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PRESENTACIÓN

El presente informe tiene por objetivo contribuir con información precisa y relevante
sobre la evolución del proceso de inversión en Chile, desagregado a nivel de cada una de sus
regiones, por Etapas de Avance y por Sectores Económicos.
La entrega es una radiografía actualizada del Catastro de Proyectos de Inversión
elaborado por la Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA a diciembre de 2015.
Este reporte está construido en base a información económica de carácter pública que
proporcionan las empresas y otras entidades que reportan este tipo de antecedentes.
Aprovechamos la oportunidad de agradecer a todos quienes han contribuido a su realización.
Cabe señalar que, al igual que la edición anterior, en los resultados de la medición no
se consideraron los montos de aquellas iniciativas que registran algún grado de dificultad en
su desarrollo o materialización. Estos proyectos han sido clasificados como “Detenidos” y se
agrupan, dependiendo de su situación, en Postergados, Paralizados o Desistidos.
En tanto, solo se consideran proyectos por un monto igual o superior a US$5 millones
en inversión. A su vez, estos son clasificados según su Estado de Avance definidos como “En
Construcción”, que son aquellas iniciativas que actualmente se encuentran en fase de
construcción, período de pruebas, marcha blanca o próximos a iniciar su fase de operación;

pero que ya cuentan con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) presentada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), o bien, figuren
publicados en la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP); y
“Potenciales”, que son aquellas iniciativas que, sin haber ingresado a tramitación ante la
autoridad ambiental o estar en la lista de Concesiones del MOP, han sido informadas por las
propias compañías reportando estudios de prefactibilidad, factibilidad o de ingeniería
avanzada, situación que supone un alto grado de probabilidad en su realización.
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“Por Ejecutar”, que corresponde a proyectos que aún no comienzan su fase de construcción,
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Este informe, además, agrupa cada proyecto de acuerdo a los siguientes sectores
económicos:

Comercio,

Energía,

Industria,

Infraestructura,

Minería,

Servicios,

Telecomunicaciones y Turismo. En cada uno de ellos se muestra la evolución de los proyectos
de inversión, las regiones donde se localizan estas iniciativas y se hace mención de las
principales que se registran en cada sector. En tanto, quedan excluidos de este catastro
aquellos proyectos dirigidos al sector Agrícola, Financiero e Inmobiliario (este último asociado
a la edificación de casas y departamentos de primera vivienda).
Para el contenido de esta publicación se consideraron los ajustes más importantes
efectuados por las empresas inversoras durante los últimos doce meses. Cabe señalar que la
base de datos que sustenta la información es sometida a un constante proceso de evaluación
técnica y seguimiento, acción que considera el contacto permanente con las compañías
titulares de cada proyecto de inversión.
Esperamos que este informe sea un aporte para la opinión pública y, en especial, sirva
como insumo en el análisis y diseño de las políticas públicas que Chile requiere para afrontar
los desafíos de cara al desarrollo social y económico de sus habitantes.

H. VON MÜHLENBROCK
Presidente
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4. ANEXOS
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El Catastro de Proyectos de Inversión es una publicación anual, que realiza la Gerencia de
Políticas Públicas y Desarrollo de SOFOFA en base a información de carácter público. El
documento es para fines informativos únicamente, por lo que los lectores deben considerar
este informe sólo como un factor ilustrativo del proceso de inversión, desligando a SOFOFA
de responsabilidad, directa o indirectamente, ante cualquier perjuicio o desmedro
económico. Se permite la reproducción total o parcial de este informe considerando citar
como fuente a “Sociedad de Fomento Fabril” o “SOFOFA”.
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1. RESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Desde el año 2013 en adelante, la intensidad de los
planes de inversión continuó reduciéndose paulatinamente.
El sector que más incidió en este proceso fue Minería, cuyos
proyectos mostraron un severo ajuste a la baja debido,
principalmente, a la disminución del precio del cobre y al
decaimiento de la demanda global, particularmente por la
menor demanda de unos de los principales compradores de
cobre: China. Estos factores, junto con la incertidumbre
generada por la serie de cambios regulatorios propuestos
para el país están amagando, no solo las decisiones de
nuevas inversiones en este rubro, sino también están
impactando negativamente a los demás sectores
productivos, cuya performance se vincula -en gran medidacon el dinamismo y expectativas de la minería.
En el Catastro de Proyectos de Inversión - Edición
2016, se registraron 849 iniciativas valoradas en US$173.210
millones en inversión, monto que disminuyó 3,2% respecto
de lo publicado a fines de 2014. Los proyectos clasificados
como “detenidos” por diversos obstáculos, directos e
indirectos, totalizaron 55 iniciativas con US$70.452 millones
en inversión, cifra que descendió 7,6% respecto del informe
anterior.

Gráfico Nº 1
Proyectos de Inversión: INVERSIÓN ANUAL
Diciembre 2015 (US$ MM)
Inversión Activa
Inversión Detenida
N° de Iniciativas

US$
US$ 132.974
107.338

US$
175.958

US$
268.000
US$
216.787

US$
US$
255.087 243.662

70.452

173.210
584
2009

697

962
2011

2010

1.006

1.077

750

849

2012

2013

2014

2015

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Gráfico Nº 2
Proyectos Detenidos
Diciembre 2015 (US$ MM)
US$ 70.452
millones

Paralizados
US$28.496
40,4%

Postergados
US$31.586
44,8%

US$173.210
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3,2%

Millones fue la inversión

Disminuyó la inversión

registrada por el Catastro de

respecto de lo publicado

Proyectos de 2015

en diciembre de 2014

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Desistidos
US$10.370
14,7%

a) Proyectos de Inversión por Etapa de Avance

En el conjunto de proyectos Por Ejecutar -que son
aquellos presentados al Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA) y los que impulsa la Coordinación de Concesiones del
Ministerio de Obras Públicas- se identificaron 580 iniciativas
valoradas en US$103.283 millones, monto que representa el
59,6% del total de la inversión. Los sectores que concentran
la mayor parte de esta inversión son Energía (con US$61.336
millones), Minería (US$20.681 millones) e Infraestructura
(US$13.179 millones). Asimismo, al desagregar los proyectos
por ejecutar según lo registrado en el SEA, se reconocieron
239 iniciativas “Aprobadas” (con US$50.291 millones en
inversión), 262 en pleno proceso de “Calificación” ambiental
(US$42.503 millones) y 57 iniciativas clasificadas como
“Otros” en el SEA (US$2.656 millones). En esta misma etapa
de avance, también se consideran aquellos proyectos que
impulsa el Ministerio de Obras Públicas a través de la
Coordinación de Concesiones, con 22 proyectos y un valor de
US$7.833 millones en inversión.
Mientras que proyectos Potenciales -que son todos
aquellos en estado de anuncio que, a diciembre de 2015, no
se encuentran ingresados a tramitación ambiental o se
registran en la lista de concesiones- totalizaron 96 iniciativas,
con una inversión estimada de US$39.003 millones (22,5%).
Los sectores que registraron los mayores montos de
inversión fueron Infraestructura (con US$15.677 millones),
Energía (US$10.604 millones) y Minería (US$9.684 millones).

Gráfico Nº 3
Proyectos de Inversión por ETAPA DE AVANCE
Diciembre 2015 (US$ MM)
N° Iniciativas Activas
*EN CONSTRUCCIÓN

173

POR EJECUTAR

580

Aprobados SEA

239

En Calificación SEA

262

Otros SEA

57

Concesiones

22

POTENCIAL

96

Inversión Activa
US$ 30.923

US$
103.283
US$ 50.291
US$ 42.503

US$
173.210
millones

US$ 2.656
US$ 7.833

US$ 39.003

* Comprende solo los saldos por invertir
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Gráfico Nº 4
Origen de la Inversión
Diciembre 2015 (US$ MM)

Privado
US$ 130.366
75,3%

Público
US$ 28.570
16,5%

US$ 173.210
millones
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Mixto
US$ 14.274
8,2%
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El catastro de proyectos contabilizó 173 iniciativas
En Construcción, con saldos por invertir estimados en
US$30.923 millones. Las principales iniciativas en esta etapa
de avance, que representa el 17,9% de la inversión total, se
encuentran en el sector de Energía (con saldos por
desembolsar que alcanzan los US$10.233 millones), seguido
de Minería (US$6.751 millones) e Infraestructura (US$5.874
millones).
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b) Proyectos de Inversión por Sector Económico
Por Sector Económico, Energía lideró la inversión
con una abultada lista de 411 proyectos y US$82.174
millones, (cifra equivalente al 47,4% del total). Por su parte,
Minería contabilizó 83 iniciativas y US$37.116 millones en
inversión (21,4%), mientras que Infraestructura se mantiene
como el tercer sector económico más intensivo en proyectos
de inversión, al agrupar 138 iniciativas y US$34.730 millones
(20,1%). Cabe señalar que estos tres sectores concentran el
89% del total catastrado a diciembre de 2015.

Gráfico Nº 5
Proyectos de Inversión por SECTOR ECONÓMICO
Diciembre 2015 (US$ MM)
N° de Iniciativas
ENERGÍA

411

MINERÍA

83

Inversión Activa
US$
82.174
US$ 37.116

INFRAESTRUC… 138

Más abajo se ubicó el sector Servicios que sumó 62
iniciativas, con una inversión de US$5.508 millones (3,2%),
en tanto, en el área Industria, se contabilizaron 94 proyectos
con US$5.395 millones para su realización (3,1%).

US$ 34.730

SERVICIOS

62

US$ 5.508

INDUSTRIA

94

US$ 5.395

COMERCIO

30

US$ 3.895

7

US$ 2.211

24

US$ 2.183

TELECOMUNI…
TURISMO

* Comprende solo los saldos por invertir
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

El sector Comercio registró 30 iniciativas, con una
inversión estimada en US$3.895 millones (2,2%). Asimismo,
el catastro registró 7 planes de inversión para el sector de
Telecomunicaciones por US$2.211 millones (1,3%). El sector
Turismo anotó 24 proyectos, por un monto de US$2.183
millones (1,3% del total de 2015).

Cuadro Nº 1
Resumen de la Inversión Quinquenio 2015-2019
Diciembre 2015 (US$ MM)

3.585

Posterior
a 2019
310

Total
general
3.895

14.171

67.870

14.303

82.174

1.563

39

4.803

592

5.395

1.351

7.993

1.205

13.497

21.233

34.730

1.321

4.692

5.164

8.711

19.888

17.228

37.116

0

1.025

1.204

638

1.207

4.074

1.434

5.508

TELECOM.

327

316

1.467

100

0

2.211

0

2.211

TURISMO

0

77

113

137

0

327

1.855

2.183

471

12.752

35.626

42.072

25.333

116.254

56.956

173.210

Sector Económico

2015

2016

2017

2018

2019

Quinquenio

0

511

1.756

1.319

0

134

5.499

22.908

25.159

INDUSTRIA

0

1.066

2.136

INFRAESTRUCTURA

10

2.938

MINERÍA

0

SERVICIOS

COMERCIO
ENERGÍA

Total general

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.
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US$ 173.210
millones

c) Proyectos de Inversión por Regiones

La región de Antofagasta lideró el ranking por
séptimo año consecutivo con 126 iniciativas y un monto de
US$45.725 millones, cifra que representa el 26,4% del total
de la inversión. Al desagregar este monto entre las tres
comunas de mayor inversión, se observan datos muy
similares entre las localidades de María Elena y Sierra Gorda,
con US$10.966 millones y US$10.095 millones
respectivamente. Más atrás le sigue la comuna de
Antofagasta con US$5.468 millones.
En segundo lugar se ubicó la región de Atacama, con
107 iniciativas y US$30.698 millones, monto que representa
el 17,7% del total. De esta cifra, US$7.023 millones
corresponden a la comuna de Copiapó, US$6.578 millones a
Diego de Almagro y US$4.515 millones a Caldera.
En tercer lugar, se encuentra la región
Metropolitana, con 153 iniciativas y US$19.927 millones en
inversión, cifra equivalente al 11,5% del total estimado. Estos
proyectos se concentran en Multicomunales con US$5.638
millones, mientras que US$3.183 millones se localizan en la
comuna de Santiago y US$1.055 millones en la comuna de Lo
Barnechea.

Gráfico Nº 6
Proyectos de Inversión por Regiones
Diciembre 2015 (US$ MM)

MULTIREGIONAL

US$
14.187

ARICA Y PARINACOTA

US$ 5.157

TARAPACÁ

US$ 5.953
US$
45.725

ANTOFAGASTA
US$
30.698

ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAÍSO
METROPOLITANA
O´HIGGINS
MAULE
BIOBÍO

ARAUCANÍA
LOS RÍOS
LOS LAGOS

US$ 9.627
US$
14.351
US$
19.927
US$ 7.599
US$ 1.242
US$ 8.208
US$ 2.770
US$ 1.254
US$ 3.324

AYSÉN

US$ 1.763

MAGALLANES

US$ 1.424

US$ 173.210
millones

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.
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Las regiones donde se detectó mayor inversión son
Antofagasta, Atacama y Metropolitana, las que sumaron
US$96.350 millones, cifra que representó el 55,6% del total
evaluado, según este catastro de proyectos de inversión
terminado en 2015. Aquellos proyectos clasificados como
Multiregional requerirán de US$14.187 millones para su
ejecución, monto equivalente al 8,2% del total.
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d) Principales Proyectos de Inversión
El proyecto de mayor valor pertenece a la empresa
estatal Codelco Chile: RT Sulfuros (Fase II), el cual considera
una inversión de US$5.400 millones para explotar las
reservas de sulfuros de la División Radomiro Tomic, que se
estiman en unos 2.600 millones de toneladas, con una ley
media de cobre del 0,47%. El proyecto tiene un avance del
60% en sus estudios de ingeniería de detalle y, en el mes de
enero de 2016, la autoridad ambiental aprobó su EIA que
incluyó la consulta indígena. La iniciativa demoró más de dos
años tramitándose en el sistema de evaluación ambiental y
desde la propia empresa explicaban que el atraso se debía al
proceso de consulta.
Le sigue el proyecto “Desarrollo Minera Centinela”
de Antofagasta Minerals, con un monto de US$4.350
millones en inversión para la explotación de los rajos
Esperanza Sur y Encuentro. Actualmente está a la espera de
la aprobación de su EIA y se prevé que sea ejecutado en dos
etapas. La primera aumentará la capacidad de
procesamiento de mineral en 88 mil toneladas por día y
aportará 140 mil toneladas de cobre fino (tmf) por año en
promedio. La segunda aumentará en 62 mil toneladas por
día, sumando otras 60 mil tmf. El proyecto, que operará
100% con agua de mar sin desalar, es una iniciativa de largo
plazo que refleja el compromiso del grupo por consolidar su
desarrollo minero en Chile y en la región de Antofagasta.
Como tercer proyecto de gran envergadura se
encuentra la termoeléctrica “Central Luz de Atacama” de la
empresa South Andes Capital, con un valor de US$4.200
millones. Esta central se ubicará 25 kilómetros al norte de
Caldera y se estima que ingrese a tramitación ambiental
durante el primer semestre de 2016. La iniciativa contempla
la construcción de tres unidades de generación en base a
carbón (dos de 375 MW y una de 600 MW), la instalación de
un puerto para la carga y descarga de carbón, y también una
planta desaladora. Esta iniciativa será tramitada como un
proyecto integral, es decir, con un EIA que incluya todas las
obras a realizar, de manera que se evalúe el impacto
completo del proyecto.
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De los 849 proyectos catastrados durante el
2015, tres de ellos destacan como los de más
alta inversión. En el sector Minería sobresalen
“RT Sulfuros (Fase II) y “Desarrollo Minera
Centinela”, mientras que en Energía resalta la
“Central Luz de Atacama”, los que en su
conjunto suman US$13.950 millones, cifra
equivalente al 8,1% del total.

Gráfico Nº 7
Principales Proyectos de Inversión
Diciembre 2015 (US$ MM)

RT Sulfuros (Fase II)

US$
5.400

Desarrollo Minera
Centinela

US$ 4.350

Central Luz de Atacama

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

US$ 4.200

CATASTRO DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN
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2. PROYECTOS DE INVERSIÓN
POR ETAPA DE AVANCE
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2. PROYECTOS POR ETAPA DE AVANCE
2.1. Proyectos En Construcción (17,9% de total
de la inversión)
Los proyectos En Construcción sumaron US$30.923
millones en saldos por invertir, monto que representa el
17,9% del total de la inversión catastrada y que cayó 18,6%
respecto de los saldos estimados como inversión activa a
fines de 2014. La cantidad de proyectos registrados en esta
etapa aumentó de 126 a 173 iniciativas, lo que representa un
alza de 37,3% en doce meses. (Ver gráfico N°8).

Gráfico Nº 8
Evolución de proyectos En Construcción*
Diciembre 2015 (US$ MM)
N° de Iniciativas

Inversión Activa En Construcción
US$
46.006

US$
24.327
US$
16.684

US$
30.864

US$
US$
39.493 37.982

a) Proyectos En Construcción por Sector
Económico
Por área económica, Energía fue el sector donde se
registró la mayor inversión, con 63 iniciativas y un saldo por
invertir de US$10.233 millones, cifra que representa el 33,1%
de los proyectos en construcción y que aumentaron 11,3%
en comparación con el informe previo. Por subsector, el
monto se concentra mayoritariamente en proyectos de
“Generación” (US$9.042 millones). Con cifras menores le
siguen proyectos en “Hidrocarburos” (US$884 millones) y
proyectos de “Transmisión y Distribución” (US$304
millones).
El segundo sector económico con mayor nivel de
inversión en construcción es Minería, con 12 proyectos y un
monto por invertir de US$6.751 millones, cifra que equivale
al 21,8% del total en esta fase y que mostró un importante
retroceso de 42,1% desde la medición anterior. Al
desagregar el saldo por invertir, se tiene que la mayor parte
se encuentra en 9 proyectos relacionados exclusivamente
con la extracción de “Cobre” (US$5.338 millones), seguido de
2 proyectos clasificados como “Otros” minerales (US$1.385
millones), en cuyos yacimientos se puede extraer y procesar
más de un tipo de mineral y 1 proyecto en construcción
dedicado únicamente a la extracción de “Oro” (US$27
millones).
14
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US$
30.923

188

263

325

315

234

126

173

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

* Comprende sólo los saldos por invertir
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Gráfico Nº 9
Proyectos de Inversión En Construcción*
Diciembre 2015 (US$ MM)
ENERGÍA

US$ 10.233

MINERÍA

US$ 6.751

INFRAESTRUCTURA

US$ 5.874

COMERCIO

US$ 2.172

TELECOM.

US$ 2.106

TURISMO

US$ 1.696

SERVICIOS

US$ 1.549

INDUSTRIA

US$ 544

* Comprende sólo los saldos por invertir
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

US$
30.923
millones

Cuadro Nº 2
Resumen de la Inversión En Construcción*
Diciembre 2015 (US$ MM)
Nº de
Inversión
Sector
% Inversión
proyectos
total
COMERCIO
13
2.172
7,0%
ENERGÍA

63

10.233

33,1%

INDUSTRIA

10

544

1,8%

INFRAESTRUCTURA

46

5.874

19,0%

MINERÍA

12

6.751

21,8%

SERVICIOS

13

1.549

5,0%

TELECOMUNICACIONES

5

2.106

6,8%

TURISMO

11

1.696

5,5%

Total general

173

30.923

100,0%

* Comprende sólo los saldos por invertir
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Gráfico Nº 10
Origen de la Inversión En Construcción*
Diciembre 2015 (US$ MM)
Público
US$7.656
24,8%

Privado
US$19.947
64,5%

Mixto
US$3.321
10,7%

US$ 30.923
millones
* Comprende sólo los saldos por invertir
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

US$30.923
Millones es el saldo
por invertir que
registraron proyectos
En Construcción.

18,6%
Disminuyó la inversión
de proyectos En
Construcción entre
2014 y 2015.
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El tercer sector económico de mayor monto de
inversión en construcción fue Infraestructura, con 46
iniciativas y US$5.874 millones en saldos por invertir, cifra
que explica el 19,0% del total en esta etapa y que aumentó
4,7% en relación a lo anunciado en el informe de 2014. Al
descomponer la cifra por subsector, se observó que la
cantidad más abultada se encuentra en 11 proyectos
clasificados como “Otros” (con US$2.410 millones), le siguen
4 iniciativas asociadas a “Metro” (US$1.271 millones), 7
vinculadas con “Autopistas” (US$945 millones), 15 de “Obras
Públicas” (US$794 millones), 2 de “Ferrocarriles” (US$247
millones), 6 de “Puertos” (US$197 millones) y 1 asociadas
con “Aeropuertos” (US$10 millones).
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b) Proyectos En Construcción por Regiones
Las regiones de Antofagasta, Metropolitana y
O’Higgins fueron las que registraron el mayor monto
inversión En Construcción, con un total de US$18.265
millones, cifra equivalente al 59,1% del valor total en esta
etapa. Los proyectos de tipo Multiregional registraron 13
iniciativas y un total de US$4.339 millones, monto que
representa el 14,0% de los saldos de esta fase.
Por regiones, Antofagasta encabeza la inversión con
39 iniciativas y saldos por invertir que llegan a US$10.297
millones, monto que significa 33,3% de esta etapa. Al
descomponer por comunas, estas iniciativas se encuentran
ubicadas principalmente en Antofagasta (US$2.961
millones), Mejillones (US$1.765 millones) y Sierra Gorda
(US$1.615 millones).
Por su parte, la región Metropolitana registró 32
iniciativas y US$5.272 millones, cifra que explica el 17,0% de
la inversión en construcción. Por comuna, los montos más
importantes se encuentran distribuidos en proyectos
Multicomunales (US$1.731 millones), San José de Maipo
(US$854 millones) y Huechuraba (US$575 millones).
La región de O’Higgins ocupa el tercer lugar, con 2
proyectos y saldos por invertir que suman US$2.696
millones, equivalentes al 8,7% del total en esta fase. La
comuna de Machalí, con un valor de US$2.671 millones,
concentró el 99% del total invertido en la región.

Gráfico Nº 11
Proyectos de Inversión En Construcción*
Diciembre 2015 (US$ MM)
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* Comprende sólo los saldos por invertir
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

c) Principales Proyectos En Construcción
El proyecto de mayor monto en construcción es
“Nuevo Nivel Mina, El Teniente” de Codelco Chile, el cual
recientemente aumentó su costo total de inversión a
US$5.100 millones.
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US$ 30.923
millones

Le sigue el proyecto “Suministro Complementario
de Agua Desalinizada para Minera Escondida” (Escondida
Water Supply, EWS), cuya inversión alcanza los US$3.500
millones. Esta iniciativa, que se construye en las instalaciones
de Puerto Coloso, entrará en operaciones en el segundo
semestre de 2017 y aportará 2.500 litros por segundo a la
faena. De acuerdo con su EIA, la iniciativa tiene como
objetivo asegurar el suministro continuo de agua a Minera
Escondida cuando concluya la construcción de la
concentradora OGP1, que tendrá una capacidad de
tratamiento de mineral de 152 mil toneladas por día, con lo
cual el consumo de agua aumentará. La construcción de la
desaladora incluye dos tuberías de 185 kilómetros, a través
de las cuales se impulsará el agua hasta unos 3.200 metros
sobre el nivel del mar.
En tercer lugar se encuentra “Mina Chuquicamata
Subterránea”, el mayor proyecto actualmente en
construcción de la estatal Codelco Chile. La iniciativa
proyecta una inversión superior a los US$4.000 millones y
busca transformar la mina a rajo abierto más grande del
mundo en una operación subterránea, elevando su vida útil
en al menos 40 años. Las reservas de este yacimiento se han
cuantificado en cerca de 1.700 millones de toneladas en
mineral de cobre (ley 0,7%) y molibdeno (502 ppm). El
proyecto inició su fase de construcción en 2011 y
actualmente se encuentra ejecutando la fase de
construcción de las obras tempranas y se ha optimizado su
diseño en el marco de los avances de la ingeniería.

Las tres iniciativas En Construcción que
comprometen los mayores montos de inversión
corresponden exclusivamente al sector de
Minería. Entre “Nuevo Nivel Mina, El
Teniente”, “Desalinizadora Minera Escondida”
y “Chuquicamata Subterránea” suman saldos
por invertir de US$4.981 millones, cifra
equivalente al 16% del total de esta etapa de
avance.

Gráfico Nº 12
Principales proyectos En Construcción*
Diciembre 2015 (US$ MM)

Nuevo Nivel Mina El
Teniente

US$
2.671

Desalinizadora
Minera Escondida
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Subterránea

US$ 1.143

* Comprende sólo los saldos por invertir
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.
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Esta iniciativa, que al tercer trimestre de 2015
presenta un avance de 35,7%, busca mantener su capacidad
de tratamiento de mineral en las actuales 131 mil toneladas
por día, que equivalen a una producción en torno a 406 mil
toneladas de cobre fino al año, y así producir 20 millones de
toneladas de cobre fino durante su vida útil. No obstante, se
prevé que entre en operaciones el 2022, varios años después
de lo proyectado inicialmente, debido a que actualmente se
encuentra en proceso de "reformulación" por la condición
geológica de la zona. Dicha situación sugirió que se clasificara
como proyecto “detenido” en el informe previo.
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2.2. Proyectos Por Ejecutar (59,6% del total de
la inversión)
Los proyectos clasificados como Por Ejecutar
totalizaron 580 iniciativas y US$103.283 millones en
inversión, cifra que constituye más de la mitad de los
recursos evaluados al cierre de 2015 (59,6%). No obstante,
esta abultada cifra registró una leve caída de 1,1% respecto
de lo publicado en la edición anterior. (Ver gráfico N°13).
Del total de proyectos considerados en esta fase, 239
iniciativas están “Aprobadas” en el Servicio de Evaluación
Ambiental (conjunto que totaliza US$50.291 millones en
inversión), 262 proyectos se encuentran “En Calificación”
ambiental (US$42.503 millones) y 57 están clasificadas como
“Otros” en el SEA (US$2.656 millones). En tanto, la cartera
de proyectos que promueve la Coordinación de Concesiones
del MOP exhibió 22 iniciativas, en diferentes clasificaciones,
por US$7.833 millones en inversión.

a) Proyectos Por Ejecutar por Sector Económico
El sector económico que registró la mayor inversión
por ejecutar fue Energía, con 332 iniciativas valoradas en
US$61.336 millones, cifra que representa el 59,4% del total
en esta fase. Este sector registró 187 iniciativas aprobadas
por la autoridad ambiental (las que suman US$37.954
millones), 121 en calificación ambiental (US$21.510
millones) y 24 clasificadas como “Otros” en el Sistema de
Evaluación Ambiental (US$1.872 millones). Asimismo, por
subsector, se contabilizaron 248 proyectos asociados a la
“Generación” de energía eléctrica (US$56.545 millones), 53
iniciativas relacionadas con la “Transmisión y Distribución”
(US$2.896 millones), 29 relacionados con “Hidrocarburos”
(US$1.811 millones) y 2 vinculados a “Otros” tipos de
proyectos (US$85 millones).
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Gráfico Nº 13
Evolución de proyectos Por Ejecutar
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Gráfico Nº 14
Proyectos de Inversión Por Ejecutar
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

US$ 103.283
millones

Minería ocupa el segundo lugar con 62 proyectos en
carpeta y US$20.681 millones en inversión, monto que
explica el 20,0% de esta etapa. En este sector se contaron 40
proyectos en calificación ambiental (US$12.507 millones), 15
iniciativas aprobadas ambientalmente (US$8.003 millones) y
7 clasificadas como “Otros” en el SEA (US$171 millones). Por
su parte, se registraron 36 proyectos relacionados a la
minería del “Cobre” (US$16.499 millones), dejando los 26
restantes asociados a la minería de oro, plata, molibdeno,
hierro y minerales industriales (US$4.182 millones).

Gráfico Nº 15
Origen de la Inversión Por Ejecutar
Diciembre 2015 (US$ MM)
Público
US$10.685
10,3%

Privado
US$82.257
79,6%
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US$10.342
10,0%

US$ 103.283
millones

En tercer lugar se encuentra Infraestructura, sector
que registró 52 iniciativas con un valor de US$13.179
millones, cifra que representa el 12,8% de la inversión por
ejecutar. En este rubro se registraron 19 proyectos en
Concesiones (US$7.176 millones), 16 proyectos en
calificación ambiental (US$3.597 millones), 14 iniciativas
aprobadas por la autoridad ambiental (US$2.160 millones) y
2 consideradas como “Otros” en el SEA (US$246 millones).
En tanto, al descomponer por subsector, se registraron 9
proyectos asociados a las “Autopistas” (US$4.044 millones),
8 proyectos a “Obras Públicas” (2.718 millones), 13 a
“Puertos” (US$2.064 millones), 3 vinculados a “Ferrocarriles”
(US$1.790 millones) y los 19 proyectos restantes se
clasificaron en “Otros” (US$2.563 millones).

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.
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proyectos Por Ejecutar en
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Sector

Cuadro Nº 3
Resumen de la Inversión Por Ejecutar
Diciembre 2015 (US$ MM)
Nº de
Inversión
% Inversión
proyectos
total
8
609
0,6%
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b) Proyectos Por Ejecutar por Regiones
En regiones, la inversión Por Ejecutar sigue
concentrándose en el lado norte del país. En efecto, entre las
regiones con mayor monto de inversión se encuentra
Antofagasta y Atacama que, junto con la región
Metropolitana, totalizaron US$65.517 millones, lo que
representa el 63,4% del total en esta etapa.
Antofagasta ocupa el primer lugar de la inversión
por ejecutar, con 83 proyectos y un valor de US$35.357
millones, equivalentes al 34,2% del total en esta fase. Por
comuna, la inversión se distribuye mayoritariamente en
María Elena (US$10.465 millones), Sierra Gorda (US$8.480
millones) y Mejillones (US$3.251 millones). Cabe destacar
que proyectos Multicomunales requerirán de US$7.317
millones para su realización.
Le sigue Atacama, donde se contabilizaron 87
iniciativas por US$18.944 millones, valor que representa el
18,3% del total de la inversión por ejecutar. Por comunas, se
destacaron Diego de Almagro (US$6.466 millones), Copiapó
(US$6.063 millones) y Vallenar (US$1.687 millones). En
tanto, proyectos Multicomunales sumaron US$US$2.037
millones.
En tercer lugar se registró la región Metropolitana
con 95 iniciativas por US$11.216 millones en inversión por
ejecutar, lo que representó el 10,9% en esta etapa. La mayor
parte de la inversión corresponde a proyectos
Multicomunales (US$3.283 millones), le sigue la comuna de
Santiago (US$2.562 millones) y Tiltil (US$902 millones).

c) Principales Proyectos Por Ejecutar
El proyecto más cuantioso en etapa por ejecutar fue
“RT Sulfuros (Fase II)” de la empresa estatal Codelco Chile.
La iniciativa, de US$5.400 millones en inversión, contempla
explotar las reservas de sulfuros de la División Radomiro
Tomic, donde se extraerán 2.600 millones de toneladas con
una ley media de cobre del 0,47%.
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Gráfico Nº 16
Proyectos de Inversión Por Ejecutar
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

US$ 103.283
millones

En segundo lugar, se encuentra el proyecto
“Desarrollo Minera Centinela” de Antofagasta Minerals, con
un valor de US$4.350 millones en inversión. Dicha iniciativa
contempla la explotación de los rajos Esperanza Sur y
Encuentro. Al cierre de este informe, la iniciativa se
encuentra a la espera de su aprobación ambiental y se prevé
que sea ejecutada en dos etapas. La primera aumentará la
capacidad de procesamiento de mineral en 88 mil toneladas
por día y aportará 140 mil toneladas de cobre fino (tmf) por
año en promedio. La segunda aumentará en 62 mil toneladas
por día, sumando otras 60 mil tmf. El proyecto, que operará
100% con agua de mar sin desalar, lo que refleja el
compromiso del grupo por consolidar su desarrollo minero
en Chile y en la región de Antofagasta.
En tercer lugar se encuentra el proyecto “Planta
Termosolar María Elena”, de Ibereólica, con una inversión
de US$3.290 millones. Este proyecto consiste en la
construcción de una planta termosolar, la que estará
compuesta de 2 fases de 200 MW, denominadas Fase I y Fase
II. Cada fase se compone a su vez de 2 plantas contiguas e
independientes de 100 MW cada una. La energía generada
por la Central Termosolar será inyectada en el Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING), a través de una
línea eléctrica de 220 kV de doble circuito. Se indica que la
tecnología de concentración solar de este proyecto se
integra “fácilmente en plantas térmicas convencionales de
vapor o de ciclo combinado, nuevas o ya existentes, con bajo
costo adicional”, además de que la tecnología “que será
utilizada no necesita agua para refrigerar”.

El grupo de proyectos Por Ejecutar registró 580
iniciativas y US$103.283 millones en inversión.
De esta cantidad, el ranking por monto lo
encabezan “RT Sulfuros (Fase II)” de Codelco
Chile y “Desarrollo Minera Centinela” de
Antofagasta Minerals, de US$5.400 millones y
US$4.350 millones, respectivamente. Seguido
se encuentra la “Planta Termosolar María
Elena” de la compañía Ibereólica Solar
Atacama, que para su realización
desembolsará unos US$3.290 millones como
inversión.

Gráfico Nº 17
Principales proyectos Por Ejecutar
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.
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El proyecto tiene un avance del 60% en sus estudios
de ingeniería de detalle y, en el mes de enero de 2016, la
autoridad ambiental aprobó su EIA que incluyó la consulta
indígena. La iniciativa demoró más de dos años tramitándose
en el sistema de evaluación ambiental y, desde la propia
empresa, explicaban que el atraso se debía al proceso de
consulta.
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2.3. Proyectos Potenciales (22,5% del total de
la inversión)
El conjunto de proyectos denominados como
Potenciales en su realización, sumaron 96 iniciativas y
US$39.003 millones en inversión. Esta cifra representa el
22,5% del total de la inversión a diciembre 2015 y se vio
incrementada en 6,9% en comparación a lo registrado a fines
de 2014. (Ver gráfico N°18).
Los proyectos clasificados como Potenciales
consideran iniciativas que han sido informadas por las
propias compañías al reportar sus estudios de
prefactibilidad, factibilidad o de ingeniería avanzada y que no
han ingresado a tramitación ambiental o se encuentran en la
lista de Concesiones del MOP.

Gráfico Nº 18
Evolución de proyectos Potenciales
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

a) Proyectos Potenciales por Sector Económico
El sector de Infraestructura lidera este grupo con 40
iniciativas y un valor de US$15.677 millones, lo que
representa el 40,2% de la inversión potencial. Estos
proyectos, por subsector, se encuentran distribuidos en 6
iniciativas asociadas a “Puertos” (con US$6.212 millones), 3
proyectos de “Ferrocarriles” (US$4.308 millones), 17 de
“Obras Públicas” (US$3.433 millones), 10 clasificados como
“Otros” (US$1.342 millones) y 4 vinculados con “Autopistas”
(US$382 millones).
Le sigue el sector Energía, el cual registra 16
proyectos con US$10.604 millones, cifra equivalente al
27,2% de la inversión potencial. Estas iniciativas se
desagregan en 8 proyectos asociadas a la “Generación” (con
US$6.780 millones en inversión), 6 vinculados con la
“Transmisión y Distribución” (US$3.424 millones), 1
proyecto de “Hidrocarburos” (US$350 millones) y 1
clasificado como “Otros” (US$50 millones).
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Gráfico Nº 19
Proyectos de Inversión Potenciales
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

US$
39.003
millones

En tercer lugar se ubicó el sector de Minería, donde
se contabilizaron 9 iniciativas con US$9.684 millones en
inversión, monto que representa el 24,8% de la cartera
potencial. Estos proyectos se encuentran asociados 3
iniciativas de extracción y producción de “Cobre” (con
inversiones de US$5.725 millones), 3 proyectos enfocados en
el mineral de “Oro” (US$3.059 millones), 1 proyecto
relacionado con el mineral de “Hierro” (US$500 millones) y 2
clasificados como “Otros” minerales (US$400 millones).

Gráfico Nº 20
Origen de la Inversión Potencial
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.
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Millones es la inversión
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Aumentaron los montos de
cierre del año 2014.
inversión respecto de lo
publicado a fines de 2014.

28,1%
Disminuyeron los recursos
respecto del catastro
publicado a fines de 2013.
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Sector

Cuadro Nº 4
Resumen de la Inversión Potencial
Diciembre 2015 (US$ MM)
Nº de
Inversión
proyectos
total
9
1.114
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b) Proyectos Potenciales por Regiones
Las tres regiones de mayores montos de inversión
Potencial fueron Atacama, Valparaíso y Metropolitana, las
que en su conjunto sumaron US$21.937 millones y
representaron 56,2% de la inversión potencial. Los proyectos
clasificados como de carácter Multiregional registraron 11
iniciativas y US$4.923 millones en inversión.
La región con mayor cifra de inversión fue Atacama,
con 9 iniciativas valoradas en US$10.601 millones, lo que
representó el 27,2% de la inversión potencial. A nivel
comunal, Caldera concentra la mayor parte de la inversión
(con US$4.200 millones), seguida por Vallenar (US$1.232
millones) y Copiapó (US$875 millones). No obstante, los
proyectos Multicomunales destacaron con US$3.950
millones de inversión potencial.
Le sigue la región de Valparaíso, con 14 iniciativas
valoradas en US$7.897 millones, representando el 20,2% de
los proyectos en ésta fase. Estos proyectos se encuentran
mayoritariamente en la comuna de Los Andes (con US$4.000
millones), más atrás y con montos mucho menores, está Villa
Alemana (US$180 millones) y Concón (US$150 millones). No
obstante, proyectos Multicomunales registraron US$3.350
millones en la región.

Gráfico Nº 21
Proyectos de Inversión Potenciales
Diciembre 2015 (US$ MM)
MULTIREGIONAL
ARICA Y PARINACOTA
TARAPACÁ
ANTOFAGASTA
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En tercer lugar se ubicó la región Metropolitana, con
26 iniciativas valoradas en US$3.439 millones, cifra que
representa el 8,8% del total de los proyectos potenciales.
Estas iniciativas se encuentran localizadas, principalmente,
en las comunas de Quilicura (con US$580 millones), Las
Condes (US$500 millones) y Vitacura (US$420 millones).

US$ 4.923

MAGALLANES

US$ 936
US$ 63

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

US$ 39.003
millones

c) Principales Proyectos Potenciales

Le sigue en valor la iniciativa denominada “Proyecto
Corredor” (resultante de la unión de los proyectos El Morro
y Relincho) del joint venture entre Goldcorp (50%) y Teck
(50%), con una inversión de US$3.900 millones. La iniciativa
espera una producción de alrededor de 190 mil toneladas de
cobre y 315 mil onzas anuales. Esta estimación se basa en los
primeros diez años completos de operación. Sus reservas se
estiman en 16.600 millones de libras de cobre y 8,9 millones
de onzas de oro. La vida útil de la mina es de 32 años, con
potencial de extensión. Las compañías esperan terminar los
estudios de ingeniería iniciales durante el segundo trimestre
de 2016. Después de eso, se espera poner en marcha un
programa de perforación geotécnica y de exploración.
Asimismo, en junio de 2016 comenzarían los análisis para la
línea de base del EIA que el joint venture norteamericano
requerirá ingresar a tramitación.
En tercer lugar se ubicó el “Traslado Puerto de
Arica”, proyecto valorado en US$3.000 millones e impulsado
por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). El objetivo es
descongestionar la ciudad de los 10 mil camiones que
ingresan a ella al mes, procedentes de Bolivia. El proyecto
también incluye la construcción de un terminal de embarque
para minerales de Bolivia, que costaría unos US$30 millones,
incluyendo un terreno de 20 hectáreas. Se prevé que el
estudio de prefactibilidad se extenderá hasta el 2018 y las
instalaciones estarían terminadas al inicio de la próxima
década.

Del total de proyectos Potenciales, los tres más
importantes del catastro 2015 fueron “Central
Luz de Atacama”, “Proyecto Corredor” y
“Traslado Puerto de Arica”. Estas tres
iniciativas, que en su conjunto requieren de
US$11.100 millones, constituyen el 28% de los
recursos en esta fase.

Entre las iniciativas Potenciales más
importantes delGráfico
catastro
Nº 222014, se encuentra
proyectos
Potenciales
“El AbraPrincipales
Mill Project”,
“Puerto
Gran Escala” y
Diciembre 2015 (US$ MM)
“Rajo Inca”. Estos proyectos, que en su
conjunto requieren de US$11.000 millones,
representan
Central Luz deel 33,4% de los recursos en esta
US$ 4.200
Atacama
etapa.
Proyecto Corredor (Ex
El Morro y Ex
Relincho)
Traslado Puerto de
Arica

US$ 3.900

US$ 3.000

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.
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El proyecto de mayor valor fue la termoeléctrica
“Central Luz de Atacama” de la empresa South Andes
Capital, valorado en US$4.200 millones. La iniciativa
contempla la construcción de tres unidades de generación
en base a carbón, (dos de 375 MW y una de 600 MW).
Además, considera la instalación de un puerto para la carga
y descarga de carbón y también una planta desaladora, que
serán tramitados como un proyecto integral, es decir, con un
EIA que incluya todas las obras a realizar, de modo que se
evalúe el impacto completo del proyecto. Se ubicará a 25
kilómetros al norte de Caldera y se espera entre a
tramitación ambiental durante el primer semestre de 2016.
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3. SECTORES ECONÓMICOS
3.1. Sector Energía (47,4% del total de la
inversión)
El sector Energía se ha convertido en el eje principal
de la inversión en Chile y, por segundo año consecutivo,
supera con holgura los montos de cualquier otra actividad
económica. A diciembre de 2015, se contabilizaron 411
iniciativas con un valor de US$82.174 millones, monto que
explica el 47,4% del total de la inversión. Esta cifra, que
aumentó 8,4% respecto de 2014, se subdivide en iniciativas
de “Generación” (con US$72.367 millones), “Transmisión y
Distribución” (US$6.627 millones) e “Hidrocarburos y Otros”
(US$3.180 millones).

a) Proyectos de Energía por Etapa de Avance

Gráfico Nº 23
Evolución de proyectos en Energía
Diciembre 2015 (US$ MM)
Inversión Energía Activa

Inversión Energía Detenida
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Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Proyectos en etapa Por Ejecutar totalizaron 332
iniciativas con US$61.336 millones en inversión, vale decir,
concentran el 74,6% del sector. Esta fase, por subsector, se
desagrega en “Generación” (con US$56.545 millones),
“Transmisión y Distribución” (US$2.896 millones) e
“Hidrocarburos y Otros” (US$1.896 millones).

US$82.174

8,4%

Millones en inversión

Aumentó la inversión del

registró el sector Energía a

sector energético entre

diciembre de 2015.

2014 y 2015.

US$75.772

17,2%

Millones en inversión

Aumentó la inversión del

registró el sector Energía a

sector energético en doce

diciembre de 2014.

meses.

Gráfico Nº 24
Proyectos de Inversión en Energía
Diciembre 2015 (US$ MM)
US$ 82.174
millones

US$
61.336

US$
10.604

US$
10.233
12,5%

74,6%

12,9%

En Construcción*

Por Ejecutar

Potencial

* Comprende sólo los saldos por invertir
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.
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Por etapa de avance, la medición anual registró 63
proyectos En Construcción, con saldos por invertir de
US$10.233 millones. Este conjunto, que representa el 12,5%
de sector energético, se subcategoriza en proyectos de
“Generación” (US$9.042 millones), “Hidrocarburos”
(US$884 millones) y “Transmisión y Distribución” (US$8
millones).
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En tanto, al desagregar por el estado registrado en el
Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), se registraron 187
proyectos “Aprobados” ambientalmente (con US$37.954
millones), 121 “En Calificación” ambiental (US$21.510
millones) y 24 clasificados como “Otros” en el SEA (US$1.872
millones).
Por su parte, aquellos proyectos considerados como
Potenciales finalizaron la medición con 16 iniciativas y
US$10.604 millones en inversión. Esta etapa de avance, que
explica el 12,9% de la inversión energética, está vinculado
principalmente a proyectos de “Generación” (US$6.780
millones), Transmisión y Distribución (US$3.424 millones) y,
en menor medida, a “Hidrocarburos y Otros” (US$400
millones).

Gráfico Nº 25
Inversión en Energía Por Sub-Sectores
Diciembre 2015 (US$ MM)
US$
72.367

GENERACIÓN
TRANSMISIÓN /
DISTRIBUCIÓN
HIDROCARBUROS
OTROS

US$ 6.627
US$ 3.045
US$
82.174
millones

US$ 135

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

b) Proyectos de Generación Eléctrica
De materializarse en su totalidad, los proyectos
asociados a la “Generación” de energía eléctrica prevén
inyectar 35.413 Megawatts (MW) de potencia bruta a la
matriz energética del país. Esta capacidad de generación,
que superó en 4.756 MW a lo publicado en diciembre de
2014, se distribuye en centrales de tipo “Solar-PV”* (con
13.919 MW), “Eólicas” (7.348 MW), “Solar-CSP”** (1.650
MW), “Termo-Carbón” (3.060 MW), “Termo-Ciclo
Combinado” (4.620 MW), “Hidro-Pasada” (1.814 MW),
“Otras” fuentes tales como Geotermia, Biomasa y Biogás
(1.637 MW) e “Hidro-Embalse” (1.364 MW). (Ver gráfico
N°26).
Asimismo, del total de megawatts que se prevé
generar, 20.849 MW estarán destinados al abastecimiento
del Sistema Interconectado Central (SIC) y 14.312 MW al
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).
En tanto, si se ejecutan todos los proyectos previstos
y en los plazos originales, durante el “Quinquenio 20152019” se espera que ingresen a la matriz energética más de
30 mil MW de potencia bruta, siendo el 2017 el año de mayor
contribución con 10.618 MW. (Ver Cuadro N°5).

Gráfico Nº 26
Inversión por Fuente de Generación
Diciembre 2015 (US$ MM)
MW.

Inversión Activa
US$
27.114

SOLAR - PV 13.919
EÓLICA 7.348

US$ 13.306

SOLAR - CSP

1.650

TERMO. CARBÓN

3.060

TERMO. CICLO
COMBINADO

4.620

HIDRO. DE PASADA

1.814

US$ 3.221

Otras

1.637

US$ 2.505

HIDRO. DE EMBALSE

1.364

US$ 2.268

US$ 11.535
US$ 6.760
US$ 5.658

US$
72.367
millones
35.413
MW.

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.
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*Solar PV, corresponde a centrales de energía solar Fotovoltaica.
** Solar CSP, corresponde a centrales termosolares de concentración, conocida por su sigla en inglés CSP
(Concentrated Solar Power).

Cuadro Nº 5
Estimación por año de la Potencia Bruta que ingresará al SIC-SING
Diciembre 2015 (en Megawatts)

12.774

Posterior a
2019
1.145

Total
general
13.919

522

6.348

1.000

7.348

1.850

1.800

4.190

430

4.620

0

750

350

1.660

1.400

3.060

0

326

430

640

1.396

418

1.814

0

0

0

1.230

420

1.650

0

1.650

Otras

0

266

1.054

138

179

1.637

0

1.637

HIDRO. DE EMBALSE

0

26

58

730

550

1.364

0

1.364

Total general

18

4.137

10.618

9.854

6.393

31.020

4.393

35.413

Fuente de Energía

2015

2016

2017

2018

2019

Quinquenio

SOLAR - PV

9

1.973

6.085

2.776

1.931

EÓLICA
TERMO. CICLO
COMBINADO
TERMO. CARBÓN

9

772

3.096

1.950

0

540

0

0

560

HIDRO. DE PASADA

0

SOLAR - CSP

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Las regiones con mayor inversión en Energía, al igual
que en el catastro de 2014, fueron Antofagasta, Atacama y
Biobío. Entre las tres sumaron US$48.963 millones, monto
que representa el 59,6% de la inversión del sector. La
inversión de carácter Multiregional llegó a US$6.196
millones, cifra equivalente al 7,5% del total energético.
La región que registró el mayor valor fue
Antofagasta, con 71 proyectos que suman US$21.969
millones en inversión. Este monto, equivalente al 26,7% del
sector, se concentra en las comunas de María Elena (con
US$10.166 millones), Mejillones (US$3.548 millones) y
Antofagasta (US$2.599 millones).

Gráfico Nº 27
Proyectos de Inversión en Energía
Diciembre 2015 (US$ MM)
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La región de Atacama exhibió 75 iniciativas por
US$20.666 millones, cifra que explica el 25,1% del total del
sector. Las comunas que atraerán los mayores montos de
inversión son Diego de Almagro (con US$5.790 millones),
Copiapó (US$5.633 millones) y Caldera (US$4.200 millones).
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Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.
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c) Proyectos de Energía por Regiones
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En tercer lugar se ubicó la región del Biobío, donde
se registraron 44 proyectos con US$6.328 millones en
inversión, cifra que representa el 7,7% del total del rubro.
Entre las comunas de más inversión destacan Pemuco (con
US$1.050 millones), Los Ángeles (US$893 millones) y
Mulchén (US$890 millones). Además, en esta región, se
reconocieron US$1.203 millones en proyectos de tipo
Multicomunal.

Las tres iniciativas más cuantiosas del sector
Energía son “Central Luz de Atacama”, “Planta
Termosolar María Elena” y “Planta Termosolar
Pedro de Valdivia”. Entre ellas se considera
invertir US$10.100 millones, monto que explica
el 12% del total del rubro energético.

d) Principales Proyectos de Energía
Como primer proyecto de gran envergadura se
encuentra la termoeléctrica “Central Luz de Atacama”, de la
empresa South Andes Capital. La iniciativa, de US$4.200
millones de inversión, contempla la construcción de tres
unidades de generación en base a carbón, (dos de 375 MW y
una de 600 MW), la instalación de un puerto para la carga y
descarga de carbón y también una planta desaladora, obras
que serán tramitadas como un proyecto integral, es decir,
con un EIA que incluya todas las partes a realizar, para que
se evalúe el impacto completo del proyecto. La central se
ubicará a 25 kilómetros al norte de la comuna de Caldera,
Región de Atacama, y se espera que entre a tramitación
ambiental durante el primer semestre de 2016.
En segundo lugar se registró el proyecto “Planta
Termosolar María Elena”, de la compañía española
Ibereólica. La iniciativa, que tiene prevista una inversión de
US$3.290 millones, ya cuenta con aprobación ambiental para
la construcción de una planta termosolar que se compone de
2 fases de 200 MW. Cada fase se compone a su vez de 2
plantas contiguas e independientes de 100 MW cada una. La
energía generada por la central será inyectada en el Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING), a través de una
línea eléctrica de 220 kV de doble circuito.
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Gráfico Nº 28
Principales proyectos en Energía
Diciembre 2015 (US$ MM)
US$
4.200

Central Luz de Atacama

Planta Termosolar María
Elena
Planta Termosolar Pedro
de Valdivia

US$ 3.290

US$ 2.610

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Según se indica, la tecnología de concentración solar
de este proyecto se integra “fácilmente en plantas térmicas
convencionales de vapor o de ciclo combinado, nuevas o ya
existentes, con bajo costo adicional”. Además, la tecnología
que será utilizada no necesita agua para refrigerar. La planta
se localizará en la Comuna de María Elena, Región de
Antofagasta.
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En el tercer lugar se registró la “Planta Termosolar
Pedro de Valdivia”, también de la compañía Ibereólica. El
proyecto, que prevé una inversión de US$2.610 millones,
consiste en la construcción y operación de una planta
termosolar de 360 MW de potencia, compuesta por dos
fases de 180 MW. Cada fase se compondrá a su vez por dos
plantas independientes contiguas de 90 MW cada una. La
energía generada por el proyecto será destinada para su
inyección al Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING). Además, se considera la construcción de dos líneas
de transmisión de 220 kV de doble circuito que discurren en
paralelo y poseen una longitud de 5,5 km cada una, una
Subestación Eléctrica localizada a 5,3 km de la Planta
Termosolar, y líneas de interconexión entrada-salida del
SING. El proyecto se localizará en la Comuna de María Elena,
Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta.
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3.2. Sector Minería (21,4% del total de la
inversión)
Durante los últimos 12 meses, los actores del sector
de Minería se vieron afectados por una serie de variables y
definiciones que, en esencia, han estrechado el grado de
seguridad al momento de concretar las inversiones. El bajo
crecimiento económico mostrado por China y la disminución
de su demanda de cobre, el bajo precio del metal rojo y las
pocas expectativas de alza en el mediano plazo, el
desalentado desempeño económico a nivel local y la
incertidumbre generada por los cambios regulatorios que se
están modelando en el país, fueron los temas que asomaron
con mayor fuerza al momento de decidir el inicio o la
detención del proceso de inversión.
En este escenario, los proyectos del rubro minero
alcanzaron las 83 iniciativas con US$37.116 millones, cifra
que explica el 21,4% del total de la inversión. Este monto,
que cayó 30,8% respecto del informe de diciembre de 2014,
se subdivide en proyectos destinados netamente a la minería
del “Cobre” (con US$27.562 millones en inversión), “Otros”*
minerales (US$5.481 millones), minería del “Oro” (US$3.436
millones) y minería del “Hierro” (US$636 millones).
Al finalizar 2015, el catastro detectó que en Minería
se encuentra la mayor cantidad de inversión en estado
“detenido”. Este escenario, que significan US$43.405
millones inmovilizados (4,8% menos que lo registrado a fines
de 2014), están distribuidos en proyectos clasificados como
“Postergados” (con US$27.623 millones en inversión),
“Paralizados” (US$13.962 millones) y “Desistidos” (US$1.820
millones).
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Gráfico Nº 29
Evolución de proyectos en Minería
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Gráfico Nº 30
Proyectos de Inversión en Minería
Diciembre 2015 (US$ MM)
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*Otros minerales, corresponden aquellas iniciativas de cuyos yacimientos
se puede procesar más de un mineral, sea Cobre, Oro, Plata y/o Hierro.

a) Proyectos de Minería por Etapa de Avance
Por etapa de avance, el catastro registró 12
iniciativas En Construcción, con saldos por invertir que
alcanzaron los US$6.751 millones. Esta cifra, equivalente al
18,2% del total en minería, se categorizó en proyectos
“Cobre” (con US$5.338 millones), “Otros” minerales
(US$1.385 millones) y “Oro” (US$27 millones).

El grupo de proyectos clasificados como Potenciales
totalizó 9 iniciativas con US$9.684 millones en inversión,
cantidad que explica el 26,1% del total estimado para el
sector. Este conjunto de inversiones, que se caracteriza por
considerar solo iniciativas en fase de ingeniería,
prefactibilidad o factibilidad (y que no han ingresado a
tramitación ambiental), está vinculado principalmente a
proyectos de la minería del “Cobre” (US$5.725 millones),
“Oro” (US$3.059 millones), “Hierro” (US$500 millones y
“Otros” (US$400 millones).

Público
US$12.172
32,8%

Privado
US$24.944
67,2%

US$ 37.116
millones

Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Gráfico Nº 32
Inversión en Minería por Sub-Sectores
Diciembre 2015 (US$ MM)
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*Otros minerales, corresponden aquellas iniciativas de cuyos yacimientos
se puede procesar más de un mineral, sea Cobre, Oro, Plata y/o Hierro.
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En etapa Por Ejecutar se contabilizaron 62 proyectos
con US$20.681 millones en inversión. Este monto, que
representa más de la mitad de lo observado en el sector
(55,7%), se encuentra asociado mayoritariamente a
proyectos de la minería del “Cobre” (con US$16.499
millones), seguido a distancia por “Otros” minerales
(US$3.696 millones), “Oro” (US$350 millones) y minería del
“Hierro” (US$136 millones). Al descomponer esta etapa de
avance de acuerdo con los antecedentes obtenidos en el
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se registraron 15
proyectos “Aprobados” (con US$8.003 millones en
inversión), 40 iniciativas en proceso de “Calificación”
ambiental (US$12.507 millones) y 7 más que corresponden a
proyectos clasificados como “Otros” en el SEA (US$171
millones).

Gráfico Nº 31
Origen de la Inversión en Minería
Diciembre 2015 (US$ MM)
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b) Proyectos de Minería por Regiones
Como era de esperar, la actividad minera continúa
concentrada en la región de Antofagasta, seguida a distancia
por Atacama y Coquimbo. Entre estas tres regiones sumaron
una cartera de inversiones de US$30.929 millones, monto
que representa el 83,3% del total del sector.
La lista la encabeza la región de Antofagasta con 28
iniciativas y una inversión de US$18.438 millones. Esta cifra,
que equivale prácticamente la mitad de la inversión del
sector (49,7%), se distribuye principalmente en las comunas
de Sierra Gorda (con US$8.936 millones), Calama (US$2.026
millones) y Antofagasta (US$1.316 millones). Cabe
mencionar que proyectos Multicomunales sumaron
US$5.619 millones dentro de la región.
A continuación se registró la región de Atacama, con
21 proyectos y un valor de US$8.324 millones, cifra que
explica el 22,4% de la inversión del sector. Las comunas que
sobresalen por los montos de inversión asociados son
Vallenar (con US$1.242 millones), Copiapó (US$1.181
millones) y Diego de Almagro (US$788 millones). Proyectos
Multicomunales exhibieron US$4.667 millones en inversión.
Con menores montos aparece la región de
Coquimbo, territorio que registró 9 proyectos y una
inversión de US$4.167 millones. Este monto, que representa
el 11,2% del total del rubro, se concentra en las comunas de
La Serena (con US$2.230 millones), Salamanca (US$1.100
millones) e Illapel (US$624 millones).
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Gráfico Nº 33
Proyectos de Inversión en Minería
Diciembre 2015 (US$ MM)
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US$ 37.116
millones

c) Principales Proyectos de Minería

Le sigue el proyecto “Desarrollo Minera Centinela”
de la compañía Antofagasta Minerals, que considera
US$4.350 millones en inversión para la explotación de los
rajos Esperanza Sur y Encuentro. Al cierre de 2015, la
iniciativa se encontraba tramitando su respectivo Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) y se prevé que una vez obtenida la
Resolución de Calificación Ambiental (RCA), su fase de
construcción sea ejecutada en dos etapas. La primera
aumentará la capacidad de procesamiento de mineral en 88
mil toneladas por día y aportará 140 mil toneladas de cobre
fino (tmf) por año en promedio. La segunda aumentará en 62
mil toneladas por día, sumando otras 60 mil tmf. El proyecto,
que operará 100% con agua de mar, es una iniciativa de largo
plazo que refleja el compromiso del grupo por consolidar su
desarrollo minero en Chile y en la región de Antofagasta.

A pesar de las dificultades que ha registrado el
sector de Minería, existen tres iniciativas que
confirman su cronograma de ejecución en el
corto y mediano plazo. “RT Sulfuros”, “Minera
Centinela” y “Proyecto Corredor” aparecen con
los montos más altos, sumando en conjunto
US$13.650 millones, equivalentes al 37% del
total de la inversión del rubro minero.

Gráfico Nº 34
Principales proyectos en Minería
Diciembre 2015 (US$ MM)
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El proyecto de mayor monto de inversión en Minería
es el denominado “RT Sulfuros” (Fase II) de Codelco Chile. La
iniciativa estructural contempla una inversión de US$5.400
millones y es la mayor entre las iniciativas que impulsa la
compañía estatal. Su objetivo es dar continuidad a la actual
mina de óxidos y su vida útil estimada es de 44 años, lo que
incluye tres años de construcción y el resto de operación. Se
prevé una planta desaladora y una planta concentradora
para procesar los minerales sulfurados. Se estima que
existen 2.595 millones de toneladas de reserva, con una ley
media de cobre de 0,47% (toneladas extraídas por roca
removida), con lo que se espera obtener una producción
media y máxima de 756 mil y 1.051.000 toneladas por año
de concentrado de cobre, respectivamente. A diciembre de
2015, contabilizaba dos años de tramitación en el Sistema de
Evaluación Ambiental (SEA), presentando un avance de
51,6% en su ingeniería de detalle. Además, se encuentran en
desarrollo las obras tempranas de saneamiento de
interferencias para la construcción de sus futuras
instalaciones.
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En tercer lugar se registró el denominado “Proyecto
Corredor”, que es el resultado de la unión de los proyectos
El Morro y Relincho. La iniciativa de US$3.900 millones en
inversión, corresponde a un joint venture entre Goldcorp
(50%) y Teck (50%). Prevé la producción de alrededor de 190
mil toneladas de cobre y 315 mil onzas anuales y sus reservas
se estiman en 16.600 millones de libras de cobre y 8,9
millones de onzas de oro. La vida útil de la mina es de 32
años, con potencial de extensión. Las compañías esperan
terminar los estudios de ingeniería iniciales durante el
segundo trimestre de 2016. Después de eso, se espera poner
en marcha un programa de perforación geotécnica y de
exploración. Asimismo, a mediados de 2016 comenzarían los
análisis para la línea de base del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) que requerirá ingresar a tramitación.
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3.3. Sector Infraestructura (20,1% del total de
la inversión)

a) Proyectos de Infraestructura por Etapa de
Avance
Los proyectos En Construcción totalizaron 46
iniciativas y saldos por invertir que suman US$5.874
millones. Las iniciativas en esta etapa de avance, que
representan el 16,9% de la inversión del sector, se
concentran en el conjunto de proyectos denominados
“Otros*” infraestructuras, cuyos saldos por desembolsar
alcanzan los US$2.410 millones. En este grupo destacan los
proyectos de carácter científico-astronómico que se están
llevando a cabo en el norte del país. Le siguen importantes
obras en construcción asociadas a “Metro” (con US$1.271
millones), “Autopistas” (US$945 millones), “Obras Públicas”
(US$794 millones), “Ferrocarriles” (US$247 millones),
“Puertos” (US$197 millones) y “Aeropuertos” (US$10
millones).

Gráfico Nº 35
Evolución de proyectos en Infraestructura
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Gráfico Nº 36
Proyectos de Inversión en Infraestructura
Diciembre 2015 (US$ MM)
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*Otros Infraestructura, corresponden a proyectos científico-astronómicos tales como: “European Extremely
Large Telescope”; “Large Synoptic Survey Telescope”; “Telescopio Magallanes Gigante”; “Cornell Caltech
Atacama Telescope” y “Tokyo Atacama Observatory”.
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El sector Infraestructura continúa representando
una de las actividades económicas más importantes del
catastro al contabilizar 138 iniciativas con un valor de
US$34.730 millones. El monto de inversión, que considera
iniciativas asociadas a “Puertos”, “Obras Públicas”,
“Ferrocarriles”, “Autopistas”, “Metro” y “Aeropuertos”,
representó el 20,1% del total evaluado a diciembre de 2015
y registró un aumento de 18,0% respecto de lo publicado en
igual periodo de 2014.
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En etapa Por Ejecutar se registraron 52 iniciativas
con un valor de US$13.179 millones en inversión, cifra que
representa el 37,9% del total del sector. Este monto, por
subsector, se distribuye en proyectos vinculados a las
“Autopistas” (con US$4.044 millones en inversión), “Obras
Públicas” (US$2.718 millones), “Puertos” (US$2.064
millones), “Ferrocarriles” (US$1.790 millones), “Otros”
proyectos clasificados en Infraestructura (US$1.657
millones), “Aeropuertos” (US$885 millones) y “Metro”
(US$21 millones). Al desagregar según lo registrado en el
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se reconocieron 14
iniciativas “Aprobadas” (con US$2.160 millones en
inversión), 16 en pleno proceso de “Calificación” ambiental
(US$3.597 millones) y 3 iniciativas clasificadas como “Otros”
(US$246 millones). En esta misma etapa de avance, también
se consideran aquellos proyectos que impulsa el Ministerio
de Obras Públicas a través de la Coordinación de
Concesiones, con 19 proyectos y un valor de US$7.176
millones en inversión.
El total de proyectos clasificados como Potenciales
alcanzó las 40 iniciativas y una inversión de US$15.677
millones, cantidad equivalente al 45,1% del total registrado
en el sector. Este último monto, que considera iniciativas en
fase de prefactibilidad y factibilidad (pero que no han
ingresado a tramitación ambiental o a Concesiones), se
concentra en proyectos asociados al subsector de “Puertos”
(con US$6.212 millones), “Ferrocarriles” (US$4.308
millones), “Obras Públicas” (US$3.433 millones) “Autopistas
y Otros” (US$1.724 millones).

Gráfico Nº 37
Origen de la Inversión en Infraestructura
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Gráfico Nº 38
Inversión en Infraestructura por Sub-Sectores
Diciembre 2015 (US$ MM)
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US$
34.730
millones

b) Proyectos de Infraestructura por Regiones

La región que encabezó el ranking fue Valparaíso,
con 22 iniciativas y un valor de US$8.999 millones, monto
que explica el 25,9% del total del sector. Al desagregar esta
inversión por comunas se observó que gran parte de ellos se
localizarán en la localidad de Los Andes (con US$4.060
millones), seguido de Valparaíso (US$609 millones) y
Quinteros (US$500 millones). Por su parte, proyectos
Multicomunales registraron un monto de US$3.514 millones
en inversión.
En segundo lugar se registró la región Metropolitana
con 36 proyectos y un valor de US$8.299 millones en
inversión, lo que representa el 23,9% del total estimado en
Infraestructura. Dicho monto está asociado, principalmente,
a iniciativas Multicomunales con US$5.396 millones. Más
atrás, y con montos más disminuidos, se encuentran
proyectos ubicados en las comunas de Santiago (US$1.284
millones) y Pudahuel (US$700 millones).
En el tercer puesto se encuentra la región de Arica y
Parinacota con 11 iniciativas y un monto de US$3.134
millones en inversión, cifra equivalente al 9,0% del sector.
Las comunas que concentraron esta inversión fueron Arica
(US$3.127 millones) y proyectos localizados en Putre (US$7
millones).

Gráfico Nº 39
Proyectos de Inversión en Infraestructura
Diciembre 2015 (US$ MM)
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La inversión de proyectos en Infraestructura se
localiza, principalmente, en las regiones de Valparaíso,
Metropolitana y Arica y Parinacota, que en conjunto suman
US$20.432 millones y representan el 58,8% de la inversión
del sector. En tanto, la inversión clasificada como
Multiregional contabilizó US$4.535 millones, cifra
equivalente al 13,1% del total del sector.
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c) Principales Proyectos de Infraestructura
El proyecto de mayor inversión en el sector de
Infraestructura fue el denominado “Traslado Puerto de
Arica”, que impulsa el Ministerio de Obras Públicas en la
región de Arica y Parinacota. La iniciativa, cuyas obras
costarían US$3.000 millones, tiene como objetivo principal
descongestionar la ciudad de Arica de los 10.000 camiones
que ingresan mensualmente procedentes desde el exterior.
Se prevé que el estudio de prefactibilidad se extenderá hasta
año 2018, para dar inicio a su construcción en la próxima
década. También trae asociada las obras de un terminal de
embarque para minerales de Bolivia, que costaría US$30
millones, incluyendo un terreno de 20 hectáreas.
En segundo lugar se registró la iniciativa “Puerto
Gran Escala (PGE)” del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones de Chile. El proyecto, que tiene una
inversión total de US$3.000 millones (entre aportes privados
y públicos), tiene por objeto la construcción de un puerto de
grandes dimensiones en la región de Valparaíso, el cual
permitirá triplicar la capacidad de los principales terminales
marítimos del país (Valparaíso o San Antonio). No obstante,
la iniciativa del nuevo terminal prevista en San Antonio
espera ser ingresada a tramitación ambiental durante el
2016 y, en 2017, realizar la licitación para la operación del
puerto. En términos generales, se prevé que se desarrolle en
dos etapas, de 3 millones de TEU/año cada una. La primera
fase requeriría de US$1.450 millones, distribuidos en US$590
millones de inversión pública (financiado por tarifas) y
US$890 millones en inversión privada. Para la segunda fase
se calcula una inversión de US$1.550 millones, en donde
US$910 millones vendrían de privados y el restante sería
público.
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Entre los proyectos más cuantiosos del sector
Infraestructura están los denominados
“Traslado Puerto de Arica”, “Puerto Gran
Escala” y “Ruta Las Leñas”, que en su conjunto
implican US$8.200 millones en inversión, cifra
equivalente al 24% del total de lo acontecido
en esta actividad económica.

Gráfico Nº 40
Principales proyectos en Infraestructura
Diciembre 2015 (US$ MM)
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En tercer lugar se encuentra el proyecto
denominado “Ruta Las Leñas” que impulsa el Ministerio de
Obras Públicas (MOP). La pavimentación de los caminos y la
creación del túnel binacional entre Chile y Argentina
tendrían un costo aproximado de US$2.200 millones. La
iniciativa comprende 145 km entre Rancagua (Chile) y San
Rafael (Argentina), lo que incluye un túnel de 11,6 km en el
límite fronterizo, el que debe ser financiado por ambos
países. Esta es una zona cordillerana de baja altitud (2.000
metros), que será la alternativa más cercana al paso Los
Libertadores, en la Región de Valparaíso. El proyecto de la
construcción del Paso Las Leñas surge luego de una rigurosa
evaluación técnica y de factibilidad, teniendo en cuenta que
en la conexión Argentina-Chile, la principal vía de
comunicación es el Paso Cristo Redentor, el cual concentra
más del 70% de los flujos carreteros.
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3.4. Sector Servicios (3,2% del total de la
inversión)
Entre los sectores que incidieron positivamente en
los resultados del catastro estuvo Servicios, cuyos proyectos
alcanzaron un total de 62 iniciativas y un valor US$5.508
millones en inversión. Este monto, equivalente al 3,2% del
total de recursos estimados a diciembre de 2015, aumentó
19,8% respecto de lo publicado a fines de 2014. Al
descomponer por subsector, se observó que más de la mitad
de las inversiones corresponden a proyectos asociados al
área de la “Salud” (con US$2.918 millones), seguido de
“Otros*” (US$1.576 millones), “Sanitario” (US$808
millones), “Educación” (US$201 millones) y “Transporte”
(US$5 millones).

Gráfico Nº 41
Evolución de proyectos en Servicios
Diciembre 2015 (US$ MM)
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a) Proyectos de Servicios por Etapa de Avance
Los proyectos En Construcción del sector Servicios
totalizaron 13 iniciativas, con saldos por invertir que llegan a
US$1.549 millones. Este grupo de iniciativas, que representa
el 28,1% de la inversión del sector, están vinculadas
específicamente a proyectos en el área de la “Salud” (con
desembolsos pendientes de US$836 millones) y proyectos
clasificados como “Otros” (US$713 millones).

Gráfico Nº 42
Proyectos de Inversión en Servicios
Diciembre 2015 (US$ MM)
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En etapa Por Ejecutar se contaron 40 proyectos y
US$2.777 millones en inversión, cifra que explica
prácticamente la mitad de los recursos (50,4%). Este grupo
de iniciativas se desagrega en el subsector de “Salud” (con
US$1.347 millones en inversión), “Sanitario” (US$808
millones), “Otros” (US$583 millones), “Educación” (US$34
millones) y “Transporte” (US$5 millones).
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*Otros servicios, corresponden aquellas iniciativas que, principalmente, están
asociadas a la construcción de Centros Empresariales, Edificios de Oficinas, Centros de
Distribución y/o Logística, Bodegaje y Almacenamiento.

Los proyectos de inversión clasificados como
Potenciales totalizaron 9 iniciativas por US$1.182 millones
en inversión, cantidad que constituye el 21,5% del monto
total del sector. Esta etapa de avance, que considera aquellas
iniciativas que muestran altas probabilidades de realización
(pero que a la fecha de cierre no están en el Sistema de
Evaluación Ambiental o en el programa de concesiones del
Ministerio de Obras Públicas), se distribuye en proyectos de
“Salud” (con US$735 millones), “Otros” servicios (US$285
millones) y “Educación” (US$162 millones).

Gráfico Nº 43
Origen de la Inversión en Servicios
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Gráfico Nº 44
Inversión en Servicios por Sub-Sectores
Diciembre 2015 (US$ MM)
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De estos 40 proyectos por ejecutar, 23 se encuentran
“En Calificación”, a la espera de una resolución favorable
(con US$1.561 millones en inversión), 3 cuentan con una
tramitación “Aprobada” por la autoridad ambiental (US$334
millones) y 11 se clasificaron como “Otros” en el Servicio de
Evaluación Ambiental (US$225 millones). Además, en esta
misma categoría, se registraron 3 iniciativas asociadas al
Programa de Concesiones que impulsa el Ministerio de
Obras Públicas, con un total de US$657 millones en
inversión.
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b) Proyectos de Servicios por Regiones
Los proyectos de inversión en Servicios se
concentran mayoritariamente en la región Metropolitana,
Atacama y Valparaíso. Entre estas tres regiones se estiman
US$4.413 millones en inversión, monto que representa el
80,1% del total del sector.
En primer lugar, por lejos, se encuentran las
iniciativas localizadas en la región Metropolitana, con 31
proyectos y un valor de US$3.326 millones en inversión. Esta
cifra, que representa más de la mitad de los recursos del
sector (60,4%), se distribuye principalmente en las comunas
de Huechuraba (con US$575 millones), Puente Alto (US$536
millones) y Providencia (US$348 millones).
En segundo lugar, con cifras más reducidas, se
registró la región de Atacama con 2 proyectos, los que
suman US$550 millones, cifra que explica el 10,0% del sector
Servicios. Estas inversiones se distribuyen, esencialmente, en
proyectos clasificados como Multicomunales.
Le sigue la región de Valparaíso que contabilizó
otras 2 iniciativas por US$537 millones en inversión, monto
que representa un 9,8% en el sector. Estas iniciativas se
ubican en las comunas de Viña del Mar (US$375 millones) y
Villa Alemana (US$180 millones).

Gráfico Nº 45
Proyectos de Inversión en Servicios
Diciembre 2015 (US$ MM)
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US$ 5.508
millones

c) Principales Proyectos de Servicios

El segundo proyecto con mayor monto de inversión
es el denominado “Reconstrucción del Hospital Dr. Gustavo
Fricke”, iniciativa que se encuentra en plena construcción
con US$357 millones en saldos por invertir. Es un
establecimiento asistencial tipo 1, de alta complejidad,
formado por cuatro módulos que forman un volumen
rectangular de 8 niveles de altura sobre terreno, dos niveles
subterráneos y helipuerto. Considera un alto estándar de
construcción, destacando por su diseño arquitectónico,
protección sismo resistente, materialidad, cubiertas verdes e
innovación en materia de tecnología. El proyecto
hospitalario, que a octubre de 2015 registró un 24% de
avance físico real, se distribuye en 76.006 m2 de recinto
hospitalario y 16.291 m2 de superficie destinada para
estacionamientos. Considera además criterios esenciales de
diseño, conducentes a garantizar flujos expeditos como la
circulación interna segregada, evitando el cruce de pacientes
e insumos y un control de higiene sectorizado a través de los
accesos. Se prevé que en marzo del año 2017 el Hospital esté
en condiciones de ser entregado.

Entre los proyectos de mayor inversión del
sector Servicios se encuentra “Cuidad
Empresarial 2020”, “Reconstrucción Hospital
Gustavo Fricke” y “Planta de Agua Potable
Atacama”, los que en su conjunto tienen
inversiones previstas por US$1.137 millones,
cifra que representa el 21% de los recursos del
rubro.

Gráfico Nº 46
Principales proyectos en Servicios
Diciembre 2015 (US$ MM)
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El proyecto de mayor inversión lo lleva adelante la
compañía Grupo Hispano Chilena, sociedad inmobiliaria
gestora de “Ciudad Empresarial 2020”. El plan de
crecimiento, estimado en US$480 millones, prevé duplicar el
actual tamaño de este polo de desarrollo inmobiliario. A la
fecha, la empresa trabaja en el Estudio de Impacto sobre el
Sistema de Transporte Urbano (Eistu) para el desarrollo del
área central del complejo, que contempla un proyecto de
uso mixto, con restaurantes, entretenimiento, teatro, museo
y hoteles. Cálculos preliminares estiman que con estas obras
se requerirían al menos 5.000 nuevos estacionamientos, los
que se sumarían a los 8.000 ya existentes en Ciudad
Empresarial. Cabe señalar que aún quedan unas 20
hectáreas como potencial de construcción, que se prevén
desarrollar en el plazo de 10 años.
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En el tercer lugar de este ranking se encuentra el
proyecto de tipo sanitario “Planta de Agua Potable
Atacama” de la empresa Aqualogy Medioambiente (filial de
Agbar). La iniciativa, cuyo Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) fue aprobado en junio de 2015 con una inversión de
US$300 millones, contempla la construcción y operación de
una planta de agua potable que utilizará tecnología para
desalar y potabilizar el agua de mar. La planta, que considera
tecnología ambientalmente limpia, se construirá en 2 fases
de 500 l/s cada una, totalizando una producción de 1.000 l/s
de agua potable, por un periodo de 25 años, con potencial
de abastecer a través de redes propias y de terceros a gran
parte de la región de Atacama. Se espera que durante el año
2016 se realice la ingeniería de detalle para comenzar la
construcción el 2017 y tener la planta operativa a partir del
año 2018. Las obras e instalaciones que contempla el
proyecto se localizarán en el sector denominado “Punta
Fuerte”, en la Región de Atacama, Provincia de Copiapó,
abarcando las comunas de Caldera y Copiapó.
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3.5. Sector Industrial (3,1% del total de la
inversión)

Cabe señalar que en el sector de Industria Forestal,
aún se mantiene como Detenido el proyecto más cuantioso
del rubro Industrial. Se trata de la “Modernización
Ampliación Planta Arauco - Proyecto MAPA” de Celulosa
Arauco y Constitución, que prevé una inversión de US$2.300
millones. La iniciativa, también conocida como “Nuevo
Horcones”, ya cuenta con aprobación ambiental y es el más
amplio programa de inversiones de origen Privado en la
historia de la Región del Biobío, y esto se explica porque
considera cinco grandes actividades: 1. “Modernización y
Ampliación de Planta Arauco”, 2. “Planta de Generación
Eléctrica de Biomasa”, 3. “Nuevo Parque Eólico”, 4. “Un
Nuevo Vivero” y, 5. “Mejoramiento Urbanístico del Complejo
Industrial”.
Actualmente, el megaproyecto se encuentra en las
últimas fases del proceso de reclamación interpuesto contra
el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por parte de
comunidades mapuches y, una vez aclarado este último
punto, se iniciaría su construcción. En esta etapa se estima
una fuerza de empleo de 4.700 personas, alcanzando un
máximo de 8.300. Mientras que el total de puestos de
trabajo que involucrará MAPA (en Fase de Operación) será
de unos 1.000 trabajadores, principalmente en Servicios y
Actividad Forestal.

Gráfico Nº 47
Evolución de proyectos en Industria
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Gráfico Nº 48
Proyectos de Inversión en Industria
Diciembre 2015 (US$ MM)
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La inversión en el sector Industrial se mantuvo en
niveles similares a los registrados al término de 2014. En este
contexto, los proyectos asociados al rubro sumaron 94
iniciativas y un valor de US$5.395 millones en inversión, cifra
equivalente al 3,1% del total catastrado.
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a) Proyectos de Industria por Etapa de Avance
Se contabilizaron 10 iniciativas En Construcción con
saldos por invertir que suman US$544 millones. Dicho
monto, que constituye el 10,1% de la inversión del sector,
está mayoritariamente asociado a proyectos de la “Industria
Minera” (con saldos que llegan a los US$432 millones),
seguido por proyectos de “Agroindustria” (US$73 millones),
“Industria Manufacturera” (US$25 millones) e “Industria
Pesquera” (US$14 millones).
Los proyectos en etapa Por Ejecutar totalizaron 78
iniciativas con US$4.384 millones en inversión, monto que
concentra la mayor parte del sector (81,3%). Respecto de lo
acontecido por subsector, “Industria Minera” registró
prácticamente la mitad de la inversión (con US$2.138
millones). Seguido se ubicó “Agroindustria” (US$817
millones), “Industria Forestal” (US$460 millones), “Industria
Química” (US$351 millones), “Industria Pesquera” (US$20
millones) e “Industria Manufacturera y Otros” (US$8
millones).
Cabe destacar que, de los 78 proyectos registrados
en esta etapa de avance, 51 iniciativas están en pleno
proceso de “Calificación” ambiental (con US$2.538 millones
en inversión), 18 iniciativas ya cuentan con una Resolución
de Calificación Ambiental (RCA) “Aprobada” por la autoridad
ambiental (US$1.741 millones) y 9 proyectos fueron
clasificados como “Otros” en el Servicio de Evaluación
Ambiental (US$105 millones).
Respecto del grupo de proyectos clasificados en
etapa Potencial, el catastro finalizó el 2015 con 6 iniciativas
y US$467 millones en inversión. Esta agrupación, que
concentra el 8,7% de los recursos del sector, se caracteriza
por estar asociada mayoritariamente a proyectos de
“Industria Manufacturera” (con una inversión de US$400
millones). Más atrás, aparecen proyectos vinculados con la
“Industria Pesquera” (US$40 millones) y proyectos de la
“Agroindustria” (US$27 millones).
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Gráfico Nº 49
Inversión en Industria por Sub-Sectores
Diciembre 2015 (US$ MM)
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b) Proyectos de Industria por Regiones

La región del Antofagasta lideró el ranking con 10
proyectos y un valor de US$2.024 millones en inversión, cifra
que representa el 37,5% de los recursos de la Industria. La
comuna que absorbe la mayor parte de estos recursos es
Mejillones (con US$1.028 millones), seguida por la comuna
de María Elena (US$800 millones) y la comuna de Sierra
Gorda (US$120 millones).

Gráfico Nº 50
Proyectos de Inversión en Industria
Diciembre 2015 (US$ MM)
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A continuación, se registró la región Metropolitana
con 25 iniciativas y un monto de US$1.361 millones, cifra que
explica el 25,2% del total de la Industria. Los proyectos que
están en esta región se localizan, principalmente, en las
comunas de Renca (con US$506 millones), Colina (US$400
millones) y Quilicura (US$153 millones).
En el tercer lugar se situó la región de Los Ríos con 7
proyectos y un monto de inversión que alcanza los US$464
millones, cifra que representa el 8,6% de los recursos del
sector. La inversión se concentró especialmente en las
comunas de Paillaco (US$200 millones), Mariquina (US$180
millones) y aquellos proyectos considerados como
Multicomunales (US$55 millones).
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Los proyectos de inversión del sector Industrial se
concentran principalmente en las regiones del Antofagasta,
Metropolitana y Los Ríos. En estas tres regiones se
contabilizaron US$3.849 millones, vale decir, el 71,3% de los
recursos del rubro.
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c) Principales Proyectos de Industria
El proyecto de mayor inversión en Industria fue la
“Planta Desalinizadora y Suministro de Agua Industrial” de
Minera Spence (BHP Billiton). El proyecto, cuya inversión
asciende a US$800 millones, será construido en 2 etapas. La
primera de ellas considera la materialización de las obras
necesarias para la producción y conducción de 800 litros por
segundo (l/s) de agua desalinizada, para abastecer los
requerimientos del proyecto de Minera Spence, para lo cual
se incorpora la construcción y operación de un sistema que
transportará el agua desalinizada de calidad industrial hasta
un estanque de almacenamiento de agua desalinizada de
4.000 m3 de capacidad. La segunda etapa considera obras
para la producción adicional de hasta 800 l/s, para abastecer
otras iniciativas de Minera Spence, BHP Billiton y/o terceros
usuarios. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue
presentado a tramitación en julio de 2015 con miras al
desarrollo del proyecto Minerales Primarios (conocido
también como Spence Growth Option).
En el segundo lugar se ubicó la serie de inversiones
que impulsa la compañía AES Gener, con objetivo de ingresar
al negocio de desalar agua de mar para vender a terceros.
Las iniciativas, denominadas “Desalinización de Agua de
Mar”, requerirán de US$600 millones para instalar cinco
plantas en donde actualmente operan sus centrales a
carbón. La primera instalación estará en la comuna de
Ventanas, donde se prevé una planta de 1.100 l/s de agua
desalinizada, la que se desarrollará en dos etapas. En tanto,
en Laguna Verde se prevé una planta para desalar el agua de
mar de unos 1.000 l/s, mientras que en Tocopilla -donde está
la Central Nueva Tocopilla- se proyecta la construcción de
una planta menor, con una capacidad de 100 l/s. En Huasco,
donde opera la Central Guacolda, se prevé instalar una
planta de 1.700 l/s. En esa zona, la compañía estima un
tiempo más largo de tramitación, ya que deben obtener la
concesión marítima para la instalación de las tomas de agua
que requeriría la planta. Por lo cual, la unidad está prevista
hacia 2020. Por último, en Mejillones, la compañía está
construyendo una planta de 60 l/s, ampliable a 160 l/s, en
una segunda fase que podría comenzar a mediados de 2016.
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Del total de proyectos en Industria, tres
destacan por su cuantiosa inversión asociada.
Se trata de dos relacionados con la
“Desalinización de Agua de Mar” para uso
industrial y uno a la construcción de una nueva
“Planta Embotelladora de Bebidas”, que en su
conjunto totalizan US$1.780 millones, monto
equivalente al 27% de los recursos del rubro.

Gráfico Nº 51
Principales proyectos en Industria
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Por su parte, el grupo embotellador y cervecero CCU,
a través de su filial Eccusa, inició en agosto de 2015 la
tramitación ambiental del proyecto "Embotelladora CCU
Renca", que contempla la ampliación de una planta de
producción y distribución de bebidas cuya inversión asciende
a US$380 millones. La iniciativa consiste en la construcción
de una planta de bebidas analcohólicas, que en su momento
de máxima capacidad producirá 12,7 millones de hectolitros
anuales, y la instalación de un nuevo Centro de Distribución
para almacenar y distribuir los productos elaborados por la
compañía, con una capacidad de almacenamiento de 25.508
pallets. Las nuevas instalaciones se emplazarán en un
terreno de 53 hectáreas ubicado en la intersección de las
autopistas Vespucio Norte y Costanera Norte. La
construcción de la iniciativa comenzaría una vez obtenida la
Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
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3.6. Sector Comercio (2,2% del total de la
inversión)
Al cerrar el año 2015, el sector Comercio registró 30
iniciativas y un valor de US$4.051 millones en inversión,
cantidad equivalente al 2,2% del monto total estimado en
2015. Los proyectos y planes de inversión que considera este
catastro son todos aquellos que se materializan en territorio
nacional y que correspondan a la construcción o ampliación
de Centros Comerciales, Tiendas por Departamentos,
Supermercados, Mejoramiento del Hogar y Strip Centers, con
una inversión igual o superior a los US$5 millones.

Gráfico Nº 52
Evolución de proyectos en Comercio
Diciembre 2015 (US$ MM)
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En tanto, por segundo año consecutivo se registró la
iniciativa “Mall Plaza Puerto Barón” (Grupo Plaza) como
proyecto “detenido”. La construcción del centro comercial,
que considera unos US$156 millones en saldos por invertir,
comenzó a mediados del año 2013, pero en noviembre de
ese mismo año el Consejo de Monumentos Nacionales
mandató la paralización de las obras al encontrar restos
arqueológicos. Luego de una serie de gestiones, se prevé que
las obras se retomen durante el año 2016. Para ello ha
existido una coordinación entre la compañía dueña del
proyecto y la sociedad estatal Empresa Portuaria de
Valparaíso (EPV). La concesión del proyecto había sido
entregada en 2006 por EPV a Mall Plaza para desarrollar,
mantener y explotarlo por 30 años.
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Gráfico Nº 53
Proyectos de Inversión en Comercio
Diciembre 2015 (US$ MM)
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a) Proyectos de Comercio por Etapa de Avance
La mayor parte de la inversión se concentra en
proyectos En Construcción, grupo que totalizó 13 iniciativas
y un valor de US$2.172 millones inversión (55,8% del total en
Comercio). Esta cifra se encuentra asociada a las
subcategorías denominadas “Tiendas por Departamentos”
(con proyectos que consideran US$1.185 millones en
inversión) y “Centros Comerciales” (con US$987 millones).
Por su parte, el grupo de proyectos clasificados en
etapa Por Ejecutar finalizó con 8 iniciativas y una suma de
US$609 millones en inversión. Este conjunto, que representa
el 15,6% de la inversión del sector, se desagrega en los
subsectores vinculados a “Supermercados” (con US$240
millones), “Centros Comerciales” (US$200 millones),
“Tiendas por Departamento” y “Otros” (US$169 millones). Al
desagrupar estos proyectos, según lo acontecido en el
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), existe 1 proyecto
“Aprobado” (con US$60 millones en inversión), 6 iniciativas
en “Calificación” ambiental (US$527 millones) y 1 clasificado
como “Otros” (US$22 millones).

Gráfico Nº 54
Inversión en Comercio por Sub-Sectores
Diciembre 2015 (US$ MM)
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En tanto, se registraron 9 proyectos clasificados en
etapa Potencial, los que demandarán recursos por unos
US$1.114 millones para su realización. En ésta etapa de
avance, que representa el 28,6% del total del sector, se
consideran US$944 millones para “Centros Comerciales”,
US$120 millones para “Supermercados” y US$50 millones
para “Otros” tipos de proyectos.
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b) Proyectos de Comercio por Regiones
Las empresas que participan en el sector Comercio
dirigen sus esfuerzos, principalmente, a planes de inversión
que permitan una mayor cobertura a nivel nacional. En este
sentido, proyectos Multiregionales registraron US$1.305
millones en inversión, cifra que constituye el 33,5% del total
registrado en todo el sector.
A nivel regional, el área Metropolitana es la que
reúne la mayor cantidad de recursos, con 16 iniciativas que
suman US$2.173 millones en inversión. Este monto, que
representa más de la mitad del total del sector (55,8%), se
distribuyó mayoritariamente en las comunas de Las Condes
(con una inversión de US$708 millones), Vitacura (US$300
millones) y Colina (US$277 millones).
A continuación, se registró la región de Valparaíso,
con 4 proyectos que alcanzan la suma de US$148 millones en
inversión. Esta cantidad de recursos, equivalentes al 3,8% del
total en el sector, se destinará a las comunas de Viña del Mar
(US$50 millones), Concón (US$50 millones), Valparaíso
(US$38 millones) y la localidad de Calera (US$10 millones).
En tanto, la región de Arica y Parinacota registró
inversiones por US$70 millones, lo que constituye el 1,8% del
total en Comercio. En este caso, los recursos se sitúan
específicamente en la comuna de Arica, gracias al proyecto
“Mall Plaza Arica” que impulsa Grupo Plaza.
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Gráfico Nº 55
Proyectos de Inversión en Comercio
Diciembre 2015 (US$ MM)
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c) Principales Proyectos de Comercio

Por su parte, Cencosud mantiene a firme
importantes planes de inversión que en su conjunto superan
los US$800 millones. Entre los más cuantiosos está “Mall Alto
Las Condes Norte”, que se ubicará en la esquina nororiente
de Padre Hurtado con Av. Kennedy, justo frente al actual
centro comercial de la compañía. Además, se prevé un costo
estimado de US$500 millones para la construcción de un
centro comercial abierto, del mismo tipo y similar tamaño al
Portal La Dehesa, con tiendas de lujo, cafeterías y
restaurantes de alta gastronomía. Entre las dificultades que
presenta el proyecto se encuentra el permiso de edificación,
el cual fue caducado a mediados de 2015, luego de que no se
lograra acreditar que habían comenzado las obras.
Cencosud, por su parte, buscará en tribunales avanzar en
viabilizar el permiso para el proyecto, el cual en su origen
permitía levantar un mall y varios edificios, inclusive un
edificio de 55 pisos.

Entre los actores más relevantes del sector
Comercio, destacan las inversiones de Falabella y
Cencosud, éste último con dos de sus grandes
proyectos. Solo en estas empresas se estiman
inversiones en torno a US$1.735 millones, vale decir,
el 45% de los recursos de todo el sector.

Gráfico Nº 56
Principales proyectos en Comercio
Diciembre 2015 (US$ MM)
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El mayor actor en materia de inversión fue Falabella,
compañía que desde hace varios años viene implementando,
sistemáticamente, un elevado plan de inversiones. Para el
periodo 2015-2018 se estimó una inversión cercana a los
US$935 millones. Cabe señalar que, como no ha sido posible
acceder al detalle del plan de inversiones en Chile, el monto
publicado corresponde a una estimación del flujo a
desembolsar durante el período. De acuerdo a información
pública, el 44% de los recursos se destinará a la apertura de
tiendas y centros comerciales. Cerca del 26% se invertirá en
ampliaciones y remodelaciones de tiendas y centros
comerciales ya existentes. El 30% restante corresponderá,
fundamentalmente, a inversiones en infraestructura
logística y tecnología para reforzar el crecimiento, la
eficiencia y productividad. En enero de 2016, la compañía
anunció su nuevo plan de crecimiento orgánico para el
período 2016-2019 por US$4.038 millones en los seis países
de América Latina donde está presente, cifra que aumentó
9,5% respecto del anterior plan de inversiones a cuatro años.
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En otro frente, Cencosud reactivó a principios de
2015 “Portal Vitacura”, inversión de unos US$300 millones
que considera un centro comercial de tres niveles, cuatro
edificios de oficinas de hasta siete pisos y un hotel, todo en
11,6 hectáreas. Este proyecto, que ya fue presentado al
municipio como anteproyecto, contará con conectividad vial
a tres autopistas urbanas (Costanera Norte, Vespucio Norte
Express y la Radial Nororiente). A mediano plazo se espera la
incorporación de Vespucio Oriente Express, lo cual
aumentaría su área de influencia sobre las comunas de
Providencia, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea y Colina.
Para esta iniciativa están comprometidas todas las unidades
del grupo: Supermercados “Jumbo”, Tiendas por
Departamentos “Paris”, para el mejoramiento del Hogar y
Construcción “Easy” y el área de entretención “Aventura
Center”.
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3.7. Sector Telecomunicaciones (1,3% del total
de la inversión)

Al desagregar la inversión por etapa de avance, el
catastro registró que los recursos del sector se encuentran
mayoritariamente En Construcción, con saldos por invertir
que llegan a los US$2.106 millones. Esta cifra, equivalente al
95,3% del total de telecomunicaciones, se distribuye en
iniciativas de “Servicios Integrales” (con US$1.771 millones)
y “Otros” (US$334 millones). Mientras que proyectos en
etapa Por Ejecutar y Potencial, en su conjunto,
contabilizaron US$105 millones en inversiones, monto que
alcanza al 4,7% del total del sector.
A pesar del retroceso observado, el desarrollo del
sector cuenta con actores que mantienen a firme
importantes planes de inversión. Entre los principales
objetivos que buscan los operadores de este rubro se
encuentra, consolidar el despliegue de la banda 700 Mhz.
para 4G, potenciar la fibra óptica hogar y, además, lanzar
servicios como el 4G LTE-Advanced.

Gráfico Nº 57
Evolución de proyectos en Telecomunicaciones
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Gráfico Nº 58
Proyectos de Inversión en Telecomunicaciones
Diciembre 2015 (US$ MM)
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La cartera de inversiones asociada al sector de las
Telecomunicaciones alcanzó los US$2.211 millones en
inversión, monto que representa el 1,3% del total catastrado
a diciembre 2015. Esta cantidad, que significó una caída de
38,2% respecto de lo publicado a fines de 2014, se distribuyó
principalmente en el subsector de “Servicios Integrales” (con
US$1.771 millones en inversión), “Otros”* (US$339 millones)
y “TI” (US$100 millones).
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Cabe destacar que, en agosto de 2015, el Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones del país confirmó el
inicio del proceso de despliegue de la banda de 700 MHz, tras
la toma de razón por parte de la Contraloría General de la
República de los decretos de otorgamiento de concesiones a
las empresas Claro, Will (Entel) y Movistar. Bajo este
escenario, se prevé una inversión cercana a los US$700
millones para desplegar las redes necesarias en esta
frecuencia que, según la autoridad, es la mejor para entregar
servicios de banda ancha móvil 4G, debido a que su baja
ubicación en el espectro radioeléctrico permite una amplia
cobertura, sobre todo en zonas rurales. De la inversión
señalada, cerca de US$300 millones se destinarán a
proyectos de infraestructura para el despliegue de redes,
mientras que unos US$400 millones se requerirán para
financiar proyectos comerciales de las propias empresas.
Por su parte, el Gobierno se encuentra promoviendo
uno de los desarrollos más importantes en el área de
telecomunicaciones, con el que pretende solucionar los
problemas de conectividad de la aislada zona sur del país. El
denominado “Proyecto Fibra Óptica Austral”, cuya licitación
prevé recursos por unos US$100 millones, tiene como
objetivo unir digitalmente las zonas de Puerto Montt,
Coyhaique, Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams.
El trazado total alcanzará más de 3 mil kilómetros, de los
cuales algunos estarán sumergidos, otros tramos serán
terrestres aéreos y también soterrados, según se ha
adelantado. Adicionalmente, la o las empresas que se
adjudiquen la concesión para desarrollar este proyecto, lo
harán por un periodo de entre 20 y 25 años y lo pondrán a
disposición de las distintas operadoras del país.
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Gráfico Nº 59
Principales proyectos en Telecomunicaciones
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Gráfico Nº 60
Principales proyectos en Telecomunicaciones
Diciembre 2015 (US$ MM)
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a) Principales Proyectos de Telecomunicaciones

Entre las inversiones más grandes que se esperan en
los próximos años se encuentra Entel Chile y su Plan de
Inversiones 2015-2017. En relación a la operación en Chile,
el plan es invertir unos US$500 millones cada año, con foco
en áreas de crecimiento, como Entel Hogar; los servicios de
conectividad sobre fibra óptica, necesaria para sostener la
oferta a empresas medianas y pequeñas, y para la
conectividad de sus sitios de red móvil; proyectos de
conectividad, datacenter y otras plataformas TI, para los
servicios y proyectos de clientes de corporaciones y
empresas; y la transformación de todos los sistemas,
plataformas y servicios en la web, que soportan los servicios
de Entel. El plan a tres años considerará también el
despliegue de nuevos sitios 3G, tanto fuera como al interior
de edificios de oficinas y espacios de alta afluencia de
público. Además del desarrollo de la red 4G LTE, en 2.600
MHz y en 700 MHz.

Entre las cifras del sector Telecomunicaciones,
correspondientes al año 2015, destaca las
sostenidas inversiones que grandes operadores
del rubro han puesto en marcha. Telefónica
Chile, Entel Chile y Claro Chile, en conjunto,
mantienen con recursos que bordean los
US$1.460 millones, cifra que explica el 66% de
la inversión del sector.

Gráfico Nº 61
Principales proyectos en Telecomunicaciones
Diciembre 2015 (US$ MM)
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En cuanto al monto de inversión, la compañía
Telefónica Chile registró un robusto plan de inversiones de
US$2.100 millones entre 2014 y 2017 (unos US$700 millones
cada año). El objetivo está puesto en el aumento de la
infraestructura de conexiones de alta velocidad, tanto en el
negocio fijo como en el móvil. En este aspecto, desarrollarán
la tecnología 4,5 G, que debería estar operando en 2016. La
empresa, una vez que esté disponible la banda de espectro
de 700 MHz, estará en condiciones de ofrecer esta nueva
tecnología a sus clientes. En cuanto a las inversiones en red
fija, la compañía también ha avanzado en términos de
infraestructura, para lo que prevé, hacia el 2018, dos
millones de hogares en Chile con fibra óptica.
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En el caso de Claro Chile (filial de América Móvil), el
2015 estuvo marcado por la maduración de la industria de la
telefonía móvil con inversiones estimadas en US$327
millones. De acuerdo con lo informado por la compañía, se
puso el foco en los clientes actuales y en los planes para
fidelizar a sus mejores clientes con beneficios especiales,
dando énfasis en la innovación en los productos y servicios.
En detalle, el proyecto de 4G se insertó en un plan de
inversiones global de la compañía (que alcanzó los US$500
millones), de acuerdo a lo que informó de manera oficial la
compañía al poner en marcha el servicio. Claro cuenta con
900 mil clientes en el negocio fijo residencial, es decir, con
servicios de telefonía, Internet y televisión está entre el 11%
y 12% de participación de mercado. En tanto, en televisión
de pago cuentan con alrededor de 450 mil hogares
conectados, sobre una base de 2,8 millones del total de la
industria, según las últimas cifras de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones.
Mención especial tiene el proyecto de inversión de
Chilevisión (de la cadena Time Warner) denominado "Ciudad
de las Comunicaciones". El objetivo general de este
proyecto, cuyo presupuesto total llegó a los US$75 millones,
fue trasladar las instalaciones del canal del edificio ubicado
en Inés Matte Urrejola 980 a los terrenos de la ex industria
textil de Machasa, que tiene una superficie total de 60.000
m2. De eso, la compra del terreno exigió una inversión de
US$10 millones y otros US$15 millones se utilizaron para
renovar los equipos con tecnología de última generación.
Entre sus características principales, el nuevo edificio tendrá
instalados 92 kilómetros de fibra óptica para la transmisión
de los programas, para las oficinas habrá otros 48 kilómetros
de fibra óptica, 135 kilómetros de cable de video, 192
kilómetros en cables de audio, 90 kilómetros de cable de red
para transmisión y 112 para el área corporativa.
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3.8. Sector Turismo (1,3% del total de la
inversión)
El catastro de inversión del sector Turismo registró
24 iniciativas y un monto de US$2.183 millones en inversión.
Esta cifra, que incluye proyectos inmobiliarios de segunda
vivienda con fines turísticos por un valor igual o superior a
US$5 millones, representa el 1,3% del total estimado a
diciembre de 2015. La inversión se distribuye en 8 iniciativas
vinculadas a la materialización de “Centros Turísticos” (con
US$1.715 millones en inversión), 13 asociadas a la
edificación de “Hoteles” (US$259 millones) y 3 categorizadas
en “Otros”* proyectos turísticos (US$208 millones).

a) Proyectos de Turismo por Etapa de Avance

Gráfico Nº 62
Evolución de proyectos en Turismo
Diciembre 2015 (US$ MM)
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En tanto, se registraron 7 iniciativas en etapa Por
Ejecutar por US$312 millones, monto que explica el 14,3%
de la inversión del sector. Respecto de lo acontecido por
subcategoría, se tiene que 2 proyectos clasificados en
“Otros” consideraron más de la mitad de estos recursos (con
US$205 millones), seguido -pero con montos más reducidosse registraron 3 proyectos en “Hoteles” (US$60 millones) y 2
en “Centros Turísticos” (US$47 millones).

Gráfico Nº 63
Proyectos de Inversión en Turismo
Diciembre 2015 (US$ MM)
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De acuerdo con este estudio, existen 11 proyectos
En Construcción con US$1.696 millones en saldos por
invertir. Dicho monto, que concentra la mayor parte de los
recursos del rubro (77,7%), se divide en 4 proyectos
asociados a la edificación de “Centros Turísticos” (con
US$1.562 millones), 6 iniciativas en “Hoteles” (US$130
millones) y 1 clasificado como “Otros” (US$3 millones).
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Cabe señalar que, del total de proyectos registrados
en esta etapa de avance, 4 iniciativas están en pleno proceso
de “Calificación” ambiental (US$258 millones), 1 iniciativa
cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
“Aprobada” por la autoridad (con US$39 millones en
inversión) y 2 proyectos fueron clasificados como “Otros” en
el Servicio de Evaluación Ambiental (US$15 millones).
En relación al grupo de proyectos clasificados en
etapa Potencial, el catastro finalizó el 2015 con 6 iniciativas
y un valor de US$175 millones en inversión. Esta agrupación,
que concentra el 8,0% de los recursos en turismo, se
caracteriza por estar asociada, esencialmente, a la
realización de 4 proyectos de “Centros Turísticos” (con una
inversión de US$106 millones) y a 2 vinculados con la
edificación de “Hoteles” (US$69 millones).

Gráfico Nº 64
Origen de la Inversión en Turismo
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Gráfico Nº 65
Inversión en Turismo por Sub-Sectores
Diciembre 2015 (US$ MM)
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*Otros proyectos de turismo, corresponde a aquellas iniciativas que están asociadas al sector Inmobiliario de
Segunda Vivienda (para fines turísticos), Centros de Eventos o Esparcimiento (como Boulevard y Casinos) y, a
iniciativas que se llevan a cabo para el mejoramiento del Borde Costero y Parques, entre otros.

b) Proyectos de Turismo por Regiones

La región que lidera la lista es Antofagasta al
registrar 2 iniciativas con US$1.115 millones en inversión.
Dicho monto, que representa prácticamente la mitad del
monto del sector (51,1%), se distribuye mayoritariamente en
la comuna de Antofagasta (con US$1.108 millones), seguida
de lejos por la comuna de San Pedro de Atacama (US$7
millones).
Por su parte, la región de Coquimbo registró 2
proyectos con US$452 millones en inversión, cifra que
representa el 20,7% del sector. Esta cantidad se encuentra
destinada a proyectos ubicados en la comuna de La Serena
(con US$429 millones) y la comuna de Ovalle (US$23
millones).
La región de Valparaíso se ubicó en la tercera
posición con 9 iniciativas y proyectos evaluados en US$223
millones. Esta cifra, equivalente al 10,2% de los recursos
turísticos, se encuentra destinada principalmente a las
comunas de Viña del Mar (US$74 millones), Quintero (US$45
millones) y Concón (US$25 millones). Cabe mencionar que
proyectos Multicomunales sumaron US$39 millones dentro
de la céntrica región.

Gráfico Nº 66
Proyectos de Inversión en Turismo
Diciembre 2015 (US$ MM)
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Las regiones que absorben la mayor cantidad de
recursos en Turismo son Antofagasta, Coquimbo y
Valparaíso, que en conjunto totalizan proyectos por
US$1.790 millones, vale decir, explican el 82,0% de la
inversión del sector.
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c) Principales Proyectos de Turismo
Entre los principales proyectos del sector está “Costa
Laguna Antofagasta” de Inmobiliaria Aconcagua, plan que
se estima -a la fecha- en US$1.108 millones. Este involucra la
edificación de viviendas y la asociación con terceros para
desarrollo de colegios, centros comerciales y áreas de
esparcimiento. Costa Laguna, que tiene un horizonte de
desarrollo superior a 25 años, cuenta con la primera laguna
cristalina navegable del Norte Grande, con una extensión de
1,74 hectáreas, donde se pueden hacer varios deportes
náuticos sin motor. Todo rodeado de playas de arenas
blancas para disfrutar después del trabajo.
Con montos menores, se registró la iniciativa pública
reconocida como “Planes Territoriales 2015-2020” de la
Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras
Públicas (MOP), cuyos proyectos alcanzan los US$317
millones, los que prevén recuperar el borde costero de ríos,
lagos y mar en 6 regiones del país. El plan de inversiones
consiste en más de 50 proyectos que, entre los años 2015 y
2020, se desarrollarán en Arica y Parinacota, Los Ríos y Los
Lagos, a los que se sumarán iniciativas en Antofagasta,
O'Higgins y el Maule. Entre las mejoras se encuentran playas
artificiales, infraestructura para deportes náuticos, muros de
contención para mareas, muelle para la pesca artesanal,
paseos peatonales, senderos de accesibilidad universal,
mobiliario urbano, iluminación, glorietas, refugios y
miradores techados o señalética turística o de orientación
para casos de tsunami.
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De acuerdo a lo catastrado a diciembre de
2015, las tres iniciativas con más altos montos
de inversión en Turismo fueron, el
megaproyecto de “Costa Laguna Antofagasta”,
“Planes Territoriales 2015-2020” y “Boulevard
Alto Copiapó”. En su conjunto consideran
US$1.610 millones, monto que representa el
74% de los recursos del sector.

Gráfico Nº 67
Principales proyectos en Turismo
Diciembre 2015 (US$ MM)
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En tercer lugar se encuentra “Boulevard Alto
Copiapó”, de la compañía Global Business Development Spa
con una inversión de US$185 millones. La iniciativa de
desarrollo urbano y turístico, corresponde a un loteo con
condominios que se encuentra emplazado en área rural de
la comuna de Copiapó, región de Atacama. La superficie del
terreno corresponde a aproximadamente 41,316 hectáreas
y contempla el desarrollo de departamentos de viviendas,
estacionamientos y una gran zona de equipamiento del tipo
comercial, turístico y servicios. El proyecto, que a la fecha
permanece “En Calificación” en el Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA), se sitúa en ocho manzanas, que se dividen
en cuatro condominios de cuatro edificios cada uno. Estos
concentran sus áreas comunes y zonas de esparcimiento
hacia el interior de la manzana, y los condominios que dan
hacia el boulevard principal del proyecto cuentan con una
placa de locales comerciales hacia la calle. Es un proyecto de
largo plazo, su fase de construcción ha sido establecida en
dieciséis etapas consecutivas, contemplando 16 años de
duración, en la que cada etapa equivale a un año de
construcción.
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4. ANEXOS
4.1. Glosario
Coordinación de Concesiones de Obras Públicas
Es el organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) encargado
de proveer, preservar y mejorar obras y servicios de infraestructura pública, en
el marco de la asociación público privada, que favorezca el desarrollo nacional
y la calidad de vida de los chilenos. El Programa de Concesiones de
infraestructura pública, desarrollado por el MOP, persigue tres objetivos
fundamentales: Captación de recursos privados para ayudar a financiar el
desarrollo de las obras públicas futuras; externalización de la construcción y la
explotación de las obras de infraestructura pública, buscando niveles de
servicios óptimos por los cuales los usuarios estén dispuestos a pagar; liberación
de recursos públicos para orientarlos a proyectos y programas de alta
rentabilidad social.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
Documento que describe detalladamente las características de un proyecto o
actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar
antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su
impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o
minimizar sus efectos significativamente adversos. Asimismo, se establece la
obligación de informar a la ciudadanía y de publicar un extracto del EIA, dando
la posibilidad de que las personas u organizaciones ciudadanas formulen
observaciones al mismo, instancia que la autoridad ambiental debe ponderar
en su resolución.
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Es el órgano del Estado encargado del planeamiento, estudio, proyección,
construcción, ampliación, reparación, conservación y explotación de las obras
públicas fiscales de su tuición, tales como caminos, autopistas, puentes, túneles,
aeropuertos, aeródromos, rampas, embalses de riego, defensas fluviales,
colectores de agua lluvia, agua potable rural, obras de edificación pública
nuevas, puestas en valor de edificación existente de carácter patrimonial, borde
costero, entre otras. Además es responsable de la aplicación de la Ley de
Concesiones y del Código de Aguas.
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Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
Documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar, o
de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el
respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si
su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes.
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Ministerio del Medio Ambiente (MMA)
Es el órgano del Estado encargado de colaborar con el presidente de la
República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia
ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica
y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo
sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.
Proyectos Detenidos
En este conjunto de proyectos se clasifican todas aquellas iniciativas que, al
momento de cierre de la publicación, presentan algún grado de dificultad en su
desarrollo o materialización, sea directa o indirecta al lineamiento de la
compañía. Entre los obstáculos que detienen el desarrollo de proyectos están
aquellos que surgen “internamente” desde la empresa, tales como el alto costo
en inversión, disminución en el margen de rentabilidad y falta de financiamiento
o de un socio estratégico para ejecutar el proyecto. En tanto, los factores
“externos” radican en la incerteza jurídica, creciente judicialización de
proyectos, lenta tramitación ambiental, falta de garantías en el suministro
eléctrico a bajo costo y la implementación de normas específicas como el
Convenio 169 de la OIT.
Proyectos En Construcción
Son todos aquellos proyectos que han comenzado oficialmente su fase de
construcción, extendiéndose incluso hasta el periodo de marcha blanca y/o de
pruebas. Finalizada esta etapa, el proyecto se considera inaugurado y comienza
su fase de operación, situación que representa la salida formal de nuestro
catastro de proyectos. En este grupo de iniciativas, el monto de inversión
registrado corresponde sólo al saldo que aún queda por invertir y no al monto
total que involucra el proyecto.
Proyectos Por Ejecutar
En esta etapa se consideran todas aquellas iniciativas que aún no comienzan su
fase de construcción, pero que ya cuentan con una evaluación de impacto
ambiental aprobada o están en pleno proceso de calificación en el Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA). Asimismo, en esta etapa se incluye la cartera de
proyectos registrada en la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras
Públicas (MOP), servicio que contempla llamados a licitación y nuevos
programas de infraestructura concesionada a lo largo de todo el país.
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De acuerdo a lo anterior, esta etapa se divide en los siguientes estados:
• Aprobado SEA
• En Calificación SEA
• Otros SEA
• Concesiones MOP
Proyectos Potenciales
En este grupo se encuentran todas aquellas iniciativas que, sin haber sido
ingresadas al SEIA o estar presente en la Coordinación de Concesiones, cuentan
con estudios de ingeniería que permiten una factibilidad técnica y económica
para su desarrollo. En este punto las iniciativas son tratadas al interior de la
empresa desarrolladora y corresponden a proyectos y/o planes de inversión
anunciados por las mismas a través de la prensa, sitios web o comunicados
oficiales, razón por la cual se consideran factibles y con altas probabilidades de
ser ejecutados.
Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
Es el acto administrativo final del procedimiento de evaluación ambiental
mediante el cual se califica ambientalmente el proyecto o actividad sometido al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que contiene las
condiciones y exigencias ambientales con las cuales se debe llevar a cabo.

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
Este instrumento permite declarar la dimensión ambiental en el diseño y la
ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país. A través de
él se evalúa y certifica que las iniciativas, tanto del sector público como privado,
se encuentren en condiciones de cumplir con los requisitos ambientales que le
son aplicables. A este sistema, que debe asegurar que todas las iniciativas de
inversión cumplan con la normativa vigente y sean ambientalmente
sustentables, se puede ingresar utilizando el formato de Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA), dependiendo de las
características y naturaleza del proyecto a desarrollar.

Catastro de Proyectos de Inversión – Edición 2016

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
Es el organismo público dependiente del Ministerio del Medio Ambiente
(MMA), encargado de tecnificar y administrar el instrumento de gestión
ambiental denominado Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),
cuyo proceso se basa en la evaluación ambiental de proyectos, ajustado a lo
establecido en la norma vigente, fomentando y facilitando la participación
ciudadana en la evaluación de los proyectos.
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Cuadro Nº 6
Ranking 50 Mayores Proyectos de Inversión
Diciembre 2015 (US$ MM)
N° Empresa

Sector/Subsector

Región / Comuna

Año Inicio /
Término

US$
Inversión

POR EJECUTAR

MINERÍA / COBRE

ANTOF. / MULTICOM.

2016 / 2019

5.400

POR EJECUTAR

MINERÍA / COBRE

ANTOF. / SIERRA
GORDA

2016 / 2023

4.350

POTENCIAL

ENERGÍA /
GENERACIÓN

ATACAMA / CALDERA

2016 / 2024

4.200

POTENCIAL

MINERÍA / COBRE

2018 / 2022

3.900

2016 / 2018

3.290

RT Sulfuros (Fase II)

2

Minera Centinela

Desarrollo Minera
Centinela

3

South Andes Capital

Central Luz de Atacama

4

Minera Corredor

5

Ibereólica Solar Atacama

6

Min. de Transportes y
Telecom.

Puerto Gran Escala (PGE)

POTENCIAL

7

MOP

Traslado Puerto de Arica

POTENCIAL

8

El Teniente (Codelco Chile)

Nuevo Nivel Mina El
Teniente
Planta Termosolar P. de
Valdivia
Minerales Primarios

POR EJECUTAR

9

Ibereólica Solar Atacama

10

Minera Spence

Corredor (Ex El Morro y
Ex Relincho)
Planta Termosolar María
Elena

11

MOP

Ruta Las Leñas

12

Abengoa Solar Chile

Trébol Solar Copiapó

13

Cía. Minera Salitrales

Alturas

14

Coordinación de
Concesiones

15

Copiapó Energía Solar

Autopista Costanera
Central
Planta de Concentración
Solar

16
17
18

SOFOFA

Etapa de
Avance

Radomiro Tomic (Codelco
Chile)

1
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Proyecto

Energías Renovables Alen
Walung
Comisión Nacional de
Energía
Energía Austral

19

Minera Sierra Gorda

20

GNL Norte

21

Enel Green Power

22

Minera Escondida

23

Campos del Sol Sur

ENERGÍA /
GENERACIÓN
INFRAESTRUC. /
PUERTOS
INFRAESTRUC. /
PUERTOS

VALPO. / MULTICOM.

2017 / 2020

3.000

ARICA Y PARINACOTA /
ARICA

2019 / 2020

3.000

EN
CONSTRUCCIÓN

MINERÍA / COBRE

O´HIGGINS / MACHALI

2012 / 2022

2.671

POR EJECUTAR

ENERGÍA /
GENERACIÓN

ANTOF. / MARIA
ELENA
ANTOF. / SIERRA
GORDA
O´HIGGINS /
RANCAGUA
ATACAMA / DIEGO DE
ALMAGRO
COQUIMBO / LA
SERENA
METROP. /
MULTICOM.

2016 / 2018

2.610

2016 / 2019

2.500

2016 / 2023

2.200

2016 / 2019

2.200

2021 / 2025

2.200

2018 / 2022

2.000

ATACAMA / COPIAPO

2016 / 2018

2.000

ATACAMA / COPIAPO

2015 / 2019

1.670

2016 / 2021

1.500

0/0

1.500

2016 / 2020

1.500

ANTOF. / MEJILLONES

2016 / 2023

1.300

COQUIMBO / OVALLE

2018 / 2025

1.200

MINERÍA / OTROS

ANTOF. / ANTOF.

2015 / 2017

1.167

MINERÍA / COBRE

ANTOF. / CALAMA

2012 / 2018

1.143

ANTOF. / ANTOF.

2012 / 2024

1.108

2016 / 2018

1.100

2017 / 2018

1.100

ANTOF. / TALTAL

2014 / 2024

1.067

MULTIREG. /
MULTICOM.

2016 / 2018

1.000

TARAPACÁ / IQUIQUE

2016 / 2019

1.000

2018 / 2025

1.000

2015 / 2018

1.000

POR EJECUTAR

POTENCIAL
POR EJECUTAR
POTENCIAL
POR EJECUTAR
POR EJECUTAR
POR EJECUTAR

Sist. Interconex. Eléctrica
Andina

POTENCIAL

Línea de Transmisión

POTENCIAL

Optimización Sierra
Gorda
Central Termoeléctrica
Ttanti

POR EJECUTAR
POR EJECUTAR

Parque Eólico Talinay II

POR EJECUTAR

División Chuquicamata
(Codelco Chile)

Suministro Agua
Desalinizada
Mina Chuquicamata
Subterránea

24

Inmobiliaria Aconcagua

Costa Laguna ANTOF.

EN
CONSTRUCCIÓN
EN
CONSTRUCCIÓN
EN
CONSTRUCCIÓN

25

Ferrocarriles del Estado
(EFE)

Tren Alameda Melipilla

26

Minera Los Pelambres

27

European Southern
Observatory

POR EJECUTAR

Infraestruc.
POTENCIAL
Complementaria
European Extremely Large
EN
Telescope
CONSTRUCCIÓN
LT 2x500 kV Cardones POR EJECUTAR
Polpaico
Central Termoeléctrica
POR EJECUTAR
Pacífico

28

Interchile

29

Río Seco

30

Vía Marinaes

Proyecto Aquatacama

31

Cielos de Tarapacá

Cielos de Tarapacá

ATACAMA /
MULTICOM.
ANTOF. / MARIA
ELENA

POTENCIAL
POR EJECUTAR

MINERÍA / OTROS
INFRAESTRUC. / O.
PÚB.
ENERGÍA /
GENERACIÓN
MINERÍA / ORO
INFRAESTRUC. /
AUTOPISTAS
ENERGÍA /
GENERACIÓN
ENERGÍA /
GENERACIÓN
ENERGÍA /
TRANS./DISTRIB.
ENERGÍA /
TRANS./DISTRIB.
MINERÍA / COBRE
ENERGÍA /
GENERACIÓN
ENERGÍA /
GENERACIÓN

TURISMO / CENTROS
TURÍSTICOS
INFRAESTRUC. /
FERROCARRILES
MINERÍA / COBRE
INFRAESTRUC. /
OTROS
ENERGÍA /
TRANS./DISTRIB.
ENERGÍA /
GENERACIÓN
INFRAESTRUC. /
OTROS
ENERGÍA /
GENERACIÓN

MULTIREG. /
MULTICOM.
MULTIREG. /
MULTICOM.
ANTOF. / SIERRA
GORDA

MULTIREG. /
MULTICOM.
COQUIMBO /
SALAMANCA

MULTIREG. /
MULTICOM.
TARAPACÁ / POZO
ALMONTE

32

Luz del Oro SpA.

33

Falabella

34

Aprovechamientos
Energéticos

Parque Solar Fotovoltaico
Luz del Oro
Plan de Inversión 2015 2018

EN
CONSTRUCCIÓN

Parque Eólico Loa

POR EJECUTAR

POR EJECUTAR

35

Vespucio Oriente S.A.

Américo Vespucio Oriente

36

División Andina (Codelco
Chile)

37

Metrogas

38

E-CL

39

Gener

40

Sol del Desierto (First
Solar)

Sist. Traspaso MinaEN
Planta
CONSTRUCCIÓN
Plan de Inversiones 2016 EN
2025
CONSTRUCCIÓN
Infraestruc. Energética
EN
Mejillones
CONSTRUCCIÓN
EN
Hidroeléctrica Alto Maipo
CONSTRUCCIÓN
Parque Fotovoltaico Sol
POR EJECUTAR
del Desierto

41

Central El Campesino

Central El Campesino

POR EJECUTAR

42

Coordinación de
Concesiones

A. Vespucio Oriente
(Gales - Grecia)

POR EJECUTAR

43

POR EJECUTAR

ENERGÍA /
GENERACIÓN
COMERCIO / TIENDAS
POR DEPTOS.
ENERGÍA /
GENERACIÓN
INFRAESTRUC. / O.
PÚB.

ATACAMA / DIEGO DE
ALMAGRO
MULTIREG. /
MULTICOM.

2018 / 2020

952

2015 / 2018

935

ANTOF. / MULTICOM.

2016 / 2018

932

METROP. /
MULTICOM.

2016 / 2020

900

MINERÍA / COBRE

VALPO. / LOS ANDES

2013 / 2022

884

ENERGÍA /
HIDROCARBUROS
ENERGÍA /
GENERACIÓN
ENERGÍA /
GENERACIÓN
ENERGÍA /
GENERACIÓN
ENERGÍA /
GENERACIÓN
INFRAESTRUC. / O.
PÚB.

MULTIREG. /
MULTICOM.

2016 / 2025

880

ANTOF. / MEJILLONES

2015 / 2018

866

2013 / 2019

854

2015 / 2019

820

BIOBÍO / BULNES

2015 / 2018

804

METROP. / SANTIAGO

2016 / 2018

800

2016 / 2018

800

2016 / 2019

800

2016 / 2018

760

ANTOF. / MEJILLONES

2016 / 2019

760

LOS LAGOS /
MULTICOM.

2016 / 2020

740

AYSÉN / AISÉN

2015 / 2018

733

Minera Spence

Planta Desalinizadora

POR EJECUTAR

INDUSTRIA / MINERA

44

Elecnor Chile

Planta Termosolar
Camarones

POR EJECUTAR

ENERGÍA /
GENERACIÓN

45

Minera Candelaria

Candelaria 2030

POR EJECUTAR

MINERÍA / COBRE

Luz Minera

POR EJECUTAR

Puente Canal de Chacao

POR EJECUTAR

46
47

Central Eléctrica Luz
Minera SpA
Coordinación de
Concesiones

ENERGÍA /
GENERACIÓN
INFRAESTRUC. / O.
PÚB.
ENERGÍA /
GENERACIÓN

METROP. / SAN JOSE
DE MAIPO
ANTOF. / MARIA
ELENA

ANTOF. / MARIA
ELENA
ARICA Y PARINACOTA /
CAMARONES
ATACAMA /
MULTICOM.

48

Energía Austral

Central Hidroeléctrica
Cuervo

POR EJECUTAR

49

Sociedad Minera El Águila

Proyecto Productora

POTENCIAL

MINERÍA / COBRE

ATACAMA / VALLENAR

2016 / 2019

725

50

Consorcio Nuevo Pudahuel

Aeropto. A. Merino
Benítez

POR EJECUTAR

INFRAESTRUC. /
AEROPTOS.

METROP. / PUDAHUEL

2016 / 2020

700

Total Proyectos Activos

80.521
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Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.
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Cuadro Nº 7
Ranking 50 Mayores Proyectos de Inversión “Detenidos”
Diciembre 2015 (US$ MM)
N° Empresa
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Proyecto

Sector

Región / Comuna

Tipo de Obstáculo

POSTERGADO

MINERÍA

COQUIMBO /
SALAMANCA

ALTO COSTO Y
ESCASEZ DE ENERGÍA

2013

7.000

POSTERGADO

MINERÍA

TARAPACÁ / PICA

DECISION INTERNA

2012

6.500

POSTERGADO

MINERÍA

JUDICIALIZACIÓN

2011

6.000

DESISTIDO

ENERGÍA

JUDICIALIZACIÓN

2010

5.000

PARALIZADO

MINERÍA

DECISION INTERNA

2017

5.000

POSTERGADO

MINERÍA

TARAPACÁ / PICA

INCERTEZA JURÍDICA

2013

4.500

PARALIZADO

ENERGÍA

MULTIREGIONAL /
MULTICOMUNAL
ATACAMA / ALTO
DEL CARMEN
AYSÉN /
MULTICOMUNAL
COQUIMBO / LA
HIGUERA

REGULACIÓN
AMBIENTAL
REGULACIÓN
AMBIENTAL
REGULACIÓN
AMBIENTAL

2011

4.000

2010

3.719

2011

3.500

DECISION INTERNA

2017

2.900

JUDICIALIZACIÓN

2014

2.100

1

Minera Los Pelambres

2

Doña Inés de
Collahuasi

3

Minera Cerro Casale

4

CGX Castilla
Generación

Ampliación IV Los
Pelambres
Expansión Collahuasi Fase III
Optimización Cerro
Casale
Central Termoeléctrica
Castilla

5

Minera El Abra

El Abra Mill Project

6

Minera Quebrada
Blanca

7

HidroAysén

Quebrada Blanca Fase
2
LTE Proyecto
HidroAysén

8

Minera Nevada

Proyecto Pascua Lama

PARALIZADO

MINERÍA

9

HidroAysén

Proyecto HidroAysén

PARALIZADO

ENERGÍA

10

Minera del Pacífico

Desarrollo de
Yacimiento El Tofo

PARALIZADO

MINERÍA

11

Celulosa Arauco

Proyecto MAPA

PARALIZADO

INDUSTRIA

12

Minera Santo
Domingo

POSTERGADO

MINERÍA

13

Energía Minera

Proyecto Santo
Domingo
Termoeléctrica
Energía Minera

POSTERGADO

ENERGÍA

14

Xstrata Copper

PARALIZADO

MINERÍA

15

Endesa Chile

PARALIZADO

ENERGÍA

16

Gener

POSTERGADO

ENERGÍA

17

Suez Energy Andino

DESISTIDO

ENERGÍA

18

Codelco Chile

DESISTIDO

ENERGÍA

19

El Salvador (Codelco
Chile)

DESISTIDO

MINERÍA

20

Andina Minerals

DESISTIDO

MINERÍA

21

Minera Lobo Marte

POSTERGADO

MINERÍA

22

Endesa Chile

PARALIZADO

ENERGÍA

23

SQM Industrial

PARALIZADO

INDUSTRIA

24

Colbún

PARALIZADO

ENERGÍA

25

Minera Inca de Oro

POSTERGADO

MINERÍA

26

Minera Tovaku

27

Pacific Hydro Chile

28

Abastecimientos CAP

29

Colbún

Lomas Bayas III
Termoeléctrica Punta
Alcalde
Termoeléctrica Los
Robles
Central Térmica
Barrancones
Termoeléctrica
Farellones
Proyecto San Antonio
Oxidos
Proyecto Minero
Volcán
Proyecto Lobo Marte
Central Hidroeléctrica
Neltume
Ampliación Pampa
Blanca
Central Hidroeléctrica
San Pedro
Proyecto Inca de Oro

Año
US$
Detención Inversión

Status

Proyecto Minero
Tovaku
Hidroeléctrica Nido de
Águila
Termoeléctrica Cruz
Grande

PARALIZADO

MINERÍA

POSTERGADO

ENERGÍA

DESISTIDO

ENERGÍA

Central Santa María II

POSTERGADO

ENERGÍA

ATACAMA / TIERRA
AMARILLA
ATACAMA /
COPIAPO
ANTOFAGASTA /
CALAMA

BIOBÍO / ARAUCO
ATACAMA / DIEGO
DE ALMAGRO
VALPARAÍSO /
QUINTERO
ANTOFAGASTA /
SIERRA GORDA

DECISION INTERNA

2015

1.800

INCERTEZA JURÍDICA

2009

1.700

DECISION INTERNA

2016

1.600

ATACAMA / HUASCO

DECISION INTERNA

2012

1.400

JUDICIALIZACIÓN

2009

1.300

REGULACIÓN
AMBIENTAL

2010

1.200

JUDICIALIZACIÓN

2008

1.100

ALTO COSTO Y
ESCASEZ DE ENERGÍA

2011

1.000

DECISION INTERNA

2013

800

ALTO COSTO Y
ESCASEZ DE ENERGÍA

2012

800

JUDICIALIZACIÓN

2011

781

DECISION INTERNA

2015

665

2008

650

2012

600

DECISION INTERNA

2016

600

DECISION INTERNA

2012

500

INCERTEZA JURÍDICA

2011

460

REGULACIÓN
AMBIENTAL

2011

450

MAULE /
CONSTITUCIÓN
COQUIMBO / LA
HIGUERA
COQUIMBO / LA
HIGUERA
ATACAMA / DIEGO
DE ALMAGRO
ATACAMA / TIERRA
AMARILLA
ATACAMA /
COPIAPO
LOS RÍOS /
PANGUIPULLI
ANTOFAGASTA /
MULTICOMUNAL
LOS RÍOS / LOS
LAGOS
ATACAMA / DIEGO
DE ALMAGRO
ANTOFAGASTA /
TOCOPILLA
O´HIGGINS /
MACHALI
COQUIMBO / LA
HIGUERA
BIOBÍO / CORONEL

REGULACIÓN
AMBIENTAL
ALTO COSTO Y
ESCASEZ DE ENERGÍA

Agua de la Falda

Proyecto Jerónimo

POSTERGADO

MINERÍA

31

Mediterráneo

Central Mediterráneo

PARALIZADO

ENERGÍA

32

OMX Operaciones
Marítimas

Puerto Castilla

DESISTIDO

INFRAESTRUC.

33

Ecopower

Parque Eólico Chiloé

PARALIZADO

ENERGÍA

34

Acciona Energía Chile

DESISTIDO

ENERGÍA

35

Grupo Plaza

PARALIZADO

COMERCIO

36

Illapa

PARALIZADO

ENERGÍA

37

Hidroeléctrica
Trayenko

Parque Señora
Gabriela
Mall Plaza Puerto
Barón
Central Termoeléctrica
Illapa
Central Hidroeléctrica
Pellaifa

DESISTIDO

ENERGÍA

38

Minera Hemisferio
Sur

Proyecto "Manganeso
Los Pumas"

PARALIZADO

MINERÍA

39

FibroAndes

PARALIZADO

ENERGÍA

40

South World Business

DESISTIDO

ENERGÍA

41

Ecoingenieros

Parque Eólico Pacífico

PARALIZADO

42

HydroChile (Eton
Park)

Hidroeléctrica Aguas
Calientes

43

WPD Negrete

Parque Eólico Negrete

44

Inversiones
Baquedano

45

Endesa Chile

46

Minera NX Uno de
Peine

Hidroeléctrica de
Pasada Baquedano
LTE S/E Pta. Alcalde S/E Maitencillo
Producción de Sales de
Potasio

47

Termoeléctrica del
Norte

48

Endesa Chile

49
50

El Teniente (Codelco
Chile)
Minera Quebrada
Blanca

Central ERNC Tagua
Tagua
Termoeléctrica
Pirquenes

CT Parinacota
LTE S/E Neltume Pullinque
Almacenamiento de
Ácido Sulfúrico
Botadero de Estériles
11

Total Proyectos Detenidos
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

ATACAMA / DIEGO
DE ALMAGRO
LOS LAGOS /
COCHAMO
ATACAMA /
COPIAPO

DECISION INTERNA

2015

423

JUDICIALIZACIÓN

2014

400

JUDICIALIZACIÓN

2010

300

JUDICIALIZACIÓN

2012

250

DECISION INTERNA

2008

193

2013

156

2012

155

DECISION INTERNA

2017

100

REGULACIÓN
AMBIENTAL

2015

100

REGULACIÓN
AMBIENTAL

2012

95

BIOBÍO / ARAUCO

JUDICIALIZACIÓN

2011

82

ENERGÍA

LOS LAGOS / ANCUD

REGULACIÓN
AMBIENTAL

2012

80

DESISTIDO

ENERGÍA

BIOBÍO / PINTO

JUDICIALIZACIÓN

2011

80

PARALIZADO

ENERGÍA

BIOBÍO / NEGRETE

JUDICIALIZACIÓN

2014

70

PARALIZADO

ENERGÍA

BIOBÍO / TUCAPEL

JUDICIALIZACIÓN

2013

56

PARALIZADO

ENERGÍA

DECISION INTERNA

2015

43

PARALIZADO

MINERÍA

JUDICIALIZACIÓN

2014

43

PARALIZADO

ENERGÍA

JUDICIALIZACIÓN

2013

40

PARALIZADO

ENERGÍA

JUDICIALIZACIÓN

2015

38

DESISTIDO

INDUSTRIA

REGULACIÓN
AMBIENTAL

2012

35

DESISTIDO

MINERÍA

DECISION INTERNA

2013

20

LOS LAGOS / ANCUD
ATACAMA /
CALDERA
VALPARAÍSO /
VALPARAÍSO
ANTOFAGASTA /
MEJILLONES
LOS RÍOS / FUTRONO
ARICA Y
PARINACOTA /
PUTRE
O´HIGGINS /
PICHIDEGUA

ATACAMA /
MULTICOMUNAL
ANTOFAGASTA / SAN
PEDRO DE ATACAMA
ARICA Y
PARINACOTA /
ARICA
LOS RÍOS /
PANGUIPULLI
VALPARAÍSO / SAN
ANTONIO
TARAPACÁ / PICA

REGULACIÓN
AMBIENTAL
REGULACIÓN
AMBIENTAL

70.383
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Consulte el Catastro a través de nuestro sitio web
corporativo y acceda a una completa fuente de
información sobre proyectos de inversión en Chile.
Consulte el Catastro a través de nuestro sitio web
corporativo y acceda a una completa fuente de
información sobre proyectos de inversión en Chile.
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