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“No puede ser que las 
autoridades de la re-
gión no conozcan los 
proyectos relevantes 
que hay en ella y, sin 

haber puesto un pie en ellos, 
los rechacen. ¡Es inaceptable!”.

Así de directa fue la crítica que 
lanzó el gerente regional de Mina 
Invierno, Guillermo Hernández, 
cuando, en conversación con 
Pulso Económico, realizó un 
nuevo examen del traspié sufrido 
por la compañía luego de que la 
Comisión de Evaluación Ambien-
tal de Magallanes resolviera, el 
pasado 10 de enero, rechazar 
con 7 votos en contra y 5 a favor 
el proyecto de la minera destina-
do a incorporar las tronaduras 
como método complementario 
en la extracción mecánica de 
material estéril.

En su momento, el inten-
dente Jorge Flies, quien se 
pronunció desfavorablemente, 
justificó su postura y la de los 
restantes opositores: “A partir 
de las aprensiones que tienen 
algunos servicios, como por las 
más de 500 observaciones de 
la ciudadanía, hemos tomado la 
decisión, por lo menos en el voto 
fundamentado de quien habla, 
de que esto requiere no sólo 
una declaratoria, sino también un 
Estudio de Impacto Ambiental”.

Al respecto, Hernández tiró 

los dardos, precisamente, contra 
aquellas autoridades y jefaturas 
que se pronunciaron sin querer 
interiorizarse del proyecto y de 
las condiciones inesperadas que 
están enfrentado en términos 

productivos. Consideró incon-
cebible que un servicio exprese 
un rechazo terminante, sin haber 
ido a la mina y haber solicitado 
los fundamentos y estudios que 
avalan –según ellos- la introduc-

ción de las tronaduras en sus 
procesos para extraer carbón.

Recomendación favorable
Pero y pese al desánimo 

evidente de Hernández, éste 
se apresuró a indicar que usarán 
todas las vías que proporciona la 
institucionalidad ambiental y la 
justicia para poder sacar adelante 
a Mina Invierno. 

Sin embargo, hizo ver que la 
demora en la incorporación de las 
tronaduras pone a la compañía 
en un escenario poco favorable, 

pues podrán cumplir con sus 
compromisos contractuales este 
año y el siguiente, pero no elevar 
sus niveles de producción, lo cual 
resulta lamentable considerando 
el alza del precio internacional 
que está experimentando el 
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Día de los 

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

martes 13 de feb.
21:00 horas

Teatro Municipal
José Bohr

Enamorados

+ Artistas regionales, Claudia Lucero y Cristián Andrés.
Fernando Ubiergo

REQUIERE CONTRATAR
1. Diseñador Gráfico con conocimientos en 
Indesign, Photoshop e Illustrator
2. Asistente comercial, área de compras y 
desarrollo de categorías
Excluyente: inglés escrito y excel
Av. Carlos Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o al 

correo electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

La compañía elevará el documento a fines de este mes al director ejecutivo del Sea

Abogados de Mina Invierno afinan reclamo 
que presentarán por rechazo a tronaduras 

- Gerente regional de la empresa, Guillermo Hernández, arremetió en contra de las autoridades magallánicas e 
insistió en que requieren definir la situación productiva de la mina a la brevedad posible, pues, de no poder incorporar 

tal método de extracción mecánica de material estéril, “Mina Invierno no resiste más de dos años”. 

2
millones 425 mil 
toneladas de carbón 
se produjeron el año 
pasado, cantidad 
relativamente similar 
a 2013, cuando se 
colocaron en el 
mercado 2 millones 
405 mil toneladas

“Con o sin Mina Invierno, Chile seguirá 
produciendo carbón y, en consecuencia, el 

dilema es: usamos carbón de Magallanes dando 
oportunidades laborales de calidad a nuestra 

gente o lo importamos y ayudamos a dar fuentes 
laborales en otras latitudes”.
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Con un nivel acotado de producción, Mina Invierno ha vendido casi 14 millones de toneladas de carbón al exterior y en el país, siendo su año peak 2014, 
cuando realizó envíos por 3 millones 969 mil toneladas. 



carbón. 
Uno de los elementos clave en 

la reclamación que están afinan-
do los abogados de la compañía 
es el informe consolidado con 
recomendación de aprobación 
emitido por el Servicio de Evalua-
ción Ambiental de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, 
en diciembre del año pasado, 
el cual sentencia en su capítulo 
XIII que las tronaduras pueden 
incorporarse al proceso produc-
tivo de la mina, al estimar que:

“El proyecto cumple con la 
normativa de carácter ambiental 
aplicable al proyecto, cumple 
con los requisitos de carácter 
ambiental contenidos en los 

Permisos Ambientales Sec-
toriales Mixtos, señalados en 
los artículos 137 y 160 del D.S. 
Nº40201: la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud de la Re-
gión de Magallanes y Antártica 
Chilena y no genera los efectos 

característicos o circunstancias 
del artículo 11 de la Ley 19.300, 
que dan origen a la necesidad de 
elaborar un Estudio de Impacto 
Ambiental”.

Pronunciamiento 
 conforme de Consejo de 
Monumentos Nacionales 
Uno de los temas que salió 

al tapete en última votación 
del proyecto para incorporar 
las tronaduras fue el eventual 
impacto sobre vestigios paleon-
tológicos y arqueológicos, como 
las improntas de plantas y otros 
vestigios.

Sin embargo, Hernández blan-
dió el pronunciamiento favorable 
del Consejo de Monumentos 
Nacionales, ello supeditado a 

un permanente monitoreo ar-
queológico “cuando se realice 
la extracción de capa vegetal 
asociada a una nueva expansión 
que contemple la incorporación 
de tronaduras” y estimó que 
no se requeriría de un informe 
paleontológico durante la etapa 
de evaluación, pues se constata 
“que la nueva metodología de 
pre-facturación por tronadura 
(principalmente areniscas grises 
y depósitos glaciofluviales) que 
facilita el acceso a los niveles de 
productividad de carbón no altera 
la metodología de extracción 
de material estéril y que, por lo 
tanto, no afectará la metodología 
de extracción y recolección de 
improntas fósiles durante los 
monitores”.
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E	 Viene de la P.XXE	 Viene de la P.9 2014
fue el año más 
productivo de la 
mina, con 3 millones 
940 mil toneladas, 
seguido de 2015, 
con 3 millones 5 
mil toneladas 

La cancha de acopio está protegida por una barrera eólica de 12 metros de altura, cuyo objetivo es minimizar los 
impactos del viento sobre la pila de carbón.

Actualmente, se está despejando un nuevo frente de extracción en la fase 20, del cual se debe sacar el material 
estéril, para llegar al manto carbonífero.

Preocupación existe en el gerente regional de Mina Invierno por el deve-
nir del proyecto y el impacto que tendrá en la zona si la compañía llega a 
cerrar sus puertas.
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EMPRESA LOCAL EN PUERTO NATALES
REQUIERE CONTRATAR

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Requisitos:
•	 Título	Técnico	o	Profesional	(no	inhabilitante).
•	 Experiencia	comprobable.
•	 Proactivo,	habilidad	para	trabajo	en	equipo,	capacidad	

de	gestión	y	análisis.
Enviar	currículum	vitae	a:

personal.natales@gmail.com
Indicar	pretensiones	de	sueldo.
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Mina Invierno tiene el tiempo en contra, pues el entrar en una es-
calada de reclamos en la institucionalidad ambiental, la que, segura-
mente, terminará en la Corte Suprema, puede alargar en demasía la 
definición del caso. Ante esto, Hernández advirtió nuevamente: “Mina 
Invierno no resiste más de dos años”.

Por lo pronto, el ejecutivo ha indicado que la consecuencia más 
inmediata de lo sucedido el 10 de enero pasado es que se postergará 
la contratación indefinidamente de 103 personas, que iban a ingre-
sar durante este primer semestre como operadores, mantenedores 
y personal de apoyo.

“De no ser factible revertir esta lamentable situación a corto plazo, 
se compromete la continuidad de Mina Invierno, con la consecuente 
pérdida de 1.021 puestos de trabajo (515 de personal propio más 506 
contratistas directos, según las estadísticas de diciembre del año pa-
sado)”, remarcó Hernández.

Y, además de los números en términos de cantidad de trabajado-
res, también se tiene que considerar que la renta promedio mensual 
bruta de los roles operativos (operadores, mantenedores, personal de 
puerto y servicios), que representa el 55% de la dotación de la mina, al-
canza la suma de $1.170.00, excluidos beneficios. Esta cifra se compara 
favorablemente con la renta promedio imponible a nivel regional que 
es de $760.000, según las cifras de la Superintendencia de Pensiones. 

Dentro de los argumentos que esgrime Mina Invierno 
como una especie de exorcismo de la actividad carboní-
fera en Magallanes, está la participación promedio de este 
insumo en la generación eléctrica a nivel nacional mediante 
carbón. En el último lustro, el energético chileno ha repre-
sentado un 42,5%.

“Estudios desarrollados por el ministerio de Energía 
indican que el carbón seguirá presente en la matriz ener-
gética por, al menos, tres décadas más, sin perjuicio de la 
creciente incorporación de las energías renovables en ge-
neración, como la eólica, fotovoltaica, geotérmica, hidráu-
lica, etc..”, acotó.

Lo importante de aquello –según Hernández- es que 
en Magallanes están las reservas más grandes de Carbón 
en Chile. “No se debe hipotecar el uso de este recurso na-
tural que permite dar trabajo de calidad a personas de es-
ta tierra”, acotó.

Pero, fue más allá al plantear: “Lo anterior signifi-
ca que con o sin Mina Invierno, Chile seguirá produciendo 
carbón y, en consecuencia, el dilema es: usamos carbón 
de Magallanes dando oportunidades laborales de calidad a 

nuestra gente o lo importamos y ayudamos a dar fuentes 
laborales en otras latitudes, como Colombia, Australia, In-
donesia, por nombrar algunas fuentes de abastecimiento”.

Otro punto clave es que la minería en Chile “no podría 
desarrollarse y competir en el mundo de los commodities 
sin permitir el uso de la técnica de tronadura. “La que pre-
tendemos usar en Mina Invierno es de muy baja carga, un 
tercio de la tradicionalmente utilizada en la gran minería y 
similar a lo que se aplicara en la explotación de carbón de 
Mina Pecket en Magallanes por más de 20 años”, explicó.

p pp “ConpopsinpMinapInvierno,pChilepseguirápproduciendopcarbón”

US$86 
por tonelada es el precio 
internacional actual del carbón, 
superior al alicaído US$42/
tonelada que se registró 
en diciembre de 2015. 

En el recorrido que realizó el equipo periodístico de 
Pulso Económico por las instalaciones de Mina Invierno, 
accedió al sector fase 20, donde se está disponiendo un 
nuevo sitio de extracción de mineral.

Allí el jefe de Planificación, Aldo East, negó que la 
compañía contara con antecedentes previos al inicio de 
operaciones respecto de la presencia de arenisca grises y 
depósitos glaciofluviales tan consolidados que no serían 
fáciles de remover sin el uso de explosivos. 

“El informe inicial sobre el que se diseñó el proyecto 
de Mina Invierno indicaba que estas areniscas eran mucho 
más blandas, pero, por el contrario, nos hemos encontra-

do con que son más duras por el efecto del arrastre que 
hizo el glaciar de las gravas y lastre. Estamos frente a una 
zona de formación geológica y allí están depositadas las 
areniscas muy consolidadas”, sostuvo.

Por ello, East fue enfático en descartar que se haya 
dado el vamos al proyecto minero, sabiendo que, poste-
riormente, se tendría que solicitar el uso de tronaduras.

Para que la gente pueda apreciar los esfuerzos ex-
tractivos, recordó que en el sector de emplazamiento de 
la mina Pecket se hallaba el manto de carbón a dos o cinco 
metros de profundidad, mientras que en Mina Invierno se 
debe llegar hasta los 12 metros.

p pp ¿Lasptronaduraspsiemprepestuvieronpconsideradas?

Al igual que el resto de la mi-
na, en la sección Puerto no se 
duerme y se trabaja con un sis-
tema de roles que permite cubrir 
las 24 horas del día. Jaime Fer-
nández, jefe de turno, recibe a 
Pulso Económico para explicar 
cuál es la labor que allí realizan, 
siendo ésta relevante en los pro-
cesos de carga.

La embarcación que más 
carga es la que lleva al exterior 
170 mil toneladas. A las gene-
radoras nacionales, se envían 
barcos con 70 mil toneladas de 
carbón. 

Desde la sala de control, se 
monitorea tanto la zona de aco-
pio y chancado del carbón, a 
fin de que el tamaño del mine-

ral responda a las exigencias del 
comprador. Igualmente, se re-
visan los niveles de almacenaje. 
En general, se trabajan 36 horas 
seguidas cuando llega un car-
guero al muelle ubicado sobre el 
seno Otway.

p pp Elppermanentepmonitoreopdelpembarque US$114
millones fue 
la inversión 
requerida para las 
instalaciones del 
complejo portuario 
de Mina Invierno.

Aldo East, el jefe de Planificación de la compañía.

A través de roles, el personal de la mina trabaja las 24 horas. La fotografía capta un cambio de turno durante la tarde. Los trabajadores están preocupados 
por su futuro laboral y el impacto que puede tener quedar cesantes en sus familias. 

Jaime Fernández, jefe de turno en la sección Puerto.
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Un importante desempeño 
tuvieron las exportaciones en 
Magallanes  durante el 2017 alcan-
zando los US$748 millones, lo que 
se traduce en un incremento de 
47% respecto del 2016, cuando 
los envíos llegaron a los US$510 
millones, registrándose un dife-
rencial de US$237 millones. La 
región representa un 1,2% del 
total comercializado en el exterior 
a nivel nacional. 

Los cinco sectores que presen-
tan las mayores variaciones de 
montos exportados respecto del 
año anterior  fueron Alimentos del 
Mar, con un incremento de 68% 
y una diferencia de US$180 mi-
llones respecto del año anterior; 
Química, con un aumento de 56% 
y una disimilitud de US$49 millo-
nes; Otras Manufacturas, con un 
alza de 462% y una disparidad de 
US$23 millones; Extracción de 
Carbón, con una expansión de 

63% y un contraste de US$12 
millones; y, finalmente, Carnes 
con un 22% y una diferencia de 
US$5,9 millones.

Los subsectores del sector 
Productos del Mar que presen-
taron mayores diferencias en 
montos durante el año 2017 con 
respecto del 2016 fueron salmón 
y trucha con US$168 millones; 
erizos de mar, con US$12,5 mi-
llones; y moluscos, con US$2,3 
millones. Cabe destacar que 
Chile es el principal proveedor 
de erizos congelados y proce-
sados a Japón y que el 60% de 
ellos se extrae en Magallanes. 
En tanto, en el sector Quími-
co el subsector que destacó 
fueron los Productos Quími-
cos Orgánicos, en este caso 
los envíos mayoritariamente 
corresponden a metanol con  
US$49,7 millones.

En el caso de Otras Manufac-

turas, los envíos corresponden 
al subsector de Derivados del 
Petróleo, donde destacan las 
exportaciones de gas butano li-
cuado y propano licuado (US$23,8 
millones y US$15,1 millones 
respectivamente.

En el sector Extracción de Car-
bón destaca el subsector Carbón 
Mineral con envío del producto 
“las demás hullas” presentan 
incrementos en montos por 
US$12,3 millones con respecto 
al año anterior.

Finalmente, en el sector Carne 
destacan los subsectores Carnes 
de Ovinos, con US$6,7 millones; 
Carnes (de conejo, liebre, otras), 
con US$M 918.

Durante el año 2017, un total 
de 147 empresas estuvieron invo-
lucradas en los envíos de bienes 
de esta región, registrándose un 
incremento  de participantes de un 
3,5% con respeto del año anterior.

La región representa un 1,2% del total comercializado en el exterior

Exportaciones en Magallanes 
crecieron un 47% durante el 2017

- El sector productivo que logró una mayor variación respecto del 
año anterior fue Alimentos del Mar, con una diferencia de US$ 
180 millones, destacando los envíos de salmón, trucha y erizos. 

La obra que se estimaba para ser entregada, en 
primer momento para fines del 2016, estaría llegando 
a su fin cuando, a fines de este mes, se concluyan 
los trabajos de ampliación del módulo central de la 
Zona Franca.

Desde la concesionaria, aseguraron que la habilitación 
de los locales comerciales podría tardar un poco más, 
dependiendo de cada locatario, pero lo que es la pista 
de patinaje, el cine, la sala de juegos y el espacio cultural 
podría ya estar funcionando desde el mes de marzo. 

El bi seremi de Economía y Hacienda, Christian García, 
se refirió a los plazos que se estimaron para el término 
de la obra, considerando que, en su momento, existió 

un atraso de dos meses en la entrega por parte de la 
empresa constructora Salfa, por lo que la concesionaria 
debió pagar 200 UF de multa. 

“La obra está cubierta con los plazos y con los 
montos y, por lo tanto, el compromiso está cumplido, 
lo único que queda es que la concesionaria habilite los 
locales”, afirmó.

En cuanto a ello, el sub gerente Comercial de la 
concesionaria, Gonzalo Flores, afirmó que la mayoría 
de los locales de diversiones estarían habilitados el 
primer trimestre de este año, a excepción del bowling, 
el que podría estirarse en su fecha de inicio y comenzar 
a funcionar hasta el mes de abril. 

Ampliación y remodelación del  
módulo central de la ZF debería estar 

terminada a fines de este mes 
- Desde la concesionaria aseguran que la mayoría de los locales de 

entretención estarían habilitados ya para el primer trimestre de este año.

La habilitación de los locales podría tardar un poco más, pero la obra debe estar lista antes de marzo.
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RobERto VilchES SilVa

rvilches@laprensaaustral.cl

La máxima representante 
del movimiento ambien-
tal “Alerta Isla Riesco” 
recibió una pésima no-
ticia el pasado martes, 

luego de que el Tercer Tribunal 
Ambiental de Valdivia rechazara la 
reclamación que realizó en contra 
de la resolución de la Superin-
tendencia del Medio Ambiente, 
entidad que aprobó el Programa 
de Cumplimiento presentado por 

Minera Invierno S.A y Portuaria 
Otway Ltda..

El fallo determinó que Ana Sti-
picic no reunió las condiciones de 
titularidad para ser notificada de su 
reclamación, la que fue interpuesta 
el 31 de julio de 2017, mientras que 
la resolución reclamada se publicitó 
en el Sistema Nacional de Informa-
ción de Fiscalización Ambiental el 
30 de junio del 2017. Por ende, los 
15 días hábiles administrativos que 
existen por ley se habrían cumplido 
el 21 de julio de 2017, declarando 
que la reclamación ambientalista 

fue extemporánea. 
Versión que es discutida por 

la propia Ana Stipicic, al asegurar 
que jamás recibió una notificación 
por parte de este tribunal, que 
tiene jurisdicción desde Ñuble 
hasta Magallanes. “Junto con mi 
hermano, sólo conocimos esta no-
tificación a través de la plataforma 
digital, pero quiero dejar en claro 
que jamás recibimos de manera 
física este documento”, sentenció 
una de las líderes de la organización 
Alerta Isla Riesco. 

Además, la ambientalista dejó en 

claro que no se quedará tranquila 
con esta decisión del tribunal y se-
guirá agotando instancias judiciales 
en contra de la Mina Invierno. “Esto 
no significa que nos quedaremos 
de brazos cruzados; todo lo contra-
rio, iremos con nuestros abogados 
hacia la Corte Suprema para lograr 
el rechazo a este proyecto que 
permite la contaminación de Isla 
Riesco”. 

Esto en clara referencia al pro-
grama aprobado por la Superinten-
dencia del Medio Ambiente que 
extendía el plazo para regularizar 

diversos incumplimientos a la Re-
solución de Calificación Ambiental 

(RCA) del proyecto Mina Invierno 
emplazada en este lugar. 

Ana Stipicic ante rechazo del Tercer Tribunal Ambiental

“Iremos hasta la Corte Suprema con 
esta reclamación contra el Programa de 

Cumplimiento de Mina Invierno”
- La ambientalista asegura que el juzgado de Valdivia jamás la 

notificó, a pesar de ser la protagonista de esta iniciativa.

La líder de la organización Alerta Isla Riesco le quitó importancia a la 
decisión del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia 
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Un total de 280 millones, fue 
la entrega que hizo el Servicio 
de Cooperación Técnica (Serco-
tec), con lo que se busca bene-
ficiar a comerciantes magalláni-
cos, en el marco de los recursos 
del fondo “Crece Comercio 
Detallista 2017”. Este fomento 
permitirá beneficiar a setenta 
y nueve emprendedores de la 
provincia de Magallanes, Ultima 
Esperanza, Tierra del Fuego y 
Antártica Chilena.

Sebastián Saavedra Bravo, 
Director Regional de Sercotec 
Magallanes y Antártica Chilena 
planteó que “esta es una gran 
iniciativa que ha sido apoyada 
por los consejeros regionales y 
que, durante esta dirección se 
incrementó en $230 millones 
para apoyar a los empresarios 
del comercio detallista con un 
financiamiento de $3 millones 
para que puedan renovar sus 
activos”. Además Saavedra 

sostuvo que este fomento 
permitirá desarrollar estrate-
gias comerciales y revalorar el 
trabajo que estos empresarios 
realizan 

Cabe destacar que “Crece 
Comercio Detallista”, es una 
iniciativa promovida y ejecutada 
por Sercotec, financiada por el 
Gobierno Regional Magallanes y 
Antártica Chilena, el Fondo de De-
sarrollo Magallanes (Fondema) y 
aprobado por el Consejo Regional.

El proyecto fue aprobado por el Consejo Regional
El Servicio de Cooperación Técnica realizó entrega 

de fomento para emprendedores de la región


