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II 
Sonami llama a fortale-

cer pilares de la minería: 
Al participar en la inaugura
ción de la VII Exposición 
Mundial para la Minería la
tinoamericana, Expomin 
2002, el Presidente de la So
ciedad Nacional de Minería, 
Hernán Hochschild, formuló 
un llamado" a cuidar y for
talecer los pilares que han 
hecho posible el inmenso 
aporte de la minería al país". 

En cl1ción 
Guía de Prácticas en 
Seguridad Minera: 

En una ceremonia que con
tó con la asistencia de la 
Subsecretaria de Minería, 
Jacqueline Saintard, la Socie
dad lanzó la "Guía de las 
Buenas Prácticas en Seguri
dad Minera en la Pequeña 
Minería", un documento que 
entrega orientaciones y re
comendaciones que permi
tan mejorar su gestión en se
guridad. 

la 
Anglo American pie 
adquiere Disputada: 

Anglo American llegó a un 
acuerdo con Exxon Mobil 
Corporation para la compra 
del1 00% de sus intereses en 
la Compañía Minera Dispu
tada de las Condes limita
da, que incluye las minas de 
los Bronces y El Soldado y 
la fundición de Chagres, to
das ubicadas en la región 
central del país. 

24~ 
Acuerdan acelerar proceso 

de integración regional: 

la imperiosa necesidad de 
acelerar la integración de la 
minería del continente fue el 
tema central del seminario 
"1 ntegración Política y Eco
nómica de América latina y 
el Rol de la Minería en el 
Desarrollo Sustentable", que 
se realizó en CEPAl, en el 
marco de la reunión de la So
ciedad Interamericana de 
Minería. 

27 
El divorcio entre la banca 

y la minería: 
Un interesante Foro Panel en 
que se analizó las causas que 
explican la baja participa
ción del mercado financiero 
local en el financiamiento de 
proyectos mineros, se desa
rrolló en el salón de Congre
sos de FISA, en el contexto 
de la VII Exposición Mundial 
para la Minería latinoame
ricana. 

~.} ~' 
Excedentes e Codeleo 

caen en 37% 
al primer trimestre: 

la Corporación Nacional del 
Cobre .obtuvo excedentes 
antes de impuestos por US$ 
104 millones en el primer tri
mestre de este año, monto 
que representa una disminu
ción de 37,3% respecto de 
igual lapso del año anterior, 
cuando anotó excedentes 
por US$ 166 millones. 

4~O 
El relanzamiento de la 

minería boliviana: 
En entrevista con "Boletín 
Minero", el Viceministro de 
Minas de Bolivia, Epifanio 
Mamany, informó que ese 
país está adoptando una 
serie de medidas para 
relanzar la actividad mine
ra. El sector minero bolivia
no genera ingresos por US$ 
428 millones, que represen
tan el 37% de las divisas 
anuales que recibe esa na
ción. 

PORTADA: 
Patrick Esnouf, Presidente 
de Anglo American 
Sudamérica, y logar Kruger, 
recién nombrado CEO de las 
operaciones de Anglo 
American en Chile, incluyen
do Mantos Blancos y en el 
futuro Disputada. 



U na vez más, el esfuerzo conjunto de la FISA, el 
Ministerio de Minería, el Instituto de Ingenieros de Mi
nas de Chile, y la Sociedad Nacional de Minería, permi

. tió que nuestro país, al igual que cada dos años desde 
1990, cuente con una feria minera acorde a la magni
tud de sus potencialidades y desafíos. 

A pocos años de su fundación en 1990, y producto 
del esfuerzo conjunto de la Embajada de Estados Uni
dos, de la Feria Internacional de Santiago, y la Sociedad 
Nacional de Minería, Expomin se ha consolidado como 
la Feria Minera más importante del mundo, lo cual nos 
llena de legítimo orgullo, ya que fuimos uno de sus fun
dadores. 

Este logro, sumado a muchos otros conseguidos 
en nuestros 118 años de historia, ha permitido a nues
tra Institución alcanzar un indiscutido sitial de recono
cimiento dentro de la Sociedad Chilena. 

Expomin, al igual que nuestro gremio, reúne a toda 
la familia minera nacional, sin distinción de tamaño, tipo 
de producción u origen de su capital. Esta amplia base, 
conformada por los productores de cobre, hierro, oro y 
plata, cementos, sal, nitratos y litio, provenientes de 
empresas grandes, medianas y pequeñas, tanto metáli-

ca como no metálica, nos permite defender los intere
ses generales de la minería, sin poner jamás encima del 
Bien Común de la Nación los intereses coyunturales de 
ningún grupo de productores. 

Chile ha logrado alcanzar una destacada posición 
en el área minera en el mundo, convirtiéndose el sector 
en uno de los más activos y pujantes en el proceso de 
desarrollo que ha experimentado el país en los últimos 
anos. 

En este contexto, Expomin se ha transformado en 
una extraordinaria demostración del empuje y la capa
cidad creadora de los empresarios mineros y de sus Or
ganizaCiones. 

Esta feria minera bienal, ha experimentado un sos
tenido crecimiento desde su creación, en 1990. En efec
to, después de 12 años, sus 45 mil visitantes, el gran 
número de países y empresas participantes, y los proce
sos y tecnologías de punta que se exhiben, hacen que 
hoy Expomin pueda ser considerada como la Feria Mi
nera más grande e importante del mundo. 

Adicionalmente, la muestra ferial demostró ser una 
adecuado punto de encuentro para observar, debatir y 
exponer los avances tecnológicos, los cambios experi
mentados en los procesos productivos, el marco legal 
que, a través de diversas normativas, regula nuestra ac
tividad y, también, los problemas que de una forma u 
otra, siempre acompañan a la minería. 

.. 



El éxito conseguido en los dos seminarios organi
zados por la Sociedad Nacional de Minería, permitieron 
descubrir interesantes ámbitos de desarrollo estratégi
co para nuestro sector, que seguiremos trabajando in
ternamente en forma periódica. 

E I primero de ellos, que dice relación con el" Capi
tal de Riesgo en la Minería", es un tema en el cual bus
caremos las formas de facilitar y potenciar el 
financiamiento minero y campañas de exploración de 
nuevos yacimientos. 

E I segundo de esos temas, "La Integración Minera 
Regional", nos lleva a analizar en forma profesional y 
permanente las posibilidades de integración y alianzas 
regionales, así como los principales desafíos que en
frenta la minería mundial en los planos ambientales y 
comerciales. Este trabajo lo seguiremos realizando, jun
to a las principales Asociaciones Gremiales Mineras del 
Continente agrupadas en la Sociedad Interamericana 
de Minería. 

Chile es y seguirá siendo un país minero. La mine
ría aún tiene mucho que entregar a nuestro país. Los 
aportes que hasta ahora la industria minera ha impul
sado son solo el comienzo de una historia productiva 
que superará con creces nuestras vidas individuales. 

Pero ello no sucederá en forma automática, sino que 
requiere cuidar y fortalecer los pilares que han hecho 
posible el inmenso aporte de la minería a nuestra pa
tria y a nuestra sociedad. 

Este avance logrado 
en el plano de las ideas, 

• sumado a la existencia de 
• 

recursos naturales y a una 
adecuada capacidad 
organizativa y profesional, 
asegura al país buenas 
perspectivas en el campo 
minero, uno de los secto

res más decisivos para alcanzar antes del 2010 nuestro 
anhelado desarrollo. 

En efecto, para muchos países, y muy especialmente 
para Chile, es difícil imaginar alguna industria distinta 
a la minería, que ofrezca la oportunidad de incrementar 
los ingresos personales y nacionales, de desarrollar su 
infraestructura y de potenciar la transferencia de capi
tales y conocimientos necesarios para mejorar al cali
dad de vida de la población, siendo, además, capaz de 
mantener esos beneficios en el largo plazo. 

Por todas estas razones, el éxito de Expomin es el 
éxito de todo el país, y nos permite augurar un desarro
llo promisorio de la minería en los próximos años. 

Hernán Hochschild Alessandri 
Presidente 
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Al efectuarse la ceremo
nia de graduación de los 
alumnos del Diplomado 
de Economía de Minera
les de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Mate
máticas de la Universi
dad de Chile, en el mar
co del convenio de pa
trocinio suscrito por par

te de la Sociedad Nacional de Minería de la Cáte
dra de Gestión y Economía Minera, quisiéramos des
tacar que uno de los principales esfuerzos de nues
tra Federación Gremial ha sido establecer lazos y 
puntos de conexión entre el mundo productivo y el 
del conocimiento. 

Asimismo, deseamos consignar que la preocupación 
de nuestro gremio no ha sido sólo de la alta acade
mia y el desarrollo universitario. En una mirada de 
largo plazo-país, hemos destinado recursos y esfuer
zos a la educación secundaria y Técnico-Profesio-

na!. Además, creamos una Fundación Educacional 
de la Minería que tiene por objeto acercar la cultu
ra a todos los pueblos y localidades mineras del país. 

La relación de la Sociedad con el Departamento de 
Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile ha 
sido muy estrecha y antigua. De hecho, hace más 
de un siglo los fundadores de nuestro gremio pro
piciaron la incorporación de científicos y técnicos 
extranjeros de primera calidad a esta Casa de Estu
dios. 

En consecuencia, participar y colaborar en la espe
cialización minera, tendiendo puentes entre el mun
do del conocimiento y el empresarial, es un acto 
propio de nuestra actividad gremial, que nos perfi
la y fortalece en nuestro rol más esencial, y del cual 
nos sentimos orgullosos. 

Durante mucho tiempo, un síntoma característico 
de la minería chilena, ha sido la distancia entre los 
intereses y actividades del mundo minero producti
vo y del mundo académico. 

En efecto, es común ver que la mayoría de los Inge
nieros Civiles de Minas egresan y se incorporan rá-

• 
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pidamente a los planteles productivos. Sin embar
go, pocas veces se le presentan espacios para la 
renovación y profundización del conocimiento ya 
adquirido. La lejanía de las faenas mineras y sus 
demandas productivas atentan en su contra. 

Así, las estructuras académicas por una parte, y la 
dinámica propia del mundo productivo, por otra, ha 
hecho que para muchos la titulación profesional, 
marque el término de la necesidad de estudiar y 
capacitarse. 

Sin embargo, las condiciones del mundo económi
co moderno, hacen necesario que ocurra lo contra
riO. 

Los estudios de postgrado son precisamente una 
herramienta que permite profundizar el conocimien
to, generar competencias específicas e introducir
las efectivamente en el mundo productivo donde 
cada profesional se desempeña. 

El Postgrado en Economía de Minerales impartido 
por el Departamento de Ingeniería de Minas en con-

junto con la Curtin University ofTechnology de Aus
tralia, viene a cumplir con el objetivo de abrir un 
espacio de perfeccionamiento especialmente dise
ñado para las necesidades del mundo minero. Está 
planteado, además, en un inteligente esquema de 
estudios compatibles con la actividad profesional 
en faena. 

Para la Sociedad Nacional de Minería, constituye 
una gran orgullo auspiciar un proyecto académico 
de esta naturaleza, que posesiona a la Universidad 
de Chile, al Departamento de Ingeniería de Minas, y 
a sus profesionales, en la vanguardia de la Gestión 
de Empresas Mineras. 

Hace décadas nos posicionamos como líderes en 
los procesos productivos mineros. Ahora, nos corres
ponde liderar la nueva etapa: la especialización en 
la Gestión y Economía Minera. Una gestión moder
na para una economía moderna y global izada. 

Alberto Salas Muñoz 
Gerente General 

7 
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Como una guía práctica para nuestros lectores, damos a conocer 
el calendario de los próximos meses de seminarios, foros y convenciones, 

con sus diferentes temarios, que se realizarán en Chile y en el mundo: 

13-14 Junio: Falmouth, Cornwall, TR11 29-30 Junio: 7-9 Agosto: 
«Elko Mining Expo», Elko, 2EQ, UK, Tel: +44 1326 "Underground Operators "IV Simposium 
Nevada, USo Contacto: 312236, Fax: 1326 318352, Conference", Townsville, Internacional de 
Nancie Deming, Elko e-mail: bwills@min- Australia. Contacto: Miriam Mineralurgia", Lima Perú. 
Convention and Visitors eng.com, web: www.min- Way, Events Manager, Contacto: Adolfo Marchese, 
Authority, Elko, NV 89801, eng.com Australian Institute of Tecsup, Tel: 354 0617, Fax: 
US Tel : + 1 775 7384091, Mining and Metallurgy, P.O. 3540618, e mail: 
fax: 7382420, e-mail: 7-10 Julio: Box 660, Carlton South, a m a rchese@tecsug.edu.ge 
nancie@lkocva.com "NARMS-TAC 2002" "5th , Victoria 3166, Fax: 9662 

North American Rock Me 3662, wwwausimmm.com 27-30 Agosto: 
17-18Junio: Mechanics Symposium" "Argentina Mining 
"World Diamond +" 17th Tunnelling 16-24 Julio: 2002", Mendoza, 
Conference", Vancouver, Association of Canada "Congreso Internacional Argentina. Contacto: 
Canada. Contacto. John Conference", Toronto, de legislación Minera y Centro de Congresos Emilio 
Panaro, International Canada. Resúmenes de Petrolera", Cartagena de Civit, organiza Revista 
Investment Conferences, Papers enviarlos a : Indias, Colombia. Contacto: Latinominería , Rojas y 
6310 Sunset Orive, Miami, submitarmstac2002.com. Aurelio Martínez, Consejo Asociados, Manuel Moreno 
FI 33143, US Tel: + 1 305 Contacto: Base Consulting Intergremial de Minería de 270, 5501 Godoy Cruz, 
6691963, Fax: 669 7350, e- and Management Inc., 250 Colombia (Cimco), Tel: 57 1 Mendoza, Argentina., tel: 
mail:johnpanaro@iiconf.com, Consumers Road-Suite 301, 6160828, Fax: 571 218 54261 4243479, fax: 54 
web: www.iiconf.com Willowdale, Ontario, 8707, e-mail: 261 4240241, e mail: 

Canada M2J4V6, Tel: + 1 cinmigetrol@hotmail.com r0asniv@rnj~asociados.com.ar 
18 Junio: 4164941440, Fax: 495 , Editec. Limitada, Avda. del 
"2003 Metals and Minerals 8723, e-mail: 5-7 Agosto: Cóndor844,of205, Ciudad 
Outlook", Sydney, base@onramp.ca, "Diggers and Dealers Empresarial Huechuraba, 
Australia. Contacto. Cathy www.narmstacc2002.com Mining Forum", Santiago-Chile, Tel: 757 
Lloyd, AJM Conferences, Kalgoorlie, Western 4201, e-mail: 
Tel : +612 9 080 4307, Fax: 23-25 Junio: Australia. Contacto: rcortes@editec.cI 
61 292903488, e-mail: "Queensland Mining and Suzanne Morrin, PO Box 
enquiries@informa.com.au, Energy Exhibition", 979, Western Perth, WA 17 20 septiembre: 
www.ajm-conferences.com Mackay, Queensland. 6872, Tel: +61 89 1 6440, "Infomina 2002", Lima, 

Contacto: George M, Reed fax: 9481 6446, Perú. Contacto: Instituto de 
18-20 Junio: Exhibitions Australia, Level email :suzanne@diggersnd Ingenieros de Minas, Tel: 
"Solid-liquid Separation 8,475, Victoria Ave., ealers.com.au, www. 3496023. 
2002", Falmouth, U.K. Chatswood, NSW2067, diggersndealers.com.au 
Contacto: Dr. Barry Wills, Australia. Tel: +61 (0)2 
MEI, 18 Dracaena Avenue, 9422 2511, Fax: 9422 

2553, e-mail; 
george.martin@reedexpo.com.au 

.. 
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LAS FUENTES 
DE FINANCIAMIENTO 

DE LOS MINEROS 
Extracto del libro "Mineros y Minería en una Región del Norte Chico. Oval/e, 1830- 1880 JI, 

escrito por Luis Valenzuela Enríquez. 

La fuente de capital más im
portante para la mayoría de 
los principales mineros era 
la familia. Estos mineros ob
tuvieron las fortunas con las 
cuales construyeron verda
deros imperios económicos 
a través de herencias 
(Mariano Aristía y los her
manos Solar Marín) o me
diante una combinación de 
herencias y dotes matrimo
niales (Leca ros). Urmeneta, 
aunque renunció a su heren
cia y su esposa no recibió 
dote matrimonial, consiguió 
ayuda sustancial de parte de 
sus cuñados Mariano Aristía 
y Vicente Izquierdo. 

El único 11 self made man" en 
nuestra muestra parece ha
ber sido Francisco Rivas, un 
comerciante y latifundista 
español sin parentescos co
nocidos en Chile, con excep
ción de su propio núcleo fa
miliar. El tamaño de las for
tunas adquiridas dependía, 
a su vez, del tamaño de la 
fortuna de los padres y aún 
más importante, del núme-

9 
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Importantes mineros obtuvieron 
las fortunas con las cuales 

construyeron verdaderos impe-
rios económicos a través de he-

rencias (Mariano Aristía y los 
hermanos Solar Marín) o me-

diante una combinación de he-
rencias y dotes matrimoniales 

(L eca ros). 

ro de hermanos con quienes tas costumbres castigaban a 
debía compartirse la heren- los más jóvenes y a los céli-
cia. De acuerdo con las le- bes. 
yes chilenas, a la muerte de 
los padres su fortuna era di- Otro factor de desigualdad 
vid ida en partes iguales en- entre los hijos era la incor-
tre los hijos legítimos sobre- poración de herederos mas-
vivientes, sin perjuicio de que culinos (generalmente los 
los padres podían legar una mayores) a los negocios del 
parte de su fortuna libre- padre. Así por ejemplo, todos 
mente a un hijo o a quien los hijos de Solar Lecaros, 
quisieran. En el caso de con la excepción del presbí-
nuestros mineros, sin embar- tero José Miguel, se transfor-
go, esta última posibilidad maron en socios de su pa-
no se hizo uso. dre, logrando en teoría igua-

les beneficios, pero excluyen-
Estas divisiones, empero, do a las hijas. En el caso de 
eran equitativas sólo en teo- Mariano Aristía, su hijo Ri-
ría ya que los hijos mayores cardo se transformó en el ad-
generalmente tenían mejor ministrador de las empresas 
fortuna al recibir de sus pa-
dres .dotes matrimoniales 
(las mujeres) o anticipos de 
sus legítimas (futuras heren-
cias) al momento de casarse 
o al llegar a la edad adulta. 
Estos legados, por supuesto, 
eran sin interés, pero los be-
neficiados sí podían invertir 
estos recursos y obtener así 
una renta antes de la parti-
ción de los bienes paternos 
o maternos. Obviamente es-

de su padre en 1841 con un ejemplo, en los años 1837-
sueldo de $ 2.000 anuales. 40, Solar y Hermanos obtu-
Como consecuencia de és- vo préstamos por un total de 
tos, a la muerte de su pa- $ 88.300 de diferentes pres-
dre Ricardo tenían una tamistas en 22 contratos dis-
ventaja financiera sobre tintos y lo más probable es 
sus hermanos de alrededor que éstos hayan sido usados 
de $ 18.000. para pagar a Gaspar Solar el 

dinero que le debían por su 
Otra forma de privilegiar a acción desde que se había 
los herederos de sexo mas- retirado de la compañía. 
culino era el arriendo o la 
venta de bienes a uno de los Por otro lado, como hemos 
hijos; ese fue el caso de Juan visto, Silva y Rivas y Ramón 
Francisco Rivas. Lecaros pidieron préstamos -

a muchos prestamistas pri-
Una segunda fuente de ca- vados con el fin de invertir 
pital para nuestros mineros en sus propiedades mineras. 
era el préstamo, pero en con-
traste con otros mineros de La fundación de varios ban-
menores recursos, nuestros cos de emisión en Chile des-
mineros raramente recurrie- de mediados de la década de 
ron a los avíos; las excepcio- 1850 en adelante, creó un a 
nes fueron la mina San José expansión del crédito y de 
y los herederos de Aristía en este modo nuestros mineros 
la década de 1860. Empero, pudieron obtener subidos 
la mayoría de nuestros mi- préstamos de parte de esas 
neros consiguieron contratos instituciones por medio de 
de adelanto con casas de hipotecas. Por ejemplo, los 
consignación a fin de obte- herederos de Ramón Lecaros 
ner capital de explotación obtuvieron en 1862 un prés-
para sus minas. tamo de $ 1.000.000 del 

Banco de Chile al interés 
Los empréstitos de particu- anual de nueve por ciento, 
lares a nuestros mineros fue- hipotecando sus siete ha-
ron bastante comunes, aun- ciendas y dos casas en el de-
que estos préstamos no partamento de Ovalle. 
siempre eran dedicados a la 
inversión en la minería. Por Es interesante destacar que 

tanto los bancos como los 
prestamistas privados acep-
taban la hipoteca de propie-
dades urbanas y rurales, el 
depósito de acciones de so-
ciedades anónimas, y fiado-
res como garantía de pago, .. 
pero nunca las hipotecas de 
minas. Esta situación con-
trasta con los avíos, en cuyo 
caso la hipoteca de minas sí 
era aceptada. 

~ • 
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Durante la inauguración de Expomin 2002: 

Al participar en la inauguración oficial de la VII Exposición 
Mundial para la Minería Latinoamericana, Expomin, el Pre
sidente de la Sociedad Nacional de Minería, Hernán 
Hochschild Alessandri, formuló un llamado" a cuidar y for
talecer los pilares que han hecho posible el inmenso aporte 
de la minería al país ", agregando que "fomentar la inver
sión es lo que más necesita Chile para volver a crecer y eli
minar la pobreza. Y ello no admite visiones incompletas". 

La inauguración de la feria minera, que convocó a alrededor 
de 800 expositores y 2500 empresas de 36 países, contó 
además con las intervenciones del Ministro de Minería, Al
fonso Dulanto, y del Presidente del Consejo Minero, William 
Hayes. 

Sobre una superficie de 40 mil metros cuadrados, Expomin 
congregó a 44 mil visitantes profesionales, tanto de Chile 

11 
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como del extranjero. 

Asimismo, el monto de negocios proyectados a partir de la 
Exposición, se estima que bordeará los 800 millones de dó
lares. 

La Sociedad Nacional de Minería se hizo presente en Expomin 
con un stand en que resaltó el aporte pasado, presente y 
futuro del gremio minero privado al desarrollo del sector y 
del país. 

AMENAZA DE NUEVOS IMPUESTOS 

En su [ntervención, el máximo dirigente de Sonami lamentó 
que aún persista en algunos sectores la recurrente amenaza 
de nuevos im-

puesta mejor redistribución de la riqueza a través de un Es
tado más poderoso", puntualizó Hochschild. 

El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería dijo que, 
esa diferencia de enfoques, que permanece latente, "desalien
ta la inversión, la confianza, el crecimiento y, por lo tanto, la 
creación de empleos y la mejora de las condiciones de vida 
para los habitantes de nuestro país". 

En ese sentido, Hernán Hochschild dijo que es necesario ha
cer un importante esfuerzo para ponerse de acuerdo en esta 
materia, "porque la inversión privada es aquella que hoy más 
necesita el país para volver a crecer a las tasas que mantuvi
mos durante más de una década. Existen proyectos e ideas 
de nuevos negocios, pero el campo debe estar despejado", 

aseveró. 
puestos a la 
actividad pro
ductiva nacio
nal. 

La Sociedad Nacional de Minen' a se hizo presente 
en Expomin con un stand en que resaltó 

Agregó que, 
cuando pro
ducto del de
primido ciclo 
económico in
ternacional y 
de un "vecin-

"Los empresa
rios entende
mos la política 
tributaria 

el aporte pasado, presente y futuro del gremio minero 
privado al desarrollo del sector y del país. 

como una oportunidad de negocios, según la cual, decidimos 
las inversiones. En cambio, esos sectores periódicamente se 
tientan con la idea de aumentar los impuestos para una su-

dario" lleno 
de problemas, el capital extranjero se aleja de las fronteras 
latinoamericanas, "tenemos que mostrar al mundo que los 
inversionistas pueden venir tranquilos a Chile". 

• 

.. 
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DESARROLLAR CAPITAL 
SOCIAL 

Por su parte, el Presidente 
del Consejo Minero, William 
Hayes, destacó que la reali
zación de este séptima ver
sión de Expomin "es otra cIa
ra señal de la importancia 
que tiene la industria mine
ra en Chile, cuya prosperidad 
económica y desarrollo 
como Nación, en distintas 
etapas de la historia, ha es
tado ligada fuertemente al 
sector que hoy representa el 
35% de la producción mun
dial de cobre y cerca del 50% 
de nuestras exportaciones". 

MII\J 2~ 
En su discurso, Hayes dijo -
asimismo- que una de las 
principales preocupaciones 
del sector es demostrar que 
"Ia minería chilena es cada 

El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería indicó que 
lo que permite el desarrollo de los países, y por lo tanto, lo 
que constituye la esencia de su riqueza y de su potencial 
desarrollo, son sus leyes estables y las condiciones que ellas 
generan. " Nuestro país -añadió- logró crear un gran activo 
en esta materia du-

vez más sustentable y que tiene muchos logros que exhibir 
en ese campo" . " Nuestra contribución permanente por cons
tituir y desarrollar capital social que permanezca en el tiem
po en las regiones mineras, así como facilitar el desarrollo 
de encadenamientos productivos regionales, son tareas re-

levantes de nuestra 
rante la década de los 
ochenta, y parte im
portante de esos ci
mientos persisten has
ta nuestros días". 

En la ocasión, el Ministro Dulanto dijo que 
lino constITuye parte de la agenda del Gobiemo 

cambiar las reglas del juego a quienes 

responsabilidad so
cial como sector", 
afirmó el Presidente 
del Consejo Minero. 

En tanto, el Ministro 
de Minería, Alfonso 
Dulantó, delineo los 
grandes temas de la 

El Presidente de la 
Sociedad Nacional de 
Minería resaltó -asi
mismo- el potencial 

ya ingresaron sus inversiones y se encuentran 
operando dentro del país", 

que Chile tiene en materia minera. Agregó que, sin perjuicio 
de las inmensas posibilidades propias de la actividad 
extractiva, muchos actores estudian la factibilidad de am
pliar el negocio de las fundiciOnes y otros rubros industria
les vinculados a la minería. 

Finalmente, Hernán Hochschild dijo que sobre la minería 
recaerá también el desafío de implementar los procesos de 
integración con Bolivia y Perú, "por la sencilla razón que en 
el norte del país, la actividad tiene un importante 
protagonismo" . 

agenda minera, des
tacando la pequeña y mediana minería y el futuro de la 
Enami; las potencialidades para potenciar el dinamismo de 
la minería; la defensa y promoción de la industria minera en 
los foros y mercados internacionales; desarrollo sustentable 
y aporte de la minería al desarrollo regional y nacional y la 
mayor participación del país en los beneficios de la industria 
mmera. 

En ese sentido, Dulanto dijo que el tema de la pequeña y 
mediana minería es prioritario y de gran importancia para el 

13 
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desarrollo sustentable de la minería en Chile. l/El desarrollo 
económico y social de las regiones mineras, donde escasean 
las alternativas ocupacionales, requiere que la pequeña y 
mediana minería se robustezca, potenciando su 
competitividad y sustentabilidad. Es por esto que nos en
contramos trabajando en la formulación de una Política de 
Fomento para la Pequeña y Mediana Minería, que introduz
ca un marco más estable y una mayor eficacia en los instru
mentos de fomento 1/, precisó el Secretario de Estado. 

Agregó que esta nueva política incluirá una solución a la 
situación financiera de Enami que le permita abocarse más 
a su rol de fomento, generando para el sector ventajas de 
escala en el procesamiento de los materiales, la 
comercialización y la neutralización de efectos de las fluc
tuaciones en el precio, así como también, aportando capaci
tación, asistencia técnica y espacios crediticios. 

En otra parte de su intervención, Dulanto dijo que para un 
desarrollo sustentable, el país requiere transformar sus re
cursos no renovables, como son los recursos mineros, en 
activos perdurables que crezcan en calidad y cantidad. 

Respecto al planteamiento de algunos sectores de implan
tar a la minería un royalty o patente especial, el Ministro 
dijo que 1/ en una democracia estaremos siempre abiertos a 

escuchar y estudiar estos planteamientos 1/, aunque advirtió 
que es necesario ser responsables y claros al respecto. 

1/ No constituye parte de la agenda del gobierno cambiar las 
reglas del juego a quienes ya ingresaron sus inversiones y se 
encuentran operando dentro del país 1/, concluyó. 

El NEUMATICO MAS GRANDE DEl MUNDO 

El neumático más grande del mundo, con un diámetro de 
4.025 mm., 1.470 mm. de ancho y un peso de 5,1 toneladas 
figuró entre las novedades de la VII Exposición Mundial para 
la Mineria Latinoamericana, Expomin 2002. Se trata de un 
neumático para camiones Bridgestone, diseñado junto a Ca
terpillar, para el camión CAl 797B. Su principal objetivo es 
disminuir considerablemente el costo por tonelada de las 
empresas mineras. El innovador modelo podría resistir el 
peso de hasta 50 elefantes asiáticos, con una capacidad de 
carga de 101 toneladas. Su costo equivale al de 620 neu
máticos de automóvil. 

Máquinas soldadoras totalmente automáticas, calderas del
ta, detonadores electrónicos, nuevos modelos de tolvas y 
ofertas actualizadas de productos y servicios formaron par
te de la muestra minera. 

• 

• 

.. 

• 



EN CIRCULACION 
GUIA DE LAS BUENAS PRACTICAS 

En una ceremonia que con
tó con la asistencia de la 
Subsecretaria de Minería, 
Jacqueline Saintard, y el 
Director Nacional de 
Sernageomin, Ricardo 
Troncoso, la Sociedad Nacio-

nal de Minería lanzó la 
"Guía de las Buenas Prácti
cas en Seguridad Minera en 
la Pequeña Minería" , un do
cumento que entrega orien
taciones y recomendaciones 
que permitan a este sector 
productivo mejorar su ges
tión en seguridad. 
Esta iniciativa, que se suma 
al" Manual de Prácticas Am
bientales: Exploración Mine
ra" y el "Manual de Prácti
cas Ambientales para la Pe
queña Minería", se inserta 

EN SEGURIDAD MINERA 
en la permanente política 
gremial de capacitación en 
el ámbito de la gestión am
biental y la seguridad mine
ra de quienes laboran en 

esta actividad productiva. 
El acto, que contó además 
con la presencia de dirigen
tes y productores de asocia
ciones mineras, fue encabe
zado por el Presidente de la 
Sociedad Nacional de Mine
ría, Hernán Hochschild, 
quien en su discurso señaló 
que "Ios riesgos en la activi
dad minera pueden ser mi
nimizados considerablemen
te, tomando precauciones 
que no significan mayores 
costos y que incluso pueden 

aumentar significativamente 
la productividad del sector" . 
El dirigente dijo que para la 
Sociedad la actividad de la 
pequeña minería representa 

una de las principales pre
ocupaciones, "y es por ello 
que destina gran parte de su 
capacidad profesional y re
cursos económicos a atender 
las materias que la afectan" . 
Agregó que ello no obedece 
a un afán solidario, "sino a 
la certeza de que es un sec
tor sustentable y económica
mente viable, que es nece
sario proteger y permitir que 
se desarrolle. 
Hochschild dijo que este 
nuevo manual es un esfuer-

zo más destinado a los pe
queños mineros y se inserta 
en la permanente política 
gremial de capacitación de 
la Sociedad. "Con esta Guía 
esperamos que nuestros pe
queños productores mejoren 

sustancialmente su gestión 
en materia de seguridad" . 
La presentación de la Guía 
estuvo a cargo del Director 
Nacional de Sernageomin, 
Ricardo Troncoso. 

15 
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SE GRADUAN AWMNOS 
DE CATEDRA SONAMI DE GESTION 

y ECONOMIA MINERA 
En una solemne ceremonia 
realizada en el Salón de Ac
tos de la Facultad de Cien
cias Físicas y Matemáticas de 
la Universidad de Chile, se 
graduaron los quince alum
nos del diplomado en econo
mía de minerales" Cátedra 
Sonami de Gestión y Econo
mía Minera" . Esta cátedra se 
enmarca en el convenio sus
crito, en agosto de 1999, en
tre la Facultad y la Sociedad 
Nacional de Minería, me
diante el cual el gremio mi
nero se comprometió a apo
yar con 1 00 mil dólares anua
les, por un plazo de cinco 
años, las actividades de la 
Cátedra en Gestión y Econo
mía del Departamento de In
geniería de Minas. 
El acto fue encabezado por 
el Vice Decano de la Facul
tad, Luis Ayala; el Director del 
Departamento de Ingeniería 
de Minas, Aldo Casali Bacelli, 
y el Gerente General de la So
ciedad Nacional de Minería, 
Alberto Salas. 
Se graduaron los siguien
tes alumnos: AngeloAguilar 
Catalano, Orlando Castillo 
Espinoza, Francisco de la 
Huerta González, Hugo Díaz 
Toledo, Roberto Freraut 
Contreras, Marcos Marquez 
Delgado, Jorge Nilsson 
Esquivel, René Oliva 
Saldias, Guillermo Olivares 
Quintanilla, Rodrigo Poblete 
de la Fuente, Cristián Rojas 
Martínez, Juan San Mar
tín Reyes, Jorge Sougarret 
Larroquete , Sergio Va I d e 
ben ito Gut iérrez y P a
tr i c i·o Vergara Lara. 
En la ocasión, el Gerente 

General de Sonami, Alberto 
Salas, destacó que uno de los 
principales esfuerzos del gre
mio minero "ha sido estable
cer lazos y puntos de co
nexión entre el mundo pro
ductivo y el mundo del cono
cimiento" . 
"La preocupación de Sonami 
no ha sido sólo de la alta aca-

demia y el desarrollo univer
sitario. En una mirada de lar
go plazo-país, hemos desti
nado recursos y esfuerzos a 
la educación secundaria y 
Técnico-Profesional. También 
creamos una Fundación Edu
cacional de la Minería que 
tiene por objeto acercar la 
cultura a todos los pueblos y 

localidades mineras del 
país", resaltó Alberto Salas. 
Durante la ceremonia, el alto 
ejecutivo de Sonami entregó 
una distinción al alumno Pa
tricio Vergara, de la División 
El Teniente de Codelco, me
jor egresado del diplomado. 

" 
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SONAMI APOYA IDEA 
DE SIMPLIFICAR 

ESTRUCTURA TRIBUTARIA 

El Presidente de la Socie
dad Nacional de Minería, 
Hernán Hochschild 
Alessandri, afirmó que sim
plificar la estructura 
tributaria del país constitui
ría una buena noticia para 
el sector privado. 
"El tema de la simplificación 
tributaria es bienvenida 
para toda la actividad em
presarial, ya que la perfec-

ció n de la malla impositiva 
la vemos como una oportu
nidad para acrecentar las in
versiones. Mientras que en 
el mundo político se obser
va como la forma de recibir 
más recursos para fines 
redistributivos", precisó el 
dirigente. 
Hochschild agregó que en 
un país como Chile, donde 
es urgente recuperar altos 

niveles de crecimiento, se 
deben colocar impuestos 
que incentiven la inversión, 
que permitan aumentar la 
riqueza. Por lo tanto, se tie
ne que hacer una revisión 
general que permita cargar 
mayores tributos al consu
mo y restar gravámenes a la 
• ., 11 

InverSlon . 
El Presidente de Sonami ex
plicó que con las sucesivas 

reformas tributarias que se 
han realizado bajo los go
biernos de la Concertación, 
se han ido colocando "ver
daderos muros de conten
ción a la inversión, por lo 
que constituiría una gran 
señal para esta área buscar 
mecanismos que premien la . .,,, 
InverslOn . 

INAUGURAN SEDE DE LA 
ASOCIACION GREMIAL MINERA DE OVAUI 

Con la asistencia de autoridades locales, la Mesa Directi
va de la Sociedad Nacional de Minería y productores mi
neros, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la 
nueva sede de la Asociación Gremial Minera de Ovalle. 
La materialización de esta obra se enmarca en el Programa 
de Apoyo Gremial de la Sociedad Nacional de Minería, 
que ha permitido desde su implementación, en 1996, dotar 
a las asociaciones de productores mineros de la 
infraestructura necesaria con el propósito de mejorar su 

eficiencia y gestión administrativa. 
Este esfuerzo ha sido gigantesco y se ha materializado 
en momentos en que la actividad de la pequeña minería 
ha debido enfrentar una profunda crisis, como 
consecuencia de los bajos precios del cobre en el mercado 
internacional. 
La ceremonia, en que se entregaron distinciones a quienes 
hicieron posible la concreción de esta iniciativa, concluyó 
con un almuerzo de camaradería. 
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Con adquisición de Disputada: 

• 

Luego de meses de especulaciones periodísticas y en un pro
ceso caracterizado por el sigilo, Anglo American plc llegó a 
un acuerdo con Exxon Mobil Corporation para la compra 
del 1 00% de sus intereses en la Compañía Minera Disputa
da de Las Condes Limitada, que incluye las minas de Los 
Bronces y El Soldado y la fundición de Chagres, todas ubica
das en la región central del país. Disputada produjo el año 
pasado 251.900 toneladas de cobre a un costo de caja ope
racional promedio de 47 centavos de dólar por libra. 

Según informaron ambas empresas en sendos comunicados, 
el precio convenido es US$ 1.300 millones, que será finan
ciado por Anglo American con recursos propios existentes. 
Además del precio de compra, Anglo American y ExxonMobil 
acordaron un mecanismo de participación en el precio futu
ro del cobre, que fluctuará entre cero y US$ 120 millones si 
el precio del metal excede ciertos niveles en el transcurso de 
los próximos tres años y medio. 

La adquisición está sujeta a que se completen las compro
baciones de rigor pendientes, a la firma de un acuerdo defi
nitivo de compra y venta, y a aquellas aprobaciones 
regulatorias que sean necesarias. 

El recientemente nombrado Presidente de Anglo American 
Sudamérica, Patrick Esnouf, explicó que el "due dilligence" 
aún no ha sido completado totalmente. "El due dilligence 
pendiente es principalmente confirmatorio. Hemos llegado 
a acuerdo en principio y estamos avanzando en las negocia
ciones contractuales. Nuestro objetivo es completar la tran
sacción para fines de junio del 2002", agregó el ejecutivo. 

Anglo American pie es una de las empresas mineras y de 
recursos naturales más grandes del mundo, con intereses de 
importancia en oro, platino, diamantes, carbón, metales bá
sicos y ferrosos, minerales industriales y productos foresta
les. 

En Chile, Anglo American controla el1 00% de Mantos Blan
cos, que abarca dos minas de cobre a rajo abierto. En el año 
2001 la producción de cobre fue de 156.800 toneladas a un 
costo operacional promedio de 57 centavos la libra. 
Adicionalmente, tiene una participación de un 44% en 
Collahuasi y un control compartido en la minera. En el 2001 
la producción de cobre de Collahuasi fue de 452.700 tonela
das con un costo operacional promedio de 39.5 centavos la 
libra . La producción atribuible de collahuasi Anglo 
American alcanza a 199.200 toneladas. 

• 
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En entrevista con 11 Boletín Minero ", Patrick Esnouf, junto con 
informar que Lagar Kruger fue nombrado CEO de las opera
ciones de Anglo American en Chile, incluyendo Mantos Man
tos y en el futuro Disputada, destacó que con la compra del 
activo de ExxonMobil, la producción de Anglo American en 
Chile alcanzará a alrededor de 630.000 toneladas con un 
costo operacional promedio levemen
te inferior a los 50 centavos por libra. 

El ejecutivo dijo que la materialización 
de esta transacción 11 es un esfuerzo 
de nuestro compromiso hacia Chile y 
un voto de confianza en la seguridad 
que el gobierno nos da de mantener 
las reglas del juego 11 • 

Esnouf señaló que Anglo American 
aplicará en Disputada la misma polí
tica abierta y transparente que en 
Mantos Blancos y Collahuasi, 11 empre
sas -respetadas en Chile, bien evalua
das por sus empleados y las comuni-

r 
" ) t. 

dades donde operan 11 • 

¿ Cómo enfrentará Anglo American el cuestionamiento 
que ha existiado en Chile respecto al no pago de impuestos 

por parte de Disputada? 

Anglo American paga todos los im
puestos en concordancia con las le
yes de los países donde opera. Paga
mos IVA y otros impuestos en Chile. 
Mantos Blancos paga Impuesto a la 
Renta y publica sus resultados al igual 
como Collahuasi . 

Las normas en Chile son eminente
mente sensatas y han sido en parte 
responsable de que este país recibie
ra un importante aporte de inversión 
minera mundial en los últimos 20 
años. A la luz de los bajos precios en 
años recientes, pocas empresas mi
neras están recuperando la inversión 

Patrick Esnouf, Presidente de Anglo American Sudamérica, 
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y ganando utilidades reales. 
Finalmente, esto va a cambiar, 
y las empresas como la nues
tra cuando obtengamos uti
lidades y las pérdidas hayan 
sido recuperadas, pagarán 
Impuesto a la Renta. Dispu
tada no será una excepción 
en ese aspecto. 

No estoy de acuerdo en que 
Disputada tenga una mala 
imagen pública. Disputada ha 
tenido el mejor desempeño 
en seguridad en Chile en años 
recientes. Tiene un excelente 
historial medio ambiental y 
operación y es bien vista tan
to por sus empleados como 
por sus pares en la industria. 
Tal vez es justo decir que Dis
putada no es bien compren
dida entre la gente que no es 
de la industria y esto es algo que esperamos poder cambiar. 

Anglo American piensa aplicar la misma política abierta y 
transparente para Disputada como lo hace en Mantos Blan
cos y Collahuasi. 

¿Cómo se entiende en un mercado cuprífero deprimido, 
la importante inversión que harán en Disputada? 

Esta inversión demuestra nuestro compromiso con la estra
tegia de mejorar y elevar la calidad del portafolio de la divi
sión de Metales Básicos de Anglo American. La construcción 
de un proyecto desde cero cuesta entre 4 mil y 5 mil dólares 
por tonelada de producción anual más el costo de adquisi
ción en algunas ocasiones, por lo tanto, creemos que la com
pra de Disputada hacia el extremo inferior de este rango 
representa buen valor. Ofrece asimismo atractivas perspec
tivas de exploración y crecimiento, y sinergias para nuestras 
operaciones existentes y refuerza nuestro compromiso ha
cia Chile y la región. 

Las minas de Disputada constituyen excelentes adquisicio
nes para el portafolio de nivel mundial de recursos mineros 
y recursos naturales de Anglo American. 

¿Están confiados en que habrá una mejora en 
el precio del cobre? 

A pesar de las primeras señales de mejoramiento en la eco
nomía mundial, seguimos siendo muy cautos sobre las pers
pectivas del precio del cobre debido a los 'c1ctuales niveles 

de stock. En el largo plazo, creemos que el cobre será un 
mercado rentable como ha sido en el pasado. 

La fortaleza del balance de Anglo American permite hacer 
adquisiciones de este tipo en un ambiente de precios depri
midos cuando la competencia por activos es menor. Noso
tros pensamos que el timing de compra de Disputada es 
bien oportuno. 

En el caso de la adquisición de Disputada, nosotros no pen
samos que el precio es alto. Hemos adquirido minas de lar
ga vida, bajo costo y potencial de crecimiento y expansión. 
Activos de esta calidad rara vez aparecen en el mercado y 
esta compra, aunque su precio fue fijado independientemente 
de ellos, se hace aún más atractivo para Anglo American 
debido a que podemos extraer sinergias con algunas de nues
tras operaciones existentes en Chile. 

¿ Qué clase de sinergias? 
Hemos declarado que las sinergias actualmente identifica
das tienen un valor presente neto del orden de más de US$ 
100 millones por sobre el precio de compra pactado. Estas 
representan un valor incremenÚlble para AA y no fueron in
cluidas en el cálculo de precio de compra. Estas sinergias 
incluyen las siguientes áreas: 

• las casas matrices de Mantos Blancos y Compañía 
Minera Disputada, que son vecinas, se combina
rán en un solo edificio 

• 



j 

• 

• 

• 

• 

Adquisiciones: ácido sulfúrico y adquisiciones es
tratégicas 

Comercialización, ventas y logística 

Exploración: el trabajo de exploración de ambas 
compañías será reenfocado 

Mayores oportunidades para mejoras sustanciales 
en producción, productividad y costos 

Nuestro equipo gerencial en Chile tiene un buen historial 
para bajar costos e incrementar la eficiencia. 

Por otra parte, estimamos que las operaciones de Disputada 
son manejadas a un alto estandar. Estamos impresionados 
por al alto nivel profesional del personal de Disputada. Dis
putada tradicionalmente ha desplazado a Mantos Blancos a 
un segundo lugar en la competencia en materia de seguri
dad. Sin embargo, vemos algunas oportunidades para redu
cir costos. 

¿ Cómo administrarán ustedes la nueva adquisición? 
Tal como lo señalé anteriormente, las casas matrices de 
Mantos Blancos y Disputada, que son vecinas, se combina
ran en una sola casa matriz que funcionará como una uni
dad de servicios compartidos para cuatro minas (Mantos 
Blancos, Mantoverde, Los Bronces y El Soldado y la fundi 
ción Chagres), así como también para continuar proporcio-

nando apoyo a Collahuasi. Esta unidad de servicios compar
tidos proporcionará apoyo técnico, financiero, administrati
vo y comercialización a todas las operaciones. Nuestra in
versión en Collahuasi seguirá siendo administrada en forma 
independiente. 

¿Se contemplan reducciones de personal? 
Una vez que se haya efectuado la compra, esperamos traba
jar con los sindicatos y el personal de Disputada para poten
ciar aún más la compañía como uno de los productores de 
cobre líderes en Chile. El historial de Anglo American en Chi
le, durante 30 años en Mantos Blancos y Collahuasi y en los 
años 60 con el grupo Hochschild, habla por sí mismo. Somos 
un empleador serio y respetado. Ofrecemos a nuestro perso
nalla oportunidad de acceder a operaciones mineras en todo 
el mundo. Esperamos aunar las mejores prácticas de nues
tros dos grupos. 

Como hemos dicho, como parte de nuestro plan de integra
ción, se efectuará una racionalización juntando a las dos 
oficinas matrices en una sola. Sería prematuro especular con 
cifras precisas debido a que los planes organizacionales no 
están definidos. 

Cualquier publicación que habla de reducciones de personal 
no viene de nosotros y no es oficial. Nosotros hemos pedido 
a nuestros empleados escuchar y observar las declaraciones 
oficiales de la empresa. 

¿ Tienen contempladas otras adquisiciones? 
No, pero estamos siempre abiertos a esa posibilidad. La mi
nería es el negocio base de Anglo American pie. 

Logar Kruger, 
CEO de las operaciones 
de Anglo American 
en Chile 
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Reunión de la Sociedad Interamericana de Minería: 

La imperiosa necesidad de acelerar la integración de la minería 
del continente fue el tema central del seminario" Integración Po
lítica y Económica de América Latina y el Rol de la Minería en el 
Desarrollo Sustentable Regional", que se realizó en CEPAL, en el 
marco de la reunión de la Sociedad Interamericana de Minería 
(SI M), entidad que reúne a las cámaras y asociaciones mineras 
regionales. 

Organizado por CEPAL y la Sociedad Nacional de Minería, el en
cuentro contó con la asistencia de representantes de las principa
les asociaciones mineras de los países americanos, así como de 
autoridades y de representantes del sector extractivo. 

Los anfitriones del encuentro fueron Eduardo Chaparro, Jefe de la 
Unidad de Recursos Naturales de la CEPAL, y el Presidente de la 
SIM, Hernán Hochschild. 

En la ocasión, Chaparro ofreció las instalaciones de la organiza
ción como sede de la Sociedad Interamericana de Minería. 

Por su parte, Hernán Hochschild, recordó que en 19981as asocia
ciones mineras de Chile, Canadá, México, Argentina, Perú, Brasil, 
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, junto a las Cámaras Mi
neras de Centroamérica, Panamá y Bélice, resolvieron actuar uni
das y organizadas en todas las instancias regionales donde están 
en juego los intereses de la actividad extractiva regional. "La exis
tencia de la Sociedad Interamericana de Minería, así como el tra-

bajo que estamos realizando en estas reuniones es esencial para 
abordar con éxito los desafíos que presentan el mercado interna
cional y los procesos regulatorios que se están promoviendo de 
manera creciente a nivel global", precisó. 

El dirigente sostuvo también que, en materia de medio ambiente 
y de evolución de los acuerdos de integración, a veces se adoptan 
regulaciones inadecuadas para la industria minera, sin evaluar 
suficientemente los impactos económicos y sociales que causa
rán en los países en vías de desarrollo. "Por esta razón, dijo, la 
SIM nació para defender los intereses de la minería regional y 
evitar la implantación de políticas que puedan afectar su desa
rrollo y competitividad". 

En otra parte de su intervención, el Presidente de la SIM afirmó: 
"Los grandes consumidores finales generalmente no son produc
tores y pueden tomar decisisones que afecten la demanda de 
productos mineros" 

"Hoy existen numerosos procesos de propuestas regulatorias en 
foros internacionales, de los cuales depende, en buena medida, el 
futuro de nuestra industria en los próximos años. Su incidencia 
no acarreará una desaparición inmediata de la industria minera, 
pero sí podría significar una disminución de la demanda, afectan
do la competitividad de nuestro sector. Lo anterior podría reper
cutir en el cierre de algunas plantas, afectando principalmente a 
los productores de la pequeña y mediana minería". 
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Hochschild agregó que liLa producción limpia es la clave de la 
sustentabilidad de la industria minera. Por ello, nuestra organiza
ción consideró la aprobación de un 11 Código Ambiental" para la 
minería americana. La defensa de la minería y sus buenas prácti
cas encierra un profundo desafío ético y moral". 

INTEGRACION REGIONAL 
Al abordar el proceso de integración económica, el dirigente de 
Sonami dijo: 11 Estamos conscientes del inmenso aporte que des
de la minería podemos realizar a los procesos de integración re
gional. En un mundo globalizado, todos los países y regiones com
piten por captar los grandes flujos de inversión. Por ello, las alian
zas regionales ofrecen grandes perspectivas a la minería. Ellas 
facilitarán el desarrollo de planes estratégicos y el aumento de 
sinergias para muchos proyectos mineros, incluso en el corto pla
zo" 

11 Debemos ser capaces de promover en nuestro continente insti
tuciones que protejan el derecho de propiedad sobre los yaci

En su intervención, Mamany definió las potenciales áreas de co
operación regional: 

1. Desarrollo de proyectos regionales conjuntos 
2. Armonización de legislaciones 
3. Desarrollo institucional 
4. Promoción de la seguridad de las inversiones 
5. Promoción de la sustentabilidad de la actividad minera 

En cuanto al desarrollo de proyectos regionales conjuntos, 
Mamany mencionó que éste debe estar dirigido a la ejecución 
por dos o más países de proyectos de prospección y exploración 
minera, destacando que reduce significativamente costos, inte
gra el capital humano, produce mayores impactos 

El Viceministro de Minas de Bolivia dijo, asimismo, que la Armo
nización de Legislaciones puede constituirse en la garantía jurídi
ca de la minería en el continente. Para tal efecto, se debe tender a 
homogeneizar los principales criterios de la legislación minera 

vigente, a fin de mejorar la 
competitividad regional. Asi
mismo, es necesario acelerar el 
cumplimiento de los acuerdos 
regionales de integración en 
materia arancelaria. En cuanto 
al medio ambiente, dijo que 
debe haber una aproximación 
común a estándares internacio
nales. 

mientos mineros, sistemas tri
butarios atractivos, regímenes 
de libre ingreso y salida de per
sonas y bienes físicos simplifi
cados, estabilidad en las reglas 
del juego, normas laborales 
flexibles, eliminación de 
distorsiones, desarrollo de ca
pital humano y de infraestruc
tura. El desarrollo minero es el 
punto de partida natural y ob
vio para iniciar un proceso de 
integración regional. El 
protagonismo de la minería, y 
sus innumerables posibilidades 
de intercambio y desarrollo 
transfronterizo, la convierten 
en el sector productivo más 
idóneo para abrir e inaugurar Nueva Mesa Directiva de la SIM 

Además, señaló que el Desarro
llo Institucional debe incluir un 
impulso decidido a la coopera
ción técnica entre países en de
sarrollo, con intercambio de ex
pertos. Además, se requiere 
promover la transferencia tec
nológica entre las instituciones 

una nueva red de relaciones productivas en la región ", concluyó 
el Presidente de la Sociedad Interamericana de Minería. 

DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL 
Como invitado especial al encuentro minero regional asistió el 
Viceministro de Minería de Bolivia, Epifanio Mamani, quién, jun
to con referirse a la importancia del proceso de integración, des
tacó el estado actual de la minería boliviana. 

En su exposición, el funcionario señaló que, pese a la baja de 
precios del zinc, estaño y oro, la actividad productiva sigue sien
do importante en Bolivia, porque significa e138% de las exporta
ciones del país. Hizo presente que hasta la década del 70', Bolivia 
fue caracterizado como un país minero, para luego convertirse en 
un país mineralizado. Hoy quiere retomar su definición original y 
alcanzar los niveles que tienen Chile y Perú. 

técnicas especializadas y las universidades de la región. 

Con respecto a Promoción de la Seguridad de las Inversiones, 
Mamani dijo que ésta debe consultar la negociación conjunta de 
la adhesión de los países de la región a programas/convenios de 
promoción en este campo. Además, intercambio de experiencias 
y acciones de coordinación de los países para la promoción social 
interna de la minería. A esto, se sumará la promoción y negocia
ción conjunta de convenios para eliminar la doble tributación con 
países "fuentes". 

Por último, sobre la Promoción de la Sustentabilidad de la Activi
dad Minera, dijo que ésta debe contemplar programas 
intrarregionales conjuntos de promoción del respeto y cuidado 
del medioambiente. También la promoción de la equidad social 
en el desarrollo de la actividad minera, la búsqueda de un razo-
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nable sistema de equilibrio 
entre los intereses del Estado, 
la empresa minera y la comu
nidad. "Se debe entender, de
finitivamente, que la actividad 
minera no sólo debe generar 
desarrollo económico, sino 
también social", indicó. 

TRATADO MINERO 
CON ARGENTINA 

En el marco de la sesión 
p ú b I i c a de I a S o c i e dad 
Interamericana de Minería, 
también se analizó el Tratado 
de Complementación Minera 
suscrito entre Chile y Argenti
na. 

Epifanio Mamani, 
Viceministro de Minas de Bolivia. Al respecto, Hernán Celorrio, 
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Presidente de Exploraciones de 
Barrick-Argentina, calificó el Tratado como" un excelente ejem
plo y la demostración de que la integración es posible cuando se 
cuenta con una clarísima voluntad política superior" . 

Junto con advertir que es indispensable una revisión periódica 
para ajustar sus disposiciones, Celorrio indicó que se necesita una 
eficaz administración operativa del acuerdo. Por sobre todo, el 
ejecutivo dijo que" es indispensable que haya efectos positivos 
claramente perceptibles para la comunidad local". 

A su vez, María Teresa Infante, Directora de Fronteras y Límites de 
Chile, destacó que el tratado, en lo político, abre la zona fronteri
za a la explotación conjunta de recursos naturales y la consiguiente 
formación de empresas, hace más atractiva la inversión minera y 
facilita la promoción de posiciones coordinadas en el plano inter
nacional. En lo económico, importa atracción de inversiones para 
yacimientos o zonas de difícil acceso o que no pueden efectuarse 

sin el concurso jurídico de ambos Estados. 

La Directora resaltó todo lo relativo a la Comisión Administrado
ra del acuerdo, al igual que los aspectos tributarios y jurídicos en 
general. Sostuvo:" Uno de los propósitos es permitir la libre cirw
lación de mercancías que entran legalmente al área de operacio
nes, como una expresión concreta de la facilitación fronteriza y 
de facilitar la utilización de operaciones de bienes provistos por 
las Partes, sin que se aplique el concepto de importación y expor
tación" . 

En los aspectos ambientales, María Teresa Infante planteó la in
quietud de si el Tratado es un medio eficiente para promover 
medidas y la aplicación de normas ambientales y si promueve 
una armonización legal entre Chile y Argentina. Hizo presente 
que, hasta ahora, se aplica la legislación de cada país, y sus siste
mas de evaluación de impacto ambiental. 

Al término del encuentro regional, la SIM concluyó que los países 
de América Latina requieren necesariamente avanzar en fórmu
las que estimulen un proceso de integración que fortalezca su 
desarrollo. 

"En el caso de Perú, Argentina, Bolivia y Chile, existen actual
mente áreas de interés común para los cuales podría encontrarse 
mecanismos de integración. En este sentido, se hace recomenda
ble privilegiar mecanismos estables y permanentes que permitan 
un mayor progreso económico y social en la región", concluyó la 
Sociedad Interamericana de Minería. 

En el marco de la reunión, Hernán Hochschild Alessandri, Presi
dente de Sonami, fue reelecto por un nuevo período como titular 
de la Sociedad Interamericana de Minería. Asimismo, fueron ele
gidos Vicepresidentes de la organización Gordon Peeling, Presi
dente & Ceo de The Mining Association of Canada, y Gilberto 
Sánchez, Presidente de la Cámara Minera de Venezuela. 
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ECONOMIA 

Capital de riesgo para la minería: 

Un interesante Foro Panel en que se analizó las causas que 
explican la baja participación del mercado financiero local en 
el financiamiento de proyectos mineros, se desarrolló en el 
salón de Congresos de FISA, en el contexto de la VII Exposi
ción Mundial para la Minería Latinoamericana, Expomin 2002. 

El encuentro organizado por la Sociedad Nacional de Mine
ría, denominado" Financiamiento de Proyectos Mineros: Ca
pital de Riesgo para la Minería", contó con la asistencia de 
cerca de 200 participantes. 

En la ocasión, expusieron el Gerente de Estudios de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, Francisco Silva; el Ge
rente General de la Asociación de Administradoras de Fon
dos de Pensiones, Francisco Margozzini; el Gerente de Admi-

nistración y Operaciones de la Asociación de Aseguradores, 
Javier Silva; el Gerente General de la Bolsa de Comercio de 
Santiago, José Antonio Martínez, y el Vicepresidente Ejecuti
vo de la Empresa Nacional de Minería, Jaime Pérez de Arce. 

Al inaugurar el encuentro, el Presidente de la Sociedad Na
cional de Minería, Hernán Hochschild, reconoció que, en la 
actualidad, existe un claro divorcio entre el sector minero y 
los inversionistas tradicionales. 

Aunque aclaró que la mayoría de los grandes proyectos mi
neros están excluidos de este análisis, este problema se 
focaliza en los sectores de la pequeña y mediana minería, 
"ya que, históricamente, su incapacidad para acceder al mer
cado financiero formal le ha impedido desarrollarse adecua-
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damente y realizar un aporte más significativo al país" . 

Al referirse al mercado de capital de riesgo, Hochschild preci
só que el desarrollo de este mercado requiere por definición 
de un abanico amplio de proyectos, que le permita a los 
inversionistas dispensar sus inversiones y riesgos. "Mucho 
se habla del capital de riesgo para financiar exploración mi
nera. Pero el capital de riesgo no es un asunto específico de 
la minería, sino que es una industria que interesa por igual a 
todos los sectores emergentes que ofrecen amplias 
rentabilidades como contrapartida de altos riesgos", indicó. 

El dirigente minero dijo que" no podemos ni siquiera pensar 
en fomentar un desarrollo del capital de riesgo exclusivo para 
la minería, ya que este dependerá de un desarrollo general 
de los instrumentos de riesgo en nuestra minería". 

En razón a la importancia de los participantes en este Foro 
Panel, que fue moderado por el Gerente General de Sonami, 
Alberto Salas Muñoz, entregamos un resumen las exposicio
nes: 

CAPITALlZACION BURSATIL 
DE LA MINERIA LLEGA SOLO A 1% 

Francisco Silva Valdivieso, Gerente de Estudios de 
la Superintendencia de Valores y Seguros: 

La minería ha sido uno de los 
sectores que hemos estado 
analizando para efecto de 
desarrollar las propuestas de 
reforma del mercado de ca
pitales que apuntan, funda
mentalmente, a modernizar 
algunos aspectos del merca
do de capitales, y de dar un 
mayor énfasis a todo lo que 
es capital de riesgo. Algunas 
de las reformas ya han sido 

realizadas y estamos trabajando en otras de ellas. 

Nosotros tenemos la impresión de que hay un marco posible 
dentro de este esfuerzo que estamos haciendo para moder
nizar el mercado de capitales para generar un reencuentro. 

En Chile, la participación de la minería en el PIB alcanza a 
9%, mientras que la participación de las acciones mineras en 
la capitalización bursátil total llega a 2%. Asimismo, la parti
cipación de la minería en colocación de bonos de oferta pú
blica llega a 3% y en colocaciones bancarias 1 %, mientras 
que la participación de inversión extranjera en minería den
tro del total de la inversión es de 33%. 

Estas cifras son bastante decidoras y nos dan un primer diag
nóstico en cuanto a la situación del financiamiento. Estas ci-

fras nos están mostrando fundamentalmente que, dentro de 
estos canales posibles de financiamiento de la minería, se ha 
recurrido al ahorro externo como fuente, y se ha canalizado 
ese ahorro especialmente a través de inversión directa, mien
tras que todo lo que es ahorro interno y los canales de mer
cado de valores y bancos han estado bastante subdesarrolra
dos en relación a lo que uno podría esperar. 

Tengo la impresión que esta es una herencia de la situación 
de nuestra economía de los ochenta. Durante esa época, todo 
el resurgimiento de la economía se basó en el ahorro externo 
porque no teníamos ninguna capacidad de ahorro interno y 
teníamos que reactivar de alguna manera la economía, por 
lo tanto, se generaron una serie de incentivos con la idea de 
captar inversión extranjera que finalmente fluyo a proyectos 
mineros que constituían los proyectos más rentables que te
nía nuestro país para ofrecer. 

Durante los noventa, tenemos un ahorro interno muy fuerte, 
vinculado a los fondos de pensiones y el escenario parece ser 
distinto, pero tengo la impresión que no hemos acomodado 
las instituciones de mercado en consistencia con ese nuevo 
escenario. 

Adicionalmente, a mi juicio, hay problemas estructurales que 
fomentan este problema y es que la Gran Minería, en gene
ral, trabaja a una escala muy grande y necesita 
financiamientos muy fuertes y, por lo tanto, se necesita un 
mercado bastante profundo, cosa que en Chile no existe. Sin 
embargo, tenemos oferentes de capital que han buscando 
proyectos en un marco de ahorro interno bastante interesan
te y con proyecciones de crecimiento, como son las que pre
sentan los fondos de pensiones y los inversionistas 
institucionales. 

Por su parte, las exploraciones de menor escala tienen tam
bién algunos problemas de riesgo, perfiles de flujos y falta de 
garantías reales, que de alguna manera no se acomodan a 
los requerimientos que el financiamiento de la bancarización 
genera. Hay también un brecha de información. Los proyec
tos mineros son tremendamente complejos. Hay muy poca 
estandarización. En consecuencia, se requiere de información 
técnica muy buena, de manera que esa información sea tra
ducida a los inversionistas para que ellos decidan entrar. 

En general, también tenemos el problema del tratamiento 
tributario y que favorece a los sociedades contractuales mi
neras, que son fundamentalmente sociedades de profesiona
les y que, de alguna u otra manera, genera un estímulo para 
que los proyectos productivos se hagan a través de este tipo 
de sociedades en lugar de sociedades anónimas. 

Tengo la impresión de que Chile ha perdido una oportunidad 
importante de entregar parte de las rentabilidades del sector 
minero a los fondos de pensiones, por ejemplo, yeso es algo 
que justamente surge de esta incapacidad que tuvimos du
rante la década de los noventa para darnos cuenta que el 
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escenario era distinto. Creo que eso no nos puede seguir pa
sando. La verdad es que hay cosas por hacer. Estamos traba
jando en esto y de hecho tuvimos conversaciones con Sonami 
en el marco del desarrollo del proyecto Bolsa Emergente y 
estamos abiertos ha seguir conversando sobre todo ahora 
que viene el proyecto de Reforma de Capitales 11, donde es
peramos poder diseñar algunos elementos adicionales a los 
cuales el sector minero pueda acceder. 

ESTRUCTURA TRIBUTARIA 
DE MINERAS DIFICULTA EMISION 

DE TITULOS DE DEUDA 

Francisco Margozzini, Gerente General Asociación de 
Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones: 

En la actualidad, en bonos y 
acciones, la inversión en mi
nería alcanza a sólo e11,13% 
de los fondos de pensiones 
(MMUS$ 413), es decir una 
cifra baja respecto de lo que 
representa esta actividad en 
el economía de nuestro país. 

¿ Por qué hay poca inversión? 
Existen varias razones: 

En primer lugar, una parte im
portante de las empresas mineras son empresas internacio
nales y que tienen acceso a financiamiento a través de sus 
matrices extranjeras. 

Un segundo punto, aunque de menor relevancia, dice rela
ción con el calce de monedas, vale decir las empresas mine
ras exportan y tienen ingresos en dólares y, desde ese punto 
de vista, es mucho más razonable que se endeuden también 
dólares, de modo tal que el costo financiero esté asociado a 
lo que son las ventas en dólares. Sin embargo, en la actuali
dad, existe un mercado cada vez creciente que permite, de 
hecho así lo demuestra el bono de Minera Escondida, colocar 
instrumentos de deuda también en dólares en el mercado 
local. 

Un tercer punto, a mi juicio muy relevante, es la estructura 
legal de las sociedades mineras que han dificultado la emi
sión de títulos de deuda e impide la inversión directa de los 
fondos de pensiones en acciones. Los fondos de pensiones 
por ley sólo podemos invertir en acciones de sociedades anó
nimas abiertas. 

Un último punto, relevante también, dice relación con bajo 
de~arrollo de la industria de capital de riesgo (vehículo ade
cuado para la etapa de exploración de los proyectos). Aquí 
no estoy hablando de una industria de capital de riesgo mi
nero, sino capital de riesgo en general. Si bien es cierto lleva 

años operando, los resultados han dejado bastante que de
sear yen definitiva no es una industria muy ágil. 

¿ Qué podemos hacer para resolver esta situación? Primero 
hay que incorporar a las empresas mineras al mercado de 
capitales locales. Las cifras tanto de lo que es crédito banca
rios y el tema de los fondos de pensiones, muestra que las 
empresas mineras no están presentes en estos sectores. Esto 
se debe solucionar por dos vías. Un cambio cultural que im
plica una mayor difusión en ambos sentidos, tanto la gente 
del mercado de capitales y el sector minero explicarnos como 
funciona y qué características tiene la minería. Falta de cono
cimiento mutuo. 

En segundo lugar, veo indispensable una suerte de cambios 
legales o reglamentarios, específicamente en el caso de los 
fondos de pensiones para que podamos invertir en socieda
des mineras tradicionales. No estoy hablando en transfor
marlas en SA, sino invertir en sociedades contractuales mi
neras. 

Finalmente, tenemos que analizar el perfeccionamiento de la 
industria de capital de riesgo. Si estamos hablando de pros
pecciones mineras, claramente, estamos hablando de ese tipo 
de financiamiento, y en esta área son necesarias reformas 
legales, incentivos tributarios y también ir adquiriendo expe
riencia. 

EXISTE ESPACIO PARA QUE 
ASEGURADORES PARTICIPEN EN EL 

NEGOCIO MINERO 

Javier Silva, Gerente de Administración y Operación 
de la Asociación de Aseguradores: 

El mercado asegurador ma
neja una cifra global de 
primage anual cercano a los 
dos mil 700 millones de dó
lares anuales, de los cuales 
el 73% corresponde a com
pañías de seguros de vida 
(US$ 1.980 millones). 

En cuanto al patrimonio, las 
compañías manejan una can
tidad cercana a los mil 600 
millones de dólares, nueva
mente producto de la impor
tante participación en el mercado de pensiones en que las 
compañías de seguros de vida tienen una participación cer
cana al 86%. 

En el tema de las inversiones, el stock de inversiones que 
manejan las compañías de seguros es una cifra cercana a los 
once mil811 millones de dólares, donde nuevamente las com-
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pañías de seguros de vida tienen una participación cercana 
al 88%. 

Nosotros al igual que las AFPs tenemos una importante par
ticipación en lo que se denominan inversiones institucionales. 
Son cinco los inversionistas institucionales: 

AFP (51 por ciento de participación en relación al PIB), com
pañías de seguros (19%), fondos mutuos (6,5%), fondos de 
inversión (2,1 %) Y fondos de capital extranjero, con un por
centaje cercano al 1,0%. 

Nosotros hicimos un análisis bastante preliminar de cuales 
serían los campos de acción de participación de las compa
ñías en el financiamiento de proyectos mineros. Dividimos el 
proyecto minero en tres etapas: Exploración; Proyecto, y Ex
pansión del proyecto. 

En estas etapas están presentes, fundamentalmente, dos va
riables que debemos considerar para nuestro análisis: ries
gos y requerimientos de inversión 

¿ Cuáles son los problemas que hemos detectado? En la eta
pa de exploración, principalmente, son proyectos de alto ries
go, porque no se conoce el nivel de reservas que, eventual
mente, podría resultar insuficiente como para hacer que el 
proyecto sea rentable. Asimismo, nosotros hemos detectado 
que existe un problema de agencia, esto se refiere a la pro
blemática que existe en cualquier proyecto para controlar los 
costos de monitoreo de las diferentes etapas del proceso de 
exploración. 

¿Ahora cuál podría ser la participación de las compañías de 
seguros en este sector? Creemos que la respuesta podría ir 
por el lado del capital, del patrimonio de las compañías de 
seguros, a través de los denominados fondos de inversión, o 
bien a través de la compra de acciones. 

Nosotros, al igual que las AFPs, necesariamente tenemos que 
respetar las regulaciones y la normativa existente y en lo que 
son acciones, las acciones que podemos adquirir son de So
ciedad Anónimas abiertas. 

En cuanto a la otra etapa que nosotros identificamos como 
proyecto, encontramos que el riesgo es más acotado y, por lo 
tanto, existe una mayor predectibilidad de resultados. En esta 
etapa del proyecto, existen instrumentos de deuda como bo
nos, créditos sindicados con bancos o bien productos un poco 
más complejos como ellease back para plantas mineras. 

Sin embargo, antes se hace necesario resolver un par de pro
blemas de no fácil resolución. 

En primer lugar, los activos e ingresos de los proyectos mine
ros están contabilizados en dólares, mientras que a las com
pañías de seguros la normativa existente nos obliga a conta
bilizar en Unidades de Fomento, especialmente en lo que se 

refiere a los temas de pensiones. 

Además, debemos considerar que los proyectos mineros tie
nen una variabilidad importante de flujos, en ese sentido nue
vamente tenemos que pensar que las inversiones que respal
dan las reservas técnicas de las compañías de seguros están 
sujetas a una estricta normativa que hacen que en definitiva 
las compañías de seguros deban cumplir con ciertas regula
ciones de calce de flujos de activos y pasivos en el tiempo. 

En el tema de la exploración, encontramos que el riesgo es 
muy alto en las primeras etapas y, asimismo, no es aplicable 
la inversión de capital cuando existen reservas no comproba
das de mineral. 

No obstante, existe espacio para que las compañías a través 
de fondos de inversión pudiesen participar de esta etapa de 
exploración. Sin embargo, tal como ocurre en otros países 
con mayor cultura minera, estos fondos debieran tener una 
alta especialización y una gran diversificación de proyectos 
mineros, que permita acotar el riesgo. 

En cuanto a los montos totales disponibles para inversión 
que las compañías de seguros podrían eventualmente dispo
ner para este tipo de proyectos mineros, según algunas esti
maciones basadas en los límites establecidos en las normas y 
en las leyes actualmente vigentes, en acciones de sociedades 
anónimas abiertas, las compañías de seguros podrían inver
tir hasta 5%, unos 600 millones de dólares, en fondos de in
versión mil 200 millones de dólares, en bonos 600 millones 
de dólares, en créditos sindicados entre 360 y 600 millones 
de dólares, y en leasing hasta 20%. 

Nosotros como aseguradores creemos que ciertamente exis
tiría espacio para que las compañías de seguros participen 
en proyectos mineros, pero necesariamente deben 
solucionarse problemas, tales como el problema del riesgo 
cambiario u otras restricciones existentes, de manera tal de 
poder generar espacios interesantes de inversión que permi
tan tener una mayor participación en este tipo de proyectos. 

EN EL SECTOR MINERO 
HAY DESCONOCIMIENTO DEL 

MERCADO BURSATIL 

José Antonio Martínez, Gerente General 
de la Bolsa de Comercio de Santiago: 

En los orígenes de la Bolsa de Comercio, en 1893, el 90% de 
las compañías inscritas en bolsa eran mineras y salitreras y el 
90% de los montos transados eran del sector minero. Sin em
bargo, su presencia en la actualidad es escasa. 

Mi impresión es que ha habido una disociación entre las ne
cesidades de financiamiento de la minería y el mercado bur
sátil, porque los incentivos han sido puestos en un sentido • 
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inverso. Han sido puestos para un incentivo de capital propio, 
para financiamiento de capital extranjero o financiamiento 
del Estado, pero son incentivos colocados en sentido inverso 
al financiamiento vía mercado de capitales, lo que ha hecho 
que la minería, desde mediados del años 50, pasó a alejarse 
del mercado bursátil. En la actualidad, sólo SQM está entre 
las diez compañías más transadas en Bolsa. 

Por lo tanto, creo que hay un desconocimiento de lo que es el 
mercado bursátil hoy día y de lo que puede ofrecer el merca
do bursátil al sector minero. 

El mercado de valores y bursátil probablemente es la última 
etapa del proyecto de financiamiento de 
una empresa. En primer lugar, está el apor
te de los socios, el financiamiento banca
rio o los inversionistas" ángeles", el de
sarrollo del capital de riesgo y, por últi
mo, la apertura a la Bolsa. 

En la actualidad, a nivel de la Bolsa, son 
tres los grandes mercados que sirven para 
el financiamiento de proyectos mineros. 
Por un lado, el tema del mercado 
accionario, donde un segmento lo consti
tuye el mercado de empresas emergen
tes; por otro el mercado de bonos y financiamiento de largo 
plazo, y, por último, un mercado relativamente nuevo, que es 
el mercado de instrumentos de corto plazo. 

Ventajas de emisión de acciones: 

Las acciones son la única forma de financiamiento que tiene 
un carácter indefenido y se adecua muy bien a los proyectos 
mineros, que son de larga maduración. Las acciones no exi
gen reembolso del capital, ni siquiera el reembolso de los 
intereses en un plazo definido, sino que está acorde al desa
rrollo del proyecto. En segundo lugar, hay una valorización 
permanente de las empresas. Esta valorización permanente, 
además de conocer cuál es la inversión que tengo en mi em
presa, sirve también para resolver un conjunto de conflictos 
que pudieran darse al interior de las empresas. Creemos tam
bién que las acciones mejoran la posición crediticia de las 
empresas. Una adecuada estructura de financiamiento per
mite acceder a las distintas opciones de financiamiento y crear 
una estructura financiera óptima. Un elemento importantísimo 
es que los accionistas sólo perciben ingresos cuando hay uti
lidades, por lo tanto, está asociado al desarrollo y madura
ción del proyecto. Mejora la imagen corporativa y la gestión 
al requerir presentar información financiera en forma conti
nua. 

Ahora, si nos remitimos a este segmento del mercado de ac
ciones emergentes. En primer lugar, requiere como principal 
condición que sean empresas con un alto potencial de creci
miento, y sin lugar a dudas la gran mayoría de las empresas 
mineras, cumplen ese requisito. 

¿ Cuál es la ventaja de este mercado emergente frente al tra
dicional? Es que aquellos que compran acciones de estas com
pañías tienen una exención del impuesto a la ganancia de 
capital desde el momento que compran la acción y por un 
período de tres años. 

Asimismo, el mercado se organiza y al inversionista se le ase
gura liquidez, mediante un hacedor de mercado que está obli
gado a colocar diariamente tanto ofertas de compra o venta 
que permita al inversionista que está colocando sus recursos 
en esta acción, el poder salirse rápidamente de aquella inver
sión. 

¿ Cuáles son las aprensiones? En primer 
lugar, incorporar terceros a la propiedad. 
Sin embargo, la mayoría de los terceros 
que se incorporan en este mercado, son 
inversionistas institucionales, profesiona
les y en general no participan en la ges
tión de la compañía. En la medida que la 
gestión de la compañía sea exitosa, los 
inversionistas se van a conformar con te
ner una adecuada rentabilidad. 

Una segunda aprensión tiene que ver con 
la mayor exigencia en cuanto a la entre

ga de información financiera periódica. Esta aprensión es 
bastante más válida para empresas que operan en el merca
do interno, donde se genera una fuerte competencia por co
nocer la información de la competencia, sin embargo, con 
empresas que están fundamentalmente asociadas al sector 
exportador, el tema de la información sirve más para ordenar 
la empresa que como un efecto competitivo. 

Una tercera aprensión es la valorización de mercado de la 
empresa que queda sujeta a la volatilidad del mercado. El 
mercado por su naturaleza tiene ciclos positivos y negativos, 
pero podemos señalar que una empresa, en general, bien ad
ministrada tiene un comportamiento coherente y consistente 
en el mercado. 

No obstante, las acciones no son la única alternativa. Tam
bién existen los instrumentos de deuda. Hoy día hay un mer
cado importante de instrumentos de deuda, tanto de largo 
como corto plazo. 

En el caso de deuda de largo plazo, ésta permite estructurar 
su horizonte de financiamiento de acuerdo a lo lógica y desa
rrollo del proyecto, y adicionalmente permite acceder direc
tamente al mercado. 

Por otra parte, en el último tiempo asociado tal vez al esque
ma emergente del mercado accionario, se ha abierto un mer
cado especial de bonos, que tiene menores exigencias de in
formación y que está fundamentalmente dirigido a aquellos 
inversionistas profesionales que manejan patrimonio supe
rior a las dos mil UF. 
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En cuanto al mercado de deuda de corto plazo, este tiene un 
potencial que recién se está abriendo .Y también s.e presta 
para todo lo que tiene que ver c?n caP.lt.al.de trabajo de las 
empresas mineras, ya que permite eml~l~ Instrumentos con 
plazo máximo de 36 meses, para obtenClon de recursos para 
financiamiento de corto y mediano plazo. 

En resumen, el mercado de capitales entrega distintas alter
nativas para levantar recursos. La elección dependerá de las 
necesidades de la empresa. 

EL PAPEL DE ENAMI 
EN EL FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTOS MINEROS 

Jaime Pérez de Arce, Vicepresidente Ejecutivo 
de la Empresa Nacional de Minería: 

Instrumentos de Fomento para la Pe
queña Minería: 

Capital de Riesgo: 
Financiamiento para reconocer reser

vas, con retorno condicionado al éxito. 

Créditos para el Desarrollo: 
- Financiamiento para acceder a las re-
servas demostradas y explotables. 

Los flujos futuros garantizan la recu
peración de las inversiones. 

Créditos de Corto Plazo: 
- Capital de Trabajo y de Emergencia para normalizar I.os 
flujos operacionales. La Estadística de producción es la prin
cipal garantía. 

Créditos de largo Plazo: . . . . 
- Orientado principalmente a las adqUISICiones de equI
pos o maquinaria minera. Prenda de adquisiciones y otros 
conforman la garantía. 

Instrumentos de Fomento para la Pequeña Minería: 

Transferencia Tecnológica: 
- Apoyo Logístico y financiero sin retorno para con~retar 
ideas de innovación tecnológica o adecuación de las eXisten
tes. 

Capacitación en Gestión Empresarial y Operacional. 

Poder Comprador Abierto: 
- Tarifas de carácter nacional. 

Parámetros de mercado simulando planta estándar para 
establecer cargos de flotación y lixiviación. 
- Cargos de fusión y refino, el más bajo de los contratos 

regulares anuales de compra negociados por Enami. 

Sustentación Tarifaria: 

Estabilización de Precios del Cobre vía créditos Je 
sustentación a 85 cUS$/lb con máximo de 15 cUS$/lb y devo
lución del 50% sobre 90 cUS$/lb. 

El proyecto de fomento para. la pequeña minería consist: en 
planificar las operaciones ~T1Ineras hasta un pla~o d,e ~ anos, 
mediante etapas consecutivas, con una secuencia 10gICa que 
comienza con el reconocimiento de reservas, continúa con la 
preparación y desarrollo del acceso, luego la extracción y ter
mina con el beneficio de estos minerales. 

El reconocimiento de reservas elimina el riesgo geológico y 
deja al proyecto en condiciones de riesgo similar al que tiene 

cualquier proyecto de otro sector econó
mico. 

Asimismo, el reconocimiento se efectúa 
a través de labores o sondajes. En el caso 
de reconocimiento con labores, general
mente se contrata al propio minero para 
la ejecución de la obra a un valor 
tarificado en función del tipo de labor, di
mensión y profundidad. 

En cuanto al Capital de Riesgo, los obje
tivos de éste son conocer o aumentar re
servas demostradas en cantidad, distri
bución y calidad para incrementar la uti

lización plena y racional de los recursos mineros explotables 
a pequeña escala; elaborar una cartera de proyectos nuevos 
para ponerlos en marcha, cuando las condiciones de merca
do lo permitan, y disminuir el riesgo de financiamiento de las 
etapas posteriores. 

La recuperación del capital de riesgo se estima en un 40% de 
la inversión en un plazo de 5 años, teniendo en cuenta que 
Enami ha definido un plazo máximo de devolución de 10 años. 

En resumen, el Capital de Riesgo permite mejorar los 
indicadores económicos de un proyecto minero, por cuanto 
se reduce el riesgo geológico al conocer ubicación, c~~tidad 
y calidad de los minerales explotables; se pueda planifICar el 
desarrollo y la extracción de los mine.rales recono~id?~, y se 
reduce el riesgo del proyecto minero y pO~lblllta el 
financiamiento para inversiones en etapas posteriores. 
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Los máximos líderes de las seis 
ramas de la Confederación de 
la Producción y del Comercio, 
que preside Ricardo Ariztía, 
plantearon al Presidente de la 
República, Ricardo Lagos, la 
necesidad de crear franquicias 
tributarias que permitan au
mentar la inversión. 
El Primer Mandatario se re
unió en La Moneda con los 
dirigentes gremiales y los mi
nistros del área económica. 
Durante el encuentro cada 
uno de los empresarios expu
so sobre la realidad del sector 
que representan y las perspec-

tivas de mediano plazo. 
El Presidente de la CPC, Ricar
do Ariztía, señaló que pidieron 
a las autoridades buscar fran
quicias tributarias para quie-

Excedentes de Codelco 
cayeron en 37°/0 

durante primer trimestre 
La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) obtuvo exce
dentes antes de impuestos por US$ 104 millones en el pri
mer trimestre de este año, monto que representa una dismi
nución de 37,3% respecto de igual lapso de 2001, cuando 
anotó US$ 166 millones. 
El Vicepresidente Corporativo de Estrategia y Control de Ges
tión de Codelco, Juan Eduardo Herrera, explicó que esta caí
da se debió, principalmente, a la menor cotización alcanzada 
por el precio del cobre en el período. 
En este resultado también influyó la menor producción de 
cobre. Durante el período ésta llegó a 352 mil toneladas, esto 
es 14 mil toneladas menos que entre enero y marzo de 2001 
y que corresponden a parte del anuncio que hizo a fines del 
año pasado la Corporación de reducir en 106 mil toneladas 
la producción prevista para el 2002. 
Herrera explicó que el costo directo o cash cost llegó a 41,3 
centavos de dólar por libra lo que se compara favorablemen
te con los 43 centavos de dólar del primer trimestre de12001. 
Por otra parte, Juan Eduardo Herrera señaló que la minera 
estatal está dispuesta a analizar posibilidades de negocios 
con Anglo American, empresa que recientemente adquirió la 
minera Disputada de Las Condes. "Ese es un campo, y si hay 
negocios que pueden ser interesantes para los dos, sería una 
tontera no aprovecharlo. Pero eso hay que verlo en las mesas 
de trabajo. Sin embargo, aún no hemos definido nada con
creta" . 

sos anuales estos eventuales 
beneficios impositivos. 
Ariztía agregó que esta pro
puesta también permitiría 
crear nuevos puestos de tra-

acogió este planteamiento así 
como también se comprome
tió a revisar otras alternativas 
"siempre y cuando tengan 
factibilidad económica" . 

Empresarios piden a 
Presidente Lagos incentivos 

para aumentar inversión 

Al respecto, el Ministro de Ha
cienda, Nicolás Eyzaguirre, 
manifestó que "ya estamos 
trabajando en esta propuesta 
dentro del contexto de la re
forma al mercado de capita
les 11" , proyecto que se envia
rá durante el próximo semes
tre. 

nes creen nuevas empresas. 
Explicó que esta iniciativa es 
posible de concretar debido a 
que el Gobierno no tiene con
siderado dentro de sus ingre-

bajo en el corto plazo. 
El máximo dirigente de la Con
federación de la Producción y 
del Comercio comentó que el 
Presidente de la República 
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Expansión de Minera Los Pelambres 
se aplazará hasta comienzos del 2007 

Aplazada hasta el 2007 está 
la expansión de Minera Los 
Pelambres -controlada por el 
grupo Luksic y ubicada en la 
Cuarta Región- debido al de
primido precio del cobre y a 
la falta de flujo de caja de 
Antofagasta Minerals. 
Según el Vicepresidente de 
Comercialización de la socie
dad, Marcelo Awad, la inicia
tiva -que originalmente se 
terminaría a mediados de 
2005 y que significará un au
mento de la capacidad diaria 
de producción desde 114 mil 
toneladas a unas 175 mil to
neladas de cobre-, estará du
rante todo este año en "inge
niería conceptual" para recién 
a comienzos de 2007 iniciar 
la producción. 
"Dependiendo de cómo evo
lucione el factor externo va
mos acelerando o disminu
yendo la velocidad del proyec
to. Por el momento, se está 
apuntando a tener la expan
sión (la mayor producción) a 
inicios del 2007; no está sus
pendida, pero debemos resol
ver otros temas previamente 
como construir el embalse 
que debería estar terminado 
entre fines de 2004 y princi
pios del 2005", dijo Awad. 

En cuanto a la producción 
proyectada para este año, 
el Vicepresidente de 
Comercialización dijo que 
será más baja que en 2001 
(9% menos). "Llegaremos a 
las 340 mil toneladas de co
bre fino en concentrados, por
que pasaremos por un sector 

de la mina muy pobre en co
bre, oro, plata y molibdeno. Es 
un área que estaba contem
plada desde la época del es
tudio de factibilidad, es decir, 
desde el 2000, por lo tanto es 
un problema que sabíamos 
que iba a venir en algún mo
mento", comentó Awad. 

Respecto a los planes futuros 
de Antofagasta Minerals, 
Awad señaló que se están 
haciendo prospecciones en 
Perú y Chile, "y por ahora he
mos decidido concentrar los 
esfuerzos en la mina Esperan
za ubicada en la Segunda Re-

o, " glon . 

". utilidades de Minera Escondida cayeron 500/0 al primer trimestre~ 
Al cierre del primer trimestre de 2002, la com
pañía minera Escondida, propiedad de BHP 
Billiton, obtuvo utilidades por $ 26.282,6 mi
llones, lo que se traduce en una caída de 50,3% 
con respecto al mismo período de 2001, don
de registraron ganancias por $ 52.935,1 mi
llones. 
Lo anterior se explica por un descenso de 
46,7% en el saldo operacional, cuyas utilida
des llegaron a $ 42.757,5 millones a diferen
cia de 2001, cuando el resultado alcanzó a 
$80.287,4 millones. Ello debido, principalmen-

te, a la caída de 23,1% de los ingresos de ex
plotación, que totalizaron $156.570,5 millones 
en los tres primeros meses de 2002, a pesar de 
la reducción de los costos de explotación en 
6,4%. 
No obstante, el resultado fuera de explotación 
mostró una mejora, al disminuir sus pérdidas 
en $6.160,2 millones, explicado por los meno
res gastos financieros que a marzo último ba
jaron 35% en comparación con igual período 
del ejercicio previo. 

• 
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Barrick Gold Corporation 
anunció su nuevo descubri
miento de oro en su propie
dad de Alto Chicama, en el 
norte central de Perú. Basado 

incrementará su programa de 
exploración y de desarrollo 
para el año 2022 en Alto 
Chicama desde US$5 millones 
a US$20 millones. 

"en esta fase las similitudes 
con nuestra propiedad Pierina 
son impresionantes, tanto en 
términos de grados, buena 
metalurgia, el afloramiento de 

de producción de 500.000 
onzas de oro a un total de 
costo de caja de US$90 por 
onza, por sobre la vida útil de 
la mina. El nuevo descubri-

Barrick Gold anuncia nuevo descubrimiento de oro en Perú 
en los resultados de los son
dajes de amplio rango, la 
compañía calcula recursos de 
61 millones de toneladas, con 
una grado de 0,057 onzas por 
tonelada, para un total de 3,5 
millones de onzas de oro. En 
consecuenCia, Barrick 

El Presidente y CEO de Barrick 
Gold, Randall Oliphant, seña
ló que" en tanto todavía que
da mucho trabajo por hacer, 
los resultados hasta ahora in
dican que tenemos un impor
tante descubrimiento en 
nuestras manos".Agregó que 

una superficie rica en oro y el 
potencial para expandir el re
curso" . 
La mina Pierina está ubicada 
a 175 kilómetros de Alto 
Chicama y es uno de los prin
cipales productores de bajo 
costo con un promedio anual 

miento peruano, es el resul
tado de una decisión estraté
gica de Barrick para incremen
tar su exploración local, y así 
contrarrestar el descenso que 
afecta a toda la industria. 

SQM, la principal productora 
mundial de fertilizantes mi
nerales, informó que el volu
men de inversiones previsto 
para el presente año ascien
de a los US$ 55 millones y 
consistirá principalmente en 

SQM restringe .. ., 

tivo de buscar resguardos 
económicos para paliar la 
eventual depreciación del tipo 
de cambio en nuestro país. sus Inversiones en mlnerla 

no metálica A juicio de Contesse, la ines
tabilidad internacional y los 

terminar de construir sus 
plantas de litio en Estados Unidos y en el norte del país, pro
yectos comprometidos durante el año pasado. 
Asimismo, en la zona norte se ampliará la planta ubicada en el 
Salar del Carmen para aumentar la actual producción de car
bonato de litio de 22 mil a 28 mil toneladas. 
La otra inversión significativa consistirá en iniciar la construc
ción de un campamento para trabajadores con mejores como
didades a 20 kilómetros de María Elena, con un costo total de 
US$ 3-4 millones. 
Según el Gerente General de SQM, Patricio Contesse, esto se 
sumará a una serie de inversiones menores que tienen el obje-

ajustes internos de eficiencia 
marcarán el desempeño de la 

compañía en el transcurso del presente año. 
En sus análisis del mercado de los fertilizantes, Contesse seña
ló que los mercados de nitrato y de yodo están un poco peores 
que el año pasado, a diferencia de los nitratos de cloruro y de 
potasio que se ven algo mejor. En relación al litio, el ejecutivo 
señaló que este representará una mejoría en cuanto a volúme-. . 
nes y un poco mejor en precIos. 
A pesar de esta adversa situación internacional, el Gerente 
General de SQM dijo que esperan tener mejores resultados que 
los del año 2001, cuando ganaron US$ 30 millones. 

35 
"'\1 



36 
[7 

En circulación Nuevo Compendio de la minería Chilena 
Ya se encuentra en circu-
lación el /1 Compendio de 
la Minería Chilena 2002/1, 
libro editado por Edicio
nes Técnicas Limitada, 
que forma parte de la tra
dición editorial del sector 
minero chileno y que se 
ha ido perfeccionando 
año tras año con una ac
tualización rápida y opor
tuna de todos los directo
rios, mapas mineros, esta
dísticas y la más reciente 
información del sector. 
La edición 2002 del Com
pendio, la decimoquinta 
versión, contiene las si
guientes bases de datos: 
Directorio de Compañías 

El Congreso pide rápida solución 
para crisis financiera de Enami 

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo en el 
que le solicita al Presidente de la República que tome, a la brevedad, una deci
sión donde quede claro el futuro de la Empresa Nacional de Minería. 
El proyecto plantea que el Estado resuelva la deuda de Enami, sirviendo de aval 
o que la asociación con Codelco signifique un contrato a largo plazo, que le 
permita obtener recursos frescos para cancelar su deuda de corto plazo. 
El documento parlamentario aclara que la deuda ge Enami se ha generado por 
inversiones realizadas por la empresa en materia ambiental en Ventanas y Paipote 
y también por el retiro de utilidades anticipadas hechas por el Estado durante 
todos estos años. 
Al mismo tiempo, se establece que una crisis generaría problemas de cesantía y 
la destrucción de comunidades en el norte del país. 
Adicionalmente, los parlamentarios consideran necesario que el Gobierno escu
che a los sindicatos de Enami antes de adoptar cualquier decisión, la que debe 
tener suficiente consenso político, económico y social. 
Además, la iniciativa plantea que la idea es la defensa de Enami para apoyar al 
sector minero y fomentar la pequeña y mediana minería del país. 

Mineras (empresas pro
ductoras, organismos e 
instituciones); Directorio 
de Faenas Mineras (minas, 
plantas y proyectos); Di
rectorio de Productos y 
Servicios para la minería; 
Directorio de Empresas 
Proveedoras, y Directorio 
de Representaciones para 
la Minería.Además, inclu
ye un completo análisis 
del sector minero -en ver
sión en castellano e in
glés-, los más recientes 
cuadros estadísticos, grá
ficos y mapas explicativos 
de las faenas y proyectos 
mineros. 

.. 
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Por Clara Castro Gallo, 
Jefe Centro Documentación de la Sociedad Nacional de Minería 

Ofrecemos a nuestros lectores las últimas novedades bibliográficas 
recibidas en el Centro de Documentación de la Sociedad Nacional de Minería 

y que se encuentran disponibles para su consulta. 

1. - CEPAl. Anuario Estadístico 
de América Latina y El Caribe. 
Santiago, Chile, Naciones Unidas, 
2002. 764 páginas y anexos. 

La presente publicación contie
ne una serie actualizada de las 
principales series estadísticas dis
ponibles sobre la evolución eco
nómica y social de América Lati
na y El Caribe y está orientado a 
homogeneizar las cifras y hacer
las internacionalmente compara
bles. 

La primera parte comprende 
indicadores socioeconómicos de
rivados ( tasas de crecimiento, 
proposiciones o coeficientes), 
que representan una visión re
sumida de cada área de interés y 
que constituyen antecedentes 
para que la información pueda 
ser utilizada en análisis especia
lizados. En este conjunto de 
indicadores se han incluido los 
que se emplean en las evaluacio
nes regionales periódicas del pro
ceso de desarrollo de América 
Latina y El Caribe que realiza la 
Secretaría de la CEPAL. 

En la segunda parte figuran las 
series históricas en números ab
solutos, los que permite su posi
ble utilización para una gran va
riedad de propósitos. En la ma
yoría de los cuadros estadísticos 
aparecen cifras referidas a un 
mismo tema, ordenadas de ma-

nera que se facilite la compara
ción entre países y entre éstos y 
los totales o promedios regiona
les. Al respecto sólo los cuadros 
de balanza de pagos y cuentas 
nacionales son una excepción, ya 
que han sido elaborados por paí
ses. 
Los indicadores de la primera 
parte del Anuario corresponden, 
en general, a los años 1980, 1985 
Y 1990, Y al periodo comprendi
do entre 1994 y 2000. 

Este documento también puede 
ser consultado en la página web 
de Cepal: (www.eclac.cI). 
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Noticias: 

INDUSTRIA MINERA 
BE CAMBIAR SUS ESTANDARES SOCIALES 

y MEDIOAMBIENTALES 

El diario Financial Times de Londres publicó un articulo referente 
a las conclusiones del Proyecto MMSD, desarrollado por el Glo
bal Mining Iniciative GMI, e impulsadas por las empresas mine
ras más grandes del mundo. El articulo se presenta a continua
ción: 

"Un estudio de dos años realizado en la industria minera -con
ducido por un grupo independiente y respaldado por 28 compa
ñías mineras- recomienda que el sector implemente cambios ex
tensivos a sus estándares sociales y medioambientales para me
jorar su imagen frente a los inversionistas, prestamistas y el pú
blico en general" . 

De acuerdo al periódico británico, el estudio recomienda que la 
industria minera: (1) asuma un compromiso formal para rectifi 
car las áreas previamente contaminadas por actividades mine
ras; (2) establezca estándares mínimos sociales, éticos, de salud, 
seguridad y medioambientales; (3) proteja las áreas 
medioambientalmente o culturalmente sensibles estableciendo 
a nivel internacional "zonas sagradas"; (4) aumente los esfuer
zos en favor del reciclaje; (5) establezca un régimen de inter
cambio de minerales y metales más equitativo 
internacionalmente, y (6) establezca quejas globales y sistemas 
de solución de disputas. 

Gerard Holden, encargado de minería y metales en Barclays Ca
pital -el prestamista más grande de la industria- aseguró que 
"el sector financiero presionará a las mineras para mejorar su 
desempeño social y medioambiental." 

PRESENTAClON DE AGENDA AMBIENTAL 
DEl GOBIERNO 2002-2006 

Con la perspectiva de enfrentar la protección del medio ambien
te como una oportunidad más que como un problema, la Comi
sión Nacional del Medio Ambiente (Conama) presentó pública
mente la Agenda Ambiental del Gobierno. Según la Conama, esta 
Agenda busca complementar las medidas que se han delineado 
para impulsar el crecimiento económico del país y asegurar que 
este crecimiento sea sustentable. 
La Agenda Ambiental 2002-2006 tiene cuatro líneas principa-

les de acción: 
1. Recuperación ambiental de las ciudades, donde se incluyen 
un conjunto de acciones que pretende generar una suerte de 
«revolución sanitaria» en materias como agua, residuos, aire y 
sitios contaminados. 
Dentro de este ítem se impulsarán acciones de limpieza de los 
sitios contaminados, como el plomo en Antofagasta o el asbesto 
en Maipú. 
2. Preservación y protección del patrimonio natural, que apunta 
a implementar una estrategia y un plan nacional de acción para 

• 
la conservación de la biodiversidad. 
3. Modernización y agilización de la ges
tión ambiental, donde se incluyen 
medidas destinadas a disminuir los 
tiempos de tramitación de los pro
yectos de inversión y el control y fis
calización de las iniciativas ya evalua
das, transparentando los datos arroja
dos. 
4. Cultura ambiental, materia en la que se 
impulsará una estrategia nacional para lo
grar un cambio cultural que promueva nue
vas y mejores relaciones de cooperación entre 
los distintos actores de la sociedad. 

PLACER DOME PROMUEVE INICIATIVA 
DEl BANCO MUNDIAL SOBRE ASOCIAClON PU

BLICA-PRIVADA 

Según un articulo publicado por el Financial Times, la com
pañía minera canadiense Placer Dome, con el propósito de 
mejorar las relaciones con la comunidad ubicada en los alre
dedores de Las Cristinas, Venezuela, creó un centro de salud 
para los trabajadores mineros y sus familias. 

El programa es parte de la iniciativa del Banco Mundial que pro
mueve las asociaciones público-privadas involucradas en temas 
sociales de los países en desarrollo. Si bien Placer Dome aban
donó el área -vendiendo su mayor porcentaje de participación a 
la canadiense Vanesa Ventures- el centro de salud ha podido 
operar perfectamente por su propia cuenta. 

Según el Financial Times, "esta historia es una evidencia para 
mostrar que las asociaciones entre los sectores públicos, priva
dos y voluntarios pueden -si son manejados apropiadamente
trabajar mejor que otros acercamientos alternativos de inver
sión social puestos en marcha en el mundo subdesarrollado". 
Otras compañías que han participado en asociaciones similares 
son Anglo American, British Petroleum, Rio Tinto y Royal Dutch/ 
Shell. 

BANCO MUNDIAL CONTINUARA APOYANDO 
A LA MINERIA EN AMERICA LATINA 

Con el propósito de analizar el rol que el Banco Mundial debería 
tomar con la sociedad civil, la industria y los gobiernos en las 
áreas petroleras, de gas y extracción de minerales, se efectuó 
una reunión cerrada en Río de Janeiro de accionistas represen
tantes de estas entidades quienes respaldaron que elWorld Bank 
Group siguiera apoyando a estos sectores de la industria 
extractiva. 

Sin embargo, aunque durante la reunión de Río no se solicitó al 
Banco que se retirara de las áreas de petróleo, gas y minería en 
América Latina, se plantearon preguntas que requerirán de im- , 
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portantes cambios en la ma
nera en que opera el World 

Bank Group de manera de 
asegurar un desarrollo 
sustentable y una re

ducción de la pobreza. 

La razón de lo an
terior, se debe a 

que la mayoría 
de los repre

sentantes de 
la sociedad 

civil, del gobier
no y representantes 

empresariales concluyeron 
después de tres días de debate que 

las industrias de dichas áreas han sido fun
damental en el desarrollo económico de América 

Latina. Sin embargo, no siempre han contribuido al desarro
llo sostenible del país, y tampoco a la reducción de la pobreza. 

Los representantes de la Sociedad Civil enfatizaron el hecho de 
que las intervenciones del World Bank Group, con un adecuado 
monitoreo independiente a estas actividades, son bienvenidas 

siempre y cuando el World Bank Group mantenga una fuerte 
estrategia en pro de los pobres, y que sus políticas sean orienta
das para lograr ese efecto. 

Algunos representantes empresariales indicaron que tanto el pe
tróleo, el gas como la minería continuarán sus actividades inde
pendiente de las prácticas del World Bank Group, dado las ten
dencias mundiales de la oferta y demanda, pero que sería bene
ficioso para todas las partes que el World Bank Group se 
involucrara como un regulador estándar y como un honesto in
termediario entre los intereses en conflicto. 

La reunión de Río de Janeiro fue la primera de cuatro reuniones 
de consulta organizada por el Cuerpo de Revisión de las Indus
trias Extratoras con base en Jakarta (EIR) que informará el próxi
mo año al Presidente del World Bank Group, James Wolfensohn. 
La Revisión fue establecida por el Presidente Wolfensohn bajo la 
autoridad del experto social y de medio ambiente, Prof. Dr. Emil 
Salim, en respuesta a las demandas de la sociedad civil de que el 
World Bank Group pusiera fin totalmente a su implicancia en las 
industrias extractoras. 
La Consulta de Río de Janeiro será seguida por otras tres por 
Europa Occidental y Asia Central (mediados de Junio 2002),Africa 
( Septiembre) y Asia (Octubre). 

Breves: , 

tQUE ES EL PROTOCOLO DE MONTREALl 
la constatación de que ciertos productos químicos dañan 
la Capa de Ozono estratosférico, hizo que Naciones Uni
das convocara a la Reunión de Viena, de la cual se emitió 
un documento que sería la base para las posteriores re
uniones de Montreal, Londres y Copenhagen. Como resul
tado, en la actualidad se tienen los documentos conocidos 
como Protocolo de Montreal (1987) y sus subsecuentes 
Enmiendas de Londres (1990) y Copenhagen (1992). 

El Protocolo de Montreal es un acuerdo internacional que 
limita, controla y regula la producción, el consumo y el 
comercio de sustancias depredadoras de la capa de ozono. 
El número total de países partes del Protocolo, comprome
tidos formalmente a cumplir con sus disposiciones, es de 
155. 

En el Artículo 5 del Protocolo, los países participantes se 
han dividido según el consumo per cápita de estas sustan
cias. Aquellos países, como Chile, cuyo consumo es inferior 
a 0.3 kg/hab (Art. 5, párrafo 1) tienen 10 años de gracia 
para cumplir las obligaciones impuestas por el acuerdo y 
además tienen el derecho a acceder a los recursos del Fon
do Multilateral del Protocolo de Montreal, para financiar 

los costos incrementales asociados a la conversión tecno
lógica. 

El Protocolo de Montreal y sus Enmiendas identifican una 
serie de compuestos dañinos para la capa de ozono (ODS), 
los que se muestran en los anexos A, B Y C. Por otro lado, 
establece claramente los plazos y los niveles de producción 
y consumo de ODS permitidos, a saber: 

Los países desarrollados deben dejar 
de producir las sustancias contenidas en 

el anexo A en el año 1996. 

Los países que operan al amparo del 
Art. 5 párrafo 1 no podrán incrementar 

su consumo en los años venideros y, en t 
odo caso, deberán cesar su consumo 

en el año 2010. 

Estas sustancias podrán ser utilizadas 
sólo en fines esenciales para los cuales 

no existan sustitutos en el mercado. 
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"Estamos impulsan
do una nueva políti
ca para reactivar la 
minería boliviana, 
basada en la elabo
ración de nuevas 
carpetas de explo
ración geológica 
para nuestro país, 
en la cual 
involucramos no 
sólo los minerales 
tradicionales, los no 
metálicos y algunas 
piedras preciosas", 
aseguró el 
Viceministro de Mi
nas de Bolivia, 
Epifanio Mamani. 

El sector minero boliviano genera ingresos por US$ 428 mi
llones, que representan el 37,7% de las divisas anuales que 
recibe el país. Asimismo, emplea en forma directa a 50 mil 
trabajadores. Sin embargo, por cada cupo fijo en la mediana 
minería, se generan de cuatro a siete empleos indirectos y 
dos en la minería cooperativizada. 

Bolivia es un país de larga trayectoria minera, que se re
monta a la época precolombina. En su historia figuran el 
descubrimiento de Cerro Rico, de Potosí, que produjo más 
de 2 mil millones de onzas de plata, y de la veta La Salvadora, 
el mayor depósito de estaño del mundo. En la zona altiplánica 
se concentran grandes yacimientos de plata, zinc y plomo, 
en tanto que al oriente del país hay oro, hierro, cobre y 
níquel. 

En el marco de su participación en el seminario sobre Inte
gración Política y Económica de América Latina, organizado 
por la Sociedad Interamericana de Minería y CEPAL, el 
Viceministro de Minería de Bolivia, Epifanio Mamani, expu
so la política integracionista de su país y su interés por atraer 
inversiones. La política en este campo es facilitar la llegada 
de capitales, garantizando los mismos derechos a 
inversionistas locales y extranjeros. Todas las transacciones 
se efectúan en un contexto de libre intercambio. Estas son 
las principales reglas del juego: 

· Libre repatriación de capitales y utilidades. 

· Libre convertibilidad de divisas. 

· Devolución anticipada de impuestos de importación y 



gravamen arancelario, si estos se hubieran aplicado a obras 
de infraestructura. 

· Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento 
activo, que permite la suspensión de tributos para mercan
cías que se incorporen a un proceso productivo que genere 
productos de exportación. 

· Desgravación de aranceles para bienes de capital y mate
rias primas, en virtud de acuerdos de integración regional. 

· Exención de tributos para proyectos nuevos que se insta
len en el Departamento de Potosí, medida próxima a am
pliarse al Departamento de Gruro. 

El Viceministro explicó, por ejemplo, que" en el desarrollo 
de la energía, podríamos ser puntales en la producción de 
gas y no permitir que salga solamente como un 

preconcentrado, sino que 
nos permita generar la ener
gía para reforzar la actividad 
productiva de varias áreas en 
nuestro país. Este es otro 
aspecto de integración, jun
to a la infraestructura ca
rretera de los países 
latinomericanos. Nosotros, 
necesariamente, para comer
cializar nuestros recursos , 
necesitamos tener convenios 
de integración con los paí
ses que tienen acceso al 
océano" . 

El objetivo general es incre
mentar la competitividad del 
país. La minería, junto a la 
cadena productiva del gas, 
se presenta como una de las 
opciones más atractivas para 
la inversión y el desarrollo 
del sector productivo. 

PAIS MINERO 

Aunque no quiso hablar de 
la posible exportación de gas 
boliviano a través de un 
puerto chileno ("ese es un 
tema de Relaciones Exterio-

res"), el Viceministro Mamany explicó a "Boletín Minero" 
las medidas que está adoptando Bolivia para relanzar la 
actividad minera: " Estamos impulsando una nueva política 
para reactivar la minería boliviana, basada en la elabora
ción de nuevas carpetas de exploración geológica para nues
tro país, en la cual involucramos no sólo los minerales tradi
cionales, los no metálicos y algunas piedras preciosas. Den
tro de esa carpeta, tenemos avances muy importantes para 
ofrecer a los inversionistas del país. En segundo lugar, tene
mo~ un C~digo de .Minería muy moderno, muy competitivo 
~ n,lv.el latmoa~encano, que nos permite dar la seguridad 
Ju.ndlca. a las Inversiones. Asimismo, tenemos una ley 
tnbutana. muy competitiva a nivel internacional, que permi
te garantizar a los in~ersionistas el ingreso económico que 
deben tener por dedicarse a una actividad de riesgo, como 
es la minería. Entre esos aspectos, incluimos el desarrollo 
sustentable, incorporando la reglamentación ambiental no 
sólo desde el punto de vista de la ecología, sino también 
acompañada de desarrollo social en los lugares de actividad 
minera" . 

¿Ven la posibilidad de invertir en Chile o atraer 
capitales chilenos a la minería boliviana? 

Vamos a celebrar en corto tiempo conversaciones puntuales 
con todas las empresas, tanto chilenas, como internaciona
les asentadas en Chile, para que puedan ver a Bolivia como 
una ventana de oportunidades en esta actividad. 

¿Están interesados en llevar tecnología chilena? 

Como Es.tado, lo que generamos son políticas y normativas 
para actl,var nue~tra minería. Quienes tienen que aportar 
tecnologla y capitales son los empresarios privados. En al
gún caso, en los yacimientos que dependen del Estado, a 
~ravés de la Corporación Minera de Bolivia, podemos estar 
mteresados en llevar tecnología a través de esos yacimien
tos. 

¿ Cree que la Sociedad Interamericana 
de Minería es una buena instancia para contribuir 

al proceso de integración? 

E.s~amo~ trabajando en un mundo globalizado. La integra
clon regional de Sudamérica no solamente debe darse en el 
campo ~e la minería, sino en otras actividades productivas. 
Es muy Importante (la integración) para enfrentar este mo
delo que está llegando con tanta fuerza y puede contribuir a 
superar la recesión económica. 
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EMPRESARIOS 
LATINOAMERICANOS 

EN SANTIAGO 
En el marco de la reunión de la Sociedad Interamericana de 
Minería (SI M), organismo que reúne a las cámaras y asocia
ciones mineras regionales, la Sociedad Nacional de Minería, 
encabezada por su Presidente Hernán Hochschild, ofreció 
una cena a los empresarios regionales y autoridades nacio
nales que participaron en la sesión pública de la Asamblea 

Carlos Alberto Uribe, Presidente 
de la Asociación Colombiana de 
Mineros, y Alfredo Ovalle 
Rodríguez, Vicepresidente de la 
Sociedad Nacional de Minería. 

Ricardo Troncoso, Director Na
cional de Seernageomin; Patricio 
Cartagena, Vicepresidente Ejecu

tivo de la Comisión Chilena del 
Cobre, y José Mendo Souza, del 

Instituto Brasileño de Mineracao. 

General de la SI M, denominada "Integración Política y Eco
nómica de América Latina y el Rol de la Minería en el Desa
rrollo Sustentable" . 
El encuentro, que se desarrolló en el en el Lounge del Hotel 
Sheraton Santiago, se caracterizó por un ambiente de cor
dialidad y camaradería entre los asistentes. 

Alfredo Sebastia Méndez, Director 
Ejecutivo de la Cámara de Minería 
del Ecuador; Hernán Hochschild, 
Presidente de la Sociedad Nacional 
de Minería, y Galo Romo-Leroux, 
Vicepresidente de la Cámara de 
Minería del Ecuador. 

Conversan animadamente 
Jorge Fillol Casas, Presi
dente de la Cámara Ar
gentina de Empresarios 
Mineros, y Patrick Esnouf, 
Presidente de Anglo 
American Sudamérica. 
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Somos una de las revistas más 
antiguas del mundo minero. 
Boletín Minero, fundado en 1883, 
es el órgano oficial de comunicación 
de la Sociedad Nacional de Minería. 
La publicación es I,der en el mundo 
empresarial, académico y profesional 
vinculado a la minería. 
No lo piense más. 
Publicite en nuestras páginas. 

Teléfono: 3359300. Fax: 3349650. 
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