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 Hacer frente a los factores exógenos que llevan a aumentar el consumo energético: caída de  
leyes y uso de agua de mar 

 
 Beneficiarse de la baja de precios obtenida en las licitaciones de clientes regulados, en  

particular por los mayores costos que enfrentaremos con la nueva ley eléctrica 

 

 Evaluar alternativas de suministro con energías renovables 

 
 Profundizar medidas de eficiencia energética 

 

 Aportar a las metas nacionales de mitigación del cambio climático 
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Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y  
participación en el consumo país 2008 - 2014 

Fuente: Consejo Minero a partir de  
información del M. Energía y Cochilco 

 

 El consumo de electricidad de la minería es un tercio del consumo eléctrico del país 
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Consumo de combustible en la minería del cobre y participación en el  
consumo de combustible del país 2008 - 2014 

Fuente: Consejo Minero a partir de  
información del M. Energía y Cochilco 

 El consumo de combustibles de la minería es en torno a un 5% del consumo de combustibles del país 
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La minería no puede desentenderse de su 
consumo de energía 

 
De hecho, no se desentiende 

 
Pero es importante dar el contexto apropiado, en  

particular a las proyecciones de consumo eléctrico 
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Proyecciones de consumo eléctrico en la minería del cobre al año 2026 
(Tera Watts – hora) 

Fuente: Cochilco, 2015 8 



El aumento de consumo de energía se explica por los nuevos  
proyectos mineros, creciente uso de agua de mar, menor ley del  

mineral, mayor dureza de la roca y es contrarrestado por acciones  
de eficiencia energética 

 

Especial atención merece el incremento de consumo eléctrico  
destinado a agua de mar, que Cochilco proyecta en un 28% del  

total, lo que equivale a una central de 500MW. 

 

Importante para el debate sobre consumo de agua en minería:  
propiciar que la minería deje de usar agua de fuentes  

continentales y se pase a agua de mar no sólo tiene un importante  
efecto en costos, de hasta 26 cUS$/lb, sino además tiene un  

impacto en el país a través de mayores requerimientos de energía. 
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Proyecciones de consumo eléctrico del país 

≈ +70% 

10 

Fuente: Equipo Académico Energía 2050 



Es decir, pese al aumento proyectado del consumo  
eléctrico de la minería, su participación en el consumo  

eléctrico del país tenderá a disminuir 
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“Hace 4 años las empresas mineras  
comenzaron a invertir en energía para paliar la  
inseguridad en el suministro. Así lo hicieron  
Codelco, Collahuasi y Antofagasta Minerals,  
entre otras” 
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Las empresas mineras, cuando contratan el abastecimiento  
eléctrico, se preocupan de que sus suministradores instalen  

la capacidad correspondiente. 

 
En momentos de escasez de oferta eléctrica que afectaba al  

país, para lograr la instalación de nueva capacidad las  
empresas mineras debieron firmar contratos de largo plazo  

muy onerosos, apreciación que se acentúa con 
los precios de hoy. 

 
Como CM no nos corresponde opinar sobre estrategias  

comerciales para este nuevo escenario de precios, pero es  
evidente el interés del sector por acceder a ellos. 
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Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes 
libres 2006 – 2016 

Fuente: Consejo Minero a partir de  
información de CNE. 

* Precio Promedio a Abril 2016. 
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Este interés por acceder a menores precios se da en el  
contexto de los mayores costos que nos impone la nueva ley  

eléctrica: 

 
Los clientes pasan a pagar el 100% de la transmisión 

nacional, con una transición aún no clara; 
Los clientes financian la fracción sin uso de la transmisión  

para polos de desarrollo y los estudios de franjas; 
Los clientes pasan a financiar el Coordinador y el Panel de  

Expertos. 

 
Coincidimos con el objetivo de modificar la regulación de la  
transmisión, propendiendo a un sistema más robusto y a un  
pago más transparente, pero no era necesario ni apropiado  

cargar el 100% del costo a los clientes. 
16 
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“En Chile, la minería nacional y extranjera ha  
sido pionera en el uso de energías renovables y  
esa visión no ha recibido como debiera serlo el  
justo reconocimiento ciudadano” 
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El Arrayán 
Antofagasta Minerals 

Punta Colorada 
Barrick 

Pozo Almonte Solar 
Collahuasi 
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Las empresas mineras evalúan con interés el suministro  
a partir de energías renovables 

(convencionales y no convencionales) 
y cuando encuentran buenas combinaciones de  

seguridad, continuidad y precio, 
optan por esta alternativa. 
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“El potencial de optimización energética definido  
por el Plan de Acción de Eficiencia Energética  
2020, proyecta un ahorro conjunto de la minería  
y de la industria sobre 39%, para ese período.” 
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Sistema de gestión de la energía con estándares internacionales 

Realizar auditorías energéticas independientes 

Preparar e implementar un plan de eficiencia energética 
 

Dar a conocer públicamente este plan y reportar anualmente los avances 
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Revisa los reportes de avances de las empresas socias  
sobre el convenio de cooperación entre el Ministerio de  
Energía y el Consejo Minero 
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Falta información y estudios formales respectos a los  
potenciales individuales de aprovechamiento energético de las  
empresas del sector industria y minería 
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Tanto por convicción como por los altos costos de energía, las empresas de  
la gran minería han implementado iniciativas de eficiencia energética por  

varios años. 

 

El convenio entre el Ministerio de Energía y el CM ha permitido  
sistematizar la información, visibilizar el trabajo de las empresas en la  

materia y facilitar el intercambio de experiencias. 

 

Ante la falta de buena información hay que evitar las expectativas  
desmesuradas sobre la eficiencia energética. 

 

Las iniciativas viables detectadas por las auditorías energéticas en faenas 
mineras sugieren ahorros que no superan el 5%. 

 

En cualquier caso, dado que las mejoras en eficiencia energética dependen  
de condiciones técnicas y financieros particulares a cada faena y empresa,  

no hay soluciones ni reglas estandarizables. 
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Principios del Consejo Minero sobe Cambio Climático 
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Instancias de debate público sobre mitigación del cambio climático 
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En consistencia con nuestros principios, la gran minería participa  
activamente en las instancias públicas para detectar medidas de mitigación  

frente al cambio climático, porque hay conciencia de la contribución que  
debemos hacer al cumplimiento de la meta comprometida por el país. 

 

Esperamos que en la definción de medidas de mitigación que haga la  
autoridad se considere la evidencia (actual y a ser obtenida) y se prioricen  

aquellas más costo-efectivas. 
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Conclusiones sobre los desafíos de la minería en la gestión de energía 
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 La minería es un consumidor relevante de energía, pero no siempre se ponderan las  
razones del aumento de consumo y su magnitud tiende a sobredimensionarse: 

Debemos esforzarnos por comunicar mejor, tanto nosotros como las  
autoridades. 

 

 Baja de precios obtendida en las licitaciones de clientes regulados: 
Negocios son negocios, pero entendamos la desazón de las empresas  
mineras por estar asumiendo los costos de su aporte a la superación de la  
estrechez energética que enfrentaba el país, a los que ahora se suman las  
cargas de la nueva ley eléctrica. 

 

 Energías renovables, eficiencia energética, aporte a la mitigación del cambio  
climático: 

Estos tres elementos forman parte del compromiso de la minería por un  
consumo resposable de energía. Esperamos que las políticas públicas al  
respecto se basen en antecedentes y conceptos sólidos. 




