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Nelson Pizarro reactiva proyecto en división Salvador y le
pone fecha: 2019

Auditoría a los proyectos estructurales hecha por la nueva administración ratificó que el proyecto es rentable,
por lo que se seguirá con estudios de prefactibilidad.

GUSTAVO ORELLANA V.

Cerraba sus operaciones en 2010, pero con el repunte del precio del cobre se decidió mantener activa a la división
Salvador hasta hoy. Aún así su suerte parecía estar echada, pues los proyectos de continuidad operacional que analizó
Codelco en los últimos años no flotaban.

Todo eso cambió con la llegada de Nelson Pizarro a la presidencia ejecutiva de la cuprera. La división Salvador, la de
menor producción de Codelco y la de más altos costos, será objeto de uno de los proyectos estructurales de Codelco,
que si bien se esperaba para más adelante hoy es prioritario.

Tanto, que la nueva administración le puso fecha y esta es muy próxima: 2019.

"La iniciativa considera la explotación de recursos remanentes del yacimiento Indio Muerto por minería a rajo abierto de
alta productividad y bajo costo; recursos que a la fecha son explotados subterráneamente. Esto permitiría la continuidad
y eventualmente expandir la producción de división Salvador. Se contempla la explotación de 1.600 millones de
toneladas de mineral con ley 0,45% de cobre y 150 ppm (partes por millón) de molibdeno. El 25% a 30% de este total
es mineral quebrado producto del hundimiento de la mina subterránea", informó de manera oficial la empresa estatal.

El proyecto considera la transición de la actual operación subterránea de la mina Inca a rajo abierto, en un modelo
inverso al que se lleva adelante en Chuquicamata, que pasará de mina a rajo abierto a subterránea.

A eso se añadirá una nueva planta concentradora de 130 mil toneladas día y un depósito de relaves espesados para el
uso eficiente del agua, recurso crítico en la zona.

El proyecto considera un capex de entre US$3.000 millones y US$3.500 millones. La producción de cobre anual se
estima en un promedio de 196 mil toneladas.

La iniciativa se encuentra en estudios de prefactibilidad y este año se avanzará en precisar la información para concluir
cuál será la mejor alternativa de proyecto y preparar la presentación de antecedentes necesarios para la tramitación del
permiso ambiental, señaló la estatal en un documento enviado al Congreso.

"Dada la etapa de estudio en que se encuentra actualmente el proyecto, se contempla que aproximadamente un 15%
de la inversión total deba realizarse en el quinquenio 2014-2018 y el 85% restante en los años siguientes", agregó la
minera.

El análisis de auditoría a los proyectos estructurales que presentó la administración de Pizarro al directorio hace tres
semanas concluyó que ninguna de las iniciativas que integran la cartera de proyectos estructurales tiene fallas críticas o
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errores que obliguen a modificar el calendario de ejecución. Sólo hubo modificaciones en el proyecto Nuevo Nivel Mina
El Teniente, que tendrá un retraso de entre dos a tres años sobre el cronograma original, a lo que se añadirá un
aumento en el capex de US$2.000 millones.

En un comienzo, la iniciativa empezaba a producir en 2018, mientras que el costo total original alcanzaba los US$3.428
millones.

Otro proyecto clave es Chuquicamata Subterránea, a la que el directorio de la estatal, que lidera Oscar Landerretche, le
aprobó el inicio de las obras definitivas. El costo total será de US$4.200 millones, de los cuales US$894 millones ya
están ejecutados, siendo esta la mayor inversión en la historia de la compañía. 
La división Salvador produjo entre enero y septiembre de 2014 38 mil toneladas, 6% por sobre 2013. La cifra
representa el 3,1% de toda la producción de la estatal.

La división Salvador está integrada por las minas Inca (subterránea), y Campamento Antiguo y Damiana Norte, ambas
a cielo abierto.


