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año se espera que la minera canadiense Noranda -que
Carmen de Andacollo mantiene una alianza con Codelco-
ir de 22.000 toneladas decidió lanzar una nueva oferta por el
bre, provenientes de 100% de las acciones de Rio Algom,
lixiviación y pilas, operación que está sujeta a la revisión

>r solventes y de los balances y antecedentes
ibicada enAndacollo, financieros internos -due diligence- de
;t' de'pÍ.rcducción de la sociedad.
lar por libra. 38
24 dev~ yEuión
as~¡~~ieecst en elbanquilo:
US$200.000: El abogado y asesor tributario de la
ente de Codelco-Chile Sociedad Nacional de Minería, Franco
delante un Plan de Brzovic, sostiene que el proyecto de
D con el propósito de evasión conlleva -objetivamente- una
iación patrimonial del reforma tributaria, ya que modifica la
Neli, antigua ciudad estructura del Impuesto a la Renta y del
gua enclavada en la Impuesto al Valor Agregado (IVA).
indes, que entre 1905
nás de 14.000 perso-
s y sus familias. PORTADA:

Durante el mes de septiembre el
28 precio del cobre en el mercado
roye~ de internacional superó la barrera de los
»~n* de 5,5*: 90 centavos
is de la economía de dólar
1 mejoramiento del la libra.
ales y la tendencia de
los indicadores de
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M EDITORIAL

T7UAL:
OMBRAS
te 117 años han nuevas autoridades, generó grandes
la mimería, es el expectativas en todo el país.
iderazgo que la
canzado a nivel Pero hoy, muchas de esas expectativas

han dado lugar a una sensación de
frustración. Muchas de las metas, amén

s, desde que el de las promesas, no han sido cumplidas,
rticipación en la y las sanas visiones macroeconómicas
país, el sector que lucieron y vitalizaron al Gobierno

durante sus primeros meses, han sido
fuertemente cuestionadas desde el in-
terior de la coalición gobernante.
Asimismo, la recuperación económica
ha sido más lenta de lo esperado, y el
renacer de temas políticos que la mayor
parte del país daba por superados, han
traído aparejado un deterioro en el clima
de confianza al interior del país.

Para superar esta situación, nuestro
gremio ha hecho un llamado para
despejar definitivamente la incógnita
frente a las reformas laborales, y se ha

mo una especial manifestado en contra del proyecto que
piniones de éste cambia las bases de la tributación,
presenta toda la golpeando fuertemente al sector minero
iaís. Por ello, una y a todo el país.
!zas de nuestra
lad de presentar Por ello, al celebrar nuestros 117 años
agrupaciones de vida, estimamos que el país tiene el

ro país posturas desafío de mantener las condiciones que
en beneficio del han permitido al sector minero ocupar

un papel de liderazgo a nivel mundial,
cuestión que se advierte compleja frente

fida elección a proyectos de ley que implican alterar
imos un nuevo las reglas del juego.
por imponer un

yo enfoque en lo
dades. Ello, bien HenmI~oduddAeumilji
mo constructivo Presidente
Ddos los actores
comunicacíonal
de parte de las



Por GbvanaDoo

Inmediatamente, una comisión de
ingenieros de la Caja elaboró las bases
y especificaciones para llamar a
propuesta pública, en febrero de 1939,
a las empresas interesadas en construir
la fundición. Estos estudios se
fundamentaron en investigaciones

Caja de encarar
:o, varias firmas



llevadas a cabo por el Presidente de la tarifa pagada por los japoneses, pues con motivo de la guerra -que ya era
Asociación Minera de Pueblo Hundido, utilizarlos significaba la pérdida de un mundial- y no se contaba con recursos
Ignacio Díaz Ossa. dólar por tonelada. propios para hacer frente a una obra de

tal magnitud. Entonces, se estimó
Razones técnicas y de conveniencia Con estos antecedentes, la Caja de necesario solicitar los recursos a Corfo.
nacional movieron al Consejo a Crédito Minero acordó ir, resueltamente,
postergar la apertura de propuestas al establecimiento de una fundición. Sin Fue así como el Consejo de la Caja de
hasta junio de 1939, pues hubo embargo, las modalidades económicas Crédito Minero, en sesión de 25 de
numerosas firmas europeas que de su financiamiento habían cambiado septiembre de 1939, tomó el siguiente
manifestaron la imposibilidad de acuerdo:
concurrir a ella en un plazo tan breve.
Especialmente interesadas en la I ~> ~ 'n vista de las perturbaciones que la
postergación aparecían cuatro firmas guerra ha causado a la minería nacional,
alemanas que, finalmente, se pusieron especialmente en los fletes marítimos,
de acuerdo para presentar una sola dificultando las exportaciones de
propuesta. minerales, el Consejo considera que se

hace urgente realizar la fundición
Este consorcio dio margen más tarde a nacional, de cuyos estudios e instalación
que el gobierno alemán hiciera una se viene preocupando la Caja desde
invitación especial a la Caja de Crédito hace tiempo".
Minero para que dos de sus ingenieros
se trasladaran a ese país, con el Es así como se acordó que el capital para
propósito de resolver en terreno la construcción serií1a aportado en partes
cualquier consulta y posesionarse de l iguales por la Caja de Crédito Minero y
metodos y procedimientos de fundcion uCorfo. Su administración estaría en
usados en Alemania. manos de dos representantes de cada

uno de los organismos que la integraron.
Lamentablemente, la guerra vino a
perturbar la labor de los ingenieros y Este acuerdo resultó ser la piedra angu
debieron regresar al país a sólo un mes . lar que llevaría a la realidad un sueño
de haber iniciado su gestión. que los mineros veían lejano.

El conflicto armado y la declaración del
representante del Departamento de
Minas y Petróleo de la Corlo, en cuanto
a que no había base suficiente de
aprovisionamiento de minerales para
establecer la Fundición, nuevamente
complicaron su existencia.

Ante la gravedad de esta declaración,
el Consejo de la Caja de Crédito Minero
designó una comisión de ingenieros que
debía informar, mediante un profundo
estudio estadístico y técnico, si había o
no base suficiente para construir una
fundcióem ieal~~e en e p aís El 26 de febrero de 1941, Corlo aprobó

El informe d grupo estableció que la propuesta presentada por la firma
había base suficiente para construir una Allis Chalmers para construir la
fundición, pero con una capacidad de mencionada fundición en US$
sólo 450 toneladas diarias, en lugar de 1.500.000, en un plazo de dos años.
las 800 que consideraba el proyecto
primitivo. Además no debían usarse en
la fundición concentrados de cobre, a
lo menos mientras estuviera vigente la



Un faro único en el norte de Chile que,
vestido de cobre, se asoma imponente
sobre el puerto de Chañaral, fue
inaugurado recientemente en un
esfuerzo de la Municipalidad local por
dotara la decaída cidad de un atractivo
turístico.

cto se



OPINION GREMIAL

precisamente, son las que exMhben un
mayor cumplimiento tributario.

apartados, en que la empresa asume
iniciativas en beneficio de sus trabajadores
y sus familias, que de otro modo no estarían
nunca a su alcance.

La reforma tributaria en ciernes desconoce
esta concepción de la empresa y puede
afectar seriamente el sistema de
organización que muchas operaciones han
establecido con éxito e indudable beneficio
social.

De hecho, el Servicio de Impuestos Internos,
aun sin la mencionada reforma, ha ido
limitando paulatinamente los gastos
aceptados, por ejemplo, variando su criterio
respecto de las becas de estudio o
rechazando ciertos gastos de capacitación.

Y no se crea que ello sólo impactará a las
empresas de mayor tamaño. La rebaja del
límite a la renta presunta que se propone
en el proyecto someterá a muchos
pequeños empresarios mineros a la misma
inclemente fiscalización. Y ningún
empresario, por pequeño que sea, estará
dispuesto a efectuar gastos por los cuales,
en definitiva, quedará obligado a pagar los
elevados impuestos personales que el Fisco
le exigirá, como si tales gastos los hubiera
realizado en su propio beneficio.

Sostenemos, por lo tanto, que la reforma
tributaria propuesta, aunque revestida del
fundamento de la equidad, no hará sino
limitar las posibilidades de establecer
condiciones y beneficios comunes en las
empresas, agregando nuevos escollos para
el desarrollo de la iniciativa privada. En
definitiva, »deshumanizar" la empresa.

Jorge~v~
Secretario General

Es indudable que las autoridades
económicas y el propio Presidente de la
República han hecho importantes esfuerzos
comunicacionales para dar señales
tranquilizadoras. Sin embargo, tales
esfuerzos chocan una y otra vez con laporfiada realidad y, lo que es peor, con
medidas e iniciativas que el mismo
Gobierno ha decidido impulsar.

Prueba de ello es que el desempleo ha
vuelto a aumentar y, paralelamente, se ha
enviado al Congreso un proyecto de ley que,
bajo el pretexto de combatir la evasión,

Por nuestra parte, concebimos la empresa
de un modo muy diferente, como una
verdadera comunidad de intereses, un
espacio imprescindible en que se realiza el
espíritu emprendedor, por una parte, y por
otra, el anhelo de un trabajo digno.

En esa sociedad productiva, los partícipes
van organizándose en torno a un objetivo
común y, como parte de esta organización,
acuerdan o establecen beneficios y
prestaciones mutuas.

En este marco se inscriben numerosos
beneficios sociales para los trabajadores y,
en no pocas ocasiones, para la comunidad
más cercana. Esto es más evidente en
operaciones que, como varias faenas
mineras, realizan sus actividades en lugares



se encuentra el origen de su sobrepeso. No me cuido demasiado.qL~ especialización en los efectos de la Pero el ejercicio físico moderado es fun-
fl~J'Ode altura en el funcionamiento integral del damental. No se trata.de algo forzado.
L O sólO cuerpo en condiciones no usuales. A uno jamás deben faltarle las ganas
fan de de sonreir. Hay que hacer ejercicio por
osdeM Dos años después estuvo en un instituto goce. Ese es un derecho y una

de investigación básica del profesor Otto necesidad. la vida tecnológica moderna
Gauer, un gran sabio alemán exige prevenir enfermedades como las
especializado en el funcionamiento del cardiovasculares. El anciano puede
cuerpo humano en el espacio. estar en buenas condiciones físicás, no

para ir a las Olimpiadas, pero sí para
Congreso Claus Behn confiesa que se dedicó a la desplazarse y hacerse una tacita de té.

Montaña y medicina por interés científico. "Siempre
ctor Claus me interesé en saber cómo funciona el El doctor Behn reconoce: "A mí me

elante una cuerpo humano, más allá de aliviar gusta la buena vida en general. Me
e se verá penas y dolores", señala. gusta reirme, comer bien. Me gustan
septiembre las mujeres y el vino. Me gusta todo lo
ola de las ¿UsW esientemkkwe ~d que bello que ofrece la vida, como la
e Aasexaltación de la amistad. Me agradan

auguración las "chorezas" que van más allá de lo
omundial. Sí. Yo soy un médico de los que no cotidiano. Pero no se trata de pasarse

ganan plata y que se dedica a de choreza en choreza. El hombre no
dos hijos investigación y docencia, que están debe conformarse con lo habitual. Cada

)fesorde la íntimamente unidos. la ciencia médica uno tiene talentos que le dio el
Jniversidad moderna se oriente fuertemente hacia Creador".
tudioso de las empresas, para que el médico se
alemanes, forme en terreno, con vista a prevenir ¿Cuále son sus ta~ .

stro país a enfermedades. Hay que prevenir en gran
. Si bien él escala, en la vida cotidiana de las per- Por mi profesión, escribo mucho. Pero
lalparaíso, sonas. mi principal talento es me manbjo bien
:o-cirujano en la relación con otras personas.
65 a hacer Entiendo al prójimo y trato de encontrar
d Libre de puntos comunes de entendimiento.



En Cietenernos el estereotipo de¡
alycerradoyseno. Usted parece
quedeaemn sóloienedlno re.

-(Risas) Mi mujer dice que yo soy un
chileno disfrazado de alemán y que con
eso embauco a mucha gente. Creo que
hay que acabar con los prejuicios. Lo que
en Chile se identifica como alemán no
tiene na'que ver con el alemán de
Alemania. Después de haber estado casi
veinticinco años en el extranjero, me
llaman la atención los prejuicios. Yo
creo que eso del alemán cerrado tiene

que ver con gente muy esforzada, que
tuvo que trabajar en un ambiente ad-
verso, muy aislada, que no podía sino
concentrarse en su trabajo.

MED11CNA LABO~A

El doctor Behn piensa que hay un vacío
en la formación de médicos relacionados
con el mundo real. Tiene interés en que
ciudades como Antofagasta, Iquique y
Arica sean pequeños "Silicon Valley",
con centros de formación de alto nivel,
no sólo en la medicina, que sirvan de

Me habría gustado ser agricultor, pero
los agricultores tienen que mandar sus
hijos lejos a la ciudad y quise evitar eso.
Mi hija está doctorada en Veterinaria de
potrillos, campo en que es
superespecialista mundial. Mi otro hijo
está haciendo su doctorado en
microrganismos en agronomía, que
ayudan a las plantas a crecer en
condiciones adversas.

¿Ya quiénsalieron tan ikt
los ~ al papá oa la mamá?.

(Ríe) Seguramente a la mamá...



presente año, e incluso, se
aventuran a pronosticar que"no seria sorpresivo que
prontamente el precio se
situara en un nivel en torno a
los 100 centavos de dólar por
libra ". 1

La recuperación sostenida el
precio del cobre es
consecuencia de la fortaleza y
dinamismo que viene
mostrando el consumo

ue ¡s u centavos ue aoiar por lora, que
era lo que nosotros habíamos estimado
como un precio muy conservador y
además muy necesario de acuerdo a las



eléctrico-electrónico, lo que
unido a una respuesta más
lenta por parte de la oferta, ha
generado un déficit en el
mercado, situación que se
espera se prolongue a lo
menos durante los próximos
dos años.

El impacto que esta alza tiene
en nuestras arcas no es menor,
ya que por cada centavo que
aumenta el precio promedio
anual del cobre, Chile recibe
en el año US$ 100 millones
más de ingresos. Descontados
los gastos, el Estado de Chile
recibe aproximadamente US$
30 millones en moneda dura.

A continuación reproducimos
in extenso sendas entrevistas
a Patricio Cartagena,
Vicepresidente Ejecutivo de la
Comisión Chilena del Cobre
(Cochilco), y Marcelo Awad,
Director Corporativo Comercial
de Antofagasta Minerals S.A.,
que agrupa a Los Pelambres,
Tesoro y Michilla.

o ano el pecio
oa aún ms

¿Apqu se debe el to nilmadopor
elprecodelcobre?.
Esto tiene su origen en que el escenario
económico mundial ha registrado una
mejora importante, partiendo por la
recuperación de Asia, después de la crisis
que vivió ese continente durante parte de
1997, el año 98 y la mitad de 99. Asia es
una gran área geográfica, que consume
más o menos el 40 por ciento del cobre
mundial. Por lo tanto, la crisis tuvo un
impacto fuerte. Adícionalmente, Estados
Unidos ha registrado un crecimiento
económico sostenido, lo cual tiene un
efecto directo en la demanda por cobre.
Y en este último tiempo se ha sumado
Europa, que desde el último trimestre del

año pasado, presentó un fuerte aumento
en la demanda. Entonces, las tres grandes
áreas geográficas, con estos niveles de
recuperación, han tenido gran impacto en
el precio del cobre. Se partió por una
reducción fuerte de los inventaríos, que
se habían acumulado a cifras
históricamente altas. En un período muy
corto, hemos observado una fuerte
reducción de ellos, lo que se está
reflejando en los niveles de precios del
metal.

¿Este fenómeno era previsible o debió
wo~ a~tes?.
Al revés. Yo diría que era previsible.
Sabíamos que tendríamos un ciclo de baja,



isar que China no
Dntrario, necesit¿

uerte en lo
itrario, el
(o y por eso
ra alcanzar

que ellos van a comprar. Tienen que
comprar, porque están llevando a cabo
un proceso de reconstrucción, de
electrificación, de grandes obras. Pienso
que Chile tiene mejores oportunidades
que cualquier país para colocar cobre en
China. ¿Cómo se resuelve el tema de las
distancias? Creo que sí nosotros logramos
tener un manejo del costo de los fletes,
en el sentido de formar una especie de
club de proveedores, podríamos lograr
disminuir el valor. Pero el mercado es
más que interesante. Esto es
indesmentible, porque empresas tan
grandes como Codelco están
desarrollando cada vez más operaciones
con China. Todas las compañías más
grandes miran hacia ese país, que no es
un mercado fácil, que tiene prácticas
comerciales y cultura distinta, alas cuales
hay que irse adecuando. Pero esas
barreras se están resolviendo.

cauteloso. Pero en



que se potenció con la crisis asiática.
Antes de ella, se esperaba que bajara, pero
nunca con la profundidad que esto ocurrió.
Se pensaba que el nivel bajo los 80
centavos se mantendría por tres años:
todo el 98, como ocurrió, el 99, como
resultó, y también el 2000.
Afortunadamente, la recuperación se
inició antes. Estamos con un buen precio,
sobre 80 centavos la libra para este año.
El próximo año sin duda el promedio va a
ser mejor.

200 elpreíodela Ubracobre
aun ~ o más.
Me atrevo a aceptar esas estimaciones,
pero para un par de días o un par de
semanas. Pero no como promedio del año.
Me inclino más por un rango entre 88 y
95 centavos. No creo que supere los 95
centavos ni que vaya a ser inferior a 88
centavos.

¿Cuántos minresos adk"bs genera a
país el au~ del pred o del cobre?.
Son 100 millones de dólares de ingreso
adicional de moneda dura al país. Por
concepto de utilidad son 30 millones que
entran a las arcas fiscales a través de
Codelco o a través de impuestos de los
productores privados.

¿Ciuál actodeest p,edo e
la a ~liv adm nad~nf..
La verdad es que tiene un impacto fuerte,
porque son mayores ingresos para el sec-
tor minero. Esto permite recuperar la caja,
que prácticamente todos los productores
la teníamos en su mínimo histórico. En

Se haamuch delaocdóndecobre
d&weAsa eoa e íe que
elnmercado de Cina está inenMorado e

China ha resultado ser un gran consumidor
mundial de cobre en los últimos diez años.
Tiene un potencial como gran demandante
del metal parda los próximos veinte años,
producto de su población de 1.100
millones de habitantes, y de una
infraestructura aún bastante precaria.
Toda la modernización que necesita es
muy intensiva en el uso de cobre, porque
se refiere a todo lo relacionado con
edificaciones, comunicaciones, transporte
de energía y construcción.

¿Oile debería d armsus esfueros
para~eemercadopo~.
No necesariamente. El mercado del cobre
hoy tiene una tendencia a sectorizarse.

¿Quédebeliopmétod~d~n
de todos los n~ lepara enresta
buena rachadelp~ del cobre?.
El mundo del cobre siempre funciona con
la política de cuidar los costos, cualquiera
sea el nivel de precios. Se requiere siempre
austeridad; austeridad de emergencia,
cuando los precios están bajos. Y
austeridad, cuando los precios suben. Lo
digo porque éste es un mercado muy
cíclico, con niveles altos y bajos de precios.
Idealmente, debemos sobrevivir en
cualquier escenario, con la caja que se
reúna gracias a los precios altos.

¿Qué escenario pueden esperar la
peueñaymedían a ?.
Lo que más producen ambos sectores son
concentrados de cobre. Me atrevería a
señalar que los concentrados de cobre
también van a tener buenas condiciones
para el próximo año. Es decir, los cargos
de tratamiento se mantendrán bajos el
2001, a pesar del alza en el precio. Podría
existir un doble beneficio, con mayores
precios y menor cargo de tratamiento,
porque el segmento de concentrados se
presenta con un déficit de 150 a 200 mil
toneladas para el próximo año. Este es un
beneficio adicional que pueden obtener la
pequeña y la mediana minería de Chile.



%_U11U 11dY e5 LdbeL. Ue ýu ulilmLua .lui u. Ui Lu uluuv
concentrados en el mundo bajarán minero permite realizar actividades
los cargos de tratamiento de las económicas que pueden beneficiar
fundiciones, lo cual finalmente a muchos chilenos y argentinos",
mejoran los precios de las empresas sostuvo el dirigente empresarial
mineras", agregó el dirigente de minero.
Sonami. El President del gremio minero
Por su parte, el Presidente d señaló quees muyimportantetener
Consejo Minero, Diego Hernández presente que el Tratado no modifica
explicó que había un sobre stock por sí mismo ningún cuerpo legal
relativamente importante, que ha vigente en ninguno de los dos
venido disminuyendo en forma países, ni crea un estatuto jurídico
regular. especial para las empresas mineras.
Agregó que este proceso se dio "Por el contrario -agregó-, el
incluso durante el verano del Tratado obliga a aprobar un
hemisferio norte cuando protocolo específico para cada



por parte ue esta (omision
Administradora, conformada por
representantes de los Ministerios de
Minería y de Relaciones Exteriores

menlal para lograr, a traves de la
Comisión Administradora, la
adecuada implementación del
Tratado.
El Presidente de la Sociedad
Nacional de Minería recordó que el
gremio minero formuló -en
principio- varias observaciones
críticas respecto del Tratado de
Integración y Complementación,
buscando restablecer un equilibrio
entre los derechos y obligaciones de
las Partes, así como entre los
beneficios que pueden derivar de su
funcionamiento, pues se estimaba
que los términos originales
beneficiaban más a la República Ar-
gentina que a Chile.
» Los planteamientos realizados por
Sonami recibieron una favorable
acogida tanto en Chile como Argen-

transtronieriza y actviaaaes
asociadas, abre nuevas
oportunidades tanto para la minería
chilena como la argentina, en el
contexto de una renovada
integración entre ambos países",
concluyó el dirigente empresarial
minero.

EJE^ POSM OS
ANALIZAN PROYECTO DE

EVASIONTRIBUARIA

En una reunión que contó con la
asistencia de alrededor de 50
ejecutivos de empresas mineras
asociadas, el asesor tributario de la
Sociedad Nacional de Minería,
Franco Brzovic, expuso los
principales lineamientos del
proyecto de evasión tributaria,
iniciativa legal que el Gobierno
envío en agosto pasado al
Congreso.
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En l cain occil reier su modificación de
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Egeminero las autorida
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Se espera que Compañia Minera Carmen de Andacollo produzca alrededor de 22.000
toneladas de cátodos de cobre, provenientes de su operación de lixiviación y pilas, extracción

por solventes y electroobtención ubicada en Andacollo, con un "cash cost" de producción
de 43 centavos de dólar por libra de cobre.

La producción proyectada representa un aumento del 10% respecto a la capacidad
original de la planta, de 20.000 toneladas anuales de cátodos. Hasta la fecha, se han invertido

en la operación alrededor de US$ 85 millones.

Para el presente año se espera que
Compañía Minera Carmen de
Andacollo produzca alrededor
22.000 toneladas de cátodos de
cobre, provenientes de su operación
de lixiviación y pilas, extracción por
solventes y electroobtención
ubicada en Andacollo, con un "cash

cost" de producción de 43 centavos
de dólar por libra de cobre, el cual
se eleva a 47 centavos al considerar
-además- los costos de
administración, transporte y
comercialización. La producción
proyectada representa un aumento
del 10% respecto a la capacidad

original de la planta, de 20.000
toneladas anuales de cátodos. Hasta
la fecha, se han invertido en la
operación alrededor de US$ 85
millones.

Carmen de Andacollo, explota el
distrito minero del mismo nombre,



dueátdacald c suoeateM e blo-nina de cuatro eer e99,9%depurza rgisraosen Andacollo y a 55 kilómetros al el sector a particia en unla ols deMetle deLonres qe sureste de 'la Serena, enla~ Cuarta licitación p<ara explotar el
seobieenen smoena plna Región. El yacmet es conocido, yacimiento en sociedad mixta,hidrometalúrgí¡ca, con las más desde antes de la llegada de los proceso que se adjudicó la empresa

avanzadas técnicas para españoles, como productor aurífero, canadiense Noranda.
procesamiento de minerales, pero a partir de los años 50 la
caracteri por sus bajos costos explotación derivó El trabajo realizado por Noranda
y alta efici operativa. fundamentalmente haca la minería permitió determinar una reserva

del cobre. explotable de 193,4 millones deLa ompañía mantiene, asimismo, toneladas de mineral con una ley
una armónica relación con la La historia del yacimiento media de 0,64% de cobre, para una
comuna de A dcolo, de donde Andacollo-Cobre se extiende a ley de corte de 0,4%. Las
proviene la r parte de sus comienzos de la década del setenta prospecciones de Noranda

y con la protección del cuando la Empresa Nacional de concluyeron que ¡a mayor parte de
medio ambiente, habiendo definido Minería comprobó, a través de un las reservas son súlfuros de cobre,
una política de riguroso programa de sondajes y con unos 78 millones de toneladascum nto de ¡a legislación exploraciones, que en el área existía de mineral supergénicos y el resto
nacional cmo también de las un gran cuerpo cuprífero de un primario.
n ormas ión internacionales. potencial de 250 a 300 millones de

toneladas de mineral. Con esos Sin embargo, en 1980, Noranda seCarmen de Andacollo, propiedad de antecedentes, elaboró un estudio de desistió de continuar en raz¿n a los
la canadiense Aur Resources Inc., prefactibilidad para un proyecto de deprimidos indicadores económicos

p a Minera del Pacífico y la mina-planta-con centradora. internacionales y las bajas
esa Nacional de Minería, está
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De acuerdo al estudio de
prefactibilidad concluido el año
1998, este gran yacimiento de
sulfuros podría económicamente ser
desarrollado en el mediano plazo si
los precios del cobre se ubican por
sobre los 95 centavos de dólar la
libra.

David Brace destaca que "este
depósito representa una importante
propiedad para nosotros y será
evaluada más adelante a la espera
de mejores precios del cobre".lemente, la ley es

aja, pero estamos
la posibilidad de
En estos momentos, la
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; mineros. Se suma a lo ante-
istencia de un casino auto
que puede ser utilizado por

valores



cuartel de



NOTICIAS

Durante los decenios siguientes Sewe l
alcanzó su máxima extensión. En 1960,
vivían en el asentamiento 15.000

En agosto pasado, se iniciaron una serie
de actividades para que el Campamento
Sewel obtenga la categoría de Patrimonio
de la Humanidad por parte de la Unesco.

io de viviendas y se
construcciones de
entró en servicio la

ión de Caletones. Los
adaban desde la mina
idarivel de 6 kilómetros

habitantes.

nueva gran
minerales SE
por medio dE
de largo.

En 1967, el Estado adquirió el 51% de las
acciones de la Braden Copper Co.,
iniciándose a partir de ese año la llamada
»Operación Valle", que trasladó a los
habitantes de Sewell, Colón y Caletones
a vivir a Rancagua. Para el traslado desde
la ciudad hasta el lugar de trabajo se
construyó la carretera del cobre.

En diciembre de 1998, la Cámara de
Diputados propuso, por amplia mayoría,
transformar al Campamento SeweIl en
Museo Nacional de la Minería. Asimismo,
el Ministerio de Relaciones Exteriores
presentó, ese mismo año, una nómina de
15 bienes pertenecientes al patrimonio
nacional para que se les reconociera como
Patrimonio de la Humanidad, entre ellos
Sewell.

El campamento Seweil tomó carácter de
verdadera ciudad, al complejizarse sus
instalaciones y al ampliarse la diversidad



in El comportamiento económico ha estado interanú l d aismineye d csd 16,5% en l
influido por las exportaciones que, en primer semestre de 1999 a 3,1% en eltérminos interanuales, disminuyen 8% en primer semestre de este año. Los sectoressa el segundo trimestre, contrastando con que han liderado el crecimiento en el3n el aumento de 14,5% en el primer primer semestre son energía, gas y aguaje trimestre, favorecido por la venta de (21,9% de crecimiento interanual) yus inventarios acumulados a fines de 1999. transporte y comunicaciones (10%), ela Parte de la reactivación de la demanda primero ha sido favorecido por la
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a factores de
^I -.... ---..

pesimistas que
ientará en 5,6%

del año anterior, registrándose un
aumento de 5,3% en la minería metálica
y una calda de 1,4% en la no metálica.

La producción de cobre en el periodo
creció en 5,4%; la de oro, 29.753 kg. fino,
en 16,8%; y el hierro, en 4,6%. La
producción de plata, 710.881 kg. fino en
el período, disminuyó en 22,8%,
registrándose también disminuciones
menores en otros minerales.
Con acentuadas fluctuaciones,

ciclo de sobreproduccion que se venia
observando desde 1997 a un ciclo
deficitario, a partir del segundo trimestre
del 2000. Esto se tiende a traducir en
tendencias de disminución de stocks y
aumento del precio del metal,
proyectándose un precio promedio supe-
rior a los US$ 83 c/Ib para el presente
año, con una tendencia creciente que
podría alcanzar niveles de US$ 1 a US$
1,2 por libra en el 2002 y 2003,
respectivamente.
De acuerdo con las últimas proyecciones

desde 25,5% del PIB en el 2000 a 29%
en el 2001 y 2002.

En el caso del sector minero, se proyecta
un crecimiento moderado en tomo al 3%,
en consideración al significativo
desarrollo alcanzado en años anteriores
y a la consolidación de la mayor parte de
ls proyectos mineros desarrollados en
la década de los noventa.



CIENCIA



punto de vista laboral,

principales asistentes al Cuarto
Congreso Mundial de Medicina de
Montaña y Fisiología de Altura, que
entre el 1 y 6 de octubre próximo, se
realizará en la ciudad de Arica. Se espera
que el encuentro internacional cuente
con la participación de más de 500
expertos provenientes de 40 países.

El doctor Monge es profesor emérito de

El llamado modelo chileno de hipoxia
intermitente está relacionado a la
hipoxia aguda por períodos cortos
seguidos de períodos de residencia a
nivel del mar. Este modelo está siendo
estudiado intensamente por
investigadores chilenos principalmente
y también por peruanos, aunque en
menor escala.

Los estudios del deporte en la altura se
concentran fundamentalmente en el
rendimiento atlético en condiciones de
hipoxia ambiental.

El problema laboral es de fundamental
importancia porque la exposición a la
altura afecta el rendimiento intelectual
y físico del trabajador, pero también del
personal administrativo que maneja la
empresa trabajando en la altura.

El problema recreativo es de menor
importancia nacional, pero afecta al
deporte de alta montaña. Un ejemplo
típico es el caso de los equipos de fútbol
de nivel del mar que tienen que competir
con aquellos de altura.

¿Queb puedhariospm5u Oenm1adónaianedcdna
enaáma?.

El hecho que de cuatro congresos
mundiales de medicina y fisiología de

la mayoría sobre problemas de altura
en humanos y animales nativos de
altura.

El doctor Carlos Monge ha sido consul-
tor de la Empresa Minera Doña Inés de
Collahuasi y está asociado a la
Universidad Arturo Prat. Ha trabajado
en forma intermitente en el Laboratorio
Automatizado de Iquique en su sección
de investigación científica en problemas
de adaptación a la altura de animales
nativos.

¿Qué perspectivas observa en el
desa~Todefakw~ den~
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osible anticipar la
incia individual a la
tatoenelcoirtocomo

:halet está

aeficiencias en ia Tuncon puimonar por
leves que sean pueden desencadenar el

P llamado mal de montaña crónico, el que
ria produce.un excesivo número de
la glóbulos rojos y síntomas cerebrales que

descalifican a la persona para vivir en
altura. Después de los 40 años, la

ner prevalencia de esta enfermedad
Der aumenta de manera importante a
co alturas considerables. Ella desaparece
cer si el enfermo desciende a menores
nar alturas o a nivel del mar. Esta
de enfermedad fue descrita por Carlos
be Monge Medrano y lleva el nombre de
al. ese médico (enfermedad de Monge).

algún deporte tanto a nivel del a
como en la altura. Si reside en zonas
alta contaminación ambiental de
tener una humedad relativa norm
Como el sueño agrava la intoleranci
la altura, si es posible, el trabajador de
dormir a una altura cercana a los 3.0
metros. Actualmente, es posil
oxigenar las habitaciones durante
noche para mantenerlas a esta altu
pero el costo de esta medida debe
evaluado en relación a su beneficio.

- persona a una prueoa sentacia
en una bicicleta ergométrica y una
administración de aire atmosférico a
través de una máscara por cinco
minutos, seguidos de otros cinco con
una mezcla gaseosa que simula una
altura de 5000 metros, en reposo. El
sujeto posteriormente es sometido a un
ejercicio calibrado, seguido nuevamente
de cinco minutos en reposo, respirando
los últimos cuatro minutos la mezcla
baja en oxigeno. Durante la prueba el
sujeto está conectado a diversos
instrumentos que no requieren muestras
de sangre y que permiten con cálculos
adecuados una valoración de la
intolerancia a la altura. Tanto en Iquique
como en Lima esta prueba está
asesorada por el profesor Richalet de
París.

¿Qué ímportania le at al hecho
que este encuentro de medicina de
altrserealeen Std ?.

Como lo señalé anteriormente, este es
el tercer congreso mundial de medicina
de altura que se realiza en la región y
eso revela que Sudamérica está
contribuyendo al avance de la
biomedicina de altura en el mundo.

a a

be
0
ile
la

ra,
ser

¿Cuáles son las diferencias que se
advierten entre la epidón c
permanente a la altura y la crónica

En la exposición crónica, especialmente
en personas nacidas en la altura, la vida
puede ser normal y la persona no
manifestar síntomas. Sin embargo, las

En el caso de la exposición aguda,
generalmente hay síntomas en cada
subida que se aminoran a los pocos días
de residencia pero que disminuyen el
rendimiento físico e intelectual del
trabajador. Una estadía de alrededor de
siete días permite una aclimatación
satisfactoria en general, pero este
periodo puede resultar el máximo
aceptable desde un punto de vista del
contrato de trabajo. El diamox es un
medicamento que mejora la adaptación
aguda y su uso se ha generalizado en
los turistas o deportistas de alta
montaña. Su uso en hipoxia intermitente
depende del equipo médico a cargo de
la empresa.



CALENDARIO

Como una guia prác~c para nuestros lectores, damos a conocer el
calndaiode osproximos meses de seminarios, foros y convendoneS, con
sus diferentes temaios, que se realizarán en Cile y en el mundo:

25-26 SEPTIEMBRE: Chile, Fono: 56-2-6786215, Fax: 46 DICIEMBRE:
"Global Emerging Markets Con- 56-2-777 6916, e mail: Sixth African Mining Investment
ference", London, U.K. Contacto: cbehn@machi.med.uchile.ci. and Business Opportunities
International Investment Confer- Symposium (with technical
ences, 6310 Sunset Drive, Miami, 9-12 OCTUBRE: excursions), Ouagadougou
F133143-4823,US, tel(+1305) "Mine Expo International 2000 Burkina Faso. Contacto: Mr.
669 1963, fax:6697350, and XVlIth World Mining Marmadou Barry, MIGA Division
e mail:lconf@ilconf.com Congress", Las Vegas, U.S. World Bank, 1800,G Street NW

organizado por National Mining Washington, DC 20433, US, Tel:
27-30 SEPTIEMBRE: Association, Manufactrures and (+1202)473 3561. , fax: (+1

"La Minería contribuyendo al Services Division, contacto: Kim 202)522 2650, e mail:
desarrollo social ", 51' Boscia, Tel: +1 202 463 2611, mbarry2@world bank.org
Convención Anual, organizada fax: 463 9799,
por el Instituto de Ingenieros de e-mail: kboscia@nma.org 7-9 DICIEMBRE:
Minas de Chile a realizarse en "Miami Latin American Trade
Santiago, Hotel San Cristóbal 13-15 NOVIEMBRE: Fair", Miami Beach, U.S. Miamin
Tower (ex Sheraton San "Minerais Engineering 2000", 2921 Coral Way, Miami, FI
Cristóbal). Contacto: Instituto de Cape Town, South Africa. 33145, US. Tel: (+1305)
Ingenieros de Minas de Chile, Av. Contacto: Minerals Engineering 4412865, Fax:529 9217,
Bulnes 197, piso 6, casilla 14668, International, 18 Dracaena e mail:mailmiamin.com
Stgo. e mail: Avenue, Falmouth, Cornwall
iimch@entelchile.net TR1 1 2EQ UK. Fax: (+44

1326)318 352 , e mail:
1-6 OCTUBRE: bwills@min-eng.com

"The IV World Congress on
Vountain Medicine and High 22,23 y 24 NOVIEMBRE:
NItitude Physiology and XV Seminario Internacional
knnual Meeting of the Chilean Argentina Oro 2000, contacto:
>ociety of Physiological Panorama Minero, Paraguay
>ciences". Contacto: Dr. Claus 2067, PB(C1 121 ABE), Buenos
lehn, Facultad de Medicina, Aires, Argentina, Tel/fax: 4962-
Jniversidad de Chile. 81 57/4962-6958t4963-7307/



E SUCESOS MINEROS

aún contemos con líneas de crédito
abiertas", afirmó.

proceso.

El Presidente del Consejo Minero,
Diego Hernández, advirtió que el
proyecto de ley que busca combatir
la evasión tributaria repercutirá en
una baja de la rentabilidad en los
proyectos futuros del sector.

D Minería
spera un
ional du-

do a la
ecios del
cargos de
mercados

ivo de la
z de Arce,

s para suscribir
?l próximo ejercicio,
proyección en los

os saliendo de la
a la que nos vimos
las expectativas a
al se ven mejores",

tivo.
gregó que el mejor
mitirá recuperar la
dera de la estatal,
na crítica situación

endeudamiento.
a pesar de la

ida que encara la
rma está sirviendo
sus compromisos
o que permite que

El dirigente dijo que actualmente las
grandes empresas mineras operan
con rentabilidades del orden del
18% a 20% y que los retornos
pueden bajar a 14% con los
cambios legales que se está
intentando implementar.
Actualmente, el sector planea
inversiones por US$ 3.600 millones
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as exigencias
je regulan las
a pesar de los
esto origina
tiva del tema.

En este yacimiento
producción anual
toneladas, lo que su¡
las expectativa!
equivalentes a 275.1
por año.

340

1 es
este
de la

.12008.
itar presente

la gama Codelco-Chile División El Teniente
presentó una Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) ante la
Dirección Ejecutiva de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente,
Conama, para la actividad
denominada "Transporte de
Residuos Arsenicales desde El
Teniente, Sexta Región, a Hidronor,
Región Metropolitana".
De esta forma, El Teniente da
cumplimiento a lo dispuesto por el
Servicio de Salud Metropolitano del
Ambiente, Sesma, en orden a
someter a este transporte al Sistema
de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), en conformidad
a lo resuelto por el máximo

alcanzar la capacidad de producción
inicialmente programada
correspondiente a 225 mil
toneladas.
De acuerdo a lo informado por el
Director de Asuntos Corporativos de
Phelps Dodge, Cristián Strickler, la
estadounidense espera que el
próximo año, por primera vez
después de iniciada la faena, se
logre el volumen para el cual la
mina, ubicada en la Segunda
Región, fue diseñada. "Estamos
luchando y trabajando para que as¡
sea", acotó.
El Abra inició sus operaciones en
agosto de 1996 y no ha logrado
alcanzar su capacidad total porque
la complejidad del mineral no lo ha
permitido. "El cuerpo mineralizado
se está comenzando en esta etapa
a identificar de una mejor forma",
precisó Strickler.
En 1999, El Abra tuvo una
producción de 220 mil toneladas de
cátodos de cobre y para este
ejercicio se esperan volúmenes en
torno de las 200 mil toneladas.
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brzovic kionzaiez, quien recientemente
expuso ante cerca de 50 ejecutivos
mineros los principales linamientos de
la iniciativa.

¿Quéopi~nme w~

El proyecto está definido para evitar la
evasión de impuestos y para lograr ese
cometido se proponen una serie de
reformas al actual sistema tributario. En
este sentido, un proyecto de ley que



por otra parte, en la apelación del juicio
tributario, el Fisco hará efectiva la deuda
mediante embargo de bienes o
garantías. Si bien esto afecta a todos
los empresarios, donde se agudiza más
la situación es en los pequeños y
medianos empresarios que tienen
menos recursos para otorgar en garantía
o para defenderse en los tribunales.

amente una reforma
tributaria y ella se da
esencialmente
porque se modifica la
estructura del
Impuesto a la Renta
y del Impuesto al
Valor Agregado
(IVA).

En el caso del
Impuesto a la Renta,
hay nueve
modificaciones
importantes que,
junto con cambiar la
estructura del
impuesto, modifican
todos los incentivos
que existen en mate-
ria de inversión. Así
ocurre, por ejemplo,
en el caso de la
minería con la
depreciación
acelerada. El
proyecto propone
mantener el
mecanismo de
depreciación
acelerada sólo para
el Impuesto de
Primera Categoría.

Para los efectos del Global
Complementario y Adicional, deberá
tributarse por el margen de diferencia
producido entre la depreciación
acelerada y la depreciación normal.

Actualmente, la ley permite que un
contribuyente o una sociedad de perso-

y sistemas que
aseguren al Fisco la
recaudación de
impuestos (embargo
sobre bienes y
garantías), como
ocurre en el caso del
contribuyente que pierde el juicio de
primera instancia y resuelve apelar a la
Corte de Apelaciones.

A su vez, el proyecto pretende modificar
el Código Civil en el sentido de darle una
preferencia del número 10 en la primera
clase a las deudas por impuesto

garantías reales ya no serán suficientes.
Por otra parte, y sabiendo que no hay
una justicia tributaria verdadera ya que
el tribunal de primera instancia es juez
y parte debiendo fallar de acuerdo a lo
que establece el propio SIl, la institución
bancaria asume un riesgo adicional toda
vez que hay una nueva preferencia y,



pariicipacion de domiciliados o
residentes en Chile, salvo que el
portafolio tenga un 25% de acciones,
limitando a un 5% la participación de
los domiciliados o residentes en Chile.
Entonces, aparentemente aquí hay un
desconocimiento de parte d legislador
de cómo operan los fondos de inversión
extranjero en que hay varios miles de
partícipes y la propiedad es dinámica
porque se mueve todos los días. Se
compra y se vende en cuotas y, por lo
tanto, es difícil tener un registro de los
porcentajes de los dueños de ese fondo.
En consecuencia, nadie que esté en su
sano juicio asumirá la responsabilidad
de ser multado en un 20% de la
inversión en Chile por el hecho de tener
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ese funcionario Que

!rpretado
rnos. Por
iensa en
nte tiene
imbiar el

oridad del SIl no cambia el
expresado en oficios y circu-
ne que fallar en contra del

ién reforma
una reforr
orque crea

en Este es un sistema absolutamente
en atentatorio contra los derechos de los
iye contribuyentes, en especial cuando en
la el mismo proyecto se afirma que la

justicia tributaria de primera instancia
es buena en el sentido que el año 1999

el le dio la razón total o parcial en el 58%
na de los casos a los contribuyentes. Cabe
un preguntarse qué significa esto. Yo tengo
ita la lectura que más que una justicia
la eficiente es una justicia que ha tenido

ño que poner en orden la discrecíonalidad
y de los fiscalizadores.i wl, se opio por gravar ei consumc

Una empresa con pérdida tributaria
significa, en la práctica, que ha ido
perdiendo su capital. Entonces, cómo no
va a tener derecho a recuperar ese capi-
tal perdido, sin pagar impuestos. Por el
contrario, si impiden el uso de la pérdida
tributaria estarían gravando dos veces
el capital.

¿Culserá e impactodeestamedida
en el s~m ?.

Yo creo que significativo porque además
en materia de renta presunta se le rebaja

no la inversión. En consecuencia por la
compra de un bien de capital, la ley
permite anticipar la recuperación del
crédito fiscal. De aprobarse el proyecto
esta situación se termina, toda vez que
se gravará la venta del activo fijo. En el
caso de un predio, en que se le han
hecho mejoras (instalación de riego,
construcciones, etc. Afectadas a IVA),
al realizar su venta se afectará con IVA
respecto de las mejoras y no del casco.
Por lo tanto, la inversión queda gravada
en un 18%.

¿Qué pasa con la»" b ?.
En el proyecto se propone una iniciativa
legal dentro de 6 meses para su
perfeccionamiento.

Sin embargo, debemos destacar que
somos uno de los pocos paises del
mundo en que el juez tributario es un
funcionario del Servicio de Impuestos
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ACS

Durante los últimos 6 años,
los Programas de Prevención de Riesgos
Implementados por la ACHS han

evitado más de 5.000 accidentes
en el sector minero.

Esto ha permitido a nuestro país

un ahorro superior a los
15 millones de dólares.

As1, nuestra gestión preventiva contribuye sólidamente
al desarrollo productivo nacional,

1 zL1



1 Soporte Técnico GRATIS los 365 días
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