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“Al 
superintendente le 
preocupa más 
acabar con el 
sistema de salud 
privado”

GUSTAVO ORELLANA V. 
—No sólo mayor producción 
aportarán los proyectos es-
tructurales que desarrolla 
Codelco. También implica-
rán una ostensible reducción 
de los costos de producción. 

Así lo explica el reciente es-
tudio “Potencialidades y De-
safíos para la Minería del Co-
bre Chileno a 2035”, elabora-
do por el Centro de 
Investigación en Minería de 
la Universidad Católica 
(CIEM-UC), y que abordó los 
principales desafíos que en-
frentará esta industria en la 
próxima década. 

De acuerdo con el docu-
mento, los nuevos proyec-
tos generarían una reduc-
ción de costos considerable 
en el caso de Codelco por dos 
motivos. “Primero porque 
las tecnologías utilizadas en 
la mina serán menos deman-
dantes en recursos humanos 
y energía. Y segundo porque 
los trabajadores contratados 
desde 2013 en diversas divi-
siones tienen beneficios bien 
inferiores a los de los con-
tratos colectivos históricos”, 
se explica en el documento, 
citando una declaración he-
cha por el ex CEO de la cor-
poración, Thomas Keller, en 
2014. 

Según el estudio, la divi-
sión más beneficiada con 
esta reducción de los costos 
laborales será Chuquicama-
ta, en el que la baja alcanza-
rá el 34,4%. Se trata de un 
tema clave, pues en el caso de 
esta mina la dotación repre-
senta una parte central de 
sus costos totales, conside-
rando que el 35% de los tra-
bajadores de toda la corpora-
ción están asignados a esa 
división pese a que sólo el 
20% de la producción total 
de cobre proviene de allí. 

La segunda división más 
beneficiada sería Andina, 

que con su proyecto de ex-
pansión Andina 244 -que en 
Codelco proyectan comple-
tar en 2024- podría ver re-
ducidos sus costos en 27,7%. 
Le sigue El Teniente (-16,7%) 
y Radomiro Tomic (-12%). 

El estudio también sostie-
ne que se generaría un aho-
rro por el lado de los profesio-
nales Rol A. “A nivel de inge-
nieros también hay 
reducciones significativas”, 
se explica en el texto. 

 
MEJORA EN LOS RANKINGS. La 
posición relativa de la corpo-
ración respecto de sus riva-
les internacionales también 
mejorará con la entrada de 
sus nuevos proyectos.  

Según CIEM-UC, los costos 
de operación C1 de Radomi-
ro Tomic se ubicarán, una 
vez que se dé el vamos al pro-
yecto hipógeno (Sulfuros RT) 
en el segundo cuartil de cos-
tos, cifra que se obtiene a 
partir de un análisis de la re-
putada consultora interna-
cional Wood Mackenzie. 

En el caso de Chuquicama-
ta, una vez que entre en ope-
raciones el proyecto subte-
rráneo se ubicará en el pri-
mer cuartil de costos una vez 
terminado el proceso de 
ramp up, mientras que en El 
Teniente su posición de cos-
tos la colocaría en el límite 
inferior del primer cuartil de 
costos. Es decir, ambas esta-
rán entre las minas de menor 
costo en el mundo. 

¿Qué pasará con la minería 
privada? “En otros proyec-
tos la información es disí-
mil. Por ejemplo, Quebrada 
Blanca hipógeno estaría si-
tuado en el segmento infe-
rior del tercer cuartil de cos-
tos, según proyectó Wood 
Mackenzie en 2013, mientras 
Escondida, tanto en concen-
trados como en cátodos, es-
taría en el primer cuartil de 

costos en 2016 tras haber ini-
ciado el funcionamiento de 
la nueva concentradora 
OGP1”, advierte CIEM-UC. 

En su diseño, estas inicia-
tivas de inversión debieran 
tender a alcanzar una pro-
ductividad de unas 100 to-
neladas de cátodo por traba-

jador, lo que implicaría du-
plicar la productividad ob-
servada en 2013 que fue de 
apenas 48 toneladas por tra-
bajador.  

Según el estudio, esto obe-
dece principalmente a que se 
corregirá la tendencia obser-
vada en los últimos años. “La 

focalización en la maximi-
zación de la producción por 
parte de las empresas duran-
te el superciclo, significó la 
reducción de la productivi-
dad desde un máximo de 79 
toneladas de cátodo por tra-
bajador en 1999 a 48 tonela-
das en 2013”, se advierte.P 

Según un reporte del Centro de Minería de la UC, la división más 
beneficiada será Chuquicamata, que alcanzará una reducción 
de sus costos laborales de 34,4% una vez que se implemente la 
mina subterránea. En Andina caerán 27,7%.

Nuevos proyectos de 
Codelco reducirán en 
hasta un tercio costos 
laborales de la estatal

bbb Un avance del 
20,3% lleva, al primer tri-
mestre de 2015, las obras 
de la mina Chuquicamata 
Subterránea, uno de los 
proyectos más ambiciosos 
en los que está embarcada 
la estatal. 
Según detalló la semana 
pasada el presidente eje-
cutivo de la corporación, 
Nelson Pizarro, la iniciati-
va se encuentra hoy en la 
etapa de obras tempra-

nas, proceso que está lle-
vando a su fin. 
El proyecto Nuevo Nivel 
Mina El Teniente presen-
ta un grado de avance del 
33,4%, aunque esta inicia-
tiva está siendo reformu-
lada “con el fin responder 
de mejor forma a las con-
diciones geo-mecánicas 
encontradas en su ejecu-
ción. Se deberán fortificar 
más los túneles, con el 
propósito de potenciar la 

seguridad de nuestros tra-
bajadores y equipos”, se-
ñaló Pizarro en Calama, 
en el marco de la presen-
tación del Reporte de Sus-
tentabilidad 2014 de la es-
tatal. 
En el caso de RT Sulfuros, 
se trabaja actualmente en 
la ingeniería de detalle y 
pronto se dará inicio de 
las obras tempranas. Los 
estudios llevan un avance 
del 30%. GOV

Chuquicamata Subterránea llega al 20,3% de avance

b ¿Qué ha pasado? Según 
el estudio “Potencialida-
des y Desafíos para la Mi-
nería del Cobre Chileno a 
2035”, elaborado por el 
Centro de Investigación en 
Minería de la Universidad 
Católica (CIEM-UC), los 
proyectos estructurales de 
Codelco ayudarán a redu-
cir fuertemente los costos 
de la minera estatal. 

b ¿Por qué pasará esto? 
Por dos factores. El prime-
ro de ellos es que aumen-
tará el uso de tecnología, 
la que requiere menos tra-
bajadores y menos ener-
gía. El segundo es que los 
futuros contratos tendrán 
menos regalías. 

b ¿Qué consecuencias 
tiene? En el caso de las di-
visiones, los costos labora-
les caerán fuertemente. La 
más beneficiada será Chu-
quicamata, en la que el 
descenso alcanzará el 
34,4%. Le sigue Andina.

P

Si se concretan todos 
los proyectos, Chile 
podría elevar en 65% su 
producción anual de 
cobre. 

Chuqui ha enfrentado 
una serie de conflic-
tos laborales, siendo 
éste uno de los temas 
que ninguno de sus 
últimos CEO ha logra-
do destrabar. 

GONZALO DE LA CARRERA 
Presidente de Colmena Salud


