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US$ 1.000 millones es la suma recaudada por la capitalización y el bono emitido el martes:

Codelco priorizará recursos obtenidos en El Teniente,
Chuquicamata y Ministro Hales

La incertidumbre sobre el monto total con el que contarán a fin de año, mantiene a la espera otros dos
proyectos clave.  

Antonia Eyzaguirre A. 

Tres, de un total de cinco, son los proyectos estructurales que Codelco priorizará de acuerdo a la inyección de recursos
que recibió esta semana. Estos son el nuevo nivel mina El Teniente, Chuquicamata Subterránea y Ministro Hales.

Según comentan en la firma, avanzarán en aquellos que están andando, y esperarán conocer el total de los recursos
disponibles para avanzar en los demás.

El martes, Hacienda informó la decisión de capitalizar la minera en una primera etapa con US$ 200 millones de las
ganancias generadas en 2013, un monto bastante inferior a los US$ 1.200 millones que pidió el directorio en marzo.
Además, el miércoles Codelco anunció la emisión de un bono de US$ 810 millones (el primero en euros). Ambos
anuncios suman un monto total cercano a US$ 1.000 millones.

Un total de US$ 23 mil millones entre 2014 y 2018 requiere Codelco para llevar adelante los proyectos estructurales, y,
también, para mantener la producción de las demás instalaciones.

Los proyectos clave de la minera son Ministro Hales, Chuquicamata Subterránea, Nuevo nivel mina El Teniente,
Radomiro Tomic Sulfuros (o fase 2) y Andina 244. En los tres primeros, se espera seguir avanzando, mientras en los
restantes (ambos tramitando su Estudio de Impacto Ambiental) se esperará contar con el monto final de capitalización.

Según datos al término del segundo semestre, el nuevo nivel Mina El Teniente, a mayo de este año mostraba avances
de 26% y considera una inversión de US$ 3.431 millones. Se espera que entre en operación en 2018.

En tanto, el proyecto Chuquicamata Subterránea -uno de los que más roces ha provocado entre los ejecutivos de la
estatal- necesita una inversión de US$ 4.115 millones. A mayo de 2014 mostraba avances del 90% en sus obras
tempranas, lo que involucra un túnel de acceso, uno de transporte del mineral, dos rampas de ventilación y un pique de
extracción de aire y obras al interior de la mina. En septiembre, el directorio debería definir el futuro de la faena.

Ministro Hales, por su parte, se encuentra terminando la puesta en marcha de sus plantas y avanza en el cierre del
proyecto. La iniciativa requiere una inversión de US$ 3.301 millones.
 
Cobre al alza llega a US$ 3,23

El cobre lleva tres días consecutivos subiendo, su mayor racha alcista desde el 28 de mayo, cuando subió por cuatro
días seguidos. Así, el metal cerró ayer en US$ 3,23 por libra, su mayor valor desde el 26 de febrero.

http://www.nexchannel.cl


Lo anterior sigue la tendencia creciente que ya se evidenciaba la semana pasada y que se explica por mejores
expectativas de demanda de China y una oferta más ajustada. Ayer, el precio del metal rojo subió 1% respecto al día
anterior, lo que representa su mayor alza desde el 23 de junio.


