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> INDIC

qiead ocoil y la Luksicafirmó quedebe cuidarse ala
[ Miería pequeña minería, "porque es la que ha

iuauerdo que restituye ayudado a descubrir las grandes minas
13,4 ólaespor tonelada en Chile". La aseveración, publicada en

diel vespertino la Segunda", la hizo du-
rebaja e c l rante la inauguración del proyecto Los
iP bte i. s,

19 '38

]so dcisio paa laVicepresidente de Eami:
nedchena Jaime Pérez de Arce (44) afirma que

la próxima llegada "nuestra suerte como empresa está
ucionaria Planta ligada, de alguna u otra manera, a la

an que permite suerte de la pequeña y mediana
i e cátodo blister, con minería. Afirma que los mineros de

pTocopilla nos hicieron una mala
jugada, pero su alegato era justo".

~Portada:
>de CMP: De profesión economista, el actual

l del Pacífico es una Vicepresidente Ejecutivo de Enami, Jaime
p mineras en Pérez de Arce, se define más como un
pl documento político que como un técnico.

tativamente el estado de
el medio ambiente en el U _: "
sus faenas, .. i4

28
crecerá 3,3%:
al estudio "Análisis de la

iundial de cobre por
usos finales", elaborado

isión Chilena del Cobre, en
50 años, el consumo
cobre refinado ha crecido,

¡o, a una tasa anual de 3,2%.

a de la pequeña
,minería:

nás recientes, generados por
mtran que en el mundo
ýr entre 11,5 a 13 millones
s que se dedican a lo que se
nado Pequeña Minería",
ia Eduardo Chaparro, de la
Recursos Naturales e

tura de Cepal.



Seior Director:

Elgrupo Placer ma dq i ri de Poren ag d lsño P dr Ti c ,

Regón del Maule ydela VIIIRegión consecenciade dichaaduscó,e tngelgrodeivalel
del Bío Bío, quiero testimoniar a la grupo Plac e la
Sociedad Nacional de Minería por su dela propiedad de Zaldívar, razón por
digno intermedio la preocupación la cual se ha tomado ciertasmi
constante que ha tenido porel de sp alaestructura decenio del siglo = qu realia

pequeño minero, base del corporativa de dia , En en la sede dela Cepal día 8d
auge que goza nuestro país como prn~ efecto, don Ta Járvin, ha dejado próximo.
cipal productor de cobre del mundo. el cargo de te de esta

Compañ,
Del mismo modo, deseo ardcreldelsmpsaagudsenl
envío mensual del Boletín Por lo anteior, quiséramos informarle i

que nos ha servido para ar la que don David R. Newbold ha asumido de
realidad de la miner, las . el cargo de Presidente Ejecutivo y Ceo C de
con el Gobiero y (Gerente General) de Compaa d

Chileno-Extranjero, su h stoia,s Minera Zldívar, reemplazando con los dDiuao,así cm uoiae
presente y su futuro, en imimos poderes y facultades a don
sector más iprtante4de lacnoí Tapan¡ Járvinen.lopassdAmrcLti.
chilena,

Agradeceremos tomar nota del
Juan Pablo As reemplazo indicado para efectos de las

Seremi Mineríafuturas comunicaciones a nuestroCEA
Presidente Ejecutivo y Ceo.

IncoQioes S.

,omp" Mier Zaldívao.
i 2000 Hbert Salas M

Organo OfcW deHlajulio Ascí Latorr

2ea d Nanal de& Mouse
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las palabras de don Anclronico a un
vespertino de la capital, quien, pese a
estar jugando en las "grandes ligas", no
olvida su pasado y envía al país un
mensaje claro:

CUIDAR A LA PEQUEÑA
MINERIA, PORQUE ES LA QUE
HA AYUDADO A DESCUBRIR

LAS GRANDES MINAS EN CHIL".

noticioso ha sido la Es de esperar que, por el bien del país
il del yacimiento Los y de la minería, las autoridades tomen
,ecto, "un sueño nota del consejo de un gran
Dntrolado Y empresario, y que problemas como el
enos, que por su de Tocopilla dejen su lugar en las
ía y sus posibilidades portadas de los diarios a noticias de

transforma en uno progreso y nuevos proyectos mineros
mí,eras más para Chile.
)ntinente,

io, el hecho que un Herán Hochschild Alessandri
.e entre los "top ten" Presidente
dial (sexto productor
,ntre en operaciones
ior y un ejemplo de
Ja y capacidad.

s de comunicación
-stos dos hechos
rofundamente
n Andrónico inició su



Por Gi

A prinpiosdela dcadadel30,la
Sociedad Nacional de Minería percibe
que la eficiencia de sus operaciones
estaba sind afectada gravemente por la
falta de recursos, Ya se había dejado
atrás el "crack" de NuevaYork, pero las
secuelas eran evidentes.

La estructura legal que la conformaba
desde sus inidos había perdido vigencia
y exigía un nueva cara, Los mineros
disconformes con la situación ponían en
peligro la unidad del gremio. Como un argumento reve

esgrimió La evolución de]
económico-sociales, que 4

nuevas exigencias a la ind

ento de Mi-
rmente eran marco,

meros
rse cuán efectiva
. Muchos de en elresultaba ser la



estatutos o reglamentos n
S; contrarios a los de la inst

modo que se respete la tc

que de las Asociaciones locale
, exigirá concordancia con

que persigue la Sociedad.

De esta forma, todos los i
minería Y todas las activid

era; dustria estarán represent,
cuerpo directivo de la So

l Se fijó la cuota de $ 15 se:

cada socio. Los nuevos g

,los demandaría este cambio
dos cubiertos con las entrada

socios, cuyo número se e
ascendería de 280 a 1.00(
breve a unos 4.000 intere
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SEMINARIO POLITICA MINERA PARA
EL SIGLO MU

Con la asistencia de altas autoridades de
Gobierno, parlamentarios y ejecutivos de 1W

áta eempresas mineras, se desarrollará, en el n el $cm'

marco de Expomin 2000, el seminario
!fectuarý el-Tolítica minera para el siglo MU: la visión

ofic¡w de ladel Gobierno, Parlamentarios y - :.ý, :ý ; ', r 1 . 1

Empresarios", organizado por la Sociedad -enNacional de Minería, ústencia r
Brasil, Bolivia CMEl encuentro, al cual se espera asistan más
ýb)mbia., Ecuador, Ede 300 ejecutivos del sector minero, se

realizará el próximo 9 de mayo, a partir d lerú y Veriene

las 15:30 horas, en el Centro de Congresos
de la Feria Internacional de Santiago En la ocuión, ýffits

(FISA). de
ión de la

Oeclión de 11

prorama del seminario iEl
es el siguiente: 

Ao

15:30-15:40 horas:
di,Bienvenida

laSr,Hernán Hochschfld Alessandri
realizó en ciudádPresidente Sociedad Nacional de Minería

con el15:40-16:00 horas: plaJorge Ta Í y~La Visión del Gobierno
mas&Sr. José de Gregodo Rebeco A A- divér" te

Ministro de Economía, Minería y Energia A la reunión conM , týwto la

Vicepre16:00-16:20 horas:
la Visión de la Pequeña y Mediana Céspede y

Empresa Minera
Sr, Patricio Céspedes Guzmán En,l oc~ ,

sigafficativos apoVicepresidente Sociedad Nacional de
privada ul,ýdesarreAlý &lá,Minería
Tmpacá,destacando
acti~ minena- rto16:20-16:40 horas

La Visión de los Parlamentarios niientraý que laýecorió

Senadorjuan Hamilton Depassier Región lo hizo en 1
datos del Instituto

16:40-17:00 horas
La Visión de la Gran Empresa Minera En el marco, de 1

Sr. Diego Hernández Cabrera Sañw, los

Director Sociedad Nacional de Minería una visiu, al

Collahuast

K



reaia lsecto mineo); ha I~V..%W ~W
enmarcado la pltc
eim inarca la elidad dunMientras tanto, el sector celebra

paísien la efreiad o advertir en esa fase inicial, la
algunos delstexistencia de un sentido de

pdn deocurndnauendl scia e tión pública,

en materias tan sensiles comoIQ que esperamos se mantenga, y

Seguro de Desempleo y Reformas reitera una vez más su dlisposición
1aborales. También ha existido una de colaborar, con la franqueza,

clara ratificaciónala polticadeno- sentidodel paísyvalentía de

discriminación a la inversión siempre, en la búsqueda de

extranjera, lo que constituye un soluciones y propuestas, que

reconocimiento implícito al aporte aspiramos sean imaginativas,

que ella a hecho al crecimiento ya modernas, que desafien caducos

la modernización del pais. paradigmas y pen sector
en su conjunto enfrentar el Tercer Milenio,

De igual forma, el Gobierno ha postulado poder ,sea equivalnte al de un con reglas del juego que permitan

una Política Fiscal austera, orientada a país sarldo, como Epaña. aprovechar integramente su extraordinario

revertir el déficit del año anterior, con potencial de riqueza, capacidad de gestión,

compromisos de mantener superávit Todo lo anterior ha ido creando un marco innovación y creatividad que lo ha

fiscales del orden del 1% del Producto de mayor optimismo, adecuado y caracterizado hasta ahora.

interno Bruto, a partir del 2001, Ha hablado necesario, para que el sector privado pueda

deeficienciapública,de la necesidad de ejerceren plenitud elrol de motordel Roberto Satinas Morán

incrementar los niveles de productividad, desarrolloque la estrategia país le ha Primer Vicepresidente

de desburocratizar el aparato del Estado, de asignado.

mayor integración al mundo. induso, se
está hablando de la apertura del mercado Pero esclaroque estosNvetos decambio,

de capitales, lo que favorecera la llegada de deben aprovecharse para despejar algunos

nuevos capitales externos, permitiendo temas pendientes, expuestos con claridad

reducir las altas tasas de interés por el Presidente de la Confederación de la



Julio Taia diignt minero: ij iii i

Por Danilo Torres F.

En pocoás de62horas, julio
Tapia Gonzá1lez (59), Presidente de Tpafee otoe n aii esi emns
la Asociación Minera de Tocopilla, qu e e a
pero nacido enla agrcola localidad contepao,atvé de a las minas de cabn, en
de San Felipe, setransformóen elvocerlo yaae la careleviedesoscutr Carbonífera Colico-Sur. "Me fui pormineros qye en unra ail esccióne u aetbaals iI puro aventurar por buscar nuevos
desesperada protagonizaron una "Sa Jo é od s al c r uda mo .. acptaron yae lasclrt ehuelga de ham~bre al interior de un ea,m~9trn aqea ee
socavón, con el propósito de llma e esa época no eran tan rígidas
la atención de la opinión públicaNcd nSnFlp,cm hr.Etv rsao
por la rebaja en la tarifa decretd coapns1añsetrldó rbjno enel carbón, en
por la anterior administración de a ci myursimas y
Enami. de cró e Cs

Durante esas drmáichoras, En mdio de un entorno muy
Tapiafelon dseo en q au e sus roptsl qaeaban
chiilenos contem~plaron, a travsdgrnpteelíamja,co
las emisiones en directo de loso er un
nales ncionales, enque, junto c ponde l a compañía le
exigir una urgente solución a 1o acnejó buscar nuevas alternativas,
problemas de los pequeños po lo qe
productores, a ba alos minro nr d p
,¡en ano desfallecer. Santa Fe,

específicamente en la ina de
julioTapia quien dice ser -medio hierro icada al interior
en broma- el Presidente "vitalicio" deCaaa,eteSld aig
de la Asominera de Tocopilla,deAmgo
reconoce que la facción, que se
venía fraguando hace largo tiempo, julio Tapia confiesa que el traslado
tomó una fuerza que nadie le camnbió el mundo. "De ser un
esperaba. "Nunca pensé que iba a ratón de una mina chica, con
llegar atan altas esferas. Nuestro condiciones laborales muy
objetivo era llamar la atención de las precarias, pasé a una minería
autoridades de Enami pero no que industrializada, con maunray
se remeciera el Gobierno en su métodos modernos",
conjunto. No hubo una acción
dirigida hacia el Gobierno del EnCmaí ieaSanta Fe, elac
Presidente 1,agos. Sólo queríamos tual dirignemer tocoplilano
decir: miren acá hay un problema", trabajó siete ao,desempeñando
precisa, múltiples fuinciones al interior de la



de la [a apertura de este Poder
.s Letelier". Comprador trajo un considerable

auge en la actividad minera en la
entro con zona. Llegó a haber cerca de 38
idea del productores que daban empleo
xopilla y directo hasta 670 personas.
)ntactó con
Gerente Julio Tapia destaca que, en
illa, y con Tocopilla, históricamente, ningún
de sector productivo, incluso en la ac-



Tapia confiesa que l iucó i

teronméica uecplaecrta. q

proutaosnros~ quc a

emle anepronsraa no i

srsiintuqaieónteó od nterre e mla. Laspr
latrolétia quumnecó quea trabajo y meenstacsacn
enseñó~ mch genrtuaAocin et e oraha mdirsmiud
Msinneraivmete Desd esesquertaseto

com Pes4etedelaAscicin dlTocplasn osurs" fo

enAtodafelarselaclaoaccihenresultadostaáaiz¡r l
qurpotgoiarneuaromneos l'ai
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da, como consultor, como
rsonal a la tarea que me toca
:utivo.

Silvio Girardi Morales (48), ingeniero civil de
minas de la Universidad de Chile, con un
postgrado en el Imperial College of Science
and Technology Royal School of Mines, de la
Universidad de Londres, y más de veinte años
de experiencia profesional en el sector
minero dice tener un concepto muy claro
sobre la inversión en exploración: "todo lo
que se invierta en exploración minera no es
ni jamás será un gasto, sino una inversión
pensando en el futuro del país".

Es importante su pensamiento, porque se
trata nada menos que del nuevo
Vicepresidente de Exploraciones y
Asociaciones Mineras de Codelco-Chile.

Gir2rdi posee una formación y experiencia
práctica de primer nivel en ingeniería,
evaluación y desarrollo de negocios mineros
y en técnicas aplicadas a la gestión de
empresas.

Su vida ha sido bastante variada. Su
educación media-profesional la cumplió en la
Escuela de Aviación, donde recibió el di-
ploma de piloto militar. Luego pasó a la
universidad y obtuvo su título de Ingeniero
de Minas en 1975.
Pero allí no se detuvo. Cruzó el Atlántico y
consiguió el grado académico de Master of
Science, en la Universidad de Londres. En los
años siguientes, participó en múltiples cursos
de perfeccionamiento.



ACTIVIDAD ESENCIAL

la esun vidadesncialpara
elJesarrollo de cualquer empresa. Es la base

sobre la cual se sustenta el negocio minero
propiamente tal En consecuencia, es de
primera importancia para una compañía
como Codelco mantener esta actividad,
porque así está construyendo
peranentem~ente una base de recursos y
reserasquele perm.itaproyectarseen el

Estos derivan del haberme desempeñado du-
rante gran parte de mi vida profesional en el
área minera, en concordancia con el
desarrollo de negocios en la medianaygran
minería. Ese es un activo de mi persona, que
se suma a las necesidades que hoy plantea
Codelco.



S¿ qué área se siente en el sec.
tor público, privado o

Ninguna de las tres alternativas, la
universidad, la actividad privada y mi interés
por el servicio público, es excluyente, sino
que se complementan.

1a formación académica es una base que me
ha permitido desarrollarme y analizar la
minería con una óptica muy particular. Pero
esto no significa que me vaya a dedicar sólo a
ella. El paso por la minería privada me ha
permitido tener una visión muy amplia de lo
que esta actividad significa en Chile y el
mundo.

¿Piensa que en Chile hay una cultura de
la exploración minera?.

Es difícil opinar en general sobre las políticas
de exploración de las grandes corporaciones.
En el caso particular de Codelco, sí hemos
tenido una política de exploraciones en los
últimos años. En el paso, existió una falencia,
que se ha ido corrigiendo en el tiempo. Yo
diría que hoy existe una política de
exploraciones en esta Corporación. Así como
en Codelco, también existe en otras -
empresas de tamaño similar en el mundo. Si
uno se basa sólo en los recursos que se han
destinado a la exploración en Chile en los
últimos ocho a diez años, se da cuenta que es

Donde se nota una carencia, tal vez por los
recursos limitados y el horizonte con que se
trabaja, es en la pequeña y mediana minería.
Pero esto es entendible, porque han estado
sometidos a presiones, especialmente por la
vía de los precios en el últino tiempo, lo que
hace que esto, que es importante, se
postergue en pos de seguir existiendo.

- ¿A su juicio, exploraciónmnera es
una inversión o un gasto?.

Ciertamente una inversión. 12s empresas
mineras que no disponen de recursos y
reservas suficientes están limitando su
existencia. Si quieren proyectarse, deben
tener una política de exploración, para ir
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"El comercio internacional comenzará a
poner barreras por el lado ambiental,
por lo que no podemos dejar de seguir
avanzando en cuanto a acatarlas. El
camino que debe seguir el país en
cuanto al tema ambiental es alcanzar el
nivel normativo que manejan los países
desarrollados. Esa es una posición que
compartimos con la Directora de

;arios.

o que
lad

nuevo Vicepresidente Ejecutivo de la
Comisión Chilena del Cobre
(Cochilco), Patricio Cartagena, en que



entre ambasintitucioneorma equlibralscto e benfiio
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y su aspiración es convertirla en un vir- "Se trata a una p iol
tual centro de operaciones para t la tiempo d vida de cosa
región,. u ug eedslzreaoro 200y250dlrsprtnld

prefinancia un proyi
préstamo se cancela con la producción, desmontara y reinstalara en otra mina
lo que permite asegurar los suministros sólo tres meses", explica Briol.

1e que l la inerig, destex

manera que no debería habe ningú¡n través de la produicción decor
problema en su uso"'. catódico. El resto se cubrirla con la

altua e quese esaroll nuetraEuropea. Existengrne
minería?. ;posibilidades, si es que se encuentra

No ay ingn poblma.En odo gente aaca e inters eta manera

chiens oa raés elCenrodeUN SIGLO DE HISTORIA
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de ltra mteroliade Cello En l s íe intencoaneetrd
retdoleod er snfersos.
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TECNOLOGIA

"Tenemos plantas productivas en el primer lugar en la refinación de investigación y desarrollo, donde
Bélgica, pero también prácticamente cobre en Europa con la alemana cuenta con 120 profesionales que
en el mundo entero. Puedo citar los Nortdeutsch Afinerie, Union Miniére es estudian constantemente formas de
casos de Japón, Estados Unidos y la primera empresa de tecnología en mejorar y adaptar productos y
Sudáirica. Como el brazo de ingeniería refinación de zinc en el mundo. Su procesos, así como el desarrollo de
de Union Miniére, desarrollamos dotación alcanza a 12 mil personas. nuevas ofertas y la búsqueda de otros
proyectos de la compañía y métodos". La investigación comprende
transferimos tecnología. Nuestra oferta El holding belga es también accionista la cooperación con especialistas belgas
incluye productos necesarios para la in- mayoritario del Sibeka Group, empresa y extranjeros de universidades e
dustria de base y de punta, la que se dedica al sector de los institutos especializados.
investigación, y productos terminados diamantes naturales y abrasivos
listos para utilizar, UM cuenta con sintéticos. El consorcio es propietario de la
plantas de refinación en Bélgica, refinería de germanio más grande del
Francia, Holanda, Italia, Alemania, Gran UM goza de gran reputación por su mundo en Olen, Bélgica, donde
Bretaña, Bulgaria, Canadá, Estados "know-how" industrial y técnico, como también está su refinería de cobre (la
Unidos, Japón, China, Suciáfrica y también por su ingeniería y tercera más grande de Europa, con una
México. las ventas de 1999 alcanzaron comercialización, y por su amplia gama capacidad de tratamiento anual de
a 3.300 millones de dólares. UM de servicios, incluida la asistencia al 330.000 toneladas). El germanio es un
Ingineering recibe de la compañía cliente. subproducto del zinc, cuyos
matriz, es decir Union Miniére, un compuestos se utilizan en la
respaldo industrial y operacional único Guillaume destaca que "en su fabricación de fibras ópticas y
en el mundo de la minería", precisa concepción de que no todo es semiconductores, como también en
Guillaume.En su posición de producción,la compañía dedica algunas aplicaciones médicas.
vanguarida, la compañía belga disputa millones de dólares anuales a la

Refinería de cobre de Union Miníére en Olen, Bélgica.
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íticomparables Beneficios:
ANTICIPO OPCIONAL de millas para VIAJAR DE INMEDIATO,
5us míllas NO VENCEN.
G7WIC UTI pasaje en nienos tiempo.
SIN RESTRfCCIONES de teviiporuda',
on su Tarjeta MosteiCatd Corp nrine nto¡ OnePass usted queda ínmedíatarnente íncorpor4



J,

Nueva Taríeta MasterCerd Corp Banca Continental OIRVUIN

Gane un pasaje en menos tiempo
Millas exigidas para canjear un pasaje a EE.UU.**.........

SIN
Mileage Plus United Airlines 50.000 RESTRICCION

AAdyantage American Airlines 40.000 BAJA

60.000 ALTA

LanPass Lan Chile 37.500 BAJA

50.000 ALTA

SINContínenuá A¡ríínes 35.000 RESTR#CCION

¿I Programa LanPass es e¡ única que acumula kiibmetros, que en este cuadro fueron convertidos a millas.
1 milla 7, 1,6 km.

c nd quieireI.

Continental Airlines Mastercarcl Solicite su Tarjeta llamando al

~PC W p)111 800220022
www.corpbanca.cl

ido al programa OnePass.



MEDIOAMBIENTE

Publicó su primer Informe Ambiental:

El COMP~wa a a
Am~ 1 de 1 cmp

Compañía Minera M Pacífico es una de las primeras empresas mineras en
editar y hacer público un documento de gestión ambiental, en el cual se establecen

indicadores básicos que miden cuantitafivamente el estado de la calidad de¡
medio ambiente en el entorno de sus faenas mineras.

CAP SA., casa matriz U conglomerado al que pertenece Compañía Minera
M Pacífico, fue una de las empresas pioneras en el ámbito mundial, que suscribieron

en abril de 1991, el código de ética ambiental denominado
"Carta Fundamental de las Empresas para el Desarrollo Sustentable".

"Nuestra Según explica el ejecutivo, el exportados a diversos mercados,
organización ýmencionado documento entrega siendo su principal cliente Japón.
reconoce como uno información relevante respecto de la
de sus principales institución, su gestión empresarial, su La actividad económica de CMI>
objetivos desarrollar contribución al mejoramiento del representa aportes de 13,8% y 13,9% al
su actividad minera entorno y la descripción de actividades Producto Interno Bruto (PIB) sectorial
bajo los principios concretas realizadas en bien de la de la Tercera y Cuarta región,
del Desarrollo protección del medio ambiente, respectivamente.
Sustentable, es
decir, considerando Verdugo agrega que 1os compromisos Compañía Minera del Pacífico es
debidamente la ambientales de CMI> consideran dis- propietaria de mina El Algarrobo,
equidad social y la poner de una política responsable y

protección del medio ambiente en la proactiva" en cuanto a la comunicación
ejecución de su actividad económica". con sus clientes, las instituciones
12 afirmación corresponde al Gerente gubernamentales, comunidades locales
General de Compañía Minera del y regionales, los proveedores de
Pacífico (CMP), Sergio Verdugo servicios y la opinión pública en gen-
Aguirre, al dar a conocer el Primer eral.
Informe Ambiental de la empresa,
constituyendo junto con Codelco, el La Compañía Minera del Pacífico es una
selecto grupo de empresas mineras empresa minera de hierro que, en
pioneras en editar y hacer público un conjunto con sus filiales y cofigadas,
documento de gestión ambiental, en el explota los más importantes
cual se establecen indicadores básicos yacimientos de hierro del país, situados
que miden cuantitativamente el estado en un extenso territorio comprendido
de la calidad del medio ambiente en el entre la Tercera y Cuarta región. Sus
entorno de sus faenas, productos son mayoritariamente
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con la transferencia de las
responsabilidades ambientales a cada
nivel ce la organización, ha permitido a
la compañía definir un marco de
trabajo que equilibra e integra los
intereses económicos y ambientales.

El Sistema de Gestión Ambiental
adquiere consistencia a través de la
evaluación continua de las prácticas,
procedimientos y procesos, es decir, a
través de la evaluación de su
Desempeño Ambiental.

La Evaluación del Desempeño
Ambiental (EDA) es un proceso
interno de gestión diseñado por ISO
para proveer a la Gerencia de
información confiable y verificable, en
una base progresiva, a fin de
determinar cuando el desempeño
ambiental de una organización cumple

dque instalciones y dar pleno cumplimiento con criterios de desempeño que son
de hierro a la legislación vigente. definidos por la administración de la

alaPlantadeles deHuasco,; empresa, basándose en la relación que
Asimismo, en la Cuarta Región, es Un logro destacado de la empresa ha existe entre los aspectos ambientales
propietaria de El Romeral, que pro- sido la implementación, desde 1993 de su actividad, los intereses e
duce tres tipos de minerales de hierro: de un Sistema de Gestión Ambiental iniciativas de las partes interesadas y la
finos, granzas y pellet feed.

GESTION AMBIENTAL
Desde el año 1990, Compafiáa Minera
del Pacífico ha ido incorporando en
forma progresiva a su gestión global la
planificación y el desarrollo de una
serie de acciones, cuyos principales
objetivos son: fomentar el
mejoramiento continuo de sus
procesos mineros e industriales;
prevenir la polución o generación de
efectos adversos en el entorno de sus
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Úiental Corporativa

dociimentn ñie ri

planificación estratégica de CMP en el
resto de la década.

En el año 1996, el programa de
Gestión Ambiental de la empresa
consideró la ejecución de Auditorías
Ambientales en sus faenas más
importantes. Estas auditorías,
realizadas de acuerdo a los
procedimientos establecidos en ISO
14.010, fueron la base de los
programas de Gestión Ambiental de
1997 en adelante.

En el año 1997, en vista de los avances
obtenidos y considerando la reciente
homologación, por parte del Estado,
de las normas ISO 14.000, el Directoro
de CMP S.A. aprobó la primera
actualización de la Política Ambiental
Corporativa de la empresa, la cual se
encuentra vigente hasta la fecha.

En 1998, la Gerencia General de la
empresa consolida su gestión en
materias ambientales al ratificar
formalmente el Sistema de Gestión
Ambiental de la Compañía Minera del
Pacífico. Este SGA fue diseñado y
estructurado basándose en las normas
NCh-ISO 14.000.

En la perspectiva de la gestión futura
de la empresa, en 1999 se estableció la
necesidad de contar con indicadores
complementarios a los resultados de
las Auditorías Ambientales internas,
que reflejen los cambios esperados y
permitan entender, demostrar
públicamente y mejorar el desempeño
ambiental de la empresa de cara al

Sipo XXI.



u~n cecibmiento de 3,2% y una

cobre refinado de 28,6%,

Las proyecciones para el

quiquenio 1999-2003,

peisa la crisis asiática, Así, el
consumo mundial de cobre se
incrementaríai en el período en
2.008 miles de toneladas
métricas, lo que significa crecer
a una tasa promedio anual de
3,3%,



mercado de telecomunicaciones; la
sustitución del cobre por aluminio en
la fabricación de radiadores de

ulosy, por último, la crisis asiática
que impidió el cie y/o abandonio de

construcción y trnprtes en todioel

una recu~peración delos niveles
históricos de consumo de cobre
refinado en los sectores eléctrico-
electrónico, maquinaria-equipo indus-
trial y consumo general, producto de
las buenas perspectivas de crecimiento
económico a nivel mundial, en especial
para la región de Asia. Sin embargo, en
los sectores edificación-construcción y
transporte la recuperación del ritmo de
las inversiones será más lento por
efecto de la dinámica propia de estos
sectores como resp,uesta a períodos





productos, apoyo de las
autoridades mineras y
ambientales, y, en el
peor de los casos,
explicando las causas de
dramáticas pérdidas de
vidas ocasionadas por
accidentes bajo tierra
que, en otras
circunstancias, pudieron
haberse evitado.

¿Qué tan importante es
la pequeña minería en el
Continente y en Chile?.
Algunas cifras ilustrativas
evidencian que esta
actividad no ha
desaparecido como
quisieran muchos o
como creen otros. Por el
contrario, es una
realidad viviente.



Pese a que
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,ntoagasta totimgs, armo et rresioentece Ana-
conda, Jean Paul Luksic, deechando en el corto plazo
la posibilidad de reducir su presencia accionada a 50,1
por ciento.
El ejecutivo aclaró que el planteamiento surgió de
accionistas que vieron la dificultad de que terceros
compren acciones de la compañía, por lo que seda
positivo estudiar la eventualidad de tener más acciones
en el mercado. "Teniendo un buen proyecto y que sea
interesante para la compañía, estaríamos dispuestos
eventualmente a bajar a 50,1 por ciento, pero todo ello
depende de si surge un buen negocio en Chile y que
valga la pena realmente tomar esta decisión", comentó
Luksic.

Con motívo del cuad r sii.ersado.de la resto a Los Pelambres,
Empresa Nacional de Mineña, su Vicepresidente Respecto de la producción esperada para este año,
Ejecutivo, Jaime Pérez de Arce, dirigió un saludo a los 286.000 toneladas corresponderán a Los Pelambres y
trabajadores y ejecutivos de la empresa, en el cual 50.000 de Michilla.
afirmaque eldesafo dela compaiaes 'lograr una Según el ejecutivo, la puesta en marcha de Los

empresa con un buesultado financiero pero que, a Pelambres, que consideró una inversión total de US$

l vez, sea capaz de desarrollar su rol social, donde el 1.356 millones, "posiciona a Antofagasta Holdings

único indicador de su gestión no puede ser la dentro de los 8 mayores productores de cobre del

rentabilidad económica". mundo".
El alto ejecutivo de Enami dijo que "es ésta Jean Paul Luksic agregó que Los Pelambres considera

característica que hace a la Enami como una empresa
única en Chile y por ende exige un esfuerzo mayor a
quienes trabajan en ella",
En el mensaje, Pérez de Arce dice que, más al¡ de las
críticas que le plantean a Enami, "los mineros
reconocen enellaa una empresa del Estado de Chile
que les ha permitido sobrevivir alos avatares de las
dificultades propias del oficio del pirquinero y del
pequeño minero, en especial en estos últimos diez
años donde el desarrollo tecnológico y las elevadas

medio, la Cámara de Diputados aprobó el Tratado
Minero sellado entre Chile y Argentina. De esta manera,
el Congreso trasandino ratificó completamente el
acuerdo binacional y sólo resta la aprobación del
acuerdo en el Senado chileno y la posterior ratificación
de ambos países.
Según el diario La Nación, con la puesta en marcha de
este tratado se prevé un monto de inversiones de
aproximadamente US$ 20 mil millones a lo largo de
toda la frontera andina y la duplicación de las
exportaciones de mineral de ambos países.
Por su parte, la Subsecretaria de Minería, Jacqueline
Saintard, anunció que entre sus prioridades se
encuentra la tramitación final del Tratado Minero con
Argentina, proyecto al que le queda la última fase para
su ratificación: el Senado.
"Estamos en contacto con las autoridades argentinas
porque hay cierto acuerdo de llevar en parejo la
tramitación", explicó la Subsecretaria, en la ceremonia
con que Minería celebró un año más de existencia
como Secretaría de Estado.
Respecto a las fechas en que pueda aprobarse este
acuerdo, Saintard reconoció que es dificil "adelantar



cobre alcanzaron un valor de 5,967,1 millones de
dólares, mientras que en 1998 tuvieron un valor de

El Presidente Ejecutivo de CodelcoJa ilrú 5.323,7 mIIIione de dólares.
adelantó que el gobiernoplanea derogar en breve el Respcode losdestinos, Cochilo iformó6que Asia se
estatuto queotorga alas Fuerzas Armadas el 10Opor ubica nelprme ua o 41,2prito deas
ciento de las ventas de cobre de Codelco-Chile. exprtacones con 1,743,7 miles <le TM4 de cobre, con
'Políicamente es un tema que ya está bastante zanjado, un retomo de 2.337,1 millones de dólares por
ya que en el programa del Presidente lagos estácoetodepraiódesepodt.
claramente establecido que se promoverá la derogación Enicooteteelpncpldsnoigelno
de estaley reserv1",dijo illarzú, Japn,p al eseepotnen elperío
A juicio de¡lalto ejecutivo, la derogación de esta ley no aaiao4, ied e1,prinoea
tendrá impacto alguno en la compañía, salvo en el exportacionles totales dle cobre chileno) que significan
hecho de que entonces entregará el 100 por ciento de un retorno de 908,8 millones de dólares.

una fecha tan próxima, porque tiene que concordarse los b eneficios al Estado chileno, Y las Fuerzas Armadas
entre un país y otro. Pero sí, estamos muy cerca de serán financiadas con partidas del presupuesto de la
concretar el Tratado Minero". En unos US$ 500illones aumentarán los ingresos

para Chile por concepto de exportaciones, una vez que

Un ceciieno d 16, po cintoregimá a ativdadGold Corporation, se ponga en marcha.
mincea ¡ento99 de 1tacando ednamismotd la anyvia Este yacimiento, que supone inversiones por US$ 950

mnren19,dean ela dinamim dela corny millones en los próximos tres años yestá ubicado a
fundamentalmente, del einmnería deor,5.200 metros de altura en la Tercera Reglón (en la .
1a información la entregó el Banco Central al dar a frontera con Argentina), iniciará su fate prelinminar en
conocer que en 1999 el Producto Interno Bruto (BID) diciembre de este año yempleará a unas 4.500 perso-
experimentó una disminución de 1,1 por ciento con nas en su proceso de construcción,
resp~ecto a ño antenior, 1La situación observada a Cnu oue e ilnsd na aae 03
traves del año evidenció una,¿c con mayorCounvlmnd5 foeseozapral203

intesidd drane e pner emetreen a ativdadaumentará la producción local en un S0opor ciento
lneia d daelpmr sesrentivactivihad situando a Chile entre uno de los diez mayores en-

laque correnzóa dsntomas clve aecivcó niehudilasimclPesdneEjctv
fines de tercer tnimestre, viniendo a consolidarsedaeanilmuil,stóelPsdneEjciv

recin e el ltio cartodelaño, prcis elde la sociedad, Randall Olíphant, quien afirmó que
rcin em liourtodlao,peioe "Pascua será el plan más exitoso de Sudamnérica en el

olraniso em1ior. d amieí,elBnoeta futuro".
Al rfeírseala ituaiónde a mierí, elBano Cetr'1"2tinoamérica es uno de los lugares más atractivos

destacó que en el comportamiento de la gran minería
influyeron significativamente las inversiones realizadas Por otra parte, Villarzú anunció que el 30 de junio para invertir en el mundo. En este marco, Chile es líder

durante los años anteriores permiti¿ndo un deberá estar listo el plan estratégico de la Corporación en la reglón, al estar muy receptivo a las inversiones

racionalización de costos que se reflejó en un mayor del Cobre que regib durante los próximo seis años, el foráneas que continuarán en el futuro", expresó

rendimiento. "En tanto, en la mediana minería, al buen cual será una continuación de lo hecho en el período Cliphant.
desempeño experimentado por las empresas antenior.
consolidadas -entre otros aspectos, debido a la- _ ____________

construcción de nuevas plantas de tratamiento- se s aacnniua et
agregó la incorporación a plena producción de undeAqicóneAcoesprlgarlcntldl
nuevo yacimiento (Doñaí laZ hai)", preisó 1a Comnision Chilena del Cobre (Cochilco) inormó que deAqiconeAcoesprlgarlcntldl

un 18,5al po inoceirnlseportaciones físicas 100 por ciento de la Empresa Minera de Mantos
Finalente4ritgnismoemisr desacó ue lo ha de core durante el año 1999 respecto del año anterior., lno A nuaoeacó vlaae S9,

precios inencionales observados en el cobredosexrton43,misdeTÓ mloe.
afecarel desempeño de la pequeña minería, cobre, , e de to,neladas más que durante 1998 La oferta -por un total de 35.750.237 acciones, un

míenl ¡ que el hierro, el petróleo yel oro continuaron ciuando las expo ones físicas fueron de 3.575,0 miles 22,65 por ciento del capital, a $ 1,300 por titulo-

ob do una tendencia declinante, atribuible a la de TM de cobre. representa un premio de 44% respecto al cierle del

inmpleta recuperación de la economía japonesa, el Por su parte, los retorn orexportación crecieron en miércoles pasado en la Bolsa de Comercio (8 900).

otamiento de pozos en el territorio nacional y al bajo 12,1 por ciento respecto d año anterior, lo que se "La transacción está condicionada a que durante el

recio internacional. del oro, respectivamente, explica fundamentalmente r el aumento de los período de vigencia de L oferta se reciban intenciones
volúmenes exportados. En 1 9 las exportaciones de
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SondidaYBHPTtaya Perú e integrará el directorio Nacional del Cobre (Codelco) y en la Empresa Nacional
Laminer sudaficara a t sde IM Trust de Ok Tedi PNG. dM f o ntregó l Trim istro de

C r dde Gregorio, quien
por el Drsde lJiwr esn ~EAu 4reiiáabscmaísettls

Sn Codeleo, el Mandatario d aPacio Mellery

conlosplazosy quelaley e Anglo Marco Colodro en reemplazo de JorgeAwadY Nicolás

Blns ooRestr d directores de la cuprera son el Ministro de Ha-
" i r A A an le al cienda, Nicolás Eyzaguirre; por los supervisores del

cobr aoLuse Catel y poros dojadres eldigente
la Bosade Satao ían eabneiis paralos Raiundo Esioa Sl ata deiga areesntate

acisa s de Mat lno, pooqehadcdd de las FuraAmds
ePorsuparte, enla EmpresaaconaldeMinería fue

hacer esta oferaa todos los minoritarios, confirmado el presentantedel Gobierno, RaúlAlvarez,
Presidente de AA para M Básco,James e n relaciones h sind ales, yse designó
C pbl. aJorge Bande y Sergio Hemándezen reemplazo de Juan
El ejecutivoentizó que la oferta "ha sido estructurada I y Varla,

ra reflejar el espírtu de la nueva Leyde OPA, Alo anterorse agrega queenabril será sustituido Aríel
a ro López Anmsy a ntae del Colegio de Ingenieros

prácticas internac a, perite<drtransparenca y en Mina por Fernando Rlveri, mientras que continuarán

es p td arepresentantesdelaSociedad Nacional de Minería,
Aepr a su p p c49 por Alrto Salas Muñoz y Yumaszeck,

se tr an en de,JanesburgoySu Codel m iraecore,onde Phe1ps

~ ~ ~~ og pose actuament el 51 porm cienton. a d tmetcónd

respo ~E ejecutivo ydde que com toda cor,dn dr d e rl d ofe u lbld

.DE M de~p e1 Representantes de la comunidad empresarial de Chile,

Bruce Turer, actual epr d tede Operac iones de e en state Argentina, Bolivia, PeraguayyUruguayse dieron cita en

Minera Escondida,erá eluevoPresidentde o tienen e i rmales con el Seminario "Sap Universe , celebrado los días 22 y
Comnpañiíadependiendo de Bob Klrkby, ejecutivo jefe laettl 23 de marzo pasado, en el predio Feria¡ de Palermo,

gBuenosAires. PorlaSoiedadNacionaldeMinería,
del áadeoperaciones de BHP Minerals, ppietaio producr decobre en el mundo después de la concurrió lajefe del Centro de Documentación de la
mayortariolde la minera , qó deCyprusAm octubre del ao entidad, Cla Castro Glo.
Según se informó, en su nuevo rol Bruce Turner s pasado, yes la primera productora mundial de Al encuentro asistieron más de 3 ,000 personas yel tema
responsable de la seguridad y continuidad de las alambrónde cobre yde molib0deno, con activos por central del evento fue en unavisión global de
operaciones, de las funciones de apoyo a las ismas, U 8 200 millonesy presenciaen27 países. cómo afrontar los desafíos de la Era de Ineet con
de las ventas de sus productos, como asimismo de los Porotra parte, Ling señaló que, en nuestro país, adecuadas estrategias para tener éito en la inseróndde
asuntos corporativos relacionados a las operaciones estudiarán reabrir su operación minera Ojos del Salado, la nueva economía.
existentes. la cual cerraron hace dosaños por elbajo preciodel Entre las diferentesexposiciones, destacó la
De acuerdo con informaciones difundidas por la firma ore. participacón de Evan Schawartz, editorde Bsiness
el cambio fue el resultado de las transformaciones Eleectvo arg que ello dependerá del aumento Week con su presentación *1as siete estrategias para
organizacionales en BHP minera ls, que apuntan a dale d decre, elal e uconsiderable tiunfarenelWebCommerce",
a las operaciones actuales de Escondida una estructura mejoría en los últimos meses. Ojos dlSalado producía En su intervenicón eleeutivoseñaque actualmente,

w separada a las de desarrollo futuro de las mismas. al monmento desu ierre 20 mil toeaa ecbe estaimos en un nupevo escenario empresarial: aparecen
Kenrieth Pickeríng, actual Presidente de Minera D)uat 1999 Dvisión Minera de Phelps Dodge do emrea poir minuto en Intermet se estima que hay
Escondida, será Presidente de BHP Cobre dependiendo geeóig ,oercoae o S$8, ilns alrededor de 8millones de sitios web en elmundo, ya
de,Marcus Randolph, ejecutivo jefe del área de con una producción de 981 mil toneladas métricas de que sólo el año pasado se duplicó por 10 el número de
estrategia de BHP Minerales. cobre fi o, deac 517corsondierna lanzarnientos de páginas web.
En su nuevo rol, Kenneth Pickeríng estará a cargo de la Sapes una empresa multinacional con cerca de 20.000
esrieor e i entoyd es aarr ode lauevoscobre conten co y 464 mil en cátodos pesenmásde50paísesqueproveeproductosyestrategi de criieno ydesarrollo de nuevosse¢atrésd ieosft,e

proyectos de Escondida, BHP Tintava Peru y todos los a travésde diversos softwes

proyectos de BHP Cobre a interempresarialesy que usa como plataforma de

Adiciona]mente, se har cargo de la dirección comunicación a Internet.
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era prioritario, por lo tanto, él tenía
puestas grandes expectativas. En este
sentido, debo agradecer las muestras
de confianza del Presidente Frei al
designarme en un sector de tanta
trascendencia para él. En educación,
adquirí una experiencia y un manejo
en gestión pública que, a la hora de
enfrentar conflictos, resulta muy
importanteC.

En su primera entrevista con "Boletín

Para ser franco debo confesar que
cuando llegué a Enami estaba un poco
angustiado porque llegaba a un mundo
desconocido para mí, aún cuando uno
tenga confianza en sus capacidades.

Por mi naturaleza, me apasionan los
trabajos demandantes, interesantes, en
que hay que hacer cosas, abrir espacios y
construir consensos y, por lo tanto, me
ha resultado sorprendente lo poco que

En los últimos años, ha habido distintos
momentos en que, los más diversos
actores, han discutido y planteado
muchos proyectos sobre lo que debe ser
Enami y, en ese contexto, no es tarea
sencilla encabezar la gestión de una
empresa.

Lo que sí me queda claro es que esa
situación no se puede mantener en el
tiempo. Tenemos plena conciencia de
que necesitamos construir una idea clara
sobre Enami, haciendo el debate que
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Por Clara Castro
jefe Centro Documentación dela Sociedad Nadorjááýýminiiý"ýl

Ofrecemos a nuestros lectores las últimas novedades bibliog~ recibidas C11 el CerKI
de la Sociedad Nacional de Minería y que se encúentran,0 1 b

AMERICAN BUREAU OF METAL STA- 3.- SERVICIO NACIONA DE G IAýlý
TISTICS INC. Non Ferrous Metal Yearbook, Y MINERIA, COMISION CHMENA DEÍ t'.0
Seventy-Ninth annual issue for the vear 1998. COBRE. Seminario cierre y abandopo de, cm
New Yersey, 1999. 226 páginas. faenas mineras, Iquique, 4 y 5 de novie

1999. Ri.
12 publicación es un anuario estadístico que Contiene las siguientes exposíciola".,, vol
reúne información sobre los siguientes
metales no ferrosos: aluminio, antimonio, - CARTAGENA DIAZ, PATRICIO. Mátc6
arsénico, berilío, bismuto, cadmio, cromo, conceptual del cierre de faenas minem 2.-E
cobalto, cobre, galio, germanio, oro, plomo, Consideraciones jurídicas, juridicas, fusionei
magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, financieras y técnicas para Chile, 31 págiw> moopohos?-,
níquel, platino, tierras raras, metales enero
refractarios, selenio y telurio, plata, estaño, - CONCRA ROBLES, VERONICA.
titanio, tungsteno, uranio, vanadio, zirconio y Consideraciones económicas y alternatía1 3.
zinc. financieras en la planificación de cierre use Y
Las estadísticas incluyen producción, faenas mineras. 11 páginas,
consumo, precios, demanda, refinerías,
fundiciones y stocks de metales en Estados GALAZ PALMA, JUANA. Alternativas,
Unidos y en el mundo. técnicas de un plan de cierre y crit~ ý'.'p

mínimos para su evaluación, 31 pálumýl -A.
2.- PROCOBRE. CENTRO DE
PROMOCION DE USOS DEL COBRE. -GOMEZ.LOBO RODRIGUEZ, ANDRfS. N-1,0
Tubos de cobre, porGuíllerino Poblete A. Sistemas de gestión ambiental y planificación
2da. Edición. Santiago, 1999. 123 páginas. de cierre de faenas mineras. l1págM,,,

La publicación contiene en su primera parte, - GOMEZ NUÑEZ, SERGIO. Aspeaw, wbvé -'á¡
una breve historia del cobre en el mundo, sus jurídicos en el cierre de faenas mincw,,ý -17 Pu
procesos productivos, los diferentes tipos de páginas.
cobre, las propiedades fisíco-químicas, sus
características tecnológicas y corrosión de -NOGUCHI, TERUTOSHI. Apoyo 6i
este metal, En sus capítulos posteriores gubernamental para faenas mineras
analiza la producción de tubos de cobre, sus abandonadas enjapón. 18 páginas. S
instalaciones, el cobre y el agua potable y los No 103i
diferentes tipos de tubos de cobre
producidos y vendidos en Chile.

Contiene además anexos con selección de
tubos de cobre, cálculo y diseño de las
instalaciones de agua potable, cálculo de
tuberías de gas, cálculo de tuberías para
rociadores, dimensionamiento de tubos de
cobre para instalaciones de agua potable y
sanitarias, pérdidas de carga en
singularidades y otros.

42



* -----------

¡
¡
¡
¡
¡

1 Un mundo ídeal donde Internet es GRATIS.

tutopia.com es un proveedor de acceso gratis a Intemet. Algunas tarifas de su compañía local de telefonía pueden aplicarse aunque tutopia.com tiene acuerdos
con las principales empresas telefónicas para obtener Servicio Local Medido (SLMIP) a tarifa reducida. Para mayor información ver términos y condiciones, y nuestra
Política de privacidad con respecto al acceso a tutopia.com.



Másde 5. 00 mprsas efilíetes, productivas y
rentabiÑlesrespidiniuestro seguro líderazgo en

la Peveció deRiegosen Chi/e.
LIERANDO CON SEGURIDADÑ

90iwww.achs.ci1
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