
Fecha de Emisión
22/10/2014

Pais:
Fecha:
Medio:

Chile
2014-10-22
Pulso

Sección: Empresas & Mercados
Página(s): 11

Costo de proyectos mayores de Codelco podría subir en
hasta US$2.600 millones

Ejecutivos de la estatal hicieron una presentación al Senado. Según la minera, el tipo de cambio, las
proyecciones de IPC nacional y de precios de insumos influyen en las cifras.

G. ORELLANA Y M. LEIVA

En unos US$2.642 millones podría encarecerse el costo de los proyectos estructurales de Codelco. Así puede
interpretarse en base a una presentación hecha la semana pasada por ejecutivos de la corporación ante la comisión de
Hacienda del Senado, en el marco de la tramitación del proyecto de ley de capitalización de la empresa. 

Según el documento expuesto, al que tuvo acceso PULSO, el costo de la cartera total de proyectos estructurales
alcanza una cifra actualizada de entre US$26.218 millones y US$29.718 millones, considerando en el listado a
Chuquicamata Subterránea, RT Súlfuros, Rajo Inca, Andina 244 y otros. Comparando las cifras individuales
presentadas por Codelco, el proyecto que más se encarecería -si se considera la cifra más alta del rango presentado-
es Nuevo Nivel Mina El Teniente. 

Según el sitio web de la estatal, la inversión asociada alcanzaría los US$3.341 millones, mientras que en la
presentación aparece como “hasta” US$4.500 millones. También aumentaría Andina 244, que se establece en un rango
de entre US$6.500 millones y US$7.500 millones versus US$6.808 millones señalados en la página web. 

En comparación con el monto informado en el PND 2014, documento confidencial que fue enviado por Codelco a
Hacienda en marzo de este año, la diferencia sería de hasta US$914 millones. ¿La razón? Fuentes señalan que el
incremento del tipo de cambio sería lo que explica esta variación. Entre enero de 2014 y ayer, el dólar se ha apreciado
en 12%, cifra similar al incremento que ha tenido el tipo de cambio. 

Esto es crítico para la estatal pues gran parte de los costos de los proyectos, incluidos los sueldos, se pagan en pesos
chilenos, por lo que son muy sensibles al aumento en el tipo de cambio. Según Codelco, los valores de 2012 y 2013 se
expresan teniendo en cuenta proyecciones de tipo de cambio; de IPC nacional y de variaciones de precios de insumos
extranjeros que requieren los proyectos. 

DIFERENCIAS. 

“Respecto de los escenarios mínimos y máximos expresados en la presentación del presidente ejecutivo, los valores
expresan las variaciones potenciales que pueden experimentar proyectos de gran magnitud como los de referencia,
que por su extensión y complejidad pueden tener ajustes durante su ejecución o su diseño, en el caso que se
encuentre en etapas de prefactibilidad.

Cabe mencionar además que, como ha señalado el presidente ejecutivo, todos los proyectos estructurales de Codelco
están siendo auditados, por lo tanto, podrían tener variaciones (en lo técnico y, por ende, también en lo económico)”,
respondió la minera. “Dado lo anterior, no es correcto ni prudente concluir que los proyectos de Codelco se han
encarecido en un rango entre 4 a 7 mil millones de dólares”, añadió la compañía. 

http://www.nexchannel.cl


En tanto, ayer fue aprobada en el Senado la iniciativa que permitirá capitalizar a la minera por hasta US$4.000 millones.
Hoy será analizada en tercer trámite por la Cámara de Diputados, tras lo cual quedará lista para su promulgación. 
Proyecto de Escondida se encarece

BHP Billiton -que opera las minas Escondida, Cerro Colorado y Spence- dio a conocer ayer la aprobación de un
incremento en el presupuesto de inversión del proyecto Escondida Organic Growth Project 1 (OGP1) de US$ 361
millones, llegando a US$ 4.200 millones. Según señaló la empresa, este aumento “refleja desafíos asociados al avance
de las empresas contratistas, los cuales ahora han sido abordados.

El cronograma del proyecto se mantiene, con miras a completarlo en la primera mitad del año calendario 2015”, informó
la compañía. BHP señaló además de una reducción trimestral de 3% en la producción de Escondida.

Llevado a pesos de cada año, la variación respecto al escenario máximo es de 23,5% para Chuqui Subte, 27% para
Andina 244 y 51% para Nuevo Nivel Mina Teniente.


