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EDITORIAL

LIDE GO
GREMIAL
En este espectacular desarrollo, y nuestro país y de nuestros afiliados
en la generación de las condiciones resulta fundamental. Asimismo,
políticas, económicas y legales que esperamos que la dura crisis que ha
lo han permitido, sin duda, la golpeado, en el último tiempo,
Sociedad Nacional de Minería y sus a todos nuestros afiliados, como
sucesivas generaciones de afiliados consecuencia (le los bajos precios,
y colaboradores, han cumplido y sea reemplazada prontamente por
siguen cumpliendo un rol funda- un creciente ciclo positivo.
mental.

Por ello, desde hace muchos años,
El trabajo gremial serio y hemos realizado un especial

En el transcurso de este mes, representativo, nos ha permitido esfuerzo por consolidar nuestra
nuestra Sociedad Nacional de promover efectivamente nuestra situación financiera y
Minería cumple 116 años de actividad productiva. Y hemos profesionalizar nuestra gestión
existencia. logrado implementar una gestión gremial.

visionaria, competitiva y con
Este nuevo aniversario de una de las permanente consideración a los Sin duda, ello nos permitirá
instituciones más sólidas y intereses generales de la nación. continuar liderando, con éxito, las
prestigiosas del país, a pocos meses nuevas etapas que deberá enfrentar
de iniciarse una nuevo milenio, Gracias a ello, nuestra entidad la actividad minera en el futuro.
reviste una significación especial, gremial se ha ganado el respeto de
por cuanto la actividad que todos los actores de la vida
representamos y promovemos ha nacional. Hernán Hochschild Alessandri
sido, y seguirá siendo en el futuro, Presidente
el principal motor de desarrollo Parte de esa fortaleza, la debemos a
económico y social del país. que nuestra Sociedad acoge en su

seno a todos los sectores (le la
No en vano, nuestro país hoy se minería nacional, y vela con el
encuentra entre los mayores mismo celo por los intereses de
productores del mundo de cobre, todos ellos: desde el más pequeño
oro, plata, nitratos, litio, productor minero hasta la más
manganesos, entre muchos otros grande y tecnificada faena minera,
minerales, puesta en marcha gracias a la

inversión extranjera.

Sabemos que el desarrollo y el fu-
turo del mundo requiere minería, y
en ese esquema, el aporte de



CORREO

SALUDOS POR ANIVERSARIO PREMIO NACIONAL
DE LA SOCIEDAD NACIONAL, DE MINERIA DEL MEDIO AMBIENTE

Agradeccinos sinceramcnte a todos Municipalidad de María Elena: Alex Señor Director
las altoridades, enipresarios \ Zepeda Montalva, Presidente (le la
eflpresas asociadas que nos han Cámara Chilena de la Construcción, 1 lernos recibido con satisfacción la
hecho llegar sus saludos al I)elegación Antofagasta; René decisión (le la Comisión Nacional del
o:{ ineo nrarse el 116 aniversario (le Cornízar Sanz, Director Ejecutivo (le Medio Ambiente de otorgar a Compañía
la Socie(1ad Naci mal (le Mineriía. Televisión Nacional (le Chile; Blas Minera Disputada (le Las Condes el

Bellolio Rodríguez, Secretario Gen- lremio Nacional (le Medio Ambiente, en
Fernando Hn1 Cmonha, Presidente (le eral de la Cárnara Chilena (le la la categoría "Aporte a la Gestión
la Cá,inara Nacional (le Comercio; Construcción: Luis Bernal Riquelme, Ambiental en el Sector Productivo".
Marcelina Cortés Gallardo, Alcaldesa Director Nacional de Servicio
(le la Comuna (le Andacollo; Luis Nacional del Consumidor; Georges Este premio constituye un honor para
Ortiz Quiroga, Presidente del Kernenv Letav, Presidente Ejecutivo nuestra empresa, así como un estímulo
Directorio de Televisión Nacional (le (le Compañía Minera San Esteban para continuar trabajando en forma
Chile; Esteban Tomic Errázuriz, Primera S.A.: Baldo Prokurica intensa en el mejoramiento continuo de
Concejal (le la Ilustre Municipalidad Prokurica, Jefe Bancada (le Diputados nuestros sistemas de gestión ambiental.
(le las Condes: Esteban Alvano K., (le Renovación Nacional; Ximena
Presidente (le la Cálmara (le Conlercio Casajeros Espinoza. Director Ejecutiva Valoramos este privilegio por ser el Medio
(le Santiago; Máxinio Pacheco Matte. (le la Fundación Teletón; lloracio Ambiente parte integral de nuestra Misión
Vicepresidente Ejecutivo para Chile y Pavez García, Presidente (le la Cámara como empresa y por la oportunidad (le
Aniérica latina (le Carter 1 lolt llarvev: Chilena (le la Coinstrucción: Gonzalo reconocer el esfuerzo y compromiso de
Edwin Rowe M., Alcalde (le la Ilustre Torres Oviedo, Director Ejecutivo (le 2000 trabajadores y alrededor (le 2500
Municipalidad de Calama: Andrés la Comisión Chilena (le Energía contratistas que durante los últimos 20
Sanfuentes Vergara, Presiente (eí Nuclear; Jose Antonio Bustamante años nos han acompañado en la tarea de
Banco del Estado (le Chile: Andrónico Garrido, Director Ejecutivo del establecer un sistema que nos permite
Luksic Críi' Vicepresidente (le Centro (le Información (le Recursos mejorar continuamente nuestro
Quiñenco S.A.:Claudio Ortiz T._ Naturales; Luis A, Riveros, Rector de desempeño ambiental.
Gerente General de la Cámara ríe la Universidad (le Chile: Jorge Spen-
Conlercio de Santilago: Carlos cer Sotblette, Gerente General Quisiéramos agradecer muy sinceramente
Cantero Ojeda, Selladori María Elena Parque Arauco S.A.; Eduardo la gestión realizada por la Sociedad
Ovalle (le Vigneaux, Consejera del Titeliman Goren, Vicepresidlente Nacional ríe Mineria, con motivo ríe la
Banco Central de Chile: Ignacio Pérez Ejecutivo (le la Comisión Chilena del postulación a este Premio.
Vaiker, Senador: luan Andrés Music Cobre; Tromás Figueroa Fischer.

Tomicic, Rector ríe la l niversidad Gerente General ríe Informix Soft- Stephen P. Terni
Catúlica del Norte: Santiao Lniambert ware (le Chile. Presidente Compañía Minera
Escobar, Alcaide (le la Ilustre Disputada (le Las Condes

.kX 5 1 12 Segundo Vicepresidente: Secretario general: Centro de SONA.MI:
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Lanzan libro sobre la historia de la Premios "Sociedad Nacional de

minería del hierro: Minería 1999":
En una ceremonia que contó con la En el marco del Mes de la Minería, la
asistencia de los directivos de Sonami y Sociedad entregó los premios en que
Editorial Universitaria se lanzó el libro reconoce a aquellas autoridades,
"Historia de la minería del hierro en legisladores, empresas y productores
Chile", del autor Augusto Millán. El asociados que se han destacado en su
libro realiza un exhaustivo análisis de la gestión y que han realizado aportes
historia del hierro, a través de un significativos al desarrollo minero

Portada: detallado trabajo bibliográfico y nacional.
El Presidente de la República, Eduardo entrevistas con algunos de sus
Frei, hace entrega del premio "Sociedad protagonistas. 31
Nacional de Minería", en la categoría 19 Regiones mineras lideran crecimiento
pequeño empresario minero, al Cerro Colorado, líder en materia de económico:
productor de Putaendo, Renato productividad: Según un estudio del Instituto Nacional
González Carvajal. de Estadísticas, las tres regiones del

Norte Grande (Tarapaca, Antofagasta y
6 Atacama), que son eminentemente

Orígenes y fundamentos de la mineras, concentraron los mayores
Sociedad Nacional de Minería: crecimientos económicos en el período

Al cumplir 116 años de existencia, 1990-1997. superando el promedio
resulta interesante pasar revista a la nacional.
historia de uno de los gremios más 34
importantes del país. Existen Disputada obtiene Premio Nacional
antecedentes acerca de un primer Compañía Minera Cerro Colorado, una de Medio Ambiente:
intento de fundar la Sociedad, en 1843. empresa chilena perteneciente a la En una ceremonia realizada en el
Sin embargo, debieron pasar cuarenta minera canadiense Rio Algom Limited. Palacio de la Moneda, Disputada de Las
años para ver materializado el sueño de proyecta este año alcanzar una Condes recibió un reconocimiento
los mineros, producción cercana a las 95.000 oficial por su destacado aporte a la

10 toneladas, para llegar a su máxima gestión ambiental en el sector
Mohamed Duk Castro, destacado capacidad de 100.000 toneladas de productivo y su liderazgo en materia

mediano empresario minero: cátodos a partir del 2000. ambiental, debido a sus altos
Nacido en Antofagasta, allá por el año estándares.
1941, el actual Gerente General de 24 36
Minera Doña Ada fue galardonado con Sonami propone acuerdo minero con Definida licitación del Complejo
el "Premio Sociedad Nacional de Bolivia: Portuario de Mejillones:
Minería 1999". Con buen ojo para los Encabezada por el Presidente de la El consorcio Puerto de Mejillones -
negocios, compró el proyecto "Lomas República, Eduardo Frei y los máximos conformado por las chilenas Ultramar y
Bayas" en un millón de dólares y lo directivos de la Sociedad Nacional de Belfi- se adjudicó la concesión para la
vendió a Mantos Blancos en US$ 8,5 Minería, se realizó la Cena Anual de la construcción y operación de la primera
millones. Minería, que congregó a más de 600 fase del Complejo Portuario de

13 invitados. En la ocasión, el Presidente Mejillones, ubicado en la Segunda
La minería es la actividad económica de Sonami formuló una invitación a las Región, al norte de Antofagasta.

más segura: autoridades a explorar un acuerdo
De acuerdo a los datos que maneja el minero con Bolivia. 39
Servicio Nacional de Geología y El oro en su precio más bajo de las
Minería (Semageomin), la minería, con últimas décadas:
un 3,5 por ciento, presenta el índice de La caída en el precio del metal precioso
accidentabilidad más bajo por actividad se explica por el fuerte excedente
económica. Le sigue el sector servicio, registrado el año pasado. que alcanzó a
con un 5,7 por ciento, y comercio con 258,8 toneladas, y una disminución de
un 9,3 por ciento. 8,6 por ciento en la demanda del

mismo, como consecuencia del menor
consumo del sector joyería.



i HISTORIA DE LA MINERÍA

Orígenes y fundamentos
de la SocedaíNadonal de minería

Por Giovanna Dodino

Es difícil determinar con exactitud forma para velar por el control cte la
cuando se inician las asociaciones producción y el pago de sus
mineras en el país. Algunos autores respectivas gabelas.
declaran que estas organizaciones se Luego de un recorrido por Copiapó,
remontan al siglo XVIII, cuando en 1789, el Virrey Ambrosio
comienza la explotación (le las minas 01ifiggins se dic) cuenta (e la
(le plata con el mineral San Pedro trascendencia (e los minerales que
Nolasco. se labraban, por lo que ordenó al

Cuerpo (íe Minería de Santiago dictar
En 1-8, la corona española envió al las providencias necesarias para el
contador, Juan Navarro, a mayor fomento de la industria.
inspeccionar la situación minera en
Cbile. En este viaje se dio cuenta cíe Empero, lo más significativo de estas
que no existía un gremio minero visitas, fue reunir en un gremio a los
cohesionado y que la relación entre mineros para instruirlos de las
los mineros v los comerciantes era nuevas ordenanzas (le minería que se económicos del gobierno y era
desastrosa. L) anterior, le sugirió la habían promulgado en 183, además presidida por el Intendente de
necesidad (e estructurar una cíe atender a sus comentarios. Atacama en ejercicio, El Interés que
organización que reglamentara a la demostró el Estado desde un
minería, El encuentro para reunir a los principio en la industria minera, dejó

mineros tuvo lugar el 22 (le febrero (le manifiesto que los buenos
Es así como en 18, se fundó el Real (le 190. Asistieron 33 hombres de resultados eran de vital importancia
Tribunal (le Minería, que fue la minas v (le todo lo conversado allí se para la economía del país.
organización minera (lie la corona levant) un acta que, más adelante,
espaiola adoptó para sus posesiones sería remitida al Capitán General de Del análisis (le las lecturas se
americanas, la República, con el propósito cíe que desprende que esta Junta de Minería

se impusiera (le las necesidades de la fue la idea base de lo que más
La legislación provectaba el agrupacion. adelante se denominó Sociedad
estableciiento cí1e una institución ¿ dlnes eoióSceaesalcrino(eistc) ó etnoNacional de Minería. Ello, por cuanto
cile debía agrupar al greíio de los El resultado (le esta asamblea no fue aciona eneía. l a

mineros, a la vez que los organizaba ni más ni menos que la instalación (le olcigadad cíe en le
internamente mediante elecciones la Junta cíe Minería, dependiente del informativo, estadísticas de minas

periódicas. Sus representantes Tribunal e Minería ce Santiago. Esta para a reoic de ias
ctesempeñaron al mismo tiempo debía acordar lo s m ás m ás para la recolección de dat cis, un

funciones cíe tipo judicial v apropiados para el fomento y centros cíe estudio, subvención a

administrativa, donde las visitas de adelantarniento (le la industria. escurs cíe instrucción minera, etc.,

inspección a los asentamientos además (le mantener al (ía la tod con el rcpósitd de impcilsar y
mineros para recaudar información infornación sobre su estado. organizar a la industria minera.
acerca (le las faenas, eran la única

Ya a mediados del siglo XIX la junta,
instalada en Copiapó, recibía aportes



La Historia de la Sociedad la formación de la nueva entidad ítem para este tipo de actividades,
Nacional de Minería gremial. era algo corriente y se había aplicadoa la Scielad Nacional (le Agricultura

Existen antecedentes acerca de un El 7 de julio de 1883, por medio del y, posteriormente, a la Sociedad (le
primer intento de fundar la Sociedad Decreto N"4581, el Ministro de llaci- Fomento Fahril.
Nacional de Minería, en 1843. Sin em- enda, Pedro Lucio Cuadra, convocó a
bargo, esta iniciativa fracasó antes de una Comisión (le Minería, para lo Boletín Minero
concretarse. cual fueron escogidos los consejeros

que tendrían por misión el estudio Una (le las primeras medidas
No obstante, cuarenta años después del estado de la minería. La mayoría sugeridas por el Directorio (le la
se logró materializar la creación de la de ellos mineros y políticos activos, nueva entidad minera fue la creación
Sociedad Nacional de Minería. (le un boletín informativo

Dos meses después, esta Comisión denominado "Boletín (le la Sociedad
Para describir la historia de la de Minería se reunió para aprobar los Nacional (le Minería", cuyo primer
Sociedad Nacional de Minería es estatutos, que se elevaron a escritura ejemplar salió a la luz pública el 15 (le
imperioso referirse a Francisco pública el 26 de septiembre de 1886. diciembre (le 1883, el cual fue
Gandarillas Luco. Diputado por redactado por el propio Secretario cíe
Atacama hasta 1888 y minero, En esa misma fecha, se realiza la la institución, Francisco Gandarillas.
posición desde la cual logro conocer primera reunión (le los socios para
muy de cerca los muchos problemas elegir los cargos de Presidente, La rápida publicación del boletín
que afectaban al sector. Entre ellos Vicepresidente, Secretario General y busco evitar la incomnicación entre
las deficiencias existentes en la 14 consejeros. El primer puesto fue los mineros. llay que considerar que
legislación, especialmente en el ocupado por Adolfo Eastman las distancias y el aislamiento en el
Código de Minas. Quiroga; el segundo por Rafael norte eran insalvables por la

Mandiola, y el tercero por Francisco insuficiente infraestructura vial.
Gandarillas se dio cuenta de que sólo Gandarillas.
con la unidad de los mineros se Asimismo, los limitados
podían materializar los cambios que Acto seguido, la va formada Sociedad conocimientos técnicos tenían
el sector requería. Es así como por Nacional de Minería le solicitó al sumida a la minería en una total
medio una carta, que recoge el diario Ministro Pedro Lucio Cuadra que se ignorancia (le la cual había que
"El Industrial", cíe Antofagasta, en le entregará en arriendo la casa zafarse antes que los mercados
diciembre de 1881, planteó la idea (le ubicada en calle El Chirimovo N-'I 1, estuvieran copados por la
organizar una Sociedad Nacional de una vieja casona (le propiedad del competencia.
Minería, análoga a la Sociedad Instituto Nacional, a espaldas del
Nacional (le Agricultura, que tuviera Teatro Municipal, donde se instaló la
la fuerza y la permanencia necesaria Sociedad Nacional (le Minería. Ya se mencionó que el Código
para fomentar y velar por el progreso Minero era un importante obstáculo
de una industria tan importante para El Gobierno otorgó una subvención a las pretensiones (le los industriales
el desarrollo económico del país. anual de seis mil pesos para la mineros, por lo tanto, la Sociedad

materialización de la Sociedad Nacional (le Minería encargó a uno
En esta misiva esboza lo que será Nacional (le Minería en un comienzo, (le sus consejeros, el mejor
dos años más tarde la Sociedad cifra que fue modificada con el paso preparado en el tema, Miguel
Nacional de Minería, creada por (le los años. Lo anterior, debido a Cruchaga, la tarea cíe la redacción del
decreto en 1883. que la Sociedad comenzó a percibir proyecto (le este Código.

entradas por las suscripciones al
Dentro (le las proposiciones que Boletín Minero y las cuotas (le los Su aprobación y puesta en marcha no
Gandarillas hace, se encuentra el socios. fue rápida, sólo recién en 1888
reestudio del Código cíe Minería cíe quedó operativo. Pero es destacable
1874, el mejoramiento de los El hecho (le que el Gobierno contara que toda esta iniciativa estuvo
caminos, la rebaja de los aranceles cíe en la Ley (le Presupuestos con un promovida, asistida y encausada por
exportación para los minerales, la Sociedad Nacional (le Minería.
Además la carta publicada por ~El In-
dustriaV contenía los estatutos para



CONFIDENCIAL

EL MERCADO DEL COBRE Y LAS NUEVO ANIVERSARIO SEMINARIO SOBRE POLITICA
MEGAFUSIONES DE SONAMI EN REGIONES ECONOMICA Y MINERA

En un tira NI afloja se ha convertido el Con motivo de conmemorarse el 26 de La Sociedad Nacional de Minería está
que podría transformarse en el septiembre, el 116 aniversario de la evaluando la posibilidad de realizar en
inegocio de fin (le siglo" en el mundo Sociedad Nacional de Minería, la Mesa marzo o abril del año próximo, un
(le la minería: la posible fusión de las Directiva de la entidad gremial "gran" seminario destinado a resaltar
norteamericanas Cvprus, Asarco s desarrollará una serie de actividades los beneficios de la política económica
Phelps Dodge, que (le materializarse en el norte del país, con el propósito vigente en el país y, especialmente, la
formaría la compañía del sector del de recordar esta significativa fecha, política minera impulsada en el país en
cobre más grande del mundo por Tal como ha ocurrido en otros años, las dos últimas décadas, que ha
encima incluso (le Codelco-Chile. en que se ha celebrado en el norte, el permitido un desarrollo indiscutible
Desde la primera oferta hostil realizada día 28 de septiembre, se efectuará un de la minería nacional.
por Phelps Dodge, el 24 de agosto acto conmemorativo del aniversario La idea es que en este encuentro
pasado, por un monto (le US$ 2.660 del gremio minero en la Asociación exponga algún economista sobre la
millones en intercambio de acciones, Minera de Freirina, en la Tercera política económica de Libre Mercado,
que fue rechazada por Asarco y Cy- Región. En la ocasión, adicionalmente, destacando las ventajas que este
prus, ha habido en las últimas semanas se procederá a la inauguración de la sistema ha tenido para el país.
una virtual guerra de ofertas N sede gremial de la Asominera de En cuanto al área minera, expondrían
contraofertas. Freirina, acto que contará con la expertos que analizarían la
En lt última (le ellas, Asarco y Cprus asistencia de los directivos (le Sonami, institucionalidad minera.
se mostraron abiertas a negociar con autoridades regionales y locales v El seminario podría concluir con la
Phelps Dodge una posible fusión, productores mineros, exposición del futuro Ministro de
siempre y cuando, ésta última La nueva sede de Freirina es el Minería de la próxima administración
mejorara su oferta hasta los tS$ 3.300 resultado del aporte conjunto de la e, incluso, del nuevo Presidente de la
millones. Sociedad Nacional de Minería, a través República.
Sin emixyo, losanalistas (le i(ercado del Programa de Apoyo Gremial: el
Sin ergo, ls asts (le ercado Gobierno Regional y la Ilustre

estimian (loe es tipo (le ofertas y Mncplddd riia
contraofertas es normal en este tipo Pr ounicipalidad de Freirina.
(le situaciones y no descartan que al fi- Por otra parte, al día siguiente, la

nrd Directiva de Sonami se trasladará a la
na amaspateseguen a n auedo Cuarta Región, específicamente a
(le, seguramente, estará entre ambos Combarbalá donde encabezará la
precios . ceremonia en que se darán por
L.o que esta claro es que este tipo (le ceremonia en que se rnpor
"megafusiones", en la :actual inauguradas las obras (le remodelacionoemtr, a (le dicha organización gremial,covuntura. permitirá a las empresas Finalmente, la Mesa Directiva de laconmprometi(las re(lucir cost(>s y

aprovechar- sinergías a nivel (le, Sociedad Nacional (le Minería

ejecutivos v plantas, junto Cl concluirá su visita a la Cuarta Región,

1eflxcliizrus capacidades. con la inauguración de la sede gremial
(le la Asociación Minera El Huacho.



aOPINIÓN GREMIAL

EL FUTURO DE ENAMI

La Pequeña y Mediana Minería nacional en su gestión ambiental, son difíciles
conforman un solo sector productivo de apreciar frente a los negativos
con la Empresa Nacional de Minería resultados globales (íe Enami.
(Enami). Por lo tanto, lo que le ocurra a
cada una de las partes de este sistema, Una solución cíe fondo a los problemas
tiene implicancias en la otra. de la empresa estatal, N por lo tanto a

los íe la pequeña y mediana minería,
La Enami fue creada por el Estado, en pasa necesariamente por la separacion
1960, a través cíe la fusión de la Caja de cíe los roles cíe fomento y producción-
Crédito v Fomento Minero (Cacremi) y el reconocimiento real del Crédito Fis-
la Empresa Nacional de Fundiciones cal (utilidades anticipadas entregadas
(Enaf), con el propósito de desarrollar por la empresa al Estado,
v fomentar la actividad de estos independiente cíe sus resultados); la
subsectores de la minería. descentralización cíe la gestión

administrativa en las unidades
Históricamente, el fomento realizado productivas; la aplicación cíe cargos cíe
por Enami unido a la compra de los precios del cobre, el deterioro del tipo tratamiento cíe mercado, y la creación
productos mineros: minerales, (le cambio real y la errada política cíe un Fondo de Estabilización del
concentrados y precipitados -tanto cíe comercial de Enami, ban terminado Precio del Cobre, no discriminatorio, al
cobre, oro y plata-, que complernen- por afectar fuertemente la situación que puedan acceder tanto a la pequeña
tan la cadena productiva iniciada en la financiera no sólo cíe los productores, como mediana minería, permitiéndoles
explotación minera, permitió el sino también el de la propia Empresa superar ciclos cíe bajos precios sin
desarrollo tanto de la pequeña y Nacional de Minería. Estos resultados paralizaciones, en el marco cíe una sana
mediana minería como el de la propia no son más que el reflejo de la falta cíe política cíe economía cíe mercado.
Empresa Nacional de Minería. Con una Política cíe Estado para este sector
altos y bajos, las partes que conforman productivo. Una política cíe Estado para este
este engranaje fueron creciendo y sector, que considere lo anteriormente
desarrollándose, con el surgimiento cíe Esta situación, cíe suma preocupaci0n expuesto, es urgente y necesaria.
nuevas empresas mineras y el para nuestro gremio minero, debe Sólo (le esta manera sera posible
mejoramiento de infraestructuras también serlo para el Estado, puesto revertir una situación cíe angustia e
básicas, tales como la creación cíe más que (le no encontrarse una solución incertidumbre que afecta a los
poderes de compra, otra fundición, estructural a los problemas financieros pequeños y medianos empresarios
una refinería electrolítica y una planta (le Enami, al más breve plazo, se corre mineros, sus trabajadores.
de Metales Nobles, entre otras el riesgo (le que los resultados sigan innumerables pueblos y ciudades del
iniciativas, empeorando, tanto para la empresa norte, que no tiene otra alternatixa (le

como para sus clientes naturales. desarrollo, y, por supuesto, a la propia
Lamentablemente, la grave crisis por la Enami \ a sus trabajadores.
que atraviesan los productores cíe la Con la estructura actual de Enami, los
pequeña y mediana minería en los significativos resultados Iogrados por Alberto Salas Muñoz
últimos años, debido a los bajos los equipos técnicos y profesionales cíe Gerente General

la empresa, en términos cíe reducción
(e costos en sus faenas productivas.
índices (e seguridad y mejoramiento
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Mohamed Duk, mediano empresario nacional:

CON LOS OJOS PUES OS
EN LOS BUENOS NEGOCIOS

Por Danilo Torres F.
Nacido en Antofagasta, allá búsqueda de nuevas propiedades
por el año 1941, el en el área. Es así como encontró la
empresario Mohamed Duk mina "Faride", nombre en honor
Castro, fue galardonado con (le su hija mayor, ubicada en Sierra
el "Premio Sociedad Nacional Gorda. Este es un depósito
de Minería 1999". polimetálico con reservas

probadas de 140 mil toneladas y
Duk reconoce que le ha ido reservas probables de 1 millón de
bien en la minería, ya que, toneladas.
según dice, ha tenido "buen
ojo" para el negocio. En la actualidad, "aride" es

propiedad de Cerro Dominador,
empresa perteneciente al grupo fa-Nacido en Antofagasta, allá por el En la actualidad, Mohamedl Duk miliar Callejas. Por esta mina,

ano 1941, el empresario Mohamed explola "Sierra Miranda", una mina
Duk Castro, galardonado con el localizada a sólo 20 kilómetros de descubierta por Minera Doña Ada,

Tlantos Blancos, empresa con la cual Mohamed Duk recibió un pago de"Premio Sociedad Nacional (le suscribió un acuerdo comercialpara 2,5 millones de dólares.
Minería 1999", confiesa que su i enderle soluciones de sui./ato de cobre.
vocación por la minería la heredódIe su padre Selim Duk• Yarur, a cumpliendl( a lo largo de los anoslA ISOA
quien define como un "minero un destacado papel como mediano DE LOMAS BAYASmedio romántico", debido a que la empresario minero. Con un innegable "buen ojo paraminería le provoco más pridas los negocios", posteriormente
que ganancias. Don Selim, siendo Reconoce que le ha ido bien en la adquirió la mina Lomas Bayas", un

mini ylie,hadeposito cuprífero localizad, nlaun niño Mohamed, lo llevaba minería, va que, según dice, ha
hasta las faenas mineras "Ia tenido 'buen ojo" para el negocio, Segunda Región, en la zona de Si-
Compañía", ~Li Margarita" y '")os erra Gorda. "Por esta mina pagué a
Américas", donde tuve la Empezo su incursionar en el la familia Sotomayor un millón de
oportunidad (le tener sus primeros mundo minero el año 1974, dólares. La primera opción para
'oitta('t(s con el i o> (le la entregando a Enami minerales adquirir Lomas Bayas, una

minenía, mixtos desde Sierra Gorda, donde propiedad que en ese instante
se ubica la mina "La Compañía", tenía aproximadamente 100

Si bien en sus primeros años, el ac- hasta El Salado. hectáreas, la tenía Phelps Dodge
por un monto de USS 2,5 millones,

tual Gerente Gener'al (le Mineran
Doña Ada, Mohamed Duk se Al poco tiempo, adquirió (le la pero la empresa norteamericana se
dedicó al comercio, empresa estatal una planta Denver, desistió (le materializar la opción.
específicamente trabajando como que denioró (los meses en En esa circunstancia, me acerqué a

distribuidor (le Cervecerías Unidas desmantelar, y la instaló en Sierra la familia Sotomayor y les ofrecí
en el norte grande, con Gorda. comprar, con la única condición
posterioridad decid¡(ncausar su Sin embargo, debido a que la mina (le que me dieran facilidades. Les

esfuerzo en la ÍIctividad minera, ~La Compañiía presentaba pagué un pie de 150.000 dólares y
siguiendo los pasos (le su padre, problemas metalúrgicos, inicio la el resto pagadero a tres años~.
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Al cabo de un año N medio, Duk Canadá en el mercado bursátil, propiedad, le pagué la totalidad
vendió la propiedad a Mantos lanzó su oferta (le compra (le del valor a la familia Sotomayor, en
Blancos en un monto cte US$ 8,5 Westmin por un monto de USS circunstancia que el compromiso
millones. 560 millones, lo que le permitió era (le tres años. El negocio fue

tomar el control ce por lo menos bueno para ellos, va vendieron un
Las pertenencias de Lomas Bayas dos tercios (le las acciones cíe la lote (le pertenencias con muchos
fueron propiedad cíe Minera Doña compañía. litigios. Yo agrandé la propiedad y
Ada hasta el 11 cle noviembre cíe le cambie nombre a todas las
1992, ocasión en que Mantos Mohamed Duk reconoce que pertenencias. A algunas les puse
Blancos celebró ccn el empresario Lomas Bayas fue un muy buen los nombres (le mis hijas -Nazka y

Mohamed Duk un contrato de negocio. "Debo aclarar que fue un Geizeh- y a otras los nombres de
opción minera. Mantos Blancos buen negocio para todos. A los vírgenes -Candelaria y La Tirana-".
invirtió cerca cíe US$ 1,2 millones ocho meses cíe haber aequirido la
en trabajos de exploración en el
yacimiento.

Dos años después, Mantos Blancos
inició las negociaciones con la
canadiense Gibraltar Mines Limitec
para enajenar sus derechos sobre
las pertenencias de Lomas Bayas.
lai operación permitió a Gibraltar
adquerir en un total de US$ 19,3
millones los derechos que
mantenía Mantos Blancos sobre el
depósito.
Hasta el año 1997, Lomas Bayas
estaba en manos de Westmin Re-
sources Ltd., toda vez que esta
empresa canadiense tomo el con-
trol de Gibraltar Mines Ltd. en
septiembre de 1996, incluyendo
todos sus activos, entre los cuales
se contaba el provecto cuprífero
ubicado en la zona norte.

Esta situación cambió
radicalmente cuando Boliden,
aprovechando una coyuntura de
bajos precio del cobre y castigo 11 eli marco de la Cena Anual (le la ,llncría, I)ík recibe el saludo del V/cepresidente

para las empresas mineras de de Sonm i, Roberto Salinas .1loran.
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Al ni menlo (le vender la Mantos Blancos ha funcionado visión para los buenos negocios".
propiedad a Mantos Blancos, muy bien. liemos trabajado cerca
Lornas Bayas se extendía a más (le (le 23 meses sin ningún problema. Dice que, al principio, no le
2.022 hectáreas. Debo destacar la seriedad con que hallaba mucha perspectiva a Sierra

trabaja Mantos Blancos. Además, Miranda, pero estima que éste se
E1 Gerente General (le Minera me ha permitido enfrentar (le ha convertido en un "gran
Doña Ada (fice que, al principio, mejor forma la baja en los precios proyecto". "Creo que tarde o
calcularon en Lomas Bayas (le los metales", precisa Mohamed temprano alguien me lo va a
reservas por 30 millones de Duk. comprar", asevera.
toneladas. Sin embargo, en la
actualidad se estiman en 169 mil A través (le un mecanismo de En cuanto a su relación con la
niillones (le toneladas ríe mineral. reducción ríe costos, Minera Doña Empresa Nacional de Minería, Duk

Ada ha logrado sobrevivir a la crisis afirma que "gracias a Dios" no
En la actualidad, Mohamed Duk minera. Destaca que cuando se tiene ninguna. "Enami a la larga es
explota "Sierra Miranda', una mina comenzó a explotar "Sierra una carga para uno. Debo confesar
localizada a solo 20 kilómetros de Miranda" los costos ascendían a que con los privados me ha ido
Mantos Blancos, en la Región (le US$ 1,02 centavos. Sin embargo, se mejor que con la empresa estatal,
Antofagasta, donde trabajan cerca han podido reducir a solo 0,62 Estuve cerca de dos años
de 130 personas. Allí se han centavos. 'He logrado esta vendiéndole precipitados a
podido cuantificar reservas importante reducción a través de Refimet y ellos, al igual que Mantos
probadas del orden de 30 y la mejora de todos Irs sistemas de Blancos, se portaron
probables de 200 millones ríe la mina. He mejorado los caminos, excelentemente bien".
toneladas ríe mineral. las instalaciones y los equipos. Al

principio, comencé con No obstante, admite que Enami le
Minera Valle Dorado, conformada recuperaciones de 65% de cobre y, ha ofrecido abrir un poder
por Yunia Gold Mines Ltd. y North en la actualidad, alcanzan a 82%. comprador en Sierra Miranda, el
Lily Mining Corp., tuvo alrededor Espero, en el corto plazo, llegar a cual podría beneficiar a los
de dos años la opción minera por una recuperación de 90% de cobre pequeños mineros del área. "Se
Sierra Miranda. total", indica. podría ayudar a unos 12

productores que podrían llegar a
Sierra Miranda trata, actualmente, El destacado empresario minero producir unas 20 mil toneladas
alrededor de 1.800 toneladas/día precisa que la producción actual mensuales de mineral, Hay que ver
de mineral. Minera Doña Ada ha alcanza a 5 mil toneladas de cobre cómo se desarrollan las
logrado suscribir un acuerdo fino, pero ya se están iniciando los conversaciones... concluye
comercial con Minera Mantos trabajos para lograr incrementar la señalando Mohamed Duk.
Blancos que consiste en venderle a producción a 8 ó 9 mil toneladas
esta última empresa soluciones (íe anuales. "Pensamos tener esa
sulfato ríe cobre, Con este ampliación en marcha en unos seis
objetivo, se construyó un meses más. Esta ampliación
mineraducto ríe 26 kilómetros en- implicará alrededor de 3 millones
tre la planta y Mantos Blancos, de dólares ríe inversión. Voy a
mediante el cual se bombea las crntratar, adicionalmente, a
soluciones, alrededor de 25 personas".

'Esta constituye una verdadera Mohamed Duk reconoce que va ha
alianza estratégica entre la tenid algunas ofertas por el
mediana y gran minería que yacimiento. "Siempre es bueno
permíiten mejorar las condiciones vender. Creo que la única vez que
competitivas de la mediana he ganado plata en la minería es
minería tradicional. El acuerdo con vendiendo. líe tenido suerte y
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La minería, con un 3,5 por ciento,
presenta el indice de accidentabilidad
más bajo por actividad económica.

El Director Nacional de Sernageomin,
Ricardo Troncoso, destaca que "el

mejoramiento de las condiciones de
seguridad, en todas las faenas mineras
chilenas, ha sido realmente notable en

los últimos años"

La reducción en la tasa de
accidentabílidad es el resultado

combinado de políticas impulsadas porel Estado y la positiva actitud de las

empresas mineras.

Chile se encuentra entre los países mis

avanzados del rnundo en materia (le
seguridad minera,

D)e acuerdo a los dlatos que inaneja el
SeRviio Nacional de Geología y Minería
(Sernageonn), la minería, con un 3.5

*poir ciento, presenta el índice dle
accidentabilidad más haj poir actividad
económica. Le sigue el sector servicos,EL DS BJcon un 5,- por ciento, y comercio con
un 9,3 por ciento.

El Director Nacional (le Sernageomin,
Ricardo Troncoso, (lestaca que ~elIN D IC E mejor-amicilto (le las condiciones (le

seguridad, en todas las faenas mineras
chlns asidlo realm-ente notable en

los Últi aos año Los analistas
coinciden en que este comportamientoD E A CCID ENen niateria (le seguridad rnincra se

TABIUDAD

Ricardo Troncoso. Director Nacional de
Sernageomin. des(aca que la ineria es la
aci'idad económica miás M'giira del país.



explica por la adecuada legislíc ion, normativas para que cada cía el trabajo
,iaiC l lIa crecicntc En tuanto al lndice (le Fatalidad, es sea niís seguro. )e alguna manera, nos

preocup< fcifl (le Lcis )rcsas Ic sc - decir la calidad (lde trabajadores bemos transformado en contraparte
oi 1 lav implícito (1 cincepto dave, Lillecidos a causa (le accidentes (le que avutla a desarrollar mejor esta

que se extendió el] todos los trabajo, por cada riillón tie horas- tarea.
segienios (le la inlustria, en Ctlanto 1 lohibres trabajadas, tamhién se
que los recursos destilados a registr( noua significativa disininución. Los mineros están protegidos por la
scuiridad no constituven ulllast(, En 199, e l llnmero (le fllecidos Lev (te Accidentes del Trabajo y
sin0 uíía ilVersi(on. alcanzó a 8a pes)nas, inientras que el ln'fermliedades Profesionales. Sin em-

año pasatIto sc redujo a 8.
Al iacc-r un anflisis coniparativo.
Ser<-ag c() iI resaltia que el an pasaio, ¿A qué atribuye
por pr¡mera vez en nuestra bistoria este significativo progreso?
i¡nera sc finalizo el año co ina tlasa Este mejoramiento en las condiciones
(de frecuencia (le accidentes con sólo tic seguritli se ba í lograto gracias -
u tldígito, llegando a Ci lntabilizarse sólo una excelente reLición v trabajo
9,5 accidentes incapacitantes, incluidO conitito (le varios actores. Por cuf
trabajadores fLllecidos, por cada liuillm lado, el Estaldo. que a través de
(e hiuras-hommnbies trabajLís Sernageomin, es la contraparte oficial

(le todo el sector minero para controlar
Veinte anos atras, ci] el año 198, esa las condiciones en que se desarrolla la
cifra era cíe - accidentes actividad, Pero también ha jugado un
incapacitantes por cada millon ce importante rol las colpañías un)eras
boras-honbre trabajadas, mientras que clile cada da astuiiien el tertia (e la
en 1988 habia bajacto a 32.4 accidentes seguridad con mayor seriedad y
incapacitantes por cada millón tie responsabilidad. c0mn un compriliso
horas-lombre trabajactas, que abarca desde el nivel ejecutivo

hasta el Úíltirno trabajador. También
Ricardo Trnciso uprecisa cilC sí se han tenido un papel relevante las tres
analiza esta tasa se puede concluir que inutuales (e seguridad que existen er 1
el avartc ci la seguridad inillcra del (bile. Se rotdujo una surnatoria tei
país Lha sido impresionante. esfuerzíos para alcanzar el objetivo

eseadO. A IrItir ce 199i, se definic
El persollero (le Serilageomil estac" que resiilta iiportant e suiar
que el mel,ornileno (e las esfuerzos trabajar con espíritu (e
condiciones (le sgcurilad mffinera fue cooperación para i~ejí rar las
par icillaril ente significativo en los conticiones en que operaba la minería,
tlli mos cinco años Li s lc ndices (e con el propósito (ce hacerla más
Frecuencia,. Gravediatd y Fatalidad cle segura, eficiente y proictiva.
Accidentes ban ¡iio en una clara
tendencia a li baja. cGracias a ello. se ¿Cuál es el papel que cumple el
lograrol registros llistiricos tie Servicio. Actúa como ente
mejoramiento en las coniciones'. represivo o sancionador? bargo, el soporte más importante es el

No ¡os interesa conio Estado anctar Decreto -2, que es el Reglamento tie
En 1994, se regisíl'alcu.t 192 castigaindo t sancicionanto. Al revés, lo Segiridad Minera para tctas las
accidentes con tiemlpo píerdiido o (ine nos interesa es quie cata dla las otperaciones ei Cbile. Los expiertos del
tiícapacitaiít1s. El añco pasado, esta cifra cosas salgatn mejor y (clie se protejan. Senvicií ii sc tíedaí settaccs en sus
se reduio a solo 2.2 ¡. Tamién en este cíe mejor manera, los rectursos, los escritorios. Salen fr-mientenente a
lalso (e tielipo se registro una hiínes, los iuedios v, eslleci:lh)eiitc. a terreno. Fiscalizan todas las faenas (e
iniportante disinución eli los días los trabajadtores, clu son parte (e la fia- todas las regioimes del pas Existen
perdidos a causa (íe un accidente. Es ruilia innera. Para llosotro)s, es mucho sestlita ingenieros teicados no sólo a1
así cono, ei 199,1. el nliero cíe días miJs importaite, attes ce sailcionar, seguridad. sino también al inanejo (le
perdidos alcanzó 610.2-1, iiientras (lcie las companías cumpllan los coincesiones, el Cerecllo cíe propiedad,
qle cinco anos diespués la cifra stlpera requerimientos, que muejoren sus el tt'lla ainhiet)lal, los botadieros, etc.
leveine te los 30.0)(00)as. procedimientos, que se estalezcatn

II



¿De qué manera la llegada de ¿Qué ocurre con los trabajadores? mineral El Ten 'nie, qute costó la vida a
compañías extranjeras a nuestro El iinero chileno entiende que es '30 trabajadores, l)espués de ese
país ha ayudado a mejorar parte nornial de u trabajo tlsar- todo siiestro, donde hubo probleinas de
nuestros índices de seguridad los elcmentos adecuados para no ventilacion \ la gente no t uvoCOMO
minera? c(rrer riesgos. Esa es una cultura que escapar, il Bradei (noÑ er C (op lpani
Aquí se han suniado los esfuerzos, cambio radicalmente. Antes. el tralo a los mejores expertos en
planes y programas de varias trabajador pensaba que el ser hombre prevenci(n de riesgos \ seguridad de
instituciones, empresas y compamas era razón suficiente para no usar los Estados 1Jnidos, Ahí couenzo la
que han aportado su experiencia ningún tipo de elemento (le carrera (le lo que es la seguridad.

Todaía no se hablaba de prevención.
Se trataba (le controilar lat ¡untegridlad
física, Evitar las lesiones. La actitud
preventiwa tornó ms fuerza en la
década del 6Q

¿En qué situación se ubica Chile a
nivel internacional, en materia de

seguridad minera?
Chile está en un mus buen nvel. Sin
dula, somos el primei pais
latinoaniericano en este plaio.
También tenenos omptencas
similares con los países dle,alro llados,
especialmente con los avances que
helmios tenido en los últinlos cilnco
aios. Nuestros resulta(los estan entre
los mejores a nivel inundial,

¿Cuál es la próxima meta?
Hace veinte o treinta años teníanios la
misma accidentabilidad (lel sector

Zconstrucción, con un 1- po w cieito.,
Sltov nos ubicamos en el útíimo lugar,
con sólo un 3,5 por ciento. O sea. la
iminería es la ace i(ta(I economca as
segura del país.

Nuestro objetivo es llegar a una tasa de
accidentabilidad cero. l.o )ritnero es

Los epertos coinciden en destacar la posiliia actitud de las empresas mineras, qu?e a\nmieron el objeuií'o de terninar con la fatalikld (le los
reducir la lasa de acciden?tabilidad, sabientdo que se traduíe ent nieoree costos op,eraio*NIes) brinda níaior accti(lCntes, que Lis peCrsoilas tengpan]

competiliidad garantías (le que regresaran sin

internacional. Se han adaptado a Chile protección. En la actualidad, el noedad a sus hogares todos los días.,
programas australianos, sudafricanos y trabajador sabe que tiene que ser
canadienses. Sin duda. ha habido un responsable, que tiene que entrar y Es un traba() (le largo plazo, qie nunica

aporte de las empresas extranjeras, salir <le la mina en las misma va a terminar. Y auinqci se h )gre llegar
especialiente en el tenia (de respeto al, contliconc,. porque tle él deperieil a tina tasa <le lftali(a(l riesgo cero,
medio y a hacer las cosas bien. porque su familia y sus hijos. Entiende que no ltabra quc luíhar <lía a día para

así lo exigen sus accionistas. Al hacer puede arriesgar, en fonia irrespon- llantenerlo. Esto no es ina topía. Ya
un trabajo de calidad, aparece el tema sable. su vida con acciones tenerarias. el tt pas;lado, luichas cm e resas
preventivo, el control eficiente del lograren cero Y iY í solo las

manejo de riesgos de la actividad. ¿Desde cuándo toma fuerza el grandes, sino tambin las pequeñlas.
concepto de seguridad minera en Es¡() dernuestra que con seriedad

Chile? responsabilidad el obietio SC puede
Este Concepto ingresó oon fuerza luego alcanzar.
dl accidente ocurridio, en 19 í, en el



SONAMI Y EDITORIAL UNIVERSITARb

E'/ Pres'idenlte en (jercicio d inía.obe,rto Sali ia, dto irol q ha
j~,jado la eiíid(ílgrcinial,i elJón e to irole-cióti (krne d la actid,idd ltiral del país.

En la cdreemonja ce lanzam fto ce! libro del
prq/et,sor illáln se dieron cila jecutios de

Sonmí de edilorial U nirersitaria,
bisloriadores v académicos.

En una ceremonia que contó con la
asistencia (le los directivos (le la
Sociedad Nacional (le Minería v (le la
Editorial Universitaria, se lanzo el
libro Historia de la minería del
hierro en Chile". del autor AugustoMillín Urzú:a.

El acto, que contó con la asistencia
de más (le un centenar (le personas
vinculadas al ámbito académico v
minero, fue encabezado por el
Presidente en ejercicio (le la Sociedad
Nacional (le Minería, Roberto Salinas

Morán, N, el Editor General (le la edi-
torial, Braulio Fernández Bigs
Además, se encontraban presentes el
Vicepresidente (le Sonami, Patricio
Céspedes; el Secretario General,
Jorge Riesco; el Gerente General,
Alberto Salas; directores de Sonami,
ejecutivos (le empresas mineras.
historiadores v docentes
universílrios.
Augusto Millan, ingeniero civil (le mi-
nas, es profesor titular (leí H Ecli/nr (eneral ce Eci/orial 1 níirsí/aria, Braulio 'nc; deslacó el aporte etc/nado por el
)epartatento (le lligeniería (le Minas prfesrAmgus/n tullan a la bistoria minera dl país.

de la Facultad(l de Ciencias FÍsicas historia (le la industria de hierro en actividad cultural del país. ~Este acto
Matematicas (le la 1Universidad ríe nuestro país, a través (le un detallado también es una excelente ocasión
Chile. El profesional es autor también trabajo bibliográfico y entrevistas con para demostrar con hechos que el
dl libro ~Evaluación y Factibilidad (le algunos (le sus protagonistas. sector privado puede realizar
Provectos Mineros~. En la ocasión, el Presidente en contribuciCmes reales a la cultura (e

ejercicio ríe Sonami, Roberto Salinas, un país. Cada vez más, la actividad
El libro 1 listoria (le la minería deí destacó el rol (irle ha jugado la empresarial y la cultural son
hierro en Chile~, obra patrocinada ientidad gremial en el fomento y entendidos en forma más v más
por la Sociedad Nacional ríe Minería, protección permanente (le la complementaria, va que ambas son
efectúa un exhaustivo anilisis (le la
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VIDA GREMIAL

.LANZAN LIBRO SOBRE EL HIERRO

"llistoria de la minería del hierro en
Chile", dijo que éste se enmarca
dentro del interés de Editorial
Universtiaria por abordar "los nuevos
sujetos de la historia". "Nuevos en
cuanto a nunca antes tratados con tal
protagonismo, pues poseen tanto
peso histórico como cualquiera otro",
indicó.

c, .El ejecutivo agregó que "la historia le
los grandes sucesos políticos y (le los
grandles desarrollos institucionales,
siempre será importante, y ocupará
un lugar al menos referencial y de
contexto entre los investigadores y

público en general".
Precisó que en el caso del libro del
profesor Millán, éste cumple la doble
función (le autor y testigo, lo que lo
sitúa en una posición especialmente
atractiva. "Buena parte (le lo que él
ha estudiado, investigado y narrado,
lo ha vivido, lo que, sin transformaro
en cronista, le (la un estatus especial
en la investigación humana", indicó
Braulio Fernández.

,,, 'um El libro "1 listoria (le la minería dl
hierro en Chile' fue comentado por
el historiador Nicolás Cruz, Director
del Instituto (le 1listoria de la
1Universidad Católica (le Chile, quien
destaco quc la obra "nos aporta un
conocimiento Y visión de la historia
(le nuestra minería que nos permiten
comprendcrla (le una manera mas

9 libro (0,cua un e.xbaustiwo análisis (le la bisloria de la industria del hierro en nuestro p is, completa.
a traves de un detallado trabajo bibliográfico y entreristas con algunos (le sus proagoiii.\a.ý

fundamentales para la prosperidad y siempre una preocupación de la
el bienestar del ser humano". Sociedad Nacional (le Minería, por
Dijo que esta obra contribuye a cuanto sólo aquellos que conocen
preservar la memoria y la vida (le sus raíces, son capaces (le proyectar
muchos hombre ligados a la actividad con vigor los desafios dl futuro",
minera y también a la Sociedad precisó Roberto Salinas.
Nacional de Minería. "Conocer la vida Por su parte, el Editor General (le
y obra de los forjadores de nuestro Editorial Universitaria, Braulio
sector productivo) ha sido desde Fernández, al referirse a libro

1"



WVIDA GREMIAL

SONAMI VALORA AVANCES EN fin de año. Estamos seguros que, sin la Hochschild Alessandri, y el Gerente
TRATADO MINERO CON ARGENTINA reforlas y perfecciones propuestas por General, Alberto Salas Muñoz.

L,a x idad ,c\ n al de Mineria nuestro gremio, el Tratado hubiese sido El primer encuentro se realizó en abril,
observa o o salisiacción que el ftiente dle discordias y (le conflíctos, y fecha en que se formaron distintos
Gobierno de Chile v el dle Argentina ni hubiese sido en absoluto apta para equipos (le trabajo, los que se han
havan acogido, en tan breve plazo, la lograr los fines de integración y reunido periódicamente durante estos
prol puesta del greinio ininero privado, desarrollo niinero que ambos países tres meses.
en orden a incorporar un Protocolo tenían en nente tomo fundamento (le En el último encuentro, se dieron a
Cnmplementario, reconociendo la esa iniciativa", concluyó el Presidente de conocer los avances y se acordaron los
necesidad y conveniencia cíe la Sociedad Nacional cle Minería. próximos pasos a seguir en estos temas.
perfeccionar el Tratado Minero.
"En ese sentido, queremos destacar que SENADORA CARMEN FREI SE REUNE HERNAN HOCHSCHILD
fue la Sociedad Nacional cíe Minería, CON MESA DIRECTIVA DE SONAMI ASUME VICEPRESIDENCIA DE LA
bajo la presidencia cíe don lernán CONFEDERACION
Guiloff, quien impulsó con mucha A partir del primero de septiembre y
fuerza convicción, las negociaciones por un lapso de cuatro meses, el
con Argentina para lograr este acuerdo. Presidente de la Sociedad Nacional de
Asimisnio, de esta casa gremial nació la Minería, Hernán Hochschild Alessandri,
iniciativa cle inipleinentar protocolos se desempeñará como Vicepresidencia
especiricos pira cada faena fronteriza, cíe la Confederación de la Producción y
solucionando así, caso a caso, los del Comercio, cargo rotativo entre las
poIcnlemas ce homologación cíe la seis ramas que integran la entidad
lcgislación nacional con la de cada Una reunión de trabajo sostuvo la Mesa empresarial.
provincia argentina, de acuerdo co] las Directiva de la Sociedad Nacional de Las funciones del Vicepresidente serán,
necesidades (le cada faena", precisó el Minería con la Senadora por la Segunda de acuerdo a los estatutos de la
Presilente de la entidad gremial, Región, Carmen Frei Ruiz-Tagle, Confederación, subrogar al Presidente
1 lernán 1 locischild Alessandri. oportunidad en que se analizó la en caso de ausencia o impedimento de
Agregó que durante la últiia etapa de situación del sector minero, éste; participar en la preparación de las
discusión del Tratado Minecro, la especialmente (le la pequeña y mediana materias que son sometidas al Comité
Sociedad ha vuelto a tener una minería. Ejecutivo y a los otros órganos
iartic'ipación fundaiental, haciendo ver La reunión estuvo encabezada por el superiores de la Confederación;
a las autoridades y a nuestros asociados, Presidente de Sonarmi, Hernán representar a la Confederación en
cii foirma seria, transparente y Hochschild y contó además con la aquellas actividades o ceremonias que le
responsable, las principales falencias del asistencia cíe los Vicepresidentes solicite el Presidente o el Comité
texto propuesto v li foirma ce Roberto Salinas y Patricio Céspedes; el Ejecutivo; colaborar en las labores de
solucionarlo en forma rápida y eficiente. Secretario General, Jorge Prieto; el di- coordinación con las ramas de la
'Para ello, trabajanos en forina privada rector Sergio Bravo; el Gerente General Confederación y cumplir las demás
con las entppesas directamente de Sonami, Alberto Salas y el asesor le- tareas que le delegue el Presidente, el
involucradas, nos reunimos con los gal de Sonami, Juan Luis Ossa Bulnes, Consejo Nacional o el Comité Ejecutivo.
ibogados (le la Coiíisión Legal ce la Tanibién se integraron a la reunión Julio
Sociedad e invitanos a cLic su opinión a Tapia, Presidente (le la Asociación EMPRESARIOS VISITAN A SENADOR
todos los presidentes cíe las empresas Greinial Minera ce Tocopilla, \Jaime La- PINOCHET EN LONDRES
de lis Asociaciunes Mineras", indicó. gos, Presidente (le la Asociación Gremial Con el propósito de visitar al Senador
1 lichschild añaldic que el rápido Minera ce Taltal. Augusto Pinochet en la conmemoración
reconociiiento ce nestras del "Once de Septiembre", un grupo de
aprensimíes d,kdio por Irte ce lís SEGUNDA REGION DE COMISION empresarios viajó a Londres. La
(;obiernos cíe Chile y Argentina, ESPECIAL DE DESARROLLO delegación estuvo encabezada por el
deliniestra la seriedad cíe los Con li presencia del Ministro de laci- Presidente de la Confederación de la

ítklancintos cíe inestra postura, Gran enda. Eduardo Aninat, y del titular cíe la Producción y del Comercio, Walter
parte de Lis inquietldes de Sonain Confedceración ce la Producción y del Riesco, e integrada por el Presidente de
fueron incorporadas al Protocolo Comercio, Walter Riesco Salvo, se la Cámara Nacional de Comercio,
suscrito por los Presidentes Frei v realizó li segunca reunión del grupo cíe Fernando Lihn; el Presidente de la
Menei. trabajo colifurnado por estas tíos Sociedad Nacional de Minería, Hernán

(ie ls ue los aspectos que eniidaues para aializar ' superar las Hochschild: el Vicepresidente de la
quedaron fuera, pí ir;in str abocats trlbas bIrcCráticas que impiden la Sociedad Nacional de Agricultura,
cíe alguna inallera el los prixilios das, reactivación económica. Andrés Santa Cruz, y el empresario
(e mlodo (ce permicutirnos cont'ar col ii un Por la Sociedad Nacional de Minería Hernán Guiloff.
Tr'ltado Minero perfeccionado ates tíe asistieron su Presidente, Hernán
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EN TERRENO

CERRO COLORADO:
LIDER EN MATERIA DE

PRODUCTIVIDAD

Vista panorámica del i,acimiento Cerro Colorado.

La historia de Cerro Colorado se remonta a mediados de la década de los setenta, cuando
la Nippon Mining Co. llevó a cabo una campaña de prospecciones.

Cerro Colorado proyecta este año alcanzar una producción cercana a las 95.000 toneladas,
para llegar a su máxima capacidad de 100.000 toneladas de cátodos a partir del año 2000.

La inversión realizada por Rio Algom en Cerro Colorado alcanza a la fecha un monto
aproximado a los 560 millones de dólares.

Compañía Minera Cerro Colorado, grandes productores, en ubica en la Primera Región (le
una empresa chilena perteneciente consideración a que la compañía se Tarapacá, en el desierto de Atacama,
a la minera Rio Aigom Limited, ha destacado por su compromiso a 120 kilómetros al oriente cíe la
proyecta este año alcanzar una con la protección de la salud y el ciudad de Iquique, a 2.600 metros
producción cercana a las 95.000 ambiente, por la utilización de (íe altura, en las primeras
toneladas, capacidad de 100.000 avanzadas tecnologías y por su conformaciones de la Cordillera cíe
tonelada liderazgo en materia productiva Los Andes.
de cátodos a partir del año 2000. tanto a nivel nacional como
La empresa recibió el mes pasado el internacional. La historia cíe Cerro Colorado se
"Premio Sociedad Nacional de remonta a mediados de la década
Minería 1999", en la categoría El yacimiento cíe Cerro Colorado se de los setenta, cuando la Nippon
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Mining Co. llevó a cabo una significado una inversión por parte controladas mediante las
campaña (le prospecciones, de Rio Algom en Cerro Colorado condiciones de operación y
calculando reservas geológicas (le que alcanza a la fecha un monto permiten oxidar los súlfuros de
100 millones de toneladas, con una aproximado a los 560 millones de cobre. La solución con cobre
ley promedio (le 1,35 por ciento. dólares. proveniente de las pilas se bombea

a la etapa de extracción por
En 1982, Rio Algom Limited, PROCESO DE PRODUCCION solventes, donde el cobre es
multinacional minera establecida en El proceso de producción del transferido selectivamente hacia un
Toronto, Canadá, y que cuenta con yacimiento Cerro Colorado electrolito puro de alta
operaciones mineras en Chile, Ar- comprende las siguientes etapas: concentración.
gentina, Perú, Estados Unidos y extracción de mineral, chancado,
Canadá, tomó una opción sobre el aglomeración, lixiviación en pilas, El proceso de electroobtención
depósito y constituyó la Compañía
Minera Cerro Colorado S.A.

En 1990, la minera canadiense
encargó un estudio de factibilidad,
el que arrojó como resultado la
conveniencia de explotar, a través
del proceso de lixiviación, parte de
las reservas de súlfuros secundarios.
Sobre la basse de este estudio, Rio
Algom inició la construcción del
proyecto, dos años después.

La faena comenzó sus operaciones
en febrero de 1994, a un ritmo de
producción de 40.000 toneladas
anuales de cobre fino. El proyecto
original demandó una inversión de
US$ 240 millones. En 1,998, Compañía Minera Cerro Colorado produjo 74.944 toneladas de cátodo, con

un nivel de ventas de 1Z3 millones de dólares.La primera ampliación a 60.000

toneladas anuales de producción de extracción por solventes y consiste en remover el cobre desde
cobre refinado, entró en electroobtención. el electrolito mediante el paso de
operaciones en 1996, luego de una corriente continua, la que reacciona
inversión de US$ 49 millones, unos La explotación de Cerro Colorado es con el cobre y lo deposita como
US$ 10 millones menos cíe lo a rajo abierto, y la operación es la metal. El producto final del proceso
estimado, debido a ahorros tradicional de este tipo de es una lámina sólida de cobre de
derivados de menores costos de operaciones, es decir perforación, alta calidad, que cumple con todos
equipos y (íe una rápida puesta en tronadura, carguío y transporte, más los estándares del mercado
marcha. los equipos auxiliares, internacional, denominada "Cátodo

CMCC".
La última expansión a 100.000 El mineral extraído de la mina es
toneladas anuales de producción chancado o molido para facilitar la Cabe destacar que, en mavo pasado,
fue aprobada por Rio Algom a fines disolución del cobre y se aglomera o el Directorio de la Bolsa de Metales
de 1996. La ingeniería se realizó a mezcla con ácido sulfúrico y agua. de Londres aprobó el registro de los
comienzos de 1997 y, en mayo del cátodos de cobre producidos por
mismo año, partió la construcción El mineral aglomerado se apila en Compañía Minera Cerro Colorado,
de las obras. En julio del año pasado canchas impermeables de 770 met- bajo la marca "CMCC". Este logro ha
entró en operación y el ritmo de ros cíe largo por 520 de ancho. Las sido obtenido después de que la
producción ha ido creciendo desde pilas de mineral son regadas por empresa cumpliera exitosamente
entonces, estimándose que goteo, con una solución acidulada con todas las rigurosas pruebas de
alcanzará este año las 95.000 durante 7 a 13 meses, según las calidad exigidas por la Bolsa de
toneladas. características del mineral. Metales de Londres, colocando los

productos de Cerro Colorado
Las sucesivas ampliaciones, han El mineral sulfurado es lixiviado o dentro de los más prestigiados en el
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ámbito mundial. áreas de esparcimiento y un 'XJ EN TERRENO
policlínico.

En 1998, Compañía Minera Cerro forma permanente programas (e
Colorado produjo 74.944 toneladas Adicionalmente, Compañía Minera salud preventiva, de control de
de cátodo, 14.623 toneladas más Cerro Colorado ha desarrollado higiene ambiental y de control de
que en 1997, con un nivel de ventas desde 1994 tres etapas de su Plan pérdidas.
de 123 millones de dólares. Habitacional, los que en conjunto

han dado 277 soluciones (le Un punto a destacar es el programa
El año pasado, el principal vivienda propia para su personal, de educación ambiental que
destinado de las exportaciones de cumpliéndose a la fecha la totalidad desarrolla con la Corporación
Cerro Colorado fue Europa del de las adjudicaciones. Nacional Forestal, dirigido a
Norte, con un nivel de 35.231 estudiantes de enseñanza básica de

Mamiña. Este tiene como objetivo
incentivarlos a "amar la tierra,
cultivarla y protegerla" como
máxima para el cuidado (leí medio
ambiente.

En materia de educación, Compañía
Minera Cerro Colorado realiza una
importante contribución al Centro
Internacional Minero "Benjamín
Teplizkv", creado a partir de un
convenio de cooperacion técnica
entre Chile y Canadá. Este centro se
especializa en la formación y
entrenamiento de técnicos y mano
de obra calificada y tiene como uno
(le sus principales objetivos el
mejoramiento de la productividad

El Directorio de la Bolsa de Metales de Londres aprobó el registro de los cátodos de de la empresa minera en Chile,
cobre producidos por Compañía Minera Cerro Colorado, bajo la marca "CCC7. creando condiciones idóneas para la

materialización de transferencia
toneladas, seguido de Japón, con PREVENCION DE RIESGOS, SALUD tecnológica de punta.
15.755 toneladas.. Más atrás se ubicó Y PROTECCION AMBIENTA.L
el Mediterráneo, con 12.414 La prevención cle riesgos se realiza El Canadian Mining Chair es otro
toneladas, y Estados Unidos, con 4 en todas las áreas que operan en aporte de Cerro Colorado a la
mil 125 toneladas de cátodos. faena. El objetivo es hacer de Cerro educación del país. Consiste en un

Colorado una mina segura. En ese convenio entre la Pontificia
Compañía Minera Cerro Colorado sentido, la minera registra uno de Universidad Católica y las empresas
da empleo, entre personal propio y los índices de accidentabilidad más mineras canadienses que operan en
contratistas, a más de mil personas. bajos entre las empresas mineras el país, que creó una Cátedra en el

del país. En 1993 y 1996, el Servicio Centro de Minería (le la Facultad de
En el campamento adyacente al Nacional de Geología y Minería Ingeniería (le dicha Universidad,
yacimiento, se dispone actualmente distinguió a Cerro Colorado con el para académicos canadienses del
de 324 habitaciones y (le un Premio Nacional de Seguridad por rubro.
espacioso casino para atender a 220 su incesante esfuerzo en la
personas. Parte integral (le estas reducción de accidentes y en la Por último, Cerro Colorado financia
instalaciones son también la cancha administración (le medidas de becas a estudiantes en la
de futbolito; la sala de tiro al blanco; seguridad industrial~. Universidad Arturo Prat cle Iquique,
la multicancha; las mesas de pool, en la escuela (le Ingeniería en Minas
taca-taca y ping pong; el gimnasio En materia de salud, el policlíníco (le la Universidad de Chile y los
con todos sus equipos (le ejercicios; de Cerro Colorado además de estudios superiores de miembros (e
dos salas de proyección de películas atender a los trabajadores con la comundad Aymará cíe Cancosa.
(televisión por cable); dos alguna enfermedad común o que
bibliotecas (una técnica y otra de hayan sufrido un accidente, tiene la
cultura general); dos plazoletas; responsabilidad de desarrollar en
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En Cena Anual de la Minería:

Sonami
propone acuerdo minero

con Bolivia

Más de 600 inivitados, entre embxqadores, parlanientaíos, políticos, empresaros dirigentes mineros,
se dieron cita en la tradicional Cena Anual de la Minería.

El Presidente del gremio minero privado dijo que un acuerdo de esta naturaleza
permitirá extender significativamente nuestra actividad minera.

Al referirse a la situación financiera de Enami, Hochschild señaló que resulta evidente
que "los esfuerzos productivos realizados por esta empresa estatal no se reflejan en sus

resultados económicos".

Como es ya tradicional se entregaron los "Premios Sociedad Nacional de Minería 1999".
2i



Ministro de Minería, Sergio Jiménez;
del Ministro presidente de la
Comisión Nacional de Energía, Oscar
Landerretche; del Presidente del
Banco Central, Carlos Massad; (lel
Presidente (le la Confederación (le la
Producción y del Comercio, Walter
Riesco; embajadores; parlamentarios; el Presidente de Asinel. Hermnann Von
empresarios; ejecutivos mineros (le Iüblenbrock, el empresario Ricardo Clar i
empresas asociadas y dirigentes (le el ex senador y ex candidato presidencial,
Asociaciones Mineras. Arturo Alessandri Besa.

El Presidente Frei y su esposa, Marta
Larraechea, fueron recibidos en el ball del
Hotel Sheraton por los máximos ejecutivos

de la Sociedad Nacional de .inería.

En un acontecimiento social se
transformó la Cena Anual de la
Minería. Encabezada por él
Presidente de la República, Eduardo
Frei Ruiz-Tagle, su esposa, Marta ,

Larraechea y los máximos directivos
de la Sociedíad Nacional cíe Minería, la
Cena Minera congregó a más de 600
invitados que colmaron, el martes 24
de agosto pasado, el Salón San El único orador de la noche fue el
Cristóbal del Hotel Sheraton. Presidente de Sonami, Hernán

Hochschild, quien en su discurso,
En la ocasión, el Presidente de la apoyado visualmente por
Sociedad Nacional de Minería, espectaculares imágenes mineras,
Hernán Hochschild Alessandri, destacó el avance alcanzado con los
formuló una invitación a las Ministerios de Relaciones Exteriores v
autoridades de Gobierno a explorar la ríe Minería, que permitirá contar con
forma de lograr, de la misma manera un Tratado Minero con Argentina
que se hizo con Argentina, un perfeccionado y realmente apto para Conversan animadamente el Presidente
acuerdo de integración minera con posibilitar, en un corto plazo, a Fre, el nd-cimo dirigente de Sonami y el ex
Bolivia. nuestro país participar activamente senador Sebastián Piñera.

en el diesarrollo minero de la
En el marco de la tradicional Cena República (e Argentina.
Anual de la Minería, actividad con que
se da término a la conmemoración El dirigente empresarial minero
del Mes ríe la Minería, se entregaron agregó que el trabajo serio y
los "Premios Sociedad Nacional re genuinamente gremial de la Sociedad
Minería 1999', distinción instaurada Nacional de Minería ha permitido '1
por el gremio minero para reconocer estrechar las relaciones con todas las
a aquellas autoridades, legisladores, autoridades e instituciones del país, En una de las mesas se ubicaron el
empresas y productores asociados "logrando acuerdos decisivos para el Presidente del Banco Central, Carlos
que se han destacado en su gestión y futuro de nuestro sector minero". Massad; el Presidente de la Asociación de
que han realizado aportes Bancos e Instituciones Financieras. Hernán
significativos al desarrollo minero En su intervención, seguida con Somerville; el empresario Andrónico luksic
nacional. mucho interés por el selecto grupo y el Senador lnstitucionalJorge Martínez

(le invitados, el titular (le la Sociedad Busch,

Además del Jefe de Estado y la Nacional de Minería manifestó la
Primera Dama de la Nación, la Cena esperanza riel gremio minero en
Minera contó con la asistencia del orden a que este acuerdo con el país
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vecino, sea sólo el primer eslabón de En su intervención, el máximo En un sorpresivo gesto, las Asociaciones
ina larga cadena de integración con dirigente de Sonami precisó que, no Mineras reconocieron la incansable labor

los demás miembros de la región. obstante los momentos difíciles que de apoyoy defensa de los máximos
vive el sector por los bajos precios de dirigentes de Sonami en beneficio de los

Al respecto, llochschild invitó a las los metales, "la confianza generada pequeños mineros.

autoridades a explorar la forma (le por nuestra institucionalidad jurídica
lograr un acuerdo similar con la y económica, nos ha permitido ser
República de Bolivia. "Sin duda, ello testigos de todas las ventajas de un
nos permitirá extender espectacular crecimiento minero".
significativamente nuestra actividad "Sin esa confiesa -precisó-, Chile no
minera y potenciar un desarrollo será capaz de mantener el ritmo de

RECONOCIMIENTO DE
ASOCIACIONES MINERAS

En la ocasión, las Asociaciones
Gremiales Mineras, en un gesto fuera
de libreto, testimoniaron su
reconocimiento a la incansable labor
de defensa y apoyo" que Hernán
Hochschild, Presidente, y Patricio
Céspedes, Primer Vicepresidente, han
desplegado en beneficio de los

En su intervención, ante más de 600 invitados, el Presidente de Sonami invitó a las autoridades pequeños productores mineros.

a lograr un acuerdo minero con la República de Bolivia. Los galvanos a los dirigentes de

Sonami fueron entregados por Julio
estratégico y de grandes crecimiento e inversión para llegar a Tapia yJaime Lagos, Presidentes de la
proporciones en el norte del país". ser un país desarrollado". Asociación Minera de Tocopilla y de

Taltal, respectivamente.
CRITICA SITUACION FINANCIERA El Presidente de la Sociedad Nacional

DE ENAMI de Minería expresó su deseo de que En la parte final de la tradicional Cena
Por otra parte, el dirigente minero las futuras autoridades del país Anual de la Minería, se entregaron los
reiteró la preocupación del sector por continúen trabajando en estrecha "Premios Sociedad Nacional de
la crítica situación que enfrenta la colaboración, con todos aquellos Minería 1999". En la categoría de
Empresa Nacional de Minería actores que permiten la prosperidad y grandes productores, el premio
(Enami), agregando que resulta estabilidad de nuestra nación, recayó en Compañía Minera Cerro
evidente que "los esfuerzos Colorado, mientras que Mohamed
productivos realizados por Enami no Duk Castro lo recibió en la categoría
se reflejan en sus resultados mediana empresario nacional.
económicos".

Por su parte, el productor de
Hernán Hochschild dijo que resulta Putaendo Renato González lo
urgente resolver la situación recibió en la categoría pequeño
financiera y estructural (le Enami. "En empresario minero.
este sentido, nosotros reiteramos a
las autoridades de Gobierno, nuestra El Presidente de Sonami da la bienvenida al También el gremio minero otorgó
plena disposición a seguir ex Presidente del gremio, Hernán Guiloff, y un reconocimiento a la senadora
colaborando para encontrar al Ministro Presidente de la Comisión Carmen Frei Ruiz-Tagle y, en forma
soluciones inteligentes y realistas, que Nacional de Energía, Oscar Landerretcbe. póstuma, se entregó un galardón al
permitan a esta empresa superar sus fallecido Vicepresidente de la
dificultades internas y retornar el rol Comisión Chilena del Cobre, Jorge
de promoción y fomento para lo que Berghammer, siendo recibido por
fue creada". su madre Xiomara Vega.
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Premios
Sociedad Nacional de Minería 1999

Categoría Categoría
Pequeño Productor Minero: Mediano Empresario Minero:

Renato González Carvajal Mohamed Duk Castro

Por su meritorio esfuerzo y dedicación, don El empresario Mohamed Duk Castro recibió
Renato González recibió el "Premio el "Premio Sociedad,'Ncíional de Minería

Sociedad Nacional de Minería 1999"de 1999" de mnos del Vicepresidente (l la
manos del Presidente de la República, don enidad gremial, PaIricio Cépedes Guzmán.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Su vocación por la minería la heredó (le

Pequeño productor minero de la zona (le su padre Selim Duk Yarur, quien solía
Putaendo, en la Quinta Región. ' llevar a su pequeño hijo -Mohamed-
Descubridor -hace va más (le 50 años- de hasta las faenas mineras 'Compañía, "l,a
las minas "San Antonio" y ',a Sombra". Margarita" y "Dos Américas"'.
Fue uno de los primeros socios de don
Juan Rassmuss Echecopar cuando éste Si bien en su primera época, Mohamed
recién llegaba al país, Cinco hermanos uk se dedica al comercio, con
continuaron la senda de don Renato hasta posterioridad decidi( encausar su
que una tragedia minera en la mina 'La esfuerzo en la actividad minera,
Sombra", que estremecí() el país en 1984, cumpliendo a lo largo (le los años un
termino con la vida de dos de sus destacado papel como me iano
hermanos, un cuñado v otros dos empresario minero.
pequeños mineros.

En la actuali(lad, explota la mina
Superando esta dramática experiencia, "Miranda., donde ha podido cuantificar
que marcó profundamente a su familia, resen-as para construir una planta con
clon Renato González siguió adelante en capacidad para .t.000 tonela(das/mcs (le
la actividad minera, explotando por casi mineral. Asimismo, ha suscrito un
medio siglo la mina "San Antonio". acuerdo comercial con la Empresa Minera

(íe Mantos Blancos que consiste en
En la actual coyuntura, caracterizado por vender soluciones (le sulfato cíe cobre,
bajos precios, clon Renato tuvo la visión que le ha permitido enfrentar la actual
(le asociarse con el dueño (le una coyuntura. Esta constituve una cíe las
pequeña planta cíe flotación, acertada primeras iniciativas comerciales, en el
decisión que les ha permitido, a ambos. marco de una "alianza estratégica", entre
sobrevivir a la actual crisis minera, la mediana y gran minería que permiten

mejorar las condiciones competitivas (le la
inediana minería tradicional.
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Premio al representante
del Poder Legislativo:

Categoría Senadora Carmen Frei Ruiz-Tagle,
Grandes Productores: Presidente de la Cornisión de Gobierno

Compañía Minera Cerro Colorado Ltda del Senado

El Primer Vicepresieme de la Sociedad
Nacional de Minería, Roberto Salinas Recibe el Premio "Sociedad Nacional de

,/orán, entregó el galardón al Presidente de Minería 1999" de manos del Presidente de
la Compañía Vinera Cerro Colorado, Pedro Sonami. Hernán HocbschildAIessandri. la

Campino Bunster, Senadora Carmen Frei Ruiz-Tagle.

Compañía Minera Cerro Colorado es una Elegida, en 1989, Senadora de la
empresa chilena perteneciente a la República con la primera mayoría por la
multinacional Río Algom Limited, cuya Segunda Región de Antofagasta, fue
inversión alcanza a la fecha a un monto (le reelecta en la elección (le diciembre de
560 inillones de (olares. 199-, por el período 1998-2006.

El yacimiento se ubica en la Primera En la actualidad, en el Senado de la
Región de Tarapacá, en el desierto de República es una de las (los
Atacama, a 120 kilómetros al oriente (le la representantes femeninas que ocupan un
ciudad (le Iquique, a 2.600 metros (le escaño en esta Corporación.
altura.

La Senadora ha destacado por su
Cerro Colorado comenzó sus operaciones extraordinaria disposición para atender
en febrero (le 19%, a un ritmo de las inquietudes y propuestas del sector
producción de i0.000 toneladas anuales minero, así como por su franca amistad
(le cobre fino. hacia el gremio y la actividad minera

privada en particular.
Después (le sucesivas ampliaciones, la
última (le las cuales entró en operación en
julio (le 199-, el ritmo (le producción ha
ido increnientándose paulatinamente,
estimándose una producción cerca a las
95.000 toneladas para el presente año,
para llegar a la náxima capacidad el año
2000.

Compañía Minera Cerro Colorado da
empleo, entre personal propio y
contratistas, a más (le 1.000 persOnas.
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Premio
al representante del Poder Ejecutivo:

Jorge Berghammer Vega Premio "John T. Ryan":

,k !
1lJ Pres,/ente dr' tñera W Disputada de las Cones,

Stpben Temi, recibió el premio de manos del
Presidette de la Rama Atndes del (anadian lnsifiuto
ýf4llliigi, KeIrin Kaukinen, ) del titular del Instituto

de Iingenieros de limas de Chile Carlos Vega
Alaldonado.

Recibió elpremio la señora Xiomara Vega.
madre delfallecido bombre público, Este premio se entregó, por cuarto año

acompañado de su marido y una bija del ey consecutivo, a la empresa minera que haya
Vicepresidente Ejecutivo de Cocbilco. registrado menores índices de

En forma póstuma, el directorio ce la e sus faenas,

Sociedad Nacional (leMinería decidió) Este galardón surgió como una iniciativa del
concederle el premio al fallecido Canadian Institute of Mining (CIM) y del
Vicepresidente Ejecutivo cíe la Comisión Instituto cíe Ingenieros dce Minas dce Chile.
Chilena del Cobre. Se tuvo en con la colaboración cíe la Sociedad Nacional
consideración su dilatada travectoria (le Minería v el Servicio Nacional (le
profesional al servicio de la minería, su Geologia y Minería. El premio en su versión
permanente actividad de colaboración y chilena fue donado por la empresa MSA
apoyo a las proposiciones y actividades Chile,
del gremio minero y su contribución a Este año, el premio John T. Rvan recavo
buscar fórmulas que ayuden a resolver los en Area El Soldado 4íe Comparía Minera
problemas del sector minero. Disputada (le Las Condes, por su excelente

desempeño en materia (le seguridad
Abogarlo titulao en la Universidad (le minera, AsimismO, se otorgo una mención
Chile, Berghammer se desarrolló especial a Minera Escondida, en
profesionalmente en el sector minero, reconocimiento a su destacable gestión que
Comenzó trabajando en un estudio (le le llevo a obtener un muy bajo índice (le
abogados especializado en Derecho frecuencia (le accidentes sin casos fatales.
Minero, para luego incorporarse como
investigador en el Centro (le Estudios del
Cobre y la Minería, entidad que dirigió en-
tre 1993 y 199-. También se desempeñó
como Director (le la Empresa Nacional de
Minería,

Kennetb Pickering recibii la )nención eslecial
ení lonibre le ioea f:condida.
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BIOGRAFIA

Pérez, José de Paula: Segundo Presidente San Román, Francisco: Nació en SmithCapeUen: ingeniero metalúrgico, in-
de la Sociedad Nacional de Minería. Desempeñó Copiapó en 1838. El Presidente Santa María lo dustrial y hombre de negocios, Autor del método
el cargo entre 1886 1891. En ese período nombró ingeniero jefe de estudios (le Guggenheim aplicado en las oficinas salitreras
inpulsó la creación de una biblioteca reconocimiento del desierto de Atacama. En 1896 Maria Elena v Pedro de Valdivia, y que sirvió para
especializada (le minería, publicó El desierto v la cordillera de Atacama, aprovechar los caliches de baja ley, antes

considerado uno (le los trabajos mas completos considerados sin valor. En Chuquicamata resolvióPig Gonzálezy Victoriano: Súbdito sobre la regién nortina. laformadebeneficiarlos mineralesdecobrede
españmuí lieó a Chile durtnte el apogeo de baja ley. Fue una de las personalidades más
Caracoles. En 1881 formó una sociedad para el Santos Ossa, Manuel: Nació en Freirina representativas de la industria salitrera.
cateo y el descubrimiento del salitre. Fue el 21 cíe septiembre (le 1854 Hijo de José Santos
comerciante, empresario (le carreteras, minero k Ossa. Exploró varas regiones mineras (le Sotomayor, Justiniano: Presidente de
salitrero, Famoso por sus correrías a trasés del Atacama. Fundé la ~Caleta Ossa, al norte de la Sociedad Nacional de Minería a fines del siglo
desierto. Murió en 190 . Taltal. Fue uno cíe los primeros en exportar pasado y creador de las Asociaciones Mineras.salitre..Mno6 el 5 (le septiembre de 1929.
Poupi, Arturo: Autor del procedimiento Urmeneta, José Tomás: Nació en San-
que ileva su nomhe y que se aplicó en las Santos Ossa, José: Nació en Huasco en tiago en 1808 v murió en Umache en 1878.salitreras Iberia c Bonasort. 182- i murio en el mair en 18-8. Fue uno de los Minero, industrial y hombre público, Su principal

principales pioneros (le la minería chilena. Desde mérito fue descubrir la mayor riqueza del mineralPrieto, Carlos: Presidente (le la Sociedad mLiv joven se dedicó a recorrer el desierto. En cuprífero de Tamaya. Fundó los establecimientos
Nacional (le Mincría durante 18 años (1900-1918), 1860 descubrió salitre, que le dio prosperidad a para fundir cobre de Cuayacán Y Tongoy,
Impulsó la construcción (le numerosas Chile durante más de cincuenta años. A él se construvó fenocarriles, organizó una flota de
instalaciones mineras, entre ellas una planta (le debe también el fomeno de la minería del cobre, barcos y cooperó con numerosas obras de
ácido sulúrico oro y plata beneficencia.

Prieto Muñoz, Manuel Antonio: Sewel, Barton: Dedicó casi toda sul vida a la Videla Lira, Hernán: Presidente de la
Presidió la Sociedad Nacional de Minería entre industria (le la fundición (le netales. Para Sociedad Nacional de Minería entre 1937 y 1964.
1885 5,189- luego, por segunda vez,c durante perpetuar su memoria se dio su nomtbre a la prin- Fundó y dirigió la Caja de Crédito Minero
corto tiempo, cipal y mas antigua ciulad del mineral El <CACREMI). Dirigió la Sociedad Abastecedora de

Teniente. Murió el " (le marzo ce 1915. la Minería (SADEMI). Fue Senador de laQuichomanque, el Indio: Descubrió República. Impulsó la creación de la fundición de
los minerales de cobre de Carrizal Alto, farnoso Simián Gallet, Eduardo: lngenier), Paipote, entre otras iniciativas.
por su riqueza. descubridor del petroleo y ministro (le Estado. A

los 28 años participó en el proceso de Villegas, Enrique: (1839-1916).Rojas Delgado, Matías: Ingeniero cíe exploración geiogica y geofísica, y en la Administrador de varias minas. En 1871 fundó en
ininas Npresidente (le la Municipalidad (le perforación del primer pozo exploratorio (e Caracoles una casa compradora de metales. Fue
Antofagasta, ciudad a cus-o progreso colaboró en petroleo en la isla grande (le Tierra del Fuego. cónsul de Chile en esa localidad, entonces
forma activa entre 18-3v 1882. Estuvo al frente (íe la construcción y habilitación boliviana. Gobernador del territorio del litoral,

(le las priineras instalaciones cíe producción, el primer intendente de Antofagasta en 1889,Salinas, Manuel: Delegado fiscal (le las primer oleoducto entre Cerro Manantiales s el senador y ministro de Hacienda y Obras Públicas,
salitreras durante el gobierno (le Domingo Santa puerto (le embarque (le Caleta Clarencia en la
María. Buscó la baja de precios y el aumento del bahia Gente Grande , en lo,s primeros Wheelwríght, Guilermo: Fue
consUimo para incrernentar la renta v ía embarques cíe petrleo a Lrugí,ía. Murió el 14 (e iniciador de la industria carbonífera en Chile y
liquiclación (le la riqueza salitrera, antes que un dicienimie de 1995. estimuló el progreso nacional en diversos
descubrimiento científico le arrebatara su valor. campos. Fue uno de los más notables

precursores del panamericanismo.
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ESTADISTICAS

También encabezan inversión extranjera:

REGIONES DEL NORTE GRANDE CONCENTRAN
EL MAYOR CRECIMIENTO ECONOMICO

De acuerdo al documento Chile", en el período en estudio, la Según el estudio, el el período 1990-
"Panorama Regional: Estadísticas Primera Región de Tarapacá creció a 1997, la región de menor dinamismo
Regionales de Chile", en el período una tasa promedio de 10,2 por ciento; fue Magallanes, con un crecimiento
1990-1997, la Primera Región de la Región de Antofagasta lo hizo en un cercano al 2 por ciento.
Tarapacá creció a una tasa 10,1 por ciento y la región de Atacama
promedio de 10,2 por ciento; la en un 13 por ciento. Por su parte, la Región Metropolitana,
Región de Antofagasta lo hizo en que concentra más del 1,7 por ciento
un 10,1 por ciento y la región de Cuatro regiones crecieron entre el 4 y del PIB Regionalizado, muestra un
Atacama en un 13 por ciento. 6 por ciento: Coquimbo, Valparaíso, crecimiento promedio (le 8,5 por

del Libertador Bernardo O'Higgins y ciento.
En el período en estudio, las tres Bio-Bío. Asimismo, igual número de
regiones del Norte Grande regiones (Maule, La Araucanía, Los El elevado crecimiento (le las regiones
(Tarapacá, Antofagasta y Lagos y Aysén), crecieron del norte se explica en buena medida
Atacama), concentraron los entre el 7 y el 8 por por el renovado auge (le la minería del
mayores crecimientos económicos, ciento. cobre, la que se expresa en el gran
superando incluso el promedio flujo (le inversiones extranjeras y el
nacional (8,3 por ciento). aumento de los montos exportados

entre 1990 y 1997.

Según un estudio INVERSION EXTRANJERA
elaborado por
el Instituto Según el último informe del
Nacional de Comité (le Inversiones
Estadísticas (INE), Extranjeras, en el período 19Á-
el Producto Interno 1999. la inversión total
Bruto (PIB) registró materializada en el país
un incremento asciencle a 'S$ 37,695133
promedio anual (le 8,3 millones, concentrando
por ciento, entre el las regiones del Norte
período 1990 5 1997, Grande 1-SS
destacando en este lapso el 10,00,389, lo que
positivo comportamiento ríe equivale al 26,5
las tres regiones del Norte l. cielto. Otras
Grande (Tarapacá, Antofagasta y, regiones con
Atacama). que concentraron los incrementos
mayores crecimientos económicos, importantes
superando incluso el promedio
nacional. El libro

Panorama Regional1,
De acuerdo al docuinento Panorama destaca que las regiones del

Reional: Estadísticas Regionales re Norte Grande literaron el crecimiento
económico en el período 1990-1997.



en flujos (le inversión extranjera son y Los Lagos, con un gran dinamismo principalmente a las consecuencias (le
(oquimbo, con predominio (le de la industria salmonera. la crisis asiática y el proceso (le ajuste
inversiones en minería y Magallanes, En cuanto al empleo, el estudio interno,
con inversiones dirigidas a la indutria Panorama Regional" destaca que
del netanol. entre 1990 y 1998 la ocupación global Las regiones de Tarapacá, Antofagasta,

del país creció a una tasa promedio Atacama y Coquimbo son las que
En el período en estudio, la Segunda anual (le 2,4 por ciento, lo que en muestran las mayores reducciones de
Región concentra, después (íe la términos absolutos significó una la tasa cíe desocupación, mientras que
Metropolitana, el mayor monto cíe generación (íe 925 mil empleos. las regiones del sur muestran
inversión extranjera, con un nivel (le aumentos en esta variable en el
JS$ 5,619,17- millones. Las regiones que mostraron mayor período 1990-1998.

En cuanto a la inversión autorizada, en
el período 1974-1999, ésta alcanza a
US$ 65,004,813 millones. lit Primera,
Segunda y Tercera regiones acumulan
una inversión (le US$ 20,079,045
millones, con un 30,8 por ciento.

En relación a la inversión materializada
por sectores productivo, en el período
1974-1999, la minería concentra el
3,04 por ciento cíe la inversión, con
un monto de US$ 13,961,240 millones.

EXPORTACIONES

Volviendo al documento elaborado
por el Instituto Nacional de
Estadísticas, éste resalta que durante la
década (le los '90 se ha profundizado
el proceso (le inserción del país en la Fl e/evado crecimiento de las regiones del norte se eplica en buena medida por el reno,ado
economía mundial, lo cual se expresa auge de la minería del cobre.
-entre otras variables- en un aumento dinamismo en aumento de empleo Finalmente, el documento Panorama
(le las exportaciones de 8500 millones son Atacama, Tarapacá, Antofagasta, RegionalV resalta que período en
(le dólares en 1990 a cerca de 15 mil Coquimbo y la Región Metropolitana. estudio ha estado acompañado por
millones en 1998. Este hecho es consistente con sus importantes logros en materia social,

elevadas tasas de crecimiento va que se ha logrado reducir
En términos territoriales, en el período económico. sustancialmente la pobreza e
1990-1998, cuatro regiones muestran indigencia en el país.
flujos proniedio anual (le Según el Instituto Nacional cle
exportaciones superiores a los mil Estadísticas, el dinámico Al respecto, el INE señala que, en
millones de dólares: Antofagasta, comportamiento del mercado del términos territoriales, se observa una
Metropolitana. Bío Bío y Valparaíso. trabajo se tradujo en reducciones reducción de la pobreza en todas las
Entre las cuatro generaron cerca del 70 sostenidas de la tasa de desocupación regiones del país. Ocho regiones
por ciento del total del país. del país desde un promedio anual de muestran disminuciones del orden (le

7,8 por ciento en 1990 a otro de 6,3 20 puntos o más, mientras que cuatro
Por otra parte, clos regiones mostraron por ciento en 1998. lo hacen en trno a los 14 puntos y
en los '90 un aumento considerable en una lo hace en nueve puntos.
sus exportaciones, acercándose a los Sin embargo, esta situación se ha visto
mil millones cle dólares: Atacama con fuertemente modificada a partir de
un fuerte desarrollo minero y frutícola, mediados de 1998, debido



APORTE SOCIAL DE pudiendo constituir una causa para las
LA MINERIA Agrega que este progreso se ha diferencias de los avances

traducido en un mejoramiento (le sus socioeconómicos de estas regiones,
Sobre este último punto, cabe expectativas, capacidades y fue el gran desarrollo minero que
consignar que, de acuerdo a un necesidades sociales en salud, experimentó la II Región, impulsado
estudio hecho público hace algún educación, vivienda, empleo ypobreza. por la inversión extranjera».
tiempo por la Comisión Chilena del
Cobre, "es un hecho cierto que la Metodológicamente, el análisis (le este De acuerdo al estudio,
minería privada en nuestro país ha trabajo descansa sobre el postulado cuantitativamente el avance social (le
impactado en forma positiva los según el cual, la diferencia entre la la región minera fue 54,2 por ciento
indicadores económicos del país", región minera y las regiones no mayor al de la VII Región y un 52,5 por
aunque reconoce que "no son mineras, en cuanto a su respectivo ciento superior al (le VIII Región,
suficientemente conocidos sus efectos avance socioeconómico durante el resultado que es atribuible
en el ámbito social". período en estudio, «está dada por las principalmente al dinamismo (le la

diferencias en las tasas de crecimiento minería privada.
En el estudio, denominado Impactos promedio anuales (le los respectivos
sociales de la minería privada en indicadores sociales en salud, El análisis destaca que en la Segunda
Chile", se destaca que la región educación, vivienda, económicos- Región, cuya principal actividad
«minera», representada por la Segunda empleo y pobreza». económica es la minería, el empleo, en
Región, la que se caracteriza por una el período 1990-1996, ha crecido a una
concentración significativa de su Agrega el documento que las tasa promedio anual (le 4 por ciento,
fuerza de trabajo ocupada en la diferencias de los avances generando un total (le 27.880 nuevos
minería y por un alto nivel de socioeconómicos entre estas regiones puestos de trabajo, (le los cuales la
inversión extranjera, experimentó, en son atribuidas, fundamentalmente, al minería absorbió entre un 13% a un
el período 1990-1996, «un progreso desarrollo (te la minería privada en la 16% (le la fuerza ocupada. La
sustantivo en la calidad de vida de su Segunda Región. <,Esto, debido a que expansión del empleo ha repercutido
población,,, mayor que el alcanzado el único factor relevante en el período en otros sectores económicos ligados
por las regiones no-mineras. (VII y VIII 1990-1996, diferenciando a la región a la minería, tales como la industria,
regiones). minera (le las no-mineras v a la vez construcción, telecomunicaciones v

servicios.

Creciniento Regional
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GESTION AMBIENTAL

Por su aporte a la gestión ambiental en el sector productivo:

DISPUTADA OBTIENE PREMIO NACIONALDE MEDIO AMBIENTE
El objetivo del Premio Nacional cultura de prevención en el ámbito de
del Medio Ambiente apunta la seguridad y del medio ambiente",
a reconocer los aportes en este precisó Hochschild.
ámbito, a la vez que estimular Por su parte, el Presidente de
y acrecentar la conciencia Disputada de Las Condes, Stephen
ambiental entre los diversos Terni, afirmó que este premio
sectores del país. constituve un estímulo para continuar

trabajando en forma intensa en el
mejoramiento continuo cíe nuestros

Por su destacado ,aporte a la gestión sistemas (le gestión ambiental".
anhiental en el sector productivo,
Compañía Minera Disputada cíe Las "Valoramos este privilegio por ser el
Condces obtuvo el Premio Nacional dl Medio Ambiente parte integral de E/finistro Secretario General e la
Medio Medio Ambiente 1999. según nuestra misión como empresa y por la Presidencia, JoséMiguel Insulza, entrega
informo la Comisión Nacional del oportunidad (íe reconocer el esfuerzo y el Premio Nacional de Medio Ambiente, en
Meci Ambiente (Conama). compromiso (le 2000 trabajadores s, la categoría aporte a la gestión ambiental

alrededor de 2500 contratistas que du- en elsector productivo, alPresidente de
El Premio loe instaurací por priiera rante los últimos 20 años nos han Disputada de Las Condes, Stepben Terni.
vez este año por decisión del Consejo acompañado en la tarea cíe establecer El ejecutivo recibe también el saludo del
Directivo cíe Conama. A través de un un sistema que nos permite mejorar Alinístro de.1lineria, Sergio,Jiménez
proceso (le postulación pública que continuamente nuestro desempeño
concluIV cl l5 (c abril ce este aiffi, el ambiental", destacó Tcrni prevención de riesgos y el cuidado del
organismo seleccionó quinas para las medio ambiente".
diferentes categorias priemiadas. I)ispu ada de Las Condes ocupa un

(lgar ce licerazgo en prácticas Acciones ambientales cíe vanguardia en
El objetivo del Premio Nacional del ambientales en el sector minero, lo que se refiere a sistemas de
Medio Ambiente apunta a reconocer debido a sus altos estínuares de identificación y análisis cíe riesgos, en
los aportes en este mbito1, a la vez que gestión ambiental. el manejo y co,ritrol cíe residuos v
estimular y acrecentar la cionciencia sustancias peligrosas, y sistemas de
ambiental entre los diversos sectores Esta compañía ininera ha desarrollado, control y mcniitoreco ambiental,
del país. conforme a sus políticas, un caracterizan la gestión amhiental cíe

c'u r oin iso con la seguriidd salud Disputada.
El Presidcnte ce la Sociedad Nacional meidio ambiente clie trasciende el
cíe Minería, 1 lernán 1lochischild, cumpliniiccito ce la legislación s igente. El premio fue entregado en una
destacc (lie este premio es un ceremonia desarrollada en el Palacio cíe
iniortante rcconocimiento por ctotO Los actuales propietarios cíe 11 la Moneda, encabezada por el Ministro
.Tecae en cina empresa del sector Cmpañia Minera Disputada ce Las Secretario General cíe la Presidencia.
minero que, a través ce un tra,bajc Condes han impolsacdcI Un proceso (le José Miguel Insulza, v contc con la
riguroso, serio y sistemático, ha reconversicn tecnológica en la maiyor asistencia de los máximos ejecutivos cíe
conquistado un sitial cíe liderazgo en el parte cíe sus procesos operacionales, lo Compañía Minera Disputada cle Las
áimbito cíe la gestión (le integridiad que les ha permitido anticiparse a los Condes, encabezados por su
ipei'ícicl".' "lisputada cíe Las requerimientos y tendencias Presidente. Stephen Terni,

Condces ha construido una verdadera ambientales en el mundo. La empresa
ha definido su misión coiio "Producir
cobre a bajo costo v ser lider en la in-
dustria con respect a la calicLad,



CALENDARIO

Como una guía práctica para nuestros 6-8 DICIEMBRE: 16 OCTUBRE:
lectores, damos a conocer el 1nternational Conference on Compu- "The IV World Congress on Mountain
calendario de los próximos meses de tational Fluid Dvnamics in Minerals Medicine and Iligh Altitude Physiology
seminarios, foros y convenciones, con and Process Industries", Melbourne, and XV Annual Meeting of the Chilean
sus diferentes temarios, que se Australia. Contacto: e mail: Society of Physiological Sciences",
realizarán en Chile y en el mundo: Peter.,itt() minerals.csiro.au contacto: Dr. Claus Behn, Facultad (le

Medicina, Universidad de Chile,
2000: Independencia 1027 Santiago, Chile,

20 SEPTIEMBRE-15 OCTUBRE: Fono: 56-2-6786215, Fax: 56-2-77

"Mining and the Environment, ad- 23-26 ENERO: 6916, e mail:
vanced International Training Pro- "Cordillera Roundup 2000: Gateway cbehn(ca machi.med.uchile.cl.
granime in Lulea, Suecia. Contacto: to Discoveries", Vancouver, Canada.
Mining and the Environment Centek, Contacto: B.C, and Yukon Chambers
Lulea Universitv, SE-971 87,Lulea, of Mines, Tel: (+1 604) 681 8328,
Suecia. Fono: +46 920 918 76, e- Fax:681 2363. e mail:chamberc' hc-
mail:doris.lundstrom @centek.se mining-house.com

14-15 NOVIEMBRE:
"International Ferro-Alloys Confer- 23-26 ENERO:
ence", Miami, Florida. Contacto: Anne "Tailings and Mine Waste'00, Fort
Perry, Metal Bulletin, Park House, Park Collins, Colorado, U.S.A. Contacto:
Terrace, Worcester Park, Surrev, KT4 7 Fort Collins, Colorado 80523-1372, US
HY, UK. Tel: (+44 207) 827 52-0, Tel: (+1 970) 491 6081, Fax. 491 3584,
Fax:337 8943, e email: ihinshaw@ engr.colostate, educ
mail:aperrv6jmetalbulletin.plc.uk 30 JULIo-4 AGOSTO:

17-20 NOVIEMBRE: "lX Congreso Geológico Chileno", a
"Mining Indonesia'99", Jakarta, Indo- celebrarse en Puerto Varas,
nesia. Contacto: Stephen Luff, Over- Chile, organizado por Sociedad
seas Exhihition Services Lt(I., Londres, Geológica (íe Chile, Servicio Nacional
U.K. Tel: (+44 171) 862 2091, fax, 862 de Geología y Minería, Depto. cíe
2098, e mail: indo(i oes.dircorn.co.uk. Geología de la Universidad de Chile.

Contacto: Servicio Nacional de
28-29 NOVIEMBRE: Geología y Minera, Av. Santa María,

-Western in Mining Conference", San 0104. Providencia, Santiago, Chile,
Francisco, L.S. Contacto: Martin Teléfono: 56 2 -3-5050, anexo 202/
Rothman, international Investment 24 1, Santiago Chile.
Conferences, 6310 Sunset Drive, Mi-
ami, FI 33143-4823, U.S. Tel. (+1 305)
669 1963. Fax:669 -350, e mail:
iiconf.com
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CHILENAS ULTRAMARiBELFI GANARON "Con una valentía que no podemos dejar 1e Troncoso dio a conocer este logro, haciendo
LICITACION DEL PUERTO MEJILLONES reconocer y valorar, y aún probablemente notar que hace 20 años "esta meta parecía

El consorcio Puerto Mejillones -conformado pagando más (le algún costo político, Su muy lejana".
por las chilenas 1 tramar y Belfi- se adjudicó Excelencia ha apoyado decididamente v sin El personero precisó que "hace diez años la
la concesión para la construcción y operación (obleces a Chile v al Presidente Frei en' la tasa de frecuencia de accidentes
de la primera fase del Complejo Portuario de defensa (le nuestra soberanía, claramente incapacitantes en la minería era ríe 30, Y este
Mejillones, ubicado en la Segunda Región, al vulnerada por la acción de quienes, año, por primera vez, el promedio de toda la
norte (íe Antofagasta. ahusando de su condición de potencias, se minería chilena es de 9,5 puntos, relación
La competencia dle los consorcios estuvo arrogan el derecho de intervenir en nuestros que comprende a las grandes, medianas s
dada por la menor curva de tarifa para todo asuntos internos y mancillar nuestros pequeñas faenas, Y minería artesanal, en
el proceso de carga y descarga. El consorcio derechos como naciones lihres y soberanas", empresas demandantes v en contratistas".
ganador propuso una tarifa míima para dijo Riesco durante un desayuno empresarial
cátodos (le cobre entre US$ 6,35 y US$ 6,75 con los mandatarios Carlos Menem SECTOR MINERO LIDERA
por tonelada, dependiendo del volumen de Eduardo Frei. COMPORTAMIENTO ECONOMICO
cátodos a transferir, El dirigente empresarial chileno reconoció DEL PRIMER SEMESTRE
"El proyecto alternativo presentado por el que Menem pudo excusarse en señalar que
consorcio ganador resultó ser el (le menor se trataba de asuntos que competían a otros
tarifa (le entre los provectos en competencia. Estados, pero "su voz de apoyo y solidaridad
Asimismo, es consistente con el Plan Maestro sonó clara N varonil, y ese gesto no se nos
diseñato por Complejo Portuario (le olvidará a quienes amamos intensamente a
Mejillones. Contempla tres sitios (le atraque Chile".
en una primera etapa, con una ampliación
proyectada para un cuarto sitio", dijo CPM en] SECTOR MINERO REDUJO SU TASA
un comunicado. DE ACCIDENTABILIDAD
CPM explico qie el provecto ganador
contempla una capacidad inicial proyectada. El Banco Central informó que la minería
que pernoút iri transferíir 2,5 inilIones ríe mostró en el prirner semestre del presentetoneladas en contenedores, carga general año un incemento de 15,3 po ciento,
cátodos (le cobre, ampliándose a 3,5 millones ¿ correspondiendo al crecimiento sectorial
(le toneladas con el cuarto sitio. áms dinámico del período. "El mayor aporte
Asimismo, contempla una imersión (e V'S$ estuvo dado por la minería del cobre, la cual
101.1 t uillones que se miaterializará en el presentó un aumento de casi 20 por ciento,
período 2000-2002, cifra que compende los cifra que reflejó tanto la entrada en
tres sitios (le atraque y los bienes comunes. funcionamiento del yacimiento Doña Inés (le
La construcción del complejo cornenzará a Collahuasi como también el incremento en
mediados del 2000 para entirr en El Director del Servicio Nacional (le Geología lu producción de cátodos. El resto (le los
operaciones durante el primer semestre del v Minera (Sernageomin), Ricardo Troncoso), productos mineros presentaron
2001 informó que el sector minero nacional logró disminuciones en sUs niveles ríe producción.

rerlucir en una década las tasas (le accidentes explicados principalmente por una menor
CPC AGRADECE DEFENSA DE PRESIDENTE incapacitantes a niveles (le un dígito, lo que denanda", explico el organismo emisor.

MENEM EN CASO PINOCHET clasifica a esta actividad productiva conio li Por otra parte, el Banco Central informó que
El Presidente de la Confeeración (le la más segura. los sectores energía y construcción, con
Producciin y del Comercio (CPC, \aher Dijo que lo anterior refleja el resultau taidas de 15,0(s 10,2 respectivamente,
Riesco Saho, manifestó qrie el empresariado combinado (le politicas inpulsadas por el fueron los sectores que presentaron las
chileno agradece al Presidente (le Argentna, Estado v Li positiva actitud de las enpresas mayores contracCiones rurante el primer
Carlos Menem, siu claro apovo a la situación E lu í ler s atiron ríe l semestre (le 1999, frente a igual período an-
que rive en Londres el Senador Vitalicio mineras rre asumieron este teto, sabiendo terior.
Amigusto Pinochet s su dee'nsa hacia lk que se traduce en menores cosos Li entidad señaló que el sector de la energía
soberama del país, operacionales y brinda maror conflOto ron la tenrenria manifestada desreu lcotopetitiid , fines del segundo trimestre de 1998, a



consecuencia (le la situación hidroeléctrica Nchanga y Konkola Deep, rechazaron por segunda vez li oferta de
adversa que viene afectando a las Codelco agradecio la invitación, asistencia y compra hostil lanzada por Phelps I)í ídge.
generadoras desde esa fecha. cooperación (le la conipañía sudafricana dl- aunque establec ieron ilque si ésta últinia

No obstante, a partir del mes (le junio del rante el proceso, además (le expresar su aumeinta su propuesta a ('S$ 3.300 millones,
año en curso comenzó a regularizarse en recoocimiento a la apertura y colaboración aceptarán conversar sobre un plan de
parte la situación hídrica, reduciéndose la (le las autoridades de Zambia. co(solilacion (e iayor enkergadura.
tasa de disminución del sector, explicó en La Corporacion del Cobre agregó que la En un comunicado, los maximos ejecutivos
su informe el Banco Central. decisión no afectará la política (le Codelko (le (le las (os compañas cuprifiras piden a los

continuar buscando nuevas s atractivas accionistas que apruceben su fusión, valorada
ESCONDIDA AUMENTARA SU oportunidades (le negocios para sus en 17S$ 2.200 millones, en la junita que se

PRODUCCION SOBRE 6 POR CIENTO inversiones internacionales. tanto en Zambia desarrollara el miérco les 30 (le septiembre.
comco en otras partes (l mnuno, -Es absolutanmente claro cíce las~ accionies (le

Plelps durante las últimas seinanas tratan (le
SQM CONCLUYE SUS coerciolar a nuestros accionistas, insistiendo

CONVERSACIONES CON PRODUCTORA en una oferta que no es la mejor~, cieclararon
CANADIENSE DE FERTILIZANTES los ejecutivos (le Cvprus Armax y Asarco.

l Sociedad Quimica y Minera (le Chile
(SQM) admitió haber sostenido PRODUCCION DE COBRE CRECIO 20

vconversaciones preliminares" crn la POR CIENTO EN PRIMER SEMESTRE
productora canadiense Potash Ci rporation Un incrermento cle 20,2 poir ciento
of Saskatchewan (PCS para ua posible experinentó la producción cle cobre lino dc-
relacian en los nego íos de fertilizantes (le rante el prinic semestre (le 1999, al totalizar
especialidad y nitratos industriales cle ambas 2,16 inillomes rle toneladas, en coiparaci lo
empresas, con igual periodo del año anterior, cuando

Minera Escondida espera alcanzar o incluso Sin embargo, aclaró que ~estas se procujeron 1,8 millones (le toneladas,
sobrepasar las 911000 toneladas de conversaciones fueron terminadas por las informó la Comisión Chilena del Cobre.
producción global de cobre fijadas para el partes sin alcanzar un acuerdi, Indicó que el mayor auniento se registró en
año fiscal 1999-2000, según lo informó el Recientemente la chmpañía canadiense la producción (le concentrados ce cobre, la
Presidente de la compañía, Kenneth adquirió la chilena Minera Yolanda, principal cual alcanzó a 0,.8 millones cíe toneladas
Pickering. competidor (le SQM en el mercado> le los inétricas, un 34,3 por CientlO superior que lí
El ejecutivo dijo que prevé un aumento de la nitratos cle potasio y sodio, además del vodo. produci() en igual período (le 1998, cuando
producción anual de cátodos (le cobre del Yolanda, en cuoa propiedad participaban la alcanzó a las 0,58 millones (le toneladas
orden del 6 u 8 por ciento, respecto le su también canadiense Kap) Resources, Youkon métricas.
meta inicial de 125.000 toneladas, Ltd y la estadounidense Interamerican In- El cobre refinado. a través del proceso SX-
Respecto cíe la producción (le cátodos cíe vestment, había atravesado por una E\X, o proc eso (le hidrometalurgia, anotó un
cobre en la nueva planta (le óxidos de compilicada situación financiera, con pasivos crecimiento cle 28,., por ciento, alcanzando a
Escondida, Pickering señaló que ésta se ha del orden cle US$ - millones, dcebido a los 0,66 ínillones tc 'fM. En 1998, se produjeron
comportado por sobre las expectativas, planes cíe convertirla en el tercer productor 0,51 millones (le tonelacids métricas.
contabilizando durante agosto 12.000 de nitratos cle potasio del mundo y en uno En cuantoi a la producción (le cobre blíster,
toneladas, una suma que estimo elevada, (e los principales (le Nodo. Coc hilco señal quce ésta regisíró un
siendo la capacidad anual de 125.000 Luego (le la toma (le control por parte (le descenso (e i,l por ciento con 0,07 mílicnes
toneladas. PCS, la compañia minera pasó a (le TM entre enero y junio cíe 1999, ínientras

denominarse PS Yumbes. lie en igual lapso (le 1998. llegó a 0,08
CODELCO RECHAZA OFERTA DE millones.

ANGLO AMERICAN PARA EXPLOTAR PHELPS DODGE LANZO NUEVA OFERTA
YACIMIENTOS EN ZAMBIA HOSTIL POR CYPRUS Y ASARCO SOQUIMICH CONSTRUIRA OTRA

Codelco decidió rechazar la propuesta (le Phelps Dodge lanzó una nueva ferta hostil PLANTA EN CHILE
formar un joint venture con la sudafricana de US$ 2.500 millones para adquirir a sus
Anglo American plc para explotar tres productores rivales (le cobre las compañías
vacimientos cíe cobre en Zambia. Asarco y Cvprus Amax Minerals.
:,Ante la invitación formulada por Anglo Iii oferta fue presentada un día después clile
American (en íiarzo cíe 1999), Codelco las autoridades aprobaron los planes ile
encargó análisis técnicos. financieros y cíe Phe1ps [Ddge (íe mnitir acrinecs que )e
negocios. Las conclusiones (e tales estudios utilizarán en la adcuiicin hostil. Ni s
indican c1IC la propuesta en cuestión íío satisface comníízar ¡ormaliriente nuiestrai-
reúne los criterios de inversión de Coidelco. oferta (e intercambio por Asarco N ()prus .

Como resultado, la empresa ha cumunicado Amax, dijo el Presidenie y Director
a Anglo American su retiro ile esta Ejecutivo cíe Phelps l)odge, Douglas Yearle',
transacción. No obstante, Codelco en un comunicado, la Sociedad Química Minera (le Chile
continuará evaluand diferentes la oferta hostil fue presentada después (le (SQMu construirá una planta en Chile antes
posibilidades mineras en Zambia~, explicó la que Cvprcis Asacio rechazaran ofertas cíe fin (le año, informó el Gerente General cle
empresa en un comunicado. amistosas y una hostil prescntaclas la firma, Patricio Contesse.
La propuesta (le Anglo American consistía en previaiiente. El ejecutivo precisó que se trata de una in-
desarrollar en conjunto los proyectos Nkana. Sin enibargo, las mineras Cyprus N Asarco dustria productora cíe NPK nitrógeno,
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fósforo y potasio) soluble y estará ubicada en deuda (le largo plazo, Los pasivos de corto KVAERNER METALS SE ADJUDICA
los alrededores (le Puerto Montt, en la plazo (le Enami ascienden a unos US$ 250 AMPLIACION DE RADOMIRO TOMIC
Décima Región millones,
Ja firma construye desde hace un par (le En relacion a la situación financiera v
meses una planta similar en Estados lJindos y estructural (le Enami, el Ministro (le Minería,
el próximo año comenzará la edificación (le SergioJiménez, afirmó que la transformación
otra en México. Todos estos provectos (le Enami en holding será una tarea (e la
apuntan a la elaboración (le productos próxima administración,
solubles, con mayor valor agregado y Por SU parte, el Ministro Secretario General
orientados principalmente a la fabricación de (le la Presidencia, José Miguel Insulza, dijo
fertilizantes para la industria agrícola, que el Gobierno no tiene intenciones (le
Soquimich ha realizado una serie (le privatizar la Empresa Nacional (le Minería,
inversiones destinadas a convertir a la firma
en uno (le los principales fabricantes (le AUDITORIA DE COCHILCO EXIMIO DE
fertilizantes ríe especialidad. "Siempre RESPONSABILIDAD A CODELCO
estamos tratando (le incorporar productos La auditoría efectuada por la Comisión
más sofisticados y con manior valor Chilena del Cobre sobre la firma de contrato La anglo-noruega Kvaerner Metais se
agregado", comentó. par la construcción (le la central Alto adjudicó el contrato de ampliación de la
Todos estos proyectos se eninarcan en el Cachapoal eximió de responsabilidad a la mina Radomiro Tomic, de la estatal Codelco-
programa (le inversiones de la compañía administración de la Corporación Nacional Chile.
para el trienio 1999-2001, que contempla del Cobre. las obras -que demandarán unos US$ 220
desembolsos por ['S$ 200 mill(nes. El Vicepresidente Ejecutivo suplente de millones- permitirán elevar la capacidad de

Cochilco, Patricio Cartagena, se presento producción del yacimiento (le 180 mil a 250
CODELCO NEGOCIA ASOCIACION CON ante la Comisión de Minería ríe la Cámara (le mil toneladas anUales de cobre fino.

ANGLO AMERICAN EN CHILE )iputados para exponer sobre el informe de Del total, LTS$ 50 millones se destinarán en
La Corporación Nacional del Cobre auditoría elaborado en relación al contrato 1999, L'S$ 150 millones el 2000 v US$ 20
(Codelco) se encuentra negociando una firmado entre la cuprífera estatal y la millones el 2001.
asociación con la compañía sudafricana constructora brasileña Andrade Gutiérrez. "Con este hito, a partir de la primera
Anglo American para realizar exploraciones firma que desistió (le construir la central Ato quincena de septiembre se dará inicio al
en conjiunto, informo el Vicepresidente rle Cachapoal, asociada a la División El proceso de ingeniería de detalles, para
Exploraciones y Asociaciones ¡Mineras ríe la Teniente. luego, en el mes de noviembre, comenzar la
cuprífera estatal, Iván Valenzuela. Al respecto, el diputado Carlos Vilches dijo etapa de construcción-, precisó Codelco.
El personero explico que el objetivo es crear que no existe ningún tipo rle responsabilidad
una sociedad para realizar prospecciones en que se le impute a Q(1delco por haber CONGRESO MUNDIAl DE MEDICINA
la Segunda Región en las pertenencias firmado el contrato. EN ALTURA
nineras (le ambas compañías. La cláusula fue cuestionada por algunos Con rina conferencia de prensa, realizada en
Valenzuela añadió que las conversaciones se parlamentarios, que sostenían que con ella la la Lniversidad (le Tarapacá. se efectuó el
encuentran en una etapa preliminar e indicó cuprífera estatal ríe obligaba a pagar una lanzamiento oficial del IV Congreso Mundial
que esta asociación se enmarca en una serie especie (le indemnización a Andrade ríe Medicina ríe Montaña y Fisiología de
(le joint venture que Codelco ha llevado Gutiérrez, al establecerse la compra ríe los Altura, qUe tendrá lugar en Arica entre el 1 y
adelante con otros grandes operadores activos en los que había invertido antes de 6 de octubre del 2000.
mineros. "Hemos conversado con compañias desistirse de continUar con la construcción. Este congreso, se realizará en conjunto con
tanto dentro como fuera de Chile para llegar la XV Reunión Anual (le la Sociedad Chilena
a acuerIos en este sentido", afirmó, MINERA ESCONDIDA AUMENTA (íe Ciencias Físiológicas y el VIII Congreso
Respecto al plazo para tomar una decisión SU PRODUCCION EN 9,1 POR CIENTO Chileno ríe Ciencias en Ejercicio Físico. Este
sobre este negocio, lván Valenzuela destacó Minera Escondida Ltda incrementó su encuentro contará con la participación de
que srlo faltaba concretar cuestiones producción (le cobre fino en un 9,12 por más (le 500 expertos provenientes (le 400
relativas a temas contractuales de la nueva ciento rdurante los primeros ocho meses de países.
sociedad, 1999, al totalizar 062.586 toneladas métricas. El lanzamiento estuvo a cargo del Presidente

En agosto pasado, la producción alcanzó a rel CongresO. Munrial, doctor Claus Blehn,
ENAMI Y HACIENDA DISCUTEN 94. l1 toneladas métricas, (le las cuales profesor titular (le la Facultad ríe Medicina

REESTRUCTURACION DE PASIVOS 82.089 toneladas métricas se obtuvieron en ríe la U niversidad, quien destacó la relevancia
li Empresa Nacional ríe Minería y el concentrados y 12.082 toneladas métricas en del evento va que posibilita optimizar la
Ministerio (le Hacienda están en pleno cátodos. interretación del ser humano con la altura.
proceso ríe análisis para la reestructuración Por sri parte, la producción ríe oro contenido El Congreso Mundial de Medicina (le
(le la deuda (le corto pazo de la eipresa en concentrados alcanzó en agosto las Montaña y Fisiología de Altura, se realiza en
estatal. En las negociaciones también 15.169 onzas, con lo que acumula en el año forma bianUal. En 1998 dicho evento tuvo
participan los asesores del Banco del Estado. 105. 155 onzas. lugar en Matsrnoto, Japn. mientras qu1e el
El objetis,o es conversar con los bancos año 2002 la sede será Barcelona, España.
acreedores, (le modo de convertir las
acreencias (le corto plazo (e la firma en
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ANALISIS

EL ORO
EN SU PRECIO P R IADMAS BAJO
DE LAS ULTIMAS,, ,.,,,",, BRILLOv DEL
DECADASDE

METAL PRECIOSO
La calda en el precio del oro1 Holanda, Austria, Inglaterra y Argen-
se explica por el fuerte tina, quienes han reducido sus
excedente registrado el año reservas de oro y han incrementado
1998, que alcanzó a 258,8 su inversión en otros activos
toneladas métricas, y una alternativos. En 1998, las ventas
disminución de 8,6 por ciento oficiales alcanzaron a 412 toneladas
en la demanda el mismo año, métricas, comparado con 37(
como consecuencia del menor toneladas métricas en 199 ,

consumo del sector joyería, mostrando un incremento (le 9,6

La crisis se agudizó por las
ventas masivas de las reservas A juicio del analista (le Cochilco,
de oro por parte de los bancos Aldo Picozzi, el oro no está en
centrales, que han reducido decadencia. 'Vive un momento
sus reservas de oro y han covuntural, en que los bancos
incrementado su inversión en centrales están liquidando parte (le
otros activos alternativos. sus reservas. Eso ha contribuido a

generar una sobreoferta de oro en
En la actualidad, el precio del oro se el mundo, con la consiguiente caída
ubica en su nivel más bajo de los en el precio (l metal", pris
últimos 20 años, llegando su
cotización mensual en agosto a sólo Tradicionalmente los bancos
US$ 256 por onza, muy por debajo centrales han sido los principales
de los valores alcanzados en la (lemandantes (le oro, (ebi(o a la
década de los ochenta, en que llegó . existencia del patrón oro,
a cotizarse por sobre los US$ 850 estimándose que, entre 1 9:.8 y 196i,
por onza. adquirieron el -i.: por ciento (lel oro

que llegó al marcado. Sin embargo,
Esta "pérdida de brillo" del metal con posterioridad, cambiaron su rol
precioso se explica por el fuerte pasando a ser vendedores netos (le
excedente registrado el año 1998, oro. "No obstante el cambio (le rol -
que alcanzó a 258,8 toneladas indica Picozzi-, aún siguen siendo
métricas, y una disminución de 8,6 j importantes a('tores en el mercado,
por ciento en la demanda el mismo por cuanto se estima que sus
año, como consecuencia del menor reservas llegan a una cifra (le 36.000
consumo del sector joyería. toneladas métricas, casi 14 veces la

pro(ucción (le oro (le mina del
Este oscuro panorama, que se ha mundo en el año 1998".
traducido en cierre de minas y
postergación de proyectos, se La caída en elprecio del oro se (aplica por el "Creo que, en cierta medida, el oro
agudizó por las ventas masivas de fuerte eycedente registrado el afio pas,adoo.' la ha perdido un poco el rol (le
las reservas de oro por parte de los disminucióni en la demanda, como coeii(UOOciai atesoramiento. Pero todavía sigue
bancos centrales, tales como del menor cosumo del sectorjMenia siendo un elemento importante en
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produccion que se viene registrando DEMANDA MUNDIAL DE ORO
en Africa y en el ex Bloque del Este. Según los antecedentes que maneja la
La producción mundial de mina tuvo, Comisión Chilena del Cobre, la
entre el 94 y 95, un crecimiento demanda total de oro alcanzó en 1998
promedio anual de 2,9 por ciento. a 3.864,1 toneladas métricas,

registrando una disminución de 8,6
A nivel (le países, Sudáfrica es el prin- por ciento con respecto al año ante-
cipal productor (le oro deí mundo, rior, disminución que se debe en gran
representando en el año 1998, el 18,5 medida por la menor demanda del
por ciento (le la producción total. Sin sector joyería, el que explica el 81,4
embargo, este país está mostrando por ciento de la demanda total de
una permanente y sostenida oro.
disminución de producción, derivada
(le las menores leves (íe sus minerales El principal componente de la
y (le la profundidad de sus demanda mundial de oro lo

El anialista de la Comióni Chilena del Cobre Aldo operaciones, lo que ha redundado en constituye el uso para fabricación de
Picozi precsa que el oro ha perdido un poco constantes incrementos de sus costos bienes (joyería, electrónica, usos

elro/de atesorameno, auique es/ina que sigue cíe producción, originando cierres de dentales, etc.), el que representó en
siendo ini elemenio imporlante eu losportajólios operaciones y disminución de 1998 el 96 por ciento de la demanda

de ls ¡urersionistas, capacidad de producción, total del metal.

los porwtafolios de los inversionistas",s e las omisin En cuanto a Chile, éste se ubica en el En cuanto a la demanda del sectordestaca el analista décimo tercer lugar entre los países joyería, la Comisión Chilena del
Chilena del Cobre. productores mundiales de oro y el Cobre destaca que éste representa el

De acuerdo a los datos del tercer latinoamericano, con un nivel 84,8 por ciento de la demanda para
(le 43,8 toneladas métricas. usos industriales. El comportamientoorganismo, el mercado del oro í sescorh ioe á

registró un importante déficit de de este sector ha sido el más
oferta los años 1994, 1996 v 1997, Más del 44 por ciento (le la dinámico, registrando un aumento de
un relativo equilibrio en 1995 y un producción mundial de oro se 527,6 toneladas métricas (+20 por
fuerte excedente el afo pasado, encuentra concentrada en sólo 15 ciento) entre los años 1994 y 1998,derivado de una caída en la empresas productoras cuyas casas con un crecimiento promedio anual

demanda para fahricación por matrices se ubican en países del de 4,7 por ciento, siendo los
efecto de la crisis asiática, región mundo occidental, entre ellos principales demandantes de oro en
importante com demandíante cíe Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, este sector India, Italia, China v

Reino Unido y Australia. Estados Unidos.joyer-ía, principal Liso del oro la que
registró una ,disminución (le 5,9 por
ciento con respecto al aio 1997. l principal empresa productora a El segundo mayor demandante de

nivel mundial es Anglo Gold, cíe oro es el sector electrónico, el cual en
La mavor oferta taribién fue el Sudáfrica, empresa que en el curso 1998 representó el 6,0% de la
Lasumayo o rertaiéno e m el del año 1998, tuvo una producción de demanda total (le oro pararesultado del incremento cíe máis cde 29tnldsmtia,fbiain

9,6 por ciento en las ventas oficiales 239 toneladas métricas, fabricación.
cíe oro, las que han mantenido representando más del 9 por ciento
deprimido el precio del netal hasta de la producción mundial de mina. En este segmento de mercado se
en el curso del presente añlo, En el listado (le principales empresas utiliza el oro por sus característicasproductoras cíe oro en el mundo físicas y químicas, no dependiendo la

PRODUCCION DE MINA occidental, también se ubican cantidad demandada del precio que
Según la Coiisión Chilena del Cobre, Newmont Gold, de Estados Unidos, alcance el metal, por cuanto el valor
entre 1994 \ 1998. la producción con una producción a 1998 de 127 del oro contenido en el producto fi-
inundial déeiina tuvo un incremento toneladas métricas; Gold Fields I.td., nal es poco relevante en relación almle cí6,oel mina trunicre o de Sudáfrica, con un nivel de 123 valor total del producto.
cíe 276,4 toneladas métricas,

niostranido una disminución en los toneladas métricas y las canadienses

años 1994 v 1995, debido Barrick Gold sv Placer Dome Inc., con A modo de ejemplo, se calcula que un
un nivel (le producción cíe 100 y 91 transbordador espacial contiene cercaprincipalmente rtoneladas métricas, respectivamente, de 41 kilogramos de oro que a los

precios actuales representan cerca de

10



US$ 522.000, valor poco relevante en propiamente tal se incrementó en Cochilco precisó que la minería de
el costo total de fabricación, forma importante con la entrada en oro propiamente tal durante 1998

produccion del yacimiento "El Indio", representó el 65,6 por ciento, con
LA MINERIA DEL ORO alcanzando un nivel de 8.724 una producción (le 29.518

EN CHILE kilogramos, 127 por ciento superior al kilogramos, mientras que el oro
Aldo Picozzi destaca que la minería nivel del año anterior, proveniente como subproducto de la
del oro en nuestro país ha tenido un minería del cobre representó el 3i, 1
importante desarrollo a partir de Cochilco destaca que el acelerado por ciento, con una producción (le
1980. En efecto, antes de ese año la desarrollo de la minería aurífera y 15.330 kilogramos.
mayor contribución a la producción cuprífera nacional, con la entrada en
de oro del país provenía de la minería producción de importantes Finalmente, la Comisión Chilena del
del cobre, obteniéndose el oro como yacimientos, ha traído como Cobre estima en poco más (íe (JS$
subproducto de ella, alcanzando una resultado un incremento de más de 3.600 millones la inversión en la
participación del 70 por ciento. 558% en la producción nacional de minería chilena del oro en proyectos

oro entre los años 1980 y 1998. en actual operación y futuro
A partir de 1981, la minería del oro En cuanto al origen de la producción, desarrollo.

OFERTA MUNDIAL DE ORO
(Toneladas Métricas)

1994 1995 1996 1997 1998

Oferta de oro:
Producción de mina 2.279,0 2.273,5 2.357,4 2.480,4 2555,4
Ventas oficiales 81,0 173,0 275,0 376,0 112,0
Oro secundario 617,0 625,2 641,2 629,4 1.097,6
Opciones netas 163,0 535,0 125,0 472,0 58,0

Oferta total 3.140,0 3.606,7 3.398,7 3.957,8 4.123,0

DEMANDA MUNDIAL DE ORO
(Toneladas Métricas)

1994 1995 1996 1997 1998

Demanda de oro:
Joyería 2.617,6 2.791,2 2.850,0 3342,1 3.145,2
Electrónica 188,8 204,0 208,7 234,6 222,8
Usos dentales 63,9 67,3 67,5 70,1 64,0
Otros usos 105,6 110,3 11357 116,7 108,6
Fab. de medallas 26,6 3'i,5 32,6 41,9 46,5
Fab. de monedas 72,1 86,6 62,9 99,2 122,1
Total fabricación 3.074,6 3.293,9 3.335,4 3.904,6 3.709,2
Atesoramiento en
barras 231.0 306,0 182,0 323,0 155,0

Total demanda 3.305,6 3.599,9 3.517,4 4.227,6 3.864,2
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