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EDITORIAL

Las cosas
importantes

Cuentan algunos amigos que en una Bueno, esto es lo que está conciencia del mismo y
empresa minera el Presidente le dijo aconteciendo en el sector elaborar ideas en el seno
al Gerente: "De ahora en adelante, yo minero de esta agrupación
me voy a ocupar de las cosas con el problema indígena gremial.
importantes de la compañía y tú de que afecta a las empresas El tema indígena, como
las cosas diarias...". Al poco tiempo, el forestales. Aparentemente, tantos otros, es de gran
Gerente se encontraba siempre muy la minería no tiene importancia. Adelantarse
ocupado y agobiado, mientras que la posibilidad alguna de ser en su estudio y estrategia
agenda del Presidente de la compañía afectada por reivindicaciones de para enfrentarlo, constituye una
era bastante reducida. origen étnico. obligación impostergable en

consideración a las consecuencias
Calificar un problema de importante Desde ya, estamos advirtiendo a los que para la paz empresarial el tema
o intrascendente constituye una parlamentarios de las zonas mineras conlleva.
materia difícil, por cuanto, en la inconveniencia y las dificultades
definitiva, todas las dificultades que que traería la aprobación del Por consiguiente, el tema
enfrenta una empresa a diario tienen Convenio N' 169 de la O.I.T. sobre anteriormente expuesto, pudiendo
el carácter de importantes. Así lo Pueblos Indígenas y Tribales, cuyo afectar a nuestra industria, será
demuestra la experiencia. texto reconoce un conjunto de abordado, como tantos otros temas,

derechos a dicha población, los en equipo con el único propósito de
Muchas veces existen temas que cuales remarcan y ahondan, a nuestro lograr que él no constituya una

parecieran alejados de nuestro juicio, en la segregación, camino perturbación para las empresas y los
quehacer productivo. Sin embargo, errado que sólo trae dificultades al mineros.

nos afectan indirectamente en el país.
corto plazo y, en el largo plazo, se
toman también en problemas de Pensamos que, muy por el contrario,
grave incidencia para nuestros la satisfacción de los requerimientos
intereses, de las comunidades indígenas debe

estar contenida en un completo plan
Para detectarlos y adoptar las de integración, donde la ley común Hemán Hochschild Alessandri

medidas pertinentes, es menester sea su cauce. Presidente
contar con la informaci6n oportuna y
una capacidad de decisión rápida y Además, nos hemos preocupado de
eficiente hacer llegar a nuestros asociados,

para su conocimiento, los informes
pertinentes que les permitan adquirir
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CORREO

AGRADECEN GESTIONES EN FAVOR CONGRESO SOBRE AGUA Y MEDIO CRITICAN
DE ASOMINERAS AMBIENTE EN LA MINERIA DEL SIGLO XXI FALTA DE POLITICA MINERA

Señor lernn llocliscild A. Señor I: rín floclischb ild A. Señor Director Boletín Minero
Presidente de Solalan, Presidente de Sonami. Presente.-
Presente. Presente.-

Estimado Sr Director:
Estimado Sr. loclsellild: Estimado Sr¡ lloclischild: .Me dirijo a tan distinguida publicacion. con el propósito
Nuestra Xociatcidn Minera desea expresarle nuestros Entre el 13 y el 17 de septiembre de 1999, tendrá lugar de comentar la carta que el señor Patricio Céspedes,
iuas fen ientes agradecimientos ' felicitaciones a los en Sevilla, España, el Congreso Internacional, convocado Vicepresidente de Sonami. publicó el mes palsado en el
inrtegrantes de la Mesa lDirecti, a, ya que nos sentimos por la Asociación Internacional del Agua en la Minería diario ~El Mercurio". en que se refiriere a la dramática
plenaniente complacidos y satisfechos con las gestiones (IM1), sobre: Agua y Medio Ambiente en la Minería (el situtción que viven los pequeños productores mineros
% acciones que ban realizado por el bien de Sonaini y (le Siglo XýXI-Residuros Mineros y Abandono de Minas y de nuestro país.
lis Asociaciones Mineras. Canteras.

Al respecto, rie permito manifestarle mi plena
D e esta forma, le quereinos expresar agradecimiento Es importante destacar que este Congreso Internacioal coincidencia con lo expresado por el señor Céspedes en
por lo siguiente: se plantea como una excelente oportunidad para la mencionada misiva, ya que nosotros los productores

actualizar experiencias y tecnologías, referentes a: mineros en carne propia hemos vivido la carencia por
I 1 que llaw aprobado, tirra vez maÍs, el presup uesto del M Nlinería, agua v medio ambiente parte de las actuales autoridades de una política dirigida

Prograla de ,loyo Gremial para este año, el cual está C(ausura u restauración de minas abandonadas. en a este sector productivo, lo que se ha traducido en un
orientado al beneficio y mejoramiento de nuestrais e\plotición y en proyecto, e abandonado por parte del organismo creado por ley
,sociaci0oles. Escolibreras. balsas (le estériles e colas, v residuos para fomentar nuestra actividad

inineros.
La iniciativa de insertar a las Asociaciones Mineraes al HEsperinido contar coí la participación de iniembros de la La autoridad debiera, en histicia, reconocer el histórico

nundo de la nueva tecnología en comnunicaciones coullo Socied'íd Nacional de Minería. se despide, aporte (ue la pequeña s, inediana minería han realizado
lo es Intenlet. Nos lhenos estado conectarido ' \ al Estado \ al desarrollo de la ííinería en general.
recibiendo la asesoría (íe la señora CIara Castro Gallo, Rafael Fernández Rubio
Jefa del Centro (le Docunlentación de So(nain. Ella ía ,Catedrático ile la Escuela de Minas de Madrid Por consiguiente, el Gobierno debiera destinar los
demostrado plema disponibiliad para coi nosotros y Comité Orga izadort IM\A-Sevilía (q9 dineros que sean necesarios para ir en ayuda de nuestro
(ios lit iYidado a utilizar eficieínteulíelite las sector productivo, crn el objetivo no sólo de enfrentar la
líerraríie,ríta:s que ios ofrece Internet. actual aflictiva situación, sino también permitir la

surbsistencia de una actividad rentable.
Sin otro particillar y reiterándole ris agradecirriientos
el de los productores de Tierra Ania'illa, se despide, Reiterando mis felicitaciones al señor Patricio Céspedes

por su kaliente carta, hago votos por que la autoridad
luciano Pinto Martíndez acoja los planteamientos hechos por Sonami e por todos

Presidente As iciacirn Gremial Irs productores mineros del país.
de Minieros Pirquireros de la Provinicia

ile Copiapí -Tierra Ai,narilla Fernando Flores Escudero

..,j ) Aiio C\ Y, 1 21 Segmido Vicepresidente: Secretario general: Centr de SONAMI:
JJ, .Jf,¡ " ,1" ;iii+ ti'lo t(le 1' atricir Gli¡ride á toiziiir urge ttuct \:o diivso doricunertaeción: Asenida:L Apoq11indo 3 00x,

Oiaio rfiial de li Clara C:Ltro ;ilio Quitr liso
Sciedild Nacional ile \inería \\altr Gius.r S'il.i ;erente wieral: 'litéfono 3359«30
Fund:ado el 1 S ile D irire Miaiiiis Lstruiruiig:I Sri:írez \llerio S Muf\tiñz Fotografías: Elx: 33¿,9650
de 188Í r rYetiuiL5zúck Archimr SONA.IN

Atan Fliv,ilethe ortador l)irector responsable: Dirección
DIRrTORIO: Liis Gordo tkiíceedo Ateni Sals Mtiñoz Representante legal: página ieb en internet:
Presidlente: ternán Guihift [zikson lle ril Iithscilt l. idktp:l;xoil,soraiíui Nl
Hrflr n Ih ílí hM \l s:mtl iego tlerinández C.abreril Periodistas:

icior Peña tiz tDalid oTorres Ferrari Diseño y prducción: lixtu, l dereclios d

Primer icepresidne: iilleth \ l'ickering Raúil líol-o G;onzálcz lencil &, Mon,se propicúkd inteúcual quet:
loiíerto,%allniL Morn Patricio Relidic Luo resenads LS últomri¡iaciones
Albertú vuelO li irrl Imprenta: lelnsti CN.' d erl res ma purden I

tietur ní \tri,oitdrviii Itrss Antárnica {olucr S.L.
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Los encantos mineros Los desafíos del W Empresarios reclaman
del pintoresco Catemu. Complejo Portuario de Mejillones. claridad en normativa laboral.

En en un artículo publicado en 1884, no sólo se A 13 kilómetros al norte (le Mejillones y a El presidente (le la Comisión Liboral (e
habla del clima suave de Catemu, apto para continuación del barrio industrial, se localizara Sonami José San Francisco, afirma que la
producir las más ricas frutas tropicales, sino el futuro Complejo Portuario Mejillones, un estabili(lad en las normas laborales, especial-
también se dice que el Todopoderoso ha ambicioso proyecto que aspira a convertirse mente (le aquellas que regulan la negociación
enriquecido sus venas con lo más rico que en -en el largo plazo- en la puerta de entrada colectiva,constituye un factor importante para
minerales produce la naturaleza. al Pacífico sur. el normal deseivolvimíento dl sector minero.

Jorge Manterola, Inversionistas renuevan Suprema acoge
un apasionado de la minería, compromiso con la minería recursos de mineras privadas.

Quienes lo conocieron aseguran que llevaba chilena. Fl alto tribunal (le justicia acogió los recursos
la minería en la sangre, aunque puede resultar Con motivo (le la inauguración (le Collahuasi, (le protección impuestos por las Compañías
una afirmación meramente simbólica, al pasar que demandó una inversión cercana a los Mineras Doña Inés (le Collahuasi y Quebrada
revista a la vida del ex Vicepresidente Ejecutivo USS 1800 millones, los principales accionistas Blanca, ambas (le la Primera Región. en contra
de Enami, los hechos parecen corroborar del prokecto expresaron su reconocimiento (le la Dirección del Trabajo en relación coi las
aquella aseveración, a las "hospitalarias" sensatas políticas para fiscalizaciones a las jornadas especiales (le

el desarrollo sustentable adoptadas por Chile. trabajo.

MiiLa minería del 2000
y los desafíos de Sonami. 5 El despertar minero E Estiman menor inversión

En entrevista con "Boletín Minero, el de la Undécima Región. en minería no metálica.
presidente de Sonami, Hernán Hochschild, Desde mediados de la década (le los ochenta, Vicente Perez, analista (le Cochilco. estima que,
esboza lo que, a su juicio, debería ser la minería la región (le Aysén ha comenzado a recibir dlebido al retraso (le algunos proyectos. se
del próximo milenio y los desafíos del la llegada (le empresas exploratorias, filiales (le podría producir una reducción cercana a los
gremio minero, en un mundo globalizado grandes mineras, las cuales con tecnologías, US$ 200 millones en las inversiones previstas
y fuertemente competitivo, conocimientos u experiencia demuestran el hacia el 2000 en la minería no metalica, aunque

potencial de desarrollo dl sector minero. destaca que las exportaciones de este sector
alcanzan a [S$ 40 millones,

Sector minero nacional
crecerá este año 11%. Asociados acceden Portada:

Al exponer en el Primer Foro de Minerales del a servicios de información 1lernán lochschild Alessandri
PECC, realizado en Lima, el presidente de vía Internet. Presidente (le la Socied(lad Nacional (le Minería

Sonami estimó que este año la minería será el El año pasado, el Centro (le D)ocumentación (le ,
sector productivo que sostendrá el crecimiento la Sociedad implementó la página seb 291Zi

del país, el que se proyecta alcanzará a 1,5%. institucional, cuyo objetivo no sólo ha sido
tener presencia en Internet mostrando su:
imagen corporativa, sino brindar un serVicio Ce

información gremial a todos sus asocia(los.
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MINERAL DE CATEMU.
SUS MINAS 1 ESTABLECIMIENTO

Catemu, propiamente dicho, ocupa una Gomez pagando 25 pesos la maquila por actual, pues era solamente el almácigo
estensión de no ménos de seis leguas, el cajon (64 quintales españoles), i rica impenetrable de espinos, maitenes, litres,
desde la punta de los Agustinos hasta la del pella de oro que para el efecto el señor don peumos, boldos, quillayes, etc., etc. No
Romeral; se halla protejido de todos los Vicente G. Huidobro estimaba en 15 pesos fueron propietarias de la hacienda por
vientos por cerros altísimos como los del la onza. mucho tiempo las señoras Ibañez, pues a
Calvario, Santa Catalina i Caque, lo que los pocos años el señor don Vicente G. de
hace que su clima sea suave, benigno i apto La plata se encontró en mui regular Huidobro aparece como dueño de ella, i
para producir las mas esquisitas de las abundancia; producían en minerales de lei por la suma de 27,000 pesos.
frutas tropicales, como que el paralelo 330 de 12 a 130 márcos las minas San José, La mina Patagua continuó siendo rica por
lo demarca la jeografía en el cerro Valenciana, Sa. David, Naranjo, Jesus María, largos años, pero llegó a dar en bronces,
denominado Alto de Catemu. Sus cerranías Lilen i Portales; en lei de 40 a 1800 marcos que en esa época era como decir: se
son las mas pintorescas y pastosas que las minas Fortuna, Adelaida i la célebre broceó. En el estado de semi-abandono en
hallarse pueden; los caballos que en ellas se Contadora (Estas dos últimas de propiedad que la mina se encontraba, resolvieron
crian no han menester herraduras, pues sus de nuestro buen amigo don Agustín venderla al señor don Pedro Félix Vicuña en
cascos son de verdadero hierro, sus formas Larraín). la suma de 1,200 pesos. El nuevo dueño
las mas bellas i su andar el mas airoso que supo aprovechar los bronces i la explotó en
un verdadero elegante pueda apetecer, así El cobre ha sido y es la gran riqueza de grande i con magnifico provecho hasta los
como son los mas fuertes i codiciados para Catemu; desde principios del siglo sabemos primeros sucesos políticos que
tirar los carruajes en que las bellezas lucen que ño Rosario Vega, ño (jovo Rojas, i ñor conmovieron al país i que trajeron como
sus encantos, Añádase a esto que los Pepe Estai trabajaban minas de las que solo consecuencia lógica el destierro del señor
bueyes i vacas que se benefician en los beneficiaban los minerales de color (óxidos, Vicuña, pasando la mina a poder de una
mataderos de Santiago, Valparaiso i toda la carbonatos, etc., de cobre), despreciando casa norte-americana como prenda
costa del Pacífico hasta Panamá, en su en absoluto los bronces (súlfuros, piritas, hipotecaria por avíos hechos al señor
mayor parte han sido de Catemu. Para que etc. de cobre), porque no tenían beneficio Vicuña. La explotación de minerales de esta
os formeis una idea de lo que es el Paraíso, ni ley alguna de cobre! mina llegó a la suma de 4 1,000 quintales
visitad a Catemu! anuales, siendo su lei média de treinta i dos

La mina mas antigua de Catenu es sin a reinta y seis por ciento.
La prodigalidad del Todopoderoso para disputa alguna la Patagua, (en la actualidad

con Catemu no se ha limitado a eso pertenece a los herederos del señor don La mina Salada (o del Salado) fué tambien
únicamente, pues ha enriquecido también Pedro E Vicuña), como también es descubierta por ñor Rosario Vega en el año
sus venas con lo mas rico que en minerales indisputable que fué una de las mas ricas i 1816. i talvez por los mismos motivos que a
produce la naturaleza. El oro, la plata i el abundantes. El infatigable cuanto las señoras Ibañez, la cedió a principios de
cobre no son huéspedes extraños en su desgraciado minero, ñor Vega la 1820 a la señora Micaela Mascayano, quien
suelo: hálos producido en injentes pirquineaba allá por el año de 1814 i cedió dió a Vega como compensación la suma de
cantidades; el primero se beneficiaba por P sus derechos en compensación de servicios 30,000 pesos. Su actual dueño no la daria
Llanjarí, allá por los años de 1816 a 1818 i recibidos, a unas señoras Ibañez de San por sesenta mil.
en los trapiches del señor ex-marques de Felipe, quienes la explotaron en grande, i
Casa Real, conde de Huidobro, ubicas en el sacaron de ella tamnbién grandes riquezas La explotación de la mina hasta el año 50,
lugar denominado Las Máquinas. Allí ño (para aquellos tiempos) tales que no bajó de 18 a 20,000 quintales, i lei media
Llanjarf, apellido que él no conocería en el compraron la hacienda de Catemu en 14 mil de veinticinco a veintisiete por ciento.
dia en fuerzas de las transformaciones que pesos (el 10 por ciento del valor en que su
ha recibido: (la última es Limau-Liariria) actual propietario la estima); pero ese Siguen en antigüedad las minas Pozas,
beneficiaba los minerales de las minas de Catemu no era siquiera la sombra del Fortuna, Chagual, Santa Rosa, Los Mantos i
6



HISTORIA DE LA MINERÍA

la Manantial que tiene la curiosa descubridor ñor Govito Rojas; Changual Este establecimiento merece visitarse, va
particularidad de haber sido vendida por 1822, Pérez Larraín i Oyaneder, Poza 1823, por su situación pintoresca i su hermosa
don José Ignacio G. Huidobro a don José época en que la denunció don José M. Cea: vista, que domina al valle (le Catemu por
Santos García por dos fardos de tabaco Mantos 1840, época del denuncio por don completo, o va por las no ménos hermosas
cuyano! José Santos García. Esta mina ha dado faenas que en él se efectúan. Es

injentes cantidades de minerales; segun la sorprendente ver a mas de tres mil piés
Estas minas han producido injentes estadística correspondientes a los años sobre el nivel del mar una máquina a vapor

sumas de minerales, como lo prueban 1852 a 1883, ha producido cíe 1,500 a 1,600 cíe fuerza cíe seinte caballos efectivos mover
elocuentemente sus enormes caserones i cajones anuales con lei media de doce i un enorme ventilador Root i una
disfrutes. La explotación de las minas Poza, medio a trece por ciento. Sus intelijentes monstruosa chancadora Blacke, i ver que el
Manantial i Fortuna por el período de doce capitales han sido nuestros buenos amigos mineral revuelto con el coke cíe Swansea
años, no bajó de 1,500 cajones anuales i don Pascual Soza i don Enrique Escudero. entra por una tolva para salir tres metros
con una lei de treinta a treinta y cinco por Desde el año de 1881, esta mina alimenta mas alla en candente baño, quedando el eje
ciento. La mina San José de la Vieja dió a su un horno sistema Pilis, fusión instantánea, por su mayor gravedad en el fondo del
dueño, José Ojeda, en dos años que duró de ventilador Root, que funde cíe 900 a 950 recipiente i arrojando la escoria al
uno de sus grandes alcances, la suma de quintales cada veinticuatro horas, de lei de desfiladero.
280,000 pesos que, como buen minero, los CUatro, cinco i seis por ciento. j ul B le l 1«id

derrochó en saraos i francachelas, contando \,i ional (U M(le.finerí en rc (le » l l

apénas, en el día, con que mantener su
tristre ancianidad!

La época del descubrimiento, diremos
mejor, la época del pedimento de las minas
enumeradas es: Santa Rosa 1815,
descubridor Rosario Vega; Fortuna 1821,
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CONFIDENCIAL

CENTRO DE LA MINERíA Corno ya se sabe, la VI versión deExpontin 2000 CON GUSTO A POCO...
En los lirnos ties años, el Centro (le Estudios se efectuara entre el 9 '13 (le mayo, en el Como insuficientes v tardias consideraron los
del Cobre (Cescoi ha estado efectuando, con tradicional recinto ferialde Maipú. productores mineros las recientes medidas
ínucho éxito, la Cena Anual de la Mincría La inuestra minera, col absoluta seguridad, se anunciadas por el Directorio de la Empresa
l,atinoaméricana, reuniendo a los principales transformará en esta nueva versión en un Nacional de Minería. Entre éstas, se cuenta la
ejecítivos (le la enlpresas mineras nacionales s acontecimiento (le la minería mundial, decisión de mantener un precio de
extiraijeras. especialmente por hecho de que su realización sustentación para la pequeña minería de IS$

coincide con el inicio del Nuevo Milenio. 0,85 por libra hasta diciembre de 1999.
Este ano, la inencionada cena coincidil con la
puesta en marcha del proyecto Collahuasi, lo En consecuencia, existe el interés (le otorgarle Si bien se reconoce que esta medida, por lo
cual permili la asistencia, entre OtrOs, (le a esta nueva versión un brillo adicional, Ya que menos, permite enfrentar lo que resta del año
lulian Ogilvie Thompson, el máximo ejecutivo puede constituirse en la vitrina en que la con un cierto grado de certidumbre, lo
(le la rnas importante compañía minera ríe minuería nacional y extranjera puede mostrar su concreto es que no resuelve la situación del
Sudáfrica -Anglo American. potencial futuro en el nuevo siglo, sector (le la pequeña minería.

Esta Cena con el correr del tiempo se ha ido Como va es tradicional, se están preparando Los productores mineros reiteran que la
transforniando mas (íue en una mera reunión seminarios, encuentros mineros y una gira a los solución podría pasar por otorgar, igual como
social, en un acontecimiento cle la minera países (íe la región con el propósito de ocurrió en el pasado, un préstamo al sector
regional por el número y calidad cíe los proinocionar la nueva versión de Expomin para resolver sus problemas, el cual se pagaría
asistetes. 2000. una vez que el precio del cobre aumente en el

mercado.
En ese níarco, la Sociedad Nacional dce Minería ASOCIACION
esta aníalizando la posibilidad (le crear un CODELCO-ANGLO AMERICAN En la década de los ochenta, se traspasaron al
"Centro (le la Minería" b cíE jetivo sea reunir Se sabe en el miercado que la sudafricana Anglo sector US$ 60 millones para enfrentar la aguda
en una sede social, a todos los organismos e American v Codelco-Chile batí logrado caída del precio del metal rojo. Estos recursos
instituciones viniuladas a la minería , íniportantes prígresos en su intención de fueron -prácticamente en su totalidad-
El propósito final es aunar esfuerzos que explotar en forma conjunta algunas minas de cancelados por los pequeños mineros.
permitan aprovechar las sinergias que se cobre Zamhia.
generii al actuar en] conjunto,

Tan avanzado hatí do las negíciaciínes entre
A PROPOSITO DE EXPOMIN... las dos enípresas, que ejecutivos (le Codelco va

Ciuando ialta cerca cíe c año para la realizaciión han isitado Zambia, con el propósito íe
(le la séptiíia uersiin deExponin 2000. chequear las instalaciones y determinar el valor
los organizadores del tradicional evento cíe la cíe los actiVOs.
nminenríacional esta forinando el Coiité
Técnico Asesor le la feria, con iniras a la Li intención (le la Corporación del Cobre
realización (le la niencionada feria. (Codelco) es huscar un gran provecto minero

para fortalecer su posición a nivel inundial,
Esta búsqueda incluso se ha extendido a
algunos países (le la región, pero hasta ahora
sin resultados concretos,
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.1'I OPINIÓN GREMIAL

a la ALTURA de
mlos tiempos

de su calidad, de sus contenidos, de su 1 lemos querido dar inicio a esta nueva etapa
distribución y financiamiento. v lo que es más del Boletín Minero", recogiendo del pasado el
importante, del interés de los socios en ella. testimonio de vida de Don Jorge Manterila
Para mantener esa trayectoria de logros y Fighetti, cuya vigencia -en especial en estos
modernizaciones en nuestra revista tiempos difíciles- se hace más valedera que
institucional, era necesario iejrar su formato nunca: y proyectar los desafíos del gremio
v diseño, como asimismo, otorgarlea algunas minero en el próximo siglo, planteados, en
secciones mayor preponderancia una interesante entrevista, por el Presidente (le

Quienes desempeñamos funciones gremiales especialmente a aquellas relacionadas con la la Sonami, Don llernan lloschchild A.
tenemos la obligación (le estar atentos a los participación y opiniones (le los lectores. Con
cambios que, día a (lía, pueden afectar los esto, robustecéremos al ~Boletín Minero- en la El equipo (le trabajo que elahora esta revista
intereses de nuestros asociados. Para ello, no tarea de (lar a conocer a las empresas ya los espera que el nuevo diseño k el mayor énfasis
sólo nos ponemos al corriente de las nuevas hombres que hacen posible la vida minera, sus en los contenidos agrade a nuestros asociados
posibilidades, desafíos y amenazas que enfrenta logros y sus preocupaciones. Generamos así un y lectores. También esperamos recibir de ellos
la industria minera, sino también de las nuevas espacio de comunicación y encuentro muy las sugerencias y colaboraciones que nos
tecnologías, oportunidades, y herramientas valioso. permitan continuar neoranlo este "Boletín
que disponemos para enfrentarlas. Minero", la mejor y más fiel expresic (le

Tener tina revista ágil, amena, interesante nuestro querido gremio.
Esta capacidad ha sido, en un¿ época donde en su contenido y cle fácil s grata lectura,

todos los escenarios van cambiando mucho depende, ciertamente, de la calidad de sus Finalmente, queremos informarles que a
antes que nos acostumbremos a ellos, lo que artículos. Pero a medida que se desarrollan las partir de este número esta pagina (le "Opinión
ha permitido a la minería chilena adaptarse y tecnologias graficas y aumenta la oferta (le Gremial" estará abierta a toda la Mesa Directiva
modernizarce cina' otra tez, logrando un medios cíe información, el adagio campestre v los miembros tel Directorio cíe Sonami para
desarrollo y un crecimiento que nos consolicla "lcsas entran por la vista tiene cada vez que, a través cíe ella, puedan entregar su
como la actividad productiva más importante y mayor igencia opinión sobre ditersas materias cíe interés
vigorosa del país. 

gremial.

Por eso, la diagramación v la presentación
Félirmente el mismo criterio ha guiado a los general de nuestra revista ha sido

responsables del 'Boletn Minero', haciendo reestructurada. Queremos lograr que toda
prímercí posible suí reaparición su publicacion persona sienta 'erdadero agrado al leerla, que Albert Salas Muñoz
periódica, y progresitamente, el mejoramiento espere cada nueta ecicion con interés para G,eru>í (,incral

conocer mejor las informaciones del muncdo
gremial.
Aumentar el número cíe lectores suc rptures.
nos permitirí tambi'n llegar con la n1,or
fuerza posible a la opinión pública, para quce
se reconozca y comprenta en Chile
la importancia que tiene la minería en el
desarrollo económico y social de país
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Jorge Manterola Fighetti:

Un HOMBRE apasionado
por la MINIERIA

Fallecido el pasado 8 de
enero, Manterola dejó un
recuerdo imborrable,
por su eficiente labor de
fomento, en los pequeños y
medianos productores de su
paso por la Vicepresidencia
Ejecutiva de la Empresa

° Nacional de Minería.

los mineros lo reconocen
como fiel ejecutor
de la política minera del
Presidente Frei Montalva.

El actual Subsecretario de
Minería, César Díaz-Muñoz,
señala que Manterola era
un ejecutivo con visión y
energía.
Por Danilo Torres E
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ILh HOMBRES DE LA MINERA

Quienes lo conocieron aseguran que
llevaba la mninería en la sangre, aunqueC
puede resultar una afirmación meramente
simbólica, al pasar revista a la vida de Jorge
Manterola Figuetti los hechos parecen
corroborar aquella aseveración. Incluso, su
esposa, confidencia que para él la minería
era su pasión, aunque su refugio íntimo
siempre lo constituyó su familia,

Fallecido el pasado 8 de enero, Manterola
dejó un recuerdo imborrable, por su
eficiente labor de fomento, en los
pequeños y medianos productores de su
paso por la Vicepresidencia Ejecutiva de la
Empresa Nacional de Minería, entre los
años 1968 y 1970, y de Director de la
misma, en representación del Presidente de
la República, entre 1992 y 1994.

Los mineros lo reconocen como fiel es la.l ¡,r.pI.n lasu 'spo'a Ies, liarrWellON, quwn laticompañ por mas e fOfanos.

ejecutor de la polntica minera del en Antofagasta. su familia, incluso, se extendió a su hogar
Presidente Frei Montalva, quien en el Casado con doña Inés Barrientos. abnegada en la costa, cuyas paredes fueron fiel testigo
Congreso Minero, celebrado en Copiapó. compañera que lo acompañó hasta sus del paso (le hijos, nietos y amigos. "Todo el
en enero de 1965, con aquella fanosa frase últimos minutos (le vida, Jorge Manterola mundo sabia que él había llegado. Se
"hae que soltar las riendas a la industria formó un grupo familiar"muy aclanado" instalaba en la terraza, y disfrutaba con su
miera" eq nóu naos pican pra sctors qcon sus hijas Inés y Ximena, sus respectivos (lan de la tranquilidad y el aire limpio. El

vernos y sus siete nietos, sentía que le faltaba algo cuando no estaba
para muchos- constitue un ejemplo a con nosotros y, al final de su vida, su familia
imitar en la actualidad. Según recuerda su esposa, con quien fue el refugio para enfrentar los difíciles

"pololeó" seis años antes (le contraer el momentos, especialmente cuando los
De profesión abogado, titulado en la vínculo sagrado, all por mayo (le 1955. amigos ya no están.....
Universidad de Chile, Jorge Manterola, en 'Jorge era un hombre mu'.' apegado a su
sus inicios profesionales, se estableció en [a familia, estudioso, claro en sus ideas V
ciudad cíeAntofagasta, siendo designado poseedor (le una fuerte personalidad cque En principio, la idea de la familia Manterola-
allí el primer abogado integrante (le la quedó plasma(la en todo su proyecto (le Barrientos era trasladarse por poco tiempo
Corte de Apelaciones de dicha ciudad vida~. a Antofagasta, sin embargo la estadía se
noftina. También fue Abogado Jefe del extendió por 14 años. Después de su paso
Consejo de Defensa del Estado. con serie Su hija Inés confidencia que este amor por por la Corte de Apelaciones de Antofagasta,

11



según recuerda dona Inés, se indcpcndizo constantemente al gobierno (le Frei minera del Presidente Frei, a través de los
\ coinenzó a ejerecr libremente su Montalva por el desemparo en que se ministros Simián y Hales y de los
profesión (le ahogado, ocasión en que encontraban los pequeños mineros. Vicepresidentes de Enami, señores Sáez y
inició sus contactos con el inundo (le la Manterola, fue un éxito rotundo y que
liinería. Sin embargo, en julio (le 1968, perdura a través del tiempo en la memoria

respondiendo a una petición (le los de estos industriales".
Se convirtió en exitoso industrial \ experto i mineros del norte, el Presidente Frei lo
abogado minero, cuestión que le valió el nombró Vicepresidente (le la Empresa Su esposa confiesa que se sentía orgulloso y
respeto y estimación (le los especialistas del Nacional (le Minería, cargo que ocupó hasta satisfecho de lo que había hecho por los

dnio, l decía que esa pasión que cmpezó noxiembre del '-0. mineros en la Vicepresidencia de Enami,
a tener por la minería, especialmente por pero aunque muchos se lo pidieron, nunca
los pequeños \ iedialos productores, era Según confidencia su hija, él tomó con volvió a ocupar un cargo público.
aloo heredado, va que su padre fue sorpresa la nominación, ya que, en ese
ingeniero civil (le minas, un soñador que momento, no estaba de acuerdo con la "El prefirió dedicarse a su profesión de
siempre anheló poseer la mina más grande política del Gobierno frente al sector. "Creo abogado minero e instaló su estudio
(le Chile. que el Presidente lo nombró por sus jurídico, siendo socio de César Díaz-Muñoz,

conocimientos sobre la situación de los Jaime Varela, Alfredo Gutiérrez y Manuel
En el Norte Grande, Jorge Manterola se pequeños y medianos mineros y también Feliú".
asocio en proyectos mineros con los por su estrecho contacto con ellos".
industriales Sergio Berger y Manuel Feliú; Jorge Manterola Fighetti siempre se
fue Director (le la Asociación Minera de Jaime Varela Chadwick, entonces mantuvo interesado por lo que le acontecía
Antofagasta, lo que le permitió un contacto Subsecretario de Minería, destaca que Jorge a los mineros. "Era como si por su sangre
estrecho con los pequeños mineros, y fue Manterola gozaba (le mucho prestigio entre corriera la minería", confidencia su hija
fundador (le la U niversidad de Antofagasta. los productores y "estimo que como Inés.

Vicepresidente (le la Enami dejó un
Adicionalmente, en su vida profesional fue recuerdo imborrable, El fue fiel ejecutor (le Sin embargo, al final de su vida, su familia
Presidente (le Sadeini, consejero de la la política minera del Presidente Frei fue el único refugio para enfrentar los
Sociedad Nacional de Minería, Presidente Montalva". ingratos momentos que le deparó la vida.
(le Minera Cerro Negro, Director (le "Como siempre ocurre -dice doña Inés
Codelco. consejero del ex Banco Nacional El ex Subsecretario y actual consejero de Barrientos- al final del camino sólo quedan
del Trabajo, Primer Director estatal (le Sonami destaca que la línea gruesa (le esa la familia y los verdaderos amigos",
Compañía Minera Exótica y asesor juridico política se delineó, en 1965, en el Congreso
deí grupo Luksic. Minero (le La Serena, organizado por la La figura de Jorge Manterola se apagó el

Asociación Minera de Copiapó, viernes 8 (le enero de 1999, a la edad de 69
De acuerdo al actual Subsecretario (le oportunidad en que el Jefe (le Estado, años, dejando en sus obras el sello del paso
Minería, César I)íaz-MuñoZ, Manterola era hablando "el lenguaje de losi mineros", dio de un hombre extraordinario que, a pesar
un ejecutis,o con visión y energía. "Era un a conocer los puntos básicos (le su del tiempo, es recordado por pequeños
hombre culto. (le selección, adenlas (le ser gobierno en beneficio de la industria mineros y mineros artesanales perdidos en
un estudlioso tellaz (l e derechoi mincro, extractiva, cerros nortinos.
aluó preferentemente la música, donde
buscaba reposo e espiritualidad solaz. 'Durante esa época la producción minera

(le la pequeña y mediana minería alcanzaba

Jorge Manterola estudió violi doce años en a 25 nil toneladas anuales v al término (lel
el Conseivatoírio Nacional (le Música, pero mandato (le Frei Montalva, se duplicó.
una vez que se dledicó a su pirfesión y a la
mnicría nunca vloí a tocar (ficho En aquella época, según relata Varela
instrumento, Chadswick, se crearon planteles rle

beneficio, como la Planta Matta, y se
desarrolló una intensa política crediticia,

En s¡ calidad (le Directo¡- L la Asociacion llegando a otorgaise alrededor rle 6
Minera (e Antofagasta, Manterola fustigó millones (le dólares anuales en préstamos.

"Creo que no ha\ ningún industrial minero
que no tenga muy claro que la política
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Hernán Hochschild, Presidente de Sonami:

La minería de¡ 2000
y los desafíos del gremio minero

El Presidente de la Sociedad Hernán t ochschild Alessandri, actual balance de lo que hemos hecho, creo que es

Nacional de Minería, Presidente (le la Sociedad Nacional (le ampliamente ositivo.

Hernán Hochschild, estima que Minería, por el período 1998-2001 a los Am
años, se ha con\ ertirt en el dirigenternas A poco nis (le siete meses mda tériino dela partir del 2000 se producirá una joven (le la actual generacióm de siglo v con los oios puestos en el 2000, el

consolidación del liderazgo empresarios (le nuestro país. Confiesa que lo actual Presidente de Sonami esboza lo que, a
de Chile como principal productor que partió comro una aventura allá por el año su juiio, debe ser la minería del próxinio
de cobre del mundo. 1995, cuando leilió integrar como Primer milenio y los desafíos (lel gremio uinero, en

Vicepresidente la lista (íe Walter Riesco Salvo rn ni ltiio glíbalanizado fuertemente
a la Sonami, se transfuirmó en un gran competitivo,
desafío y responsabilidad, debido a que, con
la elección de Riesco en la Confederación, - ¿Qué factores, a parte de
tuvo que astimir la titularilad del gremio la caída en el precio de los metales,
minero. ~Creo que ha sido una están inquietando al sector
responsabilidad ríe gran satisfacción a las puertas del 2000?
personal. mas allá (le los resultados, a que
ha significadto un desafio continuar ron el No abc nura nerr m(í r naiera ítra
posesioniamiento del sector minero como actiiían prrrírtiva, la ninería etfrena
actor relevante en la activida empresarial rifrcultades. las cuales se lilaen tias
idel pais~. puntualizó iorhschild, íe complejtas frete a u~ Estado regulador
profesión ingeniero cimercial, coí esudios que, con sris acciones. puete poner eli
n la Universidad (le Buenos Aires v en la peligr ¡las kelitajas t tucilnprati\as (le iuestro

Chile. pais frente a nuestrs rl tinitoírres.

Miembro de una familia (le reconocida Restilta r icesíititicable este afaui (e ~EstarIo
tradición iiiinera. Hernán Hochschild es reguladi ir en arcas tan sensibles para el
casado ci) Paz Ovalle, padre (le cinco hijos. ser tor productivo com l lab ral, tributaria,

ambietital, et(
En agosto riel año pasado, el greinio innero

El dirigente empresarial minero le entreg un fuerte respaldo t su gestión en Ad itiona lnente, a litcl iíternac ional, teitas

plantea la idea de una "zona libre" las elecciones (le la Stociecad. prolngando cimo la gloibalizarirn (le lo is incados, los
su periíodo presidencial hasta el :iño 2001, criíbios tecnológicos, las reguladones

entre Chile y Argentina, con reglas anbicritales, las proteciones tminercales c,
claras y equitativas. Reconoce que la labor de dirigencia icltrs. la .Cnootbia, latubien «<titt tvtCl

empresarial tiene (e dulce ' agraz. En Unau preorrt(,upii tuara est rr sertir.

Hochschild habla de la falta de general, miucha gente piensa que niostros
liderazgo de las actuales poderros solucionar todos los probleias \ a Este nuevo milenio, en el caso de Chile,

autoridades para posesionar la veces io no está i nuestrom altcanec. Lt se inicia con un nuevo período
responsabilidad le un dirigente es tratar. ei presidencial. ¿Qué espera el sector

economía chilena en el exigente la menida (le lio posible. ríe buscar lo meior minero de las próximas autoridades en
contexto internacional. pa,ra la gente que Lno reprecseta~, materia minera?

1ltochshiid Alessa,dri dice que, en lo Es importante destacar que el tiitludí

personal, siente rquc la puesto todo lo que entorno externo. hae que el niargen (e
esti a su alcanr( en el propósito ríe ucjior,r maniobra que ticne el Iais es inu\ fino.
li que es iejorable. ~No cate cuda que líIsertuo el la couinirai interntcimal, el
sieílpre se puede hacer illejor. A veces se país debe cotar co ia tlegisluir i tu
cometen errpres. leroí si haccitos un arer uara iira competir y ser un aCtor
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relevante, por pequeño que sea, en esta "falta de liderazgo" de la autoridad política y ¿Por qué no han sido atendidos estos
exigente cormnidad de negocios, económica para posesionar al país en la planteamientos? Silvio Girardi habla

competitiva economía internacional. del escaso peso político de la minería,
En definitiva, el país, como República, es una
gran empresa que debe tener muy bien Creo que el crecimiento econcimico no está Es efectivo que la concentración de
aceitarlos sus engranajes para poder ser un asegurado, pero, sin duda, los grandes temas población está de Santiago al sur, donde
actor viable en el contexto externo. del quehacer económico están acordados. El justamente la actividad minera es más bien

punto, lo reitero, es cómo poner énfasis en escasa y se concentra gran actividad agrícola.
En ese sentido, el inundo político, funda- aquellas áreas donde somos capaces de
mental en la dictación de leves y normas, andar crecer más rápido. Hacia el norte se concentra cerca de un
debe entenderse como parte (le esta gran millón de habitantes, con escaso poder
empresa. La situación de la pequeña político, y donde las autoridades regionales

y mediana minería sigue siendo una tienen escaso conocimiento respecto a
Al respecto, nosotros advertimos un divorcio preocupación. nuestra actividad.
entre este mundo político y empresarial.

Por supuesto. Aquí has un problema (le El norte (le Chile ha entregado grandes
Los empresarios luchamos a diario para que definición (le política para el sector de la riquezas al país, per( debo reconocer que la
nuestros productos sean elegidos por los pequeña y mediana minería. percepción que tiene la comunidad sobre
consumidores, nientras que los políticos se nuestro sector, es vaga.
proyectan cada seis años, cuando hav época Nosotros leemos en la prensa sobre los
de elecciones. 1meganegocios" y su inpacto en el país, Aquí también se advierte un divorcio entre el

pero nada se habla del pequeño y mediano mundo político y la minería. En el caso (le la
Si bien, en la actualidad, el Estado enpresario que es el que, en definitiva, pequeña minería, se frivoliza respecto al
representa el 20 por ciento del Producto genera empleo. número de productores y su impacto en la
Interno Bruto, ese porcentaje es algo así economía nacional.
conio la guinda de la torta que produce el Nosotros reconocemos que es importante la
sector privado. En la medida que esa guinda transferencia de capital al país, pero también Sin embargo, creo que existe otras razones
sea mal a(ministrada o distribuida, estimamos que resulta fundamental tener que justifican la adopción de medidas
obviamente, se produce una grado (le una base empresarial de pequeños y paliativas para el sector de la pequeña y
insatisfacción en la comunidad, cuestión rírle medianos empresarios. mediana minería, me refiero al aspecto
tiene repercusión en el sector privado, va geopolítico y a la conveniencia (le tener
(pe se piensa que no somos capaces de En ese marco, en los últimos años, el actividad empresarial en zonas aleiadas de
solucionar los problemas. pequeño y mediano empresario minero, por los centros ríe poder,

definición (le Estado, se ha visto
¿El sector empresarial está preparado absolutamente abandonado. INCENTIVOS PARA LA MINERIA

para cualquier escenario político a
partir del 2000? En ese sentido, son múltiples las iniciativas - ¿Cuáles son los incentivos

que hemos propuesto, de todo tipo, para que debieran existir para mantener la
El actual escenario politico-económico es mejorar la competitividad (le estos sectores competitividad de la minería?
bastante estrecho y, por lo tanto, es dificil productivs.
para cualquiera ríe las posiciones politicas Más allá (le los incentivos, creo que es
que compiten~ salirse de ese camino. El Nos bemos cansado de repetir que el necesario y fundamental tener una autoridad
énfasis esta en cómro se internacionaliza aún espacio existe, que los mercados son cíclicos pública proactiva respecto a la actividad
más la economía y, por supuesto, cómo la y que, por lo mismo, deben implementarse empresarial. No es posible estar, en forma
hacemros más competitiva, tarea en la le mendidas paliativas, (le manera rlie en épocas permaiente, colocándole vallas o obstáculos
bemios estado abocados estos últimos años. (le precios bajos hava un mecanismro (le que signifiquen mayores costos para el

mercado que no pci-mita estos sector.
En ese sentido, nosotros advertimos una desequilibrios.
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Creo firmemente que debe haber un cambio ¿En términos productivos, que se explorar un proyecto que incluva una
de actitud en la autoridad, con el propósito puede esperar en minería a partir del especie de zona franca o de libre comercio,
de limar asperezas y generar confianza en el 2000? donde se incorporen muchos elementos
sector para materializar negocios, que no quedaron explicitados en el tratado.

Hacia el 2000, podemos esperar la Por ejemplo, la libertad de contratación, el
Por otra parte, nosotros esperamos, consolidación (le un proceso iniciado hace establecimiento de acuerdos (le doble
cualquiera sea el sesgo ideológico de la 20 años, ya que gran parte de los grandes tributación y la defensa y promoción de los
próxima administración, que se mantengan provectos se encontrarán en pleno metales en el mercado internacional.
las reglas jurídicas y económicas, bajo cuya desarrollo v se habrán incorporado
vigencia el sector se ha desarrollado. Es por proyectos de mediana envergadura. Al respecto, un acuerdo de doble tributación
ello que resulta esencial el mantenimiento incentivaría la mavor integración entre las
de las normas y principios de orden jurídico Esperamos que el próximo año la dos economías.
y económico que en la actualidad regulan al producción cuprífera nacional se ubique en
sector. A ,5 millones de toneladas, correspondiendo Cuando hablo (le una zona franca o (le libre

la mayor parte a producción privada, comercio me refiero a la posibilidad de que
¿Qué sugiere para los empresarios tengan la posibilidad de

continuar incentivando la inversión? Asimismo, para el 2002 se prevé que la decidir libremente dónde se van a instalar, a
producción (le cobre (le Chile se situe en 4,7 quién van a contratar y, principalmente,

En el campo de la actividad minera, hemos millones de toneladas. sepan a que aternerse en materia impositiva.
elaborado un proyecto en el ámbito
financiero que creemos fundamental para el En este escenario, creo que Chile debe Argentina modificó recientemente el sistema
próximo siglo, cuyo objetivo básico es recuperar su liderazgo en materia de impositivo, lo cual puede traer cambios
obtener capital o financiamiento para el explotación de recursos mineros, significativos en las tasas (le retorno (le los
desarrollo de proyectos mineros. La idea es provectos en el mediano y largo plazo.
generar un mercado de exploración en Desgraciadamente, en los últimos años, la
nuestro país que permita levantar capitales, exploración ha decaído y, por lo tanto, es Creemos que el Tratado (le Integración es
con beneficios tributarios y fianquicias, para necesario generar un espacio en esta materia importante, pero estimamos que hay que
generar en Chile un centro financiero para permitir continuar con la búsqueda (le perfeccionarlo.
regional para la minería, nuevos depósitos que sustituyan a los que

están en actual explotación.
Al respecto, la Sociedad posee un completo
estudio sobre este tema, el cual en su Hay una vasta zona del país, en el sur y el
oportunidad expusimos a las autoridades extremo norte, que es susceptible (le
económicas. Para que se lleve a efecto, sólo exploración.
bastaría la voluntad política de las
autoridades responsables. En consecuencia, hay espacio para que la

minería siga liderando el crecimiento de la
Siendo Chile un país minero por excelencia, economía del país, por lo menos, en los
en la actualidad, no existen instrumentos próximos diez años.
adecuados para el público, los inversionistas
y las AFPs que les permitan invertir en el La integración con Argentina es una
sector. tarea pendiente.

Por ejemplo, en el tema de la exploración, En la actualidad, estamos abocados a
Chile podría extender su actual liderazgo generar una propuesta en esa materia.
productivo, también al área financiera no Nosotros queremos que el Tratado (e
sólo en nuestro país, sino también en Integración con Argentina no sólo sea más
Argentina, Perú y Bolivia. equitativo, sino que queremos avanzar y

15



VIDA GREMIAL

S I P CRECIMIENTO creciiento del país e el preseme año, el mineros.
R D 1 P C uce se estima alcanzará un 1,5 por En carta enviada a El Mercurio, el

ciento, dirigente señaló lo siguiente:

l Presi(ente de li Sociedad Nacinal (e Fn cuanto a las exportaciones mineras, "El Ministro (le Minería ha insinuado que

Minería, 1lernán l lochschild Alessandri, 1 Iochscbild estimó que éstas alcanzarán a la caótica situación financiera (le la

estimó que este año la producción US$ 6.844 millones, que se comparan con Empresa Nacional de Minería se debe, en

cuprífera nacional se incrementará en los USS 6,634 tuillones del año 1998, lo parte, a que ha debido financiar con

540,000 toneladas, Pasando (le 37000 a qcie significa un incremento (le un 3 por recursos propios los "subsidios" a la

4.250.000 toneladas de cobre fino, lo ecual ciento y mayores ingresos por 200 pequeña minería.
significa un incremento (le 146 por ciento millones (le dólares. La verdad es que la crisis financiera de
respecto a la producción cíe cobre Finalmente, el Presidente de la Sociedad dicha empresa tiene otras causas muy
naciOnal cíe 1998. "Este incremento se Nacional de Minería, lernán floclschild, precisas.

explica principalmente por la entrada en prevé que el precio del cobre se Cada año, el Estado destina cerca cíe 16

operaciones a plena capacidad del mantendrá deprimido, alcanzando un millones cíe dólares para fomento minero,

yacimiento Collahuasi" precisó el valor promedio (ce 65 a -0 centavos de (le los cuales se ha reconocido que la

dirigente empresarial lilero, dólar por libra en 1999, destacando que mayor parte se cestina a pagar la

1 locbscdilc se refirió al tema al exponer por cada centavo cíe dólar que disminuye sobredotación de la empresa, cíe un costo

en el Prilfier Foro (le Minerales del PECC, el precio del cobre, Chile deja (le percibir anual cercano a los 60 millones (le

que se realiza en ,inía, Perú, V c1vo 90 millones cíe dólares anciales dólares. Se sabe que dicha dotación

objetivo es recolectar, analizar d cifundirl. podría reducirse a menos de la mitad, y se

i,rinación sobre tendencias asuntos VIP D E D SONMI promcueve el retiro voluntario con

elergentes que afectan la producción, el C millonarias indeninizaciones. A esco debe
consco la comercialización (le sumarse una importante inversión

ninerales el] l. región. amhiental, que debiera financiarse con

En sU aálisis, el Presidente de Sonani aportes de capital del Estado, su dueño, y

dijo licle, en el caso cíe la producción no con el capital operacional. Por estas

nac'onmal (le 0tR0, eSta cliSsm inItira, cí 45,000) razones, el año pasado Enamni registró
kilos en elaño 1998sa -12.s500 en 1999, pérdidas por primera vez en su historia y

esto es, una ienor prod cccini cí e 6 por sus clientes forzados -la pequeña s
cielito, mediana minería- deben pagar las
Por su parte, Ia producción íe plata, consecuencias.pít levcnente en un 2,2 por También ha resultado suimamente

ciento, lográncose 1.3-0,00 kilos, lo quce perjudicial Para la actividad minera que el

signifca 30.000 kilos inás a lo observado Estado le exija "utilidades anticipadas- a

en el año 1998. una empresa (le fortento, sin fines (le
El iráxiliío dirigente de la Sociedad lucro, y que en estos momentos presente

Nacional (le Minería proyectó line, con El Segundo Vicepresidente de la Sociedad pérdidas.
estos niveles, más la producción cíe Nacional de Minería, Patricio Céspedes Además, es inoportuno que esas

hierro, molibdeno y el subsector no Gcizmán, criticó las declaraciones utilidades sean retiradas en moientos

meutálico, el sector minero tendrá este añh for muladas por el titular (e Minería, criticos para el sector minero, cuando

cm recimiento (le Un 11 por ciento, Es SergioJiménez, en cuanto a que la crítica Enami debiera redoblar sc, actuación

por ello que podemos afirmar, sin temor a situacicn financiera (le la Empresa sulbsidiaria para permitir la subsistencia

ecqulivocarnos, (ile la luinería será el Nacional (le Minería se debería, en parte, del sector. Pero lo más grave, es que el

sector productivo clice sostendrá el a que ha debido financiar a los pequeños Estado de esta manera accede
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indirectamente a la banca privada, en país en términos económicos, de La ceremonia contó con la asistencia de
circunstancias que requiere estar desarrollo, de ocupación territorial, etc., autoridades regionales, padres y
expresamente autorizado por una ley. quisiera llamar la atención sobre el valor apoderados, alumnos y profesores del
El presidente de una empresa de fomento moral que tiene para el ser humano el Liceo de Tierra Amarilla.
de la pequeña y mediana minería no trabajo y la angustia que significa para él y
puede lamentarse de realizar préstamos su familia no tenerlo. Además, es mucho
de sustentación, ya que con ello sólo más barato para el Estado sustentar la
cumple con el mandato de su propia ley minería (le escala, que financiar planes
orgánica. En ciambio, se podrá lamentar artificiales (e desempleo. Y mirado en el IN
que dichos préstamos, siendo tan largo plazo, es permitir la subsistencia de
insuficientes como lo han sido ahora, no una actividad altamente rentable.
sirvan para paliar la dramática situación En los poblados mineros, la tasa de
humana que se vive en los distritos cesantía supera el 50 por ciento, lo que
mineros, ni para mantener activa una de repercute negativamente en todas las
las actividades económicas más actividades. Al igual que en la crisis del
importantes del país. año 82, nuestro sector necesita créditos Por la Sociedad Nacional de Minería,

para superar y sustentar la transitoria baja asistieron el Director y ex Presidente del
Y también la autoridad puede lamentar no de precios. Y, tal como en esa ocasión, los gremio, Hernán Guiloff, y el Asesor de la
haber logrado solucionar los problemas créditos serán cancelados con sus Presidencia de Sonami, Alejandro
estructurales que hacen que en la respectivos intereses", concluye González,
práctica, sean los pequeños mineros los señalando el Vicepresidente de Sonami.
que subsidien a Enami v no al revés. Así,
deben pagar a Enami mucho más que lo A CA EAA DONA M D
que pagan -incluso a la misma Enami- el MAT Á TI[O A LICEO D C M D E N A

resto de las empresas de mercado. T AAMAR A

Además, por el absurdo sistema (le La Mesa Directiva de la Sociedad
presunciones, deben pagar impuesto a la En el marco de la ceremonia (le Nacional (e Minería, encabezada por
renta aunque no tengan utilidades, inauguración del Año Escolar 1999 en ele oHernán Hochschild Alessandri, se reunió
impuesto que es calculado, retenido orge Alessandri Rodríguez,con el Ministro e Economía, Jorge Leiva,
enterado en arcas fiscales por la misma Tierra Amarilla, la empresa Phelps Doige, con el propisito de plantear la posibilidad
Enami. a través de Minera Candelaria, donó al de el p eqpó sidian os ineros(le que los pequeños y medianos mineros

establecimiento un completo set de
De esta manera los pequeños mineros material didáctico consistente en un accedan al crédito BID (le US$ 240
son obligados a transferir su capital al retroprovector. una biblioteca técnica millones, destinado a la pequeña y
Estado, forzando su debilitamiento v (ientífica compuesta (le once compendios mediana industria,
amenazando seriamente su desaparición. tenáticos co transparencia, todo Al encuentro asistieron además del
en circunstancias que generan al país valorado en un iontoa(e S L8-8.8000. Presidente de Sonami, el Vicepresidente
tantas divisas como la industria l e s 1 Prog8ama Patricio Céspedes; el Director Sergio
vitiEindcola, co un promedio en la última Bravo y el abogado Cristián Letelier.
década de 260 millones (le dólares En la ocasión, el Ministro Leiva se
anuales. actualmente patrocinado por el Ministerio

Por último, además (le recordar el aporte (le Educación, con el objeto de recaudar (le Sonami v (lar una respuesta en los
que históricamente la pequeña v mediana fondos para implementar con material cíexio (1
minería ha realizado al Estado \- a todo el didáctico a los liceos del país próximos (las.
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-E ENAM AMRLA SEICOA A L

El Primer Vicepresidente de la Sociedad El estudiante Jesús Hidalgo Trigo, alumno
Nacional de Minería, Roberto Salinas, del Liceo "Jorge Aessandri Rodríguez",o sostuvo que "los cobros por tratamientos

-ni so q uelos co s o rmenos ingresó a las Escuelas Matrices de Gente de
en Enami son mucho m altos que los Mar de la Armada de Chile, luego de superar

LT del mercado internacional", positivamente el Concurso Unico de
Según el ejecutivo, los precios por fundir Admisión correspondiente al período 1998/
y refinar metales en Enami se sitúan en 1999.
promedio aproximadamente 5 centavos

SOA PATOIARA de dólar por libra más alto que los w
E Mobservados en fundiciones extranjeras.

D M NA ENAL A Salinas explicó, por ejemplo, que mientras
los cobros por refinación en el exterior no

La Sociedad Nacional de Minería acogió superan los 6 centavos de dólar, Enami
la solicitud formulada por los cobra 8,5 centavos por el mismo proceso.
organizadores del IV Congreso Mundial Salinas destacó que aunque este tema ha
de Medicina de Montaña y Fisiología de sido planteado tanto al interior del La información la proporcionó el
Altura, en orden a que el gremio minero directorio de Enami, como a las Contraalmirante y Director de Educación de

patrocine el encuentro científico. autoridades del ramo, no ha tenido una la Armada, Eduardo García Domínguez, en
La decisión la adoptó la Mesa Directiva de respuesta favorable, carta dirigida al Director del Liceo de Tierra
Lat e c aboptlesa 1 irc dAmarilla.
Sonami, que encabeza lerán En la misiva, el uniformado agradece el apoyo
lochschild essandri, en consideración brindado por el establecimiento,

a la iportancia que el gremio otorga a la administrado por Sonami, "en el propósito de
realización de este encuentro, que se captar entre la juventud estudiosa de nuestra
efectuará el año 2000, en la ciudad de patria a quienes están dispuestos a aceptar el
Arica. desafío de ser un integrante de la Armada de
En carta dirigida por el Gerente General Chile, como futuro hombre de mar".
de Sonami, Alberto Salias, al doctor Claus Adicionalmente, el Contraalmirante Garcíaque ara l ociedCad informa que a partir del próximo Concurso
Belin, éste le señala que para la Sociedad Unico de Admisión, que se iniciará el 14 de
constituve un alto honor poder colaborar, julio, se aumentó la escolaridad para postular
en la medida de sus posibilidades, en el "El mayor problema con esto es que es la como Grumetes Navales o Grumetes Infantes
éxito de este Congreso Mundial. misma Enami quien fija las tarifas, lo que de Marina, de 40 Año de Enseñanza Media.
Este encuentro, que se realizará entre el no debería ocurrir ya que se trata de una Por su parte, el Administrador General del
1 0y el 6 de octubre del año 2000, contará entidad monopólica", dijo Salinas. Liceo de Tierra Amarilla, Jaime Poblete, junto
con la participación de destacados con agradecer a la Institución la oportunidad
docentes e investigadores provenientes que otorga a un alumno del establecimiento,
de imis de 40 países y en ella se ~lo valora como un hecho relevante".
expndeá deiátaíses renfela t Finalmente, Poblete dijo que la noticia de la
expirán temáticas referitas a la incorporación de un alumno del Liceo a la
op)tilizació)n del rendimiento hui o Armada constituye un motivo de gran
físico en faenas de altura, satisfacción.
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Me'l ones
El proyecto referencial, con una inversión
no superior a los 100 millones de dólares,
contempla la construcción, administración
y operación de un terminal portuario
emplazado en la bahía de Mejillones.

Considera un diseño antisísmico,
3,7 hectáreas de acopio de carga
inmediatamente adyacentes al delantal de
los tres sitios, una grúa de 30 toneladas
de capacidad, vía férrea de acceso directo
a los sitios, conexiones con la vialidad de
acceso a Mejillones y con servicios de
utilidad pública.

El Complejo Portuario Mejillones diseñó
un "plan maestro" para cinco fases de
desarrollo del terminal, con una capacidad
de atender cinco millones de
contenedores en el largo plazo.

A 13 kilómetros al norte de Mejillones y a
continuacion del Barrio Industrial, se
localizará el futuro Complejo Portuario
Mejillones, un ambicioso proyecto que
aspira a convertirse -en el mediano y largo
plazo- en la puerta (le entrada al Pacífico
Sur.El proyecto referencial, con una inversión

e no superior a los 100 millones cle dólares,
P CIaño pasao, ¡acontempla la construcción,D E L lraeerncñ a de carga administración y operación de un
por el Puero de terminal portuario emplazado en la bahíaDntofagasta alcanzó a díe Mejillones.
2.994.816 toneladas.

El futuro terminal portuario incluye tres
sitios de atraque, (íe l4 metros (íeS U R profundidad, destinados a movilizar como
mínimo 2,5 millones díe toneladas, entre
carga general, contenedores, cátodos cle
cobre y otros metales,
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I1 (urenle General( del

Daniel F,'ernández, precisa que
la ('eli/ ue l¡ene lejlkes
es Su potencial de desarrollo

ilfmitado.

El C(omplejo Portuario Mejillones, una condiciones marítimas en que los tiempos
fiial (e li Corporación Nacional del Cobre muertos son del orden de 2 a 3 por
(Codelco), inició a mediados del año ciento, con grandes explanadas para
pasado el proceso de precalificación acopiar minerales y con casi 5 mil
internacional para la construcción y hectáreas que permiten instalar todo tipo
operación del Terminal 1 del proyecto. de industrias relacionadas", indica.

Según explica Daniel Fernández, Gerente El Complejo Portuario Mejillones diseñó
General de CPM, "en la actualidad, un "plan maestro" para cinco fases de
tenemos siete consorcios precalificados, basaba en los riesgos estructurales que desarrollo del terminal, con una
algunos cíe los cuales están formados por tiene el puerto (íe Antofagasta frente a la capacidad de atender cinco millones devarias empresas cíe reconocido prestigio occurrencia cíe movimientos sísmicos, y
internacional es posible que se integren también por el "escaso potencial' de

Otras,. crecimiento futuro que tiene el terminal. La primera fase del proyecto contempla
dos terminales (los cuatro sitios del

Entre los calificados se cuentan Puerto de "Es cierto que si uno mira los niveles de Terminal 1 más tres sitios del Terminal 2),
Mejillones, Ultramar (Chile); SUAM, ocupación en el puerto no son muy altos. con una capacidad de 7 millones de
Sumitomo (Chile, Japón); Agunsa, Puerto Hav' bastante capacidad, pero también es toneladas de carga.
Ventanas, Groupe GTM, Mersev Docks cierto que hay una importante cola de
(Chile, Francia e Inglaterra); Sato-Sacyr, naves esperando sitios específicos, como El Gerente General de CPM explica que,
Puerto (le Lis Palmas (España); Cooperr. el número siete. Esta situación se ha ido actualmente, se está licitando la
Smith, Black & Veatch (Estados Unidos): agravando con el tiempo". construcción y operación por un período
ACS, Autoridad Portuaria cíe Valencia, de 30 años del Terminal 1, con cina
Marítima Valencia (España); y BHP, AMP . En la actualidad, el pcerto ce Antofagasta opción de construir y operar el Terminal 2
Mitsubishi, SSA (Australia, Japón, Estados mueve 3 millones de toneladas anuales, por parte del consorcio ganador.
(nidos). de las cuales dos millones son productos

minerales. Se espera que el costo del primer terminal
Fernández precisa cicle "estos consorcios no supere los 100 millones de dólares."A
tienen que presentar una propuesta Frente a este panorama, los productores nosotros nos interesa mucho cuánto
respecto al proyecto referencial, pero contrataron un estudio que recomendó cuesta el provecto, ya que esperamos que
además tienen la opción (le hacerlo por construir un nuevo puerto, en una bahía las tarifas sean las más bajas posibles y lo
un provecto alternativo, que ellos mismos con mejores condiciones naturales y más vamos a adjudicar considerando esos
hapan diseñado, Pero sobre la base (le despejada para un eventual futuro antecedentes".
requisitos mílnimos (le veocidad de crecimiento.
transferencia y capacidad, entre otros~. Dentro de los primeros diez años, el

Daniel Fernández precisa que la ventaja consorcio ganador tiene la opción de
ORIGENES DEL PROYECTO que tiene Mejillones es su potencial de contruir el Terminal 2. Sin embargo, si el

desarrollo ilimitado. ~Hemos provectado consecionario, al cabo de ese lapso de
El ejecutivo explica que la idea cle un puerto eficiente clice permita movilizar tiempo, no toma la decisión, el Complejo
construir un complejo portuario en la la carga con mucha mayor rapidez, íd que Portuario Mejillones tiene la libertad para
bahía (le Mejillones surgió hace tres años implica importantes ahorros (e tiempo de licitar el mencionado terminal a otro
(le Codelco los productres1 múneros estadía (e naves y (e costos para los consorcio.
privados clice {operan en la Segcunca productores mineros .
Región. "En el caso (e Mejillones, estamos El objetivo cíe CPM es que los contratos
Agrega line la inquietud cíe los hablando, en cina primera etapa, (le respectivos con el consorcio ganador
productores mineros, especialmente, se trabajar con grúas de muelle y estén suscritos durante el transcurso de

20



este año. "La idea es empezar la desarrollo (le provectos mineros En conversación con ~Boletin Minero", el
construcciÓn el año 2000 y que esté importantes en Argentina. ejecutivo informó que la transferencia de
operativo a principios del año 2002", carga por el Puerto (le Antofagasta alcanzó
precisó Fernández. MINERIA REPRESENTA 55% DE el año pasado a 2.994.816 toneladas,

CARGA TRANSFERIDA POR EL siendo levemente inferior a las 3,001.529
¿Cómo se podría comparar este PUERTO DE ANTOFAGASTA toneladas (le 1997.
megapuerto con otros terminales?

Por su parte, el Gerente General de la Agregó que durante el año pasado fueron
Los niveles (le eficiencia y diseño que Empresa Portuaria Antofagasta, Alvaro transferidas por el Puerto (le Antofagasta
hemos especificado son superiores a Fernández Slater, estima que el Complejo 1.639.434 toneladas (le cobre metal¡co 
cualquier puerto que exista en Chile. Portuario de Mejillones es un gran concentrado (le cobre, es decir el 55 por
Mejillones aspira a ser el nuevo puerto (le proyecto, "de provisorio desarrollo, ciento aproximadamente (iel total de
Antofagasta y eso implica un nivel muy toneladas (le carga transferidas.
alto (le exigencia. Por ejemplo, lrs
productores mineros tendrán garantías (íe Preguntado si el puerto está en su
que no van a pagar demoras de naves. capacidad límite, Fernández señala que,
Ahora, si ellas se produjeran, serán de en las actuales crndiciones, su capacidad
responsabilidad de la compañía portuaria. óptima económica es levemente superior

a la demanda.
¿Qué ocurre con los puertos
latinoamericanos? El ejecutivo destaca que el puerto (le

Antofagasta posee tres Frentes rle
Bueno, a nivel de Latinoamérica hay' Atraque:
puertos bastante eficientes como el de
Buenos Aires. Sin embargo, has, que El Frente 1 (sitio 1-2-3). cuna construcción
entender que, en esta primera etapa, lo data del año 1940, no presenta riesgo
que se trata es de generar un primer sísmico significativo, ello debido
impulso para el desarrollo de un funrlamentalmente al tipo (le fondo
complejo portuario de gran envergadura, rocoso sobre el cual se encuentra

construido.
Nosotros aspiramos a que este sea el
puerto del Pacífico Sur. En la actualidad, El frente 2 (sitio ,-5) se encuentra más
los expertos en navegación hablan de dañado y con riesgo frente a sismos ríe
grandes naves que tienen un origen y un magnitud. Presenta algunas restricciones
destino y vuelven. Hav una a la sobrecarga.
desconsolidación de la carga en el puerto
de destino y una transferencia a través de El sitio 7 del Frente 3, es un sitio
transbordos a los diferentes puertos ríe la construido en 1989. De diseño asísmico,
costa. Esta modalidad va opera entre Los este sitio no presentó daños estructurales
Angeles yJapón y también en el Canal de con el sismo de 1995. Se realizó una
Panamá. reparación ríe la zona ríe transicion entre

el sitio 5 y 6, el cual ha permitido
Entonces, todas estas tendencias de recuperar mayores áreas ríe apoyo a estos
navegación lo que auguran es que sitios.
habrá un terminal más en la costa
del Pacífico para naves de gran )esde el punto ríe vista técnico y
tamaño. económico, el crecimiento rel puerto se

circunscribe a los actuales límites del
Bueno, nosotros aspiramos a que ese recintj. El Plan Maestro \ el Calendari
puerto sea Mejillones. Entonces, sería Los Referencial ríe Inversiones, actualmente
Angeles-Panamá-Mejillones, en ejecución, nos señalarán las

u t. posibilidades ríe desarrollo futuro",
Hay que ver este Terminal 1, con una precisó el Gerente General (le la Empresa
opción por el Terminal 2, como un punto Portuaria Antofagasta.
a partir del cual se podrán ir concretando
las etapas sucesivas y eso dependerá
también del crecimiento de la economía
regional, del Mercosur, ríe la conectividad
que tengamros con pasos fronterizos y del
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REPORTAJE

Con motivo de la inauguración del proyecto Collahuasi:

Inversionistas, renuevan su

comDromsocoNL
En Collahuasi se han invertido 1.800
millones y este año se espera que
alcance una producción "peak" de 460
mil toneladas de cobre, 410 mil
toneladas de cobre en concentrados y
50 mil toneladas en cátodos.

El Presidente Ejecutivo de Collahuasí,
Diego Hernández puntualizó que
Collahuasi se ha convertido en una

ran mina de cobre que proveerá en
orma estable y confiable,

concentrado y cátodos a las
principales fundiciones y clientes
alrededor del mundo por muchos
años.

El Presidente de Anglo American,
Julian Ogilvie, quien ha confidenciado
el interés de la sudafricana en
asociarse con Codelco para invertir en
Zambia, expresó su reconocimiento a
las hospitalarias y sensatas políticas
para el desarrollo sustentables
adoptadas por Chile.

Li inauguración del proyecto cuprífero Los yacimenos de collabuasí están ubicados en la Primera Región de Tarapacá, en el norte de Chile,
Collahuasi -el último megaprovecto del comuna de Pica, a 185 kilómeiros al sureste de la ciudad de lquique, en la zona altiplánica chilena, a

presente siglo-, que este año producirá el una altitd(po edio de ¿,00 metros sobre el nirel del mar.

10,5 por ciento (le la producción de cobre
nacional y 3,6 por ciento (le la producción la asistencia del Presidente (le la , Riesco. También asistieron Directores de
(le cobre (le mina en el mundo, congregó, República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Sonami s el Gerente General (le la
en la ciudad (le lquique, a los principales concurrieron también las principales institución gremial, Alberto Salas Muñoz.
inversionistas extranjeros que participan autoridades sectoriales del país sy los
en la iniciativa, quienes renovaron su ejecutivos y empresarios ~top (le la SENAL DE RESPALDO
compromiso con las potencialidades (le la minería nacional, convirtiendo este acto
economía chilena, especialmente del en una verdadera fiesta (le fin (le siglo En la ceremonia inaugural intervinieron
sector minero. En Collahuasi se han para la minería nacional. los rná:ximos ejecutivos (le la sudafricana
invertido JS$ 1.800 millones v este año se En representación de la Sociedad Anglo American-Minorco, el grupo
espera que alcance una producción Nacional de Minería, concurrió toda la canadiense Falconbridge y dl consorcio
,peak" de 460 mil toneladas de cobre, 410 Mesa Directiva del gremio minero, de compañías japonesas liderado por
mil toneladas (le cobre en concentrados y encabezada por su Presidente iIernán Mitsui. También hizo uso (le la palabra el
50 mil toneladas en cátodos. Hochschild Alessandri, los Presidente Ejecutivo (le Compañía Minera

Vicepresidentes Roberto Salinas y Patricio Doña Inés (le Collahuasi, Diego
A la ceremonia inaugural, que contó con Céspedes y el Secretario Generaí, Jorge Hermández Cabrera, y el Ministro de
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Minería, Sergio Jiménez. de un tratamiento tributario especial. (le la sudafricana en asociarse con
En primer término, Hernández puntualizó Al respecto, Hernández dijo que "ellos se Codelco para invertir en Zambia, expresó
que Collahuasi se ha convertido en una olvidan que los recursos naturales su reconocimiento a las hospitalarias y
gran mina de cobre que proveerá en mineros hay que encontrarlos y esto sensatas políticas para el desarrollo
forma estable y confiable, concentrado y requiere capital de riesgo". "Si a ello sustentables adoptadas por Chile.
cátodos a las principales fundiciones y sumamos la situación actual, pero
clientes alrededor del mundo por muchos transitoria, del precio del cobre que nos "La participación de Anglo American en
años. sorprende en ciclo bajo en el inicio de la Mantos Blancos le ha dado a nuestro
Destacó que la materialización de este producción, se demuestra la magnitud del grupo una excelente oportunidad para
proyecto fue posible por la coexistencia riesgo asumido por los inversionistas comprender plenamente a Chile y su
de una serie de circunstancias al mineros y la perseverancia que ha industria minera. Hemos aprendido
momento de tomar la decisión de invertir. tenido". muchas lecciones, tanto aquí como en

nuestras otras
operaciones
internacionales,
especialmente para
establecer una presencia
permanente y estable se
debe recurrir
fuertemente, y desarrollar
donde se pueda, las
habilidades v talentos del
personal local,
Chile, feliz.mente, es un

l¿ país donde el talento
La ceremonia inauguralffle encabezada por el profesional minero es al menos tan bueno
Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-

de collabuas, Diego Íagle, y el Ministro de,Winería. SeigioJiménez. como en cualquier otra parte del mundo.
El Presidente ec doll i También asistieron el Presidente de Anglo En este gran desarrollo de Collahuasi
ternández, se refirió a los planteamientos de American. Julian Ogilvie: el Presidente & Ceo de somos testigos de la unión entre aquellos
algunos sectores en orden a que la minería Falconbridge. Qivind Hushovd, ell(fe de

debiera ser objeto de un tratamiento tributario aiisión de Oili Pre sde je de talentos locales p las mejores prácticase.special. Dhimin e titsliab aiPresidentekfjecaiv'o deespecCilal. De o emndz internacionales proporcionadas por los
Diego Hernández accionistas", puntualizó el ejecutivo

Entre ellas, el máximo ejecutivo minero sudafricano.
mencionó la buena percepción por parte El Presidente Ejecutivo (le Minera m s
de las entidades financiero del negocio Collahuasi reiteró su compromiso con los
minero en el largo plazo, empresas objetivos de largo plazo que orientan los Dijo que, evidentemente, no fue la
mineras con capacidad financiera y esfuerzos de la compañía: satisfacer las intención (le los accionistas inaugurar

técnica y con voluntad de invertir y un expectativas (le sus accionistas, brindar Collahasi con el precio (l cobre
í n t v y c una oportunidad (le desarrollo personal y languideciendo a niveles tan bajos.

país con yacimientos competitivos y' con profesional a sus trabajadores y contribuir "Conocemos los riesgos. Después (le
voluntad y herramientas legales p stodo, Anglo American ha estado en este
adecuadas para que estos se desarrollen. responsablemente al crecimiento y negocio hace más (le 80 años. Uno mitiga

desarrollo (le la Primera Regiónm. estos riesgos al tener minas de larga vida,
"Un proyecto con protagonistas (le tan "LA FORTUNA FAVORECE A LOS construyen(o con un criterio de
diverso origen geográfico no hubiera sido VALIENTES" excelencia, operando en el extremo
posible si el país no estuviera integrado, inferior (le la curva (le costos, y
como lo está hoy día, a la comunidad Sin duda, los asistentes a la inauguración administrando sus operaciones con
internacional. Los tratados comerciales, la de Collahuasi, que colmaban las profesionales (le alto nivel".
política de apertura internacional y la instalaciones de Puerto Punta Patache,
estabilidad y claridad en la legislación y las distante 60 kilómetros (le lquique, "En Collahuasi tenemos todos estos
normas nacionales hacen posible que esperaban con interés las palabras (le elementos, (le modo que, aunque no
provectos como Collahuasi se Julian Ogilvie Thompson, el máximo estemos contentos con los precios
transformen en realidad", precisó Diego ejecutivo (le la más importante compañía actuales, podemos vislumbrar con toda
H lernández. minera tde Sudáfrica: Anglo American. La confianza un futuro exitoso y rentable

minera posee el 44 por ciento (le para Collahuasi, Nosotros los mineros -v
Por otra parte, el alto ejecutivo se refirió a Collahuasi y un -6 por ciento de la sé que los chilenos así como los
los planteamientos de algunos sectores en participación en Mantos Blancos. sudafricanos son mineros (le corazón-
orden a que la minería debiera ser objeto Ogilvie. quien ha confidenciado el interés creemos firmemente en el proverbio que
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La ceremonia concluyó con el tradicional corte de cinta.

dice la fortuna favorece a los valientes", señaló que "la materialización de este diciembre del año pasado, participaron en
indicó Julian Ogilvie Thompson. provecto fue posible gracias a la total alrededor de 40.000 personas, siendo
Por su parte, el jefe de División de Mitsui, dedicación y devoción de cientos de que en los meses de mayor actividad hubo
Hiroshi Uno, quien habló en empleados, nuestros socios, consultores y más de 10.000 trabajadores en obra en
representación del consorcio japonés, dijo contratistas, la comunidad local y el forma simultánea.
que debido a que la mina Collahuasi es Gobierno chileno".
considerada como una (íe las cinco El proyecto registra un total superior a 29
principales productoras de cobre en el Destacó que han transcurrido casi 30 años millones de horas/hombre trabajadas y un
mundo, "se podría decir que este proyecto desde que Falconbridge, junto a Superior índice de frecuencia de 3,1 accidentes con
viene a consolidar a Chile en su posición Oil, comenzó a explorar en Chile. Primero tiempo perdido por millón de horas/
como primera potencial mundial en lo que la exploración contempló el depósito hombre trabajadas.
a producción cuprífera se refiere". Quebrada Blanca y, en 1978, accedió a las

propiedad de Collahuasi. El proyecto fue financiado en 1.020
A continuación, el ejecutivo explicó las millones en dólares con un crédito
razones que motivaron al consorcio Hushovd dijo que con la producción de preferente, siendo el resto aporte de
japonés a participar en el proyecto Collahuasi, Falconbridge es ahora capital y créditos subordinados. El crédito
Collahuasi. considerado la productora de cobre más preferente se compone de 500 millones

importante de Canadá. suscritos por 35 bancos, 8 asiáticos, 19
En primer lugar, citó que la mina europeos, 8 norteamericanos y
Collahuasi tiene un enorme potencial La ceremonia concluyó con la intervención canadienses, 170 millones otorgados por la
competitivo, además de poseer reservas del Ministro de Minería, Sergio Jiménez, agencia gubernamental alemana Kredit-
que hacen posible su explotación a largo quien valoró la determinación de las anshtalt fur Wiederaufbau, 150 millones
plazo, mineras extranjeras en orden a invertir en otorgados por la agencia canadiense

nuestro país, Export Development Corporation, y 200
En segundo lugar, mencionó la postura millones otorgados por un consorcio de
positiva y emprendedodra del gobierno EL ULTIMO GRAN PROYECTO fundiciones japonesas.
chileno con respecto a la explotación DEL SIGLO
minera. "Las autoridades tratan sin Las actividades de exploración de
distinciones y en forma igualitaria tanto a Collahuasi se iniciaron en 1978 sobre
los inversionistas extranjeros como a los yacimientos explotados a principios de
chilenos, y además, garantizan estas siglo. Hasta 1990 y después de 33 millones
condiciones en el futuro". de dólares invertidos en exploración, el

provecto no pasaba de ser un yacimiento
Finalmente, Uno hizo un reconocimiento a menor v difícil de explotar. Sin embargo, el
la extraordinaria capacidad y madurez de año 1991 se descubrió, gracias al esfuerzo
la mano de obra chilena, (le exploración anterior y al uso de
indiscutiblemente un factor indispensable modernas tecnologías, el yacimiento ciego

que hace posible posible la construcción de Ujina algunos kilómetros al este de los
de minas a gran escala y garantiza la yacimientos antiguos de Rosado.
estable consecución (le operaciones a
largo plazo". Este descubrimiento cambió radicalmente El Presidente de la Sociedad Nacional

el enfoque y permitió continuar con de Minería, llernán HocbscbildAlessandri,
El último de los ejecutivos extranjeros en exploración de detalle, estudios de quien asistió a la ceremoníiajunto a

los máimos directivos de la entidad greimial.
intervenir fue el Presidente & Ceo de prefactibilidad y finalmente el estudio de desiacó la millonaria inversión materializada
Falconbridge, empresa que posee una factibilidad, concluido en 1995. y que en Collabuasi
participación de 44 por ciento en permitió tormar la decisión cíe inversión.
Collahuasi, Oyvinde Hushovd, quien En los 28 meses de obra que terminó en
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J ANÁLISIS

la importancia de m ineriaenAysén
MINERIA EN LA XI REGION estas explotaciones mineras se minerales a la planta de Puerto Cristal

Por Segismundo Ordenes González, embarcaban por Puerto Deseado en la para la obtención de concentrados de
Seremi de Minería XI Región Aysén. República Argentina, situación que fue plomo. Por su parte, mina La Escondida,

superada en el año 1959 cuando se entre el período 1975-1979, estuvo
HISTORIA habilitó el camino público que produciendo concentrados de cobre. Sin

En un intento de hacer una rápida lectura actualmente une a Puerto Ibáñez con embargo, ambos intentos no prosperaron
de la historia minera de la austral XI Puerto Chacabuco. por los altos costos de producción.
Región de Aysén, podríamos decir que En 1963 estas faenas mineras fueron
ella partió hace ya bastante tiempo en la traspasadas por sus propietarios a la En el año 1992, la faena de Puerto
cuenca del lago General Carrera, Corporación de Fomento de la Sánchez fue licitada por la Corfo y
aproximadamente en el Producción (Corfo) bajo el nombre de adjudicada a "Proyectos (le Avsén" en la
año 1936 con el idea (le una
descubrimiento de la explotación minera
mina Silva más conocida destinada a
como Puerto Cristal. comercializar una

calizas (le la Isla
En aquellos años, Panichini. Vendió cal
empresarios mineros del para los procesos (le
Norte Chico, por flotación de Minera
intermedio de Empresa El Toqui hasta el año
Minera Tamava como 1998. Después (le
socio principal, crean en ello paralizó sus
1945 la Compañía faenas ya que no
Minera Aysén para pudieron alcanzar un
explotar Puerto Cristal precio conveniente.
con el propósito de
producir concentrados En cuanto a mina
de plomo. Años más Silva (Puerto Cristal)
tarde, alrededor del año 1956 esta Empresa Minera de Avsén. Años después, y mina La Escondida (Puerto Guadal).
empresa inicia trabajos para explotar mina cambia de nombre a Sociedad Empresa después (le algunos intentos por la
las Chivas, siendo Puerto Sánchez el lugar Minera de Aysén Ltda., según escritura licitación (le sus activos, finalmente, en
lacustre donde se embarcaron sus pública del 19 (le diciembre de 1980, la febrero (le 1996 se adjudicó sólo mina
concentrados de cobre. que continúa manteniéndose con algunas Silva a la sociedad "Vecam L.tda~ formada

dificultades económicas hasta los inicios por ex funcionarios (le Empresa Minera
Por esos tiempos, otra empresa con de los años 90, cuando se licitaron a de Aysén Ltda.
capitales franceses llamada Empresa privados.
Minera del Plomo (Comiplo), se instalaba Luego, bajo el nombre de Minera Rosillo
en el yacimiento San Sebastián y luego en Es conveniente recordar que estas faenas Ltda. Continuó funcionando desde
la m na la Escondida para producir constituían importantes núcleos laborales mediados (le 1996 hasta fines (le 199-.
concentrados de plomo y de cobre y una notoria expresión de soberanía, las manteniéndose paralizada gran parte (le
respectivamente. Todo ello en las que fueron subvencionadas por parte del 1998. Actualmente, está en
cercanías de Puerto Guadal. Estado hasta finales de su privatización. conversaciones con terceros para reiniciar

Aproximadamente, entre los años 196- a su actividad.
En csos años, los concentrados de todas 1968, la mina San Sebastián aportó
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-Un hito importante en la historia de la fase primaria de exploración, como En esta misma dirección parece
minería de Aysén se produjo allá por el fácilmente lo pueden demostrar muchos aconsejable indicar los montos que a nivel
año 1970 cuando el señor Ignacio Walker afloramientos mineros que, primero, regional han recibido las distintas
inició sus primeros pasos orientados a fueron conocidos por el dato de algún comunas, de acuerdo a la Ley No 19.143,
trabajos mineros en la zona de Alto baqueano o poblador del 5 de junio de 1992, mediante la cual
Mañigual, materializados años después todos los ingresos que se generen por este
bajo el nombre de "Sociedad Contractual No obstante, parece justo señalar que a concepto quedarán en regiones.
Minera El Toqui", la que entró en mediados de la década de los ochenta
operaciones el 25 de noviembre de 1983. empiezan a llegar a la zona empresas De acuerdo a esta ley, el 70 por ciento de

exploratorias, filiales de grandes mineras, los valores recaudados ingresarán al
Posteriormente, en el año 1987 fue las cuales con tecnologías, conocimientos Fondo Nacional de Desarrollo Regional y
adquirida por la firma canadiense "Lac y experiencis demuestran que el el 30 por ciento restante a las
Minerals", y como es de conocimiento desarrollo del sector debe tomar un municipalidades donde están ubicadas las
público, todas los activos mundiales de nuevo derrotero, avalando en favor de correspondientes pertenencias mineras.
Lac fueron adquiridos por "American esta nueva situación los trabajos
Barrick", quedando en su poder exploratorios del proyecto Fachinal, en A nivel local, el sector minero por este
"Sociedad Contractual Minera El Toqui". Chile Chico; exploraciones por nuevos concepto, desde el año 1992 a la fecha, ha

depósitos en las cercanías de El Toqui y suministrado la importante cantidad de $
En agosto de 1997 esta faena minera pasó los trabajos de sondajes en Arroyo 1.277.217.778, lo que no deja de ser un
de "American Barrick Chile" a poder del Furioso por parte de Western Mining relevante aporte a los fondos regionales.
grupo de compañías canadienses Exploration, en el Valle del Río
"Breakwater Resources Ltd", importantes Chacabuco. Otro elemento que explica el desarrollo de
productoras de minerales de zinc, la minería de la Región de Aysén, lo

DESARROLLO DEL SECTOR MINERO constituye el constante incremento de las
Sin duda, nuestro desarrollo no ha sido lo exportaciones regionales, en el cual la
acelerado que muchos quisiéramos. Es conviente y alentador comentar que la minería refleja un constante aumento,
Creemos que ha estado postergado región de Aysén, al igual que años especialmente a partir del año 1995 con la
especialmente por las condiciones más anteriores, es la región que al sur de la VI puesta en marcha del Provecto Fachinal.
favorables que han ofrecido y siguen (excluida) por concepto de pago de
ofreciendo otras regiones de nuestro país. patentes mineras, tributa más que EXPLORACIONES
Al respecto, podemos citar, entre otras, ninguna otra tal como se indica en el
mejores condiciones viales y de siguiente cuadro: La empresa minera "Souther Río Re-
comunicaciones, puertos de embarques
más grandes y expeditos, poderes
compradores más cercanos, mayor Reaua in p re [ e g e patentes mineras
suministro y capacidad de energía, P í 1 1 (
condiciones climáticas Y de accesos más
propicias, más tradición y cultura minera Regiones Total ($)
y, quizás, podríamos agregar una que nos Concesiones exploración + concesiones explotación
parece 1u11. importante: la insuficiente 1 1.543.247.941
geología básica en gran parte de II 5.479.542.702
nuestro territorio. III 2.667.134.502

IV 1.033.481.114
Sobre este último punto, parece V 550.003.543
importante destacar que se suscribió Metropolitana 670.256.272
entre la Intendencia Regional y el VI 322.919.544
Sernageomin un convenio para ejecutar VIl 137.828.768
los estudios NI planos de geología básica VIII 161.753.395
de enomies sectores de la región, IX 35.313.691
principalmente de aquellas zonas más X 105.381.027
propicias y favorables a la inversión Xl 205.611.636
minera. XII 126.260.712

Al hacer estos breves comentarios sobre Total 13.038.734.847
el historial nminero de Aysén, queretnos, Nota: La recaudación está expresada en pesos y corresponde a montos registrados por el Servicio Nacional de Geología y Minería por
de alguna mianera, dejar en evidencia que concepto de Pago de Patentes Mineras y no a valores manejados por la' sorería General de la República.
Aysén durante un largo periodo vivió una
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sources Limited" ha continuado con los
trabajos de exploración que había iniciado
a principio de 1991 "Homestake Chile
S.A.", en los sectores (le Lago Pólux-I,ago
Castor-Lago Frío y alrededores en la
húsqueda de minerales (le oro y plata

Actualmente, están invitando a conocer el
provecto a otras mineras, en la
eventualidad (le una asociación para
continuar con los estudios y la factibilidad Fachinal, pro elo ai,agurado en I 9%, ha gravitado notoriamente en el desarrollo social
(le una futura explotación, Y económico en la Undécima Región.

Del mismo modo, la empresa minera No es dato menor que pese a la poca sumándose una producción anual de

"Western Mining Exploration SA.", tradición y cultura minera local, nuestra alrededor de 2.000 toneladas de

compañía internacional de capitales región haya alcanzado en años anteriores, concentrados de oro con una ley que

australianos, realizó importantes trabajos especialmente en el año 1991, una bordea los 30 gramos (le oro por
de exploración en la región, superficie aproximada a las 427.000 tonelada.particularmente en la búsqueda de oro y hectáreas amparadas en patentes mineras

plata. Es así como se instalaron cerca re de exploración y de explotación. Más aún, Es muy importante destacar que el zincla Reserva Forestal Cerro Castillo durante cuando cerca del 44 por ciento de la obtenido en la región representa
algunos anos realizando estudios d superficie total de la región está protegida aproximadamente el 96 por ciento (le lasonrajes en los afloramientos conociros por el Estado, ríe una ti otra manera, bajo producción nacional, mientras que elcomoajs Rn Tuo, actríarens cnoc s las expresiones de Reservas Forestales v/o resto corresponde a Minera Las Palmas ríeco m o R ío T u rb io , activid ad q u e n o P r u s N c o a e .l I e i n
continuaron debido a que el tamaño de lo Parques Nacionales. la Vl Región.
encontrado no satisfacía sus expectativas. PRODUCCION Por su parte, en octubre de 1995 entró en

p rorlucción "Minera CDE Fachinal Ltrda",
Posteriormente, esta empresa en 1993 En la Región de Aysén como faena filial ríe Coer D' Alene, empresa

realizó estudios y sondajes en los productiva relevante está "Sociedad norteamericana que después re varios

nacimientos del Arroyo Furioso, afluente Contractual Minera El Toqui", que se años de exploraciones, inició la

riel Río Chacabuco en las cercanías de la encuentra ubicada a unos 125 kilómetros explotación por oro e plata de su

localidad de Cochrane, trabajos más al norte ríe Covhaique, perteneciente a la yacimiento re Laguna Verre. Este
conocidos comovaiino(eLgnVrd,Et
Proyecto Furioso, proyecto está ubicado

a unos 20 kilómetros al

Actualmente, estos sur oeste rle Chile

trabajos los ha Chico en el camino

continuado la minera que une a estacontnuao l mieralocalirdar ci t Puerto
C.D.E. Chilean Mining 1995 1996 1997 1998 Guaidad Cochrane.

Corp. que tiene un 16.448.479,00 28.731.268,00 37.615.739,00 19.774.391,89

acuerdo (le opción de Fuente: Aduana Regional Fachinal es un
compra a Western po
Mining Exploration. corporación canadiense productora (le provecto covencionai

zinc llamada Breakwater Resources Lt". (le flotación que combina minería
Inruablemente, han habio muchrts subterránea y cielo abierto, con una vida

otros trabajos ríe exploración en la región En la actualidad, opera con una dotación útil ríe aproximadamente 7 años a un

entre los cuales podriamos citar: los propia y ríe contratista ríe ritmo de producción (le 1.500 toneladas

estudios (le Minera Newmont Chile en los aproximadamente unos 275 trabajarlores, día, La producción promedio anual de

alrededor del Lago Lapparent, las entre ejecutivos, técnicos, administrativos finos fue estimada en 60.000 onzas de oro

invitaciones del Departamento de y obreros. y 2.000.000 onzas de plata.
Geroiogía ríe la Universiriar ríe Chile avarias empresas mineras a los Procedente ríe minería subterránea esta Se inauguró oficialmente en marzo ríe

afloramientos de Lago Azul y de El Faldeo faena trata unas 1.200 tons/día en una 1996 v es la inversión más importante en

en las cercanías de Cochrane y las visitas planta (le flotación con una producción los últimos años, alrededor de 65 millones

sugeridas por consultores mineros locales anual aproximada a las 65.000 ton ríe re rólares y su influencia la gravitaro
a distintos empresarios y companías concentrados de zinc, con una lev notoriamente en el desarrollo social v

mineras, promedio ríe 49 por ciento (le zinc, económico de la region.
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DICCIONARIO

El minero usa muchos Caballos: Soportes de la crinolina Calcinar: Calentar

términos que no son en los cachuchos. Se denomina así a las prolongadamente un material con el fin
armaduras que sostienen los de eliminar las partes volátiles quecomprensibles, aserpentines, contiene o que se forman en presencia

simple oidas, para el del oxígeno.
resto de la gente. Cabrias: Volante ubicado en la boca

Por eso mismo, del pique que sostiene los cables que Caldero: Aparato situado cerca y
suspenden la jaula, más abajo de los cachuchos, en el que se

les enseñamos a consume indirectamente el combustible,
nuestros lectores no Cachero: Encargado de enmangar ya sea carbón de piedra o petróleo,
mineros algunos de las herramientas, como martillos, palas, destinado a producir vapor para lamneos los dpicotas, etc. Operario encargado de los calefacción o fuerza motriz.esos vocablos: cachos,

Caliche: Mineral de composición
Cacho: Cuerno de asta de buey que variable, que contiene esencialmente
usan algunos mineros para llevar alguna nitrato de sodio y yodo, El nombre
bebida a la faena*Aparato en el que se proviene del cunza, idioma de los
sujeta la jaula cuando llega a la superficie atacameños, y significa piedra salada,
de la mina o a su interior, traducción de "cair-caichi".

Cachucho: Estanque disolvedor, Callapo: Pedazo de madera que se
cuadrangular, para lixiviar el caliche, por coloca para asegurar el frente mientras
medio del vapor. Fondo. Caldero. avanza el barretero. Parche de saco

harinero en forma simétrica con que se
Caimán: Hombre lerdo. guarnecen los pantalones de los

trabajadores.

Caja: Paredes del pique.

Cajones: Carros de madera o fierro
para transportar el carbón a la
superficie.

Calcedonia: Variedad de cuarzo
que se encuentra en forma de agregado
fibroso de microcristales. El ónix y las
ágatas son tipos de calcedonia.
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1 ACCIÓN GREMIAL

¡erose n9ernet
Asociados acceden a
servicios de información
vía Internet
Por Clara Castro Gallo, Jefe del Centro
de Documentación de la Sociedad
Nacional de ,inería.

bs actuales tendencias a la globalización
en todos los ámbitos de la vida humana
hacen de la Red Internet y sus promesas
de hipercomunicación, una herramienta
de comunicación e información sin
distancias ni fronteras.

Atrás quedaron los tiempos en que se
tenía un página en Internet "por estar.
En la actualidad, se tiene presencia cn la el marco del Programa deApovo Gremial, se procedio a equipar y mejorar los sislemas
Red por competitividad, negocios, computacionales de todas las Asociaciones ,llmeras.
información y comunicación.

En nuestro país, existen más de 600 decisiones en cualquier ámbito (le la vida computacionies con los programas

empresas con activa presencia. Se pueden empresarial y la necesidad de un gremio Outlook Express y Explorer.

realizar transacciones bancarias, como productivo de recibir más y mejores
recibir cartolas a través del correo servicios de información, en 1998, la En el marco del Programa de Apoyo

electrónico; comprar productos en el Sociedad Nacional de Minería, a través de Gremial, impulsado por Sonamí, se
extranjero, transformando a Internet en su Centro de Documentación, procedió a equipar y mejorar los sistemas
un mercado global, v acceder a un implementó la Página Web institucional computacionales de todas las
sinnúmero de beneficios, cuyo objetivo no sólo ha sido tener Asociaciones Mineras que contaban con

presencia en Internet mostrando su secretaria permanente y se viajó a las

En 1995, por primera vez, la Sociedad imagen corporativa, sino brindar un regiones a capacitar a cada una de ellas.

Nacional de Minería tuvo presencia en Servicio de Información Gremial a
Internet. Ello, ocurrió a través de la Página nuestros asociados. La idea es que la totalidad de las

Web de la Red de Información de la Asociaciones se incorporen a Internet, lo

Minería (Redimin), que en un trabajo En el mes de octubre pasado, Sonami cual permitirá un significativo ahorro

cooperativo con 21 instituciones del firmó un convenio con la empresa económico en el franqueo y envío de

sector público, privado y universitario, Netline, proveedora de servicios Internet, correspondencia.

entregó el primer servicio de información para proveer de conectividad Internet a
de minería vía Internet en Chile. las Asociaciones Mineras sin costo para PAGINA WEB DE SONAMI

ellas.
SERVICIO DE INFORMACION Al posesionarse en Internet en la

GREMIAL DE SONAMI Con este objetivo, se creó para cada una dirección electrónica de la Sociedad

En consideración a la importancia del de ellas su casilla electrónica para el uso Nacional de Minería

recurso "información" en la toma de del e-mail o correo electrónico, también (http:/WWW.sonami.cl), a través de los
se configuraron sus equipos programas para navegar Netscape
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ACCIÓN GREMIAL

Navegator o Explorer, se ingresa texto completo, ya que es publicada fecha próxima se incorporarán las nuevas
rápidamente a la casa (home), electrónicamente mes a mes. comisiones,
desplegándose en la pantalla los
principales tópicos contenidos en la 6.- Boletín Minero Semanal. 1.4.- Negocios Mineros.
Página Web de Sonami. Corresponde al resumen noticioso que Nuestros asociados pueden poner sus

desde hace más de seis años entrega el pertenencias y equipos mineros a la venta
El servicio de información que Departamento de Asuntos Públicos a los v/o arriendo. También aparecen los
entregamos a nuestros asociados es el asociados, principales proyectos mineros vía
siguiente: inversión extranjera en Chile.

7.- Liceo Jorge Alessandri.
1.- Mesa Directiva de Sonami. Incluye su perfil y carreras que imparte. Finalmente, en la Página Web de Sonami

se pueden encontrar una amplísima
2- Perfil y misión. 8.- Centro de Documentación. variedad de estadísticas vinculadas a la

Incluye el perfil del Departamento con minería e indicadores económicos, con
3. Asociaciones Mineras y Erupresas sus servicios. Próximamente se podrán sus respectivas fuentes de origen.
Asociados. consultar las bases de datos.

Elaboradas y actualizadas por el Jefe del
4.- Editorial. 9. Mapa del sitio Web de Sonami. Departamento Técnico de la Sociedad,
Corresponde al mensaje publicado Aquí se encuentra un camino para llegar ingeniero Rubén Varas, se pueden
mensualmente en el Boletín Minero. en forma más directa v fácil al contenido encontrar estadísticas sobre las siguientes

de la Página Web.' materias:
5.- Boletín Minero.
La revista de la Sociedad se puede leer a 10.- Otros sitios. -Estadística de abastecimiento de

Se encuentran los enlaces directos a las Enami.
principales Páginas Web de interés. -Producción de finos de cobre, oro y

plata.
11- Contáctenos. Aquí se reciben - Canasta de insumos mineros.
opiniones, sugerencias y solicitudes. - Parámetros aplicados a las tarifas

INFORMACION GREMIAL de compras de minerales de Enami.R Precios de los metales aplicados en
tarifas de Enami.

1.1. -Estudios de Sonami: -Productores activos en cifras
Aparecen citados los estudios realizados anuales.
por Sonami con un resumen de cada uno
de ellos. -Tarifas de compras aplicadas porEnami.

La Jefe del Centro de Documentación 1.2.- Reuniones y acuerdos.
de Sonamí, Clara Castro, viajó a las regiones con Se incluyen cartas con los contenidos
elpropósito de capacitar a las secretarias de las generales de los Directorios de Enami,

Asomineras, cartas de Sonami al gremio y de otras
entidades a nuestra entidad gremial.

1.3.- Comisiones de Trabajo,
Aparecen las Comisiones de Medio
Ambiente, Laboral y Legal, con sus
objetivos, integrantes y servicios. En una
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TRIBUNA

FALTA UNA CLARA ORIENTACION EN LAS NORMAS
LABORALES

Por José San Francisco Pizarro, que permite al sector efectuar un aporte
Presidente de la Comisión Laboral de o extraordinario y relevante al desarrollo de
la Sociedad Nacional de Minería. la industria y de Chile son:

El propósito de la Comisión Laboral es
hacer valer los puntos de vista del sector 1. Claridad para entender que, además
minero frente a la institucionalidad laboral de los recursos geológicos, lo que
vigente en el país, en especial para posibilita el desarrollo minero es la
aquellas iniciativas que modifiquen las existencia de un recurso humano
instituciones, leyes, regulaciones e calificado, especializado, comprometido y
instrumentos laborales vigentes. r leal.recursos humanos y de relaciones

Igualmente es propósito de la Comisión laborales de las empresas asociadas. 2. La existencia y respeto de un marco
promover, desde nuestra realidad minera, institucional, legal y tributario estable, que
aquellas iniciativas que contribuyan a El trabajo exterior señalado es otorga certeza y seguridad al inversionista.
perfeccionar esta institucionalidad, para concordante con un trabajo al interior de
permitir así a las empresas mineras la Comisión, va que se requiere que la 3. Promoción de una actitud positiva de
desarrollar con soltura sus operaciones y realidad interna sea la base de apoyo de la relaciones laborales armónicas y
provectos; abordar con sus trabajadores Comisión. constructivas al interior de las empresas.
modernos esquemas de colaboración y
retribución que armonicen P D L E 4. Acción responsable y proactiva en
adecuadamente una excelente MINERAS EN CHILE materia de protección ambiental y
productividad y eficiencia con altos Existen principios y desafíos que marcan cuidado del entorno.
niveles cíe satisfacción laboral. el desarrollo actual y futuro tIe las

empresas mineras. 5. Inserción respetuosa y de
Al respecto, esta relación entre colaboración con la comunidad de las
productividad y satisfacción laboral es La aplicación de los principios zonas donde se emplazan las faenas
cada vez más importante en el empresariales que se reseña, permite al mineras.
crecimiento y superviviencia de las sector minero efectuar un aporte
empresas. extraordinario y relevante al desarrollo de 6. Preocupación permanente y sostenida

nuestro país. por acrecentar la eficiencia, productividad
Si entendemos que la legislación laboral y seguridad de las operaciones mineras.
tiene a asegurar derechos mínimos s, La contribuci0n al progreso económico y
evitar que prácticas empresariales social de Chile, incluye las operaciones 7. Cumplimiento estricto de la
inadecuadas los trasgreda, es necesario mineras y sus efectos multiplicadores que legislación vigente y de las obligaciones y
que las leves laborales se adecúen a una son, entre otros, energía eléctrica, aportes que las empresas mineras otorgan
gestión de recursos humanos moderna campamentos, transporte, agua, obras al Estado.
que acompañe a la dinámica (le la portuarias, caminos, viviendas, inserción
empresa, con agilidad, flexibilidad e en la comunidad, servicios en general y 8. Compromiso concreto en una
innovación. un recurso humano altamente calificado v educación moderna, capacitación y el

especializado, perfeccionamiento profesional de su
Es también propósito prioritario de la fuerza de trabajo.
Comisión promover, al interior de la De acuerdo a lo señalado, los principios
organización gremial, iniciativas básicos y desafios que enmarcan una 9. Concepción de la minería como una
tendientes a mejorar la gestión de actividad minera productiva y eficiente y actividad de largo plazo, realizando un
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'esfuerzo constante por detectar nuevas Salud y la Dirección del Trabajo, entre a. Reformas laborales: Destinado al
reservas. otros organismos, han ejercido sus análisis de los proyectos de ley sobre

facultades, las más (le las veces con materias laborales. Se harán presentes los
10. Entusiasmo e ingenio, como motor interpretaciones propias en lo que la ley acuerdos y sugerencias del sector minero,
(le la creatividad empresarial y la les permite, lo que ha originado la respecto a la conveniencia o no de las
capacidad para asumir riesgos, generando reacción lógica de las empresas mineras reformas.
el desarrollo minero, recurriendo muchas (le ellas, ante los

tribunales (le justicia por considerar ilegal b. Capacitación, desarrollo de personal y
y arbitrarias determinadas fiscalizaciones educación ténica: Propone medidas para

S(le esas autoridades, mejorar la productividad y eficiencia del
La minería clena, y en particular la recurso humano, de acuerdo a las
minería privada, se ha desarrollado con la Sociedad Nacional de Minería y la necesidades de las empresas mineras,
gran éxito desde 1976, debido Comisión Laboral, en especial, han
principalmente a algunos principios intervenido en innumerables c. Flexibilidad laboral: Se identificarán las
fundamentales que se reseña: oportunidades ante los organismos circunstancias de orden interno y externo

públicos respectivos, observando la de las empresas que constituyen rigideces
* A la dictación (le una adecuada inconveniencia del proceder y para la eficiente gestión de recursos
legislación, que contiene un conjunto (le representando las erradas humanos. Estudia y analiza propuestas de
principios y normas, que regulan la interpretaciones de las normas aplicadas. flexibilización aplicables a las empresas
actividad dentro cíe la institucionalidad mineras.
económica del país. Todo esto inserto en Sin duda que será prioritario y necesario
el concepto de Orden Público seguir definiendo la estabilidad de la d. Indefiniciones legales de impacto
Económico, legislación que ha otorgado institucionalidad laboral e influir en que laboral: Se estudia y analiza las
al empresario minero la seguridad jurídica los criterios de los organismos públicos indefiniciones legales o administrativas
necesaria para arriesgar su capital en la con facultades fiscalizadoras, sean que afectan la organización del trabajo y
exploración y explotación ríe yacimientos razonables y justos, sin perjuicio de las relaciones laborales en las empresas
diversos. proponer ajustes en leves, reglamentos y mineras. Se propondrán soluciones,

decretos, con el objeto de
Una eficiente política sectorial de perfeccionarlos. Cada miembro de la Comisión Laboral se

minería mixta posibilitó el crecimiento integrará a uno de los cuatro grupos de
minero, ya que se canalizó en forma PLAN DE ACCION 1999 trabajo señalados precedentemente. Estos
óptima los capitales nacionales y El plan de acción para el presente año se grupos analizarán los diversos temas que
extranjeros interesados en invertir en el ha realizado conforme a los objetivos de son de interés para la función de recursos
sector- la Comisión y con participación y humanos de las empresas mineras. Los

sugerencia de sus integrantes, temas a debatir y estudiar, son sugeridos
No obstante lo anterior, se observa con por los integrantes de la Comisión.
inquietud que desde hace un tiempo a Por ejemplo, se efectuarán cuatro
esta parte, se carece de una clara asambleas ordinarias en el año. Especial mención merece la activa
orientación en las normas laborales. Tentativamente, en lo que resta del año, participación de los abogados laboralistas

en los meses ríe junio, septiembre y de la Comisión, los cuales sin perjuido de
Li estabilidad cíe las normas laborales, diciembre. A lo menos una de las reunirse periódicamente y de
especialmente le aquellas que regulan la asambleas, se realizará en Antofagasta o intercambiar información importante que
negociación colectiva, han constituído, un Iquique. les compete, se inscribirán
factor importante para el normal y individualmente en cada uno de los
tranquilo desenvolvimiento del sector. Asimismo, se efectuarán sesiones cuatro grupos de trabajo.

extraordinarias en todas las
El clima laboral que se vive en los centros oportunidades en que el caso lo amerite. Finalmente, en materia de
mineros ha sido de armronía y tranquiliiad comunicaciones, sin perjuicio de las
y los conflictos laborales han sido escasos. En cuanto a las Comisiones, se acordó, reuniones acordadas conforme al
Los pocos, se han producido al interior (le por estimarse oportuno y para hacer más calendario anual, se otorgará especial
las empresas contratistas. eficiente y productivo el objetivo y importancia a la circulación permanente

funciones de la Comisión Laboral, de material de trabajo como lo son por
Sin embargo donde se han suscitado estructurar las actividades de ésta en base ejemplo: dictámenes de la Dirección del
algunos problenias, es en el celo que a cuatro o más grupos de trabajo, que Trabajo, sentencias de tribunales,
algunas S diferentes autoridades contemple a lo menos los grupos que a recursos ante tribunales y artículos
administrativas han tenido con el sector continuación se indican: importantes en materias atingentes a la
minero. Así, en particular el Servicio cíe Comisión, entre otras.
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CALENDARIO

Como una guía práctica para nuestros 2) 6971076, Fax: (56-2) 6972351. E-mail:
lectores, damos a conocer el calendario "Rock Mechanics for Industry", Vail, Colo, iimch@entelchile.net, Santiago, Chile.
de los próximos meses de seminarios, U.S.A. Contacto: Expomasters, Tel:
foros y convenciones, con sus diferentes + 1.303.843.6212, e-
temarios, que se realizarán en Chile y en mail:mcramer@expomasters.com "Mining and the Environment", advanced
el mundo: Intemational Training Programme in

Lulea, Suecia. Contacto: Mining and the
"Minetime'99", Fifth Global Mining Environment Centek, Lulea University, SE-

"New South Wales-Mineral Exploration Technology, Trade Fair, Dusseldorf, 971 87 ,Lulea, Suecia. Fono: +46 920918
and Investment '99 Conference". The Germany, Contacto: Minetime'99, 76, e-mail:doris.lundstrom@centek.se
Regent of Sydney, Australia. Contacto: Te:+49.0.2111.4560.991,
David Bamard, NSW 1590 Australia. Fax:+49.0.211.4560.548
Tel:+1.612.9901.8463,
Fax:+612.9901,8493, e-mail:
barnardd@minerals.nsw.gov.au "8th Brazilian Mining Congress". 8th "IX Congreso Geológico Chileno", a

Brazilian Mining Exhibit-Exposibram 99, celebrarse en Puerto Varas, (2000) Chile,
organizado por IBRAM, Instituto organizado por Sociedad Geológica de

"Evaluación de Reservas Mineras", que Brasileiro de Mineracao, Belo Horizonte, Chile, Servicio Nacional de Geología y
dictará el doctor Marco Antonio Alfaro S., MG, Brazíl, Minascentro. Contacto: SCS Minería, Depto. de Geología de la
en el Hotel Antofagasta, Balmaceda 2575, Quatra 02-Bloco D-Ed. Oscar Niemeyer- Universidad de Chile. Contacto: Servicio
Antofagasta. Para mayores antecedentes, li°andar-sala 1107, CEP 70316-900, Nacional de Geología y Minería, Av. Santa
consultar telefónicamente o por fax al Brasilia-DF Brazil, Tel:55 612269367, Fax: María, 0104, Providencia, Santiago, Chile,
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 55-612269580, email: Ibram@tba.com.br, Teléfono 56 2 7375050, anexo 202/241,
teléfonos: (2) 6730795 ó (2) 6953849, Fax: Site:www.ibram.org.br Santiago Chile.
(2) 6972351. E-mail:
iimchcpp@ctcreuna.cl

Convención Anual del Instituto de The IV World Congress on Mountain
Ingenieros de Minas de Chile, cuyo tema Medicine and High Altitude (2000)

"Corrosión en Procesos Industriales", que central es "La Minería Enfrentando el Physiology and XV Annual Meeting of the
dictará la ingeniero Carmen Silva G., Siglo XXI". Este tradicional encuentro de la Chilean Society of Physiological Sciences",
organizado por la Comisión de minería se efectuará entre el 29 de contacto: )r. Claus Behn, Facultad de
Perfeccionamiento Profesional del septiembre y el 2 de octubre de 1999 en Medicina, Universidad de Chile,
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, la ciudad de Antofagasta. Presidente de la lndepenndencia 1027, Santiago, Chile,
en el Hotel Antofagasta, Balmaceda 2575, 50 Convención es el ingeniero Juan Fono: 56-2-6786215, Fax: 56-2-777 6916, e-
Antofagasta. Para mayores antecedentes, Enrique Morales, mientras que el Nucleo mail: cbehn@machi.med.uchile.cl.
consultar telefónicamente o por fax al Antofagasta lo preside el ingeniero Ramón
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, jorquera E Comité Organizador 50a
teléfonos: (2) 6730795 ó (2) 6953849, Fax: Convención del IIMCH, Sucre 220, Oficina
(2) 6972351. E-mail: 602, Antofagasta. Teléfoos (56-55) 251276
iimchcpp@ctcreuna.cl ó (56-55) 222025; Fax: (56-55) 253666. E-

mail: rjorquera@michilla.cl, Antofagasta,
Chile. Instituto de Ingenieros de Minas de
Chile, Avenida Bulnes 197, piso 6,
Santiago. Teléfonos (56-2) 6953849 ó (56-
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SUCESOS MINEROS

SUPREMA ACOGE RECURSO DE PROTECCIÓN efectivamente se logre una cotización sostenidamente

EN CONTRA DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO mayor en los mercados internacionales', preciso

La Corte Suprema acogió los recursos de protección Bergbammer al exponer en el seminario "Precio del

impuestos por las Compañías Mineras Doña lnés de cobre coyuntura y perspectivas'.

CollahUasi Y Quebrada Blanca, ambas de la Primera A juicio del personero, desde una perspectiva nacional,

Región de Tarapacá, en contra le la Dirección del Chile es el que más tiene que perder al aplicar este tipo

lrabajo en relación con las fiscalizaciones a las jornadas de políticas debido a su posición de liderazgo mundial

especiales de trabajo de dichas compañías, en competitividad.
1l alto tribunal declaró como "arbitrarias' e "legales' las ''Políticas que restrinjan la producción nacional

instrucciones emanadas (le la )irección del Trabajo a permitirán que esta sea reemplazada por una de mayor

estas empresas Y que las obligaban a acreditar la ineficiencia, proveniente de otros países. No resulta

conipensación de días festivos en relación con días conveniente a los intereses nacionales sacrificar ingresos

trabajados, niodificando tina autorizacióni anterior sobre y trabajo legítimamente obtenidos para transferirlos a

el establecimiento de una jornada especial de trabajo y otras naciones v además con inciertos resultados en la
descansuo, eí el casi> de ambas mineras, Icotización del cobre", concluyó el Presidente Ejecutivo

Al respecto, la Corte Suprema establece que "aquellas de Cochilco
instrucciones no pneden regular situaciones del pasado. JA
t¡ nenos ordenar a los fiscalizados someterse con efecto S E I ER E STIA E PRCI
retroactivo a los nuevos criterios impartidos por el SE UBIC EN U DÓLAR EL0
servicio, cuando modifican una resolución que autorizó El Ministro de Minería, ýergiojiménez, estimó que el

a la recurrente tina jorada especial, ya que importaría, a Noranda aprobó el proyecto en noviembre de 1998 y precio del cobre "estará bien cuando alcance a T'SS 1.0
la vez, lesionar derechos emanados de los contrats de origionalmente quería e'epezar la construcción en el por libra, lo que probablemente ocurrirá el año 2000",

trabajro sean individuales e colectivos, celebrados con transcurso de 1999. mientras agregó que durante este año debería llegar a

anterioridad". Petersmever dijo que la compañía no quiere iiciar el Us$ 0,70.

El más alto tribunal de justicia del país señaló, asilnismo, provecto mientras exista un niercado de pobres "Las provecciones en esta materia se van niificando
que dicha actuación de la Dirección del Trabajo es ilegal, condiciones. "Nosotros queremos estar cautos acerca de permanentemente, pero creo que el precio subirá en un

'del nininento mismo que la autorida administrativa las condiciones del mercado', señaló el alto ejecutivo. largo plazo aunque no tenga la certeza de cuándo será',

que otorgó la autorización, sin que exista un caunbio aclaró Jiménez.
legislativu a la noria legal, pretende mrdificar dicho DESESTIMAN CONTROLES A PRODUCCIÓN Jiniénez agregó que durante 1999 y parte del próximo

decreto, sin que previamenite dicte uno nuevo que PARA ELEVAR PRECIO DEL COBRE año el precio de este conimodity se encontrará en una

ponga téniino o niodifique el existente". El Presidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del 'fase de recuperación".
Finalinente, justo con acogr el recurso de protección de Cobre (Cochilco), Jorge Berghammer, aseguró que En cuanto al impacto en el precio del cierre de faenas

aibas empresas mineras, patrocinado por el abrgado ejercer controles al ritmo de explotación de la mineras, el Ministro prsstuló que sería marginal" e

(abriel Zaliasnik, la Corte Suprema señala que las Producción de cobre constituve una política ~errada implicará una recuperación de entre un 20-25 por
instrucciones del fiscalizador constituven una que sólo afectaría a la inería nacional, ciento, mientras que "el 70-75 por ciento se deberá a un

perturbación al ejercicio del legítinro derecho de 'Aplicar políticas de este tipo, no asegura que incremento de la demanda',

propiedad de las empresas Doña Inés de Collahul,asi k Al referirse a lks perspectivas de la industria íinera para
Quebrara Blanca, garantizada en el N' 24 del artículo 19 este año, sostuvo que tanto la institucionalidad política k
de la Constitución Política de la República. económica del país permitirán asegurar a los

inversíonistas que sus intereses en Chile no tienen otro

NORANDA PROYECTA EXPANSIÓN DE riesgo que los propios de li actividad y su contexto
FUNDICIÓN ALTONORTE internacional.

La conipañía iiinera canadiense Noranda descarto rina
pronta expansi0n de su funidición de cobre Altonorte en CODECO CO I I
Chile, aún cuando espera ponerla en operaciones en el YACIMIENTOS EN El EXTERIOR
2001 El Presidente Ejecutivo de Codelco, Marcos Lima,

El Gerente General de Noranda Chile, Mark confirmó que la Corporación se encuentra manteniendo
PetesmmieYer, precisó que aún están esperando contratar conversaciones informales con la minera sudafricana
nuevos concentrados para la expaisión, con lo cual se Anglo Arnerican, con el objeto de explorar Yacimientos

duplicaría la capacidad de prodlUcción a uní nivel por en distintos países.
sobre las 800.000 toneladas de concentrado por año. El ejectitivo dijo que no se trata de conversaciones
"Probablemente iniciarenmos la construcción el próxinmo oficiales y agregó que, coimo toda posible negociación,
año", dijo Petersmever. requiere de tiempo para llevarla a cabo.



El objetivo seria explotar yacimientos de cobre en divisiones Chuquicamata y Radomiro Torin, nientras ESTIMAN UNA CAIDA DE 20 POR CIENTO EN
Zambia, para lo cual la minera sudafricana ha estado en que Salvadlor y Aindina registraron pérdidas durante el EXPLORACIONES MINERAS
contacto con un gran número rde compañías año pasado. En aproxmalanente un 20 por ciento tal rn ese año
internacionales, El Presidente rle Corlelco admitir que el aporte al Fisco los mrintos que las cotpañias mineras rlesti.nt para
Por su parte, Julian Olgie Thompson, presidente ile es el m¡s bajo lese 1993, pero explico que el promedio exploracirn, según lo provectado ji r pe Sei, irco
Anglo American Corporation confirmó que continuarán Nacional (le Geologia v Mincria (Sernageonún).
las conversaciones con Crxtelco sobre el proyecto rle De acuerdo a lo inforinado por el Dírector Nacional delexplorar en conjunto las instalaciones de Nkana, organismo, Ricardo Trronroso, aunque tanto la superficie

Nchanga s Konkria Deep, en Zambia. cori el total de solicitudes no h2n tario
El plazo para entregar una propuesta al gobierno de sustaicialmente, la dific! situación experinena da en
Zambia expira el presente mes. este sector, a raíz (le los baijos precios (le los minerales,

ha llevado a que las compañias mineras reduzan su
CONFEDERACIÓN SE REUNIÓ CON EL TITULAR presupuesto destinado a exploración
DE HACIENDA PARA ANALIZAR COYUNTURA_ Dijo que durante este año no se ineitiran mas (le 1SSLas expectatisas, la rnftan,,a í las ideas que puedan 15i0 inillones en exploración, cifra que se coiipara coi

surgir entre el sector privado y público para acelerar la los US$ 180 millones invertidos en 1998 y los US$ 200
reactivación (le la economía, fue uno rle los temas rel precií rel cobre (75 ceníavrs re drlar la ibm> millones ile 1997.
centrales de la reunión que mantuvo el Ministro de significó menores ingresos por US$ 80 miliones, lo que Troncrso destacó que entre 1991 e 199- se produijo un
Hacienda, Eduardo Aninat, y los representantes de todas se agravó por la caída del otro producto que creciente auge (le las concesiínes (le exploración
las ramas (le la Confederación de la Producción y del )merciali a la enipresa, molibenu , que afectó el explotación, periodo que tuvo su peak en 1994, cuando
Comercio, encabezados por su Presidente, Walter se exploraron diez millones de hectareas
Riesco. CAMBIOR MANTIENE CONVERSACIONES PAYA
Según dijo Aninat, también se analaron algunas 'rosas ADQUIRIR MINERAS CHILENAS PAMINERA LOMAS BAYAS PRODUCIRÁ
específicas que se pueden hacer para destrabar L A minera canadiense biorÑO 51 Mil TONELADAS DE CÁTODOS
iniciativas pendientes, mejorar el clima de inversión del con medianas mineras chilenas para adquirisas La compañía minas atas erlaríile

propiedades, así lo indicó Richard Lecierc, Gerente de a puerc c a > informai pr el Gerente e tMarkedg

General ríe Cambior Chile, Se trata de aquellos de lacf a i noJorge Esc orbar

depósitos que han cerrado en el último año por los altos Asimismo, el ejecutivo informó que en 1998 la
costos de priucción, como también algunas que se producríón re cobre en catorís fue re 19 mii
encuentran en operaciónt
Asimismo, Cambior sigue un lento per> continuo trabajo De esta forn a, la das. presa mienea a aercarse a srD ta o a.a epearirzaaaecreas

en el proyecto El Pachón, emplazado a la altura ríe la capacidad programada -estimada en 60 mil toneladas de
Cuarta Región sobre tierras argentinas y chilenas. catodos-, la que deberia ar ana rse en el año 2000.
El depósito pertenece a Cambior en un 50 por ciento e í átotiBaíssapcideerisberiaáalt an arse ensel a iríc2000Li asvaas produce solo ratodors v su coisto r(brecto esen el mismo porcentaje a Minera San José. re sB, , -la libra (le cobre,
El provecto será el primero que se lleve a cabo bajo la

tutela riel Tratado cíe Integración Minero firmado entre PHELPS DODGE ESTIMA QUE PRECIO DEL
ambos paises.

sector privado y volver a esta palanca, porque son los La itversión total (le El Pachón se eleva a 'S$ 890 La riu COBRE SEGUIRÁ DEPRIMIDO

agentes productivos, los trabajadorers y empresarís millones, los cuales serán invertidos principalmente en P,epsincil c ri me> r) íble qudís

que ahora tienen que acelerar para reactivar la territorio argentino a que el depósito minero se ps de es eró co n de i mios
economía". encuentra ubicado en ese país preciis ríe esta naterra prtía ríítinúen deprmíids ei
Por su parte, el Presidente de la Confederación destacó La planta tendrá capacidad para extraer casi 5 millones un futuro próximo por el exceso rle oferta
la importancia rle realizar un trabajo en conjunto y de ríe toneladas rle cobre fino , 92.561 toneladas (le 'Sin un recorte voluntario de la producción por parte ríe
tener esta instancia para intercambiar opiniones y para mricibdeno fino en los 25 años iniciales de producción la industria. todo parece indicar que Ios precios del
que cada sector tenga la posibilidad de "decir cuáles son cobre continuarán deprimidos durante al menos varios
los escollos que ven para la reactivación, especialmente FONDO DEL COBRE TERMINARIA ESTE AÑO taresíres mas' afirmo )ougias Yearlev, consejero
en el inicio ríe nuevos prosyectos". CON US$ 850 MILLONES rlelegai ire Phelps Dorlge.

Una caída de io por ciento registraria el monto El ele>unío hizo estos romentarios al inforil lar so bre los
IMPORTANTE CAíDA DE EXCEDENTES DE acumularlo en el Fondo ile Estabilización dd Cobre a resultados de la corporao,ión en el últimr trimestre que

CODELCO EN 1998 dicíieibre de este año, por conepto (le los giros que han sio discretos, por no deir malos, dijo, como
En 64,8 p,r cienr caii erotí Iris excedentes de la realizara el gobierno debido al menor precio que co,serieriia del bajo precio del clbre. el peor el] este

Corporacion Nacional del Cobre (Codelco en 1998, al registrara el metal en los mercados internacionales, siglo si se (oinabiliza la inlarión.
sumar 1 S 35s,3 nillones contra los ['S$ 1.010,8 llegando a 1LS'S 8510 iillrilones Phe1ps l)odge obtuvo unos ernefi ios des íe sólo
millones de 1997 Durante el presente n> el Fondo registraría giros por 1S$ 500 00j0 durante el priner trimestre (le ese añoí
Estor significo que el aporte al Fisco disminuó en 69,- cerca (e USS 6i ) milrome ruie el Ministerio le erquisaentes a ít rentar pora cirn, antes ríe
por ciento, debido a la fuerte baja de precio riel metal lacrentda esta facultariu para e ietar rí c lto dela rrnrabza ajustes cíníanles
rojo, informó el Presidente Ejecutivo (le la empresa diferencia entre el preco pro -eio le ref erenÚa del Si se excuven ¿punt., ixraordinarios, como los
estatal. Marcos Lima, cobre incluido en la Le de Presu puesto para este aio, ingresos producidos pir a enta rle propiedades enEl añn pasa .Crtoielco entreg US$ 355 nul nes (USS re 92 centavos le ciólar la libra, s el preio efectivo dl Fir ipini ci la se tr pri as c e

1.1 3 en 199" r Este aporte inclu e los 'SS 215 millones metal, que seguir estima ines privadas podria srtiarse Fo sep a', e re trags co as c ic n
ríe la lee que establece que el 10 por ciento de las ventas en 65 cenitavos (íe dólar la librar beasiencii ese tempo
ríe crbre san a las Furerzas,arnidas, Segun la forma le operar (íe este niecanismo, si el real brasileño el ese tiempo

Al respecto. L.ira informó que, díescontanio el itom precio promedio es (uitroa (enwos infcrinr al precio rle En el misino períx> iel ah>ño pasado Phe1ps Dodge
antes iencionado y los impuestos, la utilidad nea (el refirencia no se giran recursos: si éste se ibica elr los registro unos beneficírs ríe [SI i08 millones,
ejercicio sumo US$ 5,6 millones, seis renta\os siguientes se gira la mita(1 v si cae mas, se equivalente a 1-5 b,0 r earón.
El grueso de Irs excedentes ríe Codelc prokr¡no de las gira trcla la diferenca

37



SUCESOS MINEROS

ZALDIVAR PIDE FONDO DE ESTABILIZACIÓN contaminantes, reservas a la vista, que permiten su Augusto Pinochet.
PARA PEQUEÑA MINERA explotación superficial, Además, poseen una excelente "Ante un ataque y una ofensa de esta naturaleza, sin

ubicación, con buenos accesos y cercanos a los magnitud a nuestra dignidad y soberanía nacional, no es
pri ncipales centros (le consumno", destacó Codelco. lógico pensar en que vamos a'niantenecr el nivel de
El yacimiento las Leñas, uhicado 85 kilómetros al sureste relaciones como hasta el que hoy tenemos cuando
de Rancagua, va fue licitado en abril de 1998, pero la alguien pisotea nuestros principios básicos y ataca de esa
adjudicatoria (Cemento Melón) decidió finalmente no manera a nuestro territorio-, dijo Resco.
ejercer su opción de constituir una sociedad contractual El empresario agregó que normalmente las relaciones
con Codelco, económico-empresariales se mantienen al margen en el
El depósito Las Leñas posee reservas que ascienden a 85 campo diplomático, por lo que en este sentido, no es
millones (le toneladlas (le caliza, con una ley media de posible pensar que vaya a existir un perjuicio con
'8,8 por ciento, Inglaterra, aunque advirtió que en este caso se debe
En tanto, el yacimiento Margarita es una secuencia correr el riesgo,
carbonatada de aproximadamente 5 kilómetros de
longitud ubicado al sur (le las Leñas, El potencial SE AGRAVA STUACIÓN FINANCIERA DE
mínimo se estima en 73,6 millones de toneladas, con una EMPRESA NACIONAL DE MINERíA

El candidato presidencial de la Democracia Cristiana, ley media de 71 por ciento, A US1 450 millones llegará la deuda de la Empresa
senador Andrés Zalelívar, aseguró que la pequeña y Nacional de Minería durante el presente año, según el
mediana minería son viables. En rueda de prensa, el PERO ANUNCIA SUBASTA DE ONCE Vicepresidente Ejecutivo (le la empresa estatal.
abanderado dio a conocer su propuesta para la pequeña YACIMIENTOS MINEROS En la actualidad, los pasivos de la minera bordean los
y mediana minería. Once yacimientos mineris pertenecicentes a las empresas US$ «00 millones, y se originaron fundamentalmente -
En esta materia, 7aldívar propuso crear un fondo de estatales Minero Perú y Centromín Perú serán según Artiagoitia- "en subsidios a la pequeña minería que
estabilización de las tarifas, con el objeto de evitar que privatizados entre mayo s junio de este año, según la Enami ha financiado en los últimos años con recursos
las fuertes fluctuaciones en el precio del cobre afecten a fuentes oficiales, propios, lo que ha implicado contraer deudas por cerca
los pequeños y medianos productores. Nueve de las explotaciones que se subastarán el 21 de de 200 millones de dólares".
El parlamentario propuso que los cargos de tratamiento, mayo próximo son yacimientos
fusión y refinación que cobra Enami a los productores se auríferos de Minero Perú y están r
hagan estrictamente a los precios internacionales, más el ubicados en los departamentos de
costo de flete del cátodo. Ancash, Cajamarca y Lambayeque,
Propuso, ademús, que Enaini enajene todos sus activos en el norte permano, en los de
que no sean necesarios para el servicio de los pequeños Arequipa, Ayacucho y Cuzco, en el
y mtedianos nneros. sur.
El senador Andrés Zaldivar planteó que el Gobierno y el El comité especial de
Ministro (le llaciencda entregen los recursos para privatizaciones (le ambas empresas
sustentar los precios que Enami debe dar a la pequeña estatales precisó que los precios
nincria, agregando que ellos deben provenir del fondo bases para la subasta oscilan entre
(le sustentación del ('(bre como una fórmula de LS$ 50.000 y US$ 350.000.
préstamo, que debe,ser devuelto una vez supeiada la Para el 28 de mayo fue aplazada la
crisis, venta del yacimiento minero
El Presidente dl Senado dijo que dicha cantidad no Paragasha, perteneciente a -

debiera ser superior a los 20 inillones (le dólares, Centromin Perú, ubicado en la
localidad (le Cerro Paseo, al este de

CODELCO LICITARÁ LOS YACIMIENTOS Lima. Agregó que el resto de la deuda corresponde
DE CALIZA LAS LEÑAS básicamente a inversiones que se debieran realizar para

Codelco-Chile anuncio la licitación de un negocio CONFEDERACIÓN LLAMAA ROMPER reconvertir Ventanas y Paipote y cumplir con los
integral (le cemento y cal, constituido por dos RELACIONES CON GRAN BRETAÑA estándares ambientales.
vacimientos de caliza (Lis Leñas y Margarita) y 1 (le El Presidente de la Confecdeion de la Produccion v del Artiagoitía explicó que "en condiciones normales, los
puzolana, adermis (le un contrato de largo plazo para la Comercio, Walter Riesco Salvo, llan a las autoridadcs a cargos (le tratamiento permitirian generar flujos para ir
compra (le cal. romper las relaciones políticas que mantiene con el reduciendo sustancialmente nuestra deuda. Pero en
'El negocio global tiene una serie (le ventajas para los gobierno inglés, si es que éste no toma las medidas condiciunes excepcionales, como las actuales. donde
productores (le cemento, va que incluye a lOs uniCos necesarias para anilar el falló que dictó el ministro del además tenemos que cubrir nuestras operaciones, se
'acimientos (le caliza (le grandes dimensiones interior,Jack Straw, que permite iniciar el proceso de genera un déficit de caja".

disponibles en la cordillera (le la zona central, con bajos extmadición a España del senador y ex Presidente
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NOTICIAS

Montos proyectados hacia el 2000 disminuirán:

PREVEEN MENOR INVERSION
EN MINERIA NO METALICA

Por Raúl Rojas

Soquimic, a través de su prTyecto Minsal, fue una de las empresas que lideró que las in,ersiones en la minería no metálica, en los últimos años.

Las exportaciones de productos no En la actualidad, en los modernos edificios que que no tienen como objetivo obtener un metal
metálicos ascienden a US$ 460 utilizan vidrios de gran tamaño, la minería no en particular Se trata de sustancias de
millones, mientras que hace sólo cinco metálica también está presente. Ello porque el naturaleza química más compuesta, que tienen
años alcanzaban a 220 millones, sílice es uno de los elementos para producir diversas aplicaciones de tipo industrial.

ese tipo de materiales.
El analista Vicente Pérez estima que En cuanto a la importancia (le este sector para
las inversiones previstas hasta el En general, los analistas estiman que nuestro Chile, Pérez destaca el hecho que nuestro país
2000, no se van a materializar en la país tienen importantes recursos no metálicos, dispone de algunos recursos no metálicos que
misma magnitud. sin embargo, muy poco se habla de la tienen grandes ventajas en el mercado

relevancia de este subsector, mundial, La mejor demostración (le lo anterior,
El histórico puente de Cal y Canto fue una de es el hecho (le que las exportaciones de
las primeras expresiones de la minería no Vicente Pérez, analista (le la Comisión Chilena productos no metálicos ascienden a US$ 460
metálica en Chile. En la construcción de él, del Cobre, quien ha dedicado mucho tiempo al millones, mientras que hace solo cinco años
obviamente, se empleó material de las calizas estudio de este sector, precisa que la minería alcanzaban a 220 millones. Esto significa que las
nacionales. no metálica cubre todos los recursos minerales Vetas al exterior más que se duplicaron. No cabe
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-NOTICIAS duda que la cifra es modesta frente a las planos, instaló una nueva planta. 1Iasta hace poco,
exportaciones cupríferas, pero si se analiza su le bastaba con sílice corriente. Ahora, cambiaron
potencial, éste es auspicioso. tecnología y requieren una sílice ile mayor pureza,

que traen cle Australia, a 10 mil millas de distancia, a
Vicente Pérez destaca que en recursos no muy bajo precio. Con esto se produce un vidrio
metálicos, en que Chile tiene ventajas comparativas, muy utilizado en los exteriores de edificios
como el salitre, yodo y litio, se han hecho grandes modernos.
inversiones. Los recursos no faltan. Las inversiones
(le Soquimich, por ejemplo, apuntan a procesos Un (lato. As como se destaca que se duplicaron las
productivos y plantas de alta tecnología, porque exportaciones (le productos no metálicos, has, que
conocen muy bien el mercado. tener presente que las importaciones de los

mismos pasaron de 111 a casi 200 millones (le
La diferencia se produce en una gran diversidad de dólares, desde 1994 hasta el presente. Esto
productos mineros no metálicos, muchos (le ellos confirma la gran demanda nacional v el hecho de

que el cdesarrcollo industrial del pís no se va a
limitar por la existencia o inexistencia íe recursos
no metálicos,

¿Cuáles son las proyecciones en materia de
producción y exportaciones de no metálicos

para los próximos años?
Van a seguir creciendo, aunque, probablemente, no
a una tasa tan significativa como en los últimcos
cinc años. Debemos recordar que, en este
período, hubo una encírme inversió n en provectos
de la minería no metálica, la cual reforzó la
producción.

¿Qué proyectos lideraron este auge?
Los provectos fueron liderados por la Sociedad
Química y Minera de Chile, Soquimich. En 1998
también entró en operaciones, como productora
de yodo, la minera Yolanda. Desafortunadamente,
este año tuvo tropiezos financieros y suspendió sus
faenas, Pero es probable que se recupere y retorne
a los mercados. El vodo ha sido uní de los
productos no metálicos que ha tenido un
resurgimiento espectacular. En 1994 estaba a siete
u ocho dólares el kilo, mientras que en la
actualidad está por sobre los 18 dolares. Además,
se exportaban seis mil toneladas. Actualmente, se
exportan nueve mil quinientas.

¿Han mejorado los precios de estos
productos?

Sin duda, los productos mineros no metálicos
también se han visto favorecidos por un
mejoramiento en sus precios. Ha habido mayor
exportación cuantitativa v también mejores precios.
Esto a diferencia de la minería metálica, donde los
precios son cíclicos y tienden a disminuir, en el
cas (le los minerales no metálicos tienden a
mejorar.

El analista de CMoclco, Vicente Pérez, estima que, no destinados más bien al consumo interno cíe la Quizás, en el único campo donde hubo una baja
olstante el retraso en algunas inversiones, continuarán industria naciona!, los cuales tienen mayores muí' sensible en el precio, fue en las exportaciones
materialdndose prqctos en el norte del pais, dificultades. (le litio. Pero ello obedece a una covuntura muí
espcialmente relacionado con recurossalinos. Se explotan en pequeños volúmenes, porque el especial. El ínercado del litio ha sid controlad

mercado chileno es limutado, si bien exige gran históricamente por dos grandes comparnas
calidad. En caso contrario, importa, a precios internacionales. Una cíe ellas, la Sociedad Chilena
convenientes, del Litio tiene operaciones en el Salar de Atacama,
Vidrios Lirquén, principal productor de vidrios Pero Soquimich invirtió en la misma zona, en el

conocido proyecto Minsal, lo que le perinití
sumarse al mercado mundial Sin embargo, para
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introducir su producción disminuyó el precio los requerimientos del consumidor. Eso es lo que alcanzaba a tres millones s, medio (le toneladas, a
prácticamente a la mitad, hace complejo el negocio de los productos mineros nueve millones dosientas mil toneladas, el año

no metálicos. 2000 o 2001,LA IMPORTANCIA
DE LA MINERIA NO METALICA INVERSIONES El ronsumo para esa época podía estimarse en seis

millones de toneladas, Estaba elaro que iba a haher¿Es injusta la apreciación ciudadana, en ¿Qué ocurrió con el plan de inversiones una sobreinversión.
orden a que los minerales no metálicos son por 720 millones de dólares en el sector

menos importantes? no metálico, proyectado entre 1998 Ein 1998, c uando se produjo el ajuste, Ceiento
Si nos ceñimos a lo económico y los comparamos y el año 2000? Melón compró el proyecto a Soquimich, con lo cual
con los metálicos, efectivamente son menos Esa cifra salio de un estudio que hice soa fines ie evito que un nuevo actor entrara al inercado. Para
importantes. Pero no dejan (le tener trascendencia. 199-, cuando los provectos (le inversiLn estaban en Soquimich el negocio fue bueno. Si bien el
Ahora, siempre hay una expectativa distorsionada un entorno (le gran optimismo. Se esperaba la provecto era auspicioso, ellos no son expertos en
sobre los minerales no metálicos, en cuanto a que concreción (le una serie (le proyectos, Sin embargo, cemento.
podría tener una gran importancia, que incluso en 1998, comenzaron a producirse ciertos retrasos.
podría suplir las dificultades de la pequeña y Los proyectos (le inversión estaban canalizados Polpaico acaba (le anunciar que va a diferir elmediana minería metálicas por los bajos precios. La hacia tres áreas: proyecto de desarrollo que tenía en Vallenar,
verdad es que si bien es posible clesarrollar a
niveles ríe pequeña envergadura la minería no 1) Recursos salinos, para producir nitrato, yodo, El provecto Minera Catedral, al interior del CajOn
metálica, se trata de pequeñas empresas, con sulfato de sodio; 2) La explotación ríe las salmueras del Maipo, es bueno, pero se piensa que lo va a
características distintas a las pequeñas empresas de rIel Salar de Atacama, para producir carbonato (le comprar algún "cementero". así que difícilmente se
la minería metálica, litio, sales poasiras k acido bórico, ' 3) llevara a cabo en corto plazo,

Explotación ile calizas, fundanientalmente para la
El pequeño productor de cobre extrae mineral v industria del cemento. Las inversiones en salitre se En el rubro riel cemento se produjo una natural
sabe que la Enami se lo comprará, a un precio hicieron s se están haciendo normalmente, con la decantación, con inversiones que se aterrizaron a
probablemente bajo. Pero no tiene que quebrarse única dificultad de la minera Yolanda, cuya niveles realistas, acordes con inuestras verdaderas
la cabeza. En cambio, un pequeño minero no operación no ha sido exitosa. Otro proyecto posibilidades ríe crecimiento del mercado, Los
metálico, produce y tiene que buscar a quién importante era el de la (orporación (le Salitre y grandes actores seguirán siendo los mismos. No
vender. Los consumidores no están en una Yodo, en la Primera Región, exitoso en la parte van a haber nuevos actores.
empresa. Se trata ríe inclustrias de diversa yodo, pero con retraso en nitratos, cura
naturaleza, con requisitos técnicos muy específicos. producción debió comenzar el año pasado. ¿Entonces la inversión no llegó ni llegará a
Has, toda una etapa de aiuste de la calidad del los 720 millones de dólares anunciados?
producto a los requerimientos de la industria, que Otro proyecto que se esperaba el año pasado era el En general, la inversión programada hasta 199-
no siempre son estables en el tiempo, Estas de Aguas Blancas, al sur (le Antofagasta Pero parte ile la del '98 se cumpli'. Pero las insersiones
operaciones son exitosas en la medida que el todavía esta en etapa (le financiarientov previstas hasta el 2000, que pueden sumar cerca
productor no metalico tenga un conociruento del probablemente no entrará en operaciones el año le -00 millones ríe dólares. no se van a hacer en lamercado al cual entregará y tenga la capacidad ríe próximo o el 2001, misma magnitud. Podríamos restarles entre 100 v
ríar el tratamiento adecuado al producto original, 200 millones ile dólares. A demás, no se hará¡
para asegurar estabilidad al consumidoir en cUanto a ¿Y qué ocurrió en el campo antes del 2000 k, podrán llegar hasta el año 2001 o el
sus características. del cemento? 2002, Se van a postergar Na reducir en inonto.

Ahí fue mucho mas rrastica la airla. En (hile, había
¿Está preparada tres actores principales: Cenrento Meli( Cemento PANORAMA AUSPICIOSO

científica y tecnológicamente la industria no Polpaico e Inacesa, con los (ios primeros
metálica chilena? controlando el trerado (le la zona central, v el Pese a la postergación, ¿diría usted que es

Esa es quizás la mayor carencia. No existe tercero los extremos. Inacesa comenzó ampliando auspicioso el panorama de las inversiones en
suficiente crnocimiento o dominio (le la parte plantas coimo la de Antofagasta. Planteo una nueva minería no metálica en Chile?
ternológica de la industria por parte ríe los planta en la zona (le Curico, que está funcionando, uo diria que si. sin lugar a dudas. [)iría que varn
productores. La fase minera es muy sencilla, pero lo si bien bajo su capacidad instalada. Aparecieron a seguir babiendo inversiones, sobre todo en
complej es transformar el prodUcto primarn> coín nIues S proyectos, como el re Soquiiuh, (lie el norte, en lo relacionado con los recursos salinos
las características que requiere la industria. Ahí se anunció una planta en la zía re ,al]enar 1 la> otra Los tropiezos que una empresa puede haber
encuentra el gran calor agregado. iniciativa para aprovechar los reciirsios ile caliza en tenido en nitrato y ivid> puede ruescan
En el caso del carbonato ríe calcio, por ejemplo. el Cajón del Naipa. superados.
con una explotación sencilla y masiva, puede
venderlo entre diez y veinte dólares la tonelada, lo El año pasado se avizoro el problema (le la crisis. Lo que si es importante señalar que en el rubro ile
cual prajticamente se lo coine el flete. Sin embargo, Cemento Melón mejr su planta v compró a los otros minerales no ietálicos, esos que se
la direza, blancura y otras Laracteristicas del Codelco el vacimiento las leñas , ci la Sexta explotan a mediana o pequeña escala y que
carbonato ríe calcio le permiten acceder a Región, para asegurar el abastecitniento ile taliza (le requieren un tratamiento especializa¡í( para
mercados inrlustriales como las pinturas, el papel v La Calera. satisfacer las necesidades (le la industria nacional,
otros, en los cuales su precio puede llegar hasta 500 seguramente habrá más íiifícuultades
dólares la tonelada. Pero para llegar a este ú ltimo Por su parte, Polpaico plan teo n programa (le
producto, se necesita un tratamiento que asegure ampliación similar al re SoquirnÚí.

1 labia cuatro o cinro pro'yectos. que aumentaban la
capacidad instalada (e producción. que en 1995
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-Por Clara Castro Gallo, ARTÍCULOS DE REVISTAS: BIBLIOTECA
Jefe Centro Documentación (le Sonami

1.- Brophey, D.G. yJ.A. O'Neill.
Ofrecemos a nuestros lectores las últimas Mining industry applicationsfor new
novedades bibliográficas recibidas en el Centro cle proximity detection tecbnologies. En: Cim
Documentación de la Sociedad Nacional de Minería Bulletin, Volumen 91, N'1024, Octubre 1998.
Y qII se encuentran disponibles para su consulta, Páginas 55-58 (4 páginas).

1.-Bravo Yuraszeck, Sergio. 2.- Chamy, Rolando y Pablo Araya.
Potencialidad de producción de rocas Con la ayuda de las bacterias. Por medio de
ornamentales en Chile. Santiago, Sociedad cultivos enriquecidos de bacterias se ha logradoNionaenles ienía, Chil. Santiago,Sociedneutralizar las sustancias recalcitrantes de los RILESNaoonal (le Minería, 1999. 34 Páginas e anexos. de la industria química sometidos a tratamiento

biológico. En: Induambiente, año 6-N034,
E presente estudio entrega información general Septiembre-Octubre 1998. Páginas 46-49 (4
sobre las características cíe la industria (le las rocas Páginas).
ornamentales. Se cubre solamente el campo (le las
rocas cuyo uso se relaciona con el revestimiento 3.- Doble tarea. Este artículo tiene dos
ornamental de construciones y son explotadas en propósitos: dar a conocer una estrategia ambiental
bloques. El estudio analiza el marco geológico en para evitar la contaminación química y señalar las
que se presentan estos recursos líticos, la ventajas de los procesos químicos
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