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Inversión por aproximadamente US$ 1.300 millones en Región de Antofagasta 

Antofagasta plc decide ir adelante con proyecto Antucoya  

y asociarse con Marubeni 

• Su construcción requerirá un promedio de 5.000 trabajadores en dos años, y su 

operación necesitará aproximadamente 1.100 personas. 

• Se espera que las obras tomen aproximadamente dos años y medio, principalmente 

durante 2012 y 2013, para iniciar su operación durante 2014. 

• Proyecto ocupará agua de mar sin desalar, convirtiéndose en la tercera operación de 

este tipo de Antofagasta Minerals. 

Santiago, 14 de diciembre de 2011 

El Directorio de Antofagasta plc, empresa matriz del grupo Antofagasta Minerals, aprobó hoy el 

desarrollo del proyecto de cobre Antucoya, que tendrá una inversión de aproximadamente 

US$1.300 millones. El grupo también anunció la firma de un Memorándum de Entendimiento con 

Marubeni Corporation, a través del cual la compañía japonesa se convertirá en socio del proyecto, 

con el control del 30% de la propiedad, mediante un desembolso de US$350 millones (cifra sujeta 

a ajustes normales de cierre de la operación). Marubeni Corporation también se hará cargo del 30 

% de los costos de desarrollo del proyecto. Ambas empresas esperan concluir la materialización 

del acuerdo durante el segundo semestre de 2012. 

Antucoya es un depósito de minerales oxidados ubicado en las comunas de Mejillones y María 

Elena, Región de Antofagasta, aproximadamente a 45 kilómetros de la costa. Se estima que la 

nueva mina tendrá una vida útil de aproximadamente 20 años, con un promedio de producción de 

80.000 toneladas de cobre en cátodos al año, mediante un sistema tradicional de lixiviación, 

ocupando agua de mar sin desalar.  

El proyecto se basa en reservas probadas y probables de mineral por 642 millones de toneladas, 

con una ley de 0,35% de cobre, a partir de una ley de corte de 0,21%, leyes que están entre las 

menores de los nuevos proyectos mineros a ejecutarse en Chile. Esta condición es compensada 

por factores como su poca profundidad relativa, lo que reduce la duración y el costo de la fase de 

pre-stripping, así como su baja relación estéril-mineral (aproximadamente 1 a 1). Igualmente el 

yacimiento está ubicado en una zona de desarrollo minero con buena infraestructura preexistente. 

El proyecto también considera la construcción de una planta generadora de ácido sulfúrico, para 

proveer a la operación, reduciendo los costos de ese insumo. 
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Se espera que las obras del proyecto tomen alrededor de dos años y medio, principalmente 

durante 2012 y 2013. La puesta en marcha comenzaría durante 2014.  

El Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la 

Región de Antofagasta en junio de 2011. 

Marcelo Awad, Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals, señaló que: 

“Estamos complacidos de anunciar la aprobación de Antucoya, así como la participación de 

Marubeni en el proyecto. Antucoya representa otro importante paso en el crecimiento del grupo, 

permitiéndole alcanzar una producción cercana a las 800.000 toneladas de cobre de aquí al 2015. 

El proyecto está ubicado cerca de otras operaciones que tenemos en el norte de Chile, por lo que 

ya contamos con beneficios en términos de la infraestructura que hay en el lugar.” 

“Por varios años hemos trabajado estrechamente junto a Marubeni. Primero, como uno de 

nuestros socios en Los Pelambres, y recientemente como socio en Esperanza y El Tesoro. Por lo 

mismo, estamos muy contentos con esta oportunidad que nos permite extender y profundizar aún 

más nuestra relación”. 

“Pese a la volatilidad experimentada en el último tiempo en el mercado de los commodities, 

mantenemos la confianza en los fundamentos de largo plazo en el precio del cobre. Nuestra sólida 

cartera de oportunidades de crecimiento en Chile, donde Antucoya representa el siguiente paso, 

refleja la buena posición en la que nos encontramos para capitalizar esas condiciones.” 

 

ANTOFAGASTA MINERALS 
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Contactos de Prensa: 

Adolfo Yáñez, Subgerente de Prensa y Comunicaciones, ayanez@aminerals.cl   02-7987162 

Matías Rodríguez, Nexos Comunicaciones, mrodriguez@nexos.cl 02-4398600 


