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RESUMEN 

Chile avanza hacia una minería responsable mediante la promulgación Ley 20.551, que 
regula el Cierre de Faenas Mineras, reglamentando a las compañías mineras la 
constitución de garantías financieras al Estado para la ejecución de las actividades, 
soluciones y medidas consideradas para el cierre de sus instalaciones al fin de la vida 
útil. Así, para las compañías mineras es relevante la definición de una estrategia, alcance 
y lineamientos para el desarrollo del plan de cierre, determinando de este modo la 
incertidumbre respecto al costo real de cierre de la faena, debido a es de especial interés 
para los accionistas de una compañía minera, conocer el riesgo e incertidumbre respecto 
al costo final de cierre al que están comprometidos. 

El análisis de este trabajo se centra en la evaluación económica de los riesgos e 
incertezas que se presentan en la decisión temporal de implementar el cierre de una 
instalación cuando: a) corresponde de acuerdo al plan de negocios y b) la postergación 
de su implementación al fin de la vida útil de la faena minera. 

El análisis consideró como hipótesis central, que la postergación de la implementación 
del cierre puede afectar o cambiar las condiciones esperadas de una determinada 
instalación. Los resultados permiten concluir que no existe una situación ceteris paribus 
permanente e inherente en el tiempo y en consecuencia en su evaluación económica, 
debido a las posibles desviaciones que se presentan al postergar la implementación del 
cierre de una determinada instalación. De este modo, este tipo de decisiones no 
corresponden solo a un ejercicio financiero debido a que al postergar el cierre se 
adquieren riesgos e incertidumbres, que generalmente no son abordados.  

Los resultados de este tipo de evaluación, dependerán principalmente de la tasa de riesgo 
de las instalaciones o faena y la tasa de descuento de evaluación que considere el 
negocio. Es importante destacar que la tasa de riesgo no depende solo de las condiciones 
presentadas en este estudio, sino que también debe incorporar aspectos legales, y no 
menos importante hoy en día, la relación con terceros (comunidades, otras compañías e 
industrias y autoridades) debido a que pueden desencadenar en riesgos de imagen y 
afectar su licencia de operación. Un inadecuado manejo de estos aspectos puede 
significar un aumento en la tasa de riesgo utilizada en la evaluación, pudiendo incluso 
generar vulnerabilidades intolerables para el negocio, impactando más allá de solo la 
decisión temporal respecto a la ejecución del cierre de la faena. 

La discusión respecto a la implementación del cierre al fin de la vida útil de una instalación 
ha sido abordada como una exigencia establecida por la normativa vigente y no como un 
beneficio, debido a que hoy las decisiones de postergar el cierre se realizan con la 
información “estática” disponible, no incorporando los riesgos que se generan en el 
tiempo y su impacto en el negocio.  

Para que la incorporación de la visión postulada con este tipo de análisis no resulte solo 
un ejercicio financiero, es importante el involucramiento activo de la alta gerencia y sus 
principales áreas, tanto a nivel compañía como faena, generando soporte y respaldo a la 
construcción de políticas y lineamientos, y aún más importante, fomentar que se 
transformen en tareas que se desarrollen día a día en la operación, a un costo razonable, 
mitigando así los riesgos sobre la rentabilidad futura del negocio.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy, Chile se encuentra en un escenario en que la sociedad tiene una posición de 
cuestionamiento y oposición al desarrollo y operación de proyectos de minería y energía, 
poniendo en riesgo su licencia de operación, por lo que resulta primordial, en beneficio 
del negocio minero, la generación de una relación win-win, demostrando ser compañías 
responsables con el entorno ambiental y social. 

Chile avanza hacia una minería responsable, mediante la promulgación Ley 20.551 que 
regula el Cierre de Faenas Mineras, la que genera un nuevo escenario requiriendo que 
las Compañías generen garantías financieras al Estado para la ejecución de las 
actividades, soluciones y medidas de cierre consideradas para el fin de la vida útil de sus 
instalaciones. 

Recientemente las faenas mineras están incorporando en su diseño y operación una 
visión o criterios orientados al cierre de las instalaciones. De este modo, la promulgación 
de la ley que regula el cierre de las faenas debe considerarse como una oportunidad para 
la incorporación de mejores prácticas en la faena, de tal forma de optimizar integralmente 
sus operaciones considerando estas nuevas obligaciones. 

En las compañías mineras, generalmente el desarrollo del plan de cierre está bajo la 
responsabilidad de la gerencia de sustentabilidad, o bien son encargados a la gerencia 
de proyectos, no incorporando ni involucrando tempranamente lineamientos, criterios y 
estándares de las áreas productivas. Esta situación genera que durante el desarrollo del 
plan de cierre y su ingeniería se presenten una serie de cambios o desviaciones en la 
fase de costeo de las medidas de cierre, lo que ocurre generalmente en etapas finales 
del desarrollo del plan, producto de los altos costos obtenidos y por falta de 
consideraciones propias de los operadores que permiten un cierre optimizado. 

Generalmente, la forma de abordar los costos de cierre por las compañías mineras se 
considera erradamente lo mínimo exigible por la ley, incluso acotando sus propios 
estándares corporativos y no optimizando la ejecución de medidas o acciones críticas 
que generan riesgos que son detectables tempranamente en el período de operación.  

Hoy, la normativa está orientada a soluciones de cierre que respondan a un análisis de 
riesgos, exigiendo el respaldo de aquellas medidas que se ejecutarán y su alcance, 
incluyendo un foco especial en aquellas medidas o acciones de cierre que no se 
consideran. 

En la estrategia de cierre de una o varias faenas de una compañía minera, el alcance y 
lineamientos que se establezcan desde un inicio para el desarrollo del plan de cierre 
determinará la incertidumbre respecto al costo real de cierre de la faena al fin de su vida 
útil. Así, toma especial interés para los accionistas de una compañía o faena minera, 
conocer el riesgo e incertidumbre respecto al costo final de cierre al que están 
comprometidos. 

En general todos los negocios tienen incertidumbre, riesgo o variación de la rentabilidad, 
que los accionistas están dispuestos a aceptar. En este ámbito, el costo de cierre o su 
incertidumbre y riesgo puede considerarse como una de las variables importantes, ya que 
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su valor representa una actividad que se desarrolla al final del negocio, y de acuerdo a lo 
establecido por la ley de cierre de faenas mineras, debe garantizarse tempranamente, 
por tanto, su variación puede impactar el resultado del negocio desde dos puntos 
relevantes, el primero, por no poseer un buen aprovisionamiento o estimación del costo 
efectivamente necesario para el cierre de la faena, y como segundo punto, por no ser 
aceptado por la autoridad o Stakeholders al no considerar un adecuado manejo para la 
mitigación de riesgos relevantes. Así, es posible evitar que estas situaciones se presenten 
incorporando una visión de cierre desde etapas tempranas de diseño y estimación de 
costos inicial. 

Hoy la normativa y la presión social influyen para realizar cierres de instalaciones en 
desuso tempranamente durante el período de operación, y no esperar al fin de la vida útil 
de la faena para ejecutar todo el cierre.  

Así, resulta importante la generación de información de línea base que permita un control 
y alertar acerca de los impactos que va generando la operación minera. En este punto en 
particular, por ejemplo al realizar una evaluación respecto a la calidad y disponibilidad de 
información en los centros documentales, como planos as-built e historia de la 
construcción de las instalaciones, inventarios de materiales, insumos y residuos, además 
de los sistemas de gestión y control para el manejo y disposición final de residuos propios 
de la operación de la faena, son elementos importantes en que se deben observar 
condiciones que podrían mejorarse tempranamente y no esperar el ciclo completo de vida 
útil de la instalación o faena para su implementación. 

Este análisis se centrará en la evaluación económica de riesgos e incertezas en la 
decisión temporal del cierre de faenas mineras comparando los costos de cierre de cada 
instalación: a) cuando corresponde de acuerdo al plan de negocios y b) la postergación 
de su implementación al fin de la vida útil de la faena minera. 

El análisis utiliza como elemento fundamental que la postergación en el tiempo de la 
implementación y ejecución de las actividades de cierre de la genera un aumento de 
costos debido al efecto de su aplazamiento y además un aumento en la incertidumbre 
respecto a las condiciones finales de las instalaciones. 

 

2. OBJETIVO 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar y analizar las incertidumbres que se generan en la estimación de los costos de 
inversión para la implementación de un plan de cierre de una faena minera, para las 
situaciones a) ejecutar el cierre de cada instalación cuando corresponde de acuerdo al 
plan de negocios y b) la postergación de su implementación al fin de la vida útil de la 
faena minera. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para cumplir con el objetivo general, se consideran los siguientes objetivos específicos: 
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 A partir de una evaluación de costos de las obras de cierre y riesgos asociados, 
identificar aquellas instalaciones que típicamente poseen mayor incertidumbre e 
impacto en las actividades y costos propios del cierre. 

 Evaluación de las situaciones señaladas y análisis respecto a los escenarios de 
costos que se generan para cada una. 

 

3. ALCANCE 

El alcance de este trabajo considera: 

 Una faena minera ficticia, ubicada en el norte de Chile, entre las Regiones de 
Antofagasta y Atacama, con líneas de producción de óxidos y sulfuros. 

 Se compararán y evaluarán los costos y riesgos de las situaciones: 
a. ejecutar el cierre de cada instalación cuando corresponde de acuerdo al 

plan de negocios, 
b. la postergación de su implementación al fin de la vida útil de la faena minera. 

 La estimación de los costos de cierre, se realizará en base 100, suponiendo costos 
de acuerdo a la experiencia profesional y conocimiento de proyectos 
desarrollados. 

 No se planteará el análisis de precios unitarios, cubicaciones o definición 
conceptual de las medidas de cierre. 

 El análisis considera una evaluación de costos de cierre predefinida y sólo se acota 
a la medición de los efectos de la decisión temporal de cierre de las instalaciones, 
en las que se puede respetar la ejecución del cierre inmediatamente luego del cese 
de operaciones de la instalación en particular, o bien, postergar su ejecución hasta 
el cese de operaciones de toda la faena minera. 
 

4. METODOLOGÍA 

Para evaluar y analizar las incertidumbres que se generan en la estimación de los costos 
de inversión para la implementación de un plan de cierre se consideraron las siguientes 
actividades principales. 

Se estableció el Marco General del cierre de una Faena Minera, en que se identifican las 
etapas de operación, estándares definidos por la industria para esta actividad, el marco 
legal aplicable y la organización de la compañía minera para desarrollar e implementar 
su plan de cierre. 

Como segunda actividad principal se consideró el desarrollo de un caso, en que se definió 
una faena minera para el estudio de caso, considerando el escenario habitual de diseño 
y operación de una faena minera de cobre tipo para un escenario de ejecución del cierre 
de las instalaciones al cese de operación de cada unidad particular, llamado cierre 
anticipado.  

Para realizar la identificación y definición de las medidas de cierre, se utilizó como guía 
lo establecido en el reglamento de seguridad minera e información de benchmark 
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obtenida de los planes de cierre en que he participado, y en los cuales se identificaron 
las condiciones esperables, sus riesgos y en consecuencia las medidas de cierre 
necesarias para las instalaciones consideradas en este estudio. Esta identificación toma 
en consideración el tipo de actividad que se desarrolla en cada instalación y los impactos 
en la seguridad de las personas y en el medio ambiente que se pueden generar dadas 
las condiciones sitio específicas, tales como por ejemplo, acceso al área, calidad de las 
instalaciones, emisión de material particulado, proximidad a sitios poblados, presencia de 
aguas subterráneas y superficiales, probabilidad de generación de drenaje ácido (ARD), 
tipo de mineralogía y procesos productivos, y consideraciones de diseño para eventos 
extremos como crecidas y sismos, entre otros. 

Las medidas de cierre identificadas para esta faena fueron definidas a nivel de concepto 
de solución y estimó su costo de cierre, identificando aquellas áreas que concentran el 
costo y riesgos del plan de cierre. 

La estimación de los costos de cierre se realizó utilizando la experiencia personal en 
proyectos de cierre de faenas mineras, de modo que se utilizó como un juicio experto con 
el objetivo de no centrar la atención del estudio en el valor de cierre de una determinada 
instalación sino en sus posibles variaciones, por lo que se realizó la estimación de costos 
en base 100.  

Para realizar la comparación de escenarios para la ejecución o implementación del cierre 
de las instalaciones al cese de su operación unitaria o al fin de la vida útil de la faena, se 
estableció una función arbitraria que relaciona la postergación de la implementación del 
cierre con la variación de costos en el tiempo de la ejecución de las obras o acciones 
necesarias, sustentando en el análisis de las variables o aspectos que pueden afectar o 
cambiar las condiciones esperadas de cierre de una determinada instalación. En el caso 
de este estudio la función utilizada es igual para la faena, no discrimina por instalación y 
supone que no se realiza una gestión en la instalación con posterioridad al cese de su 
operación. La incorporación de estos aspectos puede ser un siguiente paso de estudio 
de acuerdo a las condiciones sitio específicas de cada faena e instalación.  

Además, para el análisis desarrollado en este estudio, se consideró la incertidumbre que 
se genera respecto a las condiciones de las instalaciones, que podrían ser mejor o peor 
a lo esperado. Así, se incorporó un análisis probabilístico que considera esta 
incertidumbre en relación a la variación de costos de cierre en el tiempo debido a la 
variación en las condiciones esperadas de una determinada instalación. Este análisis 
probabilístico se implementó sobre la función de costos antes mencionada, incorporando 
un rango de incertidumbre, que también varía de acuerdo a los años de postergación del 
cierre y riesgos de una instalación en particular. El análisis probabilístico se desarrolló 
con una modelación de Montecarlo, utilizando el software Crystal Ball. 

Esta metodología y su análisis permitió generar la información para evaluar la hipótesis 
central de este estudio que corresponde a suponer que en las condiciones de cierre no 
existe una situación ceteris paribus permanente e inherente en el tiempo y en 
consecuencia en su evaluación económica, debido a las desviaciones que se pueden 
presentar al postergar las decisiones de implementación del cierre. 
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5. MARCO GENERAL 

Para la evaluación y análisis que se realizó con motivo de este estudio, es necesario 
conocer y considerar los siguientes aspectos. 

5.1.   ETAPAS DE OPERACIÓN DE UNA FAENA MINERA 

En términos de etapas de la operación minera, se utilizan los siguientes conceptos: 

i. Operación: período previo al término de operaciones extractivas. 
 

ii. Término de Operaciones: corresponde al momento en que se deja de extraer 
mineral desde las minas que forman parte de las líneas de proceso o el fin de la 
vida útil de una instalación en particular. 

 
iii. Post-operación: período comprendido entre el término de las operaciones e inicio 

de actividades de cierre. En esta etapa se realizará el procesamiento de mineral 
remanente acumulado en cada una de las líneas, dejando al finalizar esta etapa 
las instalaciones limpias bajo el estándar operacional (housekeeping) y libres de 
insumos, productos y residuos, además de realizar la desenergización de equipos. 
Dichos manejos estarán de acuerdo a los procedimientos internos para su 
devolución, eliminación, disposición, desenergización según corresponda. 

 
iv. Cierre: período en el cual se ejecutan las obras de cierre. 

 
v. Post-Cierre: período posterior a la ejecución de obras, en qué se deben considerar 

actividades de monitoreo, seguimiento y mantención. 
 

5.2. ESTÁNDARES DE CIERRE DE LA INDUSTRIA MINERA 

En general, el objetivo de un Plan de cierre de faena minera, da cuenta de una serie de 
condiciones que este tipo de proyecto debe cumplir: 

i. Definir de medidas, acciones, actividades y obras, que se ejecutarán al cierre de 
una determinada instalación. 

ii. Establecer el objetivo de Las medidas en relación a prevenir, minimizar, mitigar y/o 
controlar los riesgos que afecten a las personas y al medio ambiente. 

iii. Identificación de áreas afectadas por la operación minera. 

Así, la definición de estos objetivos para realizar el cierre de las instalaciones de una 
faena minera, requiere como eje fundamental, la definición de los aspectos e información 
será considerada en la confección del plan de cierre, para lo cual es de vital importancia 
responder tres preguntas específicas:  

a) Qué Hacer? Se refiere a la identificación de las acciones a realizar, determinando 
qué aspectos y/o elementos específicos deben ser considerados para la 
planificación del cierre de cada área o instalación. 
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b) Cómo? Se refiere al conjunto de acciones específicas que se deben realizar para 
abordar los aspectos y/o elementos identificados en el “qué hacer”. 

c) Cuando? Se refiere al plan de acción, definición de plazos para realizar las 
acciones requeridas para concretar el cierre de las instalaciones.  

Para responder a las preguntas planteadas y definir las medidas o acciones necesarias 
para el cierre de las instalaciones de la faena minera, el análisis de riesgos es una fuerte 
herramienta de decisión, que permite justificar o definir qué acciones son necesarias, y 
más aún, cuales no y su justificación del por qué.  

Es importante destacar que el análisis de riegos y los umbrales de decisión están 
definidos por el estándar de cierre que se desea alcanzar, obteniendo como resultado 
luego del análisis de riesgos la funcionalidad que debe cumplir una determinada medida 
para lograr este objetivo.  

De modo general, el proceso de análisis de riesgos considera los siguientes aspectos. 

a) Identificación de Riesgos de la instalación. 
b) Evaluación de Riesgos – Criticidad. 
c) Definición de acciones. 
d) Evaluación de Riesgos – Residual. 
e) Análisis trade-off de medidas de cierre.  

5.3. MARCO LEGAL APLICABLE AL CIERRE DE FAENAS 

Actualmente, el cierre de faenas mineras es regulado por la siguiente normativa general 
y específica.  

5.3.1. Normativa general aplicable al cierre de Faenas mineras. 

La normativa general aplicable al cierre de faenas mineras corresponde a la 
siguiente. 

a) Constitución Política de la República de Chile 
b) Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (modificada por la Ley 

Nº 20.417). 
c) D.S. Nº 30/1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 

aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo 
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 2 del D.S. 
Nº 95/2001, del citado Ministerio Secretaria General de la Presidencia. 

d) Ley Nº 18.248, Código de Minería. 
e) D.L. Nº 3.525/1980, Ley Orgánica del Servicio Nacional de Geología y Minería. 
 

5.3.2. Normativa específica aplicable al cierre de Faenas mineras. 

La normativa específica aplicable al cierre de faenas mineras corresponde a: 

a) Ley Nº 20.551, Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. 
b) D.S. Nº 72/1985, actualizado D.S. N°132/2002 del Ministerio de Minería 
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A continuación se detalla la aplicabilidad de las normativas antes señaladas. 

5.3.2.1. Ley Nº 20.551, Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones 
Mineras. 

 Se refiere al objeto del plan de cierre, indicando que éste es “la integración y 
ejecución del conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos 
que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera, en los lugares en 
que ésta se realice, de forma de asegurar la estabilidad física y química de los 
mismos, en conformidad a la normativa ambiental aplicable. La ejecución de las 
medidas y acciones de la manera antes señalada deberá otorgar el debido 
resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, de 
acuerdo a la ley”. 

 El cierre de faenas mineras se planificará e implementará de forma progresiva, 
durante las diversas etapas de operación de la faena minera, por toda la vida 
útil." 

 El plan de cierre de faenas mineras “debe ser ejecutado por la empresa minera, 
antes del término de sus operaciones, de manera tal que al cese de éstas se 
encuentren implementadas y creadas las condiciones de estabilidad física y 
química en el lugar que operó la faena”. 

 Establece que “Toda empresa minera deberá presentar, para la aprobación del 
Servicio, un plan de cierre de sus faenas mineras, elaborado en conformidad 
con la resolución de calificación ambiental que se pronuncie favorablemente 
sobre el proyecto minero, cuando correspondiere, de acuerdo a la ley N° 
19.300”. 

 El plan de cierre contemplará los objetivos propios y adecuados a las 
características de la faena minera, establecidos en la presente ley y el 
reglamento. 

 El proceso de valorización de la fase de cierre deberá integrar aspectos 
ambientales y sectoriales aprobados. 

 

5.3.2.2. D.S. Nº 72/1985, actualizado D.S. N°132/2002 del Ministerio de 
Minería. 

 

 Establece las condiciones generales que deberán cumplir las empresas mineras 
y las distintas faenas mineras, desde la perspectiva de la seguridad minera. En 
específico, contiene las normas que regulan el cierre definitivo y temporal de 
faenas mineras. 

 Establece que los planes de cierre deberán ser revisados cada cinco años en 
forma tal que se adecuen a la faena minera a través del tiempo y aseguren el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Reglamento.  

5.4. RIESGOS Y DESVIACIONES  

El análisis de riesgos resulta una herramienta fundamental para la elaboración y diseño 
del plan de cierre, que de acuerdo a los lineamientos que sean definidos por la compañía 
minera, a nivel mundial, país o faena, para la definición de estándares y criterios de cierre, 
se establece o define el nivel de riesgo aceptable, y así, como fue mencionado 
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anteriormente, la justificación respecto a implementar o no acciones o medidas de cierre, 
que serían implementadas bajo distintas condiciones sitio específicas. 

El objetivo de la identificación y análisis de riesgos es conocer y anticiparse a situaciones 
que requieran la implementación de medidas o acciones para controlar, minimizar o 
mitigar el posible impacto.  

El análisis de riesgo que hoy establece la normativa aplicable y las metodologías que 
existen para este tipo de análisis atienden lo requerido por la Ley (estabilidad Física y 
Química), considerando los siguientes aspectos relevantes para sus instalaciones y 
condiciones al cierre: 

 

 Accidentes de personas, 

 Contaminación de suelos, 

 Afectar la calidad de aguas superficiales y subterráneas, 

 Emisión de material particulado a terceros,  

 Acciones de cierre sobre o sub-dimensionadas, 

Para poder realizar un análisis de riesgos, es necesario contar con una completa y 
actualizada línea de base ambiental y un buen centro documental donde sea posible 
obtener los antecedentes de diseño y operación de las instalaciones.  

Esta información es relevante para inferir las condiciones que se presentarán al cierre de 
las instalaciones. Estas condiciones “esperadas” se deben evaluar en una matriz de 
riesgo en que se establece una escala de probabilidades y consecuencias, cuyo producto 
define el Riesgo, como se indica en la siguiente expresión: 

 
Riesgo = Probabilidad de ocurrencia x Consecuencia 

 
Es importante desatacar que existen metodologías más complejas que requieren mayor 
detalle e información para su correcta aplicación. 

Esta evaluación permite determinar si un riesgo se encuentra en un nivel bajo, medio o 
alto, y así definir los criterios de diseño y medidas o acciones de cierre que deben estar 
alineadas con los objetivos establecidos por la compañía para el cierre de sus 
instalaciones. Una vez definidas las acciones o medidas de cierre se debe realizar una 
nueva evaluación de riesgos para esta nueva condición y determinar si el riesgo se 
encuentra en un nivel aceptable de acuerdo a la escala de evaluación utilizada. Como 
referencia de una matriz tipo de evaluación de riegos, se presenta en la Figura 5.1 la 
matriz de evaluación utilizada por una compañía minera para el cierre de Faenas. 
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C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

Personas Medio Ambiente 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

Improbable Baja Media Alta 

Cada 1.000 
años o más 

Cada 
100 
años 

Cada 
10 

años 

Cada 
5 

años 

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 

Daño menor, pérdidas 
de tiempo; efectos 
reversibles en la salud 

Contaminación localizada con efectos de 
corto plazo, excluyendo mortandad de 
aves, peces o mamíferos; efecto 
reversible sobre el patrimonio cultural, el 
paisaje y/o la infraestructura 

1 2 3 4 1 

B
A

J
A

 

Incapacidad parcial 
permanente o efectos 
significativos 
irreversibles en la 
salud 

Extensa área contaminada; efectos 
sobre áreas protegidas; efectos 
significativos reversibles sobre el 
patrimonio cultural, el paisaje y/o la 
infraestructura 

2 4 6 8 2 

M
E

D
IA

 Evento que genera 
incapacidad total 
permanente y/o 
inhabilidad para 
trabajar 

Extensa área contaminada que genera 
mortandad en gran cantidad de aves, 
peces o mamíferos; efectos 
significativos irreversibles sobre el 
patrimonio cultural, el paisaje y/o la 
infraestructura 

3 6 9 12 3 

A
L

T
A

 

Múltiples eventos 
fatales 

Efectos ambientales catastróficos 4 8 12 16 4 

  PONDERACIÓN 1 2 3 4   

Donde cada color indica: 

 

 

Figura 5.1 Matriz para Evaluación de Riesgos 
 

 

6. DESCRIPCIÓN DE CASO 

6.1. DEFINICIÓN FAENA MINERA PARA ESTUDIO DE CASO 

El tipo de Operación que se considera para el análisis, corresponde a un proyecto Green 
Field, correspondiente a una faena minera con sus instalaciones ubicadas en la zona 
cordillerana de una de las regiones norte del país, operaciones que generalmente se 
ubican por sobre los 2.500 msnm.  

La operación supuesta se basa en extracción, procesamiento y comercialización de 
minerales de cobre y subproductos (Concentrado de Molibdeno), con dos líneas de 
producción, una para el procesamiento de óxidos y otra para el procesamiento de 
minerales sulfurados. Las principales instalaciones consideradas se presentan en la 
Tabla 6.1. 

  Riesgo Tolerable o aspecto ambiental no significativo 

 Riesgo Moderado o aspecto ambiental moderado 

  Riesgo Intolerable o aspecto ambiental significativo 
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Tabla 6.1 Instalaciones según segmentación por Líneas de Producción 

Área Instalación 

Óxidos  Minas Rajo Abierto 

Planta de Chancado de Óxidos 

Planta SX-EW 

Pilas de Lixiviación estática y dinámicas 

Plantas Auxiliares 

Depósitos de ripios 

Depósitos de estériles 

Patios de Acumulación Secundaria 

Infraestructura Vial y Caminos Interiores del área de Óxidos. 

Instalaciones Administrativas, de Servicios, Logística y Apoyo a la Operación, considerando: 

- Oficinas Administrativas 

- Casas de Cambio y Comedores 

- Garitas de control de acceso 

- Laboratorios 

- Talleres de Mantención Eléctrica, Mecánica e Instrumentación 

- Bodegas de Almacenamiento de Productos 

- Estanques de almacenamiento de agua y petróleo 

- Canchas de acopio de materiales 

Sulfuros Mina Subterránea. 

Minas Rajo Abierto 

Planta de Chancado (primario, secundario-terciario) y Molienda. 

Planta Concentradora 

Planta de Molibdeno 

Depósitos de estériles 

Marinas 

Concentraducto 

Planta de Filtro Cerámicos. 

Patios de Acumulación Secundaria. 

Planta de Tratamiento/reflotación de Relaves 

Canal de Relaves 

Tranque de Relaves 

Infraestructura Vial y Caminos Interiores 

Instalaciones Administrativas, de Servicios, Logística y Apoyo a la Operación, considerando: 

- Oficinas Administrativas 

- Casas de Cambio y Comedores 

- Garitas de control de acceso 

- Laboratorios 

- Talleres de Mantención Eléctrica, Mecánica e Instrumentación 

- Bodegas de Almacenamiento de Productos 

- Estanques de almacenamiento de agua y petróleo 

- Canchas de acopio de materiales 
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6.2. DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE CIERRE 

Para la identificación de las áreas o instalaciones que concentran el costo de las medias 
de cierre, se utilizará como herramienta el análisis de riesgos, de forma que la 
identificación corresponda a un análisis integral con una operación sustentable el período 
de operación. 

Sobre el escenario habitual de diseño y operación de una faena minera de cobre tipo, se 
estimará (a nivel de concepto de solución) el costo de cierre para sus instalaciones, 
identificando aquellas áreas que concentran el costo del plan de cierre. 

La Ley establece:  
 

 Estabilidad Física: Situación de seguridad estructural, que mejora la resistencia 
y disminuye las fuerzas que pueden afectar obras o depósitos de una faena 
minera, para la cual se utilizan medidas con el fin de evitar fenómenos de falla, 
colapso o remoción. 
Para los efectos de esta ley se consideran medidas para la estabilización física, 
aquellas como la estabilización y perfilamiento de taludes, reforzamiento o 
sostenimiento de éstos, compactación del depósito y otras que permitan mejorar 
las condiciones o características geotécnicas que componen las obras o depósitos 
mineros. La estabilidad física comprende, asimismo, el desmantelamiento de las 
construcciones que adosadas permanentemente a la faena minera la aseguren. 
 

 Estabilidad Química: Situación de control en agua, aire y suelo de las 
características químicas que presentan los materiales contenidos en las obras o 
depósitos de una faena minera, cuyo fin es evitar, prevenir o eliminar, si fuere 
necesario, la reacción química que causa acidez, evitando el contacto del agua 
con los residuos generadores de ácidos que se encuentren en obras y depósitos 
masivos mineros, tales como depósitos de relaves, botaderos, depósitos de 
estériles y ripios de lixiviación 
 

6.2.1. Riesgos y Desviaciones  

Como se describió en el capítulo 5.4, el análisis de riesgos resulta una herramienta 
fundamental para la elaboración y diseño del plan de cierre, que de acuerdo a los 
lineamientos que sean definidos por la compañía minera, a nivel mundial, país o faena, 
en la definición de los estándares y criterios de cierre, en que se establece o define el 
nivel de riesgo aceptable, y así, respaldar la justificación respecto a implementar o no 
acciones o medidas de cierre, que serían implementadas bajo distintas condiciones sitio 
específicas. 

Para poder realizar un análisis de riesgos es necesario contar con una completa y 
actualizada línea de base ambiental y un buen centro documental donde sea posible 
obtener los antecedentes de diseño y operación de las instalaciones, realizando así una 
evaluación de las condiciones “esperadas” utilizando la matriz de riesgo aplicable al 
proyecto. 
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6.2.2. Información Necesaria para Análisis de Riesgo y Medidas de Cierre 

Usualmente para definir las medidas de cierre y realizar su diseño, las principales las 
fuentes información utilizadas corresponden a: 

 

 Topografía,  

 Fotografías aéreas,  

 Caracterización geológico-geotécnica,  

 Hidrogeología,  

 Geoquímica,  

 Hidrología y meteorología,  

 Criterios de diseño de ingeniería  

 Información y data de monitoreos (aire, agua, suelo)  

 Información de riesgo sísmico, geológico, y análisis de estabilidad  

 Compromisos adquiridos con autoridades y terceros,  

 Estudios de impacto ambiental y permisos sectoriales (Sernageomin, DGA, etc.), 

 Diseños de Ingeniería,  

 Proyección de instalaciones al fin de su vida útil. 
 

6.2.3. Medidas y Actividades de Cierre 

Según las conclusiones del análisis de riesgos, la empresa deberá proponer las obras y 
acciones que incluirá en su Proyecto de Cierre. Las obras de cierre deben ser 
permanentes y con materiales y diseños que tiendan a evitar la degradación por el tiempo 
o el daño por terceros. 

Las medidas o acciones de cierre deberán describir las obras, acciones o medidas de 
cierre que realizará la empresa para cumplir con los objetivos del Plan de Cierre, teniendo 
especial consideración en compromisos adquiridos en la etapa de Evaluación Ambiental 
del Proyecto de Cierre ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y en 
acuerdo con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autoriza el proyecto.  

Así, como concluye el análisis de riesgos, se deberán incorporar todas las medidas 
necesarias para controlar o minimizar los impactos negativos que pudieran generar las 
Instalaciones una vez finalizada su operación. En la Tabla 6.2 se identifican las medidas 
o acciones consideradas para el caso en estudio. 
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Tabla 6.2 Medidas de Cierre 

Medida / Actividad de Cierre 

M
in
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s
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a
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s
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á
n

e
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P
la

n
ta

s
, 
E

d
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s
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n
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D
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p

ó
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 d

e
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e
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e
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D
e
p

ó
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o
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e
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L
ix

iv
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c
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D
e
p

ó
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o
s
 d

e
 E

s
té
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le

s
 o

 

B
o

ta
d

e
ro

s
 

d
e
p

ó
s
it

o
s
 d

e
 e

s
c
o

ri
a
s

  

Desmantelamiento de instalaciones, 
edificios, equipos y maquinarias                

Desenergización de instalaciones               

Protección de estructuras remanentes                

Cierre de accesos               

Señalizaciones               

Sellado de bocaminas y/o piques a 
superficie 

              

Estabilidad Física y estructural               

Estabilización de taludes               

Compactación y definición de pendientes 
de superficie 

              

Compactación de berma de coronamiento                

Cobertura superficial               

Retiro de materiales y repuestos                

Manejo de residuos peligrosos e 
industriales 

              

Cierre de almacenes de explosivos               

Caracterización de efluentes e 
infiltraciones  

              

Sistema de monitoreo de infiltraciones                

Piscinas de emergencia y/o evaporación                

Secado de lagunas de aguas claras                

Construcción/Mantención de diques 
interceptores y canales evacuadores de 
aguas lluvia 

              

Habilitación de vertedero de emergencia                

Cercado de torres colectoras                

Vigilancia               

Inspecciones periódicas               
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6.3. COSTOS ESCENARIO CIERRE FIN VIDA ÚTIL INSTALACIÓN 

En consideración que el objetivo de este estudio corresponde a analizar las situaciones 
o escenarios de costos que se generan con la postergación del cierre de las instalaciones, 
se estimó su costo en base a un costo total de 100 MUSD$ (base 100). 
 
 

Tabla 6.3 Costo Medidas de Cierre – Cierre Anticipado 

Línea Instalación 
COSTO 

$ 
Año de Cierre 

Cese de operación 

Óxidos Mina rajo abierto  1,2 13 

  Depósitos estériles (Sector 1) 2,6 11 

  Depósitos estériles  (Sector 2) 6,2 13 

  Depósitos de Ripios  (Sector 1) 0,9 11 

  Depósitos de Ripios  (Sector 2) 3,8 13 

  Planta de Chancado 1,8 13 

  Pilas de Lixiviación  (Sector 1) 1,4 11 

  Pilas de Lixiviación  (Sector 2) 5,6 13 

  Planta SX - EW 2,9 13 

  Edificios e Instalaciones Auxiliares 3,5 13 

Sulfuros Mina rajo abierto  1,8 18 

  Mina subterránea 2,9 20 

  Depósitos estériles y Marinas  (Sector 1) 3,5 18 

  Depósitos estériles y Marinas  (Sector 2) 5,3 20 

  Planta Concentradora 8,8 20 

  Planta de Filtros  1,8 20 

  Planta de tratamiento de relaves 1,8 20 

  Tranque de Relaves (1) 10,6 18 

  Tranque de Relaves (2) 24,7 20 

  Sistema de transporte de relaves (1) 1,8 18 

  Sistema de transporte de relaves (2) 7,1 20 

 .   

 Costo Total 100,0  

 VAC (i: 10%) 27,8  

 

En la Figura 6.1 se muestra la distribución de costos, donde se observa que el costo de 
cierre de la línea de óxidos es de aproximadamente un 30% del costo total, siendo el 
monto restante para la línea de sulfuros, donde es importante señalar que cerca del 45% 
del costo total de cierre (óxidos más sulfuros) corresponde a las conducciones y depósitos 
de relaves. 
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Figura 6.1. Distribución de Costos, escenario cierre anticipado. 
 
 

6.4. POSIBLES DESVIACIONES EN CONDICIONES DE CIERRE 

Como fue antes señalado, la metodología de análisis de riesgo permite inferir e interpretar 
futuros escenarios, de acuerdo a lo que se conoce de las instalaciones. A continuación 
en la Tabla 6.4 se presentan posibles condiciones que pueden generar desviaciones en 
las condiciones de cierre consideradas para la definición de las medidas de cierre, y en 
consecuencia de sus costos, tanto para las condiciones actuales como futuras de la 
instalación. 

 

 

Mina rajo abierto 
1%

Depósitos estériles (Sector 
1)
3%

Depósitos estériles  (Sector 
2)
6%

Depósitos de Ripios  
(Sector 1)

1%
Depósitos de Ripios  

(Sector 2)
4%

Planta de Chancado
2%

Pilas de Lixiviación  (Sector 
1)
1%

Pilas de Lixiviación  (Sector 
2)
6%

Planta SX - EW
3%

Edificios e Instalaciones 
Auxiliares

4%

Mina rajo abierto 
2%

Mina subterránea
3%

Depósitos estériles y 
Marinas  (Sector 1)

4%

Depósitos estériles y 
Marinas  (Sector 2)

5%

Planta Concentradora
9%

Planta de Filtros 
2%

Planta de tratamiento de 
relaves

2%

Tranque de Relaves (1)
11%

Tranque de Relaves (2)
25%

Sistema de transporte de 
relaves (1)

2%

Sistema de transporte de 
relaves (2)

7%

Óxidos
30%

Sulfuros
70%



 

16 
 

Tabla 6.4 Posibles Desviaciones en Condiciones Esperadas en Instalaciones a su Cierre 

Línea 
Unidad 

Analizada 
Instalaciones Evento Causa Riesgo Medida de Control 

Posible Causa de 
desviación Presente o 

Futura 

Óxidos 

Mina rajo 
abierto  

Minas Rajo e 
instalaciones 
auxiliares 
Polvorines + casas 
de cambio… etc 

Deslizamientos  
Afectar Calidad del 
Agua 

Precipitaciones 
Crecidas 
Sismos 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Delimitación zonas de 
influencia 
Señalizaciones 
Sistemas de control y 
manejo de efluentes 

Generación de ARD 
cambios en la geometría 
estable del depósito debido a 
flujos de agua no manejados. 

  

Depósitos 
estériles 

Estériles de Minas 
Rajo 

Deslizamientos  
Afectar Calidad del 
Agua 

Precipitaciones 
Crecidas 
Sismos 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Delimitación zonas de 
influencia 
Señalizaciones 
Sistemas de control y 
manejo de efluentes 

Generación de ARD 
cambios en la geometría 
estable del depósito debido a 
flujos de agua no manejados. 

  

Depósitos 
de Ripios 

Pilas Estáticas en 
desuso 
Depósito de Ripios 
Pila(s) Dinámica(s) 

Deslizamientos  
Afectar Calidad del 
Agua 

Precipitaciones 
Crecidas 
Sismos 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Delimitación zonas de 
influencia 
Señalizaciones 
Sistemas de control y 
manejo de efluentes 

Generación de ARD 
cambios en la geometría 
estable del depósito debido a 
flujos de agua no manejados. 

  

Planta de 
Chancado 

Chancado Primario + 
Secundario + 
Terciario + 
Aglomeración 
Stock pile de Alta y 
Baja Ley 

Accidentes de personas 
dentro de la instalación 
Emisión de material 
particulado 
Posibles elementos 
clasificados como 
residuos peligrosos 
Afectación de suelos en 
área de influencia 

Material residual de 
baja granulometría 
transportable por 
viento 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Desmantelamiento de la 
instalación 
Manejo de suelos del 
área de influencia 

Emisión de material 
particulado a otras áreas 
Aumento en la generación de 
residuos de clasificación no 
peligrosos a peligrosos. 

  

Pilas de 
Lixiviación 

Pilas Dinámicas 
Pila Estática  
Piscinas de 
Captación de 
Soluciones 
Instalaciones de 
Conducción de 
soluciones 

Deslizamientos  
Afectar Calidad del 
Agua 

Precipitaciones 
Crecidas 
Sismos 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Delimitación zonas de 
influencia 
Señalizaciones 
Sistemas de control y 
manejo de efluentes 

Generación de ARD 
cambios en la geometría 
estable del depósito debido a 
flujos de agua no manejados. 
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Tabla 6.4 Posibles Desviaciones en Condiciones Esperadas en Instalaciones a su Cierre 

Línea 
Unidad 

Analizada 
Instalaciones Evento Causa Riesgo Medida de Control 

Posible Causa de 
desviación Presente o 

Futura 

Óxidos  

Planta SX - 
EW 

Instalaciones de 
Extracción por 
solventes 
Estanques de 
soluciones 
Nave EW  
Patio de acopio de 
Cátodos 
Patio de 
acumulación barros 
anódicos 

Accidentes de personas 
dentro de la instalación 
Emisión de material 
particulado 
Posibles elementos 
clasificados como 
residuos peligrosos 
Afectación de suelos en 
área de influencia 

Material residual de 
baja granulometría 
transportable por 
viento 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Desmantelamiento de la 
instalación 
Manejo de suelos del 
área de influencia 

Emisión de material 
particulado a otras áreas 
Aumento en la generación de 
residuos de clasificación no 
peligrosos a peligrosos. 

  

Edificios e 
Instalacione
s Auxiliares 

Taller de Camiones 
Instalaciones 
Administrativas, de 
Servicios, Logística y 
Apoyo a la 
Operación 

Accidentes de personas 
dentro de la instalación 
Emisión de material 
particulado 
Posibles elementos 
clasificados como 
residuos peligrosos 
Afectación de suelos en 
área de influencia 

Material residual de 
baja granulometría 
transportable por 
viento 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Desmantelamiento de la 
instalación 
Manejo de suelos del 
área de influencia 

Emisión de material 
particulado a otras áreas 
Aumento en la generación de 
residuos de clasificación no 
peligrosos a peligrosos. 

Sulfuros 

Mina rajo 
abierto  

Minas Rajo e 
instalaciones 
auxiliares 
Polvorines + casas 
de cambio… etc 

Deslizamientos  
Afectar Calidad del 
Agua 

Precipitaciones 
Crecidas 
Sismos 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Delimitación zonas de 
influencia 
Señalizaciones 
Sistemas de control y 
manejo de efluentes 

Generación de ARD 
cambios en la geometría 
estable del depósito debido a 
flujos de agua no manejados. 

  

Mina 
subterránea 

Mina Subterránea 
Incluye Portales + 
Piques + túneles de 
ventilación + 
Transporte 

Deslizamientos  
Afectar Calidad del 
Agua 

Precipitaciones 
Crecidas 
Sismos 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Delimitación zonas de 
influencia 
Señalizaciones 
Sistemas de control y 
manejo de efluentes 

Generación de ARD 
cambios en la geometría 
estable del depósito debido a 
flujos de agua no manejados. 

  

Depósitos 
estériles y 
Marinas 

Estériles de Minas 
Rajo 

Deslizamientos  
Afectar Calidad del 
Agua 

Precipitaciones 
Crecidas 
Sismos 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Delimitación zonas de 
influencia 
Señalizaciones 
Sistemas de control  
manejo de efluentes 
 
 

Generación de ARD 
cambios en la geometría 
estable del depósito debido a 
flujos de agua no manejados. 
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Tabla 6.4 Posibles Desviaciones en Condiciones Esperadas en Instalaciones a su Cierre 

Línea 
Unidad 

Analizada 
Instalaciones Evento Causa Riesgo Medida de Control 

Posible Causa de 
desviación Presente o 

Futura 

Sulfuros  

Planta 
Concentrad
ora 

Planta de Chancado 
Secundario Terciario 
Molinos 
Celdas de Flotación 
Planta Recuperadora 
de Agua 
Planta de Molibdeno 
Stock Piles 
Oficinas y Talleres 
del área 
Patio de 
Acumulación 
secundaria 

Accidentes de personas 
dentro de la instalación 
Emisión de material 
particulado 
Posibles elementos 
clasificados como 
residuos peligrosos 
Afectación de suelos en 
área de influencia 

Material residual de 
baja granulometría 
transportable por 
viento 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Desmantelamiento de la 
instalación 
Manejo de suelos del 
área de influencia 

Emisión de material 
particulado a otras áreas 
Aumento en la generación de 
residuos de clasificación no 
peligrosos a peligrosos. 

 

Planta de 
Filtros  

Planta de Filtros  
Piscinas de secado 
de Concentrado 
Galpón de Acopio + 
zona de carga 

Accidentes de personas 
dentro de la instalación 
Emisión de material 
particulado 
Posibles elementos 
clasificados como 
residuos peligrosos 
Afectación de suelos en 
área de influencia 

Material residual de 
baja granulometría 
transportable por 
viento 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Desmantelamiento de la 
instalación 
Manejo de suelos del 
área de influencia 

Emisión de material 
particulado a otras áreas 
Aumento en la generación de 
residuos de clasificación no 
peligrosos a peligrosos. 

  

Planta de 
tratamiento 
de relaves 

Planta de 
recuperación 
Celdas de flotación 
Oficinas y talleres 
Estanque 

Accidentes de personas 
dentro de la instalación 
Emisión de material 
particulado 
Posibles elementos 
clasificados como 
residuos peligrosos 
Afectación de suelos en 
área de influencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material residual de 
baja granulometría 
transportable por 
viento 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Desmantelamiento de la 
instalación 
Manejo de suelos del 
área de influencia 

Emisión de material 
particulado a otras áreas 
Aumento en la generación de 
residuos de clasificación no 
peligrosos a peligrosos. 
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Tabla 6.4 Posibles Desviaciones en Condiciones Esperadas en Instalaciones a su Cierre 

Línea 
Unidad 

Analizada 
Instalaciones Evento Causa Riesgo Medida de Control 

Posible Causa de 
desviación Presente o 

Futura 

Sulfuros  

Tranque de 
Relaves 

Tranque de Relaves 
Estación de Bombeo 
Zanja cortafugas + 
Piscinas de 
Acumulación 
Sistema de 
Recirculación de 
aguas 

Deslizamientos  
Afectar Calidad del 
Agua 
Emisión de material 
particulado 

Material residual de 
baja granulometría 
transportable por 
viento 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Desmantelamiento de la 
instalación 
Manejo de suelos del 
área de influencia 
Delimitación zonas de 
influencia 
Señalizaciones 
Sistemas de control y 
manejo de efluentes 

Generación de ARD 
infiltraciones no controladas. 
Emisión de material 
particulado a otras áreas. 

  

Sistema de 
transporte 
de relaves 

Canal de Relaves, 
Pipeline, 
Estación de 
Ciclones, 

Accidentes de personas  
Derrames/Afectación de 
suelos en área de 
influencia 
Posibles elementos 
clasificados como 
residuos peligrosos 

Precipitaciones 
Crecidas 
Sismos 
Terceros 

Daño a las 
personas 
Daño al 
ecosistema 

Desmantelamiento  
Manejo de suelos del 
área de influencia 

Desmantelamiento por 
terceros no autorizados, 
derrames no controlados de 
residuos en líneas de 
conducción 
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6.5. VARIACIÓN DE COSTOS DE CIERRE EN EL TIEMPO 

Otro aspecto fundamental del análisis desarrollado en este estudio, corresponde a la 
hipótesis que postergar la implementación de las acciones o medidas de cierre en el 
tiempo tiene un costo asociado.  

En el caso del cierre de una instalación, ese costo está asociado a las condiciones de la 
instalación, y sus proyecciones o posibles desviaciones en el tiempo que pueden impactar 
directamente en las acciones necesarias para realizar su cierre y en consecuencia en el 
costo esperado. 

Con el objetivo de plantear una discusión respecto a este punto, se planteó una 
expresión, en la que se considera un incremento del costo en un cierto porcentaje en 
función de los años que se postergue la ejecución de las obras o acciones necesarias.  

Esta función de aumento de costos en el tiempo es arbitraría y para este estudio solo 
cumple la función de generar la información para completar el análisis respecto a los 
escenarios de ejecutar el cierre de las instalaciones cuando cesan su operación unitaria 
(cierre anticipado) y la condición de ejecutar el cierre al fin de la vida útil de la faena. 

El escenario generado por esta función arbitraría supone que no existe gestión sobre las 
instalaciones, de modo que sus condiciones en el tiempo se deterioran y en consecuencia 
presentan un incremento en el costo, considerando además un aumento en la incerteza 
respecto a las condiciones de la instalación, como se señaló en el capítulo 6.4. Por 
ejemplo, si para una instalación se posterga la ejecución de su cierre en 5 años, sin 
realizar una gestión sobre la instalación, el costo de cierre esperado aumentará de 100 a 
150. 

 

Figura 6.2. Función de variación de Costos por postergación de cierre 
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6.6. COSTOS ESCENARIO CIERRE FIN VIDA FAENA (CIERRE FINAL) 

Utilizando la función de variación de costos de cierre, descrita en el capítulo 6.5, se 
estimaron los costos de cierre para el escenario en que el cierre de aquellas instalaciones 
que cesan operaciones se posterga hasta el cierre de la faena minera. Así, para el caso 
en estudio, se genera un aumento de 24% del costo neto respecto al escenario de cierre 
anticipado, sin embargo, en términos de valor de costo actualizado (VAC) este se 
mantiene sin un cambio relevante, con una diferencia de menos de 1%. El detalle de los 
costos para ambos escenarios se presenta en la Tabla 6.5.  
 
 

Tabla 6.5 Programación de Cierre de Instalación 

Línea Instalación COSTO 
Año de Cierre 

Cese de 
operación 

 % incremento 
postergación 

de Cierre 
COSTO 

Año de Cierre 
fin vida útil 

 

Óxidos Mina rajo abierto  1,2 13  77% 2,1 20 

  Depósitos estériles (Sector 1) 2,6 11  86% 4,9 20 

  Depósitos estériles  (Sector 2) 6,2 13  77% 11,0 20 

  Depósitos de Ripios  (Sector 1) 0,9 11  86% 1,8 20 

  Depósitos de Ripios  (Sector 2) 3,8 13  77% 6,7 20 

  Planta de Chancado 1,8 13  77% 3,1 20 

  Pilas de Lixiviación  (Sector 1) 1,4 11  86% 2,6 20 

  Pilas de Lixiviación  (Sector 2) 5,6 13  77% 10,0 20 

  Planta SX - EW 2,9 13  77% 5,2 20 

  
Edificios e Instalaciones 
Auxiliares 

3,5 13 
 

77% 6,3 20 

Sulfuros Mina rajo abierto  1,8 18  2% 1,8 20 

  Mina subterránea 2,9 20  0% 2,9 20 

  
Depósitos estériles y Marinas  
(Sector 1) 

3,5 18 
 

2% 3,6 20 

  
Depósitos estériles y Marinas  
(Sector 2) 

5,3 20 
 

0% 5,3 20 

  Planta Concentradora 8,8 20  0% 8,8 20 

  Planta de Filtros  1,8 20  0% 1,8 20 

  
Planta de tratamiento de 
relaves 

1,8 20 
 

0% 1,8 20 

  Tranque de Relaves (1) 10,6 18  2% 10,8 20 

  Tranque de Relaves (2) 24,7 20  0% 24,7 20 

  
Sistema de transporte de 
relaves (1) 

1,8 18 
 

2% 1,8 20 

  
Sistema de transporte de 
relaves (2) 

7,1 20 
 

0% 7,1 20 

 .       

 Costo Total 100,0    124,0  

 VAC (i: 10%) 27,8    27,0  

 
 

En la Figura 6.3 se puede observar el incremento en los costos por la postergación de 
las inversiones, donde se aprecia el importante aumento de los costos de cierre de la 
línea de óxidos, varía desde 30,0 a 53,7, correspondiendo a un incremento del 79%. 
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Figura 6.3. Comparación de Distribución de Costos, Escenarios Cierre Anticipado 
y Postergación de Cierre. 

 

Respecto a la distribución de costos, en comparación al escenario de cierre anticipado, 
en que la línea de óxido concentra un 30% del costo de cierre, para el escenario de cierre 
al fin de la vida útil de la faena, este aumenta a un 43% del costo total, mientras que el 
costo de cierre del tranque de relaves y de su sistema de transporte baja de un 44% del 
total a un 35%. La distribución de costos para el escenario de postergación del cierre de 
instalaciones se presenta en la Figura 6.4.  
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Figura 6.4. Distribución de Costos, escenario postergación de cierre. 

 
 

7. ANÁLISIS PROBABILÍSTICO  

7.1. INCERTIDUMBRE EN LA VARIACIÓN DE COSTOS DE CIERRE EN EL TIEMPO  

Al comparar los dos escenarios planteados, si bien se observa un aumento en el costo 
neto de la ejecución del cierre de la faena debido a la postergación de la ejecución de las 
obras por un período importante, esto no se refleja en el valor actualizado de costo, por 
lo que desde un punto de vista financiero y de gestión propia del negocio convendría 
postergar estas inversiones. 

Sin embargo, este análisis no considera la incertidumbre que se genera respecto a las 
condiciones de las instalaciones, que podrían ser mejor o peor a lo esperado. Así se 
plantea este análisis probabilístico que incorpora esta variable, a nivel de los costos del 
cierre de cada una de las instalaciones, suponiendo una distribución de probabilidades 
triangular.  

Sobre la función de costos definida en el capítulo 6.5, se incorporó un rango de 
incertidumbre, que también varía de acuerdo a los años de postergación del cierre de una 
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instalación en particular. Tal como se señaló anteriormente esta postergación en la 
ejecución de su cierre, supone que no se realiza una gestión sobre la instalación durante 
este período, razón por la cual aumenta el rango de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, 
para un período de postergación de 5 años, el costo de cierre esperado aumentará de 
100 a 150, y la incertidumbre de su costo esperado aumentará de una condición inicial 
entre 85 y 115, a una nueva situación con un rango esperado de 125 a 245. 

 

 

Figura 7.1. Función de variación de Costos por postergación de cierre 
 
Este ejercicio se realizó para el caso en estudio, obteniendo los resultados presentados 
en la Tabla 7.1.
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Tabla 7.1 Variación de Costos y Distribución de Probabilidades por postergación de Cierre  

Línea Instalación COSTO 
Año de Cierre 

Cese de 
operación 

Distribución de probabilidad 
Triangular sobre Costo de 

Cierre  

% incremento 
postergación 

de Cierre 
COSTO 

Año de Cierre 
fin vida útil 

Distribución de probabilidad 
Triangular sobre Costo de 

Cierre 

% 
mínimo 

% 
esperado 

% 
máximo  

% 
mínimo 

% 
esperado 

% 
máximo 

Óxidos Mina rajo abierto  1,2 13 90% 100% 113%  77% 2,1 20 87% 100% 186% 

  Depósitos estériles (Sector 1) 2,6 11 75% 100% 133%  86% 4,9 20 72% 100% 228% 

  Depósitos estériles  (Sector 2) 6,2 13 75% 100% 133%  77% 11,0 20 72% 100% 218% 

  Depósitos de Ripios  (Sector 1) 0,9 11 75% 100% 133%  86% 1,8 20 72% 100% 228% 

  Depósitos de Ripios  (Sector 2) 3,8 13 75% 100% 133%  77% 6,7 20 72% 100% 218% 

  Planta de Chancado 1,8 13 80% 100% 126%  77% 3,1 20 77% 100% 207% 

  Pilas de Lixiviación  (Sector 1) 1,4 11 75% 100% 133%  86% 2,6 20 72% 100% 228% 

  Pilas de Lixiviación  (Sector 2) 5,6 13 75% 100% 133%  77% 10,0 20 72% 100% 218% 

  Planta SX - EW 2,9 13 75% 100% 133%  77% 5,2 20 72% 100% 218% 

  
Edificios e Instalaciones 
Auxiliares 

3,5 13 80% 100% 126% 
 

77% 6,3 20 77% 100% 207% 

Sulfuros Mina rajo abierto  1,8 18 80% 100% 126%  2% 1,8 20 80% 100% 128% 

  Mina subterránea 2,9 20 80% 100% 126%  0% 2,9 20 80% 100% 126% 

  
Depósitos estériles y Marinas  
(Sector 1) 

3,5 18 75% 100% 133% 
 

2% 3,6 20 75% 100% 135% 

  
Depósitos estériles y Marinas  
(Sector 2) 

5,3 20 75% 100% 133% 
 

0% 5,3 20 75% 100% 133% 

  Planta Concentradora 8,8 20 75% 100% 133%  0% 8,8 20 75% 100% 133% 

  Planta de Filtros  1,8 20 75% 100% 133%  0% 1,8 20 75% 100% 133% 

  
Planta de tratamiento de 
relaves 

1,8 20 75% 100% 133% 
 

0% 1,8 20 75% 100% 133% 

  Tranque de Relaves (1) 10,6 18 75% 100% 133%  2% 10,8 20 75% 100% 135% 

  Tranque de Relaves (2) 24,7 20 75% 100% 133%  0% 24,7 20 75% 100% 133% 

  
Sistema de transporte de 
relaves (1) 

1,8 18 75% 100% 133% 
 

2% 1,8 20 75% 100% 135% 

  
Sistema de transporte de 
relaves (2) 

7,1 20 75% 100% 133% 
 

0% 7,1 20 75% 100% 133% 

 .             

 Costo Total 100,0       124,0     

 VAC (i: 10%) 27,8       27,0     
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7.2. EVALUACIÓN MONTECARLO 

Como parte del análisis de probabilidades, una vez obtenido los resultados señalados 
anteriormente en la Tabla 7.1, se realizó una modelación de Montecarlo, utilizando el 
software Crystal Ball, realizando diez mil (10.000) iteraciones. Los resultados obtenidos 
se presentan en la Figura 7.2, costo neto de inversión para la ejecución del cierre y en la 
Figura 7.3, valor actualizado de costo (VAC). 

  

Figura 7.2. Distribución de Probabilidades para Costo de Inversión: Escenarios 
Cierre Anticipado y Postergación de Cierre. 

 

  

Figura 7.3. Distribución de Probabilidades para VAC: Escenarios Cierre 
Anticipado y Postergación de Cierre. 

 

Para el análisis del costo neto de cierre, se observa que para el escenario de cierre 
anticipado, el costo “caso base” de 100, tiene una probabilidad de ser excedido de 
82,18%; siendo el valor esperado un costo de 103. En el caso de ejecución del cierre al 
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fin de la vida útil de la faena, el “caso base” de 124, tiene una probabilidad de ser excedido 
de 98,53% y un valor esperado de 145.  

Esta situación entre ambos escenarios no es muy distinta en el caso del VAC, donde el 
“caso base” de cierre anticipado de 27,8; tiene una probabilidad de 86,77% de ser 
excedido, sin embargo el valor esperado es de 28,8, siendo una diferencia de 3,4%. 
Mientras que para el cierre al fin de la vida útil, con VAC “caso base” de 27, tiene una 
probabilidad de ser excedido de 98,51%, con un valor esperado de 37,8. 

 

8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Si comparamos los resultados obtenidos para los escenarios analizados, cierre al fin de 
la vida útil de cada instalación y cierre al fin de la vida útil de la faena (sin considerar una 
gestión sobre las instalaciones en desuso), tanto para el costo neto de cierre (Figura 8.1) 
y el VAC (Figura 8.2), se observa el efecto de dos variables que se incorporaron al análisis 
de postergar los costos de cierre, evidenciando que este tipo de decisiones del negocio 
no corresponden solo a un ejercicio financiero en que se postergan inversiones, sino que 
es la adquisición de incertidumbres, debido al tiempo que se deja de hacer gestión sobre 
una instalación en desuso.  

 
 

Figura 8.1. Distribución de Probabilidades para Escenarios Cierre Anticipado y 
Postergación de Cierre. 
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Figura 8.2. Distribución de Probabilidades para Escenarios Cierre Anticipado y 
Postergación de Cierre. 

 

Si bien los supuestos planteados en este estudio pueden ser analizados, y dependerán 
de características tales como condiciones sitio específicas de cada faena y criterios de 
cierre, tanto de diseño como financieros de cada compañía minera, los resultados 
obtenidos permiten confirmar la hipótesis central de este estudio que corresponde a 
suponer que en las condiciones de cierre no existe una situación ceteris paribus 
permanente e inherente en el tiempo y en consecuencia en su evaluación económica, 
debido a las desviaciones posibles que se pueden presentar al postergar las decisiones 
de implementación del cierre. 

Así, este análisis permite centrar la discusión de los cierres anticipados, o al fin de la vida 
útil de una determinada instalación, que hasta hoy ha sido abordada como una exigencia 
establecida por la normativa vigente y no como un beneficio para la industria, al alejar, o 
al menos hacer el análisis de los riesgos e incertezas que se adquieren con decisiones 
de negocio se toman sólo con la información “estática” disponible. 

Las matemáticas financieras suelen ser una herramienta poderosa en la evaluación 
económica de un proyecto, en su fase de vida o de cierre, sin embargo es importante 
considerar que nuestros análisis deben ser consistentes e incorporar los riesgos que 
poseen estas decisiones en el negocio.  

Del análisis económico financiero se puede concluir que los resultados de una evaluación 
que incorpore este tipo de enfoque y visión, dependerán de la tasa de riesgo que posean 
las instalaciones o la faena y la tasa de descuento de evaluación que considere el 
negocio. Es importante destacar que la tasa de riesgo no depende solo de las condiciones 
presentadas en este estudio, sino que también debe incorporar aspectos legales, de 
relación con terceros (comunidades, otras compañías e industrias y autoridades) que 
pueden desencadenar en riesgos de imagen y afectar su licencia de operación. Estos 
aspectos pueden significar un aumento en la tasa de riesgo a considerar en la evaluación 
que incluso pueden generar vulnerabilidades intolerables para el negocio, impactando 
más allá de solo la decisión de cuando ejecutar el cierre de las instalaciones de su faena. 

Tiempo

VAC ~ SIMILAR

Riesgos e incertezas

Riesgos e incertezas
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En la Figura 8.3 se muestra la organización tipo de una operación minera, donde se 
observa que las áreas productivas operan independientes de la gerencia/área de 
sustentabilidad, siendo esta última un área de soporte o control de permisos y 
cumplimiento de lo establecido por la legislación vigente. 

 

 

Figura 8.3 Organización tipo de una operación minera 
 

Una vía para generar un adecuado análisis, utilizando las hipótesis de este estudio, es 
realizar un análisis caso a caso en que se genere beneficio a la compañía minera.  

Sin embargo, para que esto no resulte solo un ejercicio de costos y finanzas, es 
importante el involucramiento activo en este tipo de decisiones de la alta gerencia y sus 
áreas principales, tanto de la compañía como de su faena, dando soporte a la 
construcción de políticas y lineamientos, y aún más importante, fomentar que se 
transformen en tareas que se desarrollen día a día en la operación de la faena minera, a 
un costo razonable, que no ponga en riesgo ni que afecte la rentabilidad futura del 
negocio. 
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