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CEO de Lundin Mining:
“Esperamos incrementar 
nuestras inversiones en Chile”

Relacionamiento comunitario
Muchos enfoques 
para una licencia

Ministro Hales 
avanza en su 
operación remota

Antofagasta Minerals 

Creciendo 
con foco en Pelambres 
y Centinela
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En un escenario complejo, marcado por una baja 

demanda por nuevos proyectos y sin claridad de cuándo se iniciaría 

el repunte, las empresas consultoras de ingeniería apelan por 

ahora a la reactivación de algunos proyectos en Perú 

y a fortalecer su competitividad. 

A la espera de una 
incierta reactivación

Ingeniería de 
consulta:

n escenario difícil, de-

bido a una disminu-

ción en la actividad de 

proyectos mineros por la pos-

tergación o paralización de 

éstos, es el diagnóstico que 

realizan las empresas de inge-

niería de consulta vinculadas 

a la minería, al momento de 

analizar la situación que viven 

en el plano local y regional.

Las reflexiones tienen sus-

tento en datos duros entre-

gados por las compañías 

que prestan estos servicios, 

agrupadas en la Asociación 

Por subsectores económi-

cos, la minería, que represen-

ta un 50,2% del mercado de 

las empresas de ingeniería de 

consulta, sufrió una baja de 

4,36% anual según el mis-

mo informe de la entidad, 

mientras que los proyectos 

de infraestructura general, co-

rrespondientes a un 28,2% 

de los servicios, aumentaron 

un 6,6% y el subsector de 

energía, que equivale a un 

10,5% del mercado, creció 

un 49,25%. “Este aumen-

to no es significativo, por 

Competencia fuerte
Elías Arze, director de Worley 
Parsons Chile y quien estuvo 
a la cabeza de la AIC en un 

de Empresas Consultoras de 
Ingeniería (AIC).
Si bien en 2015 –aún no con-
cluye el reporte del primer tri-
mestre de 2016– la actividad 
de las empresas de ingeniería 
experimentó un crecimiento 
de 2,66%, el índice del área 
de Estudios Pre Inversionales 
tuvo una baja de 2,31% res-
pecto de 2014, lo que según 
la AIC refleja que existe una 
disminución en la demanda 
por nuevos proyectos. 

cuanto las horas hombres 
de ingeniería destinadas a 
energía son escasas”, se-
ñala la AIC en este estudio. 
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to en que ya se habría toca-

do fondo, pero “no sabemos 

cuánto tiempo estaremos allí, 

ya que no se aprecian seña-

les de reactivación del sector”, 

dice. “Las esperanzas de corto 

plazo están puestas en la reac-

tivación de algunos proyectos 

mineros en Perú, dado que 

ambos candidatos a la Pre-

sidencia de ese país tendrían 

una posición favorable y activa 

para dar impulso a los grandes 

proyectos mineros”, acota.

Si bien dice esperar que la 

reactivación se inicie a la bre-

vedad, Elías Arze estima que 

sucederá lentamente, “ya que 

los inversionistas están muy 

cautos y es muy difícil que vol-

vamos a ver un ciclo inversio-

nal tan intenso como el vivido 

desde fines de los 80”.

Formación 

Este panorama también impo-

ne desafíos a los nuevos inge-

nieros que están formando las 

universidades, para contar con 

capacidades y competencias 

que les permitan enfrentar ci-

clos de bajos precios de los 

commodites.

A juicio de Arze, la formación 

de los ingenieros en Chile es 

“muy buena en todo lo que se 

refiere a capacidades técnicas, 

sin perjuicio que vemos mu-

chos intentos de las universi-

dades por mejorar”. Apunta a 

que las deudas pasan por las 

capacidades blandas, “como 

las comunicaciones, idioma, 

liderazgo, trabajo en equipo, 

coordinación con gente de 

otras especialidades o áreas, 

además de emprendimiento e 

innovación”. 

que representa una oportuni-

dad para aquellas que tienen 

mayor resiliencia”.

La opinión es compartida por 

Francisco Martin, presidente 

del Comité de Minería de la 

AIC y gerente de Desarrollo 

de PSC Ingeniería S.A., quien 

sostiene que las empresas de 

ingeniería “enfrentan el peor 

de los escenarios, ya que la 

postergación y en algunos 

casos paralización de pro-

yectos de inversión en mine-

ría, es una realidad frente a la 

que poco o nada podemos 

hacer. Sólo buscar la forma 

de ser más competitivos en 

nuestras empresas para ad-

judicarnos los pocos proyec-

tos que aún se encuentran en 

marcha”.

Según Arze, el sector ya tocó 

fondo y “es difícil que pueda 

seguir bajando la actividad 

en proyectos”. Sustenta su 

estimación en que, por una 

parte, la gran capacidad in-

dustrial existente en el país 

requiere permanentemente 

realizar adaptaciones para 

mantenerse competitiva, y 

por otra, el Estado tiene la 

obligación de suplir los défi-

cits en infraestructura en que 

el país ha caído por la falta de 

inversión en esta área.

La reactivación
Para ambos ingenieros no 

hay claridad respecto del 

momento en que se iniciaría 

una reactivación que implique 

una mejora real del escenario 

para las empresas de ingenie-

ría de consulta. De acuerdo 

con Francisco Martin, el de 

hoy es un escenario supues-

periodo anterior, señala que el 

escenario actual para las em-

presas de ingeniería de con-

sulta “es muy difícil, debido a 

la baja actividad en proyectos 

de inversión, que se arrastra 

desde casi cinco años. Las 

oficinas de Santiago, que es 

donde se concentra la mayor 

parte de la actividad, están 

a menos de la mitad de su 

capacidad. La competencia 

es muy fuerte y hay empresas 

saliendo fuera del mercado, lo 
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  Arcadis
Av. Antonio Varas 621, Providencia, Santiago.
Fono: (2) 2381 6000
www.arcadis.com

Arcadis es una empresa holandesa dedicada al diseño, ingeniería y consultoría de proyectos para 
minería, recursos hídricos, medio ambiente, infraestructura, energía y planificación. En Chile tiene una 
trayectoria de 35 años, con más de 3.000 proyectos ejecutados principalmente en soluciones integrales 
para distintas fases del proceso minero y tratamiento de Riles, abarcando desde la explotación inicial en 
la mina hasta el cierre de faenas. 
Entre los proyectos desarrollados por esta firma se encuentran la ingeniería de detalle del tranque de 
relaves Quellaveco para Anglo American, la consultoría estratégica y manejo de recursos hídricos a 
Minera Collahuasi o el contrato integral y administración en la construcción, montaje y puesta en marcha 

del sistema de limpieza de escoria CT por flotación en la Fundición Potrerillos de Codelco. A ellos se suma la ingeniería de detalle del proyecto de planta de molibdeno 
de Minera Centinela y los estudios de impacto ambiental y social de los proyectos Quebrada Blanca y Relincho de Teck (hoy reformulado como Corredor con El Morro).

  Bechtel
Av. Apoquindo 3885, Piso 16, Las Condes, Santiago.
Fono: (2) 2675 1000
www.bechtel.com

Como compañía global de ingeniería, construcción y gestión de proyectos, Bechtel ha desarrollado 
más de 25.000 proyectos en 160 países desde 1898. En la actualidad opera a través de cuatro unidades 
globales de negocios: Infraestructura; Energía Nuclear, Seguridad y Medio Ambiente; Petróleo, Gas y 
Químicos y Minería y Metales, esta última, con presencia en América Latina durante los últimos 40 años. 
En Chile, esta empresa ha desarrollado proyectos como Los Pelambres, Los Pelambres Repotencia-
miento I y II para su cliente Antofagasta Minerals y Ujina Rosario para Compañía Minera Doña Inés de 
Collahuasi, entre otros.
A nivel regional, Bechtel ejecutó entre 2010 y 2015 la ingeniería y construcción del proyecto Las Bambas 

en Perú, específicamente la planta concentradora greenfield diseñada para procesar 140.000 ton de mineral diario. El proyecto fue entregado a MMG en enero para el 
inicio de su producción y exportación de cobre desde Perú. 

  Intexa
Av. Del Valle Sur 614, Piso 8, Huechuraba, Santiago.
Fono: (2) 2588 4500
www.grupointexa.cl 

Esta empresa de gerenciamiento de proyectos, diseño de ingenierías e inspección técnica de obras, ha 
desarrollado proyectos para diversas empresas mineras del país. En uno de estos trabajos, Intexa realizó 
la revisión de las ingenierías de alcantarillado y agua potable, además de la inspección técnica en terreno 
de las modificaciones necesarias para la regularización sanitaria de una planta minera.
La empresa elaboró y revisó los expedientes de acuerdo con los requisitos técnicos y lineamientos corpo-
rativos del mandante, alineándose con las exigencias y contenidos establecidos en la legislación vigente 
y los criterios del servicio regional correspondiente. Para lograr los objetivos del servicio, entregó una 

asesoría técnica, incluyendo desde la administración de la base documental, desarrollo de ingenierías, gestión y elaboración de los permisos sanitarios hasta la inspección 
en obra para la ejecución de los cambios requeridos a las instalaciones, para dar cumplimiento normativo.

Ingeniería de consulta:
A la espera de una incierta reactivación
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