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Enami: 
Con énfasis en modernizar 
la Fundición Paipote

Sustentare:
Acciones para mitigar 
la huella de carbono

El Teniente
De cara a sus próximos 50 años
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Si bien sigue habiendo un descenso en 

los indicadores, se aprecia una desaceleración en la caída, 

según el último informe trimestral de la AIC. Juan Rayo, 

recientemente premiado por el Colegio de Ingenieros, destaca el 

repunte en obras de infraestructura y proyectos de energía.

de ingeniería 
habría tocado piso

Baja en la 
actividad

egún el Índice de 

Actividad que ela-

bora la Asociación 

de Empresas Consultoras 

de Ingeniería de Chile (AIC), 

este sector experimentó un 

retroceso de 7% en el primer 

trimestre de 2015 con res-

pecto a similar periodo del 

ejercicio anterior.

“Vemos con mayor preocu-

pación la caída de 16,7% en 

Estudios, que es el indicador 

más adelantado de nuestra 

actividad y proyecta un futuro 

complicado de las inversio-

nes”, señala Rossana Cavalli, 

jefa Estudios de la AIC.

En tanto, el índice móvil –que 

permite “desestacionalizar” 

los datos quitando las exter-

nalidades como vacaciones 

y otras– muestra una varia-

ción de -1,8% en el primer 

tercio de 2015 respecto al 

cuarto trimestre de 2014, y 

una proyección de -1,2% 

para abril-junio del presente 

año, lo que a juicio de Cavalli, 

refleja que “se ha desacele-

rado la caída”. “Esperamos 

que sea una señal de haber 

tocado fondo en esta con-

tracción”, puntualiza.

La jefa de Estudios de la AIC 

recalca que lo preocupante 

es la caída de 14,3% del 

sector privado, que equivale 

al 72% del total de la activi-

dad de ingeniería. Asimis-

mo, las cifras muestran que 

la minería, que representa 

más del 50% de los servicios 

de consulta, sigue cayendo, 

con una baja de 20,2%.

El ciclo actual

Recientemente reconocido 

por el Colegio de Ingenieros de 

Chile con el Premio a la Gestión 

2015, Juan Rayo, gerente téc-

nico y fundador de JRI, analiza 

la situación de la industria de 
ingeniería en conversación con 
MINERÍA CHILENA.

¿Cuánto más puede bajar la 
actividad en ingeniería?

El índice de actividad de empresas de 
ingeniería experimentó un retroceso 

de 7% en el primer trimestre 2015 
con respecto a similar periodo del 

ejercicio anterior.
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con todos ellos se está muy 

lejos de copar la necesidad 

de seis a siete millones de 

horas hombre al año que se 

dispone en Chile para pro-

yectos mineros.

¿Qué inversiones en infraes-
tructura hacen falta en Chile 
para fortalecer al sector in-
dustrial?
Soy bastante optimista en 

relación a los requerimientos 

de infraestructura para lograr 

un país más fuerte y estable. 

Partiría por disponer de la in-

fraestructura necesaria para 

que el motor económico de 

Chile, que es la gran minería, 

no tenga limitaciones.

La minería tiene necesidades 

mayores de infraestructura 

en: agua, que se soluciona 

con el uso eficiente de agua 

de mar, ya sea natural o de-

salada; y energía, que es la 

gran limitante del progreso 

de Chile. Afortunadamente 

hay señales en el sentido de 

lograr generar energía con-

fiable y a costo razonable 

en el corto y mediano pla-

zo. Sin embargo, para lograr 

energía a costo similar al de 

nuestros vecinos requerimos 

una política de Estado que 

permita poner en funciona-

miento grandes generado-

ras como HidroAysén o una 

central nuclear, pasando por 

encima de los ecologistas 

opuestos al progreso.

Otra necesidad está en los 

accesos. El Ministerio de 

Obras Públicas debe termi-

nar la Ruta 5 con doble pis-

ta en todo el norte, intentar 

la continuidad en la Ruta 1 

esta oportunidad la baja mo-

tivación de hacer ingeniería y 

comprometerse en proyec-

tos mineros de largo aliento 

tiene otros componentes: 

temor a los sobrecostos 

de megaproyectos (sean 

EPCM o EPC), preocupa-

ción porque las nuevas leyes 

laborales afecten los desem-

peños de los contratistas y, 

sobre todo, algo de pánico 

frente a las demandas judi-

ciales (reales o ficticias) de 

las comunidades aledañas 

a los yacimientos a explotar.

¿En qué medida las inver-
siones de Codelco podrán 
mejorar los indicadores de 
las empresas de ingeniería? 
Las inversiones a realizar 

por Codelco son claramen-

te insuficientes para mejorar 

los indicadores de ingenie-

ría para la minería, porque 

algunos de los llamados 

proyectos estructurales no 

requieren de mucha inge-

niería para el monto inver-

tido, como Chuquicamata 

Subterránea y Nuevo Nivel 

Mina; otros están suspen-

didos (Expansión Andina) y 

sólo el saldo (Radomiro To-

mic Fase 2, Expansión Divi-

sión Salvador) tienen un nivel 

razonable de requerimientos 

de ingeniería.

Los estudios y proyectos no 

estructurales que manejan 

las divisiones de Codelco 

tienen un mayor impacto 

efectivo en los indicadores 

de la AIC, dado que muchos 

de ellos corresponden a ni-

veles más avanzados de 

ingeniería. Sin embargo, 

Todo parece indicar que se 

tocó piso, o se está cer-

ca de hacerlo, porque hay 

un repunte en la ingeniería 

para obras estatales de in-

fraestructura y proyectos 

de energía. 

¿Esta contracción es transi-

toria?

Los ciclos de aceleración y 

desaceleración en la minería 

son normales en la econo-

mía mundial desde hace va-

rias decenas de décadas. En 
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Juan Rayo, gerente técnico y 

fundador de JRI.
(costera) desde Arica has-

ta Puerto Montt, mejorar la 

infraestructura de todos los 

puentes para que sean más 

efectivos, etc. Vale decir ace-

lerar los planes de desarrollo 

del MOP, porque ellos tienen 

una fuerte rentabilidad social.

Los depósitos de relaves 

pueden ser el “talón de Aqui-

les” del desarrollo minero de 

Chile, sobre todo de la zona 

central, que contiene más 

del 70% de las reservas de 

cobre del país, y que está 

en franco conflicto con las 

comunidades agrícolas y 

originarias, así como con di-

versas organizaciones eco-

logistas. La minería tiene que 

resolver este problema en 

forma tecnológica, de modo 

que los relaves no sean una 

molestia y/o riesgo para los 

vecinos o los yacimientos.

¿La Reforma Tributaria po-

dría favorecer o no la activi-

dad de ingeniería? ¿Por qué?

A mi juicio, esta reforma algo 

ayudaría a acelerar los pro-

yectos, porque los costos de 

ingeniería de detalles (inversio-

nales) podrán ser cargados 

como gasto directo, ahorran-

do algo de impuestos de cor-

to plazo. Sin embargo, no lo 

veo tan relevante a la hora de 

tomar decisiones comparati-

vas, sólo en el financiamiento 

de un gran proyecto.

¿Se necesita un rol más ac-

tivo del Estado en términos 

de incentivo de la inversión 

minera?

Efectivamente, el Estado 

debería tener un rol más 

exigente con la inversión en 

minería y no sólo tener un rol 

regulador. En muchos países 

la propiedad minera se casti-

ga o extingue si los proyectos 

de inversión no se realizan 

dentro de plazos razonables.

Un Estado que dicte leyes 

que promuevan el desarro-

llo de proyectos mineros, 

tanto privados como esta-

tales, en especial en forma 

contra-cíclica al precio de 

los metales, permitirá man-

tener un crecimiento más 

estable del país.  

1  de  4de ingeniería habría tocado piso

Baja en la actividad 

  Amec Foster Wheeler     
Av. Apoquindo 3846, piso 15, Las Condes, Santiago.

Fono: (2) 2957 7700

www.amec.com/mining 

Amec Foster Wheeler se creó hacia fines de 2014 como una nueva oferta dentro del sector de la ingeniería mundial, 

ejecución de proyectos, soporte de activos, equipos de ingeniería y consultoría, tras la unión de Amec y Foster Wheeler.

En la compañía trabajan más de 40.000 empleados en más de 50 países, operando en los mercados de energía 

renovable, suministro eléctrico, industria farmacéutica, medio ambiente e infraestructura, y en las industrias de gas, 

petróleo y minería, siendo esta última liderada en Chile y Perú por el director de Operaciones, Frank Moritz.

Por más de 60 años la empresa ha estado desarrollando proyectos mineros desde estudios conceptuales, diseño y 

construcción, hasta planes de cierre. Además, Amec Foster Wheeler ha realizado reportes técnicos (estándares NI 

43-101, Jorc y Samrec), evaluaciones de impacto ambiental y económico, tratamiento de aguas de mina y gestión de 

permisos, entre otros servicios.
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3  de  4de ingeniería habría tocado piso

Baja en la actividad 

 Golder Associates
Magdalena 181, piso 3, Las Condes, Santiago.

Fono: (2) 2616 2000

www.golder.cl

Establecida en 1960, Golder es una organización global de propiedad 

de sus empleados, guiada por el propósito de aplicar la ingeniería 

preservando la integridad del planeta. La compañía ayuda a encontrar 

soluciones sostenibles a los desafíos que enfrenta la sociedad actual, 

incluyendo la extracción de recursos no renovables, el suministro y la 

gestión del agua y la energía, el manejo de residuos, la urbanización 

y el cambio climático.

Sus principales áreas de negocios están enfocadas en: ingeniería y pro-

cesos, gestión de residuos mineros y relaves, gestión de aguas, geotecnia 

y geociencias, peligro sísmico, mecánica de rocas, auditoría minera y 

evaluación de reservas, due diligence y servicios socio-ambientales. 

  Intexa Ingeniería
Av. del Valle Sur 614, Piso 8, Huechuraba, Santiago.

Fono: (2) 2588 4500

www.grupointexa.cl 

Intexa es una empresa de ingeniería, inspección técnica y 

gerenciamiento de proyectos, con presencia en más de 1.300 

obras ejecutadas a lo largo del país. En la industria minera se 

destacan sus capacidades de desarrollo de proyectos de inge-

niería a nivel de perfil, conceptual y básica para instalaciones 

de apoyo en faenas mineras como campamentos, casinos, 

talleres de mantenimiento de camiones mineros, galpones 

o bodegas de almacenamiento, edificios corporativos y/o 

administrativos, entre otros. 

Además, provee apoyo técnico para la normalización de instala-

ciones y gestión de permisos mediante la revisión de ingenierías 

ya desarrolladas orientadas a aprobaciones en organismos 

gubernamentales; realización de asistencia técnica e ingeniería 

de acompañamiento a la construcción de proyectos, así como 

la revisión de proyectos realizados por otras oficinas e inspección 

técnica en terreno para la identificación de incumplimiento 

normativo y condiciones sub estándar.

 Poch  
Renato Sánchez 2859, 

Las Condes, Santiago.

(2) 2653 8000

www.pochcorp.com 

Poch es una empresa chilena especialista 

en servicios de consultoría en los ámbitos 

de ingeniería, medio ambiente y susten-

tabilidad. Con más de 25 años de expe-

riencia, oficinas en Chile, Perú, Colombia, 

Brasil y México, y más de 9.000 proyectos 

ejecutados, la compañía cuenta con un 

equipo multidisciplinario conformado por 

750 profesionales de staff permanente.

Poch se especializa en el desarrollo de 

servicios expertos de consultoría para 

la minería, energía, infraestructura, edi-

ficación e industrias, combinando las 

distintas disciplinas y especialidades de 

la ingeniería, la consultoría en medio 

ambiente y la sustentabilidad. 

Para lo anterior cuenta con los siguientes 

servicios: proyectos de ingeniería, geren-

ciamiento de proyectos, gerenciamiento 

de obras e inspección técnica de obras; 

gestión ambiental, recursos naturales, 

patrimonio cultural y asesoría legal am-

biental; producción sustentable, energía 

sustentable, estudios sociales y comuni-

dades, cambio climático.

 JRI Ingeniería 
Luis Uribe 2343, Ñuñoa, Santiago.

Fono: (2) 2361 8400

www.jri.cl 

JRI es una empresa dedicada al diseño de minas y plan-

tas de procesamiento de mineral, y particularmente de 

sistemas de transporte por tuberías. Sus equipos multi-

disciplinarios abordan los proyectos en forma integral, 

desde su concepción hasta la materialización final y los 

procesos post operacionales, otorgando un importante 

grado de autonomía.

Durante más de 33 años JRI ha realizado una cantidad 

superior a 1.800 proyectos, gran parte de ellos relacio-

nados con transporte de pulpas minerales, agua, aire, 

gases y soluciones ácidas. Esta experiencia ha permitido 

acumular know how en la industria, el cual se comple-

menta con un laboratorio de caracterización de pulpas, 

que permite ofrecer un servicio integral de diseño, que 

garantiza resultados óptimos.

Además, JRI se ha desarrollado en la operación y admi-

nistración externa de tranques de relaves.

ingeniería en lubricación
MINING LUBE ENGINEERING

ESTÉS DONDE ESTÉS, 
TIENES EL CONTROL   

Líderes en lubricación automática de punto

www.mile.cl

Monitoreo en tiempo real de los equipos de
lubricación.
Asignación de rutas de lubricación desde 
cualquier ubicación.
Envio de informacion de rutas vía WiFi.
Notificación de fallas de los equipos.

AHORA EN TU SMARTPHONE

Guardwatch

Guardwatch
Guardwatch

Líderes en lubricación automática de punto
Tecnología única en el mundo.
      100% disponibilidad de equipos y 100% de confiabilidad.

      0% de accidentabilidad

      Dosificación y períodos de relubricación exactos.

      Bajo costo por punto de lubricación.

Teléfonos:  (02) 2603 9780  |  (02) 2627 3805   -  Mail:  mbenavides@mile.cl
Av. Américo Vespucio Norte 1691, Galpón Nº9, Quilicura  |  Santiago  |  CHILE   
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