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ACERCA DEL EXPOSITOR

Especialista en derecho corporativo y materias legales complejas, especialista en operaciones y
construcción de proyectos en minería subterránea y asuntos regulatorios, energía a nivel nacional
e internacional con 18 años de experiencia profesional. Amplios conocimientos en derecho
corporativo, contractual industrial minero, regulatorio, permisología, cierre de faenas mineras,
aguas y operaciones portuarias, enfocado en la generación de innovación ( IA) y anticipación de
valor en el desarrollo de Compliance Operacional.

Director de la Cámara Minera de Chile AG y Director Ejecutivo del Centro de Arbitraje y Mediación
Minero, CAMMIN, Chile. Académico Programa MBA Minero Legislación Minera.

Abogado, Magister en Contratos Mineros, MBA Minero, Diplomado en Recursos Naturales y
Diplomado en Asuntos Comunitarios.
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Visión de CAMMIN

Contexto: La Minería debe resolver sus controversias de forma ágil y eficiente, de otro modo se
pierde valor económico.

El arbitraje, la mediación y DRB (panel de expertos) se han constituido en el mundo moderno como
sistemas eficaces y rápidos para la solución de controversias.

Los juicios ante los tribunales ordinarios de justicia, suelen ser complejos, tener dilaciones e
interposición de incidentes que involucran plazos excesivos.

En asuntos más bien complejos o, en que se requieren conocimientos de alto nivel, o de gran
especialización técnica, se requiere un panel de especialistas.

Un Centro de Arbitraje Minero, agrega valor a la industria, por especificidad y menores costos.
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Potencial Minero, Inversiones y Operaciones 
Actuales
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Descripción Minería Chilena
• Mercado Mundial de minerales. Distinguimos Tipo de Mineral

(Producción en Chile en Toneladas Métricas en relación a
participación en la producción mundial).

• Cobre 5,79 millones de TM29 % (Reservas: 870.000 KTMF equivalente al 23% 
mundial). 

• Oro 37,85 TM.
• Plata 1.190 TM.
• Molibdeno 54,76 mil TM.
• Hierro 14,00 millones de MT.

• FUENTE: Producción y reservas en Chile Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU., de Sernageomin 
y de Cochilco.TM (Toneladas métricas. En todos los casos, excepto hierro, la producción se expresa en contenido de mineral fino).
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Gran Minería Cu
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Mediana y pequeña minería Cu 
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Marco Regulatorio

Minería Regulada o legal.

Descripción rol ENAMI.

El rol del estado y la política pública es clave. En nuestro país el
modelo ENAMI, registro / empadronamiento, instrumentos de
fomento, apoyo a la producción segura, fijación de tarifas de
compra, poderes de compra, plantas de procesamiento, fondos
de estabilización del precio del cobre, entre otras medidas del
modelo han sido exitosas para erradicar la minería no regulada
(denominada ilegal en algunos países)
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Reflexión de nuestros años en la industria minera

• Después del aprendizaje de nuestras valiosas derrotas, ¿cuanto es
la pérdida de valor en un proyecto y/u operaciones, en la
industria por gestión de contratos post morten, sin hablar de la
pérdidas humanas?.

• ¿Cuanto del valor prometido al dueño que finalmente
retornamos, se pierde asociado de alguna u otra forma por
problemas en el control y seguimiento?.

• ¿Están conscientes los CEO, VP, GG y GPRO´s cuál es el valor en
riesgo en todas las materias de sus operaciones?. Por falta de
seguimiento , control y gestión?.
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Reflexión de nuestros años en la industria minera

Qué nos ha sucedido hoy?

• De qué nos estamos dando cuenta con la pandemia que afecta al mundo?

• Definitivamente: Que debemos organizarnos y gestionarnos de manera distinta.

• Luego, Innovación si o si como herramienta y aplicación de Inteligencia Artificial
para maximizar nuestra industria – como parte de la Minería planetaria 4.0 y el
arribo también de Compliance y DRB Minero junto a procesos de arbitraje y
mediación altamente sensibilizados con la industria.
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Inversiones Mineras

• El Ministerio de Minería en conjunto con la Comisión Chilena de Cobre
(Cochilco) dio a conocer el nuevo “Catastro de Inversiones de la Minería
Chilena 2020-2029”, el cual considera 49 iniciativas, por un monto
de US$74.047millones. (cobre, oro, hierro, litio y minerales industriales).

• De acuerdo a la Unidad de Estrategias y Políticas de Cochilco, se refirió al
cronograma de ejecución de estas iniciativas, detallando que el primer período
corresponde a las inversiones materializadas previo a 2020, de proyectos sin
puesta en marcha aún (anterior a 2020), las que alcanzan los US$13.483
millones, un 18,2% del total de la cartera.

• Aquella a materializarse ente los años 2020 y 2024 (corto y mediano plazo), que
corresponde a US$44.759 millones, 60,4% de la cartera: 37 de los 49 proyectos
entrarían en operación.

• Mientras que un remanente de US$15.805 millones equivalentes a un 21,3% de
la cartera inversional, se invertirá en el período 2025-2029 (largo plazo).
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1.- PROYECTOS DE CODELCO

La cuprera estatal Codelco está concentrada en el proyecto de US$4.700mn para convertir a la mina a cielo abierto
Chuquicamata en una operación subterránea debido al agotamiento del mineral.

El proyecto en la mina de la norteña Región de Antofagasta se llevará a cabo en tres etapas, y cada etapa implicará un nuevo 
nivel subterráneo. Toda la iniciativa estaría lista para 2026. La primera fase presenta un avance de 99% y culminará para fines 
de este año.

Codelco también avanza en el proyecto de US$1.000mn Rajo Inca, que extenderá la vida útil de la mina Salvador en 43 años, ya 
que el mineral de esa operación se agotaría el próximo año. Mientras tanto, Recursos Norte, parte de la expansión de la mina El 
Teniente en la Región de O'Higgins, en la zona central de Chile, se completará en 2022.

Traspaso Andina, en la Región de Valparaíso, también en la zona central, quedará listo el próximo año. El proyecto fue 
reactivado parcialmente en mayo tras suspenderse las obras debido a la pandemia y ahora presenta un 87% de avance.

2.- EL PEÑÓN

La empresa canadiense Yamana Gold apunta a extender la vida útil de la mina El Peñón, en la norteña Región de Antofagasta, 
en cuatro años a través de una operación subterránea que se esperaba que estuviera lista el pasado mes de junio.

La iniciativa, para la cual se calcula un gasto de capital de US$484mn, con US$295mn por invertir durante los próximos cinco 
años, generará más de 300 empleos.

3.- QUEBRADA BLANCA FASE II (QB2)

Las obras de construcción en el proyecto de cobre de US$5.200mn, que lleva a cabo Teck Resources en la Región de Tarapacá, 
están reanudándose después de una interrupción de casi cinco meses debido a la crisis de salud.

De la inversión total, la Oficina de GPS indica que se gastarán unos US$3.700mn en el proyecto durante los próximos cinco 
años.

4.- MINERALES PRIMARIOS MINERA SPENCE (SGO)

Controlada por BHP, con sede en Melbourne, la expansión de la mina de cobre en el norte de Chile iba a comenzar su 
producción durante este semestre 

Del gasto de capital total de US$2.400mn, la Oficina de GPS dice que las inversiones durante los próximos cinco años llegarán a 
US$500mn.
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5.- PROYECTOS DE SQM
El principal productor de litio de Chile planea expandir su capacidad productora de carbonato e hidróxido de litio en 
sus plantas Salar del Carmen. La Oficina de GPS indica que, de una inversión total de US$604mn, se destinarán unos 
US$370mn en los próximos cinco años.
Para 2021, la minera no metálica apunta a aumentar la capacidad productora de hidróxido de litio desde las 
13.500t/a actuales a 21.500t/a. Luego llevará a cabo una segunda expansión, cuyos detalles se deberían revelar este 
semestre, según comentó el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, durante una teleconferencia sobre resultados 
en marzo.
SQM planea alcanzar 120.000t de capacidad de carbonato de litio en el salar de Atacama el próximo año y 160.000t 
para 2023.
6.- LA COIPA
Kinross Gold, con sede en Toronto, comenzó recientemente a movilizar trabajadores para su proyecto de oro de 
US$225mn en la Región de Atacama luego de suspender las actividades por el covid-19. La producción en la mina, 
tras agotarse el yacimiento en 2013, se reiniciaría para mediados de 2022, y la nueva operación tendrá una vida útil 
de cinco años. Según la Oficina de GPS, la iniciativa aportará 1.000 nuevos puestos de trabajo.
7.- MANTOS COPPER.
El proyecto que apunta a destrabar la concentradora de Mantos Copper en la Región de Antofagasta tiene como 
objetivo aumentar el ritmo de procesamiento de 4,2 millones a 7,3 millones de toneladas anuales en la mina de 
cobre. La iniciativa, actualmente en construcción, estará terminada el próximo año. El gasto de capital total se fijó en 
US$219mn . Similar desarrollo tendrá el yacimiento Manto Verde de la misma Compañía.
8.- LA NEGRA FASE III
Las obras del proyecto de litio La Negra Fase 3, de Albemarle en la Región de Antofagasta, debían estar listas para 
principios de 2021, pero se retrasarán hasta mediados de 2021 debido a la crisis sanitaria.
El proyecto de US$300mn aumentaría la capacidad de producción actual de 44.000t/a a más de 80.000t/a de 
carbonato de litio para baterías.
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9.- LOS BRONCES INTEGRADO

Controlado por Anglo American, con sede en Londres, este proyecto de cobre requiere 
US$3.000mn para extender la vida útil de la mina hasta 2036.

La iniciativa, que el regulador ambiental SEIA revisa en este momento, crearía 2.800 
puestos de trabajo durante la construcción y 2.000 durante la fase de producción.

10.- LOS PELAMBRES

La compañía proyecta el término de las obras de construcción en 2022.

El proyecto también incluye una planta desaladora de 400l/s de capacidad, la cual 
avanzaba según lo programado antes de la pandemia.

11.- FÉNIX

Este año Rio2, con sede en Vancouver, presentó una declaración de impacto ambiental 
por su proyecto de óxido de oro, emplazado en la Región de Atacama. El proyecto 
considera una operación a cielo abierto que extraerá 20.000t/d de mineral durante 19 
años. La construcción debiera comenzar durante el presente año.
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Desafíos Regulatorios

• Proyectos y RCAs
BHP Escondida
Codelco Rajo Inca
• Adecuación Compañías Mineras
• Relevancia socioambiental
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Dispute Resolution Board (DRB)

En 1974 la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos
de América, a través de su Informe “Better Management of Major
Underground Construction Projects”, expuso algunos de los
problemas que la industria de la construcción debe enfrentar,
destacando la importancia de estar conscientes sobre los altos costos
asociados a los reclamos.
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Evolución

• Cantidad de Proyectos con DRB

• 1975 – 1982: 51
• 1983 – 1990: 130
• 1991 – 1998: 2.258
• 1999 – 2006: 5.580
• 2006 – 2019: 15.330

* EE.UU, Canadá, India y otros.
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Procedimiento y Resolución

Como producto de este proceso de deliberación y análisis, el
panel emitirá un informe o recomendación para la
resolución de la disputa, el que normalmente es emitido
dentro de pocas semanas.
Todo informe debiera contener un resumen de la disputa,
las posiciones de las partes, la recomendación de los
miembros del panel y sus fundamentos.
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Resultados DRB en una Perspectiva Económica

• VAN Caso Base: 9.706 MUSD.
• VAN Caso Base Modelo Aplicado: 5.915 MUSD.
• VAN Caso 1: Hipótesis Claim activado a Caso Base: 4.984 MUSD.
• VAN Caso 2: Hipótesis Detención de Operaciones (1,5 mes): -6 MUSD. 

• VAR Caso base 9,7 MUSD.
• VAR modelo aplicado: 3,8 MUSD.
• VAR CASO 1: 4,8 MUSD.
• VAR CASO 2: 9.7 MUSD.
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CAMMIN
La Cámara Minera de Chile A.G. nace el 2019, a fin de impulsar negocios sustentables,
innovadores y con agregación de valor para la industria, con fuerte foco en los tópicos
siguientes:

• Promover negocios e inversiones del sector minero nacional e internacional

• Apoyar la educación de valor y la cultura minera en base a intercambios con otros países.

• Apoyar una minería planetaria, cuidando la naturaleza en base al desarrollo y fomento de la

minería, de sus actividades relacionadas y a lo largo de toda la cadena de valor del Negocio

Minero.

• Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN. Corporación de Derecho Privado

Independiente.
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Decisiones

Administrador 
de contrato 
mandante

Administrador 
de contrato 
mandante

Administrador 
de contrato 
Prestador

Administrador 
de contrato 
Prestador

Información

Que hago ?
Como como lo hago?
Cuando lo hago?

Perturbación  del 
Medio

Soporte 
Externo

Formativa Competencia 
Técnica

Proceso Reactivo
Alto valor en Riesgo

Perdida de valor

Escala de tiempo  t=1
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Decisiones

Administrador 
de contrato 
mandante

Administrador 
de contrato 
mandante

Administrador 
de contrato 
Prestador

Administrador 
de contrato 
Prestador

Data Perturbación  del 
Medio

Soporte 
Externo

Proceso Predictivo 
Planificado
Bajo valor en Riesgo
Generación de Valor

Que debería cumplir ?
Como debería hacerlo?
Cuando debería hacerlo?
Con quien debería hacerlo?

Escala de tiempo  t= -1
Escala de tiempo  t= -2

Que vendrá?Información
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Definiciones estratégicas de CAMMIN

Operaciones y Procesos Innovativos: La apuesta de valor y disruptiva
de CAMMIN es ofrecer servicios que enfaticen la celeridad en la
Resolución de conflictos, a un menor costo por el valor de los servicios
(tabla honorarios-transparencia) contemplando nuevas metodologías y
procedimientos ( DRB como panel mixto), que privilegie el negocio y la
continuidad operacional, garantizando los derechos contractuales de
las partes intervinientes.
• Valor de Anticipación ( inversión).
• Valor de la Preclusión en contratos diversos y/o EPC.
• Valor de en si ( Aspectos financieros).
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Conclusiones
Nos debemos a las inversiones venideras.
Aspectos regulatorios y normativos.
Aspectos comunitarios y socioambientales.
Innovación Jurídica.
Apuesta de Valor y sostenibilidad.
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