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Codelco invertirá US$ 20.190 millones en proyectos a 2018

De ese monto, un 61% estará destinado a los proyectos estructurales de la cuprera, donde destaca el aporte a
RT Sulfuros.

El presidente del directorio de la estatal, Oscar Landerretche, anunció disminución de la tercerización de
servicios.

por Francisco González G.

Codelco destinará 20.190 millones de dólares a sus proyectos en el período 2014-2018, de acuerdo con el presidente
del directorio de la estatal, Oscar Landerretche.

El ejecutivo, que participó en un desayuno organizado por la Asimet, detalló que del monto global, el 61% (US$ 12.265
millones) irá a sus proyectos estructurales.

Otro 14% (US$ 2.735 millones) se destinará a proyectos de sustentabilidad, un 13% (US$ 2.712 millones) a desarrollo,
y un 7% (US$ 1.403 millones) a reemplazo de equipos.

De los proyectos estructurales, RT Sulfuros es el que mayor aporte recibirá a 2018, con un 28% (US$ 3.480 millones)
de los recursos destinados a este ítem. Le siguen el proyecto Chuquicamata Subterránea, con 27% (US$ 3.265
millones); Nuevo Nivel Mina El Teniente, con 23% (US$ 2.881 millones); Traspaso, con un 8% (US$ 975 millones);
Expansión Andina, con un 6% (US$ 777 millones); Rajo Inca, con 5% (US$ 571 millones), y Ministro Hales, con 3%
(US$ 317 millones).

El promedio anual de inversión en proyectos estructurales, de acuerdo con la presentación de Landerretche, es de US$
2.453 millones en el período 2014-2018.

Baja en tercerización

Landerretche, además, anunció una baja “paulatina” en la demanda de servicios y proveedores de terceros, debido al
encarecimiento de éstos, elevando los costos de la minera.

“Eso va a ocurrir”, dijo el ejecutivo, respecto de una reducción de trabajadores externos, y agregó que existe una
evaluación generalizada en el sector minero de que “hubo un exceso” en este tipo de contrataciones.

“Hay algunas funciones críticas, sobre todo temas de mantención, de supervisión, en que quizá no fue una buena idea
externalizar, y de a poco se van a ir reincorporando” a las labores propias de la empresa, aseguró Landerretche, quien
agregó que esta disminución se realizará en la medida que dispongan de “recursos humanos de calidad”, necesarios
para este objetivo.

En los resultados del primer semestre de la cuprera estatal se informó que los costos totales de Codelco registraron un
alza de 2%, en comparación con igual período de tiempo de 2013. Además, estimaciones señalan que por cada
trabajador contratado por la empresa, existen tres trabajadores externos, siendo los funcionarios en esa condición
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cerca de 45.000.
PRODUCCION Y ATRASOS

2,5 millones de toneladas métricas de cobre al 2025 es la meta de producción que tiene la estatal, dijo Landerretche,
aunque reconoció que en el avance de los proyectos estructurales habrá “incertidumbres” a enfrentar.

Atrasos en proyectos estructurales -Nuevo Nivel Mina y Chuquicamata Subterránea- reconoció el presidente del
directorio de Codelco, aunque anunció que el nuevo presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, ya trabaja en retomar el ritmo
de los trabajos.


