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Qué es Mediana Minería?
• Productores que venden o benefician más de 10.000 TMS/mes de 

minerales o su equivalente en concentrados u otros. Abastecen a 

nuestra Fundición Paipote y a Ventanas - Codelco

• A la fecha ENAMI posee relación contractual con 17 compañías mineras, 

de las cuales 13 son abastecedoras de concentrados y  4 abastecedoras 

de minerales, donde una de ellas entrega ambos productos mineros

• Vale considerar que estas 17 compañías reciben alrededor de 75% de 

los pagos que hacemos por compras de productos mineros, mientras

que más de 2.000 productores reciben el 25 % restante

• Del total de pagos por contratos que poseen estas empresas con ENAMI, 

el 11% corresponde a la venta de minerales y el 89% a la venta de 

concentrados 



Entrega de Concentrados Mediana Minería

−En la actualidad la Mediana Minería contribuye en un 73% en el 
abastecimiento total de concentrados de ENAMI a través de 13 compañías 
mineras y 22% Minería Independiente

−Evolución del abastecimiento:

Unidades Pago promedio 2010 Pago promedio  2011 Variación 2011 
respecto 2010

MUS$ 39.485,3 53.335,5 35,1%

TMS 21.459,6 22.926,9 6,8%

P Cu (cUS$/lb) 342,0 427,8 25,1%
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Las actuales políticas son:

1.Asegurar compra y capacidad de tratamiento 

� Rol de la Fundición:

• Problemas Ambientales (Pérdida estimada 2011 cercana a los 5 MMUS$)

• Norma de Fundiciones

⁻ Captación 93% : Inversión entre 70 y 98 MMUS$

⁻ Captación 96,5% : Inversión entre 200 y 280 MMUS$

⁻ Captación 98% : Inversión entre 413 y 600 MMU$

2.Mecanismo de mercado futuro para la estabilización de precios

− De enero a la fecha se han realizado 158 operaciones de mercado 

futuro solo en cobre.
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3. Créditos individuales de sustentación de precios y capital de trabajo

− Al 31 de Julio ENAMI a realizado colocaciones por US$21.469.531 

que involucran a 6 compañías mineras y que se encuentran 

repartidas en 14 operaciones crediticias

4. Otros instrumentos

− El Ministerio de Minería esta desarrollando una agenda para sentar 

las bases de un Mercado de Capitales Minero, MKM

− Fondo Fénix, desarrollo y potenciamiento de la industria de la 

exploración

Apoyo a la Mediana Minería



• El pasado jueves 11 de agosto se realizó una reunión estratégica en 

Iquique que marcó un avance en la definición de los lineamientos 

estratégicos planteados a la administración por parte del Presidente 

Sebastián Piñera

• Se hizo un resumen de la situación actual y se plantearon para la 

discusión los desafíos futuros de ENAMI

• En base a los temas discutidos se pudieron identificar 4 ejes estratégicos 

sobre los cuales sustentar la administración actual:
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1. Política de Exploración

• Considerar la exploración como una herramienta fundamental de 

fomento 

• Incrementar la inversión en exploración para un mayor reconocimiento 

de recursos y reservas,  de manera eficiente, con el fin de detectar 

nuevos focos mineros que permitan un crecimiento del sector, además 

de asegurar parte del abastecimiento de los planteles productivos

• En el caso particular de la Mediana Minería, la exploración es un muy 

buen instrumento de fomento, ya que asegura la disponibilidad de

recursos en el futuro, dando sustentabilidad al sector
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2. Ley de Corte

• En evaluación concepto de ley de corte para la determinación de 

tarifas

• En estudio mecanismo de tarifa en base a la recuperación variable 

según ley del mineral

• Mejora el proceso de abastecimiento de minerales y 

consecuentemente podría generar un mecanismo de pricing que de 

una señal al productor, para entregar minerales que hagan eficiente la 

producción de cátodos ENAMI

Una mirada hacia el futuro



3. Plan de Inversiones

• Planteles productivos  cumplen un rol de fomento muy importante en 

el desarrollo de la cadena del negocio minero

• Su desarrollo debe estar acompañado por distritos mineros que tengan 

respaldo de abastecimiento a través de recursos demostrables en la 

zona, por ende viene a apoyar el eje estratégico de la exploración
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4. Gestión de la Empresa

• Política de Recursos Humanos que se haga cargo de la escasez relativa 

de mano de obra en la industria, lo que se traduce en mayores costos, 

pero debe mejorar la productividad

• Nuevos modelos para la construcción de plantas, ¿Concesiones?

• Actualización de los sistemas informáticos, Plan de Modernización de 

Poderes de Compra y reinstalación sistemas ERP

• Monitoreo Plan de Inversiones
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Quiero terminar diciendo que la nuestra administración a recibido un 

mandato claro y fuerte del Presidente Sebastián Piñera para desarrollar 

MÁS y MEJORES oportunidades para la minería chilena que no se agotan en 

estos 4 años, que se proyectan con mirada de futuro dando señales claras 

para fortalecer nuestra minería  

Muchas Gracias
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