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"Muchas cosas se juzgan imposibles de hacer...
hasta que están hechas."
Plinio.
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Para hacer realidad

todos sus proyectos,
usted cuenta
con el sólido respaldo patrimonial de
CORP BANCA.

Más que un banco,

una nueva forma de hacer banca.

C *RP

C $RP

C #RP

C #RP

UNA EMPRESA C*RP GROUP

LA

BANCA

INTELIGENTE
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EDITORIAL

Mes Mineria
de la

del Mes de la Mineria,

con el fin de recoger las inquictudes
agosto, siempre nos ha
del sector minero privado.
o tunidad propicia
Junto con valorar la decisión
paavación de nuestro
gubernamental, debemos aclarar que
eiorntificar los
todos los esfuerzos realizados poi
os que debemos
nuestro gremio han ido encaminados
turo.
a lograr un instrunento jurídico
Sminer chiadecuado,
equitativo y seguro,
En elmn
chilena
formulado con una visión de país y(le
desponsabilidad que le
largo plazo, que permita a nuestro
cmo el principal sector
país aprovechar una importante
duco ev
economía nacional.
oportunidad (le desarrollo vde
integración para ambos paises.
En perodode
u
fuerte ajuste de la
e íminería se ha
Por otra parte, el dedicado trabajado
realizado en Cochilco para acordar las
el sector que está
bases sobre una futura normativa (íe
ndo co rte, al
Cierre y Abandono de Faenas
sosdel desarrollo
Mineras, se encuentra en su etapa fiecnmc el país.
nal, mostrando, una vez más, la
excelente relación existente entre
udaemuestra nuestras
nuestro gremio y las autcridades
des hacia el fui
sectoriales,
t
aEs ea s del intenso
e resistir la actual
c e bajos precios y la crisis
elgemio minero ha
con fuerza en lo que
con el Código de Aguas,
ero yReglamento sobre
ono de Minas,
seido, hemos recibido con
i la decisión del Ministerio
d es xteriores de acoger
n t esta, en orden a
i on Protocolo
Crioal Tratado de
Minera con Argentina,

Creemos que, gracias a ello,
seguiremos logrando resultados ue
signifiquen a la vez ventajas para
nuestro país y,en especial, para la
minería.
Lamentablemente, nuestros sectores
más desvalidos, la pequeña y mediana
minería, vuelven a acusar un duro
golpe a su supervivencia, en el
intento del Ministerio (le llacienda (le
reducir el tan necesario Presupuesto
cíe Fomento.
En ese sentido, realizaremos todos
los esfuerzos que estén a nuestro
alcance para que el presupuesto
aprobado por el propio Directorio (le
Enami, sea aceptado por el Congreso.

t

En este Mes cíe la Minería, los
mineros (íe Chile queremos hacer
votos cíe esperanza por el futuro cíe
nuestro sector procluctivo.
Los empresarios mineros hemos sido
capaces cíe afrontar ysuperar, una y
otra vez, las frecuentes restricciones
que impone el mercado complejo y
competitivo cíe la minería mundial. Y
estamos seguros que, con esfuerzo y
creatividad, volveremos a realizarlo
ante los desafíos que nos impone el
próximo milenio.
Hernán Hochschild Alessandri
Presidente

CORREO
AGRADECEN AYUDA
GREMIAL A ASOMINERAS

CERRO COLORADO:
COMPROMISO CON EL
PROGRESO

GRACIAS
POR A YUDA PRESTADA

Señor Director

Señor Director

Através (le la presente, agradecemos al
Directorio yalos Vicepresidentes (le la
Sociedad Nacional deMinería por la

junto con saludarlo, me permito
agradecer ala Sociedad Nacional de
Minería por los favores recibidos por mi

ayuda gremial alas Asociaciones
Gremiales Mineras, que tanto lo
necesitan.
Esta constituye una sentida necesidad de
muchos años que venían planteando los
pequeños mineros alas autoridades de
Gobierno yque jamás se concreto.

mi familia, con ocasión del fallecimiento
de nuestra querida madre.

Señor Director
Através (le estas líneas, deseo expresar
nuestrosincero agradecimiento por la
decisión del Directorio (le Sonami (le
otorgarle aCompañía Minera Cerro Colorado el premio "Sociedad Nacional (le
Minería 1999", en la categoría Grandes
Productores, especialmente cuando ella
se otorga por nuestro compromiso con la
protección (le la salud yel ambiente, por
la utilización (le avanzadas tecnologías, s,
por nuestro liderazgo en la productividad
(le nuestra in(ustria minera tanto
nacional como internacional,
Dicho reconocimiento fortalecerá nuestro
compromiso en el sentido de continuar
progresando por la senda de la seguridad
industrial, de la conservación del medio
ambiente yel fortalecimiento de la
productividad (le la empresa en aras a
mantener el liderazgo en nuestra in(ustra especialmente en circunstancias tan
difíciles einciertas como las del momento
actual.
Pedro Campino Bunster
Presidente Compañia Minera Cerro Colorado Limitada

._ ], l I J./f.

1lov va se están viendo, alo menos parte
(le los ileales y necesidades de los
mineros, con un mayor ypúblico
reconocimiento, por ser con sus propios
recursos.

faz (le nuestro país.
Oscar Rojas Garín
Presidente de la Asociación Gremial
Minera (le Inca (le Oro
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José Manuel Tapia Plaza
Asociación Minera de El Huacho

Lo que puede ser un gran pilar en el
momento (le las bonanzas, para aquellos
actividad minera
que estén aón en la
nacional yque gracias aestos excelentes
programas que esta desarrollando la
Sociedad Nacional (le Minería (le ayuda
gremial, pueden llegar amantenerse y
perpetuarse en el tiempo con una gran y
eiemplificadora pequeña minería chilena,
que no dehiera desaparecer nunca de la
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Hago extensivo este agradecimiento alos
funcionarios de la Sociedad que nos
facilitaron todos los trámites del caso.
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nAdolfo Eastman, político
e:
AlE tmaga,

nacido en

O2de octubre de 1835,
laEscuela de Minas de
Sajonia, hasta graduarse de
i de minas. Fue diputado due gobiernos de Joaquín Pérez,
Pinto, Domingo Santa María y
en los de José Manuel
Germán Riesco y Pedro
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Altos stocks dificultarían rápida

recuperación del cobre:
A juicio del Gerente de

Comercialización de Anaconda,
Marcelo Awad, los agentes mineros
deben ser "moderadamente
optimistas", ya que la recuperación
del precio del metal, a niveles sobre
90 centavos, será lenta, aunque
persistente.

24

Mon_,

Sonami entregó proyecciones

sectoriales para el 2000:
En conferencia de prensa, el
Presidente (le la Sociedad Nacional de
Minería, Hernán 1lochschild, estimó
que el año próximo mejorará
levemente el precio del cobre debido
a la paulatina, pero sostenida
recuperación (le las economías
asiáticas.

10

Ee arte y la minería:
iPa Contesse,
te de Operaciones de
Csiente haber recibido una
de "ndición divina" que le
a enfrentar con éxito
desafíos que le ha impuesto
l dr ello, este destacado
está agradecido de Dios y

El Tesoro concreta su

financiamiento:
En Nueva York, se firmó el crédito
sindicado por un monto de US$ 205
millones para el financiamiento del
proyecto cuprífero El Tesoro, cuya
inversión total es de
aproximadamente 300 millones de
dólares yque producirá 75.000
toneladas de cátodos,

27
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13
Guido Di Tella y el
Tratado Minero:
ta exclusiva con "Boletín
e,el Ministro de Relaciones
deAres
entina afirma que el
T nero es un instrumento
j que otorga certidumbre a los
oistas

16
-

central analiza coyuntura
económica:
En esayuno organizado por Sonami,
lGernte de Estudios del Banco
Felipe Morandé, afirmó que
la economía chilena se
uaen buen pie para iniciar
u de recuperación, existe un
co de factores que han
d este proceso, entre ellos la

Prevención con altura de miras:

Desde hace dos años, la Asociación
Chilena de Seguridad impulsó el
Centro de Ergonomía del Trabajo
Humano en Altitud, con el objetivo
de investigar, en el área de la
prevención, tanto las enfermedades
comunes como laborales de personas
que trabajan en altura.

29
-

En Tierra Amarilla se celebró

36

Codelco registra excedentes por
US$ 122 millones:
El Vicepresidente (le Finanzas (le
Codelco, Mario Espinoza, informó
que, al primer semestre del presente
año, las utilidades de la Corporación
mostraron un retroceso de 49 por
ciento respecto (le los US$ 241
millones registrados en el mismo
período de 1998.

39
Anuario estadístico de Cochilco:
Fue publicado el anuario "Estadísticas
del cobre y otros minerales 19891998', el que ha recibido un notable
incremento en la cobertura (le su
contenido, incorporándose a partir
de este año información sobre la
minería no metálica, sobre minería
regional y ácido sulfúrico.

Portada:
el "Día del Minero":
En la comuna (le Tierra Amarilla,
En el Estadio Techado de Tierra
la Sociedad Nacional conmemoró el
Amarilla, en la Tercera Región, larepresentantes
Sociedad Nacional de Minería en
Díl
iero
conjunto con la Asociación Gremial
(eí gobierno
de Mineros Pirquineros de la
regional y
Provincia de Copiapó, celebró el "Día
mineros.
del Minero", con la asistencia de
autoridades regionales, locales v
comunales.

HISTORIA DE LA MINERÍA

DON ADOLFO EASTMAN:
POLITICO YMINERO
En 1831, don Edmundo Eastman
tomo la diligencia de Rosario para
dirigirse a Chile desde Argentina,
debido a que las pampas de la
vecina nación no eran cruzadas por
el ferrocarril.
En esta diligencia venía como
pasajero procedente de Europa,
don José Tomás Urmeneta.
Para Eastman el castellano era un
idioma totalmente desconocido, sin
embargo Urmeneta hablaba inglés
fluidamente, Con el idioma (le por
medio, ambos se hicieron
estrechos amigos.
El hermano (le don Edmundo Tomás-,que era Jefe (le la Casa
Waddington, Templemann y Cia,
contrató a su hermano como
empleado de esta empresa en Li
Serena, desempeñando funciones
mercantiles.
Al poco tiempo, le propusieron el
cargo (le cajero y tenedor (le libros
cleos negcíoole tMariano Arinía,
no Ariztía,
negocios
ulsAllí se(leenco}ntro
(le
con la
en Sotaquí.
un antiguo
de que
sorpresa do
deia
J uT
om amigo
g
de viaje, Ion José T más Urmeneta
la inermuy teeie liro se l
la firma cuya tenencia (le libros se le
había encomendado.

oír
Ambos, en una estrecha amistad,
frecuentaban a la sociedad de la
zona. De esta manera, Eastman

Edmundo Eastman recorrió los
pueblos del norte realizando
funciones comerciales. Muere en

conoce a Tomasa Quiroga, hija de
españoles. No pasa mucho tiempo
hasta que introduce a Urmeneta en
andar,
Apoco
de Tomasa.
ladonfamilia
con
se casa
Eastman
Edmundo
ydiud am asecaco
Tomas
Tomasa vsu amigo, José Tomás con
Carmen Quiroga, hermana de
Tomasa, Desde ese día, Edmundo y
José Tomás pasan a ser cuñados,
pero por sobre todo amigos.

1871 dejando varios hijos. Entre
ellos, se destaca Adolfo Eastman
Quiroga que nace en Ovalle el 28 de
octubre de 1835.
Su padre, como buen inglés, envió a
Adolfo a estudiar a Europa en 1848,
donde se prepara en cuestiones
mercantiles. Por sugerencia de su

tío José Tomás, Adolfo se traslada a
Alemania en 1852 a estudiar en la
Escuela de Minas de Freinberg,
Sajonia, hasta graduarse de
ingeniero de minas.

que él había suso
que Balmaceda era
de sanos propósitos,
llegó aser jefe de1 M
Opinión Liberal,

Cuando regresó a Chile, en 1856,
fue nombrado segundo
administrador de las minas de
Tamaya, una montaña de cobre
descubierta por José Tomás
Urmeneta. Dos años más tarde, don
Adolfo se casa con Manuela
Urmeneta, hija de su tío José Tomás
y prima por parte materna.

En 1884, se casó en se
nupcias con María del
Mackenna, viuda de O
lo acompañó los s

Durante su vida fue diputado por el
Departamento de Ovalle en
representación del partido Liberal
(1864). En los próximos períodos
renovó su mandato por los
departamentos de Quillota Y
Limache, donde su suegro se había
hecho terrateniente,
En 1882 fue elegido Senador por
Valparaíso yen 1885 por Colchagua.
Al producirse los acontecimientos
preliminares de la Revolución de
1891, se plegó a la política
presidencial con la cual mantuvo

una firme lealtad.

-

Además, le tocó presidir la
Convención en que se proclamó
candidato presidencial a clon
Claudio Vicuña (8de marzo de
1891) y el Congreso Constituyente
inaugurado el 20 de abril del mismo
año. Fue diputado durante los
gobiernos de Joaquín Pérez, Aníbal
Pinto, Domingo Santa María y
senador en los de José Manuel
Balmaceda, Germán Riesco yPedro
Montt.
Cuando su hogar fue arrasado por
las turbas contrarias aJosé Manuel
Balmaceda, se marchó a Europa
fijando su residencia, primero, en
París yluego en Barcelona.
Constantemente subvencionó a la
prensa balmacedista yconcedió
fondos para la publicación de las
obras reinvindicadoras de la política

Su regreso al país, en 1894,
ampliamente reconocido r
que en 1896 fue pr
candidato a la Presidenci
República, puesto que no
Al año siguiente, fue ei
Senador por Coquimbo y
después la Cámara de
nombra Consejero de
Entre 1883 y 1886, don
Eastman ocupó el cargo d
Presidente de la SociedadNi
de Minería.
Fuente:
DiccionaríoHistórico Bíbiogr

1800-1928.
Figueroa.Tomo 11,
V.

LICEO JORGE

SE AUNAN

EN TORNO AL TRATADO
Si bien fue una idea que

RODRIGUEZu LIDER EN MATERIA

EDUCACIONAL

Con indisinulada satisfacción recibí la
Sociedad Nacional de Minería las palabras
vertilas, en la ceremonia de celebración
del "Día del Minero", en Tierra Amarilla,
por el Secretario Regional Ministerial (le
Minería (le la Región de Atacama,
Antonino Prado Castro, quien al referirse
alos avances que se observan en el
cartipo educacional relacionado con la
minería, destacó que "el Liceo.lorge
Alessandri Rodríguez se consolida como
líder (le la Educación Técnico Profesional,
al alero de Sonami",
Esta aseveración no cnstituve solo
palabras de buena crianza, sino que son el
reflejo del ti-abajo realizado por la
adminsitración en el establecimiento
educacional (le la Tercera Región, que le
han permitido destacar entre sus pares.
Por su parte, una demostración (le la
constante preocupación de Sonami por
mejorar la infraestructura del liceo, la
constituye la inauguración de la
ampliaci0n del coniedor yla colocación
de la piedra (le los trabajos en la sala de
profesores.

delaa Sociedad Nacional de M'

ORIGENES Y FUNDAMENTOS
DE SONAMI
Un exhaustivo trabajo de investigación
periodística ehistórica está llevando
adelante, desde hace algunos meses, la
periodista Giovanna Dodino, con el
objeto de reconstruir la memoria histórica
de la Sociedad Nacional de Minería,
institución gremial que en el mes de
septiembre cumple 116 años de vida.
Este trabajo, que formará parte de un
libro aser publicado el año 2000, recaba
información, especialmente inédita,
respecto ala historia de esta importante
entidad gremial.
En estos tres meses de trabajo, la
profesional ha recurrido ainformación,
documentos vantecedentes que forman
parte del Archivo Nacional, de la
Biblioteca Nacional vdel Museo Histórico
Nacional con el propósito de ir
estructurando una historia fidedigna de
nuestro gremio minero.
De todo este trabajo, se ha podido
rescatar información muchas veces
desconocida (le la historia de Sonami yde
sus fundadores.
También se han podido encontrar fotos
ineditas (le algunos (le sus primeros
dirigentes e,incluso, un documento de
una suscripción al "Boletín Minero", que
reproducimos en esta página.
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de un trabajo realiado
Francisco Orrego Vicuñ la
anexar un Protocolo Compl
Tratado Minero ha ido t n

luego

u

Luego de la reunión en Ac
Diplomática, el Gobierno
suya la idea de incorpret e
con el fin de recogerlas
sector minero.
Ahora, también se ha suma
Por la Democracia (PPD),coeidd
através del diputado, An
planteó al Gobierno la con
iniciar "de inmediato" lasne
con las autoridades argen r a
establecer un Protocolo

OPINIÓN GREMIAL

En Defensa del
Presupuesto de Fomento
Con ocasión de la reunión a
la cual fuimos invitados por
la Comisión de Minería de
la Cámara de Diputados
para analizar el Presupuesto
de Fomento de la Empresa
Nacional de Minería (US$
11.463.000), nosotros
formulamos un ferviente
llamado a los parlamentarios
a defender este presupuesto
ante las autoridades, ya que
son los montos mínimos que
permiten a Enami cumplir el rol de
fomento que, por Ley de la
República, se le ha asignado.
Adicionalmente, destacamos que,
por primera vez en muchos años, el
sector minero privado acordó, en
conjunto con la administración de
Enami, un programa de Fomento
acorde con la modernidad que
exige la minería actual.
En efecto, el mencionado
Presupuesto fue elaborado en base
a trabajos técnicos conjuntos de
profesionales de Enami y la
Sociedad Nacional de Minería,
recogiendo éste muchos de los
planteamientos que, en su
oportunidad, hizo el gremio a
través del documento "Programa de
Exploración para la Pequeña
Minería", elaborado en 1996.
Este consideraba un Fondo de
Capital de Riesgo; créditos para el
desarrollo, transferencia
tecnológica, capacitación y capital
de trabajo, y el acceso a proyectos
concursables. Todas estas

ser utilizada el próximo año
sin discriminación, en
beneficio de numerosos
pequeños mineros que
requieren de ella para
mantenerse en operación.

iniciativas están contempladas en el
Programa de Fomento acordado
con Enami, lo cual demuestra la
seriedad de los planteamientos
formulados por la Sociedad
Nacional de Minería.
Tampoco podemos dejar de
mencionar que este programa, para
el año 2000, incorpora una
participación activa de todos los
actores involucrados en el
desarrollo de la pequeña minería,
es decir el Gobierno Regional, la
Empresa Nacional de Minería y las
Asociaciones mineras. Con ello, se
busca transparentar el uso, la
eficiencia y la asignación de los
escasos recursos hacia el sector de
la pequeña minería.
En la ocasión, ante los honorables
diputados, valoramos que el
Directorio de Enami haya acordado
que el Fondo de Sustentación de
Precio del Cobre para el 2000 sea
financiado con recursos fiscales
exógenos al Programa de Fomento.
Esperamos que esta herramienta de
mercado, de gran utilidad en
momentos de bajos precios, pueda

Al mismo tiempo, nuestro
sector confía en gestar una
relación comercial de largo
plazo con la empresa estatal
que se manifieste en una
clara política en la
aplicación de los cargos de
tratamiento, con el objeto de que
no se produzcan las grandes
diferencias observadas durante el
presente año, en que el sector
minero de pequeña escala observó
cargos mayores a los aplicados a
las grandes empresas.
Por todo lo anterior, es que hemos
formulado este llamado a los
parlamentarios a defender este
Presupuesto de Fomento que,
aunque presenta una disminución
del 18% respecto al año pasado,
constituye el único instrumento
para la subsistencia de la pequeña
minería.
En ese sentido, esperamos que las
autoridades, especialinente del
Ministerio de Hacienda,
comprendan la crítica situación que
enfrenta este sector productivo, y
no apliquen una nueva reducción
que, sin duda, podría significar un
golpe mortal a la pequeña minería.
Patricio Céspedes Guzmán
Segundo Vicepresidente
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Ricardo Palma Contesse, Vicepresidente de Operaciones de Collahuasi:

ENTRE El ARTE
El actual Vicepresidente de
Operaciones de Collahuasi tiene
una experiencia de más de 26 años
en la actividad minera.
Ha trabajado en Codelco, Cemento

Melón, Homestake yCollahuasi.

prefirió seguir los consejos de su padre,
un ingeniero civil que trabajó la mayor
parte (le su vida profesional en Endesa, y
optó por estudiar ingeniería civil (le minas. "El arte es algo que me apasiona,
pero jamás me he cuestionado por el

éste se ubicaba en Moneda entre las calles
Manuel Rodríguez y Riquelme, reconoce
que la "disciplina germánica" (le sus
profesores alemanes, muchos (le los
cuales eran sacerdotes, imprimió a su
personalidad el valor por la austeridad, el

hecho (le no haber estudiado algo

respeto y la puntualidad, cualidades que

Aunque estudió ingeniería civil de

relacionado, con el arte. Creo que las

también se cultivaron al interior (le su fa-

tenido mucho interés por la pintura,
en madera yla escultura
el tallado yg
en arcilla reda.

precisa,

'Me crié en un hogar en que la disciplina
era algo importante y en un colegio que
era considerado uno de los más estrictos~,
precisa.

minas, Ricardo Palma siempre ha

circunstancias nos ponen en determinada
situaciones yva no hay vuelta atrás",
Con estudios en el Liceo Alemán de Santiago, cuando

Por Danilo Torres F.

LA DISYUNTIVA ENTRE ARTE E

Ricardo Palmia Contesse,

INGENIERIA

Vicepresidente (le Operaciones (le
Collahulasi. pronto a cumplir 51
anos y con cerca (le 2-aos(le

Al concluir sus estudios secundarios,
pePalma

minerí, siente haber recihido
una especie (le ~hendición
divilla~ que le ha permitido ir
superando y resolvienlo todos
los desafíos qu ,sele han
profesional,
pr'seitado en la vic(a
tu
En lo personal -dice- sos ,Y
hombre agradecido (le las
(le mi(lefamilia,
agra(lecid()
cirOstancias,
Di os~.
¡wradecidto
peopor sobretodo
se
o gMatemáticas
Aunque coilesa (lile en principio
peiso estudiar arte,

milia.

Contesse debió resolver la
disyuntiva que se le planteaba entre
estudiar arte o seguir los consejos de
su padre quien lo alentaba a seguir
~ineniería
eres bueno para las
mnatemáticas, le decía.).
Es así como luego (le cumplir
s actoriaimente su hachillerato, ingresó
a la Facultad (le Ciencias Físicas y
(le la Universidad

HOMBRES DE LA MINERÍA

Y LA MINERIA
de Chile para estudiar ingeniería civil de
minas. "Si bien me gustaba el arte,
también me sentía fuertemente atraído
por la naturaleza.
El actual Vicepresidente de Operaciones
de Collahuasi argumenta que también
influyó en su decisión el hecho que su padre siempre lo llevó donde se realizaban
construcciones de centrales
hidroeléctricas, llamándole mucho la
atención los túneles ylas excavaciones en
roca. Adicionalmente, confiesa "siempre
soñaba con encontrar mi propia mina y
ser un industrial independiente~.
Cuando estaba próximo a terminar sus
estudios, postuló a una beca que se
publicitaba en unos afiches del
Departamento de Minas para estudiar un
master en la Universidad de Columbia, en
Nueva York.
"Me inscribí ypasó cerca de 8meses antes
de tener alguna noticia. Un día me llamó
don Carlos Díaz, profesor yentonces Jefe
del Departamento de Minas de la
Universidad, quien me dijo: mire don
Ricardo usted obtuvo la beca. En circunstancias que llevaba cerca de 4años
pololeando con mi actual esposa, le
respondí que necesitaba conversarlo con
mi familia ymi polola, yél rápidamente
Usted
pensar.
queotra
agregó:
quehay
si onada
busco
persona. No
me dice no
tuve opción yacepté". En la Universidad
de Columbia obtuve un master de
especialización en mecánica de roca.
Seis meses antes, había viajado también a
Estados Unidos con el mismo propósito
Patricio Guajardo, actual Gerente General
de la División El Teniente.

Durante su permanencia en Estados
Unidos, que se prolongó por cerca de dos
años, Ricardo Palma contrajó matrimonio
con María Teresa, una profesora de
historia, con quien además comparte el
gusto por el arte. "En la época (le
estudiante tuve poco contacto con el arte,
aunque hice algo de escultura ytallado en
madera. Sin embargo, cuando me casé
pude compartir con mi esposa
innumerables visitas a exposiciones y
museos en Nueva York, que despertaron
en mi el interés por la pintura,
EL MUNDO LABORAL
Luego de finalizados sus estudios en la
Universidad de Columbia, Palma retornó
al país yse incorpor0 a la División Salvador. "Allí estaba como Gerente General,
clon Arturo Barriga, ycomo
Superintendente cíe planta, don Bruno

Behn, quien había sico profesor mío y yo
su ayudante. Diría que él fue la persona
que más influyó para que fuera aceptado
en la i)ivisión.
Allí estuvo siete años. Confiesa que fueron
años difíciles, aunque llenos cíe
importantes desafíos.
")ificiles porque algunos años atrás se
había producido la nacionalización (le la
gran minería y,por lo tanto, en la mina
habían muy pocos profesionales yfuertes
problemas (le estabilidad en sus
operaciones. Creo que se hizo allí una
labor extraordinaria con profesionales
mu\ jóvenes. El hombre que canalizó la
formación cíe este grupo fue Bruno Behn.
Este grupo que sacó adelante la división
estaba también conformado por Carlos
Rubilar, Ricardo Alvarez, Daniel Trivelli,
Juan Enrique Vargas, Germán Morales y
Fernando Riveri".
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En la Divisini Salvador, el actual
lde Oper,ciones (le
Vicepresidente

Planificaciíón, Superintendente d
Ingeniería y Superintendente General de

(ollahasi ingreso, en primer lugar, conlo
Jefe (le lurno, pero al poco tieupo se
integr en una área que reci,én se estaba
forinarido, especializada en mecánica (le
rca.

Ingeniería. Adicionalmente, en ese
período se comenzó a explotar el
yacimiento aurífero El Hueso, situado a 26
kilómetros al sureste del mineral (le
Potrerillos, donde Ricardo Palma ocupó el
cargo de Gerente (le Operaciones.

Cion poslerioria(, se creo uin área
encargalda le la expansión (le la División,
en ile se pasó del procesamiento (le las
23.O00 tonmeladas/día a las 33000 ton/día.
En ese momento, estaba como Jefe (le
lligenicría de Minas (le la División, Marcos
Didik, quien al poco tiempo asumió como
)irector <leí Provecto (le Expansión. Sin

embargo, transcurrida la mitad del
proceso hubo un "enroque" en que
Marcos l)idik volvi( como Jefe le
Ingeniería y Ricardo Palma asumió la
dirección del proyecto.

"Me correspondió participar en la puesta
en marcha (le El lHueso y también en su
licitación y traspaso a Minera lomestake.
luego (le esa exitosa operación volví a la

L
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fascinante, especialmente por la calidad

(le los profesionales que acá trabajan.
Nosotros contamos con un excelente
grupo humano y lo más importante es
que hemos logrado cohesionar estos
profesionales (le una manera muy fuerte y
estrecha, (le tal manera que ha sido un
agrado trabajar acá'.
Confiesa que el mayor desafío en
Collahuasi ha sido poner en marcha un

Superintendencia (le Ingeniería (le Salvador, pero don Sergio Chávez, actual

niegaprovecto y alcanzar sus capacidades
nominales <le planificación, en un período

Gerente General de Homestake, me
ofreció permanecer como Gerente <le
Operaciones <le El Hueso, cargo que
acepté", indica

(le precios muy deprimidos. "En este
período lo más importante ha sido
cumplir con los presupuestos y echar a
andar el proyecto. Diría que esa ha sido
una preocupación prioritaria, aunque el
tema de los costos no es marginal",
precisa.

l)espues <le finalizada la expansión, Palma

En marzo <le 1988, el yacimiento fue
licitado en US$ 51 millones a Homestake
Mining Company of California, quien

vivió una situacion curiosa, va que se

constituyo en nuestro país la compañía

Sin embargo, el traslado a Iquique no fue

eilconr'o 'un poco volando", sin
dest inacik n específica.

Minera Homestake Chile S.A.

una decisión fácil, por cuanto tuvo que
dejar a sus hijos (Matías. María José y
Julián) en Santiago, debido a que ellos se
encuentran actualmente en la
universidad. En Iquique sólo lo acompaña
su esposa, aunque se da el tiempo (le
venir seguido a la capital y conversar a
diario con ellos.

En ese escenario, precísa el actual
ejecutivo le Collahuasi, aceptó la oferta
<le asumir como jefe <le mina de Cemento
Melón. "Estaba como Gerente General de
lkl)ivision, <on Mario Veg, quien me
dijo: nira Ricardo no te podría decir qué
tengo paía oírecerte en este momento,
pero no te vayas. Sin embargo, yo va había
tomado la decision. Estuve en Melón

En ese período, que se extendió por casi
ocho años, Ricardo Palma tuvo también
que asistir al "doloroso" proceso de cierre
de El Hlueso debido al agotamiento <le sus
reservas, "Tuvimos que prescindir de un
90 por ciento le la dotación de la
compañía, pero afortunadamente, justo
cuando estabamos cerrando ese provecto
aurífero, encontramos Agua de la Falda".
yacimiento ubicado en las cercanías (le El

alredlor de ctliltt'o aios

Hueso.

loícgo de ese período, nuevamente el
Gerente General de División Salvador.
Mario Vega, lo invitó a forntar parte de la
Corporacion del Cobre. con el obieto de
aslimir el caroo (le l)irector (le
Planificación le la Di\ isión Salvador.

Palma asumió como Director del Provecto
y,en circunstancias que sus reservas eran
colindantes con las propiedades de
Codelco, se suscribió un joint venture entre Homestake yla Corporación, con el
objeto (le explotar este yacimiento, Fue
nombrado Gerente General de Agua de la
Falda y formó parte de su primer
directorio,

"Era un cargo muy interesante, ya que si

bien esta División es una de las más
coiplejas por sus condiciones naturales,
era la más completa, por cuanto, tenía la
mina, la planta concentradora, la
fundición, la refineria ysus
campamentos".
En ese puesto permaneció cinco años,
ocupando los cargos de Director de

En mayo del año pasado, abandonó
1lomestake vse integró como
Vicepresidente <le Operaciones de
Collahuasi. "Participar en el proceso de
construcción y puesta en marcha de
Collahlasi ha sido una experiencia

En cuanto a su pospuesta inquietud
artística. el ejecutivo dice que cuando esta
en Santiago trata <le ira la mayor cantidad

<le expoísiciones. "Soy autdicta en esta
áíea. Pinto algunos cuadros, aunque no
sovimu productivo. También hago algo
<le talladto en madera yescultura en arcilla
vgreda. Debo reconocer que el tiempo
no me acompaña mucho en mi afición".
Ricardo Palma afirma que una vez que se
haya jubilado piensa entrar nue,amente a
la universidad, pero está vez sí para
estudiar arte. No obstante, aclara que
nunca se arrepintió de haber estudiado
ingeniería civil de minas, "Creo que el
volver atrás respecto a lo que uno hizo o
dejó de hacer, es algo que produce un
efecto más negativo que positivo, por lo
tanto, no cuestionó mis decisiones",
concluyó.

En entrevista exclusiva:

CANCILLER GUIDO DI TELLA
LA SOBRE EL TRATADO MINERO
Por Danilo Torres F.

Goíroacoge propuesta
dl8ciedad Nacional
en orden
un Protocolo
entio al

El Canciller argentino,
Guido Di Tella, dice que el
Tratado Minero es un
instrumento jurídico que
otorgará certidumbre alos
inversionistas,

En el marco de la visita del
Presidente Menem a
Santiago, se firmó un
Protocolo Adicional al
Tratado, el cual acogería las
principales inquietudes del
sector minero chileno.

En las últinas semantas, el Tratado (le
Chile Argentina lía
1ntegraci('n Minera elntre
luego ríe li
sin n1ateria (le pr oundo< a íiálisK

asegura que ni es necesario suscribir un
Protocolo Comleicmntario. No obstante, esta
postura inicial trasandina, los dos gobiernos

El trato nacional, es decir asegura igual
tratamiento para los nacionales de arhos países,

reinic que el CanicillerJuan Galriel Valdüs
sostuvieía con lí Stocie(lad Nar ional ile
se realizaron una serie (le encucntros
Mincría,
al interior (ie greinio minero, con el fin (le
'aunarcriterios respecto a esta importante materia,

suscribieron un Protocolo Complementario,
el cual en líneas generales establece un
controversias.
iniecanisnio (le solución (le

La facilitación (le los trabajos mineros en
zona (le frontera.

Adicionalmente, el pasado 10 (le a,gosto, se
ecciu lí,a reunión en dependlicias (le li
iplii,iiti,n i l que el sector
1d
Acia

privado ylos Ministerios de Relaciones
Exteriores vMinería debatieron yaclararon,
detalle, ~las ventajas y eventuales
eli
desventajas" quce podría presentar este
Tratado para nuestro país, con miras a su
envío a tramitación en el Parlamento.
Como resultado (le estos encuentros N
la Sociedad
acogiendo una propuesta (le
d inería, elGobierno anunció rlie
Nacional re
solicitará a Argentina negociar un Protocolo
íe
Comuplementario al Tratado, coi] el fin
recoger las inquietudes del sector privado.

¿Cree que el Tratado Minero será
aprobado por los Congresos de ambos
países antes de los cambios de
gobierno?,
Lis relaciones con Chile en la última década
la
espectacular yvesarríll(
han tenido un

complementación se ha ido perfeccionando
sectores más importantes ríe
en mucho (elos
lit economía energía, transporte,
comiunicaciones, comercio, inversiones v
minería,
En especial en el área de la minería, desde el
año pasado, se ha iniciado una actividad
conjunta (eexploración en el vacimientol de
Pascua-Lima que va nos permite visualizar, en
el corto plazo, una Cordillera en plena
actividad de exploración yexplotación.
duda un instrunnento
ElTratadoMincro es sin

No se trata (le aposar inversiones en uno
los dos países, se trata (le crear un
(le
área fronteriza hinacional con las
condiciones adecuadas de seguridad
que resulte atractiva a
jurídica ypolítica
inversionistas nacionales (le cualquiera
los
dos países o de terceros países
de los

para la radicación (le capitales dedicados a la
minería.
En cuanto a Irs temas ríe interés puntual,
recogidos por el Tratado, podemos
mencionar, por ejemplo, el tenia de las
servidumbres; esto es el derecho que se le
otorga a una propiedad minera sobre otras
propiedades cuando sea necesario para su
explotación,
servidumbres más importantes para
Entre las
la actividad minera se pueden distinguir (Ios:
la servidumbre de paso y la servidrumbre ríe

Al resperio, el Canciler reconoir ilríe lit
legociaci (il este Protocolo ser ui cailinio
más lento, pero estiió rlue es inejor tomar
resguiardos iurin(1 crs para (lile el
ihora los
sea huy cstable r'íí cl tiemplí ysea
Tra
rati "rí

inversores
u lic e dará certiduimbre a los
jurdic
Nuutr (I inoegracien e Iioss (l vasest
gíbirís cstán ansíiss re ver este
zcstris
N
Tratado en plena vigencia y es nuestro deseo

Estos derechos están contemplados en el
artículo l' inciso a)cuando dice,.. ~que
las Partes Chile yArgentina permitirán

los
rin instruiiento cline aliente la inversióin rle
En este colntexto, repiod/uciluos unlasevdmrs...

que sea aprobado en el curso del presente
iio.
Sectores influyentes en Chile sostienen

el ejercicio ríe los derechos establecidos
en la legislación de cada una (elas
partes, entre Iris cuales se incíruven las
senidumbres..s"l

entrevista exclusiva con el C:anciller argentino,
Tella, quien se refiere inextenso :
Guido l)i
las
diversas inquietudes (lue ticie rl s'ctor
minero chilcucr respecto al Trai,talom Ninro,
En laentrevista realizada antes de la visita (le
Menemí a Chile, el personero tr'asandino

que el Tratado beneficia más a Argentina
que a Chile, ¿cuál es su opinión?.
Para responder esta preguita es necesario
entender cil es el conteníido del Tratado.
un instruinito urídicoíe(i
Se tratil (le
persigue (Ios objetivos fundarrientales:

eCmpresarios".

(le la
y uíe será una clara señal politica

a,

ejercer el derecho
miodo (le
Con respecto al
de serVidumbres, el Tratado determina en su
articulo 5que el inversionista que requiera
la constitución (eserilu mhres", solicitará
las Partes (Argentina yChile), através ríe la

Comisión Administradora, la suscripción
(le un Protocolo Adicional Específico
para su proyecto minero. El hecho (le
tener este Protocolo lo habilita a ejercer
el derecho ante la autoridad competente
para la constitución de una servidurnbre

En resumen, el inversionista chileno que
necesite facilitaciones para poder concretar la
explotacion (le su yacimiento minero ubicado
en territorio chileno dentro del ámbito de
aplicación del Tratado. entre ellas la
constitución (le una servidumbre (le agua,

(le agua en el Arca (le Operaciones (le s
emprendimiento minero, localizado en el
territorio de la otra Parte.

Asimismo, en ese mismo artcul
establece que las Partes (Chile y Arge
tina) no podrán fijar cuotas u otías
restricciones distintas a las que
establezcan sus propias legislaciotes
para los nacionales, que obliguen a l

¿Qué ocurre con aquellos aspectos que

solicitará aamhos países, a través de la
Comision Administradora, la suscripción de
un Protocolo Específico al Tratado. Por este
Protocolo, el inversionista chileno podrá
ejercer su derecho (le solicitar, a la autoridad

empresas a utilizar mano de obra,
servicios, equipos, materias primas y
otros insumos provenientes de
cualquiera de ellas. La adquisición o
contratación de los recursos a e

el tratado no ha considerado o en los
cuales se requiere una mayor claridad?.
El Tratado Minero es un Acuerdo Marco,
cuyos objetivos (le otorgar el ~trato nacional"

competente argentina, la constitución de
servidumbres, entre ellas de la (le agua, en el
área (le operaciones que ha solicitado o aún
más allá de ésta si así lo requiriese el

deberá provenir de la sola deci
empresas.

V(le facilitar el trabajo minero en zonas

yacimiento,

fronterizas, están contemplados en su texto
que, a través del articulado, reglamenta cada

uno de los sectores que afectan los trabajos
mineros vconcede todos aquellos (erechos
necesarios para esta actividad. Quiero
recordarles que la elaboración (le su texto
llevó casi cuatro años (le tareas conjuntas (le
funcionarios, técnicos yjuristas (le los (los
países.

Adicionalmente, el sector minero

chileno ha planteado su inquietud sobre
la necesidad de que los proyectos

¿Qué ocurre respecto al cum
del Tratado por las autoriddes
cWes argetias?,
Como ya afirmara, este Tratado cubre

fundamentalmente dos aspectos: facildade
fronterizas y trato nacional, ambos son de
exclusiva responsabilidad del gobierno
nacional.

En los sucesivos Protocolos Adicionales
Específicos, que se suscriban apedido (le los
inversionistas para cada uno (le los

obtengan un tratamiento diferente
según sus condiciones de localización,
ya que las condiciones de la cordillera
son más difíciles en la vertiente chilena
que en la argentina.
Estamos (le acuerdo, yprecisamente en el
artículo 5° del Tratado se prevé que los
inversionistas podrán solicitar a la Comisión
Administradora un Protocolo Específico

yacimientos mineros, se irán estableciendo las
normas puntuales que adapten el ejercicio de
los derechos contemplaclos en el Tratado
Marco a las necesidades (le cada caso

donde se otorguen y reglamenten las
facilitaciones fronterizas que se consideren
necesarias como así también el ejercicio de
los derechos y constitución de las

del Tratado Minero.

particular.

servidumbres necesarias para alcanzar esa
facilitacion en los trabajos mineros,

nuestro ordenamiento jurídico, éstos
tienen un rango superior a las leyes
nacionales y a las leyes y regulaciones
provinciales (artículo 75", inciso 22 de la
Constitución Nacional). Por lo tanto, en
el caso minerd ninguna regulación provincial podría ir en contra de lo que

Una de las inquietudes del sector privado chileno se refiere al acceso a los recursos hídricos necesarios para el desarrollo de un proyecto minero.
Los recursos hídricos en la Argentina se
otorgan a través de la constitución (le
"servidumbres de agua" que figuran en el
Código de Minería (le la República

También se plantea la necesidad de
contar con una amplia libertad para
comprar insumos y contratar mano de
obra.
Estas (los libertades están reconocidas
implícitamente en el Tratado Minero, yva lo
estaban en el Acuerdo (le Complementación
°
\
I6Chile Argentina,

Con respecto a las Provincias, éstas como
dueñas del recurso tienen la "administrac
del mismo, pero esta función adminitativ
deberá, en todos los casos, encuadrarsee
normas constitucionales y en las que e
n
de Tratados Internacionales, co ese
En efecto y con relación a los Tratados
Internacionales cabe señalar que en

estipula el Tratado Minero,

Este tema está específicamente
contemplado dentro del Tratado en el
artículo lO inciso a) cuando dice,,,
"mediante el ejercicio (le los derechos
establecidos en la legislación de cada una
ríe las Partes, entre los cuales, se
incl uven las servidumbres~.",

Para corroborar esta afirmación, les menciono
que actualmente en el marco del ACE 16, se

El sector miero cileno hap
necesidad de una política con t
i
leno-argentina en materia de prmo
del uso y desarrollo de los productos
mineros.

han firmado Protocolos (le Facilitación Minera

1a promoción del uso de productos minero,

para los yacimientos de "El Pachón" ' "PascuaLima". en ellos se establecieron, en el
artículo octao te los (íos Protocolos ambas
libertades,

Por su parte y para cada caso específico,
los inversionista que necesiten
facilitaciones para los trabajos mineros,
entre ellos la constit ución (le una
servidumbre de agua, solicitarán a ambos
países, a trav'és de la Comisión
Administradora, un Protocolo Adicional
Especifico al Tratado.

En primer término, el artículo expresa que las
Partes, es decir Argentina yChile, darán plena
aplicación a las reglas del libre mercado en
relación con el desarrollo de los Proyectos y
que otorgarán la libre utilización (e los bienes
y senicios que dichas actividades demanden,
C1 este rasO ajUstándose a lo contemplado en
sois legislaciones para los nacionales,

podría ser tema de conversaciones bilaterale
en un marco diferente del Tratado Miner
por ejemplo en el ACE 16, v que éstenoes
tema de competencia de este Tratado. En
efecto, la materia del Tratado Minero es la regulación de la actividad minera en zona de
frontera,

Argentina.

Como resultado de una coordinación con
Chile podría surgir una medida internasectorial de promoción del uso y desarrollo de minerales pero ésta sería independiente de las
normas del Tratado.

s
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En una rennión desavino con los
empresarios mineros privados, asociados a la
Sociedad Nacional (le Minería, el Gerente (le
Est udios del Banco Central, Felipe Morandé,
afirnio) (ic las recientes alzas en los precios
internacionales (le los combustibles ysu
traspasoia precios internos teidrán "un
efecto no despreciable' sobre la itfllación (le
este alo, aunque aseguró qie "no parece
prolable~ que este factor polnga en riesgo la
consecución (le la meta inflacionaria de 4,3
por ciento para 1999.

emisor
El alto ejecutivo del orga nismo
expti5ii ante uhnitumteros(i gru pu (e
enpresarios vperiodistas. Si bien,
prirmitivamente, estaba contemplada la
intervención del Presidente del Banco :entral, Carlos Massad éste se escusó la tarde iterior al etcuentiro, alduciendo problenmas (le
salud.
No ffbstante, la iornada en Sonami no perdi(
brillo, va qne el Gerente (le Estudios hi/.oiz n
de la situación econonicil,
detallado
que se xtanálisispor casi os lloras.

Al igual coio ocurrió con el anterior

dlesas'ui ci el Catciler asistio tamiie el
Ministro le Miicría Sergio
En las oficinas (le Sonili, Morandé fuc
16

recibido por el Presidente (le la Sociedad,
1lernán 1Hoclschild Alessandri; el
Vicepresidente Patricio Céspedes yel
Gerente General, Alberto Salas.
En la ocasión, Felipe Morandé sostuvo que las
presiones inflacionarias derivadas (le la
depreciación dl tipo (le cambio ba sido
compensadas por la disminución de los
precios (le las importaciones medias en
dólares, a raíz (le la apreciación (le la moneda
estadounidense el] los mercados
internacionales.
El economista aseguró que la faivorable
evolución (le los precios internos asegura que
tanto la inflación efectiva como la (le
tendencia se ubicarán en el rango inferior (le
la nieta dIe +-4,3 por ciento planteala para
fines (le año.
Afirmó que si bien la economía chilena se
encuentra en buen pie para iniciar una fase
(le recuperación, sustentable en el tiempio,
existe un c(njunto (le factores que han
dernorado este proceso. menciionc el
Entre ellos, Felipe Morandé

VIDA GREMIAL

corno investigador en el Centro de Estudios
del Cobre yla Minería (Cesco). entidad que
dirigio entre 1993 y 199A. El fallecido
Vicepresidente Ejecutivo (le Cocbilco se
desempeñaba también como Director (le la
Empresa Nacional (le Minería.
Iamisa oficial en memoria del alto ejecutivo
(le Cocbilco se efectuó en la Parroquia Santa
Gemrita, con la asistencia (le autoridaes (le
gobierno, ejecutivos mineros \ <lirigentes
empresariales.
Poir la Sociedad Nacional ríe Minería,
asistieron el Presidente del gremio minero,
Hernán Hochschild Alessandri: el
Vicepresidente Patricio Céspedes: el
Secretario General, Jorge Riesco, y el Gerente
General, Alberto Salas Muñioz.
Por su parte, los funerales se efectuaron en la
ciudad (le Angoil, en el Cementerio Católico.
Participaron en las exequias familiares y
ejecutivos (le la Comisión Chilena del Cobre.
En representación del Ministro (le Minería y
Regional
del Gohíierno intei nio el Secretario
(le Minería (le la IXRegión. Edgardo Mella La-

gos. También intervino el (;erente General (le
Sonami, Alberto Salas, quien concurri6 a las
ceremonias fúnebres en representación (le la
a pri'adla.
nuneri
En la ocasion. el ejecuti\o de Sonami (ijo:
_junto con compartir el profundo dolor que
ll\ inunra a sus fainiliares, seres queridos y
a todos quienes lo conocimos como persona,
quisiératios señallar qie la muerte de jorge
nier constituye tanibién uí a sensible
PESAREBerghani
Sociecdad
í iripérdi<la parra la minlería y íla mt
ilírcasidos
DEtcn<lío
VC R I se N
COHLONacionmaldeMnra
El sector iniiero recordará su trato afable v
su i inestidad y, por sobre
transparente.
llondo peslir proco en el mundo iinero el
to do. su trahaio abnegadio, profesional y
sensible falleciitiento del Vicepresidente
sincero el] el servicio público ,
Ejecutivo (le lt Coisión Chiluna del Cobre.
Pior simpíane
rtei repírescitaciónt del Ministroi
liorge Berglianii mter Vega mý9í, quieni se
Sergio limniéez ihkbló el Secretario Regional
lecsciipeñabaii ese cargo desde agosto le
ile Minería de la IXRegión, Edgardo Mella Li199-, habiéndose desctilpeñado desde 199i
<l fallcuiIo ejeuti o (le
(lestac
os, (luiel
como Secretario Gencral (le la iisina
Cochilo su profesionalism, seriead y
instiucimn.
rcalisimo. ~En todas sus actividades
Ahogado titulado en la Liiver,,idad (le Chile,
Berghaimier se desarrolló profesionalintmetci contri ms en el uitihombre delicado, culto
efecto negativo (le la sequía soíbre el
Producto Interno Bruto (PIB), cura
incidencia directa e indireccta restará cerca
(le Lii punto porceitual al crecimiento (le la
cc0nomía durante el prinier seitestre,
~situación que po(lri repetirse -al itenos el]
foirma parcial- denít ro (iela segunda mitad del
año.

eJil]ez.
ci el sector iúnero. Contenzó trabajando el]
uí esíu<ii de aigaí1(1 esIXcializad en
Derecho Minero. para lue,o imcorporanrse

vsensilble cm gran facilidad <le
Cinificaion, producto (le su interés por la

d

gente que lo llevaba a compartir no solo las
inquietudes profesionales, sino que
penetraba en los sentimientos
transformándose en amigo", precisó.
It~EMILflhIIEUhIJUkSEIIIII

EJECUTIVO_DE_CODELC__CHILL_
En relación a las declaraciones del señor
Presidente Ejecutivo de Codelco-Chile,
Marcos Lima, formuladas al diario "La
Segunda, respecto a la supuesta ausencia de
la mineria privada en el Foro (íe Desarrollo
Productivo, realizadc) en Reñaca, la Sociedad
Nacional ce.Minería señaló:
1.- El Presidente de la Sociedad Nacional dee
M.Einería, H ernán
Hocchiid Nessacin evió
Minería, Hernán Hochschild Alessandri, envió
a las autoridcadfes respectivas sus excusas, va
que tenía programadas, con anticipación. cina
sede (le actividades en el exterior,
2.- Adicho encuentro, en consideración a la
importancia que el gremio minero privado le
asigna, asistieron el Vicepresidente (le la
Sociedad. señor Patricio Céspedes Guzmán;
el Secretario General, señor Jorge Riesco
Valdivieso; el Presidente (le la Comisión
Laboral cíe Sonami, señorJosé San Francisco
Pizarro, y el Jefe del Departamento (le
Estudios ríe la entidad gremial. Avaro Merinco,
3.- Si el señor Marcos Lima desea corroborar
lI anteriormente señalado, puede consultar
al señor Ministro de Minería, Sergio.jiménez
Moraga, quien en diversas oportunidades
departió con los integrantes de la Sociedad
Nacional cíe Minería, asistentes a dicho
encuentro.
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El Vicepresidente cíe la Sociedad Nacional
(le Minería, Patricio Céspedes Guzmán,
foriuló un ilartiado a los integrantes (r la
Comisión (le Minería de la Cániara cíe
Diputados, a defender el Presupuesto (le
Fomento (le la Empresa Nacional (le
Minería. corresporidiente al año 2000, nte
Lis autoridades respectivas, ~por cuainlto -

según dijo- son los iortos uinimos que
permiten a Enani cumplir el rol (le
fomento que, por Lev (le la Repúlica, se le
ha asignado".
Céspedes fue invitado a una sesión (le la
Comisión, juntu a los Directores (le Enamí
en representación (le la Sociedad Alberto
Salas ySergio Bravo, ocasión en que scochedad
analizo el Presupuesto áíe Enami.

'

Cabe recordar que el Directorio de Enamí
aprohó, con la sola excepción del Director
representante del Ministerio cíe I acienda,
el Provecto Presupuestarik (le Fomento
para el año 2000, por una suma (le tS$
11.40i3.000.
Adicionalmente, el Directorio (le la
empresa estatal acordó que el Fondo die
Sustentación del Precio del Cobre para el
año próximo sea financiaido ctun r'ecursos
fiscales exógenos al Programa de Fomento.
En su interv,ención ante los integrantes tie
la Comisióm ce Mineria, Céspedes destacó
que, por primera vez en los úlimos años, el
sector minero acordó, en conjunto con la
adiministración cíe Enami, un Programa ie
Foimento acorde con la modernidad que
exige la niilleria.
El dirigente cíe Sonami aseguró que este
Programa recoge (¡iversos postulados (le la
Sociedad Nacional (le mincría, los cuales
están (onenidos en un documento
elaboradío en 1996, denominado Programa
(lec' Fxporación para la Pequeña Minería~.

VIDA GREMIAL

La Asociación Chilena (le Seguridad,
encabezara por su presidente Eugenio
Ileiremans. hizo entrega al Presidente (le la
Suciedad Naoinle Minero. Hern ur
n o
a ndr. (le ínía, l
q~ure
docimenta¡
jo".
siraia
(le
Horarios
a ce sCento qu
Hoin~sn le acuao,
resume nlamaciualio yrctico
etra
e
disoni
recomendaciones hásicas qic permitrán alas
empresas enfrentar con mejores
posibilidades (le éxito la administración (le
abajo.
Ala reunión, efectuada en las oficinas (le la
Sociedad Nacional (le Minería, asistió taiién
el Presidente (le la Confederación (le la
Procucción y del Comercio Walter Riesco
Por la Asociación Chilena cíe Seguridad
Eduardo
n durraga, y los ejecito
ne in
Risopaírón. Eugeníí Cantuarías. Bárbara
V lano Verónica Reves. En tanto, por la

Sociedad Nacional c i e
encontraban presentes el ecrctario Gencral
(le Sonarni, orge Riesco, oel efe deí
Departinento (le Estudios (le la cltidad
greial Alaro' erinoc
Em la
c'rina
En la masión. lcians destacó (lilc el] el
ánibt .o iuncial ciiirce el 20 porirecuito rl 25
pol ir ntoudc' la abhral reíuicrc
trabajar en algun sistc'ma cíe turnos, Lii
iluest ilas.l ailacnil (e estos esncmas
la
es creccte ien
(abaj
cíe srauizai iicciónt
in.iclia dc' la hhnera la nu(íctu a y lii
us'. lríisó.
s icit
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La Sociedad Nacional (le Minería participó
en una Mesa Redonda con autoridades del
Ministerio (le Relaciones Exteriores y(le
Minería, con el objeto (le 'aclarar en detalle
las ventajas yeventuales desventajas que
podría presentar el Tratado de Integración

minería argentina, precisa Hochschild,
Sin embargo, ha dejado claro que "todos los
esfuerzos realizados por Sonami han ido
encaminados a lograr un instrumento
jurídico adecuado, equitativo y seguro,
formulado con una visión de país y de largo
plazo, que permita a nuestro país
aprovechar una importante oportunidad de
desarrollo y(le integración para ambos
países".

-1

Juan Gabriel Valdés con empresarios
mineros, el pasado 8 de julio, ocasión que
pudo constatar la existencia de una
diversidad de opiniones sobre ciertos
aspectos contenidos en el tratado minero,
En este mismo sentido, Sonami ha
sostenido en las últimas semanas intensas
reuniones (le análisis sobre el mencionado
instrumento jurídico. Uaidea -según se
explicó- es reflexionar sobre el tema e ir
delineando en forma más acabada las
diferentes posiciones que coexisten al interior del gremio minero.

En las diversas reuniones, el Presidente de
Sonami ha dejado en claro que el gremio
minero estima que Tratado Minero es una
herramienta útil para el necesario proceso
(le integración entre Chile y Argentina, "En
la zona fronteriza existen muy buenas
oportunidades para desarrollar negocios
mineros, yesperamos que esta iniciativa,
nacida de los acuerdos de paz, sea una
oportunidad para que Chile participe de las
grandes potencialidades de desarrollo (le la
18

Araya Galleguillos, Vitalia Vega Céspedes,
Sara López Carmona, Michel González
Rosas, Lilian Alfaro Bugueño, Alejandra
Alfaro Bugueño yVerónica Hemández
Valladares.
I

A

B

L
la embajadora de Gran Bretaña en Chile,

Minera con Argentina para el sector minero

chileno".
Cabe destacar que esta iniciativa surgió
hiego (le la reunión que sostuvo el Canciller

VIDA GREMIAL

,
Invitados por la Sociedad Nacional de
Minería, un grupo de 12 alumnos
destacados del liceo "Jorge Alessandri
Rodríguez", acompañados de un profesor y
integrante del Centro de Padres, visitaron
durante una semana la capital.
La delegación del establecimiento (le Tierra
Amarilla fue recibida por el Presidente de
Sonami, Hernán llochschild, quien los
felicitó por su alto rendimiento académico y
su responsabilidad, precisando que
constituyen un ejemplo para el resto del
alumnado del liceo,
Entre otras actividades, los estudiantes
visitaron el Comando Centralizado del
Metro de Santiago, el aeropuerto,
Chilevisión, donde participaron en el
programa "Extra jóvenes", la empresa
Indura, la imprenta Antártica, la Escuela de
Aviación, Farellones y Viña del Mar.
'

La delegación (eí liceo "Jorge Alessandri
Rodríguez" estuvo integrada por Oscar
Tejada Olivares, Gilbert Segovia
Campusano,.Jorge Martínez Rivera, Ginette

Glynne Evans, recibió en su residencia al
Presidente de la Confederación de la
Producción y del Comercio, Walter Riesco
Salvo, junto a los titulares de la Sociedad
Nacional de Minería, Hernán Hochschild; de
la Cámara Nacional de Comercio, Fernando
Lihn; de la Cámara Chilena de la
Construcción, Horacio Pavez, Yel
Vicepresidente de la Sociedad Nacional de
Agricultura, Andrés Santa Cruz.
En la oportunidad, Riesco informó que
intercambiaron opiniones sobre la situación
del General (R)Augusto Pinochet en Londres
yque solicitaron a la embajadora que
"transmita la preocupación del sector
empresarial chileno a su gobierno, Le
planteamos que el sector continúa
preocupado por la situación del ex
Mandatario ydesea una solución rápida a esta
situación".
El dirigente de la CPC dijo que también le
expusieron la necesidad de flexibilizar las
medidas de vigilancia que tiene el ex
gobernante.

ANALISIS

Existen stocks para 7,5 semanas de demanda:

ALTOS INVENTARIOS DIFICULTARIAN
RAPIDA RECUPERACION DEL COBRE
El cierre este año de la

sobre los 65 centavos. No obstante, lo
más probable que se sitúe cerca de los 70
centavos, como promedio mensual. Sin
duda, con este escenario de cortes de
producción se podría haber esperado un
precio más alto el año 2000, pero ello
dificilmente ocurrirá debido ala gran

mina Highland Valley; las
reducciones de BHP y Phelps
Dodge, en conjunto, han
permitido retirar dl mercado
aproximadamente 300.000

toneladas anuales, cuyo

efecto para el presente año
será de, alrededor, 80.000

cantidad de inventarios que se han

toneladas.

El analista destaca que el cierre este año
cíe la mina Highland Valley; las
reducciones (le BHP yPhelps Dodge, en
conjunto, han permitido retirar del
mercado aproximadamente 300.000

acumulado, precisa,

A juicio del Gerente de
Comercialización de Anaconda, Marcelo Awad, los
agentes mineros deben ser
"moderadamente
optimistas", ya que la

toneladas anuales, cuyo efecto para el
presente año será (le, alrededor, 80.000
toneladas.

recuperación del precio del

Apartir del mes de julio pasado, se
produjo una cambio significativo en las

centavos, será lenta, aunque
Según el analista, la suma
del cobre visible que está

expectativas del mercado del cobre, lo
cual redundó en que el promedio mensual del metal rojo se situará por sobre los
74 centavos de dólar por libra, el
promedio más alto del año. Esta situación
se explica por los anuncios de cierres de

desapareció el año pasado alcanzó a,
aproximadamente, 350.000 toneladas,
mientras que, en lo que va corrido del
año, si se materializan todos los cierres,
sumados alos va concretados, permitirán
retirar de mercado alrededor cíe 450.000

en las tres bolsas metaleras

minas, cortes de producción yfusiones,

toneladas, osea entre el '98 yel '99, hay

(London Metal Exchange,
Comex de Nueva York y
Shangai Metal Exchange de

que se traducirán, si se materializan, en
450.000 toneladas anuales menos de

anuncios cíe menor producción por un
total de 900.000 toneladas", destaca

prcolucción en el mercado,

Awad.

Sin embargo, ajuicio de Marcelo Awad,
Gerente de Comercialización de Anaconda Chile, los agentes mineros deben
ser 'moderadamente optimistas", ya que
la recuperación del precio del metal, a
niveles sobre 90 centavos, será lenta,
aunque persistente.

Sin embargo, el ejecutivo de Anaconda
advierte que es difícil pensar que las
900.000 toneladas no van aestar
presentes en el mercado. "Creo que parte
de ellas van avolver. De hecho, alos
actuales niveles cíe precios, hay algunos
productores que están repensando la
situación, entre ellos llighland Valle\'
(Cominco/Río Algom/Ieck), con una
producción cíe 170.000 toneladas".

metal, a niveles sobre 90
persistente.

China) alcanza a 960.000

toneladas de cobre.

"No creo que el precio vuelva alos
valores cíe 61 ó 62 centavos de dólar por
libra, aunque no descartó que ello pueda
ocurrir algunos días, pero estimo que, en
el escenario más pesimista, estará por

"Se dice que el total (le producción que

Adicionalmente, menciona que la mina
Cobar, de Australia, que pertenece a
19

Glencore/Mount Lvell, con una
producción cíe 30,000 toneladas, ya
anunció su retorno al mercado. Ellos
anunciaron que volvían e, incluso, que
pensaban duplicar su producción. Por
otra parte, también es necesario
mencionar el anuncio cle Radomiro
Tomic en cuanto a llevar adelante su
expansi6n".
"1Hay anuncios negativos para el cobre
que se ban producido, simultáneamente,
con el alza en el precio del metal.
Adicionalmente, aunque se hayan
producido cierres de minas, es dificil
esperar para el año 2000 un precio más
allá de los 80 centavos promedio", según
precisa el Gerente de Comercialización de
Anaconda Cbile.
Li explicación a este "moderado
optimismo" se encuentra en el altísimo
inventario de cobre existente, que alcanza
a ,5semanas de demanda.
Según Marcelo Awac1, la suma del cobre
visible que está en las tres bolsas
metaleras (London Metal Exclange,
Comex (íe Nueva York y Shangai Metal Excbange cíe Cbina alcanza a960.000
toneladas ce ccbre. "Si agregamos el
cobre que está navegando, el inventario
operacional cíe los productores, los
elaboradores cíe cbre y los
consunidores finales, en total se baba cíe
7,5 semanas cíe demanda, lo que equivale
a alrededor (le 2 millones de toneladas de

toneladas de stock.
De acuerdo a los analistas, el nivel normal
de inventarios debería ser del orden de 5
semanas, es decir existe cn exceso ce 25
semanas que equivale a unas -00.000
toneladas, "las cuales -según Avad-,
20

deberían ser consumidas mediante
aumentos de demanda antes de esperar
precios cercanos a los 100 centavos de
dólar por libra".
¿Cuáles son las proyecciones futuras
de precio del cobre?.
Nuestras provecciones nos indican que
sólo bacia el 2002 deberíamos estar en los
100 centavos de dólar, mientras que el
año 2001 el precio del metal rojo se
ubicaría entre los 85 y90 centavos. Para el
año 2000 nos inclinamos por un precio
entre 80 y 85 centavos y para el presente
año proyectamos un precio en torno a los
69 centavos.
¿Cuál ha sido el comportamiento
de la demanda este año?.
Este año la demanda tendrá un
cmportamiento mucho mejor que el de
1998, aunque no sustancialmente mayor.
Ello, porque si bien el año pasado Asia

tuvo una contracción enorme en la
demanda (-9,0%), la menor demanda casi
se compensó con los aumentos de
Estados Unidos (+4,9%) y Europa
Occidental (+4,7%), Este año, sin embargo, la economía norteamericana
mostrará una menor tasa de demanda de
cobre y lo mismo ocurrirá con Europa. En
Asia, por su parte, la demanda se
mantendrá casi igual a 1998, lo que en la
práctica significa un crecimiento cero.
Con todo, en términos generales, el
promedio mundial de crecimiento de la
demanda se ubicará en torno al 1,9 por
ciento, que se compara con el 1,8 por
ciento del año pasado. Nuestras
proyecciones para el 2000 son que la
demanda mundial crecerá en torno a3,5
por ciento,

¿Qué ocurre con la oferta?.
Li oferta para este año crece pero a un
ritmo lento, entre 2,0 y3,0 por ciento,
mientras que el 2000 debería mostrar un

crecimiento de 2,0 por ciento. Si bien
entran algunos proyectos mineros, otros
han salido. La incertidumbre se da por el
hecho de que los que han salido, como
consecuencia de los bajos precios,
vuelvan ante la perspectiva de mejora en
el mercado del cobre.
¿Cómo se visualiza el panorama para
la minería chilena?.
En el caso chileno, sólo se observan
cierres de pequeños productores. La
mayoría de los grandes y medianos
productores han logrado mantenerse,
con grandes esfuerzos, racionalizaciones
fuertes, tanto desde el punto (le vista
operacional como humano, pero han
logrado sobrevivir. Creo que las medidas
que adoptaron les permitió mantenerse y,
hoy, se observa una mejora en las
expectativas del precio del cobre, por lo
tanto, estimo que no habrán nuevos
cierres de minas.

¿Cuáles son las expectativas de los
agentes mineros?,
Moderadamente optimistas. Creo que con
el actual nivel de inventarios, que se
puede absorber sólo mediante un
aumento de demanda, no existen razones
para estar celebrando todavía. La
recuperación del precio será lenta, pero
creciente.
¿De qué manera la fusión de Asarco y
Cyprus complica el panorama?.
En primer lugar, creo que es buena para
la sobrevivencia de ambas empresas
Ambas tienen un costo promedio más
alto en sus yacimientos en Estados
Unidos respecto a los costos (le los
productores chilenos. Sin embargo, en
sus inversiones en Sudamérica, el grupo

Asarco tiene un costo (le producción
menor en sus pertenencias en Perú, lo
cual le permite bajar el costo general. Lo
mismo ocurre con C\prus, con sus
inversiones Cerro Verde, en Perú, y El
Abra, en Chile.
Ahora, pienso que esta fusión no debería
tener ningún efecto en el mercado.
Dificulto que vayan a reducir producción,
por lo tanto, ésta será la suma de las dos
empresas, nada más. Li fusión les
permitirá reducir costos porque podrán
aprovechar muchas sinergías a nivel de
ejecutivos y plantas, junto con maximizar
sus capacidades.

En el caso de las pequeñas mineras que
tuvieron que cerrar por los bajos precios,
creo que algunas de ellas puedan reabrir,
pero no antes del año próximo.
¿Qué ocurre con los costos de la
minería chilena?.
Observo que la pequeña minería es un
sector con altos costos en comparación
con sus similares de Australia y Canadá.
Sin embargo, la situación es muv distinta
en la gran minería. En Chile, los costos
directos (cash cost) de la mayoría de los
grandes productores son menores, en
promedio, a los de los productores
americanos, australianos y sudafricanos.
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"Los hombres superficiales
creen en la suerte y las circunstancias.
Los fuertes creen en las causas

1

Para los hombres y mujeres
que mueven al país,
inventamos una nueva forma
de hacer banca.
Que entrega
a nuestros clientes
todo lo que necesitan

-desde

y los efectos."

una cuenta personal

Henry Ford.

hasta
grandes proyectos
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Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos

EN TERRENO

Inversión total es de aproximadamente US$ 300 millones:

EL TESORO CONCRETA
SU FINANCIAMIENTO
El proyecto contempla una
producción anual aproximada de
75.000 toneladas de cátodos,
mediante un proceso de extracción
por solventes y electro-obtención
(SX-EW) ytiene una vida útil
estimada de 18 años.

El Tesoro será un proyecto con
bajos costos de producción
directos, los que alcanzarán a40
c/lib durante los primeros años de
operación, ubicándolo en el primer
cuartil de costos de la industria
minera mundial.

"El proyecto de cobre El Tesoro es
una expresión de fe en el desarrollo
de la Segunda Región y de Chile".
La afirmación corresponde a Juan
Carlos Román, Gerente General del
proyecto, iniciativa que este mes
logró el financiamiento necesario
para su materialización,
En Nueva York, se firmó el crédito
sindicado, el que cuenta con la
participación (le Lln selecto gru po
de bancos e instituciones financieras
internacionales, por un monto de
US$ 205 millones para el
financiamiento del proyecto
cuprífero, cuya inversión total es de
aproximadamente US$ 300
millones.
La propiedad de El Tesoro
corresponde en un 61 por ciento a
Antofagasta Holdings y en 39 por
ciento al grupo AMP, el mayor
inversionista institucional de Australia, a través de sus brazos mineros
Anaconda Chile S.A., Minera Michilla
y Equatorial Mining Ltd.,
respectivamente. Los dueños
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Fl Gerente General de El Tesoro, Juan Carlos
Ronián, destaca que éste será un provecto de
bajos costos de producción directos, los que

La propiedad de El Tesoro
corresponde en un 61 por ciento a
Antofagasta Holdings yen
39 por ciento al grupo AMP, el
mayor inversionista institucional
de Australia.

Según se explicó, la obtención del
financiamiento, en momentos de
una fuerte depresión del precio del
cobre, "fue posible gracias a la
solidez de sus dueños, los bajos
costos del proyecto, la positiva
calificación de los riesgos de
construcción y operación, y a la
utilización de moderna tecnología
probada en operaciones tanto
nacionales como extranjeras".

alcanzarán a ¡Oclb.

aportarán aproximadamente US$ 95
millones para la ejecución del
provecto,
El proyecto contempla una
producción anual aproximada de
75.000 toneladas de cátodos,
mediante un proceso de extracción
por solventes y electro-obtención
(SX-EW) y tiene una vida útil
estimada de 18 años. El Tesoro será
un proyecto con bajos costos de
producción directos, los que
alcanzarán a 40 c/Ib durante los
primeros años de operación,
ubicándolo en el primer cuartil de
costos de la industria minera
mundial.

Una parte importante de la
construcción del proyecto será
realizada a través de un contrato
llave en mano (EPC), suscrito con la
compañía de ingeniería y
construcción anglo-noruega
Kvaerner Metais, cuyo costo
asciende aproximadamente a US$
170 millones.
Luego del cierre financiero, que se
estima será en el mes de octubre
próximo, comenzará la construcción
que se prolongará por 18 meses,
esperando iniciar la producción de
cátodos dentro del primer trimestre
del año 2001.

Se calcula que durante su
construcción generará
aproximadamente 3.000 empleos
directos e indirectos y, cuando entre en operación, cerca de 1.100
empleos.
FIGURAS CLAVES
Una de las figuras claves del proyecto es Jean-Paul Luksic, Presidente

Gerente General de El Tesoro.
En su vida profesional, Román se ha
desempeñado como Decano de la
Facultad de Ciencias Empresariales
de la Universidad de Bío Bío,
Vicerrector Asuntos Económicos de
la Universidad de Talca y profesor
de finanzas de ambas casas de
estudios. Entre 1995 y 1998 ocupó
el cargo de Gerente General de

endeudarniento, no fue posible
conseguirlo. Tuvimos que recurrir a
la banca internacional. Nos
sorprendió la crisis asiática y
tuvimos algunas dificultades,
explica el ejecutivo.
Agrega que, en este escenario, se
inició un largo período (le
negociaciones, en que primó el incremento del riesgo en el cono sur y
el deterioro en el precio del cobre.
"Estos dos elementos no nos

,ýo

i
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E1proyecto conlempla una producción aproimada de 75,000 toneladas de cátodos.

de El Tesoro, quien comentó:
"estamos muy satisfechos de haber
concluido el financiamiento en
condiciones de mercado
extremadamente adversas, lo que
demuestra la confianza de la
comunidad financiera en el país, el
proyecto y sus propietarios",
La otra figura relevante es Jorge
Bande, Gerente General de AMP Investments Chile Limitada, quien
aseguró que "este paso representa
un hito significativo en el desarrollo
de Equatorial Mining y la presencia
del grupo AMP en Chile. Estamos
contentos porque tenemos un gran
proyecto, junto a excelentes socios".
La Tercera figura del proyecto
cuprífero es Juan Carlos Román
Yáñez (43), Ingeniero Comercial y
Magister en Administración, y

Minera Michilla. Desde el año
pasado está cargo del proyecto El
Tesoro.
Según Juan Carlos Román, la
historia de El Tesoro data cíe hace
muchos años. Es un yacimiento
antiguo. Sin embargo, la historia
contemporánea se inicia el 15 de
diciembre (e1995 cuando Anaconda y AMP suscribieron
un joint venture para llevar adelante
el proyecto. Luego que el estudio cíe
factibilidad, finalizado en octubre cíe
1997, determinó una producción cíe
75.000 toneladas, se inició la
búsqueda del financiamiento
correspondiente. "En Chile, por
diversas razones, fundamentalmente
relacionados con la capacidad (le la
banca nacional para responder a
proyectos de este nivel de

ayudaron en absoluto en las
negociaciones, no obstante tratarse
de un proyecto de largo plazo. Sin
embargo, a fines del año pasado y
comienzos de éste, los bancos
líderes decidieron financiar el 50
por ciento de nuestras necesidades
(íe endeudamiento, que eran (e102
millones de dólares".
Explica que se usará la misma
tecnología de El Abra y Radomiro
Tomic, aunque con algunas
pequeñas variaciones. "Este es un
yacimiento distinto, exótico, que en
los primeros años tiene una ley de
1.3 por ciento, que hace que los
costos sean muy bajos. En los
primeros años tenemos un costo de
39 centavos y en el primer
quinquenio un promedio de 41
centavos cle dólar", destaca Juan
Carlos Román.
Agrega que las reservas conocidas
alcanzan a 152 millones (le
toneladas. "Es un yacimiento que
está confinado, es decir son sus

-
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reservas totales, sin perjuicio que se
encuentra en una zona que aún
estamos explorando y, por lo tanto,
pueden existir otros proyectos".

¿Cómo abordar el tema de la
infraestructura?,
Tenemos que construir una línea de
energía de 90 kilómetros, una
tubería de aducción de agua de 68
kilómetros y el mejoramiento de 30
kilómetros de caminos,

.. ...
La construccion de El Tesoro comenzaría en octubrepróximo yse prolongaríapor 18 meses,
esperando iniciar la produccion de cátodosdentro del primertrimestredel año 2001.

¿Resulta viable este proyecto
con los actuales precios del
cobre?.
Nosotros apostamos a un precio de
US$ 0,90 c/Ib a partir del año 2001.
Este proyecto tiene un período de
recuperación de cuatro años y,por
lo tanto, la inversión es recuperable
a ese nivel de precios y en los plazos
estipulados.
¿A qué mercados apuntará la
producción de cátodos de El
Tesoro?.
Nosotros tenemos a través de
Michilla la experiencia de estar
vendiendo cátodos en diversas
partes del mundo, especialmente
Europa y Asia. Michilla tiene ya sus
cátodos registrados y son de alta
calidad. Esperamos abordar los
mismos mercados.
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¿Les preocupa la afirmación
común en cuanto a que hay
sobreoferta de cobre y por eso
baja el precio?.
Es cierto que se insiste mucho en el
tema y es válido el cuestionamiento.
Lo que hoy existe es un exceso de
oferta, fundamentalmente asociado
a una estructura de producción
donde coexisten empresas muy
eficientes y otras que no lo son
tanto. Sin embargo, si uno hace una
proyección hacia el 2001 se observa
que el equilibrio entre oferta y
demanda se hace factible, incluso
con los proyectos que están por
entrar en producción. Lo que ocurre
es que van a sobrevivir los eficientes
y los que tengan un yacimiento
adecuado, con alta ley y buena
infraestructura. En Chile, tenemos
una inversión asociada a la minería
que muchas veces se pasa por alto,
Cuando uno visita Argentina o Perú,
se da cuenta que la infraestructura
para apoyar la minería es muy
precaria.

Nosotros, por ejemplo, sólo
tenemos que readecuar 28
kilómetros de camino para llegar a
una carretera principal. Tenemos un
puerto que puede exportar
fácilmente, un ferrocarril que
traslada nuestros materiales, un
aeropuerto en Calama. Esa es una
gran ventaja que tiene nuestro país.
Preocuparse de la sobreoferta es un
argumento que no tiene sentido,
especialmente para la minería
chilena, la cual tiene una adecuada y
moderna infraestructura y trabaja
con costos bajos.
¿Qué expectativas puede
formarse la población aledaña a
El Tesoro?.
Este es un proyecto que de 75.000
toneladas que dará empleo a 500
personas. las expectativas de
empleo directo no pueden ir más
allá en la Segunda Región yde otras
500 en la Región Metropolitana, por
el lado de los proveedores. No es
más ni menos que eso. La
expectativa debe generar en tomo a
un proyecto que generará empleo,
en una zona donde hay todavía
otras exploraciones, ya que nosotros
no sólo queremos estar 18 años,
sino mucho tiempo más.

CIENCIA

a srlo 3sobre

Falta el oxígeno yel corazón late a
toda velocidad. Comienzan las
náuseas ycon ellas la inapetencia, el
agotamiento y la debilidad general. El
mundo da vueltas y la vida se hace
insostenible para esas piernas que, a
nivel del mar, son capaces de correr
hasta una maratón. Cuando la puna
llega, no hay persona que la resista.
Estas son las condiciones alas que día
a día se someten los más de 50 mil
trabajadores que se desempeñan en
los yacimientos mineros ubicados
los 3 mil metros de altura.
No son sólo mineros, este grupo
también lo integra el personal de
mantención, casino y seguridad de los

fl

la unidad, que cuenta con tecnología
de punta ypersonal médico
capacitado, centra sus esfuerzos en
mejorar la calidad de vida (le estos
trabajadores, y respaldar la
productividad (le un sector fundamental en la e(onomíiý chilena.
MALES FRECUENTES
Aunque el CETITA existe solo hace
dos años, va hay importantes avances

Pr v

mirasvarían
de

distintos campamentos. Todos ellos,
turno que
según enlas sistemas
diferentesdeempresas,'
organizados
deben
altura. adaptar su organismo ala
POCO

¿Cómo es la vida a los 3.000
metros de altitud?. las personas
quetra de a
estit.sas
trabajan
en
estas
que
condiciones conocen bien la
respuesta: difícil, pero no

imposible. Sobre todo ahora que
existe el CETHA, unidad de

trabajo
por la Asociación
y que
de Seguridad,
Chilena creada
investiga la manera de mejorar
ade moa los
las condiciones
trabajadores en la altura o

El sistema de trabajo de
los yacimientos en altura se
como y,minería
conoce
hasta hace poco
intermitente
tiempo, sólo era común en Chile.

"

CONOCIDO

El sistema de trabajo dle los
yacimientos en altura se conoce
comacineríaintrmitente Y,chTrabajo

como minería intermitente y,hasta
hace poco tiempo, sólo era comun en
Chile. Se llama así por el tipo de
turnos: algunos días en el
campamento; otros, de elescanso, a
nivel
del mar.
niveledelómar.
el
Con auge mundial de la mineaa
esta metodología se adoptó
andina,
Co
también en Perú.tóa

Dadas estas características, la minería

E/Directordel Centro de Ergonomía del

Humano en Altitud, doctor ,lario
en el áírea de la prerención, tanto las

Sandotal, explica que el CE7I1A 'investiga,
enfermedades comunes como laborales de
personas que trabajan sobre los IOs3 mil

metros (e altitud",

e aei epeecó."xse
ciertos riesgos por la altitud misma y
otros, producto del sistema de trabajo
que se en algunos yacimientos",
dice Mario Sandoval.

en altura es un campo poco conocido
prevención (lelaborales.
materia ydeenfermedades
en
accidentes
No obstante, desde hacedos años, la
Asociación Chilena (le Seguridad
(ACHS) impulsó el Centro (le

La altura es responsable de la popular
o soroche. Científicamente se le
puna
conoce co mo Enfermedad Aguda (le
Montaña provoca una serie de
molestias que pueden terminar en un
infarto, en el peor de los casos, con la

Ergonomía del Trabajo Humano en
Altitud (CETHA) que como explica su
el doctor Mario Sandoval,
director,
1ivestiga, en el área (le la
prevención, tanto las enfermedades
comunes como lahorales de personas
que trabajan sobre los 3 mil metros
(le altitud"

muerte del afectado.
(le manera
Cada persona reacciona
distinta a la altura ypuede desarrollar
la enfermedad con maor o menor
rapidez. Entre los factores de riesgo
que inciden están: el alto colesterol,
la obesidad, la hipertensión o diabetes, la vida sedentaria la o
personalidad acelerada.
2-
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dan con cierta
regularidad y ahora, como cada vez se
requiere (le más gente en los
yacimientos, los casos han
aumentado", explica el experto.
'Estas situaciones se

También existen las dolencias,
producto del tipo de vida que se lleva
en los campamentos. "Es muy
sedentaria. Por ejemplo, les toca estar
frente a un computador todo el cla,
por lo que el gasto de energía es
prácticamente nulo. Por otra parte,
los casinos les ofrecen basta cuatro
menús, pan recién horneado, postres
cíe todo tipo, la posibilidad cle
repetirse lo que quieran y de tomar
bebidas sin límite", explica Sandoval.
El médico destaca cine el ccmer es
una de las formas que tienen los seres
humanos para defenderse del
aislamiento. ~Así, los trabajadores
desarrollan fácilmente obesidad y un
alto nivel (le colesterol. Esto se
potencia con las-exigencias que

S- .%
4

tienen por su trabajo en altura y por
estar alejados cíe sus familias",

,.•:,.......
'
....

, a
. ".
..

-

4,edldor de 50 mil l/hU¡'adoI'"
se desempeñan enyacimienlos nin'ros
libicados sobre Io. mieilros,

LAS EMPRESAS
La primera labor que desarrollo el
CETHJA fue sensibilizar a las empresas

Asimismo, el CETHJA rehabilita a
personas que tienen complicaciones

mineras cíe la importancia cíe la salud
de su personal. "Al preocuparse más
por sus
están
preCadomép
Ol.
su

para trabajar en altura y las controla
c)ntinuamente, En forma paralela,
investiga la manera íe mejorar la
c ala íe
a e ora re

productividad. Un trabajador

la montaña v dirige sus esfuerzos en
atacar la mala alimentación, la falta de
activicdadí física, el insomnio, así como
en organizar turnos más adecuados a
las necesidades del personal y de las
empresas.

contento, rinde más. Si duerme mejor
y no presenta dificultades cí salud.
sera mucho mejor para todos", dice

Mario Sandoval.
La acogida del CET lA ha sido buena
entre las empresas del rubro, pero
aún falta camino por recorer. El
médico reconoce que desde la
década del '60, cuando surgieron los
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Cuenta con tecnología de punta, una
cámara hipobárica, única en Chile,
con la que se puede probar la
resistencia cíe los trabajadores a la
altura. Es un recipiente estanco, con
capacidad para 20 personas, que
simula condiciones de hasta mil
metros de altitud, Nen el que se
pueden realizar exámenes y detectar
situaciones de riesgo.

-crocupando también por su

.'
.

primeros intentos por estudiar las
condiciones laborales en altura, se ha
producido un revolucionario cambio
(le mentalidad en el rubro y la
postura (íe las personas que toman
las decisiones en las mineras está
cada vez más cerca de la prevención
de enfermedades y accidentes.
El Centro de Ergonomía del Trabajo
Humano en Altitud (CETHA) está
ubicado en la ciudad de Antofagasta,
región que tiene el mayor índice de
personas que trabajan en altura.

calidad de vida de los trabajad ores en

MES DE LA MINERIA
Con la asistencia de representantes del gobierno regional yproductores mineros:

SONAMI CELEBRO WIA DEL MINERO
EN TIERRA AMARILLA
Sociedad entregó galvanos de
reconocimiento a las empresas,
asociaciones mineras yproductores
que se hayan destacado en su gestión
y que hayan realizado aportes
relevantes en materia educativa yde
desarrollo productivo.
En el marco del Mes de la Minería, en
la Casa Central de la Universidad de
Chile, se llevó a efecto una
importante ceremonia en que se
formalizó la donación de la Sociedad
Nacional de Minería al Departamento
de Ingeniería de Minas de esa casa de
estudios para la cátedra "Gestión y
Economía Minera".
En la comuna de Tierra Amarilla, al intela
Región,
de Copiapó,
rior
conjunto
Minería en
Sociedad
Nacionalendela Tercera
con laAsocacion Gremial de Mineros

Pirquineros de Copiapó, celebró el 'Día
del Minero", el pasado jueves 13 de
agosto,

El acto, que se desarrolló en el Estadio
Techado de Tierra Amarilla, contó con la
asistencia de autoridades regionales, locales, comunales ylos máximos
representantes de la Sociedad Nacional díe
Minería vde los asociaciones mineras de
la Tercera Región.

Secretario Regional Mulisterial (le Mincría
de la Tercera Región, Antonio Prado
Castro: el Alcalde de Tierra Amarilla,
Yhanns Delgado; el Concejo Municipal, y
el Comandante del Regimiento (le
Infantería N'23 de Copiapó, coronel
Pedro Mayorga Bello.
Por la Sociedad Nacional (le Minería
asistieron su Presidente. lernán
Hochschild; el Segundo Vicepresidente,
Patricio Céspedes; el Secretario General,
Jorge Riesco; los directores Sergio Bravo y
Víctor Peña, yel Gerente General (le
Sonami, Alberto Salas Muñoz.
También se hicieron presentes dirigentes
de las asociaciones mineras (le la Tercera
Región, productores mineros yejecutivos
(le la Empresa Nacional ríe Minería.
Luego cíe la interpretación riel Himno
Nacional, a cargo ríe la Banda del
Regimiento de Infantería ríe Copiapó,
hizo uso de la palabra Luciano Pinto,
Presidente (le la Asociación Gremial rle
Pirquineros de la Provincia ríe Copiapó.

En la ocasión, la Sociedad entregó
galvanos de reconocimiento a las
empresas, asociaciones mineras y
productores que se hayan destacado en
su gestión yque hayan realizado aportes
relevantes en materia educativa Yde
desarrollo productivo,

En su intervención, el dirigente minero
solicitó mayores recursos para los
pequeños mineros. Es por eso que
cuando alzamos la voz, pidiendo que se
reconozca nuestro aporte al país., no lo
hacemos con el ánimo ríe atacar al
gobierno que esté ríe turno o a personas
que estén en Enami yen el Ministerio (le
Minería. Lo hacemos porque
representamos el sacrificio (e mmha
gente y en ese sentido, pensamos que
existe resigualrar en cl trato hacia la
pequeña mineria en comparación con la
agricultura", preciso.

El acto contó con la asistencia del
Intendente de la Tercera Región. Eduardo
Morales Espinosa: el Gobernador
subrogante de Copiapó, Jesús Rojas; el

Pinto afirmó que para los mineros es
difícil conseguir recursos (e fomento para
Enami. No obstante. reclamo que la
agricultura tiene canales por los cuales

reche grandes cantidades (le dólares para
su actividad.
Todos hacernos patria, no podemos
desconocerlo. Pero hay sectores, como el
de la pequeña minería, que necesitan el
apoyo (le todos", indicó.
Acontinuación, habló el Seremi (le la
Tercera Región, Antonino Prado, quien
del Producto Interno
(estacc que un 5O1(),
Bruto Regional es constituido por la
minería.
En su exposición. Prado valoró los aportes
que la minería ha hecho en el país, con
inversiones en puertos, carreteras e
infraestructura en general yla rep)ercusión
que tiene esta actividad en materia (le
empleo.
~La inserción (le Chile en la economía global ha significado que en el norte del país,
en un lapso ríe no más (e una década,
mais de 80 mil trabajadores se
desempeñen en la actividad minera,
gozando re una calidad ríe vida altamente
superior a la (e otras actividades
productivas, destacó Prado Castro.
En la jornada, el Presidente (e la Sociedad
Nacional ríe Minería, llernán lochschild,
transmitió el saludo riel gremio a torios
los mineros del país, destacando que el
principal tesoro ríe la minería se
encuentrat "en todlos los hombres s
mujeres que con esfuerzo, en la soledard
ríe los cerros, logran quc la mincría sea
hov..la principal activMriarí productiva de
país.
Agregoórque para Sonami la relebracin
del "díarel Minero" en Tierra Amarilla
constituve un acto ríe especial
significación, por cuainto, hace algunos
años el gremio minero iisumió, en esta
29t

comiuna (le
la Tercera Región, el desafío
de administrar el liceo "Jorge Alessandri

compañías mineras Punta del Cobre y San
Esteban, "estamos dando una leccion

.:

Rodríguez". 'Quisimos con ello -precs>mostrar el sincero compromiso de la
minera col, el mejoramiento de la calidad
(le vida (le nuestro país',
En este aspecto, llochschild destacó que
el aporte educacional "no solo se ha
limitado al árrbito material v
adrministrativo, sino también alos planes
(le enseñanza yadiversas actividades
académicas"

increíble al abastecer Paipote con
nuestros concentrados con cargos (le
maquila muy superiores alos que Enami

'.

Seentrego
iecoocimiento
,t
a Compañía
Minera (ande/oria sjeí/ recibido por su Preildente
David 7)oroton

En su discurso, el Presidente (le Sonami
llamó nuevamente alas autoridades a
asumir una verdadera Política (le Estado,
con el propósito de que la minería pueda
enfrentar (emejor forma los ciclos
recesivos
r

-

La ce/ebrac.ion del "Iía,del.lliniero'conicuro(Con un1

masivo almero decamaradería.

aplica agrandes productores mineros".
"Es amargo el trago de la discriminación.
No obstante, nos sentimos felices de

ENTREGA DE GALVANOS
En la continuación del acto
conmemorativo del 'Día del Minero", la
Sociedad Nacional de Minería entregó
galvanos ereconocimiento a la

-

Eiret'we General de JineraCaroa, scgundo
(,,eZ. gadeció elgalardón,señalando que
gvn ceenctaaun
reconocimienioal etcerzo del equipo

Compañía Minera Candelaria, por su
hiumanodela compañía
activa colaboración con la educación
minera; por
ala
Contractual
Carola,
suCompañía
apoyo ala
defensa Minera
inera
cara,
ala
eeaminernade
de Atacama, vala Asociación Gremial delosodoscnritsqurelazn
Mineros Pirquineros de Copiapó, por su
destacada gestión gremial. Los premios
fueron recibidos por el Presidente de
Candelaria,
David Thoniton;
elGerente
General de Carola,
Segundo Górez
Pacheco,ypor el Presidente de la

haber podido demostrar que la mediana
minería chilena de Atacama es eficiente y
capaz de alcanzar grandes desarrollos,
superando desafíos muy importantes",
expreso Gómez Pacheco,
En la ocasión, el Comandante del
Regimiento de Infantería N' 23, coronel

Pedro Mavorga, entregó al titular de
o
Sonami un retrato del capitán Rafael
Torreblanca
Dolarea,
héroe patronímico
del regimiento
de Copiapó,
por su apoyo
s contribución la educación formativa cíe

los soldados conscriptos, que regularizan
su educación en el Liceo 'Jorge Alessandri
Rodríguez".
La ceremonia
concluyó con una reflexión
del
cura párroco
de tierra Amarilla, padre
Eduardo Chepillo Flores, quien afirmó
que en esta comuna de la Tercera Región
existen profundas contradicciones, va que

.

ñai«,/

luciano Oto, dle/a Aociación Grn¡al de

dre Chepillo valoró las palabras del

Asociación Minera, Luíciano Pinte,

Presidente de Sonami respecto ala

Aspciamnter,
respectivahm
e eMnaimportancia
raCrlaE
ce/eracin
c
l'Dia de/Imero",lbeo
en
.imard/o coio con la as'tenia de/ lniendeiitede/a
k/'rcera Región. diar/o lorae>li.
el

(;oberna/orsubroguíe1t/e Co/qap. Jes¡ís Ro, e/
Secretario Rhuiioia iinisteria/ie,lioeria de /a
kéicera Región,Anitopi/o /raudo Castro,el Alca/de de

7Jorrman//a
ril.anusl/elgado; el¿('oujo.lhíícipl

e
2 de

l

e/ Regiváento l,erí
eo
'
Cpiapó.coonel Pedro
B/el/o

conviven estrechamente la riqueza de la
mano de la pobreza. No obstante, el pa-

Pirquineros.recibió con emoción elgaranoa nombre
de los
Penios minerosdelpais.

En la ocasión, (le manera espontánea, el
a Gerente General de Minera Carola
agradeció el galardón de Sonami,
señalando que constituíe un
reconocimiento al esfuerzo del equipo
bumano de la compañíía,
Segundo Gómez precisó que ban sido
ellos (el equipo humano) los artífices que

han permitido a la empresa "remcontar la

crisis de los precios de los metales yel
castigo (elas altas maquilas que nos

aplica Enami.
El ejecutivo agregó que, junto alas

que lasti
personas
tienen vhan
tiocpmacra
die
l "íade
tenido para la minería.
El acto conmemorativo del 'Bía del
Minero" concluyó con un cóctel y un

almuerzo de camaradería, al cual
asitero cercamde0
cl

asistieron cerca de 200 pequeños

empresarios mineros.

INTENSA AGENDA DE
ACTIVIDADES
La celebración del Mes de la Minería ha
contemplado una intensa agenda de
actividades que se inició con una
conferencia de prensa en que se entregó
una evaluación sectorial al primer
semestre yproyecciones para el 2000 (ver
nota aparte) y que concluye con la
tradicional Cena Anual (le la Minería,
oportunidad en que se entregan los
premios "Sociedad Nacional cíe Minería
1999".

ejecutivos dleMinera Candelaria,
encabezados por su Presidente David
Thornton.
En la ocasion, los personeros de Sonami
inauguraron la ampliación del comedor
del establecimiento educacional y
colocaron la primera piedra de las nuevas
instalaciones de la Sala (le Profesores.

Asimismno, contó 'ofl el ausp)icio (le la
Emhajada de Australia, Komatsu Mining
Systems Chile S.A., Oxiquim S.A., Consejo
Minero (le Chile A.G. y Compañía Minera
San Esteban Primera SA.
En el acto inaugural de la exposición, el
Presidente de la Sociedad Nacional (le
Minería asevero que "el compromiso de la

El acto (le aniversario del liceo de Tierra
Amarilla contempló una conferencia a
cargo del Gerente General (le Sonami,
Alberto Salas, sobre el tema "Educación y
Valores", que fue bien recibida por los
profesores, alumnos y padres que
concurrieron a la ceremonia.
En su exposición, Salas destace que
"educar es instruir, formar, pulir y limar a
una persona para que se vuelva más
armónica ysea capaz (le gobernarse así

.

misma

Ln el marcodeanaerarodeL¡ce jor'eIe,Ondrí
RorNez", el Vicepresidentede, iaii,Patricio
Céspedes, puso laprimerapiedra de la ampliación de
la sala de profesores.

-

'

Ln la ceremonia de aniviersariodel establecimienlo
educacional, el Gerente General de.Sonami.
.4,.e,~ ae, dicto una con,ferencia sobre "'Illc(cióll

J,Valores-

Agregó que "la mejor educación pretende
construir la felicidad, pero sin olvidar, que
no has felicidad sin sacrificio ni renuncias.
Un ser humano enriquecido: ésa es la
pretensión", precisó,
Al referirse a la labor del profesorado, el
"si la tarea
ejecutivo de Sonami dijo que
del educador va más allá (le la explicación
(le ciertos conocimientos, es porque tiene
que saber estimular. El aprendizaje (le una
materia concreta pueden lograrlo muchas
personas, pero el maestro debe también
enseñar avivir, avudar aconocer la
realidad personal ycircunstancial en su
riqueza y profundidad. I)e este modo
emergen los valores". concluyó Alberto
Salas.

APOYO A LA CULTURA Y LA
EDUCACION
Adicionalmente, la Sociedad Nacional (le

En este marco, también la Mesa Directiva
de Sonami participó en la ceremonia
oficial de celebi'ación del décimo segundo
aniversario del Liceo "Jorge Alessandri
Rodríguez", de Tierra Amarilla.

Minería auspició. junto a otras
instituciones públicas k,privadas, una
exposición (íe grabados del artista Claudio
Sanz Chávez, "Retrospectiva Minera Fin
cíe Siglo", que se cstá presentando en el
hall del edificio central (le Codelco-Chile.

El acto contó con la asistencia del
Segundo Vicepresidente (le Sonami,
Patricio Céspedes; el Secretario General,
Jorge Riesco, yel Gerente General,
Alberto Salas. También asistieron el
Comandante del Regimiento de Infantería
cíe Copiapó, coronel Pedro Mayorga, v los

La muestra artística, patrocinada por la
Corporación del Cobre, contó con la
organización (le la Seoretaria Regional
Ministerial cíe Minería cíe la Región
Metropolitana ydel Instituto (le
Ingenieros cíe Minas (le Chile.

te'io 0en la
1 Pre,dente de Souami
a

d(

la e\pos¡ción de rabado del arti,a
fe qaIse cit pritt'lai enCel

minería, como una (le las actividades
principales en el entorno productivo y
social del país. abarca con especial interés
el crecimiento integral del ser humano".
"Sin duda alguna, el hombre logra a través
cíe la pintura s el arte en general, mostrar
Sus facetas más espirituales ysutiles. Ya
través (le la minería, muestra lo que es
capaz (le hacer con esfuerzo, inteligencia
y creatividad", precisó Flernán

Hochschild.
CATEDRA

GESTION Y ECONOMIA
MINERA

ElIpasado 17 (le agosto, en la Casa Central
(le la Universidad (le Chile, se llevó a
efecto una importante ceremonia en que

En la Casa (emaral de l no 'oidad dhile Somí
formalizo ni donacion alDepartamentode InVebnería
de llinas de usa casa de estudio

MES DE LA MINERIA
se formalizó la donación (le la Sociedad

Nacional (le Minería al )epartanmento (le
Ingeniería (le Minas (le esa casa (le
estudios para la cátedra 'Gestión
Economía Minera". Estas cátedras. que
adoptan el nombre (le
la empresa o
institución patrocinantes, se definen
como las instancias básicas de(icadas a
cubrir una unidad o área temática principal dentro (le la minería.
Según se explicó, las empresas
patrocinantes adquieren el compromiso
cíe complementar el financianiento (le las
actividades (le la cátedra y co-participan
en la evaluación cíe su desempeño.
Ala fecha, se encuentran formalmente
establecidas las cátedras de Codelco,
Enami, El Abra, Phelps Dodge y
Collahuasi, agregándose a partir (le
agosto

la correspondiente a la Sociedad Nacional
(le Minería.
La ceremonia fue encabezada por el Rector (le la Universidad (le Chile, Luis
Riveros; el Presidente (le Sonami, llernán
IHochschild; el Decano de la Facultad cíe

Ciencias Físicas vMatemáticas, Luis Pérez

Vera, yel Segundo Vicepresidente de

También concurrieron el Ministro de
Minería, SergioJiménez; el Presidente de
la Confederación (le la Producción ydel
Comercio, Walter Riesco; integrantes del
Directorio (le Sonami y ejecutivos (le la
entidad gremial, académicos, estudiantes
yempresarios mineros.
En la ocasión, el ex Ministro de Hacienda,
Hernán Buchi, dictó una charla sobre
Economía Minera", estimando que si la
economía nacional c)mpleta una
generación cíe crecimiento sostenido en
tasas que bordeen el 7,0 ó 8,0 por ciento,
"Chile finalmente saldría del
subdesarrollo".

F
DE LAS NUIEVAS

PRI ONAL
E
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En el acto hizo uso de la palabra, en
primer lugar, el Decano Luis Pérez. quien
destacó que estas cátedras logran "cerrar
un círculo virtuoso de mejoramiento de
calidad".
El académico agregó que la disponibilidad
programada cíe recursos financieros, por
un periodo mínimo de 5 años, se traduce
en el compromiso de los mejores y más
experimentados profesionales de
mercado apoyando las tareas docente (le
pregrado y postgrado.

LI ¡'residenle d,,tn¡ r'!
Deeano de la Facltade
&,
CJenciasFaassrblatieaeassMsrlbieronel
rele{tirodvcnnu',uaenqm''seacredfia ladonación,

Por su parte, el Presidente (le la Sociedad
Nacional cíe Minería, aseguró, en scu
intervención, que 'la formación (le
profesionales mineros de primer ni,,el,
es
la única forma de asegurar la
competitividad y el liderazgo (le nuestra
actividad en el futuro".
Cr.)eemcs que por intermedio cíe la
creación de esta Cátedra, permitimos que
los efectos multiplicadores cíe la minería
persistan en el tiempo y beneficien
realmente a muchos niembros (le nuestra
sociedad, sobrepasando los beneficios
plroeria,Sen¡ioliene:
popios del desarrollo de cina actividad

(enirieron el Ministrode
el 'residente(le la
iín>Pla
(le ¡tder
l'cdtwi? i'
extractiva, precis el dirigente
del Coercio, 1y
later Riesco:
h
nedelDlrcoorl) empresarial nlinero,
'
'¿eslliale/s.l'cipr,esaros i
empesaisa
(Wký/lÚ,
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CNAANUADE LA MINERIA

Sonami, Patricio Céspedes.

'2W¡flSfl•1lO'U

Al cierre (le edición,se efectuaba en
el Hotel Sheraton la tradicional Cena
Anual (le la Minería, con la asistencia de
altas autoridades de Gobierno,
Embajadores, Parlamentarios,
empresarios, ejecutivos de empresas
mineras y dirigentes (le Asociaciones
Mineras.
En la oportunidad, se entregaban los
Premios Sociedad Nacional de Minería
1999", que el gremio minero otorga
anualmente a aquellas empresas,
autoridades y parlamentarios que se
hayan destacado por su contribución al
desarrollo sectorial.
Este año, los premios recayeron en la

Compañía Minera Cerro Colorado
Limitada, en la categoría Grandes
Productores; en el empresario Mohamed
Duk Castro, s'en el productor Renato
González Carvajal, en la categoría
pequeños productores.
También se entregaron reconocimientos a
la Senadora Carmen Frei Ruiz-Tagle y al
fallecido Vicepresidente Ejecutivo de la
Comisión Chilena del Cobre, Jorge
Berghammer.
Finalmente, se entregaba también el
'Premio John T. Ryan", que anualmente
otorga el CIM Rama Los Andes, con el
auspicio de M-S.A. de Chile y el patrocinio
de Sernageomin, Sonami Nel Instituto de
Ingenieros de Minas de Chile.
Este reconocimiento se otorga a la
empresa minera que haya obtenido el
más bajo índice de frecuencia de
accidentes sin casos fatales.
El premio recavó en Area El Soldado (le
Compañía Minera Disputada (le
Lis
Condes.
Se otorgó también una Mención Especial
a Minera Escondida, en reconocimiento a
su destacable gestión que le llevó a
obtener un n civ bajo índice (le
frecuencia
(le accidentes sin casos fatales.

PROYECCIONES

SONAMI PROYECTA

CRECIMIENO DE 4,5%

DEL SECTOR MINERO El 20

El gremio minero expresó también

meses del ao, respecto aigual periodo del

su preocupación por la situación
financiera de la Empresa Nacional
de Minería.

año pasado, se incrementO en un 20 por
ciento, es decir, aumento en 360.000
toneladas, clestacándose el sector privado
con una mayor producción deí orden del 29
por ciento.

En conferencia de prensa, el Presidente de
la Sociedad Nacional de Minería, Hernán
Hochschild Alessandri, estimó que el año
2000 mejorará levemente el precio del
cobre debido a la paulatina, pero sostenida
recuperación de las economías asiáticas.
Al respecto, el dirigente
empresarial minero proyectó un
precio del cobre que se situará
en tomo a los 75-80 centavos de
dólar la libra, mientras que el
oro se ubicaría en alrededor de
270 dólares la onza y la plata en
5,0 dólares la onza.
"Con estos niveles de precios,
las exportaciones mineras
deberían crecer en un 15 por
ciento, es decir, en alrededor de
US$1.000 millones.
Adicionalmente, el año próximo
se producirá un aumento de la
producción física de cobre, la
que se incrementará en
alrededor de 220.000 mil

toneladas, situando la producción cuprífera
nacional en alrededor de 4.470.000
toneladas", precisó.
En la ocasión, Hochschild estimó que el
sector minero en el 2000 se situará en torno
al 4,5 por ciento, destacando el crecimiento
de los subsectores cobre yoro en torno al 5
por ciento y la caída del subsector plata que
decrecerá en un 21 por ciento, debido al
término de la operación del acimiento
"Chimberos', En cuanto a la minería no
metálica, dijo que se observarán

importantes aumentos en la producción de
yodo, litio, cluroro de potasio y sulfato ríe

potasio,
Al referirse a la situación al primer semestre
del presente año, el Presidente de la

Sociedad Nacional de Minería informó que
la producción de cobre en los primeros seis

pecícia minería alcanzará a31.000
toneladas (le cobre fino, es decir 0.150
toneladas mas que las generadas en el año
1998, lo que significa un incremento (le
25% Por su parte, en el caso (le la mediana
minería, explicó que dicho segmento
producirá este año alrededor (le 5~000
toneladas ríe cobre fino, lo que significará
una caída (le 20% respecto (le las 71.600
toneladas riel año pasado.

la mayor producción se explica
fundaientalmente por la entrada en
operaciones a plena capacidad (le
Collahuasi v.adicionalmente, por

SITUACION FINANCIERA
DE ENA,I
Por otra parte el dirigente
empresarial minero expresó su
preocupación por la crítica
p
situación financiera que enfrenta
la Empresa Nacional de Minería
(Enami).
Precisó que. en 1998, poir primera
vez en su historia, Enami registró
pérdidas en su ejercicio c ntable
que alcanzaron a 1'SS 16
millones, agregando que al primer
semestre ríe este año esta
situacion empeoró. S(')lo al
primer semestre (le este añoí. el

T/Presideíiít('/aSociedad \aecro,aldeht/iíí,ra.

lemíání,)c)schil1.idiiio G(erente Geneeral
n de la
Alberto sa/as. eunro tumbien uia etaluacio
situacinsectoriala/(rmer '¡se

i
incrementos en la proruccinlre Radomiro
ToEic, Esconria yCerro Cloraro. inlir
el dirigente,
Estimó que durante el año 1999, se
producirán t,2 millones ríe toneladas (le
cobre fino, 12.500 kilos ríe oro v 1.3-0.000
kilos (le plata. "Si a 1(anterior, agregams la
prrlducción (le otros minerales metálicos v
no metálicos. el crecimiento riel sector
minero durante 1999 alcanzaría el 11 poir
ito.constitv enr s eselsenitor
prouctivo en elre mayor reimiento rel
ño.
país, encl presente a
Srueia
En cuant al sector ríe la pe
meriana minería. el Presirente ríe Sonami
estimo que este año lkproducción ríe la

resultardo del eiercido es negativo en USS
20 millones, con una pro cción anual de
0SS 33 millones ríe pérdidia, precisó
lo lschild.
l ldirigente nileri dijo que taluhién

resulta inquietante el total (le pasivos que
niantiene Enami, los que, al 31 (e
dicierbre pasado, alranzaban a USS í83
millonesieicý s cales VSS ¡08miillones
ciorrespuonden a rienda bancaria.
Sin embargo. picoisó, la ,ituaciun en lugar
de ir mejoranlo, se ha (leteri raro aún
ímas, a que al primer semestre (ie presente
año, la deuda finano.era ríe la Empresa
Nacional ile Minería se ha inrrenientado cin
['SS 55 inllones, elevando el tíotal ríe sus

pasivos a mas (e U'SS 530 milloles.
.3

Holstein, Pablo: creador

Latrile, Francisco:

(puc se aplicó a la salitrera Francisco
Vcergaua.

destacada actuación en los inicios de
Antofagasta. Fundador del pueblo de
Caracoles, a fines del siglo pasado, fue
el segundo administrador de la mina
"Descubridora". Aél se debe el
hallazgo de las famosas "aguas
dulces", en una época en que debía
transportar el agua desde Calama.
Cónsul (le su país yde Bélgica durante años. Murió en 1927.
..
l

E.W.: Su g
fue habersi oel
alentadordeWiaBd
sueño por venira
Chile. Asimismo, infu
Murió inesperada

Esforzado explorador de la región
salitrera del Toco, descrita
extensamente por él en "El Mercurio"
de Valparaiso.

Apodado "El Reydel
una fortuna sólo c
los grandesm

del' pro,c d miícnto lkiiadoBka,

Hochschfld Hirsch,
Mauricio: Ingeniero (le minas. Hijo
(l Luis flochschild y dejeanette
lirseh. Naci() en Alemania en 1881.
lizo sus estudios secundarios v
superiores de Ingeniería en su tierra
natal. Llegó a Chile en 1912,
radicáíndose en Coquimbo, En 1919
fundó en Valparaiso la Casa Mauricio
Hochschild, especializada en la
explotacion (le minas. Desarrolló
importantes actividades
empresariales en Argentina, Perú y
Bolivia. Fundó la Empresa Minera

¡Mantos Blancos.

IInochschild
Hochschild

r!sch,
Sali: Nació en Alemania en 1883.
Realizó sus estudios secundarios en
Europa y Estados Unidos y se graduó
cíe Ingeniero cíe Minas en la
Universidad cíe Columbia. Llegó a
Chile en 1911, Apartir de entonces
desarrolló multiplesactivicLaides cíe
exploración yexplotación minera. Por
su aporte gremial al sector, fue
distinguido como Consejero

Ingeníieo (le minas francés, tuvo una

Latrl e, Máx"o:

dustrial, dedicán

la minería el c,
pueblos deTatal, Paposo, El Cobre,.',
Garín Nuevo,Pedóubrzenl
batalla de "Ls Loros",
revolución de 1859.

Lash,

aióe Sn

per severante cateador serenense,

el desierto al mism

Descubrió los ricos minerales de
cobre de Río Salado y otros. Murió
pobre.La Aguada de Luján lo
recuerda, aunque de manera
silenciosa.
"-

q

Manuel Santos Ossa.
primeros en exporrr
"Despoblado de,Ata
ser dueño de las sali
Bella Vista, Santa C
Salar de la Noria. Muri

Mtvaramblio, Nicol,ás:

de 1921.

Felipe, en 1841. C

.

,

vari , Fernando:

Controvertido quí

en 1844. Llegó Chil
Inventó un reactiv
oro de todo metal que
El sistema causó re

Lam uert, Carlos San-

Martmez, José:

se descubrióq h
estafa. Parrafcolocaba

Martínez 9Osvaldo:

componentes de este
con prepararlo. Un
inventó la Anhilina n a
patentes por una serie
compuestos para teñ j

.

tiago: Químico e industrial alsaciano.
En 182, llegó a La Serena, ciudad en
la que integró la "Compañía Chilena'.
Fue uno cíe los reformadores de la
minería en nuestro país. Instaló el
primer horno (le reverbero en 1831,
que permiti() el tratamiento de los
minerales sulfurados de cobre, hasta
esa fecha despreciados por
inservibles. Luego (le comprar el
yacimiento cuprífero (le Guamalata se
transformó en millonario.

es&

Presidente de la Sociedad Nacional de
Minería entre 1934 y 1937.
Presidente de la Sociedad Nacional de
Minería durante el período 1973199

..

n
a

Oiva5 Danie:

Luján, Pedro: Humilde, pero

1HIono,rario de la Sociedad Nacional cíe
Minería. Fundó la Compañía Minera y
Comercial Sali Hochschildc. Falleció el
2'de enero cíe 1965.
T"

Y

.tarde

Inseparable mozo y compañero de
Almevda. Descubrió la mina "Bella
Vista .
Presidió la Sociedad Nacional de
Minería entre 1933 v 1934. Diseñó la
estructura cíe la Caja de Crédito
Minero.

Morenog josé Antonio:
Nació en Copiapó en 1812 y murió en
Valparaíso en 1869. Fue cateador e in-

Peña justo l
Infatigable explorador
las sierras. El sector s
Blancas le debe gran
descubrimientos.

s

CALENDARIO

Como una guía práctica para
nuestros lectores, damos a
próximoselmeses
díe smnrs,
conocer
calendario
de los
foros y convenciones, con sus
dfrenes
vnemions, cn sus
diferentes temarios, que se
mundo:

6-10 SEPTIEMBRE:

"Katowice 99", International
Exhibition for Mining, Power
iintr M20
Industrv, Metallurgy and Chemical Industnr,Katowice, Polonia.
atowice Fair, ul, Bytkowska ib,
40-955 Katowice, Polandí,
Tel:(+4832) 2042463,

Fax:2540227

,

6-10 SEPTIEMBRE:

8-9 SEPTIEMBRE:
1 Vea
eme
Cfree'lasVegas,
"Las
Vegas Investment inU.S.
Mining
Contacto:Martin Rothman,
International Investment Conferences, 6310 Sunset Dríve,
Miami, F1:33143-4823, US
Tel:(+1 305)6691963.
Fax:6697350, e mail:
convminC@amauta.rcp.net.pe.

SEPT. -15 OCTUBRE:

"Mining and the Environment",
acIvanced International Training
Programme in Lulea, Suecia.
Contacto: Mining and the Envi-

ronment Centek, Lulea Universit', SE-97187,Lulea, Suecia,
Fono:+4692091876, e-

mail:doris.lundstrom C¿centek.se

Extemin'99, XXIVSE
Convencion de "XX1V
Minas del Perú'",111 Forum
Perspectivas de la Minería",
Arequipa, Peru. Contacto:
Instituto de Ingenieros de Minas
Canarios 154, Lima,
de
Perú,
Perú,
Tel:Los
(511)
349i262,

"9th Annual Minerals
Engineering, Dr BarrI MilIs,
Minerals Engineering
International", 18 Dracaena
Avenue, Falmouth, Cornwall,
Tr1l 2 EQ, UK, Tel/fax:

Fax: (511)349372 i, e-mail:
convmin @amauta.rcp.net.pe.

(+44181)3378943,
min.eng@ netmatters.com

22-24 SEPTIEMBRE:

AÑO 2000
31 JULIO-4 AGOSTO:
"IXCongreso Geológíco
Chileno", a celebrarse en Puerto
Varas, (2000) Chile, organizado
por Sociedad Geológica de
Chile, Servicio Nacional de
Geología y Minería, Depto. de
Geología de la Universidad
de Chile. Contacto: Servicio
Nacional de Geología y Minería,
Av. Santa María, 0104,
Providencia, Santiago, Chile,
Teléfono 56 2 7375050, anexo
202/241, Santiago Chile.

16 OCTUBRE:

"The IVWorld Congress on
Mountain Medicine and High
Altitudle (2000) Phy'siology and

XV Annual Meeting of the

Chilean Societv of Physiological
Sciences", contacto: Dr. Claus
Behn, Facultad cíe Medicina,
Universidad (e Chile,
lndepenndencia 1027, Santiago,
Chile, Fono: 56-2-6786215, Fax:
56-2-777 6916, e mail:
cbehn(<:machi.medí.uchile.cl.
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ZSUCESOS

EN JULIO EL COBRE ALCANZO
PROMEDIO MENSUAL MAS ALTO
DEL A 0
El promedio mensual más alto del ano 71,389 centavos (le dólar por libra- alcanzó el
precio del cobre en julio, según información
proPorcionada por la Comsión Chilena del
Cobre.
No obstante, la cotización promedio anual del
mineral sigue siendo menor, de solo 66,-¡09
cerntavos (le dólar la libra Nla más baja en
años,
Dicha está influida por los magros precios
obtenidos por el cobre durante ttarzo
pasado, cuando llegó a situarse en niveles
uínitos históricos, casi al borde (le los 6í0
centavos (le dólar.
CODELCO REGISTRA EXCEDENTES
POR US$ 122 MILLONES EN EL PRIMER
SEMESTRE
El Vicepresidente (le Adriunistración v
Finanzas (le Codelco, Mario Espinoza,
infortió que la Corporación del Cobre
obtVo utili(1a(es por [S$ 122 millones durante el primer seniestre, lo que representa
utí retroceso del t9 por ciento respecto de
los 1:S$ 241 tnillones registrados en el mismo
período (le 1998.
Espinoza afirmó que la rebaja en los costos (le
producción yel iniiento en la productividad
perinitieron que las ganancias durante este
año fueran tiejores a 1o presupuestado.
Destacó que debido ala caida en la cotización
del nicial rojo, la Corporación dejó de
percibir 1S$ 220 millones.
t(tle
''Si noihu(biéramtios logratdo laitedución
costos es probable que estariarnos itlostrando
un resultado tuii distiniluido v to)habralos
sitio capaces (le hIacci- la contribucitn a las
Fuerzas Arinadas~, puntualiz Mario
Espinoza,

relación a igual lapso (le 1998.
Por su parte, el Indice (le Producción Minera
Metálica presentó un aumento (le 21,8 por
ciento, y la Minería No Metálica (le 6,9 por
ciento,
Al comparar el período enero-junio de 1999
con el del año pasado, los indices presentan
variaciones (le 19,0 por ciento y de 2,8 por
(,lento, respectivamente,
En cuanto al cobre, el Instituto Nacional (le
Estadísticas informó que la producción de éste
alcanzó en junik a348.064 (lon. de fino), con
una variación en doce meses de 22,8 por ciento
y (le 20,0 por ciento en el período acumulado
enero-junio (le 1999 respecto aigual lapso (le
1998.
Cabe destacar que la producción (le
concentrados de cobre alcanzó a 14í9.903 (ton.
(le fino) vl de cobre electrolítico (incluse
cátodos) a 185.691 (ton, le fino), lo que
significa un i,3.1 por.ciento y 53,3 por ciento
del total de la producción, respectivamiente,
ANACONDA SOLICITO PROTOCOLO
MINERO PARA INCURSIONAR
EN ARGENTINA
Minera Anaconda solicitó a los ministerios (le
Minría Relaciones Exteriores un protocolo
minero para su proyecto Los Pelanibres,
instrumento que desean obtener ante un eventual interés (le la compañía por incursionar en
territorio argentino para desarrollar su
proyecto cuprífero J.os Pelainibres. La minera
lizo ltamistía solicitud en Buenos Aires al
iniiisterio correspotidiente y a la Cancillería del
pais trasandino.

30

mineros: el proyecto aurífero Pascua, que es
desarrollado por la canadiense Barrick Gold
Corp. yque está situado en la IVRegión por el
lado chileno; junto al proyecto de cobre
Pachón. cuy0 50 por ciento de la propiedad
está en manos de la firma canadiense Cambior
Inc. yque se encuentra situado en Argentina.
Cambior también solicitó la modificación asu
protocolo, va que está superpuesto ala
concesión de Los Pelambres.
Los Pelambres espera producir 250.000 TM
anuales (le ctbre fino con un costo (le
producción estimado (le aproximadamente 41
centavos (le dólar (cash cost).
MINISTERIO DE HACIENDA EVALUA
RETIRAR IMPUESTO AL ORO
Según informaciones publicadas por
~Estrategia~, el Ministerio (le tlacienda
estaría
estudiando retirar el gravamen del 50 por
ciento a que está actualmente sujeto el oro, con
lo cual en el futuro este metal solo pagara el
IVA. De esta forma, yal igual que la plata. el
metal dorado podría comenzar a producirse en
mayor cantidad en Chile, donde en la
actualidad se producen 42 mil kilógramos.
De hecho en enero de 1992, y mediante un
decreto supremo, la plata dej) de tener
impuesto al ltjo y por ello su comercialización
y exportación aumentó considerablemente en
los últimos años.
Con esta medida se busca, además, un
desarrollo forrial (le la orfebreria de este metal,
Asimismo, se daría mayor transparencia al sector, con lo que el Estado obtendria más
beneficios con el IVA
COCHILCO PREVE AUMENTO DE
PRODUCCION DE 4 POR CIENTO EL 2000
La Comisi0n Chilena del Cobre proyectó un
a(mento del 1) por cielito en la producción
lIo(al tie ctbre duWate 1999, mientras que para el

PRODUCCION MINERA REGISTRO EN
JUNIO CRECIMIENTO DE 21%
El Indice (le Producin
regístrt
uie en
junio un variación (le 21,0"6 por ciitto
respecto aigual ines (le 1998, infornio el
Instituto Nacional de Estadísticas.
Con respecto al periodo eiero-junio, el índie
acunula un crecniiento (le 18,2 por ciento, en

MINEROS

Este instruiliento permie el desarrollo (le
proyectos situaclos en la frontera niontañosa
que divide aChile coi Argentina y actualiente
está siendo utilizado por dos depósitos

proximo año espera un incremento menor, de
un 4 por ciento, al alcanzarse "una madurez en
los proyectos en ejecucion
De este modo, la producción sumaria 427
rniltones (le toneladas (le cobre fino en 1999 y
t, millones en el 2000.
En cuanto al sector minero en su conunto
registraría un aumento ienor del 14 por ciento

SUCESOS MINEROS
este año para solo akanzar a un 3 por ciento el
próximo, va que se espera que la producción
del oro siga disminuyendo, con miras a tina
recuperación a partir del 2000, según ch¡o el
economista tie la divisiin de estudios (le
Cochilco, Cristián Muñoz.
En relación a las exportacones chilenas (le

cobre- Muñoz señalo que Cochilco estima un
alumento (le

-

poir ciento en 1999, cifra que se

elevarla a in 10 por ciento el próximo año. En
conjunto, los envíos del sector minero
crecerían un 3 por ciento este año y un 10 por
ciento el 2100.
El econonista explicó que el incremento tle la

producción durante 1999 obedece ala entrada
en producción (le Collahuasi, la expansión de
Andina y un aumento puntual (le Esctntldia.
A US$ 1.000 MILLONES ALCANZARÍA
INVERSION EN PROYECTO PASCUA
Mil millones de dólares podría costar el
proyecto aurífero Pascua que desarrolla desde
199f la enpresa Barrick Gold en la frontera
chileno argentina. Hasta la fecha, han invertido
unos US$ 200 millones en exploración,
aumentando su presupuesto de 10 a30
miluones de dólares durante el segundo
semestre tIe este año, ante las positivas
expectativas que está arrojando la fase tle
exploración en la cual se encuentra dicho
proyecto.

SUMITOMO DEMANDO A CREDIT
LYONNAIS POR PERDIDAS EN COBRE
Li japonesa Sumitoino Corpt.deiandó a Credit
1.vonnais Rouse, la dvisiun tlc derivados del
hanco francés Credit 1,vonnais, solicitanlo
38 millones en daños por su supuesto
1US$,
l mercado
papel en un escándalo que stcri

el tratado, por ¡o decir oposicio, en algunos
wuctores dle la (omunidad política chileai En
Argentina no existe ningútn tipo (le problenma.
"Pert en los prximos dias creo (ue esto
quedari italiitente superado, con nayor razn
con ni visita el 20 (le agosto a Cile para
inaugurar el gasoducio que unira provinclas

del cobre en 1996 v reduudó eli pérdidas por

argentías cin elinirte chilení

agreg.

US$ 2.600 inillones para Sulitono.

Meneni dijo (lile durante la reunió con el

Presenitada en Londres, la denanda asegura
que Credit Loinnais Rouse asistió a Yastio
1lamanaka, jefe (le operadores de Sunitoino en

canciller chilenoí bicieron un 'repaso (le lo
¡ en 1990 v ~los resultados han
sucedido el Chile

ese momento, en transacciones no autorizadas.
llamanaka fue sentenciado a ocho años ile
prisión en mnarZo, luego (le declararse culpable
tIe fraude y falsificatión

Crelit lyonnais rechazó las acusationes, "El
tema ha sido rernifido a losabogados. Credit
Lvotnnais niega lus cargos v responderá con
fuerza alas acusaciones teISumitomo inclicóí
en un comunicado.
UTILIDADES DE BARRICK GOLD
AUMENTARON 25 POR CIENTO
Barri k Gold Corpíration anunció que sus
utilidades aumentaron 25 por cieto y su flujo
(te caja en 60 por ciento durante el segundo
trimestre tIe 1999. Estos except~ionales
resultados se ohtuvieron gracias a un alimento
de la producción, una baja en los costos te caja
y a los iínejores pre(:ios obtenidos (le sus ventas
tle oro.
Las utilidades durante el segundo trimestre tle
1999 llegaron a VS$ 8-1iillones cto ingresos
de USt 3'3 millones, coniparado (orn los US$
67 nillones y USS 293 mili(tes
ctrrespondientes a igual iíeríodo del año ntepara el trimestre fu de US$
rior. El flujo de (tiaja
1-i ilones, comparatlo a los 'S$109
millones para el mismo período ile 1998.

sido exíelentes''
~Esto beneficia a toda la región. al Mertado
Coitin del Sur, pero funla incilta 1ne¡ te a

Chile v aArgentina", señaló el Presidenie de Argentina.
BHP NO EFECTUARA CAMBIOS EN SUS
INVERSIONES EN CHILE

la cinpañía ninera atstraliana Brtken 1liil
Proprictary (BIIPí no cfectuará aihios en su
plan (le inversiones en (bile como
tíisccia del(' erreile
faenis en Estatus
1 nidos, info r el Vitpresit'nte tít
Oeraines para Arnérica latina. Juan Salazar.
tipoclene
El eleuli agregó quc Bl 11tanu
t cnteinfldas i moes siulares eli el resto le
Litilloarmtérica. 'Son los dnicos cierres

prograinados y ino influ ve en otras

Corporativas (le Barrick Golt, Vincent Borg, el

En tanto, durante el primer sernestre (le este
año, las Luiliiaies alcanzaron un rcord (leI S
1 1 millííes tton ingresíis tIc 1. -63 milloníes.
112 núllones vUSS 595
I is
c0mparadoí con los
millones tue se obtuvieron en igual lperíodo
del año pasado. El fluio (le cala para el primer

vacimiento ha resultado ser mucho ma or al
provectado inicialmente. En efecto, mientras en
1991 se estimaban reservas por 1,8 millones tle
onzas (le oro, las últiírns prospecciones arrojan
20 milloíes tie onzas, con lo cual se vislutiibra
como el inavor vacimiento (le oro k plata (le

milltnes,
semestre alcanzo ls ['S$ 38'14
para el
u
ctrniparatlo a los 1iS 2 1itllíones
misio período tíe 1998,
Para el Presidente Ejeoutivo (le Barri( k ;old
Co., Randall Oliphant. estos resultados
tonfírnian una vez iás la posi(ión (le liderazgo

planifica( iones, al1 onrnrio, estanlos
ttoncentrindoros mas en Chit' y en
Silaniéria" afí,rtió.
la t mifla -lie í toia
Salalai exíilv iut
p ciiiento (teMinera Escíndila- valora
el 5,s por
el alto i,.kl tcinolsgico syadministra i\ o
alealzado por sus operat'ones en el pís.
Por ota parte, el aIto cjeu1tivo leI IIP
la ti ni íompitadel pr ( eso
l ti t
itfi rí
qt
(lires.
ile luíittin udl tegtpucr ile Mej
se tefinirá el 20 (le uliou)xílo.

América Litina.
El ejecutivo no descaria que a niedida que

(le la tompaña e
inuLstria
n.E
ís.
trabajando pira iteric mti res ga

ESTIMAN QUE HABRA NUEVOS CIERRES

continlen las exploracitnes, (íile attualmente
abarcan la zona fronteriza tantot t hilena como
argentina, se tlescubra que el yacimie'tí es aún
ííía'í ir
Respecto a la in:t írportcitn ie algin soício en
la fase tle explotación, Borg advirtio que dada
las espaldas financieras con qíe cuenta Barick
Gold. en general prefieren desarrollar los

tres tt's
vendieido nuestro or
tduc61i
íostos (te pr

Según el Vicepresidente (le Cmiinicaciíes

piroecos por su propia cuti'ia,

BVos

DE FAENAS MINERAS

lo s

iEislitíro detMineria, Strgiiíitl/ez. eslimo
que se ter'ilirát tutci()Scierres tíe clas en

MENEM CONFIA EN PRONTO
APROBACION DE TRATADO MINERO
.
El Presidente (le Argentinua. Carl0.-s
confía en tiue el tratado minero cor hile
puede firinarse duranic la v'isita qe hará al pais
en agosto, ( ue )erínitiráinversiies por
1S$ (i il iiitlone (le dólares. aliriina del
tratado minero f(c uno tie tus tinas (le la
ca ciiillrs dre Argnreunión (itle MN'Il'i v Lios

tI se(lor nincr i. (lado (ic íltts del 15 i i
sui sohr
u
cinti) Ie la tít iitít tu en el títndo
erttcdio
previsto por
plcí i
lhil~ira,
t s7), kileu
la autoirilad para este añoí El prsonen s'íeñai
J 'ui
que tanit'ielt Su' expe timas (te un p)relo
¡tlto pla el setutdlt seni'srlc~'
ioi)( it(ms
tdeta(6 conluu icitthl posimío el que la
ente en
estuitn[iaalido sotmeli1i(
tetiltandal tsl'

tina. Gui(IH )i'Tellat+ (1Chile,luan (Gabriel

Jilié niezrciten,)] que. aunquel toda\. ia [lo están

Valdé.s. niantin r n1ttieci i o.ls Aires.
.'Mtene i luq e la\ tuna ierta r ti(cn(ti por
" u

( oifintnatla,

Asia

i

t iil cntc, las ltilidadcs (- la
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SUCESOS MINEROS

Corporacióít Nacional del Cobre alcanzarán a
unos US 10 millones el primer semiestre.
nens
leTorc,
c0
Sohie el Tratado nínero con Argentina,
.liménez expresó que se han sostenido
civersaciones iOn el canciller y acelantí que
tencrin nuevas reuniones la próxima seinana,
paralhacerle una presentación detalack1 (le los
aspectos técnicos del acuerdo.
CODELCO RELANZA NUEVA LICITACION
DE MINA LAS LEÑAS
Cocdelco-Chile relanzara el pro eso cíe licitación
delldepósito
deóiodle caliza
aiaLsLeñías,
ubcd
ubicado ennlla
Las L
Sexta Región, ancició el Presidente EjecutivoC
(le la enipresa, Marcos Linia.
"Estamos armando el paquete que dcebiéramos
tener listo para fines (le mes. No tengo todavía
uina fecha exacta (para iniciar la licitación), pero
estov convencido de clile el proyecto va
nailrchando bicn', dijo Linla.
En todo caso, el ejecutivo reiteró que existen
dos vacirientos bastante interesantes, adenás
chises
lacieenciosatan te i
rantec as
(le la1
presencia en]Ch ile ile iipi rtan tes
"que podrian darnos una buena
Ceilenteras
señal en el niediano v largo plazo con respecto
a ñlo
(ie ocurrirái en esta licitación~.

MINERA EL ABRA DESARROLLA
PLAN HABITACIONAL PARA SUS
TRABAJADORES
ipor
:i Síocidadinera El Abra, en ei den'nin
Plifi Cala1a, flcilitaia a sus ticabajacres accesO
ílacasa propia. a fi (le que el 100 por cielito
del persortal se radique en
esta coinuna (le la3
Segunda Regi. sede del vacimiento cuprifero.
ElGenteuGeneral Rusgsell Aa e prirlil
El Gereiiie Geiiera!, Rcissell All'v, exiulicí í lic'
(le esta
fornia
personal podrá*
estar
etiCn[0
Cr011; elelS
fýllriital,
lu0
IC Tdrda
estar niás
lía
1
tiecpOiíí ciíí sus fiiiiiliais, ciocice reclcínca cii una
reídci

íe cistis y

Or prOdUctiidad,

Un alto porcentaje del personal calificado
prvic cíe ltrais regincs cdel
píii iorli>qu
r(>
(l
aregi d
pas,r]
e
cada vez (lile salen co) descanso, cada sietep
dias, disponen de pasajes (le ida y regreso a sus
lugares (e residclia,
El Presidente del Sindicato El Ahra, (;uillermo
Pailini, Iimanifestó (111e
lí pr,)pcesto pOr la
cilipresa deberá ser estudiado por. los
trabajadores, por cuaito siginirca un costo el la
calidad (le vida y, el] los gastos faliiliares (le los
traajadores.

CHILE APORTARA EL 42 POR CIENTO
DEL COBRE MUNDIAL EN 1999
[ o,2 por (len!o (le la producción niundial (le
coíhre (le 1999 será generada por Chile, afirmo
el Presidente Ejecutivo de la Corporacion del
Cobre, Marcos Lima, El año pasado, la
producción nacional representó el 40 por
ciento ce la produccion mundial.
Según lina, ello se explica por el cierre de minas en Estados Unidos y por la entrada (le
nuevos yacinnientos en Chile. "Este año partió
Collahuasi, se alcanzó el nivel de (¡¡seño (le
nuestras producciones en Andina y Radomiro
entrará en operación Los Pelambres,
lo cua auenta nuestra particación"', afirmó.
Lima reconoció que el cierre de yacimientos en
Estado Uniccs
is
ha inipulsado al alza el precio
del ciobre.
Sobre el proceso cíe reducción de costos en
Codelco, dijo que en comparacicón con 1998
aquellos se han reducido en 10 centavos de
dólar,
POR
PREOCUPADA
CONFEDERACION
A IDA DE COMPETITIVIDAD
DE CHILE

EMPRESAS AFILIADAS A ACHS PIERDEN
40 MIL PUESTOS DE TRABAJO
En 3,2 por cieltt cav el nivel cíe ocupación en
las mas cíe 30000 empresas afiliaras a la
ksocin Chilena cíe Seguridad entre mavo de
999sv mavoCde 1998, infrmael Gerente General í la de 9iurrG
era] de la entidad, Eduardo Undurraga.
Esto significa que se perdieron 39.570 puestos
de trabajo y que la masa afiliada aesta
craiainua experimentó una baja de
d 2,7 por
organizaci n
ciento.
En el período de un añco los únicos sectores
que contrataron mano de obra fueron
agricultura (2,7 por ciento) v servicios (1,1 por
El Presidente cíe la Confederacion (le la
ciento). En tanto, los que experimentaron las
ProdUcción s el Comercio, Walter Riesco,
principales bajas fueron minería, con -16,2 por
nianifestó la preocupación del empresariado
ciento v construcción, con -14,9 por ciento.
la caída (le Chile al lugar 21 en el ranking
(le coipetitividad elaborado por el Foro
El empleo cayó sistemáticamente en el último
Económico Muncial, ya que ello demuestra un
añlo, siendo abril el peor de todos, con Uina baja
estancaiiento (le la ecmnomía nacional,
del 3,8 por ciento v luego mavo, con 3,2 por
Riesco sostuvo (lile lo ¡interior se debió a que
cielito. El sector más afectado sigue siendo 1
Chile "no ha continuado con el esfuerzo que
construcción, que alcanzó el índice más alto
lizo en unia epcac, niuicdern¡iíndi sil alparait>cn-20plrcíní
lu
ndriad en fcrma
uaaaoCol]
-22,0 por cielito.
estatalnuaéoa
y aplicando tecnología
iás
cixacmíi>laeiíiíísose
activa c0o

lo hacen otros países".

l diite
iiluresarial inclic que a nivel
latinoaniericano, ~existen c)tras naciones que
están cercaiias al nivel nuestro. lo cual
provocara cue estas scan mas competitivas, s
nosotros nio vamios atener las tasas de
crecimiento lile exhibirnos en el pasado.
FUSION DE ASARCOAMAX NO

AFECTARA NIVELES DE PRODUCCION
Lifusión aniuiciada por Cvprus Ana:c Minerais
C i- Asarcc l ceheria tcner ii inipacti
iniediato en los plaes (le producción de
cobre (le las clos compañias. dijo el presidente v
Ceo cíe Asarco, Francis McAllister.
Voceros cle la enipresa dijeron que la minera
resultanie alcanzaría un cash cost (le US$0,50 la
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libra d año 2001, además de indicar que la
operación está sujeta al estudio (te una
comisión antimonopolio.
"Ahora la idea es llevar adelante a las dos
compañías juntas y ser capaces de reducir los
c0stos y pienso que en cuanto ala produccion
en este inomento no existe ningún plan para
cambiarla", dijo McAllister.
El ejecutivo agregó que la operación
engrandecerá el potencial (le las dos compañías
para expandir sus bases (íe reservas y que las
pondrá en cina posición (le costos muy
atractiva. También generará cina gran capacidad
para emprender nuevos provectos a futuro.
Lioperación estará sujeta a ¡a revision (le la
Comision Antimopolios Hart-Scott-Rodino y a la
aprobación (le la Securities and Exchange Commission (SEC), sobre lo cual McAlister no
previó ningún problema.
Asarco y Cyprus Amax anunciaron que
alcanzaron un acuerdo para fusionarse, con lo
cual nace la mayor compañía cuprífera inscrita
en el mercado bursátil, cuya producción anual
alcanza a2 millones cíe libras de cobre.

ESTADISTICAS

ANUARIO MINERO:

VAUOSO INSTRUMENTO PARA LAS
DECISIONES SOBRE LA MINERIA CHILENA
1.
El valor de la información
estadística
Los requerimientos de información
sobre la minería chilena son cada vez
mayores ymás complejos. Quien
quiera analizar el comportamiento de

Anuario, responde a múltiples

en 1989, el origen (le la producción

interrogantes que se formulan los
analistas mineros o financieros y que
pueden no ser satisfactoriamente
respondidas por desconocimiento de
la fuente donde encontrar el (lato
requerido. La información se presenta

chilena de cobre correspondía a un
77% de producción estatal (Codelco
Chile) y un 23 %de producción
privada. Por lo tanto, en el período

la economia nacional, requerirá de

en series anuales para los últimos 10

información sobre la minería del país.
Por ejemplo, se reconoce una alta
incidencia del cobre en la
conformación del presupuesto
nacional, en el flujo de divisas por
exportaciones, en el nivel de
inversión productiva yen el
desarrollo socio económico de las
regiones mineras,

años.

La información estadística se
constituye en un valioso instrumento

año en que la producción de cobre
fue de 3.392,0 miles de TM.Las cifras

en la toma de decisiones, tanto en el

nos indican que entre 1989 y 1998, la

sector público como privado, sea éste

producción de cobre en el país se ha

L1 anuariole editado por un equipo
dirDiido/porlduardo ii/e/ma, .)¡recior de
Estudios de COCIl.CO, compueslo por la
sanza Je,a y los proq/esionales
eriodixla S'í
OscarArce,Cirisfián.,unoz, luan Ocaranza
Vicente /Perez,

nacional oextranjero, Ella nos registra
los hechos relevantes y cuantificables

más que duplicado, verificándose un
aumento del 129,1%. Esto ubica a

analizado, la producción privada ha

sucedidos en el pasado reciente y,
luego de los análisis pertinentes,
sirven de base para prospectar el
futuro.

Chile en el primer lugar como
productor mundial (le cobre le mina,
con un 30,0% (íe la producción. Hace
una década, Chile explicaba el 17,8%
de la producción de cobre.

II.
Algunas cifras relevantes
Producción de cobre:
Durante 1998, la producción (le cobre
alcanzó a 3.686,9 miles de TMlde
cobre fino, lo que corresponde a un
aumento del 8,7% respecto (le 1997,

tenido un crecimiento (le 49-%,
correspondiente a 1.820,0 miles (le
TM.

Con el inicio del "Mes de la Minería"
fue publicado el anuario

Respecto al origen de esta

En el ámbito (le la producción
pública, explican su incremento la
i)ivisión Radomiro Tomic que aportó

"ESTADISTICAS DEL COBRE Y
OTROS MINERALES 1989 - 1998", el

producción, en 1998 tenemos que
1.500,2 miles de TM son producidas

161,9 miles cíe TM el año pasado. Se
trata del primer proyecto

que ha recibido un notable

por Codelco (la cifra incluye el

desarrollado por Codcelco Chile desde

incremento en la cobertura de su
contenido, incorporándole apartir de
este año información sobre la minería
no metálica, sobre minería regional,
sobre el ácido sulfúrico y sobre

de producción de El Abra>, lo que
corresponde al 41% del total

su creación. En 1989, la producción
pública (íe cobre era (íe 1.243,1 miles
de TM. I)c 1999 en adelante,
impactarán en la producción pública,
la ampliación (le División Andina.

importaciones de productos mineros

producido en el país. El 59% restante,
es decir 2.186,7 miles (le TM (cifra
que incluye el 51% de la producción
de El Abra) fueron producidos el año

metálicos v no metálicos.
Lo.que se puede encontrar en este

pasado por compañías privadas,
Acomienzos del período analizado,

09%
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Exportaciones de cobre:
Respecto de las exportaciones de
cobre, si bien los volúmenes
exportados han ido en aumento, los
retornos por este concepto se ven
afectados en 1998 por la baja del
precio del metal.
Respecto a los destinos (le las
exportaciones (le cobre, de la década
analizada destaca el período 19911997, donde el principal destino es
Asia, continente en queJapón, Corea
del Norte, Corea del Sur y Taiwán
destacan como países compradores
de nuestro cobre. Fuertemente
impactados por la crisis asiática, se
observa que en 1998 el principal
destino de las exportaciones cíe cobre
vuelve a ser Europa occidental, tal
comio sucedía con anterioridad al año
91, aunque por una diferencia menor.
Minería no metálica:
La minería no metálica nacional
aparece poco visible al lado del cobre.
Sin embargo, destaca en los últimos
años por el dinamismo (le sus
proyectos e inversiones,
contribuvendo a la diversificación (le
la cartera ríe productos mineros
chilenos. La minería no metálica se
40

caracteriza por ser comparativamente
periódicamente de información estamás intensiva en mano de obra que la
dística minera. En el marco de su
metálica, se muestra como una
proceso de modernización ha estado
actividad capaz de convocar al
implementando una renovación de
empresariado nacional y posee
servicios y productos estadísticos
atributos competitivos innegables a
para entregar una información
nivel mundial en el área de los
oportuna yconfiable. Posee los
nitratos, vodo, sulfato (le sodio v litio.siguientes productos que coloca a
disposición del sector minero:
Su creciente importancia puede
grafícarse en los montos exportados,
La Rueda Informativo diario cíe
que en 1998 alcanzaron a los 334
los precios del cobre y otros
millones de dólares, rle los cuales el
metales registrados en las Bolsas
54% se explica por las exportaciones
de Metales en Londres y en
de yodo. Este producto no metálico
Nueva York; información diaria
ocupa el 40 lugar entre los productos
sobre inventarios de cobre en
mineros chilenos exportados el año
BLM yCOMEX, Información
pasado.
gratuita que circula diariamente
vía e-mail
Cifras de la minería a nivel
regional:
Boletín Estadístico Mensual,
El Anuario muestra en detalle las
edición que contiene las cifras
cifras (le las principales regiones
más recientes sobre precio del
imineras respecto de producción de
cobre, producción y
productos minerales metálicos y no

exportaciones chilenas de cobre

metálicos y de inversión extranjera
materializada en proyectos mineros.
Las cifras indican que en 1997 el 60%
del cobre nacional se produce en la 11
región, liderazgo que también
ostentaba a comienzos del periodo
analizado. Del mismo modo, la 11
región también ha concentrado los
mayores volúmenes (le inversión
extranjera materializada en minería
desde la creación del instrumento
DL.600 en 1974.

entre otros datos de interés.

Productos estadísticos
de la Comisión Chilena del Cobre
La Comisión Chilena del Cobre, es
uno de los organismos públicos
principales que proveen

Estadísticas del cobre y otros
minerales 1989 - 1999
publicación anual que
comprende tanto la minería
chilena como antecedentes del
mercado internacional, del cobre
yotros metales.
-

Estadísticas en la Página WEB
selección de las principales
estadísticas (le producción y
exportaciones de cobre;
información diaria sobre precio
del cobre. Dirección: wsvw.
cochilco.cl

ESTADISTICAS

Anuario Estadísticas del cobre
y otros minerales 1989-1998

Tópicos más relevantes
*

A.
Estadísticas de la minería chilena
* Producción minera metálica y no
metálica nacional y regional.
* Exportaciones globales chilenas
de productos mineros metálicos
y no metálicos, expresados en
valor US$ FOB yvolumen físico.
* Distribución por países de
destino del valor de las
exportaciones de metales y de
productos no metálicos.
* Exportaciones chilenas de cobre
y subproductos, tanto físicas
como valoradas, por diversos
conceptos, tales como: Por
productos, por empresas
exportadoras y por países de
destino,
* Exportaciones chilenas de
manufacturas (le cobre y de
productos industriales derivados
de la minería no metálica, tanto
físicas como valoradas.
*

Importaciones chilenas de
productos mineros metálicos

y

no metálicos, tanto físicas como
valoradas.
* Importaciones chilenas de
manufacturas (le cobre v de
productos industriales (lerivados
de la minería no metálica, tanto
físicas como valoradas.
* Ventas de cobre a la industria
manufacturera nacional
*

Producción física y exportación e

importación física y valorada de
ácido sulfúrico en Chile.

B.
El sector minero y la economía

partícipación en el mercado
mundial.

nacional

Consumo mundial (le cohre

Tasa de variación anual del PIB v

refinado, por países y su

la participación (le cada sector
económico
* Inversión extranjera en Chile,
según DL 600, y participación de
la minería
* Distribución regional de la
inversión extranjera materializada
en minería
* Personal ocupado en minería
* Aportes de CODELCO y ENAMI al
Fisco

respectivo porcentaje (le
participación
Precios anuales del cobre, en
ctvosUS$Iibra, a valores
nominales y reales.
Precios anuales (le otros metales,
en valores nominales y reales.
* Precios internacionales (le
productos mineros no metálicos.
* Exportaciones e importaciones
mundiales (le cobre por
productos y por países
* Indice (le intensidad (le uso del
cobre
* Stocks mundiales cíe cobre
refinado

C.
Mercado internacional:
Producción. consumo, comercio
y precios
Producción mundial de cobre
(mina, fundición, refinado) por
países productores y su
respectivo %cíe participación
* Producción mundial (le oro, plata
y molibdeno (mina) por países
productores y su respectiva
P

M
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1989
%Producción Cobre Mina
Lugar que ocupa Chile
%Producdón Cobre Refinado
Lugar que ocupa Chile
Elaborado por: Comisión Chilena del Cobre

17,8%
10

1993
21,7%
10

1998
30,0%
10

9,9%
30

11,2%
20

16,8%
20
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CHILENA DE
SEGURIDAD
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LO QUE SE PIERDE
Los Programas de Prevención de Riesgos de
la Asociación Chilena de Seguridad

evitan anualmenteO
340. 000 accidentes laborales y recuperan más de
3.000.000 de jornadas de trabajo,
lo que le ahorra al país US$ 140.000. 000 al año.
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