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A poco tiempo de suscribir importantes acuerdos de libre
comercio con las principales potencias mundiales (EEUU
y
Europa), que garantizan y consagran la igualdad de trato entre
chilenos y extranjeros, el respeto al Derecho de Propiedad y
la Economía de Mercado, a muchos les cuesta entender la
naturaleza y alcances de una norma como elDL600 dentro de
eseesquema. Nuestro Ministro de Hacienda ha mostrado ser
uno de ellos,

empresa estatal finlandesa interesada en el proyecto, No cabe
duda que si estos intentos hubiesen prosperado, Chile sería un
país menos desarrollado y con mayores niveles
de pobreza.
Todo este clima nos permite entender la reticencia que había
para invertir en Chile. Y sin desarrollo minero, las posibilidades
de nuestro país de progresar y salir del subdesarrollo eran y
son escasas.

A fines de la década de los 60 y principios de los 70, el
país fue testigo de una profunda crisis política y económica,
Enelplano minero, ello setradujo en la "nacionalización" y
"chilenización" de la gran minería del cobre, que junto a la
reforma agraria, será recordado como uno de los más graves
atentados contra el derecho de propiedad de nuestra historia
republicana,

Afortunadamente, algunas instituciones del mundo jurídico
ofrecieron herramientas para morigerar esas desconfianzas,
como por ejemplo, los Contratos Leyes donde podía pactarse
invariabilidad de tasa y de ciertas normas contables por un
plazo determinado. Fuela gravedad de la crisis institucional
chilena, y la necesidad de inversión y desarrollo, entonces, lo
que motivó la norma.

Elefecto de esta confiscación,fue una inmensa desconfianza
de los inversionistas hacia Chile que, entre otros efectos, nos
significó másde 20 años sin inversión en minería,

LaSociedad Nacional de Minería ha defendido el principio
de la igualdad ante la ley, como base fundamental de
nuestra vida económica, política ysocial. Porello, estimamos

Elpunto esrelevante, porque siproyectos como Collahuasi,
Escondida o Pelambres hubiesen comenzado su desarrollo
algunos años antes -sólo algunos años antes- el Estado ya
estaría recibiendo tal cantidad de ingresos tributarios, que
toda la discusión sobre el aporte de la minería habría sido
innecesaria,
Tiempo después, mientras el país emprendía un ambicioso
proceso de captación de inversiones para acelerar así el
desarrollo económico y aliviar la alta pobreza existente, un
grupo de dirigentes políticos, encabezados por el ex candidato
presidencial Radomiro Tomic, realizó una persistente campaña
contra la recién aprobada legislación minera,
Entre otras cosas, se intentó impedir la materialización
del proyecto Escondida, por ejemplo, a través de numerosas
gestiones ejercidas junto a los sindicatos de Outokumpu,

que hubiese sido másdeseable que ese tipo de beneficios
existiesen para todas las empresas que operan en Chile, sin
distinción de tamaño o nacionalidad. Peroel que no haya sido
así
-al menos hasta ahora- no permite cuestionar la validez
de las cláusulas de los contratos pactados por Chile, ni menos
amenazar a un sector completo por derechos adquiridos en
contratos individualmente pactados.
Después de muchos años de esfuerzos compartidos, Chile
es apreciado como un país serio y respetable. Además, el
gobierno está consciente que el respeto a los compromisos
pactados es un deber de cualquier ciudadano serio, porque
obedece a un principio que va mucho más allá del mundo
juridico o de cualquier afán recaudatorio. Porello, la sorpresiva
actitud del Ministro Eyzaguírre, no resulta adecuada para
fortalecer el prestigio internacional que tanto nos ha costado
construir.

Hernán Nochschild Alessandri
Presidente
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Coma una gula práctica para nuestros lectores, damos a conocer el
calendario de los próximos meses de seminarios, foros y convenciones,
mundo:
en Chile y en el
que se realizarán
temarios,
con sus diferentes
Febrero:
2 6727979, Fax: 56 2 699 67 72, Av. Presidente Bulnes
197, piso 6, Santiago, Chile.
18-20: "Resource, Industrial, Mining and Engineering
Expo",
Perth, Australia.
Contacto: Consolided 18-21: 'Mining 2004. Conferencia Internacional
Events Australia, Tel: +61-08-9221-8666, E Mail: Innovación en Minería", Santiago, Chile. Contacto:
info@primex.net.au
info@minin.cl, Fono: 56 2 6727979, Fax: 56 2 6996772,
Av. Bulnes 197, piso 6, santiago, Chile.
22-25: "2004 International Zinc and Silver Conferences",
Phoenix, Ariz. Contacto: The American Zinc Associaton 20-24: "Expomin 2004". La mayor feria minera
and the Silver Institute, Tel: +1 202 367 1151, Web: América Latina en la Región Minera más importante de
del
www.zinc.org
mundo, Centro de Eventos Espacio Riesco, Santiago,
Chile. Contacto: Fisa, Alcántara 200, piso 2, Oficina 202,
23-25: "SME Annual Meeting and Exhibit, Denver, Las Condes, Santiago, Chile, Fono: 56
2 5307000, Fax:
Colorado.
Contacto: SME Meetings Dept., Tel: 56 2 5307272, Email: expomin@fisa.cl, www.fisa.cl
+1 303 973 9550, Fax: +1 303 979 3461, E Mail:
sme@smenet.org, Web: www.smenet.org
21-22: "Cru'sWorld Copper Conference", Hotel
Hyatt, Santiago, Chile.
Contacto: Organizado
Marzo:
por Copper Research Unit (Cru), E mail:
matilyn.portner@crugroup.com
3-5: "VIi Reunión de Historiadores de la Minería
Latinoamericana" Guanajuato, México. Contacto: 22: "Octava Cena Anual de la Minería Latinoamericana",
Universidad de Guanajuato, Centro de Investigación Club Hípico, Santiago. Contacto: Cesco, E
mail:
Humanistas, Fono: 473 732 3137, 473 732 1512.
cesco@emol.com
29 Marzo-4 Abril: "Bauma Mining 2004" 270 Feria
internacional especializada en maquinaria, equipos y
materiales para la industria de la cntucó
iea
Munich, Alemania. Contacto eCh
Cámara
en
Alemana de Comer
Bosque Norte04OOf61RC67
35SatU
Chile,
P:O: Box: aiuferias2@
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26-28 'Reunión Anual del
oprCucl,HtlHj

16-19:
"ro-sulfide
Hidromet
gico
de i Minera
C
once trados"
, s an
go

n
.3r
de Chile, Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas, Ingenier
De prtam
to de Ingenieria de Minas, E mail: i v
infohydro-sulfides.el, www.hydro-sulfides.ci, Fono: 56 ContactoR

y

-

-

5

...

+

n
Is

:f
ú

entes@nitl.cl

++%

c

Sembrando

IN eRTID UMBRE
Por Axel Buchheister R.,
Director Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo

Lasrecientes palabras delMinistro de Hacienda sobre la
tributación de las empresas mineras, son desconcertantes
por el efecto que pueden tener y que parece no advertirse.
Peoraún, cuando resultan serla culminación de un proceso
sistemático decuestionamiento a lamineria.
Enefecto, primero diversos sectores atacaron reiteradamente
a una determinada empresa minera, acusándola deno pagar
impuestos, a pesar que en realidad ella habla tenido pérdidas
Cuando el propietario intentó
efectivas durante 25 años.

vender la compañia, se dictó una ley que, simulando ser
general, gravó laventa con un tribut ad-hoc. la negación
misma deuna politica deno discriminación.
Apoco andar, la crítica se extendió atodo elsector yseacuñó
el concepto que 'las mineras evaden impuestos', p
cual se dijo que recurrían a subterfugios como pagarelevados
intereses a empresas relacionadas extranjeras y aprovechar
indebidamente la depreciación acelerada, Nada menos
efectivo, porque simplemente realizaron operaciones que

estaban estrictamente dentro del marco legal. Cumplir la ley así es la ley,y la advertencia estaba demás. Para
qué decir que
significa someterse a ella y no alo que la autoridad de turno junto al alza del cobre ha habido una baja del dólar.
le gustaría que fuera. Ensu oportunidad las disposiciones
supuestamente abusadas fueron dictadas con el expreso fin Lasúltimas palabras marcan un nivel desconocido de
con que fueron utilizadas; síahora se pretende cambiar el cuestionamiento: las mineras no se han querido someter
criterio, habrá que modificar la ley, pero siempre con efecto a las nuevas normas dictadas, amparándose en contratos
general ynunca para situaciones pasadas.
celebrados con el Estado que les garantizan precisamente
que éstas no seles aplicarán. Todo un abuso, lo que fue una
Además, se ha hecho creer al ciudadano común que tales garantía para decidirlas a invertir, se toma en
un irritante
normas constituyen una suerte debeneficio especial yoscuro privilegio.
para las mineras. EnChile el régimen tributario esuno solo
para todos los sectores; concretamente, las normas sobre Laverdad es que lapolítica de expansión sin fin del gasto
tributación de losintereses pagados al extranjero y sobre público hace urgente allegar nuevos recursos alFisco,
donde
depreciación acelerada son deuniversal aplicación. ¿Entonces, quiera que seencuentren y alcosto que sea.
Y parece que al
cómo es queconls mismas noas sólo las
mineras evaden?; grado derenegar de contratos celebrados,
¿es
que ellas son malas y lasdemás empresas son buenas?
Así lascosas elmensaje seentiende de una sola manera: una
Siguió una advertencia ministerial: ahora que hasubido el esla cara que presentamos al enganchar inversionistas y otra
cobre deberán pagar impuestososometerse las consecuencias, después. Nuestro gran activo era la seguridad jurídica, pero
Esun dato que mejores ingresos llevan a revertir las
pérdidas, yano está inmaculado. Enmateria económica, elque siembra
lo que acerca el momento de tributar Todos los saben, pues incertidumbre cosecha estancamiento ypobreza.

INSTITUTO FRASER:
CHILE TIENE EL MEJOR CLIMA PARA
LA INVERSION MINERA
Elatractivo geológico no garantiza lainversión minera si las políticas regionales son malas, señalaron
algunos ejecutivos mineros consultados enel séptimo estudio anual de compañías mineras, lanzado
por elInstituto Fraser.
Este
año, lascompañías responsables deun total de US$ 642,4 millones en exploración internacional
(durante el 2002) clasificaron la atracción de las políticas y de lasjurisdicciones mineras en
Norteamérica yalrededor del mundo.
'Jurisdicciones como Chile, Australia, Quebec y Nevada, que alientan el atractivo geológico con
políticas mineras amigables, potencian el atractivo del índice de inversión. Otras jurisdicciones como
laBritish Columbia ylade Indonesia, que también tienen una excelente geología, son dañadas por sus
políticas que han bajado su puntaje", dijo Liv Fredricksen, coordinador del Estudio,
Losresultados del estudio fueron utilizados para crear una serie de índices. Elíndice minero potencial
clasifica la atracción de una región para lanueva inversión basada en sugeología. Elíndice de política
potencial mide los efectos de las políticas del gobierno tales como regulación y uso del suelo en
laatracción de nueva inversión. Mientras, el índice total del atractivo de la inversión considera los
factores de laminería potencial yde las políticas.
Deacuerdo a los resultados del estudio, Chile demanda el lugar más alto del índice total de atracción
de inversión con 92 puntos (de untotal de 100), tras obtener 96 puntos en el índice minero potencial
y 85 en el de política potencial.
Nevada, que obtuvo lamejor clasificación de lajurisdicción de Norteamérica, ocupa el segundo lugar
con 91puntos (92y89 en cada indice), seguido de Australia occidental con 88 puntos (New Brunswick
registró 73 puntos enelíndice de política yAustralia occidental 98 en el minero) y Quebec (lamejor
jurisdicción canadiense) con 85.

Por Clara Castro Gallo,
Jefe Centro Documentación de la Sociedad Nacional de Mineria
Ofrecemos anuestros lectores las últimas novedades bibliográficas recibidas en el Centro de Documentación
de la Sociedad Nacional deMinería yque seencuentran disponibles para su consulta.

1.-CAMUS
INFANTA,
Francisco
Geología de lossistemas porfíricos
en LosAndes de Chile. Santiago, Servicio Nacional de Geología y
Minería, 2003. 267 páginas.

2.-EDICIONES
Y PUBLICACIONES
LIMITADA.
Magadirectorio de
Minería y Empresas
deServicios desde la 1hasta laVI Regiones y
Región
Metropolitana 2003/2004. Copiapó, 2003. 430 paginas.

Elautor de la publicación, entrega a la comunidad feológica y Directorio minero que concentra compañías mineras y empresas
minera nacional e internacional, unainvestigación de los pórfidos de servicios de los másvariados rubros existentes entre laPrimera
de cobre de nuestro país,no sólo limitándose a caracterizar a la SextaRegión
y Región
Metropolitana, Contiene información
los estilos de mineralización y describiendo los yacimientos sobre la pr ucción chilena de cobre, exportaciones, diferentes
másimportantes, sino que además plantea en su texto un artículos delestado de avance de los grandes
proyectos mineros y
modelo empírico que incluye la identificación de losfactores
sustecnologías, incluyendo además
separadamente un directorio
críticos que controlan
los procesos
que dan lugar a la génesis ordenado por regiones sobre las empresas
proveedoras y de
de estos depósitos. El conocimiento así planteado constituye servicios.
una herramienta valiosa a la horade diseñar estrategias de
exploración, no sólo enChile,
sino enotros ambientes geológicos 3.-MINISTERIO
DEPLANIFICACIÓN
Y COOPERACIÓN.
División de
conpotencial paracontener esteestilo de mineralización.
Planificación Regional. Serieregionalizada dela Inversión Pública
Considerando que en Chilees donde se concentra el mayor Efectiva 1990-2002. Santiago, 2003. 94 páginas.
potencial derecursos
mineros deeste tipo delplaneta, además del
interés académico queestapublicación tiene, fortalecerá elinterés La dinámica de evolución delcomercio intemacional y de los
delosinversionistas por explorar enel país.
medios de comunicación muestra cadavezmayor relevancia de
Elíndice de Contenido estádividido en lossiguientes capítulos: 1) las regiones en suvinculación directa conel mundo globalizado,
Introducción, propósito, historia de la explotación y exploración, lo que obliga a que ellas dispongan de grados crecientes de
producción decobre en Chile,2) Marco tectónico, 3) Evolución autonomía en lasdecisiones de inversión, undamento y causa
tectonomagmática de los sistemas porfiricos, 4) Alteración y básica de sus potencialidades de crecimiento económico y
Mineralización, 5) Los procesos
supergénicos y susefectos en desarrollo social.
lossistemas porfiricos andinos, 6) Descripción geológica de los Bajo estemarco, la presente publicación muestra la información
principales sistemas porfíricos de losAndes de Chiley Surdel desagregada, segúntipologia institucional asícomo enfunción de
Perú,la faja del cretácico, la faja del paleóceno-eoceno inferior, la lasdiferente fuentes financieras.
faja del eoceno superior-oligoceno, lafaja del oligoceno superiormioceno medio, la faja mioceno superior-plioceno, 7) Factores
comunes parala formación delossistemas porfírícos andinos, 8)
Modelo genético empírico, 9)Comentarios finales yreferencias.
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La paralización de los primeros años:
El movimiento asociativo y bursátil generado por el
descubrimiento de Caracoles, entre fines de 1870 y el
primer semestre de 1872, contrastaba con la paralización
de los trabajos en la mayoria de las minas donde, luego
del entusiasmo inicial, el ritmo de las faenas disminuyó
notoriamente debido, en parte, a los elevados costos
de las provisiones y del transporte. Enmayo de 1871,
el delegado enviado por el gobierno boliviano para
conocer el estado de Caracoles informaba que, a pesar
de que en los libros de registro aparecían más de 600
vetas denunciadas '... sólo hay treinta en beneficio
con metales de buena ley en cancha... como treinta en
trabajo de reconocimiento y el resto en simple amparo
conforme al Código de Minería".
Contribuía a la paralización de las minas la escasez de
trabajadores, por efecto de la larga y costosa distancia
que había que cubrir para llegar al mineral. Muchas veces,
los mineros que lograban arribar con gran dificultad
económica a los puertos de Mejillones y Antofagasta
no tenían luego cómo pagar el precio elevado del
transporte hacia el interior. La licencia otorgada por
el gobierno boliviano durante el año 1871, junto con
la prohibición de denunciar las minas por desamparo,
contribuyeron a mejorar esa situación liberando mano
de obra. Algunos administradores de Caracoles, como
Manuel Antonio Prieto, encargado de las propiedades de
la Compañía Explotadora, aprovecharon esta franquica
para iniciar una serie de trabajos destinados a paliar los
problemas del mineral. Prieto estableció un servicio de
carretas para bajar los productos de las minas a la costa
y encargó la instalación de máquinas destiladoras de
agua en Antofagasta y Salinas. Los gastos que originó
la mantención de estos servicios fueron considerados
demasiado onerosos por la directiva de la sociedad y
pronto fueron eliminados,
Eran comunes las discrepancias entre los accionistas
de las sociedades, radicados en Valparaíso y Santiago,
ajenos al trabajo minero, y los administradores, mineros
de profesión, habituados a un trabajo que generalmente
no redituaba en forma constante y progresiva. Estos
mineros profesionales debieron luchar constantemente
contra los accionistas, ávidos de ganancias rápidas y
desconocedores de un trabajo que requería de tenacidad
y paciencia. Era notoria la reticencia de los sociedades
anónimas a efectuar inversiones para el desarrollo
del asiento minero, ante el imperativo de aumentar al
máximo los beneficios inmediatos que les permitían
entregar altos dividendos a sus accionistas,

10

Desde comienzos de 1872, otro factor repercutió para
que se mantuvieran las condiciones de precariedad en
el mineral. Amparados en la prórroga de la franquicia
que les permitía mantener inactivas sus pertenencias y
conocedores de la fiebre que se había desatado en Chile
por poseer minas de Caracoles, muchos se sumergieron
en el activo comercio de las mismas. Con este fin,
viajaron aValparaíso y Santiago, para negociar la venta
de las minas, ya fuese personalmente o a través de
abogados. La lista de minas de Caracoles que estaban en
producción en mayo de 1872 sólo alcanza a 87 sobre un
total de 1500 vetas denunciadas hasta ese momento. La
mayor parte de las minas en trabajo se encontraba en la
zona denominada Primer Caracoles, que comprendía la
sierra Bella-Vista, la sierra Deseada y la sierra San José.
Laformacióndealrededordeveintesociedadesanónimas
en el primer semestre de 1872 y el consiguiente aporte
de algún capital nuevo permitieron estimular la actividad
del mineral e iniciar los trabajos de implementación
de las minas. A fines de ese año, Caracoles estaba en
plena producción. Mejillones y, sobre todo, Antofagasta
abastecían con regularidad al mineral. Los mineros que

habían ido a vender sus propiedades y no lo habían
logrado, regresaban a Caracoles para trabajar sus
pertenencias. Como informaba ElFerrocarril:
... pérdidas las esperanzas de formar sociedades
fabulosas no ven más recursos para salvar la esperanza
única que les queda que sacrificarse un poco y trabajar...
regresan al mineral con más a menos recursos... Espor
eso, que hoy se ven todos trabajando preocupados sólo
del trabajo y no soñando como sucedía hasta hace poco,
en la formación de sociedades anónimas...',
La organización y administración
del trabajo minero:
Así como la legislación minera boliviana contemplaba
la posibilidad de que una mina tuviese muchos
dueños, también señalaba una serie de normas para su
funcionamiento. Enprimer término, establecía que cada
mina debía trabajarse en común,, como una unidad y
que, dado que existían varios dueños, ningún individuo
de la "sociedad mineral" que se formaba podía trabajarla
por sí sólo, o alegar mayores derechos al momento de
tomar decisiones sobre la misma. Las discusiones que se
suscitaran por las faenas a realizarse, la administración
y otros puntos relacionados con la explotación minera,
debían decidirse por mayoría de votos. Cada socio tenía
una cantidad de votos equivalente a las barras de minas
que poseía.

contacto con el administrador de la mina, nombrado
por todos los propietarios. Elencargado debía vigilar el
fiel cumplimiento de los contratos en que la sociedad
era parte, vigilar el trabajo de todas las barras de la
empresa y llevar una cuenta de los gastos y entradas de
las minas.
Debido a la estrechez de las concesiones mineras y
a los elevados costos de explotación y transporte de
minerales, eran común que los copropietarios de varias
minas se unieran en el trabajo para abaratar costos y
mejorar la producción. El caso más notorio es el de la
Compañía Explotadora de Caracoles, dueña de una parte
importante de las barras de las minas Descubridoras de
Díaz Gana, que se unió con los demás propietarios de
barras de estas mismas minas yformó una Junta Central
de Administración. La compañía también se encargó de
unificar intereses en torno a otro grupo de minas en las
cuales poseía barras. Así, en 1872, el Consejo directivo
informaba a los accionistas que, respecto a las mismas
Amistad, Pascana, Opulenta, Progreso y Liberna,

Los gastos y costos de explotación se debían repartir en
forma proporcional entre todos los codueños, así como
el producto. El propietario que no aportase la cuota
que le correspondía para mantener la mina en actividad "que forman dos pequeños grupos de estacas, y
perdería su parte, la cual sería repartida entre los que [debido] a lo difícil y complicado a la par que costoso
que resulta el trabajo aislado de cada una de ellas...
contribuyeron a sufragar los gastos.
hemos creído conveniente llegar a un avenimiento entre
La gestión de las minas estaba a cargo de un los poseedores de las ocho barras restante en cada una
administrador nombrado por los copropietarios. Estos, de esas estacas, para uniformar sus intereses, de modo
a su vez, debían designar a un "socio de temporada", que... se trabajen como dos minas en vez de hacerlo
quien debía orientar el trabajo del primero y mantener como cinco.., ya que la estrechez de la pertenencia es
informados a los demás asociados de la producción de tanta que apenas hay espacio para hacer algún arreglo
las minas. Enmuchos casos, este "socio de temporada" superficial.., debiendo organizar pequeñas faenas
actuaba también como habilitador. Sila mina acusaba independientes en cada estaca, aisladas unas de otras y
pérdidas, el "socio de temporada" quedaba facultado por lo tanto a mayor costo...".
para pedir las cuotas con que, a su juicio, debía concurrir
cada dueño de barra para impulsar las faenas y pagar Esta forma de unificar las faenas funcionaba mientras
los gastos de explotación. La representación de los las minas producían y lograban pagar sus gastos. El
derechos de las sociedades anónimas sobre minas procedimiento común era que las costas fuese cubiertas
donde había varios dueños estaba a cargo del Consejo con lo que se obtenía de las minas. Fueron pocos los
Directivo de la compañía. Este consejo nombraba un casos en que se decidió invertir en busca de minerales a
encargado para que trabajase en Caracoles en estrecho mayor profundidad, tras la llamada "segunda zona" de
riqueza de una veta.

P>DiECSARACIONES D

IITOEZGIR

LaSociedad Nacional de Mineria
y el Consejo Minero enviaron una carta al Ministro de Haciend colás Eyzaguirre,
en la cual rechazaron lasexpresiones formuladas recientemente por el Secretario de Estado, en que acusó
a lasempresas
mineras de usar resquicios legales" para no pagar impuestos. "Rechazamos enfáticamente sne s
y la
ilegitima amenaza que ellas conllevan, del todo inaceptables", sostienen las entidades gremiales. Lacarta susc ita por el
Presidente de Sonami, Hernán Hocrschild, y el tituiar del Consejo Minero, Wiliam Hayes, señala textualmene

Señor Ministro de Hacienda
Don Nicolás Eyzaguirre
El Consejo
Minero de ChileA.G. y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) sehan impuesto de lasgraves declaraciones
públicas en que usted sesuma aaquellos sectores
que, motivados por razones políticas, ideológicas o de simple desconocimiento,
han iniciado unaintensa campaña en contra de lascompañías de la gran minería del cobre.
Enconcreto, usted ha señalado que nuestras representadas "tienenenormes ganancias y no pagan impuestos" y que para ello
"utilizan resquicios legales". A continuación usted ha amenazado a nuestro sector con la eventual aplicación de un royaly
Rechazamos
categóricamente todas esas
expresiones.
Departida, como le consta al señor Ministro, lascompañías mineras cumplen a cabalidad lasleyestributarias y no seven
favorecidas por ninguna norma especial, ya que en Chilela legislación tributaria ala inversión extranjera esuna sola. Más aún,
nuestras representadas son objeto de una rigurosa fiscalización por parte del Servicio deImpuestos Internos, el BancoCentral,
Aduanas y Cochilco.
Lasnormas sobre depreciación acelerada que lascompañías mineras aplican -al igual que muchas otras industrias y sectores
productivos- corresponden al ejercicio legítimo de un derecho, que en el caso
de los inversionistas extranjeros estáamparado por
el DL600,por lo que mal puede ser calificado como un "resquiciolegal". Enrealidad, el único "resquicio' en estamateria sería
el propósito de alterar unilateralmente lo pactado encontratos de inversión extranjera que por lo demás fueron celebrados a
partir de 1990.
Unadelasclaves del éxito del esquema chileno de inversión foránea esprecisamente que los inversionistas puedan acogerse
ala invariabilidad tributaria, única forma enque están encondiciones deevaluar suinversión y deprotegerse de cambios legales
posteriores que los impacten adversamente.
Acoger la idea de que la autoridad gubernamental puede unilateralmente o, peor aún, ejerciendo presiones ilegítimas,
alterar los convenios de inversión extranjera y cambiar lasreglas del juego seríasentar un precedente que afectaría gravemente
la credibilidad del país y,endefinitiva, su horizonte de desarrollo. Enefecto, eseproceder constituiría una grave amenaza y factor
de inquietud para el conjunto del sector privado y de cualesquiera inversionistas extranjeros que el día de mañana podrían ser
víctimas de estos
mismos
métodos.
Por otra parte, la amenaza de imponer un royalty a nuestro sector esinaceptable desde todo punto de vista. Departida se
trata de un gravamen discriminatorio e inconstitucional. Además, de llegar a establecerse no tendría efecto retroactivo y no
afectaría la situación tributaria de lasempresas
actualmente acogidas ala normativa del DL600.
Señor Ministro: rechazamos enfáticamente susexpresiones y la ilegítima amenaza que ellas conllevan, del todo inaceptables
en un país que sedistingue por suseriedad, apego al Estado
de Derecho y prescindencia de métodos intimidatorios.
Elsector minero, entre otros aportes, ha contribuido significativamente al crecimiento económico del país, reúne másde113
del total delainversión extranjera materializada acontar de los años 90, ha creado empleos permanentes y bien remunerados y
ha hecho posible la notoria prosperidad devastas
regiones del país.
Enresumen, el sector minero no goza de privilegio impositivo alguno; los niveles de tributación enel último tiempo sehan
visto afectados por la coincidencia de un ciclo de precios bajos e importantes inversiones, y la industria noutiliza subterfugio
alguno.
Finalmente, debemos insistir en que la persistencia de la campaña en contra del sector afectará gravemente el clima de
inversiones del paísy en el casoconcreto de la industria extractiva, mantendrá en suspenso
elevadas inversiones que no se
materializarán si prevalece laactual atmósfera deacoso
que sufre la misma.
William M. Hayes,
Presidente Consejo
Minero.
Hernán HochschildA., Presidente Sonam.

ENTREGAN RESULTADOS DE CONVENIO DE
APOYO TECUICO A LA PEQUEÑA MINERIA
ElPresidente de la Asociación Minera de Andacollo, Hernán Asimismo, la información obtenida permitirá
cumplir con el
Urquieta, junto a un representante del municipio deAndacollo, Reglamento de Seguridad Minera, el cual señala que toda
dio a conocer los resultados del Programa de Asistencia empresa minera está obligada a llevar planos y registros de
Técnica, suscrito entre Sonami, Enami, la Municipalidad de avance de los trabajos que en ella se ejecutan.

Andacollo y laUniversidad de LaSerena, que permitirá mejorar
el grado de información geológica de la pequeña minería.
Enreunión con ladirectiva de Sonami, encabezada por Hernán
Hochschild, Urquieta explicó que, a través de este trabajo
realizado por 12 estudiantes de ingeniería civil de minas de
Universidad de LaSerena,
se hapodido obtener información de
la pequeña minería y minería artesanal en materia topográfica,
planos de interior mina ymuestreos, entre otros antecedentes.
Destacó que este programa deasistencia técnica generará un
soporte de información básico que facilitará futuros estudios
geológicos y mineros, ya sea realizados por los propios
productores o bien por Enami.

REUNION DE TRABAJO Y RM LEXION
CON J"
MINERAS
Una reunión de trabajo y reflexión sostuvo la Mesa Directiva
con presidentes y consejeros de Asociaciones Mineras, en
las instalaciones del Estadio del BancoEstado.
En la oportunidad, el Presidente del gremio, Hernán
Hochschild, expuso ante los asistentes los principales
desafíos que tiene Sonami hacia el futuro,

En su exposición, dijo
que en la actualidad no basta con
disponer de una institucionalidad y una Política de Fomento,
"si éstas no funcionan eficientemente". "El sector debe
participar en la definición de los lineamientos estratégicos y
de los programas de fomento que impulsarán su desarrollo",
sentenció.
Al referirse a las prioridades de la pequeña minería,
Céspedes mencionó tres:
• Transparentar los usos de los recursos de fomento
presupuestados por Enami para el presente año;
* Crear Comisiones Regionales de Evaluación y
Seguimiento de los recursos de fomento que administra
Enami, y
* Optimizar la Gestión Compra y Beneficio de Minerales
que se realizan a través de la empresa estatal.

Por su parte, el director de Sonami, Patricio Céspedes, habló
sobre los desafíos y tareas que tiene la pequeña minería,
agregando que ésta presenta las condiciones necesarias
para su desarrollo en el largo plazo.

"Teniendo presente que los recursos de fomento entregados
por el Estado están orientados al desarrollo exclusivo del
sector, es indispensable que los propios beneficiados, los
pequeños mineros, tengan un total conocimiento de los
destinos de tales recursos", concluyó.

r
ALMUERZO DE CAMARADERIA
CON MEDIOS DE COMUNICACION
Agradecer sucolaboracón, apoyo ydifusión alas actividades del
gremio, constituyó elmotivo central del almuerzo que Sonami
ofreció a los representantes de losmedios decomunicación
que cubren las informaciones del sector minero. Laactividad,
que contó con laasistencia de 21periodistas de prensa escrita,
radio y televisión, estuvo encabezada por el Presidente del
gremio, Hernán Hochschild, yel staff de ejecutivos.
Ensusaludo a los periodistas del sector, Hochschild destacó
el rol que juegan los representantes de los medios de
comunicación enladivulgación de las actividades y opiniones
del gremio. "Através de lo que ustedes publican, elpais puede

conocer el punto de vista de uno de los sectores productivos
más importantes del pais", precisó el dirigente empresarial
minero.
Elalmuerzo contó -además- con laasistencia de la Gerente
Corporativa de Sonami, Mónica Cavallini, y los gerentes de
Comunicaciones, Finanzas y Estudios, Carlos Gajardo, Cecilia
Nova yAlvaro Merino, respectivamente.
Al término de la actividad, que sedesarrolló en un ambiente
distendido, serealizó eltradicional sorteo de dos pasajes de
avión, que este año ganó el periodista de Radio Cooperativa,
Cristián Herrera.

Hernán Hochchild

departe con Lorena
Rubio, de la

sección Reportajes
de la Tercera; Juan
Pablo Rioseco, de
revista Qué Pasa, y
Andrés Venegas, de
La Segunda.

Cristiín Herrera, de Radio Cooperativa, recibe de
manos del presidente del gremio los pasajes aéreos.
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Carlos Gajardo, Gerente de Asuntos Públicos Sonami, junto a Cristián Viancos.
de Economía y Negocios de El Mercurio: Paula Mackenzie, de La Tercera, y
Hernmán
Hochschild.

PROYECTAN
IWERSIONES POR
US 1.893 MILLONES EN
ORO
10T

- --------Según la Comisión Chilena M Cobre (Cochilco),
en el período 2003-2007, existen proyectos de inversión en la minería
privada de¡ oro yla plata en Chile por un monto de US$ 1.893 millones,
destacando principalmente los proyectos Pascua yCerro Casale,
ambos ubicados en la Tercera Región.

En el caso de Cerro Casale (Placer Dome), un proyecto de más de
US$ 1.400 millones, en fuentes de la empresa se señala que,
a la hora de llevar adelante la iniciabva, 'no sólo el precio,es un indicador
a considerar, sino también la viabilidad financiera M proyecto".

Elaka M predo M ore en el Mero(10 ¡~a~,
que por ~a
" ~1996, se ubica por sobre los.
()S$400 la onz& podría reactivar importantes p(oyectúl
a
auffieros en los pfWmos a". Sin ~rgo, d~
la env&~a de akwos de éstos, los dueños aún se
muestran cautelosos.
El precio del, raetal ha experimentado una acentuada
y sostenida tendencia akista que lo ha elevado por
encim de los niveles observados a inklos de 1997ý
antes cle [a caída prov*ý,ab por ta dísmiriución de su
demanda mundial a consecuencia de la visis asiática
y la sobreoÑfta producida por la veruta de re5~
de
vados bancos Pent:rales.
la tendencia que registra el m
A juicio de lo
en su demarýda como invefs1n
al aun~
~ete
segura e instrumémo de protección y
de
rieW ante la incertidumbre ffuncW,a de~
por los
atentados ~Ístas en Estados Unidos, la guerra en
ateDtados.
Wkky sus sKt[elasý y el fýý de n~s
Al Igual que en el caso M cobre, el sostenido
y M predo del oto ha
fo~mierft cle la {le~
sido favo~
taMiéñ por el debitbmkmo del dólar,
lo que, addmalnienteý ha generario cuantiosas pérdidas
a los bancos cen~
que sugW~ sus feservas de
oro por dólane£.,
Según la C~ fón Chilena del CoIxe (Cechileo), esi el.
pe~
2003-2007, existen proyectos de inversión en a
mineria privada del wo y la ptata en Chíle por un monto
de US$ ¡.M miliones, destacando principalmente
los proyectos Pasma (Barfick) y Cerro Casaic (Placer
Dome), ambos ubicados en la tercera llegión. También,
en consideración al mejor valor alcanzado por el
oro, se. espera ¡a reapertura de Refugio (Bema Gold),
Choqu,elimpie (Can Can) y Gua~ (Golden Rose),
En e4 caso de Cerro Casale, un proyecto de más,de US$
1.400 miliories, en füehtes de la entpresa se señala quEý
a la hora de evaluar la iniciativa, 'no sólo el precio es
un indicacior a considerar, sino también la viabilidad
financiera del proyecto".

«Ef estudio de factbýridad contenapla un pt«io del oro
de US$ 850 la owa y de 95 centavos cle d6iar la libra
de cobre. Ambas condiciones se dan en la actualidad,
rgo,
lo que haría. fadible este ptoyedo, Sin ~
hay que considerar otras vwiabWs. Este pro"o
contempla una inversión de 1.430 millones de dólam
lo que significa conseguir financiamýento en bancos y
entidades financieras internacionales. Ellos antes de
prestar el dinero hacen también sus, propios estuefin6 y,
generalmente, son mucho más conservadores', destuta
la fuente.

Compañía Minera Casale es una sociedad rrúnera
c~~
en Chile en 1998 para la expíoración y
futura explotación del Vaci~to aurífero de Cenro
Casale, ubkado en el distrito Aldebarán. La pr~d
de¡ depáýsitu es de la compañía canadiense Bema Goldy
su filiat Arizon,a Star. Ambas cempañías dieron a Placer
Dome inc. (Canadá) una qxi6n para hacerse del 51 %
del proyect% a cambio del financiarniemo de¡ mismo y
de t"s M estudios prellminares.
Placer Dome flulizó en enero del año 1000 un .estudio
de factibilidad para Cerro Ca6ale confi~ do que ýes
~
mente lactble desarrollar un proyecto para
el yacimiento.
El e"
de factibaldad contempla Una míria: dé orócobre a tajo abierto para extraer 1 -035 mitl«es de
tore4adas de minera¡ con leyes de 00 M de c(o y
D,26% de cobreý equivalente a 23 millones de onzas dé
om y 6 bitInrw-s de libras de <obre, para Una ley de corte
de 0,4 gpt de uro y un precio de 350 US$Iozý y 95 cUS$Ilb
de cobre,
El estudio comiuye que él promedio de minmi úptirno a
procesar se encuentra entre 150,00 y 170,000 tpd., y la
producción anual podría llegar a 975.000 onzas de oro
y 287 rnillones de libras de cobre durante una vida útil
de 18 años.
PASCUMAMA: El PROYECTO ESTAAVANZADO

Ad9almentp. se está haciendo una actualización del
estudio de factibilidad del p~
Cerro Casale, con el
de reducir los castos de la iniciatíva.
pro~
Según afirmó, el año pasado, e¡ Presidente para
Látínoamérica de Placer Dome, Willíann Hayes, »estamos
buscando nuévas tecnotogías y di~s
de la mina,
cu,Jquier cosa que pued¿I mejorar la efícienda para
adelantar el proyecto*.

En cuanto a los futuros proyectos de inversión de Barrick,
con un programa de desarrolio para los próximos
cinco años de LIS$2,000 millones, la ejecución de los
pr%,ectcs Pascua-Lama (Tercera Región) y Veladero (en
Argentina) requerirán, en conjunto, una inversión de
USS 1.600 millones,
En Pascua-Lama, la reciente actividad se ha focalizado
en la optimización del proyecto,
Con una inversión de US$ 1.175 millones, se espera
actualizar el progreso del proyecto en el segundo
tfirnestre de este año, con miras a iniciar la construcción

a fíne5 de¡ 2005."Espe~s que, Pascua-Lama
comw"ee su producción en 2"; la cuol tendrá gal0k
de explotari6n duradgros y baratos', señalo a 'Boletin
Miriero', Vince Borg, Vicepresideme detomunicaci~
Corporativas de 8arri¡j< Gold CLipQraüon.
nNos ceraramos:en la óptimiz",n:del eltudio.y en la
Viabiliclad del proyecto', puntual" el alto ejecutivo.

REAP.ERTURA DE REFUGIO
Como consecuenýía del alza del predo del ero, que
ha subido casi 60% dosde agosto del año 1999, las
cáriadieDws Berna Gold y Kinross acordaron retomar su
proyecto Refugio, Loicado e. la Tcrxeia Regiü% cerrado
el afio 2001 debido a los inalos predos. del metal.
Se proyecta invertir en Refugio unos US$ 71 millones
para retomar una producción en un rango entre 230 y
260 mil onzas de oro anuales con un cash costs promedio
de aproxímadamente US$ 225 por onzi Ws costosi de
reactivación de Refugio incluyen una nueva flota minera,
mejoramientos y modificaciones de planta, un programa
de desmonte previo y la conexión de una línea de
transmisión de 110 kilómetros con el sistema el"co
para reemplazar la antigua fuente de energía dieseL
Miwa Maricunga, controlada en partes iguales por
Berna Gold y Kinross, contempla expandir el volumen
procesado diariamente más de un 25% respecto de los
niveles de producción históricos de unas 35.000 tpd.
las reservas probadas y probables ahora se estimair en
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emand de bre refina crezca 53% anual en el año 2004 porcentaje que se compara
fa derablemnte con las cifratdel2003, donde tuvo un cremieó de 2,6%, elaño 2002 de sólo
25%y el año 200,que cayó 2,9.
o r ectvas actuales y la disminución de
inventari confirman el o
m q e
pra el mercado este año.
Respectalafra
señalque durante el año 2004 sespra que la producción
mundial de mina
la Cr
ento de ,6%, tasa que
0 se
de un crecimiento
anual esperado
daapoucción deconcentrados
de8,7% <alcazando untotal del 1t.886 mil
TM) y dala producción decátodos electro-obtenidos por lavía SxEw
de3,2% (2.817 mil TM de
cátodos), para alcanzar
unaproducción total de14.703 miles deTM decobre fino.
Entanto, eldéficit esperado
decobrerefiado durante el año2003 alcanzará
a 557.000 TM,
déficit significativamente superior al exhibido por el mercado
el año 2002, en que alcanzó una
cifra
de
68.000
TM,
e
fuee
dcit
se
deb
principalmente
a
un
sustantivo
Repet a aoet,Ccic eaóqedrne lao20 eepr u mejoramiento
apoucó
del consumo y a la disminucis de la oferta voluntaria e involuntaria por parte
de algunas
empresas. Hac fines
e del año 2004 se espera un déficit de 70.000
influid por el cM4
vntual
desapilamiento de Codelco y la reaperura de algunas faenas cerradas o con cortes de
producción.
gún Cochilco, el precio promedio de la libra de cobre en los mercades internacionales se
ubicará en el rango 92-96 centavos de dólar para el presente a ño.
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EL NUEVO DATUM
EN LA PROPIEDAD MINERA
Cone proposito decumpl con osobjetivos de Plan
Nacional
de Captura y Estandarización de laInformación Teritorial
2003-2005, y enuso de susfacultades, elInstituto Geográfico
Militar
de Chile adoptó, en forma oficial,
un nuevo Sistema de
Referencia Geodésico, denominado 'Sistema Geocentrico para
las Américas (SIRGAS)", equivalente al 'Sistema Geodésico
Mundial del año 1984 (WGS-84)', sobre la base del
cual se
elabora la cartografia nacional.
Conla adopción de este nuevo sistema, sereemplazan los
actuales Sistemas de Referencia Geodésicos, denominados
Datum Provisorio Sudamericano (LaCanoa-Venezuela), del
año 1956 (PSAD-56),
yDatum Sudamericano (Chua-Brasil),
del
año 1969 (SAD-69).
Elactual Código de Minería define la orientación, la forma,
las dimensiones y la ubicación de los derechos mineros, en
la proyecdón cartográfica denominada Universal Transversa
deMercator (UTM),
de tal manera que los vértices de las
concesiones mineras quedan determinados encoordenadas
UTM.
Enla legislación minera, elDatum y elElipsoide de referencia
para la proyección UTMse definen en el articulo 16del
Reglamento del Código, detal forma que las coordenadas
UTMdelos derechos mineros que seubican al norte delos
431 30' de latitud sur, serefieren al Datum PSAD-56, Elipsoide
Internacional dereferencia de 1924, y las de los situados al
sur dicha latitud, se refieren al Datum SAD-69, Elipsoide de
referencia Sudamericano de 1969.
Elproyecto SIRGAS
esproducto del esfuerzo mancomunado de
las naciones del continente americano yel Caribe, cuyo objetivo
principal es definir, materializar y mantener el sistema de
referencia geocéntrico tridimensional de las Américas.
SIRGAS
es,en términos simples, lamaterialización de estaciones
o vértices geodésicos, medidos en conjunto por las naciones
del continente americano y el Caribe, con instrumentos GPS
de alta precisión y la obtención, para cada uno de ellos,
de sus
coordenadas geocéntricas (referidas al centro de masa de la
Tierra).

Consecuente con loanterior, a la fecha sehan efectuado dos
campañas de medición enaquella zona: laprimera, efectuada
entre el26 de mayo y el 4de junio de 1995 enlaque se midieron
simultáneamente 58 estaciones; yla segunda, efectuada entre
eliO y el19demayo de 2000, en lacual semidieron en forma
simultánea 184 estaciones.
Las coordenadas obtenidas en esta última campaña, por
definición del Sistema SIRGAS,
están referidas al marco de
referencia ITRF2000,
época 2000,4.
El marco internacional de referencia terrestre, ITRF2000
(International Terrestrial Reference Frame),
consiste en 50
estaciones distribuidas estratégicamente a través delmundor
sobre las cuales se miden constantemente posiciones y
velocidades (desplazamientos y susdirecciones), producidas
por el movimiento de lasplacas continentales, la gravedad
terrestre, lavariación de la velocidad derotación de laTierra,
etc. El2000 eselaño en elcual sedefinen losparámetros para
este marco de referencia.
SIRGAS
ENCHILE
Enlacampaña SIRGAS
2000 semidieron 184 estaciones, de las
cuales 21seubican dentro del territorio nacional.
ElInstituto Geográfico Militar de Chile, tomando como base
estas 21estaciones, procedió a densificar la RedGeodésica
Nacional midiendo hasta lafecha 269 estaciones que cuentan
con coordenadas SIRGAS.
Como por definición las coordenadas SIRGAS
son geocéntricas,
para poder aplicar este marco de referencia a lacartografía y
por añadidura a todas lasinstancias que requieran ubicarse
geográficamente, seadoptó elDatum y Elipsoide de referencia
WGS-84, cuyo punto fundamental u origen de coordenadas se
ubica enelcentro de masa de laTierra y que es,también, el
Datum del sistema de medición GPS.
Conlamedición de estas 269 estaciones elInstituto Geográfico
Militar calculó parámetros detransformación que permitirían
convertir, mediante eluso de software diseñados especialmente

La modificación del Sistema de Referencia Geodésico a SIRGAS oWGS-84,
en teoría no producirá cambios fundamentales en la ubicación
de los derechos mineros, ni en sus superficies yformas en la proyección
UTM, ya que debemos entender que este cambio es en definitiva sólo
de origen de las coordenadas.
para este objetivo, las coordenadas de unpunto, de un Sistema
de referencia o Datum a otro, encualquier parte del territorio
nacional, con una precisión promedio de +/5 metros,

momento, enlaubicación de los vértices dedicha Red.
Enotras
palabras, la Redsedesplazará una cierta cantidad enalgún
sentido.

CAMBIO DEDATUM

Como todo el Catastro Minero Nacional y todos los Hitos de
Mensura (HM) de las pertenencias mineras se encuentran
ligados a la RedGeodésica Nacional, ambos deberán sufrir los
mismos desplazamientos.

las coordenadas de un punto en la proyección UTM deben
estar referidas a un Datum y un Elipsoide de referencia, lo que
entérminos simples significa que deben tener unorigen de
coordenadas.
Sitodo semueve en forma constante y en la misma dirección,
no tendríamos ningún problema. Perolo cierto es que este
Enconsecuencia, si cambiamos deDatum y de Elipsoide de desplazamiento no es constante, puede ser en cualquier
referencia, lo que hacemos en lapráctica escambiar elorigen dirección y dependerá de la ubicación del vértice geográfico y
de lascoordenadas del punto y no su ubicación enelterreno, de laprecisión con que sehaya medido.
es decir, el punto no cambia su posición, sino que sólo sus
coordenadas Norte ySur cambian de valor numérico.
La consecuencia directa del desplazamiento de los vértices
geodésicos y de los HM esque, al efectuar en elterreno desde
Paratransformar las coordenadas de un punto, referidas al ellos el replanteo de los vértices del perimetro
de un derecho
Datum PSAD-56
al Datum WGS-84, sedebe contar previamente minero, este severá desplazado, enuna cantidad y dirección
con parámetros de transformación, que son las cantidades que indeterminadas.
deberemos aplicar a las coordenadas para que queden referidas
al nuevo Datum.
Al desplazamiento producto de las mediciones másprecisas,
se deben sumar los errores que se introducirán producto
Para
obtener estos parámetros de transformación esnecesario de las transformaciones de Datum, al aplicar parámetros
disponer, en el área enque seubica el punto, de vértices extrapolados, que en el caso de los aportados por el IGM
geodésicos que tengan coordenadas medidas, referidas a esperan una precisión de +/-5 metros.
ambos Datum.
Esimposible cuantificar enforma teórica los desplazamientos
Latransformación deun punto que no ha sido medido en el que en definitiva sufrirán los vértices geodésicos ylos HMen el
terreno en el Datum WGS-84, seefectúa por "extrapolación"
terreno. Laúnica forma de acotarlos esefectuando mediciones
de los
parámetros de transformación del área, de manera que la con instrumentos GPS,
apoyadas enla nueva Red
del IGM (con
precisión deesta transformación dependerá directamente de la coordenadas en ambos Datum) enlasáreas en que seubiquen
cantidad de puntos, cuyas coordenadas estén referidas a ambos las propiedades mineras que nos interesen.
Datum, de que dispongamos en dicha área.
Lacartografía que seusa para la ubicación de los derechos
CONSECUENCIAS DELA
mineros es aquella cuya escala es 1:50.000, la cual cubre
TRANSFORMACION DEDATUM
prácticamente todo elterritorio nacional.
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Lasmediciones para obtener coordenadas en SIRGAS
oWGS-84
seefectúan con instrumentos GPS,
que entregan precisiones 10
veces mayores que lasefectuadas coninstrumentos ymétodos
geodésicos tradicionales,

Conforme con laadopción del nuevo Datum SIRGAS,
elInstituto
Geográfico Militar está procediendo a reemplazar la antigua
cartografía escala 1:50.000, expresando en lagrilla
principal o
reticulado las coordenadas referidas alnuevo Datum.

Teniendo encuenta lo anterior y el hecho de que la Red
Geodésica Nacional del IGM semidió en gran parte más de
40 años atrás, las nuevas mediciones que densificarán los
puntos SIRGAS
detectarán errores, difíciles de cuantificar por el

Actualmente, prácticamente toda la cartografía 1:50.000 de la
1Región ha sido editada por elIGM con elnuevo Datum; lade
la IIRegión seencuentra en proceso de edición, y gran parte
de la cartografía de la Región Metropolitana ya se publicó con

el nuevo Datum. Paramediados del año 2006, todo el país
contará con cartografía referida al nuevo Datum.

esta modificación esendefinitiva sólo elcambio de origen de
las coordenadas.

Al utilizar la nueva cartografía para determinar lascoordenadas
UTMdel punto medio del pedimento o el punto de interés
de la manifestación, el Datum debe ser especificado clara
y correctamente, ya que, de acuerdo lo dispone el articulo

Geodésica
precisas de laRed
Enla práctica, lasmediciones más
directamente en elDatum
que sehagan con instrumentos GPS
WGS-84, traerán como consecuencia el desplazamiento en
elterreno de dichos vértices y de los HMde laspertenencias
mineras.
Porotra parte, sedebe considerar que para transformar las
al
o SAD-69
coordenadas deunpunto del Datum PSAD-56
nuevo Datum WGS-84, seaplican parámetros de transformación
que, según elIGM, nos permiten obtener precisiones del orden
de los +I-5 metros.
los desplazamientos que surjan como producto de
mediciones más precisas, y la aplicación de los parámetros
de transformación, no son cuantificables en forma teórica.
Por lo tanto, lasconsecuencias que esos elementos tengan en
la ubicación y el catastro de las propiedades mineras sólo se
pueden determinar, caso a caso, con mediciones enterreno
que sehagan enlas sectores enque seubiquen los derechos
mineros que nos interesen.

Ingeniero Geomensor.
Jaime
Molina Seibt,

Serecomienda medir puntos que sesustenten en lanueva Red
Geodésica de[IGM, con elobjetivo de determinar los parámetros
de transformación y cuantificar los desplazamientos que se
- WGS-84,
producirán con laimplantación del Datum SIRGAS
en las sectores de interés minero.

16 del Reglamento del Código deMinería, encaso que las
coordenadas UTM no se refieran explicitamente a Datum Como ya sedijo, lacartografia antigua (cuya grilla o reticulado
ó SAD-69 ),ha sido sustituida por
alguno, seentenderá que ellas lo están al Datum PSAD-56. serefiere al Datum PSAD-56
lanueva cartografía (cuya grilla o reticulado ahora serefiere al
Consecuentemente, si obtenemos lascoordenadas UTMdel Datum WGS-84) solamente enla1Región, parte de laIIRegión
punto medio o del punto de interés de lacarta escala 1:50.000, ygran parte de laRegión Metropolitana.
o WGS-84
cuya grilla principal esta referida al Datum SIRGAS
y,en elescrito de pedimento omanifestación no especificamos Enconsecuencia, en elresto del país sesigue empleando -por
el Datum, al aplicarse la disposición reglamentaria, nuestro algún tiempo- lacartografía antigua; y a ella habrá que recurrir
pedimento o manifestación sedesplazará encientos de metros mientras tal cartografía no sea reemplazada por la nueva.
y no cubrirá elárea de nuestro interés.
Encualquier caso, durante el período de transición que sevive
con motivo dela adopción del nuevo Datum y mientras se
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
asimila la nueva cartografía, serecomienda a los potenciales
o manifestantes o peticionarios solicitar la asesoría de un
Elcambio deSistema de Referencia Geodésico a SIRGAS
WGS-84, en teoría no producirá cambios fundamentales en profesional perito minero para determinar las coordenadas
la ubicación de los derechos mineros, ni ensus superficies y UTMdel punto medio odel punto deinterés.
formas en la proyección UTM,
ya que debemos entender que
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FONTEC - CORFO APROBO MAS
DE $469 MILLONES PARA COFINANCIAR
PROYECTOS INNOVDORES
La incorporación de nuevos procesos o el desarrollo
de productos innovadores que aporten al incremento
de la competitvidad de las empresas nacionales, es el
objetivo fundamental de los 14 proyectos aprobados
durante diciembre pasado por la CORFO, a través del
Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo
(FONTEC).
La materialización de estas iniciativas -que se
desarrollarán en las regiones de Tarapacá, Libertador
Bernardo O'Higgins, Los Lagos y Metropolitana- permitirá
a las empresas privadas contar con las herramientas
necesarias para enfrentar una economía crecientemente
globalizada y cada vez más abierta ahora con la entrada
en vigencia del acuerdo con Estados Unidos.
Para su implementación, el Fondo estatal comprometió
casi $470 millones, de un costo total que supera los
$1.396,3 millones. Entre los sectores productivos
beneficiados destacan: industria, tecnología, electricidad,
construcción, mineria, acuícola y agrícola.
La apertura comercial hacia Estados Unidos plantea
al sector empresarial chileno el desafío de ser más
competitivo. Según el Gerente del Fontec, Juan Carlos
Gutiérrez, 'para aumentar la competitvidad en Chile
tenemos que elevar el nivel tecnológico de nuestra

pequeña y mediana empresa. En realidad todas lo
necesitan, pero las Pyrne son las más rezagadas. Allí
hay una labor importante en ténminos de infraestructura
tecnológica y en temas de transferencia tecnológica, que
se relacionan con las misiones y la traída de expertos.
Esas son las herramientas que permiten que las empresas
mejoren su nivel tecnológico'.
Con la aprobación de estos 14 proyectos durante el mes
pasado, la cifra de los apoyados en el 2003 por este Fondo
de Corfo a través de sus cinco líneas de financiamiento,
alcanzó a un total de 215 iniciativas, lo que significó un
aporte estatal de $ 6.280,2 millones.
Entre los proyectos aprobados, destaca, en la Región
Metropolitana, una empresa que desarrollará un sistema
automático basado en el empleo de brazos robotizados
para realizar tareas fundamentales dentro del proceso de
descarga de escoria de los hornos flash, convertidores y
del tipo eléctrico, empleados en la fundición de metales.
En la actualidad, esta tarea es realizada por un operario
que está sometido a una temperatura de 500 C y en
un ambiente de gran toxicidad, por lo que debe realizar
su labor rápidamente y con poca precisión. El costo de
esta iniciativa supera los $210 millones, de los cuales el
Fontec aporta $ 74 millones.

PERU SE CONVERTIRA
EN EL QUINTO PRODUCTOR MUNDIAL
DE ORO EL 2005
El Perú podría convertirse en el
quinto productor mundial de oro
el2005,conunvolumenestimado
entre 185 a 190 toneladas de
oro, tras el inido de operaciones
en los yacimientos de Alto
Chicama (LaLibertad) y La Zanja
(Cajamarca), así como por la expansión de Aruntani (Puno)
y otras empresas de la gran y mediana minería, afirmó el
Presidente del Comité Aurifero de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez Pinillos.
Para el 2004, las estimaciones de producción aurífera son
conservadores y bordearán las 175 toneladas, ya que pese
a la ampliación de algunas operaciones, principalmente de
Yanacocha (Cajamarca) y otras empresas medianas en el sur
del país, se espera una reducción del 30% en los registros
de Pierina (Ancash), la segunda mina de mayor producción
de oro del país.
Barrick prevé reducir la producción de Pierina de 908 mil
onzas de oro estimadas al cierre del 2003 aalrededor de 600
mil el 2004, debido al anunciado y natural descenso de sus
reservas y leyes de mineral. Asimismo, planea invertir US$
369 millones en Alto Chicama y comenzar su producción
el 2005 con un volumen de 540 mil onzas anuales (15 TM
aprox).
Gálvez sostuvo que si todo va bien, el 2005 también
podría entrar en operación el yacimiento La Zanja, de
Buenaventura, que actualmente prepara su respectivo
estudio de factibilidad, para producir 100 mil onzas de oro (3
TM aprox). Similar volumen de producción espera alcanzar

ese año la mina Aruntani, la cual comenzó operaciones en
marzo del 2002.
Gálvez manifestó que al cierre del presente año, el Perú
logrará una producción del orden de 170 toneladas de oro,
10% más que el 2002, que podrían llevarlo a ascender de
la séptima a la sexta posición en el ranking mundial de
productores auríferos.
Explicó que Indonesia, sexto productor mundial con un
volumen anual de 158 toneladas, parece que no remontará
dicho registro debido a una corta paralización en las
operaciones de su mina Grasberg, una de las más grandes
de ese país. En tanto, la posibilidad del Perú de lograr un
quinto lugar el 2005, con una producción de 185 a 190
toneladas, depende de que Rusia continúe con su actual
nivel de 181 toneladas anuales.
Gálvez advirtió que para lograr la puesta en producción
de nuevos proyectos auriferos es importante que el país
mantenga un marco regulatorio estable y las reglas claras,
que aseguren e incentiven las inversiones, 'Debe evitarse
mayor ruido político, pues de lo que se trata es de hacer
atractivo el Perú para los inversionistas y de acceder a
modernas tecnologías para el procesamiento del oro que
contribuyan a mejorar nuestra competitividad", aseveró.
Reveló que el 'Perú: Sexto Simposium Internacional del
Oro", a efectuarse del 4 al 7 de mayo del 2004, será el
escenario ideal para reunir a importantes inversionistas y
proveedores de tecnologías para el sector de más de 20
países, quienes han vuelto a mirar con gran expectativa el
potencial minero del Perú, tras el descubrimiento de Alto
Chicama (abril 2002).
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INVERSIONES MINERAS EN ARGENTINA
CRECIERON 36% EL 2003
El sector minero argentino recibió
durante el 2003 cerca de US$220
millones en inversiones, lo que
representa un incremento del 36%
frente a los US$ 162 millones que se
invirtieron durante el año anterior,
según informó la Secretaría de Minería
de Argentina.
Las inversiones en exploración
alcanzaron US$60 millones el 2002
frente a los US$80 millones del 2003,
que representaron un incremento del
33%.
Para el 2006, la Secretaría espera que
las inversiones alcancen los US$1.303
millones yproyecta que se mantengan
los niveles de US$ 80 millones
destinados a exploración.
Las provincias que recibieron más
inversiones en exploración fueron
Catamarca y Santa Cruz, donde están
las mayores minas de oro del país:
Minera Alumbrera -que la suiza
Xastrata tiene en Catamarca-, y
Cerro Vanguardia, de la sudafricana
AngloGold en Santa Cruz.
Otras provincias que también
recibieron inversiones en exploración
fueron Mendoza, Salta, San Juan, Río
Negro yChubut.
En cuanto a la integración
internacional, el gobierno -buscando
fortalecer los lazos comerciales
y mostrar las oportunidades de
inversión en la minería- destacó el
Acuerdo entre el Instituto Italiano
de Comercio Exterior y la Cámara
del Mármol, Piedra y Granito de la
República Argentina para promover el
desarrollo de las rocas ornamentales.
También destacó el avance del Tratado
Minero con Chile en la adecuación de
protocolos para los proyectos mineros
Lama Pascua y Pachón, además de las
reuniones con autoridades de Bolivia
para desarrollar un tratado minero
de características similares al suscrito
con Chile

Transferencia tecnológica:
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perspectivas para la
economia nacional
Elaborado por el Departamento de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería

Lasproyecciones de crecimiento de la economía mundial
siguen mejorando fundamentadas en el sorprendente
eldinamismo de los países emergentes
crecimiento de EEUU,
de Asia, especialmente China, y larecuperación impulsada por
elsector exportador enJapón, lo que ha favorecido también a
Europa yotras regiones,

llegar desestabilizar el mercado financiero mundial a través
de eventuales presiones al aumento de las tasa de interés en
dólares y de una acentuación de ladepreciación internacional
del dólar, lo que, dificultaría además larecuperación de Europa,
riesgo al que
de Japón yde otros paises que abastecen a EEUU,
se agrega laposibilidad de nuevos ataques terroristas.

Esta
positiva tendencia ha sido impulsada por ladesgravación
y por las políticas monetarias
tributaria que seaplicó en EEUU
expansivas que han predominado enelámbito mundial. Sin
tanto en
embargo, el abultado déficit que registra EEUU,
materia fiscal y como en lacuenta corriente de balanza de
pagos, representan un peligro latente, en lamedida que podrían

Enelámbito nacional, de acuerdo con información preliminar
en enero-noviembre de 2003 la economia registra
del IMACEC
un incremento de 3,2%, que secompara con crecimiento de
crecimiento hasido
1,9% en igual período del año anterior. Este
dinamizado por elsector exportador ya que el gasto interno en
consumo einversión seha mantenido prácticamente estancado,

Para los próximos años, las perspectivas de crecimiento tienden a mejorar avaladas
por la recuperación de la economía mundial, las oportunidades de desarrollo
que abren los TLC, y las mayores holguras que genera el mejoramiento del precio del
cobre y de los términos de intercambio.
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por otra parte, considerando la elevada tasa de crecimiento
interanual
de 4,5% que registró el PIBen diciembre del2002,
esprobable que el crecimiento dela economía nacional sólo
superé levemente el 3%, a pesar del efecto expansivo que
ejercen sobre lademanda interna ladisminución en la tasa de
interés y lacaida deltipo de cambio.
Paralos próximos años, las perspectivas de crecimiento
tienden a mejorar avaladas por larecuperación de laeconomía
mundial, lasoportunidades de desarrollo que abren los TLC,
y
lasmayores holguras que genera el mejoramiento del precio
del cobre yde los términos de intercambio.
Eneste contexto, se proyecta para el presente año un
crecimiento de la economía nacional del orden de 4,5%.
Parapotenciar estas oportunidades, resulta, en todo caso,
indispensable remover los obstáculos que están entrabando
la contratación de mano del obra, el desarrollo delsector
exportador y de las Pymes,
y que, entre otros aspectos
relevantes, están contemplados en las reformas legales
contenidas enlas agendas Pro Crecimiento yde Modernización
del Estado.
Unfactor relevante en el comportamiento de la economía
nacional ha sido laacentuada caída del tipo de cambio, influida
engran medida porel aumento en laoferta de dólares generado precio del cobre está acotado por el mecanismo del precio de
por elsignificativo aumento del precio internacional del cobre sustentación que aplica Enami de 0,85 US$Ilb, en el caso de la
que, a pesar dela creciente diversificación de exportaciones, pequeña minería, yde 0,75 US$Ib, en la mediana.
mantiene aún una alta incidencia delorden del 35% de los
retornos de exportaciones. Estoha sido reforzado -ademásEnel caso dela pequeña minería, este fondo opera con un
por otros factores tales como ladepreciación internacional del crédito sectorial que se otorga cuando el precio del mercado
dólar yel aumento del flujo decapitales externos atraídos por esinferior 0,85 US$Ilb con un limite de 0,10 US$Ilb, el que se
las tasas de interés intemas superiores a las internacionales amortiza con el 50% del excedente por sobre los 0,90 US$Ilb;
enun contexto de fortaleza y estabilidad macroeconómica, y enlo que respecta a la mediana minería, el crédito seotorga
bajo riesgo país.
cuando el precio de mercado es inferior a 0,75 US$/Ilb
con un
limite de 0,07 US$/Ilb
y se amortiza con el 50% del excedente
Ladepreciación del dólar ha tenido un carácter generalizado de precio por sobre los 0,75 US$/Ilb
y el100% del excedente de
en el ámbito mundial, el peso chileno junto con el dólar precio por sobre los0,82 US$/b.
australiano son los que han registrado una mayor apreciación,
esto determina también una apreciación delpeso respecto a Enestas condiciones, mientras gran parte delaumento del
las monedas de otros socios comerciales, incluyendo el euro.
precio internacional del cobre, que ha beneficiado los pequeños
ymedianos mineros, ha tenido que destinarse alaamortización
Aunque la disminución del tipo decambio beneficia a los del crédito inherente al mecanismo del precio de sustentación;
consumidores y ha permitido disminuir la inflación, ha éstos han tenido que afrontar íntegramente la disminución de
contribuido, por otra parte, a aumentar el riesgo financiero y su ingreso en pesos y de su margen derentabilidad que ha
a disminuir larentabilidad de muchas empresas exportadoras, provocado lacaída del tipo de cambio.
especialmente de aquellas que exportan a EEUU
y/o de
aquellas que tienen un proporción importante de suscostos y
PANORAMA MINERO
deudas en moneda nacional, ya que las que tienen pasivos en
dólares han podido incluso beneficiarse con latransformación Favorecido por elextraordinario aumento de la demanda china,
de estos pasivos a pesos.
por ladepreciación del dólar en el mercado internacional, y
por las, cada vez más optimistas, expectativas de recuperación
Cabe señalar que, en el caso específico, de la pequeña y de laeconomía mundial, el precio del cobre hamantenido su
mediana minería que tienen un alta proporción de sus costos tendencia alcista.
internos en moneda nacional, la disminución de rentabilidad
generada por lacaída del tipo de cambio seha visto acentuada Lasostenida tendencia alalza que viene presentando el precio
por el hecho que el efecto positivo del mejoramiento del del cobre desde mayo del 2003 reproduce comportamientos

la producción minera nacional en 6,1%en el año 2003,
superando así la disminución de 3.5% que seregistró en el año
2002 por efecto de los recortes en la producción cuprífera y la
disminución de la actividad aurífera.
La producción anual de cobre aumentó en 6,3% a un nivel
de 4.908.820 toneladas. Este incremento fue aportado
fundamentalmente por la minería privada cuya producción
aumentó en más de 246.000 toneladas, superando
holgadament la disminución del orden de 73.600 que registró
en el año 2002, en tanto que el aumento del orden de 43.000
fue insuficiente para
toneladas de la producción de CODELCO
recuperar los niveles de producción que registró en el 2001.
También es destacable el incremento de 18%, cercano a la
3.700 toneladas que registró la producción de la pequeña
minería.
EXPORTACIONES MINERAS

similares observados al inicio de otros ciclos de recuperación de
la economía mundial, favorecida por la demanda especulativa
de agentes inversionistas que se adelantan al incremento
que generara la mayor escasez relativa del metal, acorde con
las proyecciones de crecimiento de la oferta y la demanda.
En esta oportunidad, este efecto ha sido acrecentado por el
fortalecimiento de las expectativas de repunte de la economia
mundial que ha generado el mejoramiento de los indicadores
económicos de EEUUy por el extraordinario aumento del
consumo del metal en China y en otros países asiáticos, así
como por el positivo impacto que ha tenido la recuperación
de la economía de Japón en la respectiva demanda de cobre
que ha permitido más que contrarrestar la disminución del
y algunos países de Europa.
consumo en EEUU
de oferta que
revirtió la tendencia de superávit
lo anterior
, del trauo
prevcidoiduratelosnimsa su os ent
habati
había prevalecido duranteentolsaños
los
y,en el transcurso
del 2003, los inventarlos en bolsas disminuyeron en alrededor
de 38%, desde una cifra del orden 1.300.000 toneladas afines
de diciembre del 2002 a poco menos de 800.000 a fines del
2003; registrando una nueva disminución del orden de 80.000
toneladas en lo que va corrido del presente año.

Losaumentos de producción minera y el mejoramiento de los
precios internacionales constribuyeron a que, durante el año
2003, los retornos de las exportaciones mineras incluyendo el
oro no monetario, aumentaron en 17.6%, tasa muy superior
al 11.3% de aumento del resto de las exportaciones. En el
año citado las exportaciones mineras alcanzaron un monto de
US$8.620 millones FOB,lo que representa el 41.3% del total de
los retornos respectivos.
El 85.5% de la exportaciones mineras está constituido por el
cobre, cuyas exportaciones aumentaron en 17.5%, alcanzando
un monto U5 .366 millones FOB.
Entre el resto de las exportaciones mineras, se destacan las
exportaciones de óxido y ferro molibdeno que, después de haber
aumentado en 42% en el2002, favorecidas fundamentalmente,
por el mejoramiento del precio internacional, aumentaron
adicionalmente en 36% en el 2003. Elmejoramiento del precio
internacional del oro contribuyó a aumentar los retornos
respectivos en 17.9% apesar de la disminución en los niveles
de producción. También aumentaron las exportaciones de
salitre y yodo, en 6.75% y lasde carbonato de litio, en 15.2%
las exportaciones mineras no tradicionales aumentaron, en
tanto, en 52.9% destacándose entre ellas la sal marina y de
ta
.
mesa.

El aumento del precio del cobre ha sido favorecido también
por el debilitamiento del dólar que, junto con aumentar su
demanda especulativa, trasformándolo en una alternativa de
inversión financiera mássegura frente a la inestabilidad del
dólar, ha contribuido también a incentivar la demanda real de
paises como Japón y otros de la Unión Europea.
La puesta en marcha de la FaseIV de Escondida y los
contribuyeron a aumentar
programas de producción CODELCO
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EVALUACION
DEL CICLO DE VIDA:
Una
herramienta

de apoyo a la gestión
ambiental (2

parte y
final)

Por Claudio Zaror, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción,
y Andrés Camaño, Gerente de Asuntos Ambientales de Minera Escondida Limitada.
1-1) EVALUACION DEIMPACTO AMBIENTAL
DELCICLO DEVIDA
Laevaluación de impacto ambiental delciclo devida tiene por
objetivo evaluar losresultados del análisis de inventario desde
el punto de vista de su significado ambiental. Laevaluación
de impacto ambiental en el contexto de unaECVaún es
materia de debate. La SETAC
y la 1S014042 proponen un
enfoque simplificado, donde seselecciona uncierto número de
categorias de impacto y seutilizan indicadores para condensar
lainformación.
Enla práctica de la ECV,
sehabla de impactos ambientales
potenciales, ya que lasactividades o subsistemas del sistema
enestudio están ubicadas endiferentes lugares y sepueden
llevar a cabo endistintas épocas. Enmuchos casos,
nosetrata
desistemas localizados enuna ubicación espacial específica, ni
deconsumos yemisiones que seefectúan enelmismo instante

seagrupan de acuerdo a 3áreas deprotección ambiental:
- Recursos
Naturales
o Salud humana
- Salud ecológica
LaTabla
2 muestra unalista decategorías deimpacto, utilizadas
enlafase de clasificación de una ECV,
asociadas a lasentradas y
salidas de materiales yenergía.
Losrecursos abióticos se pueden subdividir entre recursos
materiales y energéticos, o entre recursos renovables y no
renovables, explicitando losrecursos hídricos. Porsu parte, los
impactos no toxicológicos sobre lasalud humana serefieren a
impactos físicos, alteraciones psicológicas, efectos por radiación,
ruidos, malos olores, infecciones, u otros.
TABLA2

de tiempo. Porlotanto, esdebatible suponer que los impactos

r. 1 ava,,o

Elinventario puede constar decientos de datos de consumos y
emisiones para ungran número de compuestos, lo que esmuy
difícil deinterpretar. Parasimplificar el análisis ambiental de
losresultados del inventario del ciclo de vida, esconveniente
clasificar las cargas ambientales, asignándolas a diferentes
categorías deimpacto, según elefecto ambiental esperado, En
general, la metodología de evaluación de impacto ambiental
del ciclo devida propuesta par ¡SO
14042 incluye lasetapas de
clasificación, caracterización y normalización.
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a) Clasificación

Enesta fase lascargas ambientales seclasifican de acuerdo
a diferentes categorías de impacto, según el tipo de efecto
ambiental esperado. Tradicionalmente, lascategorías de impacto

AAroPARALAECV
k,,

esperados en cada subsistema. Elloesmáscrítico en elcaso de

impactos muy locales ode ámbito temporal reducido.

CAEGORAS
DTIAC

c

totales seobtienen deuna simple sumatoria de los impactos

.

1

""

,

i

.
K, COe

K1
tp

s"cs-ns
.

1

1

gSO

a) Caracterización
Enesta fase, seaplican modelos a cada categoría deimpacto
para obtener indicadores ambientales. Elloimplica convertir
los resultados delinventario a unidades comunes que permitan
agregar los resultados dentro de cada categoría deimpacto.

lamasa o energía
todas laentradas y salidas relevantes; MKes
eselfactor
emitida o consumida por laentrada o salida K,yfMK
deponderación respectivo.

Losdiferentes modelos propuestos enlaliteratura especializada
varían enlaforma como secalculan los factores de ponderación.
A modo deejemplo, a continuación se revisan brevemente
Porejemplo, enlacategoría deimpacto acidificación, se incluyen algunos enfoques utilizados para llevar a cabo la selección
lasemisiones de gases que pueden tener efecto sobre elpHdel de los factores de ponderación para caracterizar los impactos
HCI,
HFy NH. Cada ambientales encada categoría.
agua o del suelo, tales como SO2, NON,
una capacidad diferente
uno deestos contaminantes posee
para alterar el pHenunsistema acuáticotterrestre. Porlo tanto, a) Categoría de Impacto: Recursos Materiales
y Energéticos:
seutilizan factores de ponderación, que permiten expresar el
potencial acidificante sobre una base común. Dichos factores
son estimados en basea las características químicas de los Generalmente, elagotamiento y uso de losrecursos naturales
similares pueden serderivados para otras y energéticos setrata en forma separada, especificando la
compuestos. Factores
naturaleza renovable ono renovable detales recursos:
categorías de impacto, tal como sedescribe másadelante,
materiales renovables
. Recursos
Estos
factores de ponderación permiten calcular lasuma de todos
materiales no renovables
• Recursos
loscontaminantes que están dentro de una misma categoría de
energéticos renovables
. Recursos
impacto, obteniendo así unvalor total expresado enbase a un
energéticos no renovables
* Recursos
valor constituye elIndicador de
solo compuesto equivalente. Este
Impacto para lacategoría específica. Porejemplo, lacontribución
total al impacto acidificación, expresada entérminos de kg de Encada caso, sepuede incluir una gran variedad de materiales
y formas energéticas, por lo que sedeben agregar utilizando
502 equivalentes, secalcula como:
factores deponderación que reflejen laimportancia relativa de
MNH3 cada uno de ellos respecto a suimpacto sobre el inventario de
mH0+ fNH3
rrNN + fHCI
Acidificación (kgSO2) = M502+ fK%
recursos naturales.
del contaminante kyf,eselfactor
donde m,representa lamasa
* Agregación en base a recursos totales.
de ponderación correspondiente
forma de cálculo para estimar la contribución total de las Estemétodo consiste en asignar un factor de ponderación
Esta
entradas y salidas, a una categoría de impacto dada, sepuede unitario a cada uno de los materiales y formas deenergía
considerados, de modo que seobtiene lamasa (kg)y laenergía
generalizar de lasiguiente forma:
totales (Id).A pesar desusimpleza, permite identificar aquellas
actividades con mayor importancia encuanto aluso intensivo de
CM= S C. = SM,f.,
recursos. Ladebilidad deeste enfoque esque no toma encuenta
decada recurso.
eslacontribución total alacategoría de impacto Mde lafragilidad o estado de escasez
donde CM
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TABLA
4 ESTA.\í~

Agregación, considerandolas reservas globales:

DECALDAD PAR CALCL.

DE

VOUMERrT]CO
EST,~&SDAE CALIDADJAEIRE

Aquí secalcula el factor de ponderación enbase a lasreservas
físicas existentes enla actualidad, lo que permite considerar la
eocasez del recurso. Existen 4 variantes para elcálculo de los
factores de ponderación considerando lasreservas:

7,3W

NO

Considerando sólo lasreservas:
f.,= 1/R.
Considerando las reservas
y consumo:b
fW = UMK

IRMK.

Considerando lasreservas y consumo (modificado):
f,,, = U.l /R

1

2

F
N,

Considerando los costos de reposición del recurso:

f= V
%

Donde RMKson lasreservas mundiales explotables del recurso
K,U. corresponde al consumo anual mundial de dicho recurso
Enfoque utilizandofactores toxicológicos:
yV esuna función del valor monetario (expresado enUCA,
"uniades de carga ambiental") requerido para recuperar el Método CML: ElCentrode CienciasAmbientales de Leidenrecurso utilizado. Algunos valores sugeridos por el Nordic Holanda (CML)
hadesarrollado unconjunto demetodologías
Council ofMinisters (NCM)
se muestran enlaTabla
3 amodo de para apoyar elACV.Enrelación al cálculo delos factores de
ilustración,
ponderación para impactos toxicológicos sobre lasalud humana,
CME sugiere un método basado encriterios toxicológicos (e.
TABLA3: DATOSPARA ELCALCULODEFAC.~TORES
DE
NAUAE

/kg

factores de potencia para compuestos cancerígenos, dosis diarias

límite). los factores propuestos
expresados enunidades (kg
peso/
contaminante), cubren un amplio
rango de compuestos. La

contribución total del contaminante a los impactos toxicológicos
1
humanos, C seobtiene sumando lascontribuciones de dichos
_efectos
en el agua (W), aire (A)ysuelo (5):
............ l = M.f
f
+MRwf>
I fC +M lf
1
b) Categoría
de impacto: Salud Humana - Impacto
Toxicológico:
Donde los factores f, son los factores de ponderación,

para
cada compartimento ambiental (ver
Tabla
5). Al calcular la

Existen diversos métodos para estimar los factores de
ponderación correspondientes aesta categoría deimpacto.
o Enfoque utilizando un concepto de Volumen Critico:

contribución total de loscontaminantes alefecto toxicológíco,
seobtiene valores con unidades de (kg peso humano). Esto
se
interpreta como loskilos depeso de un individuo afectados por
elcontaminante.

Elfactor deponderación secalcula como: f, = 1/QK
Donde QKesun estándar de calidad ambiental correspondiente al
contaminante K para el medio receptor aire, agua o suelo. Enel
caso del agua, seutiliza el estándar de calidad de agua potable,

1
a
NW.
N

Normalmente, Q,posee unidades deconcentración másica (ej.

1,~]

(g), se obtiene unresultado con unidades de volumen (m'). Por
esarazón, sedenomina método devolumen critico.

EPONDRACON

P-,

..
d

mientras que enelcaso del aire seusan
los niveles máximos de
inmisión o loslimites de exposición ocupacional.
gIm1), resultando unfactor de ponderación con unidades (mIg);
por lo tanto, al multiplicar por la cantidad total de contaminante

36

TABLA:r.FACI
l
3R

','

..

-i-

111x

T

47
2,1v1
9. w.

51,
c?
1,71
W
,s

.91

11~~

NIA U1'

r7

-

5.

tsý
T,
1,4uxý

-,2

W

Institute desarrolló unprocedimiento f)Categoría de impacto: Eutrofización.
Método Tellus: ElTellus
basado enelfactor de potencia cancerígena (enkgequivalente
a isoforeno) y la dosis de referencia oral para contaminantes Aquí se incluye, además, el efecto dedemanda de oxigeno
no-cancerígenos (enkgequivalente a xileno). Elmétodo Tellus debido a emisiones de compuestos orgánicos biodegradables. Se
permite combinar los efectos cancerígenos y no-cancerígenos incluyen lasemisiones deDBO,
Ntotal alagua, Ptotal al agua
enunsolo factor de ponderación combinado, enbase a una y Ntotal alaire:
equivalencia de 3 unidades de xileno por cada unidad de
TALA1. FAC ORíESPARCAAC ZARELOTECIALDE
EUIROFIZACON
isoforeno (ver Tabla6)

F-

NC
t(1sv

g) Categoría de impacto: Formación de foto-oxidantes.
Eneste caso, seconsidera sólo elpotencial para formar ozono en
presencia deóxidos de nitrógeno y luz solar. Enla Tabla11se
presentan algunos valores típicos para caracterizar el potencial
de formación de fotooxidantes:

c)Categoria de impactw. Calentamiento Global.

TFS r

EUMAINDFOO)aA

utilizados tienen base científica y
deponderación
Losfactores

están en constante revisión. Seexpresan entérminos de kgde
CO2 equivalente:
P~ARA
TAULA7 FAM5ORES

DE
vnue(ýrAm
ELFTRENCAL
_a)

0'

Normalización
es una etapa optativa, donde los indicadores de impacto
se transforman en valores adimensionales, para facilitar

IEsta

d)Categoría de impacto: Agotamiento dela capa
deozona
Al igual que enelcaso delcalentamiento global, estos factores
están avalados por una base
científica. Seexpresan enbase a
equivalente deCFC-11,
como semuestra enlaTabla
8.

la comparación entre las diferentes categorías de impacto
ellos seutilizan valores de referencia:
ambiental. Para
INDICADOR
DEIMPACTO
IMPACTO
NORMALIZADO=
VALOR
DEREFERENCIA

e) Categoría de impacto: Acidificación.
Losvalores dereferencia sepueden seleccionar enbasea las
Talcomo semencionó anteriormente, los factores de ponderación emisiones o recursos totales existentes enun áreageográfica
permiten expresar elpotencial de acidificación entérminos de determinada, a lasemisiones o consumo derecursos per cápita
equivalente akg S0 (ver Tabla 9):
enunárea, a unacondición delínea de base,
etc. Laselección
del área geográfica de referencia debe ser consistente con las
T

1 FACTORESPARACRC
_ACoMíM,

mIo

DEA

1

CA

1

^AR
A

sONo

escalas temporales y espaciales de los mecanismos ambientales

considerados. Losvalores normalizados permiten obtener un
perfil de impacto ambiental del ciclo de vida.

i

LaFigura
5ejemplifica unperfil ambiental, basado enelmodelo
(Environmental Priority Strategies, v2), para untipo de cobre

CEPS

catódico, donde secompara lacontribución decada subsistema
TABLA
9, F

alas diferentes categorías

F

de impacto.

2-4) VALORACIÓN /PONDERACIÓN
L

...

Enesta fase se evalúa cuantitativamente o cualitativamente la
importancia relativa de lasdistintas categorías deimpacto. Ello
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FIGURA
5:VALORACIÓN
(MÉTODO
EPS).
SISTEMA
-PRODUCTO
COBRE
CATODICO

permite obtener unperfil ambiental ponderado quefacilita el
cálculo deuníndice ambiental global para
elsistema enestudio.
Esta
seconsidera unafase optativa cuya aplicación depende del
objetivo dela ECV.
los factores de ponderación para las distintas categorias
pueden basarse en valores monetarios (ej.costos de los
daños ocasionados al medio, costos parala prevención delas
emisiones) u otras consideraciones que reflejen criterios de
política ambiental. Esta
fasede le ECV
estásujeta apermanente
debate, yaque laponderación decada
categoría deimpacto para
calcular unindicador global implica decisiones subjetivas dificiles
deconsensuac.
Finalmente, toda ECV
debe contener unaetapa deinterpretación
de losresultados, cuyo formato depende delosobjetivos y
alcances del ejercicio. Dichainterpretación deberla resultar
en identificar las opciones paraperfeccionar el estudio.
Adicionalmente, aquellas ECV
que serealizan conobjetivos de
informar públicamente acerca
delosatributos ambientales de
losprocesos
o productos, deben estar sujetas a revisión externa
por entidades independientes que verifiquen lametodología ylos
datos utilizados.

extremadamente limitadas. Nuestra inserción enlosmercados
másexigentes demanda productos a precios competitivos, de
mejor calidad y demenor impacto ambiental. Más aún, este
nuevo escenario obliga a incorporar herramientas que apoyen
unagestión ambiental másefectiva, tanto enelsector público
como privado. Enesecontesto, la evaluación delciclo devida
esparte deunconjunto deinstrumentos deapoyo a lagestión
ambiental y a latoma dedecisiones estratégicas, que adquiere
creciente importancia.
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