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fficitaria en el mercado del de fundición Altonorte:
e registrará en el país hasta El complejo metalúrgico Altonorte anunció
Iría -eventualmente- su intención de llevar adelante este año la
ndiendo de la ampliación de su fundición de cobre (Fase
e nuevos proyectos 3), que aumentará la capacidad de
un estudio de Cochilco, las fundición a 820.000 toneladas anuales. Esta
jales de ácido se sitúan en ampliación supondrá una inversión que
ý toneladas. bordeará los 170 millones de dólares.

LU11 e pli
ejecución,
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76.000 tor
entre 5 y
visional y,
agregado

Sjoya de Codelco:
liación en actual

adomiro Tomic
productivo de
)re fino, se rebajará
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¡ el costo total
la Corporación.

José de Gregorio Rebeco asumirá en marzo
próximo como Triministro de Economía,
Energía y Minería. Fotografía gentileza del

suministro, servicios y de transporte, El
Toqui logró bajar el costo de producción
de US$ 0,56 a US$ 0,42 por libra.

Asmnrseiirndeclaración

enl Copiapó:
Las Asociaciones Mineras de Chile, en
coordinación con Sonami, emitieron una
declaración en que plantearon a la
autoridad, entre otras materias, el
establecimiento de una Política Minera de
largo plazo para el sector y la designación
de autoridades competentes para la
Empresa Nacional de Minería.

ional

Entre el 2 ,
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aurífera, se
finalidad di
Simposiur

iales de la minería
Lima, con la
i "Perú: Cuarto
I de Oro", evento
¡za el Comité
Nacional de
'ía de ese país.
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á participación de nuestro país en los
-tor foros internacionales y la

modernización de nuestra legislación,
,a en materia de agua, minería, laboral y

tributaria.

En estas materias, nuestro gremio
continuará jugando un rol protagónico.

- Para ello, contamos con equipos de
trabajo de primer nivel y con una sólida

en situación financiera.

Además, al reunir en nuestro seno a
toda la minería privada del país y el
participar activamente en la
Confederación de la Producción y del
Comercio, nos permite coordinar
nuestro trabajo con los demás sectores
empresariales del país.

A ello debemos sumar las valiosas
relaciones logradas con todos los
gremios mineros del continente, a
través de la Sociedad Interamericana
de Minería.

Son muchas las razones que nos hacen
ver la necesidad de trabajar en
conjunto con todos quienes están
comprometidos con el desarrollo de la
actividad minera y con el progreso del
país.

Por ello, damos la bienvenida y
deseamos los mejores resultados a
todas nuestras nuevas autoridades.

Hernán Hochschild Alessandri
Presidente



Lo que verdaderamente motivó la
creación del Instituto de Ingenieros de
Minas de Chile, fueron los tropiezos que
acarreó a la nación la Primera Guerra
Mundial. Para comenzar, el bloqueo
marítimo realizado por Alemania impedía
vender las materias primas nacionales al
viejo continente

-dadero foco científic
-intelectual que se de misiva debía ser remitida al



Boletin de I1
or además deí

Gracias a es
acuerdos m

que tenía

trataba (le
del sector.

Un año más tarde, el 8 de junio de 1931,
por medio de un Decreto Supremo
firmado por el Presidente de la República,
Carlos Ibañez del Campo, el Gobierno le
concedió la Personalidad Jurídica.

'Para la correcta marcha del Instituto, la
Sociedad puso a disposición su local de
Moneda donde se llevarían a cabo las
reuniones, Además se acordó cederle un
espacio en el Boletín Minero que se
denominó "Sección del Instituto de
Ingenieros de Minas de Chile", Desde ese
momento y hasta la edición de la Revista
Minerales del Instituto, se publicaron,
número a número, muchos artículos de
carácter técnico y académico, redactados

Por otro lado, que ambas entida
Sociedad y el Instituto, trabajaran
mano en los proyectos implicbau
fuerza adicional que a la minería le
falta en el momento de plantear fó
de fomento al Gobierno. De hechc
unión de dichas instituciones en lc
más complejos cooperó en la resol
variados conflictos.

En 1942 se celebró en Santiagoe
Congreso Panamericano de Ingeni
Minas y Geología, organizado por
Instituto de Ingenieros de Minas d,
al cual la Sociedad prestó su coopc

Este acontecimiento tuvo grandes
proyecciones y alcanzó todos los c



En el marco de la próxima Reñaca, eli
versión de Expomin, se está Con sólo 36 años de edad, el estuvo gran patM
organizando una reunión de la empresario minero Pablo Terán febrero la des
Sociedad Interamericana de se convirtió el pasado mes de Subsecretria
Minería (SIM), la cual tendrá enero en el nuevo Ministro de Jacqueline Saard é
lugar el próximo miércoles 10 de Energía y Minas de Ecuador, el objetivo noer í &
mayo, en las oficinas de la playa y el me
Sociedad Nacional de Minería. El empresario minero, estuvo en reflexió repct ss
Al encuentro asistirán mayo d '98 en Santiago en su desafios.
representantes de las cámaras calidad de Presidente de la Desde que fue oniaa
mineras de Argentina, Perú, Ecua- Cámara Minera de Ecuador, con Presidente Electo,a rt~
dor, Venezuela y México. ocasión de la constitución de la -la primera
Adicionalmente, se esta Sociedad Interamericana de cargo tan alto en e
extendiendo una invitación a los Minería, mostrándose firme minero- se enta b
dirigentes empresariales mineros partidario de la economía de libre interiorizárse d ýWý
de Colombia, Brasil, Canadá y mercado y la integración minera problemas que
algunos países regional. e de la minera
Centroamericanos, Con ese objetiv,l
En la oportunidad, se procederá En sus primeras palabras como Saintard recibiat"f* ~ 1
a renovar a las actuales nuevo Ministro del Gobierno del dossier, prvnet
autoridades de la Sociedad Presidente Gustavo Noboa, Terán Ministe c te
Interamericana de Minería, las se comprometió a impulsar la las nmateras aias
cuales están encabezadas en la inversión privada en las áreas 12 funcionari,qe
actualidad por Hernán eléctrica y petrolera. ha mantenioaead
Hochschild Alessandri, titular de periodistas, sólovij
Sonami. para asistir al
Además, los distintos de la Democracia
representantes mineros tendrán que se analizólarn.
la ocasión de exponer ante el diputado Gi
resto de los asistentes la realidad A partir dl ,e
minera de sus respectivos países próximo ásbsc~
y analizar temas relativos a la una serie d otc
legislación minera y ambiental. persners

minería, coe
conocer 'en terrn"1''ý
principales in~quietue&j
comunidad mineranaial
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Argentina y continuar 0n Bolivia los
procesos de integración minera son algunas
de las tareas pendientes. Hay más por cierto.

Las oportunidades también son muchas. Un
sector emprendedor, posesionado como el
mayor productor del mundo, con niveles de
eficiencia y productividad altos,
comprometido con la seguridad, el medio
ambiente, el desarrollo de la comunidad en
que laboramos, con trabajos estables y bien
remunerados.

Esperamos que los cambios efectuados sean
buenos, que potencian nuestras ventajas y
permitan dar soluciones adecuadas a los
problemas del sector.

Como Sonami estamos disponibles para
trabajar en conjunto y de la manera más
armoniosa y efectiva con las nuevas
autoridades, por el bien de Chile y el sector
minero.

Buena suerte a las nuevas autoridades y
esperamos que el nuevo esquema reemplace
con éxito a nuestro querido y hoy difunto
Ministerio.

R Salinas Morán
Primer Vicepresidente

nacional.

En este sentido, la nueva organización tiene
la ventaja de reconocer esos aspectos y
centralizar las decisiones. Las interrogantes

El momento puede resultar adecuado para
revisar, por ejemplo, la organización del sec-
tor (roles de Cochilco, Enami, Enap); el
manejo de Empresas Públicas (separación
más clara de su rol productivo y focalización
en rentabilidad), y profundizar en la solución
de los temas sectoriales pendientes.

Por citar algunos, necesidad de una política
clara y estable para el sector de la Pequeña y
Mediana Minería (si existe para el sector de la



Con la designación de De Gregorio
como Triministro, el Presidente Electo,
Ricardo Lagos, cumplió su palabra de
reducir el número de Ministerios d 20
a 16, concentrando en este joven
profesional, ingeniero civil industrial,
doctoradoen Economía en el
Massachussetts nstitute of Technology
(MIT), sectores claves de la economía
nacional.

En cuanto a Minería, en el marco de

parte de los economístas

este reestructuración, Lagos le quitó
rango ministerial, lo que ha originado
encontradas reacciones en el sector
minero.

Por un lado, algunos estiman que 1
contar con un Ministerio, abocado
exclusivamente a los temas del sector, 1

odría ser más factible hacer
principales planteamientos

del sector.



También se ha deser
consultor del Banco
Desarrollo (BID).

Según lo consignó el diario "La
Tercera", el futuro Trininistro,
conocido en su circulo de amigos
como "El Pepo", practica footing los
fines de semana con los "Santiago Run-
ners", un grupo de empresarios y
ejecutivos que cada sábado salen a
correr, con miras a participar en
alguna maratón.

Como pasa mucho tiempo en Estados
Unidos, impartiendo clases en la
Universidad de California, el

e en el economista participa todos los años en
e ela Maratón de Nueva York.

Al igual como el ex Ministro de Hacien-
da y actual Senador, Alejandro
Foxley, fue investigador de Cieplan,
centro de estudios desde cuyo seno
provienen la mayor parte de los
economistas de la Concertación.

José de Gregorio es autor además de
varias publicaciones y papers sobre
macroeconomía y finanzas
internacionales.

En el sector privado, el futuro
Triministro es mirado con buenos ojos,
especialmente después que se opuso a
las reformas laborales que el gobierno
saliente pretendió aprobar en
noviembre del año pasado.

En aquella ocasión, el flamante "Super"
Secretario de Estado dijo: "hay
proyectos que, por muy bien
intencionados que sean, pueden traer
problemas para el desarrollo futuro del

aintard
ia, quien

Este destacado profesional trabajó du-
rante cuatro años en el Departamento
de Estudios del Fondo Monetario
Internacional, Allí le correspondió
desarrollar misiones de trabajo para el1 nuevo Triministro, José de

iparte en la actualidad



el caso de Saintard Vera, quien En 1995,



NOTICIAS

0 toneladas
7,9 por

ciento de zinc.

La Sociedad Contractual Minera El
Toqui, perteneciente a la corporación
canadiense Breakwater Resources Lim
ited de Toronto, espera este año
alcanzar una producción anual de
71.000 toneladas de concentrado de

en 1971, Froián \
cateador de mina
Antolín y Zúñiga.

las vetas

presente año se espera procesar más
de 420.000 toneladas de mineral. "Creo

y a que ello será posible en consideración
nivel al rendimiento alcanzado por la Planta

Y de Procesamiento a partir de una serie
rbre de modificaciones hechas a la misma
una en el último cuatrimestre del año '98",

C. precisa Watt, un ingeniero en minas

la canadiense, casado con una geóloga
chilena y padre de dos hijos.

>0 toneladas con
Dr ciento de zin

En 1974, Metallgesellschaft AG y un
grupo de inversionistas locales,
encabezados por la familia Walker,
formaron un joint venture para
explorar y eventualmente explotar el
yacimiento que resultase descubierto
en las concesiones de propiedad de
Sociedad Contractual Minera El Toqui.

Metallgesellschaft inició una serie de
trabajos de exploración en el área, que
ellos denominaron Proyecto Arroyo
Concordia. Los trabajos exploratorios
alcanzaron a 66 sondajes equivalentes a

rgo, el Gerente General d
tContractual Minera El To
itt, estima que "las reserv,
e del año pasado podrían
]mente mayores y con me
resultado de un program

as a
ser
ejor
ia de

La historia de minera El Toqui se
remonta a 1970 cuando se encontraron
bolones con mineralización de sulfuros
en el cauce del río Toqui y más tarde,



6,776 metros, 486 metros de túneles de El proyecto consistió en la entró en cesación de
exploración, levantamientos construcción de una Planta problemas financieros
topográficos y geológicos, geoquímica Concentradora con capacidad de
de sedimentos, suelos y rocas,go de un acuerdo juun
levantamiento geofisico magnético y toneladas an tral con los acreedres mayores, Lac Miner-
geo-eléctríco. hid de ac

geneació de3. 10 kV y os mnas Minera ElToqui y da inicio a un
Los trabajos condujeron al ), au t m e la capacidad de la p a
descubrimiento de yaciiento San ~concaaiadeetacóde30y 4.00onlasnue.Eemso
Antoio um conocimientodela 150 s e g

siendodvendidatr años oper acions

En 19,BrikGl dueel

actual duñ la rakae Resources
Limited de Toroto, Canadá. Las
inversiones de Chile

n, e l a US$ 18,1
millones.

La minera canadiense produjo el año
pasado alrededor de 170.000 toneladas
de zinc. Además de El Toqui, Breakwa-
ter tiene dos minas en Canadá, una en
Honduras y otra en Tunez, El total de
empleados alcanza a 1600 empleadol
en todo el mund.

DE EL TOQUI
En septiembre de 1998, debido a los

afloramientos del sector Estatuas, En 1982, se produjo el primer bajos precios internacionales del zinc,
desembarque de equipos para la Planta los altos costos de producción y los

En total se identificaron reservas del Concentradora y la central bajos rendimientos, se detuvo
orden de 1,28 millones de toneladas de hidroeléctrica. El proyecto minero El temporalmente la Planta
mineral con una ley media de 9 por Toqui inició sus operaciones en Concentradora por un lapso de cuatro
ciento de zinc. noviembre de 1983. meses y la mina durante dos meses,

En 1979, Metailgesellschaft AG se retiró Al año siguiente, se amplió la Según explica el Gerente General,
Jel joint venture con los inversionistas capacidad de la planta a 270.000 James Watt, se detuvo la planta para
.ocales. toneladas anuales con el fin de poder hacer algunas modificacones,

procesar mineral con alta ley de oro específicamente al circuito de
U año siguiente, una vez que los provenientes de la mina Katterfield 11. flotación, al sitema de d o y

n ts originales recuperaron el correas lran y a tolva de
100 por ciento del control de la Posteriormente, en 1985, junto con el almacenamientode finos.
ociedad Contractual Minera El Toqui, desarrollo de la mina Antolín, se

;e inició la solicitud de ofertas produjo la crisis internacional del "Dicho cierre temporal se extendió
Sparalacompra de los precio del zinc. hasta la primerasemanade enero del

,quipos necesarios para llevar adelante año pasado. Durante la detención de la
1 proyecto. Frente a este panorama, la Sociedad planta se continuó desarrollando la



,s mineros La vida útil de la mina es de
1 de la mina", aproximadamente 5 años, "pero con

muy buenas perspectivas de
rre, El Toqui prolongarse si los resultados de una
ida la gente campaña de exploración, que se está
como de la llevando a cabo, entrega los resultados

yco del n ejecutivo dest
sas . qu éseaestaomjrnoe o
)orte de per- últimos meses. El precio del metal en

y la Bolsa deMetaes de Lodrestocó
n a fondo durante la primera semanade

5enero del '99 cuando llegó a cotizarse a
resa de US$ 0,40 la libra, "Desde entonces, se





por un monto superior a los 6
millones de pesos a la familia del
fallecido productor minero de
Putaendo, Francisco Madrid Zúñiga,
acogido al Seguro de Vida contratado
por Sonami en favor de los pequeños
productores.
U ceremonia, que se realizó en la
sede de la Asociación Minera, contó
con la asistencia además del Gerente
General de la entidad gremial,
Alberto Salas; el Presidente de la
Asominera de Putaendo, Germán Ma-
drid, y productores mineros de la

principales actividades productivas
del país, ya no tenga rango ministe-
rial. "Lamentamos la desaparición.
Obviamente, nos parecía que contar
con un Ministro, abocado
exclusivamente a los temas del sec-
tor, era muy importante", sostuvo el
dirigente.
Salinas sostuvo que "pese a las
buenas intenciones que motivaron
esta reestructuración, nos hubiese
gustado conservar un rango más alto,
que diera cuenta de la importancia
que se le asigna a la minería dentro





en la plantación de cien hectáreas de algarrobos (prosopis cbilensis)

Plantación de algarrobos en el sector de Progreso Campesino de Calama ayuda a mejorar la
calidad de aire, constituyéndose en un legado ecológico para las futuras generaciones.

El Intendente (s) de la Región de Antofagasta, Tomislav Ostoic, destacó los alcances técnicos y
comunitarios de esta iniciativa, ya que se trata de un proyecto de "última generación", inédito en Chile.

Lomas Bayas tiene una vida útil de 12 años y la explotación del yacimiento es a través del
método de rajo abierto.

19



>

w0

Í GS
0 Zb
CL 2

0

4100

C13

,El q ese c :i
Incomparables Beneficios*
" ANTICIPO OPCIONAL de millas para VIAJAR DE INMEDIATO.
" Sus millas NO VENCEN.
" Gane un pasaje en menos tiempo.

SIN RESTRICCIONES de temporada*.
Con su Tarjeta MasterCard Corp Banca Continental OnePass usted queda inmediatamente incorporc

GRATISbasta 5.000 Mílla$ antes M 30 de septiembre.,w 1



Nuevü Turietu MusterCuyýel Corp Bonita Continentoi ýi í<'i

Gane un pasa¡e en menos tiempo
Millas exigidas para canjear un pasaje a EE.UU.

SINMileoge Plus United Airlines 50.000 RESIRICCION

AAdvantage American Airlines 40.000 BAJA

60.000 ALTA

LonPass Lan Chile 37.500 BAJA
.50.000 ALTA

SINContinentalAirlines 35.000 RESTRICCION

El Programa LanPass es el único que acurnula kil¿>nictros,,clkie éin este cuadro fueron convertidos o rnillos.
1 nifflo z 1,6 km,

c d iere

Continental Aírlines )) Solicite su Tarjeta llamando almastercard~Pass 800220022
www.corpbanca.cl

ido al programa OnePass.



AAISIS

PREVEN DEFICIT
DE ACIDO SULFURICO

HASTA EL 2002
Un déficit de ácido sulfúrico se
registrará en elIpaís hasta el 2002,
que se podría duplicar dependiendo
de la incorporación de nuevos
proyectos mineros. 1a información
está contenida en el estudio TBal-U
ance del Acido Sulfúrico Proyectado
al año 2006", elaborado por Vicente
Pérez, ingeniero de la Dirección de
Estudios de la Comisión Chilena del
Cobre (Cochilco).

Los resultados del estudio se basan
en el análisis de un Caso Base que
corresponde a las cifras estimadas de
producción y consumo de ácido
sulfúrico correspondientes a
producción vigente y programadaa
futuro,-y un Caso Máximo que
incorpora tanto la oferta como
demanda adicionales de ácido que

Cochilco estima la - se desprende de la incorporación de
producción de ácido hacia potenciales proyectos de

el año 2006 dentro de un lbraindecbe
rango entre un nivel base Cochilco destaca que para el

de 5 millones de toneladas aumento de la demanda lo que máshast impacta son los potencialeshsaun máximo de 6,15 proyectos con proceso SX-EW.
millones de toneladas.

De acuerdo a los resultados del
estudio, "a contar del año 2003, se

Según la Comisión, las aprecia un brusco cambio en las
necesidades actuales de estimaciones del Caso Base que

ácid sulúric sesitún en arrja una situación de excedente
frente a un agudo cuadro de déficit

3,56 millones de en el Caso Máximo, generando un
toneladas. amiplio rango de incertidumbre".

Según destaca Vicente 'Pérez, "que la
realidad se acerque a uno u, otro
extremo (Caso Base oCaso
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decisivamente en la disminución del Por otra parte, los balances gran crecimiento en Chile durante la
excedente base, sobre todo que las correspondientes al Caso Máximo se década de los noventa, cuya causa
actuales operaciones de lixiviación obtienen tomando como referencia principal se encuentra en el
en Chuquicamata entrarán el Caso Base más la adición de los desarrollo de la hidrometalurgia del
próximamente en una fase de proyectos potenciales, cobre y en la aplicación de normas
declinación. correspondientes a ampliaciones en ambientales sobre emisión de gases

operaciones vigentes y operaciones sulfurados, que obliga a las
Por el lado de la oferta, la Comisión nuevas, destinadas tanto a fundiciones a abatir el anhídrido
destaca la potencial puesta en producción o consumo de ácido, sulfuroso vía la producción de ácido
marcha hacia el año 2004 de una bajo estudio y sin aprobación aún, sulfúrico.
fundición y refinería de cobre en
Mejillones que podría entregar hasta En este escenario, Cochilco estima El organismo estima la producción
1 millón de toneladas/año. que el déficit de ácido sulfúrico el de ácido sulfúrico de 1999 cercana a

2000 ascendería a 280 mil toneladas, las 3,3 millones de toneladas. "Se
BlALANCE NACIONAL llegando a un déficit máximo de prevé un fuerte crecimiento en los

DE ACIDO SULFURICO 1.473 mil toneladas el 2004. De próximos años, lo que permitiría
Al referirse al Caso Base, Cochilco acuerdo al estudio de la Comisión proyectar la producción hacia el año
estima un déficit de ácido sulfúrico Chilena del Cobre, entre 1999 y 2006 2006 dentro de un rango entre un
para el 2000 de 143 mil toneladas, el se mantendría una situación nivel base de 5 millones de
cual hacia el 2002 se incrementaría a deficitaria en el mercado del ácido toneladas hasta un máximo de 6,5
569 mil toneladas. Sin embargo, a sulfúrico. millones de toneladas, según el
partir del 2003, la situación se grado de materialización de los
revertiría, registrándose un En cuanto a la producción histórica y proyectos potenciales", precisa
excedente de 297 mil toneladas. Este el consumo aparente, Cochilco Vicente Pérez, ingenierñ de la
excedente se incrementaría a 728 señala que tanto la producción Dirección de Estudios de la
mil toneladas hacia el 2006. como el consumo han tenido un Comisión Chilena del Cobre.

(Mile de toeads

Fuente: Codúlco
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más del 95 pi
requerido se

inciuyenco ia minena no metanc
explican el restante consumo de
ácido,

? - En su conjunto, Codelco mantiene el

la liderazgo con su participación del
29,5 por ciento del consumo
nacional, siendo Chuquicamata el

artir principal ente consumidor individual
p de ácido sulfúrico gracias a diversasPo operaciones de lixiviación,

especialmente en la recuperación de
cobre contenido en ripios de baja ley
que demandan varias toneladas de

ra ácido por tonelada de cobre
obtenido. Enami, por su parte, no

la constituye un consumidor
significativo.

se sumará una segunda planta en El
Teniente, a contar del año 2001.

La Empresa Nacional de Minería es
el segundo productor en
importancia. En sus plantas,
ubicadas en las fundiciones de
Ventanas y Paipote, ha incrementado
su nivel de producción debido a una
mayor captación de gases en dichas
fundiciones, alcanzando su plena
producción en 1999.

2mn li.,tn rip Altrnn-r. p 
y tl., 1 7AJA.'.J ALt , JU

programada a contar del año 2003.

Cochilco señala que, a la base
productiva señalada, existe el
potencial de agregar mayor
producción, aunque las empresas
que lo tienen considerado no han
tomado la decisión definitiva para su
materialización.

En tanto, los principales
consumidores privados son El Abra,
Escondida, Lomas Bayas, Zaldívar,
Manto Verde, Michilla, Collahuasi,
Cerro Colorado, La Cascada, Mantos
Blancos y Quebrada Blanca. Este
conjunto de 11 empresas explican
un consumo de 2,13 millones de
toneladas en 1999, equivalente al 60
por ciento del consumo de ácido
nacional.
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1 químico, Indudablemente, este yacimiento no sería
nica del viable sin las avanzadas técnicas de
visión, producción utilizadas y el modelo de
npliación negocios aplicado. 1a estructura
mpos", ya organizacional es liviana, con personal
,nte altamente calificado, polifuncional y
del comprometido con los desafíos planteados

por el dueño.

ýo de 76 mil toneladas de
jará entre 5 y 6 centavos
o divisional y en 2
otal aireado a cátodos

ividad llegó a 365
'dotación propia,
,rior a 0,2 por
ipenas 1,80 por

En la siguiente entrevista con "Boletín
Minero, el ingeniero Farías se refiere in ex-
tenso a las principales características del
proyecto minero Radomiro Tomic.

1a inversión total del Proyecto Ampliación
alcanza a 217 millones de dólares, con un
calendario anual estimado de US$ 33
millones en 1999; US$ 165 millones en el
presente año, y el resto en el año 2001.

¿Cómo es posible materializ r
esta cuantiosa inversión en tan corto

tiempo?.
Se dispone de la alta experiencia de
Codelco en proyectos de gran magnitud, la
experiencia de lo realizado en el proyecto
base y la experiencia de la empresa de
ingeniería seleccionada. Se ha seguido la
modalidad EPCM, Fast Track, con una

la fecha, se
iillones de
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ami Beach, U.S.A. Contacto: Evelio
Garavito, Intemational Investment
Conferences, 63310 Sunset Drive, Mi-
ami, FI. 331434823, U.S. tel: +1 305
669 1963, Fax: 6697350, e-mail:
iiconf(aiiconf.com

~m 2-5 MAYO:
"Fourth International Gold Sympo-
sium", Perú, Lima, contacto: Comité
Aurífero-Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía, Francisco Grana
671, Lima Perú. Tel. +5111 460 1600,
fax: 460 1616, e mail:
albaredaqsnmpe.org

0104, Providencia, Santiago, Chile,
Teléfono: 56 2 7375050, anexo 202/241
, Santiago Chile.

W6-17 AGOSTO:
"Geoexpo 2000", "31"t International
Geological Congress and Scientific Ex-
hibits", Rio de Janeiro, Brazil. Contacto:
Secretariat Bureau, 31 st International
Geological Congress, Av. Pasteur 404,
anexo 31 IGG, Urca, Rio de Janeiro, Rj.
Cep22 290-240, Brazil, tel: +55 21295
5847, fax: 295 8094, e mail:
3ligc(13ligc.oa.br 8conference9 or
geo-expofagga.com.br(exhibts) hjW2
www.31igc.corg.br

4962-8157/4962-6958/4963-7307/ 4964-
0613 y 4964-3876, e
nai:pmiero@panommaminero.com.ar,
www.panoramaminero.com.ar



Se realiza enmayo próxm en lma Perú:

SI M ONA

El encuentro constituye uno de los
eetsde mayor relevancia internacional en el

campo minero y metalúrgico.

El Simposium proporcinará un punto de
encuentro para quienes participan de la industria aurífera

enfacilita así la búsqueda
de socios s ade negocios o
financiamiento en materia de proyectos auríferos.

El oro es actualmente el primer producto

de exportación M Perú.
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Los resultados que registra la minería
aurífera peruana en materia de
producción, le permitan mantener un
liderazgo, no sólo como primer
productor aurífero de Latinoamérica,
sino también a nivel internacional,
convirtiéndose en el octavo productor
mundial de oro.

De acuerdo a cifras estimativas, en
1999 se registró un nivel de
producción récord de 130 toneladas de
oro, lo que significó un incremento de
38,7 por ciento respecto al año anterior
(93.7 toneladas de oro).

Este positivo panorama se dio en un
difícil escenario en que la cotización
internacional del oro, entre 1996 y
1999, cayó en más de un 28 por ciento.

Según el Comité Aurífero de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo
y Energía de Perú, el oro contribuyó
estimativamente durante 1999 con un
valor de exportación del orden de
1,200 millones de dólares, cifra 30 por
ciento superior a la registrada el año
anterior.

Cabe destacar que, si bien en 1989 el
valor de las exportaciones de oro fue
de US$ 2.3 millones; transcurridos diez
años, en 1998 este valor ascendió a
US$ 925 millones, lo que representa un
incremento de 40,1 por ciento.

Entre 1989 y 1998, la producción pe-
ruana de oro pasó de 9,9 a 126
toneladas, en razón de lo cual Perú
registra la más alta tasa de crecimiento
de producción aurífera en el mundo.

En sólo diez años, Perú ascendió en el
ranking mundial de productores
auríferos desde el puesto quince al oc-
tavo.

"El récord obtenido en la producción
aurífera se debe a la confianza de los
inversionistas nacionales y extranjeros
y al esfuerzo de empresarios,
autoridades y trabajadores. Creemos
que este año 2000 estaremos
alcanzando una producción de 140 TM
de oro, y que dependiendo del
comportamiento del mercado
internacional, las exportaciones del
metal precioso estarían superando los
1,300 millones de dólares", expresó
Carlos Gálvez, Presidente del Comité
Aurífero de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía.

El ejecutivo destacó que entre los años
1995 y 1999 ha existido una sostenida

eventos de mayor relevancia
internacional en el campo minero y
metalúrgico.

En esta cuarta edición, que tiene como
objetivo principal apoyar el actual
liderazgo del Perú entre los
productores auríferos
latinoamericanos, se busca promover
el conocimiento del potencial de



Adicionalmente a las conferencias, se
ha iua exhibición minera
que albergará aproximadamente 120
stands, junto a importantes empresas
de Perú y del extranjero proveedoras
de bienes y servicios, también se darán
cita empresas mineras de exploración
quienes promoverán sus proyectos
mineros.

Según afirma el ingeniero Jaime
Uranga, encargado del comité
organizador, "con esta nueva edición

precios aci oro, que entre y Yo y
cayeron en más de un 28 por ciento",
concluye el ingeniero Jaime Uranga.
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"Durante el primer año de producción
to un nivel hemos generado cátodos de muy buena
nzas de calidad e iniciaremos el proceso de registro
a más de este año", sostuvo.
n Agregó que la inscripción podría
2005. concretarse en uno o dos años, tiempo que
950 demorarían las pruebas de calidad.
109 El ejecutivo desechó la posibilidad de

os trabajos colocar acciones de la firma en la Bolsa de
Comercio o en la Bolsa off shore. "En este

erará con momento no tenemos necesidad de
y que financiamiento adicional. En el futuro se
)s ingresos podría explorar la emisión de bonos como
ick Gold. lo hizo Escondida, pero no esta en nuestros
plan planes para este año", dijo.
a los Hernández agregó que durante el 2000 la

compañía producirá 403 mil toneladas de
'sus cobre, 51 mil toneladas en cátodos y 352
r a la mil toneladas de concentrados.
ido en el La cifra muestra una pequeña baja en la

producción respecto de 1999, cuando
originó 434 mil toneladas de cobre, fruto
de una menor ley.
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BARRICK LOGRO CRECIMIENTO
RECORD DE 10 POR CIENTO EN SUS

GANANCIAS
larrick Gold Corporation anunció un incre-

CONAMA CURSO MULTAS POR UN
MONTO DE 112 MILLONES DE PESOS

Un total de 122 millones de pesos en multas
cursó el año pasado la Comisión Nacional del
Medio Ambiente (Conama), como parte de la
primera etapa del programa de fiscalización
de esa entidad para proyectos con
calificación ambiental.
la supervisión abarcó 206 proyectos de
inversión en los más diversos sectores
productivos, tales como energía,
inmobiliario, forestal, industrial,
saneamiento, minería y turismo.
El jefe del Departamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, Pablo Daud, explicó que

el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Este incremento se explica principalmente
por el aumento en al producción de
diferentes proyectos, entre los cuales se
puede destacar la incorporación de Minera
Los Pelambres, en la Cuarta Región.
Con ello, el indice de Producción Minera
Metálica presentó un aumentó de 4,3 por
ciento, y la Minería No Metálica de -4,1 por
ciento.
En 1999, el índice acumuló un crecimiento
de 16,0 por ciento, en relación a igual lapso
de 1998. La Minería Metálica creció un 16,5
por ciento y la No Metálica un 4,5 por ciento.
En cuanto al cobre, el INE informó que la
producción alcanzó en diciembre a 411.112
toneladas métricas de fino, con una variación
en 12 meses de 4,9 por ciento y de 18,0 por
ciento en 1999 (4.434.332 ton de fino).
la producción de concentrados de cobre
alcanzó a 193.732 (ton de fino) y la de cobre
electrolitico (incluye cátodos) a 193.226 (ton
de fino), lo que significa un 47,1 por ciento y
47,0 por ciento del total de la producción,
respectivamente.

la producción de oro creció un 14 por ciento
a 3.659.875 onzas durante 1999, respecto a
las 3.204.890 onzas de 1998.

EN 10,4 POR CIENTO AUMENTA
PRODUCCION DE MINERA ESCONDIDA
Minera Escondida obtuvo durante enero
último una producción de cobre fino de
80.125 toneladas métricas, cifra 8,5 por
ciento menor queel mismo mes del año an-
terior cuando sumó 87.584 toneladas.
El total mensual de este año se descompone
en 68.183 toneladas métricas de cobre fino
contenido en concentrados y 11.942
toneladas métricas de cobre en cátodos.
Asimismo, en los últimos doce meses la
producción acumulada sumó 958.518
toneladas métricas, un 10,4 por ciento más
que en el mismo periodo anterior cuando
ascendió a 867.566 toneladas.
Por otra parte, la producción mensual de oro
contenido en concentrados alcanzó a 11.110
onzas, 17,5 por ciento menos que en el
mismo mes de enero de 1999.
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empresa ae ingeniera iNu
IAVALN, sustituirá el actual Horno
de Reverbero por un Reactor
Continuo alimentado por inyección
de concentrado seco y la instalación
de una segunda planta de oxígeno y
una tercera planta de ácido
sulfúrico,

Además, se agregará un segundo
secador rotatorio, una planta de
flotación de escoria, tres
convertidores Peirce-Smith nuevos
que reemplazarán a los 3 existentes
y dos hornos de refinación nuevos
que se sumarán a los dos que hay
en operaciones.

"metal blanco" con un contenido de
75 por ciento de cobre y una escoria
de aproximadamente 5 por ciento
de cobre.

En mayo pasado, el Directorio de
Noranda, empresa canadiense
dueña de la fundición, informó que
postergaba dicha ampliación en dos
años, debido al deterioro en los
precios del cobre en el mercado
internacional.

Según explicó el Gerente Proyecto
Ampliación, Sergio Miranda
Miranda, "Noranda determinó
reiniciar la Ampliación Fase 3 de su
Fundición Altonorte, debido a
percepciones favorables del
mercado de los concentrados a

semestre del año 2002.

La fundición Altonorte, ex Refimet,
pertenece en un 100 por ciento a la
empresa Noranda, tras la
adquisición del 50,1 por ciento de
las acciones al holding chileno
Inversiones Mineras del Pacífico (Fa-
milia Dulanto-Callejas) y el 25,1 por
ciento a la empresa canadiense
Barrick.

En 1995, Noranda ingresó a la
propiedad de Refimet con un 24,8
por ciento.

La fundición procesa concentrados
con un contenido promedio de 40
por ciento de cobre y produce
cobre metálico en forma de blister



RAN

HISTORIA
DE LA FUNDICION

Su actull capacidad de tratamiento
es de 420.000 toneladas de
poncentrado de cobre al año y una
produccin anual de 160.000
toqeladas de cobre y 250.000
toneladas de ácido sulfúrico.

En cuanto a la ampliación (Fase 3),
se estima que el plazo de ejecución
será de 30 meses a contar de la
aprobación final del Directorio de
Noranda.

La ampliación consistirá en el
aumento de la capacidad de
tratamiento de 400.000a820.000
toneladas anuales de concentrado,
lo que le permitirá aumentar la
producción anual de cobre a
290.000 toneladas y la de ácido
sulfúrico superaría las 700.000 mil
toneladas.

18 meses de montaje,
e 1993, sur2ió la primera

En esa primera fase, su capacidad
de trataminto era de 235,000
toneladas de concentrado de cobre
al año y una producción anual de
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es propietaria de 4 fundiciones de
cobre incluída Altonorte, 12 fábricas
metalúrgicas, 11 instalaciones de
fabricación y 23 yacimientos
mineros. Posee dos centros
dedicados a la innovación,
desarrollo e implementación de
tecnología, uno en Montreal de
entera propiedad, y otro en
Sudbury, a través de Falconbridge.

En nuestro país, Noranda tiene
presencia con el proyecto de
aluminio "Alumysa" en Aysén, que
involucra una inversión de US$
2.500 millones; en Doña Inés de
Collahuasi a través de la propiedad
del 48 por ciento de Falconbridge;
Noranda Exploraciones, y Fundición
Altonorte (ex Refimet).

nte e

es una compañía
nera y metalúrgica
con presencia en 23
a con el concurso de
radores en el mundo y



Jefe Centro Documentación de la Socied
de Mineri

Ofrecemos a nuestros lectores las última:
novedades bbliográficas recibidas en el (
Documentación de la Sociedad Nacional
y que se encuentran disponibles para su



9:00 -9:30horas:
INAUGURAaON: "EL COBRE CIILENOY LOS DESAFIOS AMBIENTALES"

Señor Ministro de Minería.

9:30-11:00 horas
MARCOS R EMERGENS: MEDIO AMBIENTE,ARANCELES YCOMERCIO

Barreras pararancelarias y regulaciones ambientales
Situación arancelaria del cobre

Certificaciones ¡SO 9000 y 14.000
La OMC y los Convenios multilaterales con efecto ambiental

Areás silvestres protegidas
Limitaciones al financiamiento externo.

Señor Eduardo Titelman, Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre
Señor Hemán Hochschild Alessandri, Presidente SONAMI.

Señor Rodrigo Egaña, Director de CONAMA

11:00-11:15 horas: Café

11:15-12:45 horas:
EL COBRE EN LA ERA ECOGLOBAL- EL DEBATE CENTíFICO EN TORNO A LOS USOS E IMPACTOS AMBIENTALES DEL COBRE

Estado de la investigación científica sobre el cobre y su impacto ambiental
Disposición de desechos

Agua Potable y Salud
Evaluación de riesgo ambiental

Bioacumulación, biodiversidad, persistencia y ecotoxidad
Análisis de ciclo de vida

Globalización del mercado, reciciabilidad y eco-design
El rol de las ONG y los consumidores organizados en la elaboración de políticas ambientales

Doctor Ricardo Badilla Ohlbaum, Centro de Investigación Minera y Metalúrgica y Profesor de la Universidad de Chile.
Profesor Gustavo Lagos, Centro de Minería,Universidad Católica de Chile.Doctor Roberto Belmar, División de Salud Ambiental, Ministerio de Salud y Profesor de Medicina Universidad Albert Einstein, N.Y., U.S.A.

Señor Santiago Torres, Gerente Asuntos Ambientales, CODELCO
Señor. Andrés Camaño, Gerente Asuntos Ambientales, Minera Escondida

13:00- 14.LO hora£ Sesión de Clausura

ECOBREY LAESTRATEGIA NAaONAL DEL DESARROLLO SUSTENiABLE

Invitado Especial: Señor Kenneth Pickering, Presidente de Minera Escondida.
Profesor Rodrigo Díaz Albónico, Director, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile.

INFORMACONES EffbCRP~ES
Profesor Walter Sánchez, Coordinador Académico Señorita Gloria Banús V. Coordinadora Administrativa

Av. Condefi 249, Providencia Teléfono: 2745377 Fax: 2740155 e-mail: gbanus@abello.dic.uchile.cl
VALOR GENERAL PARTICIPANTES US$ 100 ($55.000) Se ruega extender cheque a nombre de: Corporación de Estudios Internacionales.



91:

de su mpres

Desde

Ha$ag

9s 90 V In

.1 - - -- ~mensuales ~ #


	00000226
	00000228
	00000229
	00000231
	00000232
	00000234
	00000235
	00000237
	00000238
	00000240
	00000241
	00000243
	00000244
	00000246
	00000247
	00000249
	00000250
	00000252
	00000253
	00000255
	00000256
	00000258
	00000259
	00000261
	00000262
	00000264
	00000265
	00000267
	00000268
	00000270
	00000271
	00000273
	00000274
	00000276
	00000277
	00000279
	00000280
	00000282
	00000283
	00000285
	00000286
	00000288

