
e|

b1

liftem debate il

Pli Miera

I IA

DE UN PUBL!INR



INGRESE SU RUT

" Consultas de Se

" Consulta o impr

" Pago de Lnea d

" Consulta

" Informac



: INDIE

35

dad N de Minera Escondida informó una serie de
ifi Aessndi,fu~e cambios en su estructura organizacional

la Soiqdadque está enfocada, principalmente, a un
ía (SM),mejo desempeñio operacional de la isma,

la hace poco más Estos cambios responden a una estrategia
le coordinar el de modificaciones organizacíonales a nivel
sdistintas mundial de B11P.
4fineras. 338

La Exploración en Los Andes
Politca nea Centrales:
izaron El geólogo José Cabello, Gerente para
'Toltca Minera Latinoaméica de Nuevos Negocios de Bro-
in del Gohiemo, ken Hill Propietary (BHP), afirma que en
arios", oranizado los últimos 30 años se ha invertido más de
le ongresos de US$ 3.000 millones en exploración en Los
con la asistencia Andes Centrales. Agrega que cada dólar que
os, ejecutivos y se gastó generó un valor in situ de 96,3

dólares.

PORTADA:
M sostiene que El Presidente de la República, Ricardo

equitativo: Lagos Escobar, inauguró la Exposición
,entina de Mundial para la Minería Latinoamericana
rtín Dedeu, afirma Expomin 2000.
,atado debe ser
ier paso en la
deChile y Argen-
suficiente si no va
va utilización del

iria de un
,blo minero:
-al de fierro
dade la
a eron

de
lenta
e

gráicas
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Señor Director:



EDITORIAL

ialment e, s difícil imaginar

mejorar al

-unión

además, capaz de mantener esos beneficios
en el largo plazo.

Por todas estas razones, el éxito de
Expomin es el éxito de todo el país, y nos
permite augurar un desarrollo promisorio
de la minería en los próximos años.

iac que agrupa y
Slos gremios mineros

le cada país del
) y análisis conjunto
iales de interés
r a dudas, un Hernán Hochschild Alessandri

Presidente

ta Feria Mundial ha ido
s que nunca en nuestra
profunda comprensión de
-un sistema económico
Jad privada que cuente
y competitivas, muy



mecuante t
de Minería
como activ
muestra,



los paísesica, Etados En esta quinta versión de Expomin

)n, Francia, participaron 2.200 expositores,
j Alemania, en- provenientes de 33 países. De éstos,

Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica,
España, Italia y Alemania, entre otros,
tuvieron su propio pabellón, mientras
que Colombia, Bélgica y Bielorrusia

:os por US$ hicieron su debut.

superficie de 2.500 metros
cuadrados, en el cual expusieron 72
empresas entre instituciones privadas
y públicas.

La cantidad de expositores, así como
el nivel tecnológico de lo exhibido,
que tuvo un valor de US$ 70
millones, consolidaron a Exponin
como la feria de la minería más
importante a nivel mundial.

iero de
las 37.000 per-
;ición Mundial

El recinto de Chile experimentó un
crecimiento de 10% con respecto a la
versión anterior, abarcando una



dañado.



Estamo9s lejos de pensar que las soluciones
a nuestros problemas se abrdan mediante
iniciativas de reconversión laboral,
especialmente cuando nuestro territorio
posee extraordinarias condidones mineras,
que constituyen la base de nuestras
ventajas comparativas y competitivas.

Estamos convencidos que nuestro
anhelado sueño -el de lograr el desarrollo
pleno del sector-, se puede materializar
mediante un permanente trabajo, tal como
lo hemos hecho hasta hoy, lo que, junto a
las buenas intenciones manifestadas por las
nuevas autoridades sectoriales, generan
expectativas favorables para el futuro
productivo de la pequeña minería,

de comprade minerale. Talfueelimpacto
de la medida aplicada por Enami, que los
productores mineros vieron reducidos en
ap ente $ 1.500 por tonelada sus
ingresos, unto en un momento en que los
precios del cobre no eran muy alentadores.

Si Tocopilla fuese una gran metrópolis -
como Santiago-, con fábricas, centros
comerciales y una potencial demanda de
bienesyservicios, quizás esos
acontecimientos no se hubiesen
producido, ya que estos pequeños
empresarios mineros habrían tenido la
oportunidad de dedicar sus esfuerzos y
capacidades a otras alternativas
económicas.

No solicitamos ayuda directa -como
muchos piensan-, sino postulamos que este
rol subsidario se manifieste en una real
Política Minera para la Pequeña Minería
Nacional, expedita y transparente, que
contemple instrumentos, programas y
mecanismos acordes al marco económico
que vive el país.

Creemos que los esfuerzos de las
autoridades sectoriales deben orientarse a
la materialización de esta urgente
necesidad, de tal manera de hacer realidad
nuestra visión de desarrollo del sector de la
pequeña minería, que se orienta a la
reconversión tecnológica; a la
comercialización de productos finales con
alto valor agregado y la integración con
grandes empresas, con el propósito de



ez del Si bien Andránico Luksic habla
,ros heredado el empuje el ejemplo de

los sus padres, partió a Santiago a estudiar
leyes.

poco -uno a uno-,
su participación en
Luksic.



PELAMBRES

en "El

Esta mina y su planta constituyeron el
origen de la vinculación de don
Andrónico Luksic con la actividad
minera.

Luego de algunos años, en que como
minero, vivió tiempos buenos y malos,
la situación cambió sorpresivamente
cuando unos japoneses
interrumpieron en su oficina. "Todo
cambió cuando una tarde apareció en
mi oficina un grupo de géologos de
una gran compañía minera japonesa
interesada en tomar una opción por
esta mina ".

"En una negociación muy rápida y para
mi inmensa sorpresa, al vencimiento

japoneses para que se unieran en la
aventura de explotar Los Pelambres.
De esta manera, llegan a asociarse las
compañías Nippon y Mitsubíshi.

Luego de este proceso de compra, don
Andrónico entregó la responsabilidad
de llevar adelante el desarrollo de esta
mina en su hijo Jean Paul, quien estuvo
-en primer lugar- a cargo de la
búsqueda del financiamiento (US$
1.360 millones) y la puesta en marcha
del megaproyecto, inaugurado en abril
pasado.

;e encontraba la mina Los
con quien negocia la

ambos consorcios.

El empresario chileno hizo una oferta
que fue inmediatamente aceptada,
pasando las dos Anacondas a manos de
Luksic.

En 1992, se inició la explotación
subterránea de Los Pelambres, con una
producción de 5.000 mil toneladas
diarias.



Con 2.300
países, ym

Los nuevos productos y maquinarias
disputaron las preferencias de los
asistentes. Lo mismo ocurrió con los 17
seminarios y alrededor de 50 charlas
técnicas, estas últimas enmarcadas en el VI
Congreso Mundial para la Minería
Latinoamericana, en el cual se entregó una
visión global de la minería de la región.

Entre los encuentros paralelos a la muestra
ferial, destacaron la reunión anual de la
Sociedad Interamericana de Minería (SIM);
el panel "olticaMinera para el Siglo XXI:
La Visión del Gobierno, Parlamentarios y
Empresarios", ambos organizados por la
Sonami; los seminarios "nnovación
Tecnológica en Hidrometalurgia del Cobre"
e "Innovación Tecnológica en Minería", que
fueron responsabilidad del instituto de

>n cita productores,



niento de la

distintos actores relevantes, con miras a
establecer un sólido nexo entre el mercado

El nuívmo dirget
aeSnami reibe el saluo

deljefe def&lado.
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consolidado como uno de los lugares de
mayor importancia y tradición para todos
quienes, en diversas partes de] mundo han
hecho de la minería su profesión y
vocación".

En su discurso, el dirigente empresarial
minero resaltó el grado de consenso
alcanzado en el país en los temas políticos y de madurez ciudadana de nuestra sode&d, importáptts',
económicos más importantes, ha permitido generar un clima de en frefitara 0 Sb~-

estabilidad y seguridad en todos los actores legs1ativa. 1
Tste logro, que es un reflejo del alto grado económicos del país, factores que resultan arribíenral, ¡ni' -1' J-

fundamentales para la inversión y el
desarrollo de actividades de largo plazo, En la Cerem~
como la mincría", puntualizó HochschUd, tý,mbién hiGerOfi

a<ýsidente del tNtitýto
Agregó que el respeto a la propiedady a las Minas, Carlos

uciones del libre mercado, unido
instit !xpornin,JoW
una gestión estatal más activa en materias Los pdwpaics;
sociales, "permite centrar nuestra atención fuem recomc por, M
como empresarios, en aquellas actividades acompañado, p r cm
directamente relacionadas con nuestýý expositulrý
gestión productiva, entendiendo de mejorel rol que comomanera actores sociales y La VII Exposid0n mubdial l
económicos de importancia, nos Latinowericau,:Ex apQ oý
corresponde jugar dentro de la vida tre el 7 él.i de m
ciudadana del país". parque fe.rw

"A] mismo tiempo, esta nueva actítud, nos
ha permitido trabajar en conjunto con
nuestras autoridades, en una serie de
materias de gran importancia para nuestra
sector, generando así una verdadera alIná
estratégica que esperamos perdure y sé
profundice, pues resulta fundamentalpara,
el desarrollo y la estabilidad futura de En elAib~
nuestro país". que~ a

~U~ M*e u
El Presidente de la Sociedad Naeio" de
Minería dijo que "esta nueva n=era

El Prff~ de k~ el entender las relaciones entre el sector,
de consenso abcanzado en elpaís en los público y el sector productivo,nos deja en

poYhcosy económicos más importank. una buena situación para el análisis de los
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procesos
normativos y de los acuerdos
iniminería,

umir, de

cambios para sersustentable".
En ese sentido, pidió a la Sociedad
Nacional de Minería apoyar con tecnología
y recursos humanos la introducción de
sistemas de producción limpia en la
pequena y mediana minería.
En cuanto a los cambios a la ley ambiental,
Hoffmann dijo que éstos no sólo pasan
por áreas en que la normativa resulta im-
perfecta, sino también por otras que

VODIFCACIONES sencillamente no están contempladas en
BASES DEL MEDIO sus disposiciones, como la gestión de los
Iparques naturales privados, cuyo caso más
itívade la Comisión emblemático es el parque Pumalín, de 270
Ambiente (Conama), mil hectáreas, que el empresario
anunció que después estadounidense Douglas Tompkins posee

licación se estudiarán en Chiloé continental, "Nos hemos dado
a Ley de Bases del Medio cuenta que hay algunas falencias en la ley
subsanar de bases que queremos mejora', precisó
io rar temas Adriana Hoffmann.

Respecto a la institucionalidad ambiental,
Hochschild reconoció que durante los
últimos años el país ha experimentado
avances. Sin embargo, aclaró que la
experiencia internacional muestra que
muchas veces estos procesos son lentos,
complejos y limitados por la realidad de
cada país.
"Creemos que la tarea de implementar en
plenitud nuestra institucionalidad
ambiental, pasa, antes que nada, por
aplicar las normas vigentes y adoptar, en
base a la experiencia y a sólidos
conocimientos científicos, las
modificaciones y ajustes que resulten
necesarios", precisó Hernán Hochschild.

MESA DI ECTIVA DE SONAMI
CON MINISTRO ALVARO GARCIA

La Mesa Directiva de la Sociedad Nacional

Ambiente, a tin cle

nuevos, como un reglamento para los
parques privados. Este trabajo será
realizado por un grupo de 20 abogados
ambientalistas, independientes y ligados al
Gobierno, en un plazo de tiempo aún no
determinado.
Adriana Hoffmann expuso la política

Por su parte, el Presidente de la Sociedad



los V e dnh4J u c

qatrc tdelyretnlónfueal M ne lg eA sgéfi~

conocer la agenda de temas de] sector de Mneí comipróalCoprcndeYSRIOSDIN RM IN
minero para los próximos 6 años. Fmno(of)l oaia elsGEMA
"El, como coordinador del tema lgsativo, acoedelseiBdeBao12SiddNconleMnrílnz

tien un imprtacia adoque or quí Concepción, institución que habífa sido oiilet uPgn e u evco
se vn a ramtar odoslosproyctosque intervenida luego de la crisis del año 1982. d nomcó rma rvsd
tiene quever on e tem minro",El gobierno de entonces estimó adecuado Itmt
añadió el dirigente,buscar un comprador de impotni y L eeoi ot o aaitniel
Denro e ls peocpacone qu Soami tradición, que a la vez que gozara de Ms ietv eSnm,drcoe e

encuetranla siuacin finnciea deLa Sociedad Nacional <le Minería, presidida mnrsaoids
Enai, a ramtaióndelCóigodeAgus, entonces por Manuel Feliú, cnieóque Enla oain aDrcoad nomcó
las eforas aborles,el egur dela adquisición de la entidad bancaria de laComsó Nacional deInetgcó
Cesanía yel Tatadode Itegrciónpodría facilitar el acceso a créditos a los Cientíica y Tecnológica (Coiy) n

Mineracon Arentin y Bolvia. poductres mieros.María Prat, se refirió a la ipracadJ
En atri amieta, Hrnn ochchd A fines de 1993, u rp rdcd de comuncacónbeética yel comercio

conarco ua Yetaila nic" om aSoam rclmaonpara sí,como perso- En el ato, el PrsdnedeSoai
mecnimo ueperit maeraliarlos nas individuales, una proporciónt de tas Hernán Hochschtld, dsaóque elproetsmnrsd aeamsrpd y acciones aqiridas por la institución lanzamiento de la página Wbse inserta en

menos cots.gremial, siendo denegada la solicitud con el proceso de mdriaónque ha
Adiionlmete laMes Drecivadecostas en primera y segunda instancia. experimentado la Sociedad en los últim~os
Sonmise euió onel instr d Hai- En 1997, la Soiea Nacional de Minería años,"y que nos ha permitido
end, Ncols yzauire.traspasó sus acciones del Banco al Grupo transformarnos en uno de los gremios

A la renó,qes eiióe l12" is Sajefh, pasando éste a tomar el nombre de empresariales más eficientes y avanzados
deTaiok2,aiteo lttlrd Corpbanca. del país".

Sonai, ernn Hohscild elEl Presidente de Sonami, Hernán A través delapágina institucionalde
ViepesdeteRbetoSainsy el HTochschild, comnentó que la resolución ju- Sonamil en Internet, se puede acceder a

Secrtari Genral,Jorg Rieco.información sobre el quehacer gremial, su

SONAM GANAUICIOmineras, estudios, el "Boletín Minero
SOBR ACIONE DEEX BNCOmensual y semanal, negocios mnrsy el

cia me, ú!Qadi~ nd
insta3 l paípn fechjz n cou~~n i *reas¡6 ,op



critos

Reforma al
2.- Las actuales tendencias experimentadas
a nivel internacional, y
3.- Las limitaciones que impone a
potenciales futuras áreas de desarrollode administrar e implk

adici(
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Inconiparables Beneficios:
Ul¡PO OPCIONAL de mífias pac-o VIAJAR iél-JMED!Ail".,ý

-ullíí<ýi5 NO VENCEN.

;M RESTRICC;ONES de ýleripor-cida
Con SU Tarjeta MasterCard Corp Banco Continental OnePass usted queda inmediatamente incorpora



Nuevu 1,01,1140 MasictýCczr,-J "rp Banca Continental

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

SINMileage Plus United Airlines 50.000 RESTRICCION

AAdvantage Amerícan Airlines 40.000 BAJA
60.000 ALTA

LanPass Lan Chile 37.500 BAJA
50.000 ALTA

SINContinental Airlines 35.000 RESTRICCION

FI Programa LanPass es el único que acumula Uórnetros, que en este cuadro fueron convertidos a millas.
1 millo = 1,6 km.

c and q ieireI.

Continental Airlines Solicíte su Tarjeta llamando al

Oneftw 800220022^NMw".... .. www.corpbonca.cl

do e#¡ programa OnePass.



En panel organizado por Sonami DEBATE

50~ POU~ MINERA
Mientras la Subsecretaria de Minería esbozó tres hitos de la política minera de las

administraciones de Aylwin y Frel, el senador por Xi Región argumentó que 'hace diez años que
en Chile no tenemos una política Minera".

En la ocasión, también expusieron el Presidente de Collahuasi, Diego Hernández, y el
Segundo Vicepresidente de Sonami, Patricio Céspedes.

Un intenso debate sobre la existencia o no de una economía y nuestra gente. El dinamismo de] sector
Política Minera protagonizaron los participantes en minero durante el decenio, ha sido uno de los
el Panel "Políúca Minera para el Siglo U: 12 Visión motores centrales de nuestro veloz crecimiento
del Gobierno, Parlamentarios y Empresarios", económico,
organizado por la Sociedad Nacional de Minería, en
el salón de Congresos de Fisa. El panel fue Sin embargo, así como es importante reconocer los
inaugurado por el Presidente de la Sociedad logros que nos precedieron, también debemos
Nacional de Minería, Hemán Hochschild Alessandri, encuentro minero entre los asistentes saber alejamos de la paralizadora autocomplacencia.

reproducimos parte de las intervenciones de los En efecto, muchos y muy relevantes son los desafíos
En el encuentro expusieron la Subsecretaria de cuatro panclistas. de la política minera que enfrentemos y queremos
Minería,Jaequeline Saintard; el SenadGrAdoffo vencer en este Gobierno, en remas tales como:
Zaldivar; el Presidente de Minera Collahuasi, Diego LOS 11HOS DE LA PO= CA MINERA
Hemández, y el Vicepresidente de la Sociedad DE LOS GOBIERNOS DE AYLWIN Y FREI - La glob~ ón: En este ámbito nos
Nacional de Minería, Patricio Céspedes. corresponde crear las condiciones que permitan a

Por Jacqueline Saintard Vera, Codelco su mayor internalización, así como
Moderado por el Primer Vicepresidente de la Subsecretaria de Minería: también, facilitar los procesos y estructuras que
Sociedad Nacional de Minería, Roberto Salinas, el 12 política minera en el último decenio se ha permitan la investigación y el desarroLo tecnológico
Panel contó con la asistencia de más de 200 apoyado en tres ejes principales: conducente a reducir costos en la producción de
empresarios, ejecutivos y productores mineros, En- nuestros minerales de aportación, ya la
tre los asistentes se contaba al Vicepresidente Primero la consolidación de la minera estatal, consolidación de nuevos usos para ello.
Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería, Jaime ~ to de beneficios del boom nMerw. Es
Pérez de Arce, Codelco, como la mayor empresa productora de necesario garantizar que los recursos monetarios

cobre en el ýobo, obteniendo significativos logros que obtiene el Fisco, por concepto de exportar
En consideración al interés que despertó este en la reducción de sus costos y desarrollando nuestra riqueza mineral, = transformados en

prestigiosos nuevos proyectos que incorporan las activos sociales, esPecialmente capital humano, con
más modernas tecnologías, un efecto mulúplicador de nuestra riqueza, en lugar

de ser consumidos, para la sola satisfacción en el
El segundo eje ha consistido en la Ubre explotación presente,
del recurso minero, en un marco tributario que no - Defenn de los mem~ : Es necesario artícu-
hace discriminación alguna entre los distintos lw las acciones en el plano internacional, destinadas
sectores productivos, garantizando las inversiones a asegurar que las normativas que regulan los
provenientes del extranjero, a través de un contrato mercados de nuestras exportaciones mineras,entre el inversionista y el Estado de Chile, en el reflejen sus bondades y excluyan barreras
marco del DL 600. Este aspecto de la política minera paraarancelarias encubiertas bajo la tan legítima
ha resultado en un incremento sin parangón en la aspiración de defender la salud y el medio ambiente.
inversión, la producción y las exportaciones - Pequeña y m~ m1nermi con respecto a la
mineras, espedalmente cobre. pequeña y mediana rrúnería, fuente privilegiada de

ocupación y productividad para algunas regiones del
Por último, en su tercer eje, que se refiere a la país, con profundas raíces humanas en esas
pequeña y mediana minería, la política minera se ha regiones, tenemos por delante una importante
basado en las acciones de fomento, provisión del tarea, El activo productivo de la Enami debe ser
poder comprador y apoyo en tiempos de precios potenciado para sanear sus deudas y poner a la
bajos del mincíal, a través de la Empresa Nacional empresa en un pie de rentabifidad estable. Esto sede Minería, así corno en programas con una mayor lograd integrando nuevos participantes al n1gocio
fócalización en el fortalecimiento de las redes de de Enami, junto con la innovación y el
apoyo social. mejoramiento en aspectos de gestión y tecnología.

LOS tres ejes antes señalados, sin duda han Además, separará funcional y financieramente los
generado importantes beneficios para nuestra roles de fomento y producción, y se enfocará el

24



Un pilar obvio de nuestra actividad es teneráreas
geológicamente prospectivas, lo que hará que
descubramoso desarrollemos yacimientos
e les. Peroestono basta, pues bien sabemos
que hay otros países con esos requisitos donde la
minen no se ha desarrollado o, habiendo existido
antes, ha decaído.

Otro factor que ayuda es que haya tradición yknow
how minero, lo que aportará gente especializada o
capital humano, la visión del negocio minero y una
legislación con la que ha sido posible realizar esta
actividad.

¿Cómo se han encontrado los yacimientos que hoy
dia están en producción?

Algunos con exploración en torno a yacimientos
pequeños o medianos, muchas veces descubiertos

En los gobiernos de los Presidentes Frei Montalva,
Allende y Pinochet sí hubo una política minera.
Errada ono, pero si la hubo. Sin embargo, en la
actualidad, hay un practica que tal vez erala
apropiada para los años '80 cuando el país
necesitaba inversión extranjera.

Hoy, incluso se cae en el agravio de decir quea la
pequeña minería se le otorgan subsidios y precios
de sustentación, cuando todo lo que se les entrega
son tarifas abusivas que alcanzan los US$14 por
tonelada en tratamiento, cuando para la gran
minería eso tiene un costo no superior a los US$ 3.

Si queremos que la pequeña minería compita de
una manera adecuada en una economía de escala,
hay que cobrles una taifa adecuada de no másde
US$ 3 a US$ 5 por tonelada.

Porsi fuera poco, las autoridades de Hacienda
también piensan que hay que sacar recursos de los
pequeños y medianos mineros. Antes que se
terminara un proceso de contabilidad, se obtuvo de
la Enami cerca de US$ 180 millones y se le dice a la
misma que se endeude, pague los créditos e
intereses.

En todo caso, no cabe duda que con la nueva
administración y el nivel de persona que está hoy a
cargo de la Enami, va a haber una nueva apertura a
los problemas de los pequeños mineros.

L,o único que hay que hacer es mantener una
política realista por parte de la Enami.

Hemos cometido errores en los últimos diez años.
El problema no es sólo económico, sino social e
histórico y hay que corregirlo.

ViIDO UNA MILIFICA MINA

Por Adolfo Zaldívar lrraín,
Senador de la República:

A nadie le puede ser ajeno el problema que sufre
hoy la pequeña minería. Parece increíble la falta de
preocupación que denota la sociedad chilena frente
a un tema de tal envergadura.

la minería es sin lugar a dudas la actividad
productiva más importante del país. De hecho, en
1999 el cobre entregó al país, con el precio más bajo
de su historia, cerca de US$ 6 mil millones, con una
inversión extranjera en los últimos 10 años de US$
12.323 millones.

por pirquineros o cateadores; otros provienen del
stock de yacimientos reconocidos anteriormente
(por ej. El Abra y Pelambres) y, finalmente, otros son
producto del esfuerzo de exploración primaria o
grass-root (por ej. Escondida y Ujina).

En todos estos casos, para explorar y testear la
factibilidad de explotar, es necesario capital de
riesgo. Quienes están dispuestas a correr estos
riesgos son las empresas del rubro que los financian
con caja generada de sus operaciones productivas.

Permítanme ejemplificar lo anterior con el caso de
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iecanismos de mercado

fortalecimiento del negocio.

condiciones (le precios que observan los mercados a
nivel mundial.

Es justo reconocer que esta realidad también
Jones encuentra su explicación en factores inherentes a la
itido a misma actividad. Sin embargo, no podemos dejar de
go a nivel responsabilizar,engran medida, a la Empresa
capitales Nacional de Minería por su errada política comercial
de hacia este sector productivo.

- Examinar, en onjuntoconlas autoridades,
mecanismos e instrumentos que garanticen a la
mediana minería la fusión y refinación de sus
productos, ante la eventualidad de que Enami se
abra a los mercados.

- Buscar instancias comerciales con empresas de la
gran minería, con el objeto de aprovechar las
ventajas comparativas que éstas presentan, Al
mismo tiempo, acceder a la propiedad de
pertenencias mineras que no representan para ellas
un interés económico estratégico.

En relación a la pequeña minería, es de público
conocimiento la dramática situación que vive la
pequeña minería. Los recientes sucesos de Tocopilla
así lo confirman.

Nadie desconoce que este sector no ha logrado su
consolidación productiva. Más aún, su existencia se
ve amenazada por la volatilidad del precio de los
metales y la fuerte competencia a nivel
internacional. No obstante, los recursos económicos
aportados por el Estado y la existencia de una
infraestructura productiva (plantas y fundiciones)
que complementan -verticalmente- los procesos
productivos de los pequeños mineros.

Entre las causas que explican este estancamiento, se
pueden mencionar las mayores exigencias
competitivas observadas en los mercados
mundiales; los problemas estructurales, que
detienen su desarrollo y limitan su gestión al corto
plazo, y el relajo creativo y de estimulo de parte de
los organismos cuya competencia es el fomento del
sector de la pequeña minería.

Sin embargo, quienes conocemos esta actividad,
estamos convencidos de las fortalezas y

ílicos e industriales que se
el país, especialmente en

aparición de pueblos y
2ntado, a lo largo de la
i en esta actividad

ado se vio en la
mos de apoyo y
iva, con el
,mpresarial en
nde no existían

No obstante, la aflictiva situación que vive en la
actualidad, la mediana minería nacional observa,
gracias a sus oportunidades y fortalezas, un futuro
marcado por el optimismo.

Sin embargo, la consolidación de este sector
requiere un trabajo mancomunado entre la
autoridad y la mediana minería tradicional, a fin de
abordar, prontamente, los temas pendientes que
obstaculizan su desarrollo.

En ese sentido, estimamos que debemos avanzar en
las siguientes tareas:

- Establecer una relación comercial de largo plazo
con la Empresa Nacional de Mineria, materializada a

ninera permitio <tejar en
ble riqueza minera que, en la



11 _

acervo cultural v recurso humanodispoibe, perfeccionar alguna eia edete rtgr at ~
l actividad de a

nuestro sector, con el objetivo de establecer un

podutv u rsnal pequeños mineroíaeri s o Precios el Cbreatos lspoutrsmnrs pr a , S

d e ncuetra m pad ronladosrE nm.g ~ rde

t l pre a Elimi na ost osdeuec l

cracótlnuvsl dtu e .d

iejio

la cal ns u enlzo idioubles Per one l o arsdme1fnusinyrnc iópicdspr a rd kda

mnos ert qeo , e nd lioem estaag dmrea esttl ns ua plmsa rt el iucý

es ra pro psitda póesotyque

ecoóm coyol1ue¡ee

-amr~ Ieeme nar onfo n os dlEtd, o 4ls
in ag,eeo cnlir ue l de rle Progruedade Cal dees g imlmnao,o 4 1 Y

essectorl pout equieen n o lo rEndimientni a qu e lcncmetod odúaI

apoyo a np que prseuct



aeminegrat¡on.

Ia aprobación del Tratado Minero debe ser
cosi sólo un primer paso en la integración
dela minería de nuestrospases, pero su puesta en
vigencia es insuficiente si no va acompañada por la
efectiva utilización del mismo". La afirmación
corresponde al Presidente de la Cámara Argentina
de Empresarios Mineros (CAEM), Martín Dedeu,
quien con motivo de la reunión de la Sociedad
Interameridana de Minería (SIM) conversó con
"Boletín Minero", refiriéndose a la importancia que
tiene para Argentina la pronta vigencia del Tratado
de Integración minera.

¿Algunos que el TmWo no esequílibrado?

Creo que el Tratado Minero es equitativo y
conveniente para los dos países, y que permite una
sinergia de proyectos que, de otra manera, no serian
factibles a ningún lado de la cordillera. Pienso, por
ejemplo, que si Argentina hubiese impugnado el
Gaseoducto de Atacama, que toma gas argentino y
que permitirá mejorar la eficiencia de las industrias
mineras del norte de Chile, habríamos actuado con
gran miopía política, ya que también serán
beneficiadas las empresas argentinas.

¿H podido cuantificar el ímpacto
económico de la vigencia del Tratado

Minero?

Siendo absolutamente conservadores, estimamos
que la vigencia del Tratado podrá mover proyectos
que superen en inversión los US$ 5.000 millones,
como un paso inicial. Pero pienso que el verdadero
potencial del acuerdo está en el trabajo conjunto y
la integración de las empresas de ambos países, y
también en el mejoramiento de los servicios.

¿Usted wta ¿Qué importancia le atribuye al papel de las
,?' cámaras mineras en el proceso de
¡so fun- integración?

campo minero, sino una mucho mayor
tanto en materia de bienes y servicios.

Juegan un papel importantísimo. En el tema del
Tratado Minero, seguramente se producirán algunas
lagunas, situaciones no previstas o diversas
interpretaciones. Más allá que las empresas y los
gobiernos, deben consensuar y superar las
dificultades que surjan, la labor de la Sociedad
Nacional de Minería y la Cámara Argentina de
Empresarios Mineros, en términos puntuales, y de la
Sociedad Interamericana de Minera, como
organización macro, será fundamental para superar
aquellos inconvenientes que se produzcan y

En nuestro caso, tenemos la certidumbre de que el
Tratado marca un primer paso fundamental en la
integración minera del país y que para su adecuada
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carguío de Cruz Grande, ubicado a 7,5
kilómetros del mineral de El Tofo,
donde se constriría una dársena, que
constituyeron verdaderas maravillas
tecnológicas de la época.

El mineral de El Tofo se caracterizaba
por la gran calidad del fierro que
alcanzaba una ley superior al 65 por
ciento, siendo así óptima materia
prima para la producción de aceros
especiales.

NACIMIENTO DEL PUEBLO
MINERO DE EL TOFO

El mineral de El Tofo llegó a
constituirse en un poblado con cerca
de 300 casas y allí llegaron a vivir más
de 5.000 personas en los años de
florecimiento. Las casas se ubicában en
tres sectores claramente diferenciados
social y laboralmente: el "Campamento
Americano", el "Campamento Obrero"
y la "Población de Empleados".
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mina no dio sus prime
agotamiento hacia prii
cincuenta.

iales de
de los

in a los primerizos

El vínculo organizacional entre "grin-
gos" y obreros se realizaba a través de
los capataces y éstos hacia abajo en la
jerarquía laboral con los jefes de
cuadrilla, que tenían a cargo a grupos
de trabajadores con distintas tareas. Se
llevaba una hoja de vida de cada
trabajador en cuanto a rendimiento y
capacidades.

conocieran el trabajo general de la
mina hasta que se especializaban en
alguna de ellas. Allí los trabajadores de
menor nivel educacional empezaban
de abajo "con el chuzo y la pala" para ir
pasando cada vez a tareas de mayor
responsabilidad y especialización
según se desempeño.

Con posterioridad a la formación de las
primeras cuadrillas de trabajo obreras
de El Tofo, el reclutamiento de per-
sonal comenzó a realizarse desde las
mismas familias tofinas, cuyos hijos se
iban familiarizando desde pequeños
con la vida laboral de El Tofo. Ellos
realizaban el mismo proceso de sus pa-
dres hasta ser integrados totalmente al

ALGUNAS
OBSERVACIONES FINALES

Al inicio de este artículo se habló de la
historia de la formación de un
"extraordinario" pueblo minero, como
fue El Tofo. Aunque, el presente
artículo ofrece sólo un resumen de los
más importantes aspectos de su
historia, creo que el uso de este
adjetivo es muy atingente.

"Extraordinario" significa "fuera del
orden o regla natural o común". Si se
considera que el pueblo de El Tofo
tiene sus inicios hacia 1913 y continúa
hasta 1974, es decir en total 61 años, y
que allí logra conformarse una
"sociedad" basada en un código ético
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idida, Me-

sentado en una reunión con la
Verónica Baraorína. a la nue

Minero, Mauro Valdés, y altos ejecutivos de las
compañías mineras.
Los denunciantes solicitaron formalmente

ncia, "determinar la o las empresas responsables, y
es de sancionar a quienes corresponda con el máximo

rigor que permita la ley'.
t Agregaron que "ésta constituye la tercera

denuncia presentada por empresas mineras en
menos de un año por cortes prolongados de

sráo energía en el SING, produciendo diversas
or perturbaciones a las faenas mineras".

,uce 1 umerconrmo que para
ridad será el proyecto "fase
idida, Este se encuentaen
)bación y se espera que reduzca
óducción del mineral entre cuatro
s de dólar, luego de su entrada en
i en dos años más.

Además se reconoce estatutariamente al Comité
de Gerentes, como órgano asesor de carácter
permanente de los organismo directivos de la
Confederación y ejecutor de los acuerdos
adoptados por éstos y se suprime la facultad del
Comité Ejecutivo de acordar la disolución de la
Confederación para entregársela al Consejo
Nacional.

NUEVE MINERAS PRESENTARON
DENUNCIA POR "BIACK OUr

Nueve compañías mineras presentaron una

CON CION DE LA PRODUCCION
Y DEL COMERCIO APRUEBA REFORMAS A

ESTATUITOS
Por 66 votos a favor y 1 en contra, 67 de los 75
consejeros acreditados la Confederación de la
Producción y delComercio aprobaron las
reformas a los estatutos del organismo
empresarial, luego de un proceso que duró cerca
de tres horas, dando con ello por superado el
conflicto con la Sociedad de Fomento Fabril.
En síntesis, se elimina el organismo denominado
"Convención Nacional", manteniendo como su-
perior de la CPC al "Consejo Nacional", además se
disminuye el número de integrantes del
Ejecutivo, reduciéndolo sólo a los Presidentes de
rama, al Presidente de la Confederación y al Past

POLPAICO APRUEBA CONSTRUCCION DE
PLANTA DE CEMENTO EN MJEJILLONES

El Directorio de la compañía chilena Cemento
Polpaico aprobó el proyecto de construcción de
la molienda de cemento de Mejillones, Segunda
Región, que representa una inversión de US$ 20
millones y que tendrá una capacidad de
producción anual de 300.000 toneladas.
"La planta de Mejillones entrará en su etapa de
ejecución a fines de este semestre, y esperamos
que su puesta en marcha se concrete en junio del
2001", señaló el Gerente General de Polpaico,
Andreas Heusler.
Asimismo, indicó que el proyecto se financiará
con recursos propios de la compañía, "Con la
instalación de esta planta, Polpaico alcanzará
gracias a su matriz Cerro Blanco, en la Región
Metropolitana, y a su fábrica de cemento en
Coronel, VIII Región, una cobertura nacional que
satisfacerá de manera eficiente y óptima a sus
consumidores existentes y futuros en el Norte
Grande", dijo Heusler.
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anzas de

7cuando Codelco logrónvlr de¡cobre que
dólar por libra.

de este año el precio
os internacionales

-80,1 centavos de dólar
,4 centavos de igual

1 meioría en el precio del

El ejecutioetm npei para el año
e ,claramee p80 centavos de
ff dólar por l . egistrarse esa cotización, los

excedentes de Codelco pasarían de los US$ 650
millones previstos (con un valor del cobre de 75

o centavos) a unos US$ 820 millones.

un nuevo tostador, LOS PLAMBRES SOBREPASARA META DE
PRODUCCION ESTIMADA

N OS Nelson Pizarro, Gerente del proyecto Los
D L TRATADO O CONARGENTINA Pelambres, señaló que este año la minera

LaMinistro de Relacioes Exteriores, Soledad alcanzará una producción cercana a 290 mil
Alvear,o a queel Tratado Minero toneladas de cobre fino, 10 mil toneladas más
enre Cy debe dado que las previstas a inicios de este año. Este incre-
que a regr comnacional,enda mento (4%) se debe a que la planta ha procesado

a laeconomías de ala fecha más de su capacidad de diseño.
esfctores cos, Por su parte, el ejecutivo dijo que este año las

y s ventas se elevarían a US$ 530 millones, mientras
iv n aque el costo de caja será de 37,4 centavos de
Antelas comisiones de Relaciones Exteriores y de dólar la libra de cobre producida.
Minería de la Cámara Alta, la Canciller destacó La mina demandó una inversión inicial de US$
además que el citado acuerdo introducirá un 1.355,6 millones, en tanto que la inversión
elemento de equilibrio en el nivel de las aprobada por el Comité de Inversiones
inversiones recíprocas y permitirá a ambas Extranjeras es de US$ 2,750 millones, monto que
naciones enfrentar juntas los retos de una permitirá solventar la inversión requerida para las
"minería a nivel global", futuras ampliaciones del proyecto cuprífero.
Soledad Alvear dijo que, paralelamente, el
convenio constituye un mecanismo de
promoción para el desarrollo de la zona
fronteriza, lo cual a su vez debeda tener un
impacto positivo en materia de integración,
seguridad y acceso a recursos naturales en
territorio trasandino.

e la biblioteca,
cción completa
i última edición
Room y video

Asimismo, Collahuasi donó dos computadores
para los comuneros del poblado de Cancosa, los
que fueron recepcionados por el secretario de
esa junta vecinal, Simón Moscoso.
El Alcalde de Pica, Miguel Castro, agradeció el
aporte y señaló que este material complementará
de manera importante el servicio que presta la
biblioteca pública desde su inauguración en
enero, sobre todo a los estudiantes de la comuna.
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companias mineras. En 1997 se logró un
récord histórico a nivel mundial de 5,7
millones de dólares. Sin embargo, en
1998 este monto de inversión en
exploración bajó a sólo 3,5 millones, y en
1999 sólo a 2,7 millones de dólares.

El gasto no se ha producido sólo en
exploración. También ha habido una gran
inversión en proyectos mineros. Con esto
se justificó plenamente la presencia, en
plena cordillera, de geólogos que
hicieron descubrimientos sin parangón
en la exploración mundial. La lista es
variada: oro, plata, cobre, zinc.

En Chile, la exploración ha significado
alrededor de cuarenta importantes
descubrimientos. Entre ellos, El Peñón, El
Hueso, El Indio y La Coipa, en cuanto a
metales preciosos. En relación al cobre,
están La Escondida, Collahuasi, Los
Pelambres, y muchos otros,

A juicio del especialista, El Indio es el
gran hito de la exploración de Los Andes
Centrales en la última treintena.
Descubierto en 1974 por geólogos de la
Empresa Nacional de Minería que fueron
invitados a visitar una pequeña faena
artesanal de oro y terminaron haciendo el
gran hallazgo.

Una compañía norteamericana se

Las tres fases del proceso de producción
de minerales son la exploración, el
desarrollo y la producción y
procesamiento. La exploración influye en
forma importante en el desarrollo y la
producción.

José Cabello afirma que resulta muy

interesante hablar de la exploración en
los últimos treinta años en los Andes
Centrales, Sostiene que los yacimientos
de primera categoría son muy pocos, por
lo que las posibilidades de éxito de la
inversión exploratoria son del 1,0% o
menos.

ESTADISICAS

Las cifras sobre exploración en
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regiones ya exploradas. Muchas veces,
uno piensa que en una zona ya se
descubrió todo y hay que irse a otra. Ojo,
en sectores no expuestos podemos hacer
buenos descubrimientos. Hayuno
relativamente reciente de Codelco, que
se llama Gaby. Algo similar sucedió con
Mansa Mina, también en una zona
cubierta", concluye el Gerente para
Latinoamérica de Nuevos Negocios de
Broken Hill Propietary Minerals (BHP).

mas importantes. Se trata de un trabajo
multidisciplinario. Participan,
principalmente, geólogos, pero también
geofísicos, geoquimicos, incluso,
economistas e ingenieros comerciales
que indican los parámetros de
rentabilidad esperados.

José Cabello señala que en el futuro
próximo será indispensable tener
programas de exploración sistemáticos.
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L Un mundo ídeal donde Internet es GRATIS.

tutopia.com es un proveedor de acceso gratis a Internet. Algunas tarifas de su compañla local de telefonla pueden aplicarse aunque tutopia.com tiene acuerdos
con las princípales empresas telefónicas para obtener Serviio 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.
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