OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
EN LA MINERÍA CHILENA

Patrocinan:

OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO PARA LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
EN LA MINERÍA CHILENA

OBJETIVO
GENERAL DEL
ESTUDIO

Construir y disponer información pública sobre nichos
de mercados potenciales locales derivados de las
estrategias de transición energética en minería.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1. Identificar patrones comunes en las
estrategias de transición energética de
la industria minera.
2. Derivar y cuantificar oportunidades o
nichos de negocio a corto y
mediano plazo a partir de las
estrategias comunes.
3. Identificar las barreras que frenarían el
establecimiento de estos nichos en la
industria.
4. Caracterizar e identificar nichos
relevantes en minería en la
transición energética a largo plazo. v

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Diseño Mixto: 2 etapas de levantamiento y análisis cualitativo/cuantitativo.

Levantamiento de información cualitativa:
Entrevistas semi-estructuradas con representantes de compañías mineras (6), proveedores (8) y expertos (6).
La muestra fue generada bajo una estrategia intencionada y se configuró de la siguiente forma:
Compañías mineras

Proveedores

1

AMSA

1

Air Liquide

2

EX AMSA

2

Finning CAT

3

Komatsu

4

Komatsu Reman

5

Linde (Área operacional)

6

Reborn Electric Motors

7
8

3

BHP

4

Codelco

5

Los Pelambres

6

El Teniente (Codelco)

Expertos
1

Consejo Minero

2

Fraunhofer

3

Académico USM (Dpto. Ing. Eléctrica)

4

Académico USM (Dpto. Ing. Mecánica)

5

CNP

Linde (Grúas Horquilla Stgo)

6

Gama Leasing

Linde Grúas Horquilla Antofagasta)

7

EcoDesarrollo

Análisis de datos
Datos cualitativos:
Análisis de contenido asistido por el software Atlas.ti 9.
Datos cuantitativos:
Análisis de fuentes secundarias (documentos públicos) que permitieron elaborar la cuantificación
de oportunidades de negocio en los nichos de mercado identificados

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES
1.

La industria minera es responsable de tres tipos de
emisiones: Emisiones de alcance 1, 2 y 3. En este estudio
fuimos

capaces

de

identificar

nichos

de

negocio

específicos ligadas a las emisiones de alcance 1 y 3, dado

que una parte importante de las emisiones de alcance 2 se
tratan por medio de contratos electricos conformados por
suministro renovable.
2.

Se parte del supuesto que la demanda proyectada de

energía por parte de la industria al 2032, cubrirá cualquier
incremento en dicha demanda a partir de los potenciales
nichos de mercado que representan el eje central de este
estudio. La razón obedece a que el CAEX representa,
unitariamente, la mayor fuente de emisiones.
3.

Los 4 mercados potenciales de corto y mediano plazo que
fueron definidos en este estudio, se relacionan con:

NICHOS EN LA
TRANSICIÓN
ENERGETICA A
CORTO Y
MEDIANO
PLAZO

FABRICACIÓN Y RECONVERSIÓN DE EQUIPOS
PEQUENOS Y MEDIANOS PARA TRANSPORTE DE
PERSONAL (BUSES, TAXIBUSES, CAMIONETAS)

RECONVERSIÓN DE EQUIPOS MEDIANOS A ELÉCTRICOS
(MENOS DE 700 HP)

RECONVERSIÓN DE EQUIPOS MEDIANOS
A COMBUSTIBLES SINTÉTICOS
(MÁS DE 700 HP)

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
PEQUEÑOS Y MEDIANOS

¿Cuál es el
tamaño de
este nicho?

1

FABRICACIÓN Y RECONVERSIÓN DE
EQUIPOS PEQUENOS Y MEDIANOS
PARA TRANSPORTE DE PERSONAL
(BUSES, TAXIBUSES, CAMIONETAS)

Fuente: Elaborado por Phibrand

¿Cuál es el
tamaño de
este nicho?

2

RECONVERSIÓN DE EQUIPOS
MEDIANOS A ELÉCTRICOS
(MENOS DE 700 HP)

Fuente: Elaborado por Phibrand

DISTRIBUCIÓN REGIONAL Y ANUAL NICHOS DE ELECTROMOVILIDAD

1

FABRICACIÓN Y RECONVERSIÓN DE
EQUIPOS PEQUENOS Y MEDIANOS
PARA TRANSPORTE DE PERSONAL
(BUSES, TAXIBUSES, CAMIONETAS)

Fuente: Elaboración propia en base a datos internos y de COCHILCO

2

RECONVERSIÓN DE EQUIPOS
MEDIANOS A ELÉCTRICOS
(MENOS DE 700 HP)

Fuente: Elaboración propia en base a datos internos y de COCHILCO

¿Cuál es el
tamaño de
este nicho?

3

RECONVERSIÓN DE EQUIPOS
MEDIANOS A COMBUSTIBLES
SINTÉTICOS
(MÁS DE 700 HP)

Fuente: Elaborado por Phibrand

DISTRIBUCIÓN REGIONAL Y ANUAL NICHO DE RECONVERSIÓN COMBUSTIBLES SINTÉTICOS

DISTRIBUCIÓN REGIONAL Y ANUAL EQUIPOS
> 700 HP

Fuente: Elaboración propia en base a datos internos y de COCHILCO

DISTRIBUCIÓN REGIONAL Y ANUAL
CONSUMO DE DME

Fuente: Elaboración propia en base a datos internos y de COCHILCO

¿Cuál es el
tamaño de
este nicho?

4

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS

Fuente: Elaborado por Phibrand

Técnicas

¿Cuáles
son las
barreras
para el
desarrollo
de estos
nichos?

Económicas

Humanas

•

Insuficientes instancias de pilotaje y validación de tecnologías

•

Bajo nivel de absorción tecnológica respecto a la transición
energética

•

Las compañías mineras buscan maximizar producción y
minimizar los costos disminuyendo los riesgos que significa
innovar.

•

Desfase entre intenciones manifestadas por las compañías
mineras en contribuir a una industria más limpia reduciendo
sus emisiones y los recursos destinados a este propósito.

•

Ni proveedores ni compañías mineras están totalmente
dispuestos a realizar la inversión que implica fabricar o
reconvertir equipos, ya que no existen los incentivos
suficientes para ello.

•

Baja disposición a la innovación en el sector minero

•

Necesidad de capacitación y de nuevos perfiles profesionales

A PARTIR DE
LAS BARRERAS
ECONOMICAS
¿Quién paga la
reconversión de
equipos?
Aproximación a través de a
estimación de Beneficios
por reducción de huella de
carbono

PROVEEDOR

Cabe señalar que aunque los proveedores presenten
la mayor presión a financiar la reconversión de
equipos, parte de esta inversión puede ser transferida
mediante precios a las Cías. Mineras, ya que estas
presentarían beneficios derivados de la reconversión
(reputación, menores emisiones de alcance 3 y
menores “castigos por contaminación”, entre otros.

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
A LARGO
PLAZO (2027)
Principal desafío: CAEX

Filosofía power agnostic y soluciones intermedias
(por ejemplo, Trolley Assist).

Se requieren espacios de experimentación y
pruebas a escala.

Visión de las
compañías mineras,
proveedores y expertos

En la actualidad, las
oportunidades del hidrógeno
verde están en su uso para la
producción de e-fuels (para
CAEX otros equipos menores)

H2V en CAEX
(2035)

No existe suficiente
conocimiento de la
tecnología

Aún no se ha han
establecido regulaciones y
códigos de práctica

Falta estandarización de la
infraestructura para su
almacenamiento y distribución

No existe una oferta
importante por parte de los
proveedores

Desconocimiento de
aspectos y requerimientos de
seguridad

Actualmente no es
competitivo

ANALISIS DE ESCENARIOS

RESUMEN ESCENARIO ACTUAL,
NICHOS DE ELECTROMOVILIDAD
1.

Equipos mayoritariamente Diesel

2.

Actores involucrados: (i) Proveedores intensivos en el uso de equipos, (ii)
compañías mineras, (iii) proveedores locales de reconversión y
mantenimiento (no existe) (iv) Estado: regulador/financiamiento y (v)
instituciones de apoyo (OTEC, Centros de Pilotaje, Universidades, etc.)

3.

Oferta de reconversión actual está limitada a 2 proveedores formales. No
existe oferta de KITs que cumplan la norma para la reconversión.

4.

No todas las compañías mineras ni todos los procesos de compra,
consideran llamados con exigencias de electro movilidad

5.

Mayor presión sobre los proveedores para realizar la inversión de
reconversión

6.

Existen proveedores que presentan servicios a la minería y son intensivos
en el uso de estos medios de transporte y equipos medianos (ej.:
movimiento de tierra, mantenciones). Estos representarían la demanda
potencial de estos nichos. Los OEMs probablemente tendrían incentivos al
recambio, por lo que no serían parte de la demanda que se define.

7.

Existe oferta internacional eléctrica de este tipo de equipos, por lo tanto el
proceso en estos nichos es de reconversión del stock con una vida útil no
menor al 50% del total. Posteriormente, habrá una mezcla entre
reconversión e importación hasta que no haya más que reconversión.

MODELO DE MERCADO DE NICHOS DE ELECTROMOVILIDAD

1. Un aumento en la oferta de reconversión y
soporte de equipos promovida por
el Estado mediante
subsidios (capacitación, capital de trabajo,
incorporación de infraestructura y
tecnología)
2. Disminuye el precio de la reconversión
dado que la electricidad tiene un costo
inferior al diesel y aumenta la demanda de
proveedores (ofertas más competitivas).
3. Se presenta también como un escenario
para desarrollar instancias de back up.
4. Licitaciones que exigen estos cambios.-***
pasas de early adopter a mercado
competitivo
(5% o más).
*Nicho 1: Camionetas, minibuses y taxibuses
Nicho 2: rodillo, excavadora, retroexcavadora, motoniveladora, bulldozer, wheeldozer,
cargador frontal (LHD) y perforadora de superficie.

RESUMEN ESCENARIO ACTUAL,
NICHO RECONVSERSIÓN A
COMBUSTIBLES SINTÉTICOS
1.

Equipos mayoritariamente Diesel

2.

Actores involucrados: (i) Proveedores intensivos en el uso de equipos, (ii)
compañías mineras, (iii) Proveedores locales de reconversión y mantenimiento
(no existe), (iv) Estado: regulador/financiamiento , (v) Productores y
distribuidores de efuels (no existe) y (v) instituciones de apoyo (OTEC, Centros
de Pilotaje, Universidades, etc.)

3.

No existe oferta actual formal (si potencial) ni en reconversión de equipos ni en
la producción y distribución de efuels.

4.

No conocimos llamados de compra de compañías mineras con exigencias
ligadas al uso de combustibles sintéticos

5.

Mayor presión sobre los proveedores para realizar la inversión de reconversión

6.

Existen proveedores y también compañías mineras que usan disponen en de
este tipo de equipos. Estos representarían la demanda potencial del nicho 3.

7.

No hay oferta global de equipos reconvertidos ni nuevos (todo menor a 500 HP
– ej.: camiones de ruta)

MODELO DE MERCADO DE NICHOS RECONVSERSIÓN A COMBUSTIBLES SINTÉTICOS

1. Un aumento en la oferta de
reconversión de equipos promovida por
el Estado mediante subsidios para DME
y reconversión en metalmecánicas
(capacitación, capital de trabajo,
incorporación de infraestructura y
tecnología)
2. Como el DME "verde" generado desde
H2 es más caro que Diesel, no
disminuyen los precios. Sin embargo, las
empresas deberán fomentar o estar
dispuestas a pagar el precio. De todas
formas, aaumenta la demanda de
proveedores (ofertas más competitivas y
se podría cobrar más).
3.

*Nicho 3: bulldozer, wheeldozer y perforadora superficie sobre 700HP + DME

Licitaciones que exigen estos cambios.*** pasas de early adopter a mercado
competitivo (5% o más).

COMENTARIOS
FINALES
1.

Resaltar el objetivo principal del estudio, el cual se relaciona con habilitar mercados locales de corto y
mediano plazo. Demanda y oferta local.

2.

Los nichos y escenarios se construyeron con la intención probar que existen mercados potenciales
reales y concretos, los cuales se podrían habilitar utilizando capacidades e infraestructura de base que
existe y es usada actualmente en Chile.

3.

Se incentiva la regionalización de los servicios de reconversión y mantención, al mismo tiempo que se
elevan los estándares locales y se crean bases más solidas para abordar los negocios potenciales del
hidrógeno verde.

4.

Al mismo tiempo que los actores principales de los nichos de electromovilidad y combustibles sintéticos

se beneficiarían de la dinámica comercial, existe otro grupo de actores (identificados como back up) que
también se verían beneficiados de la dinámica principal.
5.

El elemento central para habilitar estos mercados es aumentar rápidamente la oferta de reconversión a
electromovilidad y combustibles sintéticos, así como la producción y distribución de estos últimos.

GRACIAS
+56 9 7333 8224
contacto@phibrand.com

