector eléctrico, debido a que tienen 
el potencial de ser el complemento 
ideal para un recurso que abunda en 
Chile: la energía renovable, en especial, 
las variables como el sol, el viento, y el 
agua. 
En nuestro país, tenemos un potencial 
de más de 190 GW de energía eólica 
y más de 1.100 GW de energía solar. 
El almacenamiento de electricidad 
juega un rol fundamental en proveer 
de manera continua y segura energía 
eléctrica renovable, y contribuir así a 
la descarbonización de la economía 
del país, siendo un aliado clave en la 
transición energética del sector de 
generación eléctrica, ayudando a 
avanzar hacia un Chile más sustentable.

Actualmente existen muchas 
tecnologías capaces de almacenar 
energía, desde las baterías en los 
celulares y computadores, hasta 
combustibles bajos en emisiones, como 
el hidrógeno verde. Así mismo, estas 
tecnologías tienen una gran cantidad 
de aplicaciones, en una gran cantidad 
de industrias y escalas: se utilizan 
en dispositivos de salud, como los 
marcapasos; aplicaciones de transporte, 
cómo los autos y camiones eléctricos; y 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Dario Morales
Director de Estudios de ACERA
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en sistemas eléctricos, como las baterías 
de litio de gran escala o como embalses 
de bombeo, entre otros. Una forma de 
clasificar, por lo tanto, esta gran diversidad 
de tecnologías de almacenamiento, es en 
base al proceso de conversión energética 
que utiliza cada una de estas alternativas. 
Según proyecciones de la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE), la 
participación de las renovables en 
el suministro eléctrico global pasará 
del 26%, en 2018, al 44%, en 2040, y 
proporcionarán 2/3 del incremento de 
demanda eléctrica registrado en ese 
período, principalmente a través de las 
tecnologías eólica y fotovoltaica. En Chile, 
hoy estamos desarrollando más energía 
renovable que nunca en nuestra historia.

Pero ¿Cuáles son los sistemas de 
almacenamiento de energía presentes 
actualmente en Chile? Ante esta pregunta, 
Darío Morales, Director de Estudios de 
ACERA, cuenta a G&M Gestión Minera que 
“Hoy tenemos sistemas de almacenamiento 
de baterías instalados en las regiones 
de Arica y Parinacota, Antofagasta y 
Metropolitana. Además, hay nuevos 
proyectos en esas mismas regiones y en las 
de Valparaíso y Bío-Bío. Si bien, dependiendo 
de la tecnología, la eficiencia de conversión 
se puede ver afectada por algunas 
condiciones de humedad y temperatura, 
este no es el parámetro más importante 
para la toma de daciones de inversión. Lo 
relevante es el levantamiento de las barreras 
regulatorias y de mercado que permitan a 
los sistemas de almacenamiento recibir la 
remuneración adecuada por los servicios 
que prestan a la red”.

Chile duplicará su capacidad de 
almacenamiento de energía en baterías 
al 2023

Hoy la capacidad de almacenamiento 
en baterías en el Sistema Eléctrico 
Nacional es de 175 MW y con el anuncio 
de la empresa AES, de sumar 188 MW de 
almacenamiento en baterías, la capacidad 
será de 363 MW al 2023, duplicando así la 
cifra actual.

La cartera de Energía del gobierno 
anterior, señaló a fines de 2021 que “es 
un gran paso, ya que va en completa 
sintonía con lo que nos hemos propuesto 
en nuestra Política Energética Nacional 
para que al 2030 tengamos como 
mínimo 2.000 MW en sistemas de 

almacenamiento”.

A lo anterior, agregaron que “frente a la 
creciente necesidad de flexibilidad en 
el sistema eléctrico, necesitamos de las 
baterías, o los sistemas de aire líquido, 
y todos los tipos de tecnologías de 
almacenamiento para integrar fuentes 
renovables y asegurarnos que se pueda 
disponer de energía limpia a cualquier hora y 
para todos los hogares de Chile”. 

Chile aumentará en 2,5 veces la 
disponibilidad de almacenamiento de 
energía en batería, pasando de 623 MWh 
a 1563 MWh. Es decir, con este anuncio, 
en Chile se podrá almacenar y entregar 

al sistema hasta 1.563 MWh por día de 
energía al 2023, lo que significa evitar 
más de 200.000 toneladas de emisiones 
de CO2 al año, el equivalente a retirar 
más de 80 mil vehículos particulares de 
las calles de Chile.

La importancia de este anuncio radica en 
que la flexibilidad del sistema eléctrico 
depende de la capacidad del sistema 
para gestionar y balancear la oferta con 
la demanda y, por ende, dependen de los 
distintos sistemas de almacenamiento. 
A través de estas tecnologías se puede 
integrar masivamente a las energías 
renovables que son variables en su 
producción, como la energía solar 
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fotovoltaica y eólica, y así mantener un 
sistema eléctrico confiable y resiliente.

Almacenamiento en Chile

La principal fuente de almacenamiento 
del sistema eléctrico nacional son 
los embalses hidroeléctricos, pero la 
crisis climática nos ha tenido con 13 
años de sequías que han disminuido 
considerablemente el aporte 
hidroeléctrico.

Hoy existen tecnologías de 
almacenamiento que pueden ser la 
solución para este desafío, las baterías, los 
sistemas de aire líquido, CSP, entre otros, 

que ya se están desarrollando en Chile.
Los compromisos climáticos que ha 
adoptado Chile se basan en su enorme 
potencial de energías renovables, que 
permite electrificar masivamente los usos 
energéticos que hoy utilizan combustibles 
fósiles. Así es como la eficiencia 
energética, la electromovilidad, el retiro 
del carbón y el hidrógeno verde dependen 
principalmente de un sistema eléctrico 
con una generación renovable.

Y es que los beneficios de contar con 
sistemas de almacenamiento son 
múltiples. “En un sistema eléctrico de 
alta penetración de renovables variables, 
como lo será muy prontamente nuestro 
sistema, es muy importante contar 
con las herramientas tecnológicas que 
nos permitan equilibrar, de manera 
instantánea, el suministro con el consumo 
de energía eléctrica. Esta es una de las 
principales funciones de los sistemas 
de almacenamiento. Adicionalmente 
a lo anterior, estos sistemas permiten 
hacer una mejor gestión de los flujos de 
energía en el sistema de transmisión para 
reducir congestiones y eventualmente 
podrían usarse para mejorar la calidad 
de suministro en los sistemas de 
distribución” explica el Director de 
Estudios de ACERA.

Innovaciones que están cambiando la 
generación de energía en Chile

El almacenamiento de energía basado 
en baterías - conocido con la sigla BESS 
por su nombre en inglés “Battery Energy 
Storage System”-, se está conformando 
como una tecnología que entrega mucho 
valor a los sistemas eléctricos y como una 
solución para la integración eficiente de 
energías renovables variables, como la 
eólica y solar. Sus atributos son múltiples, 
ya que estos sistemas permiten reducir 
pérdidas de energía producidas por 
congestiones en la red de transmisión, 
proveen resiliencia y estabilizan la 
red eléctrica y permiten aprovechar 
el recurso energético disponible de 
manera eficiente para reducir costos 
operacionales.
Los avances en esta materia realzan 
cada vez mayor importancia pues el 
almacenamiento puede jugar un papel 
vital en los procesos de descarbonización 
de las matrices energéticas, al permitir de 
manera segura la salida de las centrales 
a carbón y la entrada al sistema de la 

generación renovable sin poner en 
riesgo su estabilidad y continuidad.

Pero el desarrollo de tecnologías para 
el almacenamiento de energía no es 
reciente, éstas han tenido un largo 
recorrido y dependiendo del tipo de 
aplicación, algunas de ellas han logrado 
resultados más eficientes que otras. 
En el caso de Enel Green Power, la 
compañía se ha inclinado hoy en día 
por la utilización de baterías de ion de 
litio, debido a la madurez tecnológica 
y competitividad que este tipo de 
tecnología ha alcanzado. Velocidades 
de carga, flexibilidad y modularización, 
sumadas a un descenso exponencial 
en sus precios, gracias al aumento 
de la demanda en la industria de la 
electromovilidad, han hecho de este tipo 
de baterías la mejor opción.
Sin embargo, la investigación y búsqueda 
de tecnologías cada vez más eficientes y 
con mayores cualidades no se detiene. 

A través de estudios de factibilidad 
y pruebas de campo, sistemas de 
almacenamiento de aire líquido, baterías 
de flujo o almacenamiento termal siguen 
siendo exploradas como respuesta a los 
desafíos futuros. 

Centrales renovables híbridas

Normalmente los diseños de los parques 
eólicos contemplan una distancia 
de 1 a 2 kilómetros entre una fila de 
aerogeneradores y otra por razones 
de eficiencia energética; el viento una 
vez que pasa por una turbina, pierde su 
energía y requiere avanzar una cierta 
distancia para recuperarla. Esto significa 
que estas instalaciones cuentan con 
mucho espacio disponible que puede ser 
utilizado para generar energía con otras 
fuentes.
  
Actualmente, Enel Green Power 
Chile está construyendo el proyecto 
“Azabache” en la región de Antofagasta, 
que será la primera central híbrida 
industrial del país. La iniciativa consiste 
en implementar una planta solar al 
interior del parque eólico Valle de los 
Vientos. Además, existen otros proyectos 
similares en carpeta, por ejemplo, 
construir una planta solar al interior del 
parque eólico Sierra Gorda Este.
“El norte de Chile cuenta con 
condiciones muy especiales que 
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favorecen este tipo de proyectos, ya 
que no solo cuentan con excelentes 
condiciones de viento, sino que además se 
ubican en lugares con muy buenos niveles 
de radiación solar, complemento que 
permite la generación de energía tanto en 
el día como en la noche. Pero las sinergias 
que se desprenden de la hibridación de 
plantas van más allá del aprovechamiento 
del espacio y los recursos naturales. 
Aspectos como la construcción de 
caminos y accesos, levantamiento de 
líneas de transmisión y subestaciones 
también pueden ser evitados o reducidos, 
permitiendo utilizar los mismos elementos 
para la generación de una mayor cantidad 
de energía”, señala Cristian Reyes, 
Desarrollador de Negocios Senior de Enel 
Green Power Chile.

También existe la posibilidad de construir 
parques híbridos desde cero, lo que 
permite aprovechar las sinergias no 
solo durante las fases de construcción 
y operación sino desde la fase de 
desarrollo. Estudios ambientales, sociales, 
territoriales, ingenierías básicas y estudios 
de interconexión, pueden hacerse de una 
sola vez para ambas plantas, distribuyendo 
esos costos fijos en una potencia instalada 
mayor.

Hidrógeno verde: combustible limpio

El hidrógeno verde es considerado 
el combustible del futuro, dado su 
potencial para reemplazar combustibles 
fósiles como el petróleo en el sector de 
transporte e industria pesada. Dentro 
de las distintas formas para producirlo 

industrialmente, la más amigable con el 
medioambiente es el proceso denominado 
electrólisis, en el cual se separan las 
moléculas de oxígeno e hidrógeno en 
el agua a través de la aplicación de 
electricidad. Si esta electricidad proviene 
de fuentes renovables, entonces este 
hidrógeno se denomina como verde, 
dando como resultado un combustible 
libre de emisiones. 

“Hoy en día el costo del hidrógeno gris, 
que se produce a partir de gas natural 
emitiendo CO2 como parte de su 
proceso, se mueve entre los 1,2 y 2 US$/
kg. Por esto, cuando los proyectos de 
hidrógeno verde, que usan 100% energía 
renovable para su producción, logren 
cruzar la barrera de los 2 US$/kg será 
cuando se logre competir sin subsidios o 
incentivos con el hidrógeno convencional 
y con otros combustibles fósiles. Hoy 
existen dos lugares a nivel mundial donde 
se logrará esto más temprano que nunca, 
estos lugares son en el norte de Chile, 
donde se cuenta con la mejor radiación 
solar del mundo para generación de 
energía fotovoltaica, y en Magallanes, 
donde contamos con los mejores vientos 
del planeta. Esto permitirá producir 
energía renovable a muy bajo costo, 
y sumado a la consistente baja de los 
precios de los electrolizadores, permitirá 
producir el hidrógeno verde más barato 
del planeta. Cuando sucederá esto no es 
seguro, pero lo que sí es seguro es que 
será en estos lugares donde sucederá 
primero”, concluye Rodrigo Lobos, 
Desarrollador de Negocios Senior de Enel 
Green Power Chile.

En definitiva  ¿Cuáles son las futuras 
tecnologías de almacenamiento de 
energía necesarias de ser adoptadas, y 
cuál o cuáles están como proyecto para 
nuestro país? ¿Cuáles son esas tecnologías 
que podrían revolucionar la energía 
renovable en Chile? Ante estas preguntas, 
que probablemente usted mismo se esté 
formulando, Darío Morales, Director de 
Estudios de ACERA, nos explica que “La 
tecnología de almacenamiento más usada 
en el mundo son los sistemas hidráulicos 
por bombeo, que utilizan un ciclo cerrado 
de agua la que es bombeada en altura 
para almacenar energía y luego utiliza una 
turbina hidroeléctrica para nuevamente 
producir electricidad. Sin embargo, el 
desarrollo de la movilidad eléctrica ha 
traído como consecuencia una baja muy 
pronunciada en los costos de inversión 
de las baterías, que son los sistemas 
que se están proyectando usar en Chile 
mayoritariamente. De todas formas, 
también existen en nuestro país nuevas 
tecnologías muy interesantes como las 
de aire líquido que permiten almacenar 
grandes volúmenes de energía a costos 
competitivos”.

Para finalizar, el profesional especifica 
que “Cada tecnología tiene sus propias 
características y se desarrollarán en la 
medida que vayan siendo capaces de 
competir en igualdad de condiciones 
entre ellas. Lo bueno de nuestro país, es 
que existen las condiciones para utilizar 
todas las tecnologías.

Fuentes: ACERA;  Ministerio de Energía; 
Enel; Generadoras de Chile.
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Chile tiene un desafío: al 2050 su matriz energética debe ser alimentada por 
energías renovables no convencionales, o conocidas como verdes.  Aunque 
hay varios sectores que apuestan por un proceso más ambicioso que se 
adelante para el 2040. Esto abre enormes desafíos para el sector y varios de 
estos desafíos puedes cubrirse gracias a una tecnología solar con atributos 
particulares: la Concentración Solar de Potencia (CSP).

CSP: POR UN FUTURO 
RENOVABLE

De acuerdo con las cifras oficiales, 
del total de la capacidad instalada en 
el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
el 53,3% corresponde a la generación 
basada en recursos renovables, ya 
sean de origen hidroeléctrico, solar 
fotovoltaico, biomasa o geotermia. El 
46,7% restante corresponde a centrales 
termoeléctricas a gas natural, carbón o 
derivados del petróleo. 

Según información entregada por el 
Ministerio de Energía, en el 2019 la 
energía solar llegó a cubrir un 18,5% 
de la demanda eléctrica en el norte de 
Chile y mostró un aumento sostenido 
en los últimos años.   Si bien, es la 
energía fotovoltaica la que predomina, 
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desde la instalación del proyecto Cerro 
Dominador, la matriz energética se vio 
complementada con la Concentración 
Solar de Potencia, una forma de generar 
energía, hasta entonces inexplorada en 
nuestro país.

Y en este punto, pensando en los 
objetivos de avanzar en la generación 
de energías limpias, la Concentración 
Solar de Potencia se ve como una gran 
alternativa para alcanzar esta meta. Al 
respecto Blanca Palumbo Ossa, consejera 
del Consejo Directivo del Coordinador 
Eléctrico Nacional, aseveró en un especial 
de la Asociación de Concentración Solar 
de Potencia (ACSP) sobre las mujeres 
en la energía, que “la meta, aunque 

ambiciosa, es plenamente factible de 
alcanzar, puesto que Chile cuenta con 
un enorme potencial en materia de 
Energías Renovables, las cuales permiten 
avanzar aceleradamente en el camino 
de reducir nuestras emisiones de gases 
con efecto invernadero. En ese sentido, 
la concentración solar de potencia 
representa una tecnología innovadora 
y que permitirá, sin duda alguna, 
diversificar nuestra matriz eléctrica 
y avanzar hacia la meta de carbono 
neutralidad”.

Lo cierto, es que este tipo de proyectos  
comienzan a aumentar, a pesar de la gran 
inversión que demanda comparada con 
otras ERNC, sus ventajas competitivas 
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permiten que en Chile se sigan instalando 
proyectos de este tipo. La misma 
empresa que desarrolló Cerro Dominador 
en Antofagasta, ahora tiene un nuevo 
horizonte, Likana Solar, un proyecto que 
inyectará 210 MW al SEN.

¿Ventajas de la energía generada por 
CSP?

La Concentración de Potencia tiene 
grandes atributos para la generación 
eléctrica de Chile, por ejemplo, una 
planta de este tipo puede tener varias 
configuraciones y complementos que le 
permiten inclusofuncionar 24 horas al 
día, 7 días a la semana.

Las plantas de CSP tienen una gran 
capacidad de almacenamiento de 
energía, y actualmente es la forma más 
económica de almacenarla.

De acuerdo a lo señalado por Alina 
Gilmanova, investigadora del Instituto 
de Ingeniería Eléctrica de China, 
durante el Congreso Mundial de 
Energía Solar realizado el año pasado 
en Santiago, la CSP reduce los costos 
en el sistema eléctrico, debido a que 

puede presentar niveles de US$15 por 
MWh, de acuerdo con las estimaciones 
que se han realizado con esta tecnología 
para China. Además, explicó que la CSP 
disminuye la reducción de las fuentes 
de energía variables, señalando que la 
variación de carga puede variar de 20% 
a 105% en un lapso de tiempo entre 20 y 
30 minutos.

Si bien estas tecnologías son un aporte 
a la matriz energética del país, una de 
las preocupaciones es el incentivo a 
su inversión, tal como señaló en su 
momento Fernando González, CEO de 
Cerro Dominador, es  “si tendremos 
políticas que entregarán el correcto 
incentivos comerciales, para que las CSP 
se desplieguen”.

En ese mismo sentido, Cristián 
Sepúlveda, gerente ejecutivo de 
Asociación de Concentración Solar de 
Potencia, apuesta a que los atributos 
que entrega la CSP al sistema eléctrico 
puedan tener una valoración en los 
procesos de licitación que tiene Chile. 
“Tenemos que dar señales que permitan 
la aceleración de los proyectos de 
energía limpia, flexible y de generación 

continua, dada las críticas condiciones 
actuales en el país y las necesidades de 
nuestra matriz energética”, aseguró. 

Además, indicó que el tiempo es ahora, 
debido a que los proyectos CSP tienen 
un tiempo de construcción mayor a 
otros proyectos de energías renovables. 

Oportunidades y desafíos para el 
desarrollo de CSP

La Concentración Solar de Potencia 
tiene un gran futuro en Chile, esa fue 
una de las  conclusiones del Seminario 
“China-Chile: Oportunidades y desafíos 
para el desarrollo de CSP” que a 
comienzos del presente año reunió a 
expertos nacionales e internacionales 
en torno al análisis de esta tecnología 
solar y la experiencia del país asiático, 
el que tiene una importante cartera de 
proyectos CSP ya desarrollados, y otros 
en planificación para los próximos años.

Juan Carlos Araneda, subgerente 
de Planificación del Coordinador 
Eléctrico Nacional, destacó que uno 
de los grandes desafíos del Sistema 
Eléctrico Nacional es el proceso de 
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descarbonización que necesitará de 
tecnologías como la CSP. “La operación 
de las plantas Solares FV (día), requieren 
almacenamiento de energía (noche), 
especialmente en el Norte Grande: 
una oportunidad para la CSP”, indicó.  
“Esperamos que a partir del 2028 en 
adelante se puedan materializar más 
proyectos CSP, dado sus tiempos de 
construcción”, concluyó destacando las 
proyecciones que tiene el organismo 
para la tecnología, en las que en todos 
los escenarios, la CSP aparece como 
tecnología primordial.

De la misma forma, Francisco López, 
subsecretario de Energía, destacó el 
rol que tendrá la CSP en el Sistema 
Eléctrico Nacional. “Es una fuente 
de energía basal para el Sistema 
Eléctrico y flexible con atributos que 
complementan la variabilidad de los 
sistemas fotovoltaicos y eólicos”, indicó.

China

El Seminario fue organizado por la 
empresa Cosin Solar, quienes desarrollan 
proyectos en China y destacaron que, 
en la actualidad en el país asiático, hay 

10 instalaciones de CSP en operación 
y se proyectan otras nueve iniciativas. 
La empresa apuesta por un fuerte 
desarrollo tecnológico y esperan que los 
precios de la tecnología continúen a la 
baja.

“Chile es uno de los países con mayor 
potencial para aplicaciones solares 
en el mundo. El desierto de Atacama 
dobla en radiación solar a las zonas 
China que desarrollan la tecnología”, 
destacó Jin Jianxiang, presidente de 
Cosin Solar, al reconocer el interés 
que genera en China, el desarrollo de 
tecnología y proyectos en nuestro país. 
Además, recalcó que, si bien la empresa 
promueve otras energías variables como 
fotovoltaica y eólica, creen que la CSP 
es primordial para la estabilidad del 
Sistema Eléctrico Nacional gracias a sus 
atributos.

ACSP

Para la ACSP, el éxito del Seminario 
demuestra el interés que genera la 
tecnología y de ahí la necesidad de 
avanzar hacia el reconocimiento de los 
atributos de la CSP. “Hay otros países 

donde se está empezando a reconocer 
el valor de la tecnología, España, que 
ha sido uno de los líderes, ha vuelto 
a evaluar la necesidad de contar 
con tecnología como esta. Se abren 
oportunidades en USA y China. Es 
importante contar con la colaboración 
de los diferentes jugadores en el 
mercado para poder hacer que la 
tecnología despegue y se aprovechen 
las mejores condiciones que tiene 
Chile”, indicó Fernando González, 
presidente de ASCP.

Como parte del Seminario, el Senador 
y presidente de Comisión Futuro del 
Senado, Guido Girardi, destacó que 
la CSP es una gran oportunidad que 
tenemos como país.“Chile podría ser 
el gran suministrador de energía del 
mundo. Debemos ponernos en esa 
perspectiva”, puntualizó.

Fuentes: Asociación de Concentración 
Solar de Potencia (ACSP), para Revista 

G&M Gestión Minera; Diario Sustentable; 
Ministerio de Energía.
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XXIV SEMINARIO INTERNACIONAL DEL LITIO EN SUDAMÉRICA

Fecha: 31/05 al 01/06 de 2022
Modalidad: 100% Presencial
Lugar: Provincia de Catamarca, Argentina.
Organiza: Panorama Minero.

El encuentro, uno de los espacios preferidos por referentes del sector a escala global, incluye 
una doble jornada de conferencias dictadas por empresas de litio, consultoras especializadas, 
organismos técnicos y especialistas mineros. Además, los auspiciadores podrán acceder a reuniones 
e intercambios personalizados entre compañías mineras y proveedoras y participar de las distintas 
rondas de negocios que tendrán lugar en el evento.

SAFEMINING 2022  
2A CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA 

Fecha: 8 - 10 de junio de 2022
Modalidad: Online.
Organiza: Universidad de Tarapacá, The University of Queensland y GECAMIN.

Safe Mining 2022 ofrece una excelente oportunidad para que los ejecutivos, profesionales y 
académicos relacionados con la seguridad y salud ocupacional en minería puedan intercambiar 
conocimientos, experiencias y  mejores prácticas.

FERIA INTERNACIONAL EXPONOR 2022

Fecha: 13 –16 de junio 2022
Modalidad: Presencial con aforo reducido
Lugar: Recinto Ferial y de Actividades Comunitarias Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA
Pedro Aguirre Cerda 17101, Sector La Portada, Antofagasta.
Organiza: AIA

Marko Razmilic, presidente de la AIA, destacó que “la industria minera ha sostenido la economía 
durante esta pandemia, es por ello que como organizadores de Exponor 2022, la feria técnica en 
terreno por excelencia del circuito internacional, vemos en este magno evento una herramienta para 
apoyar la reactivación económica y social. Nuestro equipo ya está trabajando en su programa de 
actividades que, sin duda, será una importante plataforma de negocios para proveedores y compañías, 
tanto regionales, como nacionales e internacionales”.

PDAC 2022 TORONTO CANADÁ

Fecha: 13 – 15 junio 2022 (Presencial) y 28 – 29 junio 2022 (Online)
Organiza: Asociación de prospectores y desarrolladores de Canadá

PDAC: Es la principal convención mundial de exploración y minería de minerales para personas, 
gobiernos, empresas y organizaciones relacionadas con la exploración de minerales. Además de 
conocer en persona a más de 1.100 expositores, 2.500 inversores y 23.000 asistentes en 2020, los 
participantes también pudieron asistir a eventos de programación, cursos y networking.

TAILINGS 2022
8° CONFERENCIA INTERNACIONAL EN GESTIÓN DE RELAVES

Fecha: 06 - 08 de julio 2022
Modalidad: Conferencia Online
Organiza: AMTC, The University of British Columbia, Taileng, GECAMIN. 

Tailings 2022 es organizado para ofrecer un foro en donde ejecutivos, profesionales y académicos de la 
industria minera mundial puedan conocer y analizar los últimos desarrollos y mejores prácticas en el transporte, 
disposición, control y monitoreo de depósitos de relaves convencionales, espesados, en pasta y filtrados.
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SOBRE CSTGROUP:

Empresa especialista en asesoramiento para la adquisición de 
tecnologías para el mantenimiento predictivo y monitoreo de 
condición de máquinas y equipos industriales. Contamos con un 
área de servicios de monitoreo de condición en técnicas como: 
Termografía Infrarroja, análisis de vibraciones, detección de 
fugas de aire comprimido, lubricación ultrasónica. Suministro de 
acelerómetros y sensores de vibración, cámaras termográficas, 
analizadores de ultrasonido y vibraciones. Capacitaciones y 
certificaciones en: Termografía infrarroja RCM Análisis de 
vibraciones Ultrasonido aerotransportado Alineamiento láser.”

PRODUCTO DESTACADO

Cámara de imágenes acústicas
SonaVu.com
SonaVu es una cámara de imágenes acústicas que enfoca el 
monitoreo de la condición. SonaVu™ detecta fuentes de ultrasonido 
en el aire utilizando sus 112 sensores de ultrasonido altamente 
sensibles. Los defectos se muestran en imágenes visuales que 
permiten a los operadores identificar fácilmente los fallos que 
producen ultrasonido.

SOBRE AERODYNE:

Aerodyne es un proveedor de soluciones empresariales DT3 
(tecnología de drones, tecnología de datos y transformación digital), 
que lidera la curva tecnológica global en el uso de datos de drones 
y análisis impulsados por IA para resolver desafíos industriales 
complejos,permitiendo a las organizaciones escalar rápidamente, 
transformarse digitalmente, operar de manera óptima y aumentar la 
productividad.

PRODUCTO DESTACADO

Solución integral con drones anidados autónomos para monitoreo, 
seguridad y vigilancia 24/7. Digitalizando la operación minera para 
mejorar productividad y seguridad operacional. Inspección de 
infraestructura crítica, monitoreo de relaves, gestión de caminos en 
rajo abierto, monitoreo de maniobras riesgosas, monitoreo de frente 
de pala, análisis de fragmentación post tronadura, servicio de primera 
respuesta ante accidentes. Esta revolucionada forma de capturar 
datos en forma permanente y remota, sumado a la automatización 
en el análisis utilizando inteligencia artificial, permite entrar en la era 
de la minería inteligente. Aerodyne Group, líder global en servicios 
con drones. 

Nombre empresa: CST Group

Contacto: Claudio Soto
Gerente General

Email: sales@cstgroup.cl

Dirección: Av. Portales 1720, Santiago, San Bernardo , Región 
Metropolitana

Teléfono: +56229737093/+56965970112

Sitio web: www.cstgroup.cl

Nombre empresa: AERODYNE GROUP 

Advancing Humanity Through Drone Intelligence
Australia | America | China | EU | India | Indonesia | Japan | Kazakhstan 
| Latin America | Middle East | Nigeria | New Zealand | Russia | 
Southeast Asia | UAE | UK 

Contacto: Dr. Marco Sepúlveda
CEO - Chile | Regional Sales Director – Latin America

Email: m.sepulveda@aerodyne.group

Teléfono: +56950129649

Dirección: Badajoz 100/107, Las Condes, Chile.

Sitio web: www.aerodyne.group
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La minería es clave para el desarrollo y, pese a que sus impactos son reales, resulta 
fundamental para la economía de los países mineros por excelencia. ¿Sabías que 
a nivel mundial, América Latina se ha convertido en el destino más importante 
de las inversiones para la explotación minera? Ésta ha ido creciendo  en países 
reconocidos mundialmente como mineros, caso de Chile, Perú y Brasil, pero 
también en nuestros vecinos de Argentina y Colombia.
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La transformación del sector extractivo 
hacia un desarrollo más sostenible, sin 
dejar a nadie atrás, es un desafío y una 
gran oportunidad para América Latina 
y el Caribe. Por su relevancia para el 
crecimiento económico y el impacto de 
las externalidades ambientales y sociales, 
la minería afecta directamente – positiva 
o negativamente – la calidad de la vida de 
las comunidades. Este cambio previsto 
implica un papel protagónico de las políticas 
públicas relacionadas con la minería para 
ponerla al servicio del desarrollo sostenible 
en todas sus dimensiones.
Para tener éxito en esta tarea, se requiere 
lograr de manera integral la sostenibilidad en 

sus tres aspectos: ambiental, económico 
y social. En este sentido, la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible es el lenguaje 
común entre los diferentes actores. Para 
ser efectivo, se necesita una perspectiva 
intersectorial, multiactor e integradora. 
Esta mirada incluye el papel de las cadenas 
de valor que vinculan a los productores de 
América Latina y el Caribe con los países 
compradores de los recursos.

Desafíos de la región en base al RMI 
Report 2020

Pierre De Pasquale, Head of Stakeholder 
Engagement de Responsible Mining 

Foundation, dice que respecto al trabajo 
de la minería “Todavía existen brechas 
significativas entre lo que las empresas 
pueden demostrar, y las expectativas de 
la sociedad. Sin embargo, con el paso del 
tiempo han ido mejorando, lo que no quita 
que aún queden compromisos claves por 
hacer. De las empresas evaluadas en el 
RMI Report 2020(1), solo el 16% incluye 
la protección de los defensores de los 
derechos humanos, esto incluye a líderes 
comunitarios, líderes indígenas, etc., solo el 
18% se ocupa de la eliminación subacuática 
de relaves, y el 58% se preocupa de la 
protección de sitios de patrimonio mundial”.

Respecto al estudio mencionado por 
Pierre, en lo que se refiere a las empresas 
pertenecientes a la región, Ingrid Koch, 
Gerente de operaciones de Centro 
Vincular(2), explica que “Efectivamente hay 
brechas significativas, pero es importante 
demostrar que hay compañías analizadas en 
la región que sí se están ocupando en los 
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temas antes mencionados, y muchas de las 
que obtuvieron los porcentajes más bajos 
no quiere decir que no lo estén haciendo, 
sólo que no lo han reportado públicamente, 
habiendo una amplia gama de prácticas 
líderes en temas de responsabilidad 
medioambiental. La invitación a todas las 
empresas mineras que operan en la región 
es a aprender de las experiencias y prácticas 
de sus pares, y asegurarse a que se 

implementen este tipo de prácticas 
de manera transversal en 

todas sus operaciones 
mineras a nivel local”. 

Luis Felipe López-
Calva, Director 

del PNUD para 
América 

Latina y el Caribe, asegura que “La 
minería ha sido históricamente una forma 
de inserción a la economía global para la 
región Latinoamericana, pero necesitamos 
una mejor gobernanza que logre un 
acuerdo entre los actores: trabajadores, 
inversionistas, comunidades, organizaciones 
sociales civiles y política pública, en donde 
todos se beneficien de esta actividad 
central. Nosotros impulsamos la lógica de 
utilizar el capital natural como un motor 
de prosperidad, pero hay que saber cómo 
pasar este capital natural a la prosperidad, la 
inclusión y el desarrollo local. Lo que vincula 
todo esto es la gobernanza”.

Al respecto, Joaquín Villarino, Presidente 
Ejecutivo del Consejo Minero, manifiesta 
que “Este documento demuestra que 
existen brechas importantes entre las 
expectativas y la realidad, tal como se 
ha mencionado. En muchos lugares de 
Latinoamérica las empresas mineras vienen 
a sustituir un Estado débil y burocrático, 
que no llega a muchos rincones donde sí 
llega el sector y, por lo tanto, se genera una 
expectativa tremenda como la que debiera 
resolver todos los problemas sociales, pero 

la minería no es el Estado, ni tiene recursos 
ilimitados. Esa es una primera brecha que 
debemos solucionar de la mano de políticas 
públicas elaboradas sobre evidencia que 
demuestren la realidad de lo que puede, 
y lo que no, llegar a satisfacer la industria 
minera”, a lo anterior, agrega que “Los 
objetivos de desarrollo sustentable son un 
acuerdo de los líderes mundiales del año 
2015, y en tan pocos años viene a ser una 
especie de noticia en desarrollo desde 
la perspectiva de su implementación, y 
esta es una industria centenaria, es decir, 
Latinoamérica se descubrió porque venían 
a buscar metales. Medir la actividad de la 
minería, con los estándares que fijan las 
ODS hoy, puede resultar injusto. Lo que no 
quita que trabajos como este nos ubiquen 

en un enorme desafío, y la única 

manera 
de avanzar hacia 
ese desarrollo sostenible, 
es a través de perseverar”.

Tendencias y perspectivas 

La directora de la DRN de la CEPAL, 
Jeannette Sánchez, analiza la situación 
actual y las perspectivas del sector 
minero en la región. Entre los mensajes 
claves, destaca que “las crisis sanitaria y 
estructurales implican retos y oportunidades 
para que el sector minero contribuya 
a una vía de desarrollo más sostenible 
y una recuperación transformadora 
post-Covid-19. La transición energética 
y la electromovilidad aumentarán la 
demanda de minerales estratégicos para 
el desarrollo de los países de la región”. 
Sin embargo, asegura que “existen 
débiles encadenamientos productivos. Es 
fundamental pensar estratégicamente en 
las oportunidades y desafíos de integración 
regional que se presentan”.

Pese a lo anterior, Sánchez señaló 
que “luego de que los precios de los 
minerales cayeron en los primeros 
meses de 2020, hoy se encuentran 
en niveles iguales o mayores que 
antes de la pandemia, lo cual mejora 
la rentabilidad de las inversiones, las 
posibilidades de atracción de IED y los 
ingresos fiscales, pero es necesario 
mayor progresividad y transparencia. 
Enfrentar los retos y oportunidades 
requiere una agenda integral de la 
minería, que aporte a un gran impulso 
para la sostenibilidad y una adecuada 
gobernanza que contribuya a mitigar 
los impactos adversos de la pandemia, 
y a una recuperación transformadora, 
sin perder de vista los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030.

Fuentes: Centro Vincular PUCV; 
Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 
Cepal.

(1) El Informe RMI Report 
2020 es una evaluación 

basada en evidencia 
de las políticas 

y prácticas 
económicas, 

ambientales, 
sociales y de 
gobernanza 
(EESG) de 
38 empresas 

mineras a gran 
escala que operan 

en más de 780 sitios 
mineros y en conjunto representan el 28% de 
la actividad minera por valor de producción. 

El estudio se realizó durante todo un 
año y evaluó 180 yacimientos mineros 
individuales en 45 países, con 10 indicadores 
básicos de minería responsable. Si quiere 
más información, o revisar el documento 
completo, puede descargarlo ingresando a: 
https://www.responsibleminingfoundation.
org/es/lac-study2020/

(2) Centro Vincular es el primer centro 
universitario en Chile especializado en 
sostenibilidad corporativa. Es dependiente 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, cuyos 4 grandes focos son: la 
consultoría experta, investigación aplicada, 
formación ejecutiva y desarrollo de políticas 
públicas.
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Cámara de imágenes acústicas SonaVu con correa de mano y agarre 
de goma

Fuente de alimentación SonaVu con adaptadores

SonaVu Kit de limpieza

SDT930 Estuche de transporte personalizado

SDT SonaVu Kit Basico

Sensor (micrófono) MEMS digitales de 112 canales

Rango de frecuencia 
efectivo

2kHx to 48kHz

Sensibilidad del micrófono -41 dBFS

Relación señal-ruido 66 dB(A)

Velocidad del marco de la 
cámara

25 FPS

Distancia de detección 0.3m to 50m (11.8 Pulgadas to 164 pies)

Tipo de pantalla 5” Color LCD + Control táctil

Duración de la batería 4 Horas

Dimensiones del producto 237mm x 146mm x 56mm (9.3in x 5.7in x 2.2in)

Peso del producto 1.2kg (2.64 lb)

Temperatura de 
funcionamiento

-20 C to 50 C (-4 F to 122 F)

Brand SonaVuTM Powered by SDT

Cámara de imágenes acústicas SonaVu con correa de mano y agarre 
de goma

SonaVu Fuente de alimentación con adaptadores

SonaVu Kit de limpieza

SDT LEAKChecker Receptor w/ 16mm Tip

Batería alcalina 1,5V AA, 2 Pack

Cable USB 

Destornillador para la tapa de la batería

Auriculares, neckband + 1/4" > 1/8" Adaptador

SDT930 Estuche de transporte personalizado

SDT SonaVu Pro Kit

Sensor (micrófono) MEMS digitales de 112 canales

Rango de frecuencia 
efectivo

2kHx to 48kHz

Sensibilidad del micrófono -41 dBFS

Relación señal-ruido 66 dB(A)

Velocidad del marco de la 
cámara

25 FPS

Distancia de detección 0.3m to 50m (11.8 Pulgadas to 164 pies)

Tipo de pantalla 5” Color LCD + Control táctil

Duración de la batería 4 Horas

Dimensiones del producto 237mm x 146mm x 56mm (9.3in x 5.7in x 2.2in)

Peso del producto 1.2kg (2.64 lb)

Temperatura de 
funcionamiento

-20 C to 50 C (-4 F to 122 F)

Brand SonaVuTM Powered by SDT

Matriz de sensores ultrasónicos 
112 Sensores MEMS digitales

SonaVuTM
Cámara de

imágenes acústicas

Contacto: +56229737093 / +56965970112
sales@cstgroup.cl

SonaVu es una cámara de imágenes 
acústicas que enfoca el monitoreo de la condición.

SonaVu™ detecta fuentes de ultrasonido
en el aire utilizando sus 112 sensores de

ultrasonido altamente sensibles.

Los defectos se muestran en imágenes
visuales que permiten a los operadores

identificar fácilmente los fallos que 
producen ultrasonido.

https://cstonline.cl/
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