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China en la mira de los empresarios:
Con una tasa de crecimiento proyectada
para los próximos años entre 7,5% y
8,0%, China presenta un interesante
mercado para nuestros productos,
especialmente el cobre, en
consideración al proceso de

presente año,
Extranjeras ha
inversión en

)erior a los mil
lo que implica
ido de 190%
izado durante

En la actualidad Disputada está llevando
adelante la expansión de la mina Los
Bronces a través de dos proyectos, que
permitirán aumentar la producción de
cobre en 60.000 toneladas de cobre fino
por año. (Planta Los Bronces. Compañía
Minera Disputada de Las Condes Ltda.).

Sen las empresas del
formas laborales, pues
llevará envuelto un
adicional del factor
,o enfoque, al parecer,
idad laboral.
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E EDITORIAL

empresas coincidan co
intereses de sus dueños.

Cuando la organización no
facilita esta coincidencia, se
generan incentivos para que
los ejecutivos optimicen sus
propios beneficios en
desmedro de bienestar de la
empresa y de sus accionistas.
Especialmente cuando el
dueño -el patrón- es difuso o
se encuentra altamente
atomizado.

Muchas son las ideas
planteadas para lograr una
gestión más eficiente y
profesional de las empresas del
Estado. La idea de abrir las
plantas profesionales y
directivas de las empresas
públicas a todos los chilenos,

'independiente de su color
político, sin duda es una
decisión positiva, sin perjuicio
de ciertas designaciones que

Sabemos que es muy difícil
realizar modernizaciones
profundas al aparato estatal
sin contar con el consenso
ciudadano. Mientras este no se
logre, deberemos hacer
denodados esfuerzos por
profesionalizar y objetivar el
tema de la gestión, la
influencia y la propiedad de las
empresas administradas por el
gobierno.

Mientras tanto, los
empresarios mineros
seguiremos requiriendo a
nuestro Estado lo mismo que
hemos pedido siempre: normas
claras y objetivas, políticas que
compatibilicen el interés del
país con la inversión y el
desarrollo minero y una
relación sana y profesional con
las empresas y servicios
públicos con los que
interactuamos.

HeMán Hochschild Alessandri
Presidente

tlexibilización de sus estatutos,
entre otras, son medidas que
disminuirán el riesgo inherente
a la administración política de
cualquier cuota alta de poder
económico.

Por el contrario, la posibilidad
de que sus directivos sean
nombrados por el Congreso, no
parece un paso adelante, pues
dificulta la posibilidad de hacer
evaluaciones técnicas y
remociones, dejando parte
importante del patrimonio del
Estado a la suerte de
negociaciones y cuoteos
políticos con poco sustento
empresarial.



SALUDOS POR ANIVE
SOCIEDAD NACIONA

Lea-Plaza

Agradecemos
autoridades, i
asociadas que
saludos al (
aniversario de
Minería.

Tomicic, Rector de la Universidad visión d
Católica del Norte; Germán Navarro B., jornada!
Gerente General de Hotel Plaza San uno sier
Francisco, e Ignacio Pérez Walker, para la
Senador de la República. equipos

JORNADAS TECNICAS PARA
EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION,

OBRAS PUBLICAS Y MINERIA

Señor Director:

El próximo 21 y 22 de noviembre, la
Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Chile,
auspiciará unas jornadas técnicas
gratuitas para empresas del sector de
la construcción, obras públicas y
minería.

Las mismas están organizadas por
ANMOPyC y la Asociación Española de

Prmamente se estará enviando el
program~apor correo junto con una ficha
de inscripción que ebe ser enviada por
fax a la Oficina Económica y Comercial
de España.

Rebecca Fanger
Asesor de Comercio Exterior

Embajadade España
Oficina Comercial de Santiago de

Chile

Matías Astaburuaga Suárez
Sergio Bravo Yuraszeck
Juan Elissetche Hurtado
Luis Gordo Carcedo
Hernán Guiloff Izikson
Diego Hernández Cabrera
Víctor Peña Díaz
Kenneth W. Pickering
Patricio Rendic Lazo
Walter Riesco Salvo
Alberto Rochefort Ravinet
Peter Von Moldovanyi Hriss

Swetarb ~
Jorge Riesco Valdivieso

Gerente uI:
Alberto Salas Muñoz

Alberto Salas Muñoz

Danilo Torres Ferrari
Raúl Rojas González

CentrodeDoaww~ :
Clara Castro Gallo

Archivo Sonami
Representante legal;
Hernán Hochsdíild A.

Pencil & Mouse

Antártica Quebecor S.A,

enIteret
http://www.sonami.cl

Avenida Apoquindo 3.000
Quinto piso
Teléfono: 3359300
Fax: 3349650

Todos los derechos de
queda reservados,
las informaciones de la
revista pueden reprodu-
cirse citando su oríW.



es que,
:ia de los
3ntener los
que han

iecesariamente la
erta visión de
3do actual del sec-
a. Y yo pienso que
las razones para
¡ros alcanzados,
das razones para
existente y a su

permitan aprovechar integralmente las
oportunidades existentes.

Nuestra responsabilidad como Dirigentes
es establecer las condiciones, para que
este necesario debate se haga con la
altura de miras y profundidad que el tema
amerita, y con la participación equilibrada
de todos los agentes nacionales y
sectoriales involucrados.

En Sonami hemos estado y continuaremos
trabajando por el desarrollo de una
Política Minera Nacional que incorpore
plenamente los elementos señalados.

necesario continuar y
discusión sobre política
que para algunos actores
)ates abiertos y amplios
?tud. Es peligroso revolver
n estamos bien así, para
ido. El problema es.

Roberto Salinas Morán
Primer Vicepresidente
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La fiesta de
completos, sin
del verano.

ó duró dos días
el abrasador calor

A pesar de la distancia que debieron recorrer
muchos, el 26 y 27 de enero de 1952 la
ciudad fue invadida por las más destacadas
personalidades de la vida pública nacional.

Los aviones de la Línea Aérea Nacional (Lan)
y otros particulares aterrizaban uno tras otro
en la cancha de Copiapó. los ojos de todo
el país estaban puestos en el
acontecimiento que cambiaría el rostro de
la minería nacional.

El sábado 26, a las 10:30 horas, aterrizó el
avión presidencial. De inmediato, el Jefe de
Estado se dirigió a la Plaza de Armas donde
presenció el desfile de las tropas de la
guarnición y de parte de la tripulación del
Crucero O'Higgins, anclado en Caldera.

Mucho antes de la hora fijada para la
inauguración oficial de la Fundición, el
pueblo de Copiapó se había instalado en
las inmediaciones del lugar.

Una vez ubicada la comitiva oficial, el

utilidades. Los tiempos han cambiado y hay
que ver el hoy. Antes se dependía de la veta,
mientras que hoy se depende del precio".

El siguiente discurso lo pronunció el
Presidente de la Sociedad Nacional de
Minería, Hernán Videla Lira. En su
intervención hizo un breve resumen de las
iniciativas que llevaron a la construcción de
la Fundición. Destacó la figura del primer
Presidente de la Caja de Crédito, Osvaldo

comprometiao con el pais a sacar del
semicolonialismo a la minería y llevarla por
el camino de la industrialización.

". Con la frente en alto y con el espíritu
saturado de legítima emoción patriótica,
vengo ahora a decirles a ustedes y al país
entero, que mi palabra está cumplida.
Paipote, desde este instante, se incorpora
al esfuerzo productor y enriquece con un
nuevo elemento la estabilidad y fortaleza
de la economía chilena", precisó González
Videla.



¿Y quién es Bruce Turner?. Pues se trata
de¡ Pres~idente de Minera Escondid1a

desde 1995, fue Vcpeiente de

ingeniero en minas, en Island Copper
Mine.

En la actualidad, Turner es además
Presidente de Antofagasta Interna-
tional School Board; Drctor de Minera
Escondida Foundation Board;
Presidente y Director Esc Tech-
nical Centre Board y Director del
Consejo Minero.

Nada fue fruto de la casualidad. Es
ingeniero titulado en la University of
British Columbia, Canadá, en 1974.
Tiene estudios avanzados en la
Universidad de Harvard, cuatro hijos
(tres niñas y un varón). Pr
skiing, golf y pesca.

liero titulado en la Unisversityof Btishu currículo pre ue usted,,~aeá de ser ejecutivode ++ minero,
en 1974. Tiene estudios avanzados en la p mr,qué?.

irvard, cuatro hijos (tres niñas y un varón).
ia yoga, skiing, golf y pesca. (Ríe)Hace ostres años, me di cuenta

que no a tan flexible comoantes.
Vecto de ampliación Fase IV, Bruce Turner Supe también que muchos de los
quedeportistas más destacados de mundo

practican yoga, para tener flexibilidad.
Lo cierto es que si uno no tiene



FUERA DEL ESCRITORIO

Muy aficionado al esquí, explica:
"Antes era mejor esquiador. Ahora
estoy un poco más lento". Le encanta
la pesca y reconoce que de vez en
cuando ha capturado una buena pieza.
Uno de sus agrados es pescar salmones
en la costa oeste de Canadá. Aunque
lleva casi doce años en Chile, en dos
etapas, todavía no ha ido a practicar
su afición al sur, aunque confiesa que
conoce el país desde Arca hasta Puerto
Montt.

Reconoce que le gusta ser conocido
como una persona abierta,
transparente, honesta. "Trato de no

Desde luego, el trabajo, la minería.
Pero también me gusta un buen libro,
me encanta la ópera. También el teatro,
la danza y la bohemia.

Dice que le gusta casi toda la música:
desde el jazz hasta la ópera. "En lo
popular, mi gusto se remonta a hace
algunos años. Me cuesta asimilar la
música moderna. Me agrada bailar.
Pero naturalmente no bailo tecno, ni
rap, ni nada parecido".

Cuando le preguntan cuántos años
quiere vivir, responde con una clave:
"Mi papá tiene 80 años. Yo recién
tengo 50 años".

¿Ha sido difídl conducir La Escondida?.

Menos de lo que yo imaginé,

de la industria. Cuando el precio bajó,
logramos mantener nuestros costos.
Ahora, que el precio está subiendo, nos
encontramos disfrutando de este
aumento. La empresa está muy bien
financieramente y con mucho
optimismo, porque vemos que el precio
del cobre va a seguir subiendo.

¿Proyecta quedarse muchos
años en Chile?.

Sí. No tengo otros planes. Quiero
mucho a Canadá. Pero también quiero
mucho a Chile. Tengo dos hijas chilenas
y quedarme aquí me atrae mucho.

¿Si alguna de sus hijas
le planteara interés por la minería,

usted se opondría?.

En Chile, felizmente, la minería es hoy
una excelente carrera profesional. En
otras partes del mundo no es así,
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En el caso específico de la actividad
minera, los clusters mineros son el
racimo de actividades que tienden
a formarse y aglutinarse entorno a
proyectos de extracción de recursos
naturales, potenciando no sólo la
extracción y procesamiento, sino
que acelerando el desarrollo de los
eslabonamientos "hacia atrás"
(insumos, equipo, ingeniería) y
"hacia delante" (actividades
procesadoras).

Según el Vicepresidente de
Desarrollo de Codelco, Juan Enrique
Morales, quien estuvo a cargo de la
exposición del tema en foro-panel
"Contribución de la Minería al
Desarrollo Social, Cultural y
Económico del País en el Siglo XXI",

eslabonamientos "hacia
atrás" (insumos, equipo,

ingeniería) y "hacia delante"
(actividades procesadoras).

"el concepto implica relaciones in-
ter-industriales, esto es, compras de
bienes y servicios del agrupamiento
a los demás sectores de la
economía, y ventas de productos del
agrupamiento hacía los demás
sectores".

Morales agrega que un cluster
requiere una masa crítica. "No es
la agregación ni la sumatoria, sino
lo esencial de negocios que están
relacionados y que son
identificables en un determinado
entorno".

de apalancamiento de la industria
del cobre que claramente constituye
un desafío que tenemos que asumir.
No basta ya con un DL 600, no
basta con alguno de los elementos
que el país se dio hace 25 años.
Tenemos oportunidades de
negocios que van más allá del
recurso físico ubicado en nuestra
frontera, sino que se extiende a los
países del cono sur y quizás más
allá. Todo eso hace que pensemos
que este cluster minero en Chile
mejora la competitividad del país en
una economía globalizada. Ya no es
una economía sólo basada en la
explotación del recurso natural".



- Desarrollo de capacidades
financieras para oportunidades de
nuevos negocios que no sólo sea la
explotación del recurso natural.

redes de - Desarrollo de conocimientos y
insumos, capacidades tecnológicas críticas en

negocios no necesariamente
relacionados con los procesos

cd para el extractivos.
?dores
;idades
; a las

1Generación dte redes de
conocimiento a nivel mundial.

- Resado d gobierno central,
regional y municipal.

minero no renovable sino lo
hacemos en el concepto de la

tecnológica a
y promover la irn
i directa.



acdes que pasan a ser 3.- Al promover e incentivar la
atributos de la región misma. "En relación de proveedores con las
consideración, las políticas industrias claves, se debe dar
sectoriales de promoción deben prioridad a sectoresylocalidades en
tomar en cuenta esta característica que las posibilidades de éxito sean
básica potencialmente existente en mayores, de manera de generar
la propia región", agrega. efectos de demostración y se

estimule a otras empresas de la
En cuanto a los elementos para la zona a seguir su ejemplo.
formulación de una política de
desarrollo industrial, Morales Uno de los elementos que
menciona las siguientes: obstaculiza la existencia de un clus-

ter minero en una región
1.- Identificar recursos potenciales determinada, es la ausencia de
originados por la dinámica de proveedores locales, por cuanto no
desarrollo de industrias claves y existe, entre otras causas, cultura
procurar consolidarlos como empresarial por parte de los
atributos de las regiones y del país habitantes de la zona de influencia
(calificación laboral, el manejo de de las industrias claves.
ciertas tecnologías, las prácticas, el
conocimiento de los procesos indus-

los nichos de mercado en los que
puede ampliarse la producción'.

Fundicíones; Refinerías; Transformadores



PROFUNIZRYyPERFE ONAR 1 el bienestar del país como el inversión y d clima de desconfianzaMAR CO INSTITUCIONAl crecimiento económico". e incertidumbre que existe en el país."El aporte que la minería puede "Por ello -sostuvo-, este no es el
Al participar en el foro-panel realizar es muy importante, pero para momento más adecuado para
"Contribución de la Minería al ello es necesario reconocer que los cambiar las reglas del juego en ma-
Desarrollo Social, Cultural y, grandes capitales son muy sensibles teria tributaria ni laboral, menos
eonómicodelpaís en eitu~~l 1Sigl y

Qff a los cambios en las reglas del juego cuando es nuestro interés atraer másEcnóelmaco de as enelS ión XX y, en un mundo cada vez más inversionistas a la actividad minera".inal d stito de Ingenieros globalizado, son capaces de En la oportunidad, Hernán Hochschild
de Minas de Chile, el Presidente de
la Sociedad Nacional de Minería,
Hernán Hochschild, afirmó que si el
país desea mantener el ritmo de
crecimiento exhibido por la minería
en la década de los noventa, "se debe q
profundizar y perfeccionar el marco
institucional que permitió ese
desarrollo".
Agregó que "cambiar las condiciones
que permitieron ese auge, es un er-
ror que puede ser muy importante,
pues nada hay más eficiente y seguro



lizarro; del sede gremial se convierta en una
3 Sociedad verdadera generadora de nuevas
a, Patricio iniciativas y proyectos que permitan
ector Juan enfrentar con optimismo y esperanza
asistieron el futuro", afirmó Céspedes.

mineras; de En el acto inaugural también
e Minería y intervino el Presidente de la

Asociación Minera de Til Til, Luis
cepresidente Barros Jorquera, quien agradeció el
nauguración apoyo financiero otorgado por la
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Enap, este criterio era tradicional en precio M-014N
la empresa y había sido usual en ot.a,m ýia
otras compañías, tanto públicas ý
como M sector privado. tíenenýýal"
"Sin embargo, el primero de enero alcaftM -Pava,
M año pasado comenzó a regir un que -úÑis"-dý
convenio colectivo con los ejecutivos El person«o.- afiiffi&
superiores de Enap que reconocía - un, prWe<np,
y esto es lo extraordinariamente sino -má,11,
grave- una indemnización a todo oto eýtl i,
evento equivalente a 12 patrón de,
remuneraciones mensuales válidas a H' h
contar de seis meses de permanencia dé,,a
en la empresa", agregó Salinas,
A modo de ejemplo, señaló que sí efectd!
alguno de los 8 ejecutivos depend
cuestionados -incluido el ex Gerente manteáci
General, Alvaro García Alamos- d
trabajaba seis meses podría'haber eral y I«,
sido remunerado con 12 En cUl3rfO

ý %_2 remuneraciones mensuales, Presi te
El Vicepresidente de la Sociedad :ýdeEl representante de la Sociedad Nacional de Minería sostuvo q .ue niue

Nacional de Minería (Sonami) en el dicha situación ha detonado en otra-Directorio de la Empresa Nacional de¡ muy grave, porque "este contrato lo,Petróleo (Enap), Roberto Salinas firma el ex Presidente de Enap y ex, '::MÓMorán, aseguró que el cuerpo Ministro de Minería, Sergío Jirriénez,directivo de la empresa estatal no con absoluto y total desconocimientoestaba enterado M pago excesivo de¡ directorio, como consta tanto. en.:de indemnizaciones a algunos altos las actas, grabaciones
ejecutivos. declaraciones que hemos entregSalinas explicó que en junio de 1995, para reiterar este hechoel Directorio de Enap aprobó una
política de remuneraciones J21
propuesta por una empresa de
auditoría- en que se fijaron criterios
que establecieron un desahucio El Presidente de la Sociedad Nacional
equivalente a un mes por cada año de Minería, Hernán Hochschild>:
de servicio sin tope. Alessandri, estimó que, en razóna
Según el miembro M Directorio de los valores actuales que enfrenta el



mil onzas, con un costo de producción
directo -cash cost- de
aproximadamente US$ 200. La mina
tiene reservas de óxidos suficientes para
continuar operando hasta el año 2002.
"Este yacimiento -explica Chávez-
comenzará a declinar a partir del año
2000, pero próxima al área donde
estamos operando se encuentra el
pr9specto Jerónimo, que es un manto
de sulfuros. En buenas cuentas es la
continuidad de la mineralización actual,
pero cambia la metalurgia. Para esta
futura operación se necesita determinar
un método viable para procesar los
sulfuros contenidos en el depósito".

La operación de Agua de la Falda
consiste en chancado, lixiviación en
pilas con cianuro de sodio, precipitación
de oro con polvo de zinc y fusión, para
finalmente obtener metal doré (80% oro
y el resto plata).
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permitido definir nuevos y muy está ubicada en San Francisco, Califor- y el 50% de las operaciones de Helmo,
interesantes utargets' de exploración nia. Su origen se remonta al año 1876 y que consiste de las minas Williams y
para plata y oro en torno al yacimiento se encuentra estrechamente asociado al David Bell en Ontario.
principal. momento histórico de la fiebre M oro

de la segunda mitad M siglo XIX. Tiene producción en Estados Unidos en
Veladero se encuentra ubicada en la sus minas de Homestake, Lead S. Da-
extensión M cinturón aurífero de El Durante 1999 la producción de kota, Round Mountain y Ruby Hill en
indio, a la vista M proyecto Pascua- Homestake a nivel mundial alcanzó los Nevada y Mc Laughlin en California.
lama, de la compañía Barrick Gold Corp. 2,4 millones de onzas con un cash cost Asimismo, importante parte de su
El proyecto cuenta con instalaciones que promedio de US$ 192 y un costo total producción proviene de sus minas al
permiten trabajar en el lugar a alrededor de US$ 246. oeste de Australia, Kalgoorlie,, Plutunic,
de 300 personas. entre otras.

Homestake es actualmente el segundo
Homestake es una antigua compañía productor de oro en Cánadá con el
minera que posee intereses en varias 100% de la propiedad de la mina Eskay
regiones del mundo y cuya casa matriz Creek ubicada en la Columbia Británica,

21
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E:n IntErnEt

Casílla de
mantención c=n Miamí
con dcspachO En 24 horas

mastercard Infórmese sobre LA lírnite de garantio estatal a los depósitos
1 Sujeto a las condiciones establecidas por el proveedor de¡ servícío.





ENTREVISTA

En lo que va corrido M 2000:

PRnvPAPRUER.A.-N . 9 %%F a ECTOS
1* 1 ION EN MINERL4W'P AOOPOR US 1 M LLON

En la Última sesión M Comité de Inversiones Extranjeras, se aprobó un monto
de US$ 400 millones para futuros proyectos de Disputada de las Condes.

Según el abogado-jefe M Comité de Inversiones las normas que rigen la
materia son siempre perfectibles



obteniéndose la
p r i m e r a
producción a
mediados del

De acuerdo con
los diversos estudios y trabajos
realizados, se estima que Spence
podría ser explotado a rajo abierto
y su mineral tratado en dos plantas
separadas, una de molienda y
flotación y otra de lixiviación en
pilas, extracción por solventes y
electro-obtención, para producir
anualmente 185.000 toneladas de
cobre fino en concentrados y
40.000 toneladas de cátodos. La
inversión total en el proyecto
bordea los US$ 1.000 millones.

El Comité de Inversiones
Extranjeras también aprobó un
monto de US$ 500 millones a
Compañía Minera San José
(Barrick Gold) para el proyecto
Pascua-Lama, ubicado en la alta
cordillera de la Tercera Región, a
53 kilómetros al norte de la mina
de oro El Indio, a una altura de
4.600 metros sobre el nivel del mar
y que consiste en la explotación de
un yacimiento de oro y plata que
se extiende hacia ambos lados de
la frontera entre Chile y Argentina.

Hacia fines de 1999, las reservas
del proyecto Pascua-Lama eran de
17,1 millones de onzas de oro y

"Desde 1974 hasta mediados del
presente año, la inversión
autorizada al amparo del Decreto
Ley 600 alcanza US$ 70.637
millones, de los cuales a la minería
corresponden aproximadamente
US$ 30.500 millones. En relación
a su Producto Interno Bruto, Chile
es uno de los países que más capta
inversión extranjera a nivel
mundial", sostiene Castillo.

También aprobó un monto de US$
50 millones a Compañía Minera
Riochilex S.A., subsidiaria de Rio
Algom, destinado al proyecto
Spence, ubicado a 14 kilómetros
al noreste de Sierra Gorda, en la
Segunda Región. En la actualidad,
Rio Algom se encuentra
desarrollando el estudio de
factibilidad técnico-económica de
este proyecto, el que se espera
terminar durante el año 2000. De
aprobarse su construcción, ésta
podría comenzar en el 2002,



560 millones de onzas de plata.

En su primera fase, cuya
construcción está prevista para
diciembre del presente año
Pascua producirá 800.000 onzas
de oro y 35 millones de onzas de
plata por año. la construcción de
la Fase 1 demandará una inversión
total en ambos paises de US$ 950
millones y se terminará a fines d
año 2002.

Según informó Claudio Castillo, en
la última sesión del Comité de
Inversiones Extranjeras, se aprobó
a Exxon Holding Latin America
Limited un monto de 400 millones
de dólares para futuros proyectos
Je Disputada de las Condes.

:abe consignar que en la
ictualidad Disputada está
levando adelante la expansión de
a mina Los Bronces a través de dos
)royectos, que permitirán
iumentar la producción de cobre



NORMAS LEGALES QUE
REGULAN LA INVERSION

EXTRANJERA SON SIEMPRE
PERFECTIBLES

El abogado-jefe del Comité de
Inversiones Extranjeras destaca
que en Chile existe un completo
sistema normativo que regula las
inversiones extranjeras. UDichas

disposiciones legales dan
aplicación a los preceptos
constitucionales que garantizan a
cualquier persona en nuestro país,
sea nacional o extranjero, el
derecho a desarrollar cualquier
actividad económica. El cuerpo le-
gal más importante en esta mate-
ria es el Decreto Ley 600, también
denominado Estatuto de la
Inversión Extranjera. Sus normas
con más de 25 años de aplicación,
otorgan a los inversionistas
extranjeros un marco jurídico
estable y plenamente confiable. La
existencia y aplicación de estas

normativa que existe en nuestro
país, es una de las posibles en ma-
teria de inversiones. A lo largo de
estos años tales disposiciones han
funcionado de la mejor manera,
posibilitando el ingreso de grandes
flujos de capitales extranjeros a los
más variados sectores de la
economía. En tal sentido,
tendemos a pensar que las
prioridades serán corregir aquellos
cuerpos normativos que no se
encuentran acordes con el
desarrollo actual. Nuestra
experiencia nos indica que las
normas chilenas, y en especial el
DL 600, son profundamente
valoradas por los inversionistas
extranjeros. En todo caso, está
fuera de discusión que estas
normas son perfectamente
perfectibles. Siempre existe la
posibilidad que las mismas se
vayan adaptando a una realidad
económica que se va modificando.

Nuestra percepción es que los
inversionistas foráneos se
encuentran muy contentos con el
sistema. Aquí hay que partir de la

base que
estamos
hablando de
una persona de
un país
extranjero que
ve a Chile como
un territorio
muy lejano y
que, en general,
no sabe de sus
condiciones.
Cuando se ve
enfrentado a

una normativa que contempla un
contrato de inversión suscrito con
el Estado de Chile, representando
por un ministro, eso le da mucha
seguridad de que su capital estará
protegido. Si a eso agregamos que
nuestro país tiene una extensa red
de tratados, tanto de libre
comercio con capítulos de
inversiones, como de promoción y
protección de inversiones, eso le
otorga aún más seguridad y
garantías al inversor.

¿Qué ocurre en materia
tributaria?.

En general, cualquier empresario
privado busca maximizar su
beneficio económico, y eso es
natural. Desde ese punto de vista,
las obligaciones tributarias afectan
sus utilidades, pero ellos (los
inversionistas) reconocen que
nuestro sistema impositiva es
bastante justo y sus tasas no muy
altas.
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LABORAL

bajando de 25 a 8 personas. Esta
medidaseentendería enelcontextoen
que se despejara absolutamente el
fantasma de la negociación por área.

-Igualmente se combatirían las
prácticas antisindicales, no
discriminación y se adoptarían algunas
mecidas en beneficio de los temporeros

Vistos en su conjunto y con la muy
importante prevención acerca del efecto
negativo de las normas que pretenden
regular la subcontratación a través de
contratos de suministros, las reformas
laborales, hasta ahora, parecen ser un
avance en la dirección correcta para
conseguir el objetivo de flexibilizar el
mercado laboral y aumentar la creación
de empleos siempre que ellos no se
condicionen a la aceptación del
sindicato. No obstante, habrá que
observar la evolución de su tramitación,
pues esta tendencia podría cambiar.

El tema de las reformas laborales ha sido
debatido, analizado y estudiado por la
Comisión Laboral de la Sociedad
Nacional de Minería y sus proposiciones
y acuerdos se han formulado mediante
diversos documentos a los niveles
respectivos.

En estos últimos meses se ha escuchado
en forma reiterada el interés y la
preocupación de las Autoridades por
lograr una pronta recuperación del
empleo, por elevar los niveles de
productividad y competitividad del país
y por generar las condiciones para que
Chile se pueda incorporar a este mundo
globalizado y a su nueva economía.

El mensaje señalado, legítimo y
fundado, requiere del esfuerzo, tiempo
y recursos para que los objetivos
planteados se cumplan a la brevedad y
todas las propuestas se orienten en esa
dirección. Sin embargo, las Autoridades
han planteado iniciar el camino
pedregoso de una nueva reforma
laboral, cuya principal razón de ser es,
según sus declaraciones, la "necesidad
imperiosa de promover mayores niveles
de afiliación sindical y extender la
cobertura de la negociación colectiva".

Sin duda que surge la pregunta básica
de qué manera se relacionan, a juicio
de las Autoridades de Gobierno, un
aumento de la sindicalización y la
negociación colectiva con aumento del
empleo, productividad, competitividad,
empleabilidad y las remuneraciones del
trabajador chileno.



ente se desean

-Contribuir a incrementar la
competitividad de la economía.

-Respetar I facultades privativas de
administración del empresario.



determinadas instituciones, al revés de
lo que se observa en el mundo de las
economías globalizadas que buscan
flexibilizar el mercado del trabajo,

iecesario
iones del
s con la

cada vez más
s jornadas de
ecen un sano
de trabaio, la
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desarrollar el país del futuro es generar
las condiciones de unidad nacional, de
respeto recíproco, de valorización de las
instituciones y de aceptación de las
diferencias. Para ello se requieren
señales claras y precisas y concordancia
entre lo que se expresa y lo que se
realiza.

Sin duda que el trabajador y el trabajo
minero han evolucionado positivamente
en los últimos años y esos cambios dejan
a la industria en una posición de
privilegio para enfrentar los desafíos del
nuevo milenio y de esa manera seguir
siendo atractiva para trabajadores e
inversionistas.

Por eso que es muy importante para
nuestra realidad minera que no se
observe un quiebre entre las intenciones
o deseos de la Autoridad y, el contenido
especifico de las propuestas laborales



"stamos hablando
toneladas mé

mercado mundial
Con una tasa de crecimiento proyectada
para los próximos años entre 7,5% y
8,0%, China presenta un interesante
mercado para nuestros productos,
especialmente el cobre, en
consideración al proceso de
liberalización y apertura comercial que
ha emprendido dicha nación asiática. En
razón a lo anterior, en octubre, viajó a

ese país una misión oficial de carácter
empresarial integrada, entre otros, por
el Presidente de la Sociedad Nacional
de Minería, Hernán Hochschild, con el
propósito de resolver los eventuales
problemas que pudieran existir entre
ambas naciones en materia económico-
comercial. la delegación visitó además
la región administrativa especial de



',argumenta Aldo

,las exportaciones
lar de China han
ivamente en los
38, período en que
:anzaron los US$

han
a cre(

De acuerdo al experto de la Comisión
Chilena del Cobre (Cochilco), Aldo
Picozzi, "durante gran parte de la
década de los noventa China ha sido un
actor muy importante y siempre tuvo
gran influencia en los balance anuales
del mercado, porque sus compras son
una fracción muy relevante del mercado
rnundial".

En la actualidad, China es el segundo
consumidor mundial de cobre después
de Estados Unidos. Estamos hablando
de un consumo del orden de un millón
700 mil toneladas métricas anuales, con

Un elemento a considerar al momento
de hacer un análisis del mercado chino,
lo constituye el bajo nivel de consumo
per cápita que alcanza a sólo 1
kilogramo por habitante, mientras que
en Estados Unidos asciende a 11 kilos
por habitante. "Si China llegará a
consumidor 11 kilos, tendríamos que el
consumo mundial se duplicaría. Estamos
hablando de 14 millones de toneladas
métricas mundiales para que China
alcance el estándar de consumo que

concentraron el 18,5%1/, por U» 6,4
millones y las agrícolas con el 9,9% y
un monto de 35,6 millones de dólares.

Todos los analistas coinciden en que
nuestro país, como uno de los
principales productores mundiales de
cobre, puede jugar un papel muy
importante en el mercado chino. "China
tiene gran capacidad instalada de
fundición y refinación. Muchas de ellas
incluso con tecnologías obsoletas, es
decir Chile también tiene un potencial
como exportador de tecnología.
Adicionalmente, como el principal
productor mundial de cobre (40% de la
participación del mercado) está,
indudablemente, destinado a ser un
gran abastecedor de cobre de China",
sostiene Picozzi.
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Agrega que "China es el país que, en los comprador nuestro, siendo sólo superado
próximos años, moverá el mercado del por Japón y Corea , añade Aldo Picozzi. C EN CIFRAS
cobre, permitiendo que éste sea un min-U
eral eterno". Según Qi linfa, Consejero Económico y

Comercial de la Embajada China en Chile,
En la actualidad, China presenta un "el intercambio comercial entre los dos
consumo creciente de cobre, que se paises es muy alentador".
incrementará hacia el 2007, año en que se
producirla un déficit de concentrados de En 1990, el monto de intercambio comercial
cobre de orden de 635 mil toneladas bilateral era tan sólo de 100 millones de
métricas, mientras que el minera¡ refinado dólares, mientras que, entre los años 1998 it3

sufrirá un déficit cercano a 300 mil y 1999, con la crisis asiática de por medio,o
toneladas métricas. "Hay que destacar que la cifra se elevó a mil 200 millones de
el mercado minero chino funciona a la dólares anuales, es decir once veces mayor EX*aoel
inversa del nuestro, y debido a esto tienen que el de 1990.
poca producción de minas pero una gran
capacidad instalada de fundición y Por otra parte, en los primeros siete meses
refinación. En cambio, nuestro país tiene del presente año, el monto de comercio bi-
una gran producción minera, pero una lateral saltó a mil 196 millones de dólares,
menor producción de fundición, refi¡nación de los cuales 424 millones corresponden a
y un consumo de cobre de sólo 90 mil las exportaciones chinas y 772 millones a
toneladas métricas', precisa el experto de las importaciones desde Chile.
Cochilcouii ncw'Chile se ha convertido en el segundo socio
De acuerdo a datos proporcionados por comercial más importante de' China en
Cochilco, en la actualidad, Chile exporta a América latina, inmediatamente después
China unas 480 mil toneladas métricas de de Brasil y tiende a adelantarse, lo cual
cobre anuales, lo que representa el 7,4% demuestra que existe una gran
de las exportaciones chilenas de cobre. complementaridad en las economías dey,uá-Mdót l9)
'Dentro del área, China es el tercer ambos países', destaca Qi Linfa, de la

embajada china en Santiago.
34
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:r CALENDARIO

¡ca para nuestros lectores, damos a conocer el
os meses de seminarios, foros y convenciones, con
¡os, que se realizarán en Chile y en el mundo:

4-6, 26-28
DICIEMBRE FEBRERO, 2001

Sixth African Mining Investment and "SMEAnnual Meeting and Exhibit",
Business Opportunities Symposium Denver, U.S. Contacto: Society for
(with technical excursions), Mining, Metallurgyand Exploration,
Ouagadougou Burkina Faso. P.O. Box 625002, Littleton, CO
Contacto: Mr. Marmadou Barry, 80162-5005, US, Tel.+1
MIGA Division World Bank, 1800 G 3039739550, fax:9793461, e
Street NW Washington, DC 20433, mail:sme@smenet.org.
US, Tel: (+1202)473 3561., fax: (+1
202)522' 2650, e mail:
mbarrv2@worid bank.org1V0

MARZO, 2001
"Prospectors and developers7-9 Association of Canada Annual

DICIEMBRE i, Convention", Toronto. Contacto:
Miami Latin American Trade Fair Helen Sklarz,PDAC, Suite 900, 24

Miami Beach, U.S. Miamin 2921 King Street E., Toronto, Ontario,
Coral Way, Miami, FI 33145, US. Tel: Canada M5C2X8, tel: +1 4216362
(+1305)4412865, Fax:529 9217,e 1969, fax:3620101, e mail:
mail:mailmiamin.com hsklarz@pdac.ca

28-31
ENERO, 2001

"27
1h Annual Conference of the

International Society Explosives
Engineers (ISEE)", Orlando, US.
Contacto: Lynn Mangol, Conference
manager, ISEE 291000 Aurora Rd,
Cleveland, OH 44139, US, Tel:+ 1
440 349 4004, Fax: 349 3788.
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MINEROS

J t i rDunai, tras anaiizar los incluyenco el roi ejecutivo, tienen los

antecedentes que le proporcionó el mismos beneficios contractuales. "Acá
Gobierno y la Cámara de Diputados, no existe un rol ejecutivo que tenga
concluyó que el tratado se aprobó con condiciones de indemnizaciones
un quórum superior al exigido y que, distintas a las de otros funcionarios de

:e meses. aún cuando se hubiera tramitado con Enami".
?ro-agosto una ley simple, lo cierto es que la Indicó que los procedimientos están
)asado, el votación cumplió con la exigencia establecidos desde hace más de una
Iode4,5% constitucional. década y "durante todas las
na baja de Igualmente, el Tribunal Constitucional negociaciones colectivas que se han

estimó que los requirentes confunden hecho durante los 90 ninguno de estos
formó que instituciones que son diferentes y que beneficios se han modificado".
en agosto se encuentran sometidas, por lo tanto, "Estos planes de egreso se realizaron
con una a regulaciones distintas. Las zonas de y fueron aprobados debidamente por

de -2,1% importancia para la seguridad nacional el Directorio de la empresa con el
ia de las -señalan- np coinciden con las zonas propósito de reducir los costos en
Sn, en es- fronterizas ni con las prohibiciones y Enami y fueron evaluados económica
condida, restricciones establecidas en razón de y financieramente, lo que permitió
andelaria, la calidad de extranjero y de nacional llevarlos adelante", precisó.

Michilla, chileno o argentino. Jaimé Pérez de Arce explicó que el plan
1% de la Los ministros del Tribunal de egreso se realizó porque

Constitucional concluyeron que el "representa un ahorro anual en
ucción de tratado no modifica en forma alguna remuneraciones para la empresa de 5,7
icanzó a la competencia de los tribunales y, por millones, porque el promedio de edad
de cobre ende no cabe sostener que la ley de las personas que fueron objeto de

todos) a chilena tendría validez extraterritorial, este plan era de 55 años. Y si no estima
e significa que a los 65 años esas se retiran, en
tal de la . un plazo de 10 años este plan le
ite. En el DEIN~gnifica a la empresa un ahorro de US$
lucción de 30 millones".
n. de fino,
de 4,4% El Vicepresidente Ejecutivo de la

o pasado. Empresa Nacional de Minería, Jaime DE
,n tanto, Pérez de Arce, afirmó que en la

respecto empresa estatal no ha habido
porelin- irregularidades en el pago de

ón de la indemnizaciones y que sus funcionarios
gua de la y ex funcionarios han actuado
proyecto correctamente.

El ejecutivo ofreció una conferencia de
prensa, oportunidad en que se refirió
a la denuncia del diario "El Mercurio"
en que se sostiene que Enami canceló
indemnizaciones por un monto de US$'
18,6 millones en 1998, con una pérdida

echazó el en el ejercicio de US$ 17 millones. La empresa Noranda anunció que, en
¡do por Al respecto, Pérez de Arce explicó que decisión conjunta con su socio Codelco,
oposición relacionar los resultados operacionales desistió de comprar los activos mineros
iero entre con los planes de egreso es de la compañía Rio Algom, al informar



la SUCESOS MINEROS

zar su oferta de 27
25 (US$ 18,5) por



El NOTICIAS

Posición preliminar de Sonami
sobre poltica impoitiva:

ES UARFRATIUAI
ENCUBIERTA

La ocidadNacional de Minería estm q ue la iniciativa 'bi las reglas
M jegoy desincentiva la inversión al aumentar la tributacin via el expediente

de ampliar la base impositiva.

En materia de fiscalización, Sonami plantea la creación de un Tribunal Tributario
Autóinomo e Independiente e Servicio de Impuestos Internos, para

eitar las arbitrariedades que implica que este Servicio actúe como juez y parte.

A aque e aumento de fiscalizadores no garantiza un aumento
s t dla, dación, Destaca que, en 1998, con ocasión de la Ley de

se a tó en forma ime el número de fiscalizadores, sin
que exista a la fecha ningún estudio que demuestre un aumento correlativo

de la recaudación.
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la ociedad Nacional de Minería
man~ifestó que el Proyecto de ley de
Evasión y Elusión Tributaria,
~actualmente en trámite legislativo, es
una reforma tributaí encbet u

a las empresas mineras y otras
intensivas en capital.

En cunto la lnacin4de la eseamnodecso os traduce
aplicación del mecanismo de en aumnod recaudación, sino en

dercacin acelerada para efectos dle maoebnfiosdlsistucns

b>al Compleentario e Imipuesto
Adicnal que en la acuaiad permite Agrega que "al limitar la capacidad de

poserar l agodeimpesosa los endeudaminto de las empresas e

socis d soieddes eprsoas d iieenudai eto coa n emryor

empresa cnralemionras, e flae, cost del~riuaió o

seal qe st mdiadimiuy e ccpt e financiamiento au m enta
proyetos ndoinerose. eEtoiiain in efts corpnde as uiads

altas exiea ecpiamo la diaa la~st emp essqetnnua
mineía qe reuier alrdeddeus$ relcó ed-aiaueiral

800.000deinve s inr esdeestpld
trabajo".~nc~nra

Segudamete enaeimpatde Minehzría silaeete mu o siiacó

vaig cinte a de pateprnta de 1mt naeee iacainod

enedmet o aCs arzocn lsepea uacpcddd



que, en 1 9 + con ocasion de ia Ley ae
Pensiones se aumentó en forma
importante el número de fiscalizadores,
sin que exista a ¡a fecha ningún estudio
que demuestre un aumento correlativo
de la recaudación.

nta, que se fortalecimiento de la función de
capital dados fiscalización es deseable siempre y
s grandes". cuando se elimine la imputación de

responsabilidad de los contribuyentes de
la posibilidad fiscalizar a terceros por facturas falsas
iérdidas en el o perdidas recibidas de proveedores, ya
nio o giro en que esta fiscalización es responsabilidad
esariales, la del Servicio de Impuestos Internos e
que con esta implica un costo adicional que puede
sibilidad de resultar excesivo en el caso de empresas

por parte de pequeñas.

y ética de los funcionarios con el fin de
impedir ineficiencias, abusos de poder
o presiones que deriven en
arbitrariedades y corrupción, las que
podrían resultar incentivadas por el
otorgamiento'de bonos ligados al
cumplimiento de las metas de cobranza.

- Creación de un Tribunal Tributario
Autónomo e Independiente del Servicio
de Impuestos Internos, con el objetivo
de evitar las arbitrariedades que implica
que este Servicio actúe como juez y
parte.a la extensión del carácter

e los retiros de reinversiones

Agrega, asimismo, que el aumento de
fiscalizadores no garantiza un aumento
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I
Somos una de las revistas más
antiguas del mundo minero.
Boletín Minero, fundado en 1883,
es el órgano oficial de comunicación
de la Sociedad Nacional de Minería.
La publicación es líder en el mundo
empresarial, académico y profesional
vinculado a la minería.
No lo piense más.
Publicite en nuestras páginas.

Teléfono: 3359300. Fax: 3349650.
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ý Soporte Técnico GRATIS los 365 días ý

FONO: 374-4520 FAX: 374-4540
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