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jacqueine baintara, oportunidad en que se
analiz6 la agenda sectorial. A la reunión
asistió el Presidente de Sonami, Hernán
Hochschild; los Vicepresidentes, Roberto
Salinas y Patricio Céspedes, y el Gerente

irá del orden de General, Alberto Salas.
bre ino contenidas
romedio anual du- 33
nio y unas 4.300 Libro sobre Derecho de Minería:
'fino al año, Se encuentra en circulación una edición
asado, una semana actualizada del "Derecho de Minería", cuyo
tapa de puesta en autor es el prestigioso abogado Juan Luis
amp Up". El costo Ossa Bulnes. La tercera edición, de 531
imbres alcanza a páginas, incorpora la Ley N' 19.573, de
rtavos de dólar la 1998, nuevas opiniones, la jurisprudencia
le. más reciente y un capítulo sobre

legislación comparada.

rviio público 35
ica: Codelco incrementó

Mn Boletín Minero, sus excedentes en 1999:
ría, Jacqueline Un incremento de 61,1 por ciento
:nor asumir en experimentaron los excedentes operativos
anta relevancia de la minera estatal Codelco-Chile durante
¡a, de profesión el ejercicio 1999, al totalizar US$ 572,5
iija de Renato millones, informó el Presidente Ejecutivo
ladores de la Fa- de Codelco, Marcos Lima. La cifra es supe-

rior a los US$ 355,3 millones obtenidos en
1998.
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ecciónde Trabajo, en A su vez, la especialización cada vez
ýnte icbre las jornadas mayor de los distintos oficios y
m sostenía que técnicas, y la rápida obsolescencia de
r ideal de trabajo, las estructuras productivas, requiere

en cada caso de de grupos humanos preparados y
gustos familiares y, capaces de asumir los continuos

dapersonalidad de cambios que enfrentará el mundo
llo, una jornada y una

condiciones El Seguro de Desempleo es una
para todas las herramienta social adecuada para

reducir los graves y difíciles momentos
que vive un trabajador cesante y su fa-
milia. Los niveles de desarrollo que ha
alcanzado nuestro país permiten un
seguro social de esta naturaleza, pero
debemos cuidar que ella nunca
signifique dañar nuestra
competitividad como país, ya que sólo
es posible contar con estos beneficios
si las actividades productivas del país
están sanas. Todos sabemos que el
mejor seguro contra el desempleo es
la creación de nuevos puestos de
trabajo y el crecimiento económico.

Hernán Hochschld Alessandri
es, necesaramente Presidente

ýrtad que debe existir
madurez nuestra.

los objetivos de
crecimiento
busca la Reforma
drán lograr

paralelamente planes
ue permitan superar
zultural que
,si2ualdades de



Por Giovanna Dodino

En la década del '20 se comenzó a
gestar la necesidad de darle al Estado un
nuevo carácter. Múltiples testimonios
recogidos en la prensa de entonces, en
diversas publicaciones e, incluso, en los
discursos de parlamentarios, delineaban
estas nuevas ideas que propugnaban una
osada intervención del Estado para
modificar el orden de las cosas.

orotro lado, la Primera Guerra
Mundial y el entorpecimiento del
comercio y de la manufactura en Europa,
dejaron en evidencia la vulnerabilidad de
Chile en diversos aspectos económicos.

Resultaba indispensable la
tecnificación del Estado vinculada a la
necesidad de contar con ministros
idóneos y estables en sus cargos. Esta
meta requería entonces una nueva
organización administrativa para
concretar el tan ansiado "Estado
Moderno".

L consecución del objetivo fue
posible a partir de 1926, cuando el
Ministro de Hacienda, el ingeniero Pablo
Ramírez, incorporó a la administración
pública numerosos ingenieros que le
dieron a ésta un sello técnico y le
aportaron la capacidad de realizar una

pertenecian, por ¡o generai, a ios
"despacheros" de las pequeñas
poblaciones o los dueños de los
establecimientos de fundición, que
hacían el avío por intermedio de agentes
compradores de minerales. Ellos, según
Vicuña Mackenna, eran los habilitadores,
es decir los banqueros a fuego lento de la
industria, "la miden, la tuestan y la
queman por la usura de sus capitales y
perpetuamente la hacen vivir miserable y
ahogada".



et,enao. de apoderarse de una gr

L tecnología británica aprovechaba mercado.

los minerales de baja ley, que fueron En Chile las cifras de
considerados como desechos en otros la minería era un destaca
tiempos. Sin embargo, los esfuerzos en economía nacional. Ento
este sentido fueron muy escasos y las excusa para correr riesgo
razones tenían que ver Irectamente con atención a los Poderes Pl
el financiamiento que posibilitaba 1a como muy justa. a inten
puesta en marcha de los nuevos allá de solicitar un apoyo
procedimientos, que se había dado para el

L minería local, después del indust agrícola.

período de auge y de riqueza del siglo En ese sentido, la So,
pasado, agonizaba por falta de créditos y de Minería preparó un pr
capitales. Los bancos del país, tanto que instaba a la formaciór
nacionales como extranjeros, le cerraban establecimiento autónom
sus puertas por el carácter aleatorio que financiar las necesidades
esta industria presentaba. minera nacional.

L falta de interés para la instalación En efecto, el 28 de m;
de nuevas fundiciones, también se debía Presidente de la Sociedad
al temor de los industriales de no contar Gandarillas, sometió a la c
con la cantidad de minerales suficientes del Directorio de dicha im

programa para la creación
Crédito Minero.
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2.- El conflicto que se ha de la propia Enam¡
producido, se debe a que, a lo altas atruciones
anterior, se han sumado una los probla at o
sere de acuerdos tomados por
la última administración de la 5.- En la c q xk
Empresa Nacional de Minería, entregado las auto
que afectan directamente la Enami y del (otl
situación económica de los de que esta Mesa de
pequeños mineros. Negociación lograr i
Adicionalmente, se tomó un justas a los probleum
acuerdo especial para Tocopilla, mineros han d í
que cierra el poder comprador pender la
de minerales sulfurados y re- iniciada el
duce la tarifa de compra de
minerales oxidados.



El precio de los metales, el tipo de cambio y
la acción improvisada de la Empresa
Nacional de Minería han sido los principales
causantes de las difíciles condiciones de
trabajo que afectan a este estrato de la
minera nacional.

Sin embargo, quienes aún continuamos en
operación, lo hacemos, por una parte, en
razón de que esta actividad se constituye en
una opción productiva natural que se
presenta con mayor amplitud en la zona
norte del país y, por otro, obligados por las
circunstancias, ya que no existe otra
alternativa económica viable, al menos en lo
inmediato,

I OPINION GREMIAL

conel propósito de analizar lacrisis de la
Pequeña y Mediana Minería.

Para decepción de los productores, tales
acciones, si bien es cierto fueron acogidas
por las'autoridades correspondientes, no se
aplicaron con la oportunidad y transparencia
que aconsejaba la situación, provocando un
descontento generalizado y una actitud de
pesimismo.

Queda la sensación que las iniciativas de la
Sociedad, que en diversos casos fueron a
instancia de las propias Asociaciones
Mineras, se recibieron como críticas a la
gestión del Gobierno y no como una seria
propuesta del gremio minero en beneficio
de sus asociados.

No obstante el complicado panorama que
rodea a esta actividad productiva,
acrecentado por el desinterés de las
autoridades salientes en el devenir de estos
sectores productivos, estimamos que la
pequeña minería debe continuar ya que
constituye el sustento económico de
numerosas personas, pueblos y localidades
de nuestro país.

Lo anterior nos lleva a exigir de las nuevas
autoridades un planteamiento claro respecto
a nuestro futuro. Este es un anhelo que
siempre ha demandado nuestro sector y
cuyo único propósito es conocer con
claridad las intensiones del Gobierno en
relación a nuestra actividad.

En todo caso, nos manifestamos dispuestos a
colaborar con las nuevas autoridades,
instándolos a elaborar, por fin, una Política
Minera para la Minería Nacional.

Patricio Céspedes Guzmn
Segundo Vicepresidente

autonclaes sectoriales quienes tienen la
tarea de fomentar esta noble actividad
productiva.

Las esperanzas se cifran en el rol subsidario
del Estado, que dice relación con apoyar a
aquellos sectores económicos que
estructuralmente se encuentran en
desventaja para competir en el mercado, y
que, en consecuencia, requieren de su ayuda
e iniciativa.

Nuestra entidad gremial, como una manera
de colaborar en esta ardua tarea, durante el
último tiempo, ha mantenido una
permanente actitud de acercamiento con
quienes tiene la labor de dirigir al sector, con
el propósito de proponer iniciativas y

1996: Proposición de un Comité Técnico
entre Enami y Sonami para la estandarización
de los parámetros que determinan las tarifas
de compra de minerales y productos
mineros de cobre.

1996: Estudio Sonami: Formación de un
Fondo de Sustentación de Precios del Cobre.

1996: Estudio Sonami: Programa de
Exploración para la Pequeña Minería
Nacional.

1998: Proposición formación de una
Comisión Asesora del Ministerio de Minería,



Por Danilo Torres F.

Originario de Copiapó, en la Tercera
Región, Femando Porcile estudió
ingeniería de minas en la Universidad de
Chile y un masterde especialización en la

Unidos,

Reconoce que, en su decisión de segíir mi-
nas, influyó el haber nacido en una zona
minera por tradición. "Estimé que en la
ingeniería de minas había un campo de
amplios desafos y eso me gustó".

Con apenas 16 años, el joven Porcile
Valenzuela se trasladó solo a la capital a
seguilr sus estudios superiores. "Durante
ese tiempo estuve viviendo en un hogar
unversitario,Era una época difícil para un
provinciano, ya que no existían las
comunicaciones que revolucionan hoy el
mundo, n sedemorabados días. Fue
un poco duro, pero formativo, abandonar
el manto protector de la familia".

BECA~ DEI ESTUDIOS
Mientras cursaba quinto año de ingeniería
de minas, recibió una beca de la
Universidad de Chile para concluir sus,
estudios en Estados Unidos. Estuvo dos
añosenla Universidad de Columbia, Nueva
York, donde obtuvo un Master en
Ingeniería de Minas.

El actual Presidente de Cerro Colorado
confiesa que la experiencia en el país del
norte fue valiosísima, "En mi formación
profesional, Columbia me sirvió mucho
porque las universidades norteamericanas,
por lo menos en esa época, tenían un
esquema bastante diferente al nuestro en
materia educacional. La formación de la
Chile era buena, especialmente en los
conocimientos básicos, pero los
norteamericanos fomentaban en el joven el
espíritu creador".

Recuerda que, en cierta ocasión, presentó
un informe a un prestigioso académico de
la universidad, quien al leerlo sólo se
a decir: "mire, la imprenta se inventó hace

En norteamérica, Porcile también contrajo
matrimonio con su "polola" chilena
(Mirna) que estudiaba servicio social, y que
gracias a una beca, también se fue a
especializar a Estados Unidos.

Después de concluir sus estudios en Nueva
York, el flamante ingeniero civil de minas,
se integró en Chile a El Teniente, que en
ese momento estaban en manos de la
norteamericana Braden Copper Co., lo que
le permitió vivir en Sewell y Caletones.
Porcile estuvo alrededor de seis años en la
minera, llegando a ocupar el cargo de
superintendente de la Fundición
Caletones, en 1971.

El ejecui
norteam



rado se integró a Soquimich,
empresa que estaba en pleno
período de ajuste ya que
recientemente había sido
privatizada.

En ese período, que se
extendió por tres años, se hizo
cargo de la administración de
las plantas de María Elena y
Pedro de Valdivia. "La vida en la
Pampa fue dura, aunque debo
reconocer que fue una
experiencia muy interesante.
Este período también fue duro
porque, debido al período de
ajuste que vivía la empresa, fue
necesario reducir personal.
Fueron años dificiles desde el
punto de vista económico para
la empresa debido a una baja
relevante en el precio del
yodo", indicó.
Luego de ese paso por
Soquimich, Fernando Porcile
asumió en 1991 la
Vicepresidencia de
Operaciones de Cerro Colo-
rado, empresa perteneciente a
Rio Algom Limited,
multinacional minera
establecida en Toronto,

División Chuquicamata, "Allí estuve hasta Canadá, y que cuenta con operaciones
Iste 1989. Me correspondió un período mineras en Argentina, Perú, Estados

bastante activo en la División, Durante ese Unidos y Canadá.
" período se hizo un importante plan de

umir expansión que incluyó la ampliación de la En Compañía Minera Cerro Colorado,
concentradora de 100 mil a 150 mil Porcile se integró al equipo de ejecutivos,toneladas; la fundición flash; la planta de encabezados por Pedro Campino Bunster,evo lixiviación y la expansión de la ampliación cuya misión era construir, desarrollar y

s de de la refinería, precisé Fernando Porcile. poner en marcha el yacimiento del mismo
nombre, ubicado en la Primera Región, en

Luego de abandonar el sector público el desierto de Atacama, a 120 kilómetros al
le la minero, el actual Presidente de Cerro Colo- oriente de la ciudad de Iquique, a 2.600



ELNI
n

de producción de 40.000 ton
cátodos de cobre anuales.

del estudio le
prefactibilidad e inicio
del estudio de
factibilidad del proyecto
Antamina, localizado en Perú",
ejecutivo.

Antamina, es un depósito de cobre-znc,
actualmente en construcción y que
implicará una inersiónde 2.300 millones
de dólares. Antamina producirá un millón
de toneladas de concentrado de cobre y
500 mil toneladas de concentrado de zinc.

1ap del yacimiento se reparte en-
tre Rio Algom .imited, Noranda Inc., Teck
Corporation y Mitsubishi Corporation.
Antamina, proyecto ubicado a 270
k l norte de Lima y a una altura

de 4.300metros sobre el nivel del mar,

turod
proyel
deper

En enero
su alto ca



Un crecimiento económico que fluctuará
entre 5,0 y 6,5 por ciento para el presente
año, estima el Departamento de Estudios
de la Sociedad Nacional de Minería, en su
último Informe Trimestral.

Esta tasa de crecimiento se explica por las
estimaciones de crecimiento de la
economía mundial, especialmente en la
recuperación de las economías asiáticas,
receptoras del 40 por ciento de las
exportaciones chilenas.

En este escenario, el gremio minero
privado proyecta una tasa de desempleo
hacia fin de año que se ubicará entre 7,5 y
8,0 por ciento.

Según señala el Presidente de la Sociedad
Nacional de Minería, Hernán Hochschild,
está proyección de crecimiento del PIB se
explica por el bajo nivel de comparación
correspondiente a 1999; las holguras en
materia de equilibrio externo e inflación
generadas por el proceso de ajuste y,
especialmente, por la perspectiva de
mejoramiento del precio de los commodi-
ties a nivel mundial.

El Departamento de Estudios de la
Sociedad Nacional de Minería estima que
existen "factores de riesgo" que podrían
comprometer estas faorables
perspectivas.



Al respecto, se mencionlamnto de]
precio del petróleo que podría contribuir a,
disminuir la asa de crecimiento de la
economía mundial; una eventual
desaceleración de la actividad económica
de Estados Unidosy posibles
desequilibrios de algunas economías
emergentes.

El dirigente empresarial comentó que "si
ien a tendencia a la baja del tipo de

cambio favorece el cumplimiento de la
neta inflacionara, es un elemento
negativo para el desarrollo del sector

exotdoy,las oportunidades de
vesiónenfomación bruta de capitalfijo

y crecimiento del empleo".

En cuanto a la meta inflacionaria del Banco
Central del 3,5 por ciento, el
Departamento de Estudios deSonami
considera que éste es "relativamente
razonable", considerando que las
presiones inflacionaras serán
contrarrestadas parcialmente por la



Sonami estima que las exportaciones
mineras FOB acanzarán una cifra del
orden de US$ 8.190 millones, en un
contexto de exportaciones totales de US$
17.300 millones.

situará en torno a los 300 dólares la onza y
En cuanto a los precios de los productos la plata en-5,4 dólares la onza,
mineros, la Sociedad proyecta un precio
del cobre promedio anual que fluctuar Finalmente, el Departamento de Estudios
entre 8 y 85 centavos de dolar la libra de de la Sociedad Nacional de Minería estima
cobre, mientras que el precio del oro se que las inversiones en el sector ascenderán
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Una meta de crecimiento la spede enrg.j

6, orcento, 1no.h 2 ,Fal
AsUiismno, el directivo de Sc_"seoaCzPeíay,Mrm
e~timóque la modernización 1 iéeíi, esposa dija,
Estado que comenzará a impulsar el respectivamente, de] pequeño
Presidente Ricardo Lagos, en cuanto minero.
a que se reduzca el tamaño, sea más En la Asociación Minera de Illapel, el
técnico y, por ende, más eficiente, Vicepresidente de Sonami fue
es una señal importante y una recibido por directivos de la

medida que el sector privado recibe organización gremial encabezados
posiüivamente". por su consejero. GuileIýmo Delgado.

En un breve discurso, Patricio
ENTREGAN BENEFICIO DE Céspedes se refirió a las

SEGURO A FAMILIA DE designaciones de nuevas autoridades
PRODUCTOR DE ILLAPEL en el sector minero, manifestando su

En una emnotiva ceremonia efectuada esperanza de que aborden los
en la sede de la Asociación Minera de problemas que enfrenta el sector de

luel, el Segundo Vicepresidente de la pequeña minería.
la Sociedad Nacional de Minería, Finalmente, el dirigente de Sonami
Pticio Céspedes, entregó los formuló un llamado a los
benieficios del seguro de vida a lafa- productores mineros a mantener
minlía de fallecido productor unidos para enfrentar la actualW E1999 filapelino, Fernando Guerra Olivares. coyuntura.
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concluye.

"Esperamos que con el regreso del
General (R) Augusto Pinochet, el
país se reconcilie y podamos dar
vuelta la página para mirar el futuro
con mejores expectativas", declaró el
Presidente de la Sociedad Nacional
de Minería, Hernán Hochschild, al
referirse al retorno del ex Presidente
de Chile.
El ejecutivo minero dijo que los
informes médicos han demostrado
objetivamente el deterioro en la
salud del Senador Vitalicio, lo que
hace pensar que va a tener una
actividad pública muy reducida,
Hochschild consideró asimismo que
las querellas presentadas en contra
del ex Comandante en Jefe del
Ejército constituyen un tema judicial
que tendrá que seguir su curso.

mado por el
su sesión No Una medalla que testimonia el
)s tenemos agradecimiento del Supremo
e fueron los Gobierno a la permanente
contra de la preocupación de don Eugenio Lanas
ro de Minería Troncoso por el devenir de la
a, o sea, en pequeña y mediana minería, envió el
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pTuelíne Saíntard,
Subse¿retaila de Mínería.

L A PA SION P OR SER WCIO
PUBIJ LA PaM

La Subsecretaría estíma que
una Mujer puede

Obumanizar *y un sector como
la mínería, que es percibido

Como árIdo, frío y calculador,

Afirma que no es un freno 0
nu ímpedimento al desarrollo

sectorial que asuma, en
Mínería, una persona que no
ha tenido un vinculo prevío
con este sector productivo.

Nosotros tenemos el
desafio de imponer en los
mercados el cobre como el
mí eral del tercer mílenío.

EJI, implica invertir en capi-
tal derlesgo, ínvestigación

para anticiparnos y mantener
la competitividad respecto a

otras naciones" sostiene
Jacquelíne Saintard

Por Danflo Torres F,

Profundamente convencida del importante el sector minero. calculador y se impone el desafio de

papel, que juega la mujer en la abordar los problemas que afectan a la
transformación de las estructuras, la actual En entrevista con "Boletín Minero", la pequeña minería.
Subm!cetaria de M inería, Jaequeline funcionaria del Gobierno del Presidente
Sáintard Vera (46), economista, confiesa 1,agos estima que una mujer puede Reconoce que la política y el servicio social
s entir una gran responsabílidad por ser la «humanízaC un sector como la mineria, son su gran pasión y, ello, no es para
primera mujer en ocupar un alto cargo en que es percibido como árido, frío y menos considerando que es hija de uno de



adelanteelprogramade g emo de]
a socie

limiti

En ese sentidc
¿Qué ha sinfcd enl personal

la dsgainpeieca?

Creo que siempre es un honor que el
Presidente de la República deposite su
confianza en una para asignarle una tarea
de relevancia en la definición de políticas
públicas, que permitan el cumplimiento
del Programa de Gobierno de la
Concertacion.

Es una satisfacción tener la posibilidad de
poder cristalizar un proyecto-país en un
área de tanta importancia como la minera.

Encuentro muy atractivo el desafío que me
plantea asumir la Subsecretara y estoy en
el mejor ánimo de involucrarme -
fuertemente- en los temas del sector
minero y poder representar, de la mejor

important,

en un área tan
le impone

En mi trayectoria
muchas mujeres, 1
activamente. En e
planteado que "ur
puede cambiar a l
mujeres en polític
política"...

Si yo pensara en esta ai
mundo productivo, coi
creo que las mujeres p(
aporte importante en u



materia minera que debe mantenerse.

En este sentido, creo que el ol del sector
público y del privado juega una papél
sumamente importante en este tema que
es de interés nacional.



iniciativa y la solidaridad para buscar el
cómo abrir para este sector posibilidades
reales de desarrollo ó como ampliary
diversificar sus horizontes de producción.

Creo que esta tarea requiere un trabajo
conjunto. En ese sentido, tenemos la
ventaja que el sector de la pequeña minería
tiene un alto grado de organización, a
través de asociaciones mineras, lo que
facilita la interlocución.

Al señor Vicepresidente de Sonami, r
Patricio Céspedes, le manifesté que
nosotros esperamos que la Sonami sea
gravitante en hacerle ver a los mineros
hay maneras y maneras de enfrentar y
abordar los problemas. Aquí no se trata
eludir los problemas. Los conflictos se
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uegar a
S mixtos",

dan las

perar "como

iitó Tratado Minero, respecto de las
de empresas del sector, refuerza el ánimo

n de integración entre los dos países.
ratado Posee, ademas, ventajas tributarias,

que el protocolo por no constituir una
ley -es sólo reglamentario- no puede
resolver. "En suma, el Tratado

funda- promueve y alienta los futuros
el proyectos que se van a poder
irgo, el desarrollar entre ambos países y que,
iciativa de otra manera, sería muy difícil que
del surgieran", puntualiza Urrutia.

Minero

Sin embargo, la complejidad que los
empresarios y políticos chilenos
advierten en el acuerdo radica en el
régimen federal que tiene la nación
vecina, ya que Argentina cuenta con
códigos provinciales distintos al
código unitario que posee Chile.

"Pascua es un solo proyecto, pero por
razones contables, se deben crear
entidades jurídicas tanto en Chile
como Argentina", precisa Juan Antonio
Urrutia.i que se obtuvo en 1998 la



r deBarrik Gold ce oro y plata, que contienen oro
Cn los nativo en microfacturas. L

cmielzi eeli de oro de baja ley de
de depósito está contenido en bre¿has

lhedasal hio e , disemninaciones y vetas
crecereste 59, de encajadas en cuaro-mononita,
onzas alza que e al proyecto andesitas y dacitas subvolcánicas.
Pascua mayoritariamente.

El proyecto consta de dos depósitos
Las exploraciones en la faena principales que son Esperanza, '
determinaron que las reservas desarrollado desde 1994, y depósito
probables asciendan a 17,1 millones de Pascua, vecino al primero.
onzas y no a las 14 millones estimadas
en principio.

II



AGENDA GREMIAL

eaaa ¡vacionae,inera, Hernan Hocbscbil,

i al ttular de El Presidente de la Sociedad Nacional de
de una Minera considera que el país ha perdido
li, que dinamismo comparativamente a sus
mportante de vecinos que se están transformando en
1a con el polos mineros. "No debemos dormimos
tenas de en los laureles", alertó,
e integración
ana empresa, Agregó que para evtar lo anterior resulta

fundamental "la apertura de un mercado
de capital de riesgo que permita a

)E RIESGO inversionistas especulativos fijar su mirada
[A en el sector para financiar la exploración
ro señaló de nuevos yacimientos para mantener la
cretario de producción de los 90", puntualizó.

tiene el gremio
into a contar, lo
mercado de capitales
ría, lo que es un
io tiempo tiene el

Cabe recordar que, en mayo de 1997, la
Sociedad suscribió un convenio con el
Ministerio de Hacienda, mediante el cual
esa Secretaría de Estado encomendó a la
Sociedad la elaboración de un estudio



En lareunin, qu se e xtendió~ posr más deciunhrmedia,ese nalizó gnad ea dlsco ím&

Haina eléaa fines delismo minería', prcis8ó Hchhild, emnnemneeJ'

Prgntaopor ldtasa elBnc s oo
Consultado si el sector mnero lam~enta Central, el Prsdnede la Scea o a ( f
que haya deaaeioel Ministeriode NainldMieídioqeprelscr laiéaónetdsls

Miera,Hcchchlddioque "siempre ha elItema relamurelevane, ne etr 2c ~
pnaoqueelTriiitd es una considraciónal impacto que esetp e qeveeduZOg

isacia quenrmuho podr".Tro mestine enel tpo de cmi.Ti Gb]a

muchoms oersqee 0quie tvoen dadas las condcoe aahbralcd ocuó
el psd.12egada aMnsteriode Hac- unaz n 4ats e inerés. Noaedd
enda yal scoplíioes mucomyor, que larativación asd á entado Prsupreýd
por lo mismno, pesmsque el sector se esperado", conclyó.G nóqel

En reain nea ~Dirora dela mnseo óue0e
"Ermiito le drna visión más Comisión Nacional deMei Amine4 ertai éla''

amli a scor yes posibleque eit una Conma dijo que e sectr mr n oícsnilcbrnte
mejor recepcin de nuestrostiene resquemores" con la desincóde rgltmydefen1o
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EN VITRINA

¡o un nuevo capítulo sobre
Comparada, que entrega
y estudio de diversas
ýs en América Latina.

El libro "Derecho de Minería" es una
excelente fuente de información para
estudiantes y auxilia eficazmente a los
docentes. Pero, tan útil como lo ante-
rior facilita su labor a los abogados y
los jueces, proporcionándoles
antecedentes de importancia y
muchas veces inéditos.

periencia se ha manifestado
la práctica profesional
rno consultor
al del Banco Mundial para
ación de diversas

ýs mineras de América

de la región, que actualmente preside,
y edita "Foro Minero" órgano
periódico de esa asociación.

"Derecho de Minería" es el más
antiguo y completo tratado sobre
legislación minera vigente. La
publicación estructura su exposición y
contenido de la misma forma y
secuencia en que el Código de Minería
dispone sus preceptos. Así, cada uno
de los capítulos del libro se refiere a la
materia de que trata el
correspondiente ttulo del Código.

Quien desee profundizar en algún
tema de esta disciplina, a través de
comentarios pormenorizados, de la
jurisprudencia de, mayor relevancia o

¡ovió la creación de

asociación infor-
stas de doce países
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año pasado creció un 18,9 porciento, con un
total de 4,38 millones de toneladas de cobre
fino (refinados, blister y concentrados), 695
mil toneladas más que en 1998, cuando la cifra
llegó a 3,69 millones de toneladas.
De esta manera, Chile continúa siendo el
primer productor de cobre en el mundo,
pasando de un 30 por ciento del total en 1998
a un 35 por ciento el año pasado.
De acuerdo a Cochilco, la minería como un
todo representa el 10,2 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), del cual el
cobre corresponde a un 7 por ciento y el resto
de los minerales poco más de un 3 por ciento.
A su vez, respecto a dicho 7,0 por ciento del
cobre dentro del PIB, a Codelco le
corresponden poco menos de la mitad,
Elorganismoestatal destacó que dichaalzaen
la producción es significativa si se considera el
precio alcanzando por el metal el año pasado y
el cual llegó a niveles negativos récords.

El Presidente de la República, Ricardo Lagos,
nombró al ex subsecretario de Educación de la
adminstración Frei, Jaime Pérez de Arce Araya
(PS), como nuevo Vicepresidente Ejecutivo de
la Empresa Nacional de Minería (Enami), en
reemplazo de Patricio Artiagoitia.
Pérez de Arce es egresado de Ingeniería
Comercial de la Universidad de Chile y como
parte de su curriculum figura el haber sido jefe
de la División de Coordinación Interministerial
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LI ECONOMIA

Comisión Chilena de Cobre:

LARE£LA~O PRESTOM
La relación inversa que supuestamente inversa sino que una directa: el precio
existiría entre el precio y los inventarios sube y los inventardos también, o bien,
cde cobre (esto es, los inventarios suben ambos caen.
mientras el precio del cobre baja), ha
sido frecuentemente utilizada para El planteamiento anterior está expuesto-
explicar el comportamiento del en un trabajo desarrollado por el
mercado de este metal, así como para economista de la Dirección de Estudios
realizar pronósticos de precios. de la Comisión Chilena del Cobre

(Cochilco), Pablo Pincheira, quien
Sin embargo, la acuciosa revisión abordó el tema ILa relación precio-
empírica de los datos no parece dar stock en el mercado del cobre: una

De acuerdo a cuenta de una relación estrictamente perspectiva sorprendente".
inversa entre estas variables. De hecho,

un estudio del sólo parece mostrar una relación de En un taller para periodistas realizado
este tipo en el largo píazo que, por el organismo, el profesional

ec no isa abo eventualmente, se desvanecería en presentó un modelo desarrollado conP incheira, horizontes más cercanos. miras a explicar económicamente tanío
u la dinámica de aquellos períodos en losla relación entre el Una relación de este tipo entre el cuales la relación precio-.stock parece

precio del cobre y precio yílos stocks permite que en el ser inversa, como la dinámica de
crto plazo puedan darse movimiehtos aquellos períodos en los cuales estálos stocks es una en paralelo entre estas variables así relación parece ser directa o paralela,

de tio in ersocomo movimientos en sentido inverso.
En eecto losprierosestaíanEl caso de los movimientos en sentidopero condicionada fundamentalmente explicados por contrario entre ambas variables

S desplazamientos de la demanda por (relación inversa) sería explicadoa ciertas variables stock, mientras que los segundos se esencialmente por desplazamientos en
económicas" originarían por los desplazamientos de la curva de oferta de la industria y en

la curva de oferta y de la curva de general por variaciones en el mercado
demanda por consumo de cobre. del cobre que sólo generen

movimientos en las curvas de oferta y.
Desde una perspectiva tradicional, los demanda por consumo y dejen
inventarios de cobre han sido inalterada la curva de demanda por
considerados como una medida de la stock.
escasez relativa de este metal en el
mercado, lo que justificaría una relación Mientras que el caso de los
de tipo inverso entre ambas variables, movimientos en paralelo entre el precio

y los stocks (relación directa) esta¡ia
Sin embargo, siguiendo explicado fundamentalmente por
estadísticamente el comportamiento de decisiones a nivel de los agentes
los inventarios y del precio del cobre, especuladores y/o almacenadores
se encuentran varios períodos en los (stock holders), que se verían
que se no se verifica esta relación traducidlas endesplazamientos de la

38



demanda por stock, y que tendrían
bastante incidencia tanto en el corto
como en el mediano plazo.

El economista Pablo Pincheira explicó
que son muchas las variables que
determinan la conducta de los agentes
especuladores, entre ellas mencionó la
tasa de interés, los costos de transporte
y almacenaje y las expectativas futuras
sobre el precio del cobre.

El economista de la Comisión Chilena
del Cobre agregó que al tratar de
aplicar las conclusiones del estudio al
análisis a diario de la relación preco-
stock, pueden encontrarse
complicaciones por la falta de
disponibilidad de información acerca
de las existencias totales de stocks, más
allá de lo informado por las Bolsas de
Metales, por lo que resulta aconsejable
tomar una mayor perspectiva al
momento de realizar los análisis, con el
objeto de ser capaz de diferenciar los
fenómenos estructurales de los
coyunturales.

El estudio "La relación precio-stock en
el mercado del cobre: una perspectiva
sorprendente" representa el primer
paso dentro de un proyecto que
pretende comprender a cabalidad el
funcionamiento del mercado del cobre.
En este sentido, el documento ofrece
una estructura base para avanzar en
múltiples direcciones, como puede ser
la incorporación de una perspectiva
dinámica, la mayor endogeneización
del modelo, y por su puesto la
estimación econométrica de los
parámetros que lo caracterizan.



¿ Quién es dueño
de la energía
geotérmica

que existe en
la tierra ý

¿ Quién tiene
el mejor derecho
para utilizaría,

explotaría
y venderla .7.



quienes

icesionario no paga la
-go, el sólo pago de la
e el amparo de la
ucede en el sistema
-.ticiñn Mel Minitpyin

cle generación de energía eléctrica, sino
que contribuya a incorporar a diversos
procesos productivos una fuente calórica
limpia y de bajo costo.

Bajo esa perspectiva, y aunque el texto le-
gal pueda ser sujeto de numerosos
críticas técnicas y conceptuales, el
intento de propiciar una utilización
razonable de la energía geotérmica es
una iniciativa valiosa.

Los próximos años deben ser de mucha
atención en esta materia. Sólo la
e encia "real" -que en la actualidad
no te- podrá decirnos si las
herramientas e instituciones adoptadas
por el legislador, permitieron a nuestro
país contar con una nueva fuente de
energía, evitando al mismo tiempo,
perjuicios y complicaciones a otros
derechos y actividades.

ies) ó

mbién podrían



Por Clara Castro Gaflo,
Jefe Centro Documentación de la Sociedad Nacional de Minería
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s eficientes, productivas y
,stro seguro liderazgo en
Riesgos en Chile.
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