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entre laemp res mneras y
la pe I" da - lustria re-
gional.

Proyectan precio d cobre de
mediano y larga plazo:

Un precia ujl obre de
largo píayo entIN y100 proyectó
la Gerente de P ficació ontrol de
Antofagasta rals, Is 1 Marshall.
la analst puso e seminario
organiza or el Con Minero y la
Facultad r la Universidad
Católica.

Tratado Minero
otorga tranquilidad jurídica:

El Preside e la Cá Argentina
de Empr ne , n Dedeu,
afirma que Ila e de y la de
Argentina i adas mpetir,
sino a integraa ao nuevas
explotaciones i eso ue irán
directa de los
respectivo e los".

ti d(LUdi ILCtHlU ILU UC 1l JCJUIiUa
Región, Alfonso Dulanto, en
el pasado, como Gerente General de
Refimet, llevó adelante la Fundición del
mismo nombre (hoy Altonorte),
perteneciente en la actualidad a la
empresa canadiense Noranda.
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levante es que, unos y otros, N uestro país debe renovar
pan rescatar y valorar los pronta y decididamente su
)ortes que todos puedan hacer proceso de modernización y
ira construir la senda de la recuperar, en el corto plazo, la
odernización y el progreso sin confianza en su economía, sus
!sencuentros ni interrupciones. instituciones y su fuerza

emprendedora. Si ello no ocurre,
el peligro del estancamiento será

.n este país somos mayoría un fantasma que, más temprano
jienes respetamos la que tarde, nos pasará la cuenta.
stitucionalidad y deseamos un
ma de libertad y respeto a los
idadanos. En razón a lo ante- Hernán Hochschild Alessandri
)r, el Gobierno debe ser capaz Presidente
!proponer una estrategia

rena y de largo plazo, que sea
paz de concitar el apoyo y la
nfianza de la gran mayoría de
s chilenos. Incluso, más que en
iocas pasadas, advertimos
icha capacidad y buenas ideas
las actuales autoridades. Pero



Señor Director

todos

Dirección página web
en Internet
http://www.sonami.cl

Periodistas:
Danilo Torres Ferrari
Raúl Rojas González

Centro de Docume
Clara Castro Gallo

Sonami:

las informaciones de la
revista pueden reprodu-
cirse citando su orígqn.

iebecor



¡Ii -1 OPINION GREMIAL

segmentos productivos presentan
oportunidades y condiciones
inmejorables.

En este contexto, nuestras
presentaciones a la Empresa Nacional
de Minería han sido sinceras y
responsables, sin ninguna dosis de
oportunismo ni aprovechamiento.

Estimamos que Enami es un socio
estratégico indispensable para el
desarrollo de los pequeños y medianos
mineros y, en consecuencia, debemos
trabajar en conjunto para abordar las
urgentes necesidades del sector y
planificar el futuro. Tenemos confianza
que las autoridades de la empresa
estatal interpretarán nuestros
requerimientos y necesidades en un
clima de respeto y franco diálogo.

Creemos que la participación de las
autoridades en reuniones de trabajo y
los últimos acontecimientos nos dan
señales claras del compromiso asumido
por ellas y son muestras de que estamos
retomando el clima de confianza, que
nunca se debió haber perdido.

La pequeña minería requiere este tipo
de señales para retomar el camino, que
le permita enfrentar el futuro con
optimismo.

Patricio Céspedes Guzmán
Segundo Vicepresidente

acional de Minería, se
ular a los productores
cticas de presión

el alto nivel de
o a través de acuerdos
?spués se desconocían.
situaciones pertenecen

actualidad nuestro gremio tiene
ran responsabilidad de sacar
ante a un sector de esforzados
uctores que, aún, esperan una
tunidad de trabajo digna, basada
ia actividad que durante siglos ha
el pilar de la economía nacional.

tra visión de la pequeña y mediana
ría es auspiciosa, por cuanto estos



Por Giovanna Dodino

Los primeros planes para crear la
Empresa Nacional de Minería
(ENAMI) se conocieron en
noviembre de 1958, con la

~.t,,,I, , ,JU ; l¡ U 3 'IIIUUOU : lIlI

hiciera legar al Gobierno su
inquietud por el retraso en la
anexióni de los servicios
propiestos para la minería.

Tres meses más tarde, el 5 de abril
de 1960, por medio del Decreto
con Fuerza de ley N I53, quedó
constituida ENAMI, con el objetivo
de agilizar los servicios de los
oranismos relacionados con la

Uno de sus primeros Consejeros
fue Hernán Videla Ura, Presidente
en ejercicio de la Sociedad.

Enrique Valenzuela Blanquier. En
esa oportunidad, Fontaine propuso
ante el Consejo el estilo de
administración más apropiado
para lograr de ENAMI un mejor
aprovechamiento del capital.

"a idea que se tuvo en vista para
la creación de ENAMI fue que junto
con darle a la entidad una
estructura más racional, también
se logre reducir al máximo los
costos de operación, lo cual



Coquimbo y la ampliación de su
tarea a las de Tarapacá y
Antofagasta. Por último, se decidió
que era hora de reactivar los
programas que se habían visto
afectados por el terremoto de
1960.

A las 21:30 se puso fin a la jornada,
luego de que los asistentes
firmaran una carta-compromiso en
la cual se proyectaron los objetivos
para la temporada. El Intendente
de Atacama, Carlos Porcile,
expresó su complacencia por la
sesión que el Directorio de ENAMI
había realizado con la asistencia
de los mineros de la zona, dando
a éstos la oportunidad de formular
sus observaciones. Consideró in-
dispensable seguir con la iniciativa
y realizar a lo menos dos reuniones
anuales en las capitales de las
provincias mineras.

Las iniciativas que emprendió
ENAMI siempre estuvieron atadas
a los recursos otorgados por el
Estado. En momentos difíciles, la
tardanza en la entrega de los
créditos a los pequeños y
medianos mineros impidió que
ellos abordaran proyectos más
amplios, retardando el desarrollo
de esta parte de la industria.

tomento conceados hasta la
fecha; las inversiones en plantas,
campamentos y poblaciones para
empleados y obreros; los planes de
trabajo coordinados para
desarrollar la minería en las
Provincias de Atacama y
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cada vez mas
na afición a la
no practicaba en
é cómo se me fue
ese bichito.

mallas de
además, por

;arrollados en

sólo de Fran(
mundo en esa

Candelaria exporta su producción
básicamente al Asia. Pero también
a algunas naciones europeas.
Conforme a la filosofía de Phelps

¿Practica algún deporte?.

Desde joven, siempre me ha
gustado el fútbol, deporte que
practico hasta hoy.

no con



¿En la delantera o la defensa?
¿Le gusta más atcar o de-

fender, en el deporte y en la
vida?.

En el mediocampo. Me dicen "elchanao rmro,pru ul

todo loque pas r ahí.

¿Otras aficiones?.

Básicamente, la
medida que pue con mifa-milia, queaoam a otd á
de/ lnomal.

¿L utraquesuhio

siguieran las aguas suyas?.

Yo o t padre, quie p que
mis hios sigan las a aque la vida
les dicte v con lo cua ellos se sientan



el 0,15%, mientras que Chile
concentró el 40,7% yArgentina el
29,3%.

En julio pasado, el actual gobierno
envió un paquete leyes en que
reformaba y modernizaba un
sinnúmero de sectores de la
economía, entre los cuales se
contaba a la minería.

Hace diez años, en mi calidad de
empresario minero, hable de la
necesidad de modernizar las estructuras
mineras en el país, con el propósito de
competircon otras naciones de la región
y de mundo. Había naciones que sí
habían advertido, como Chile, Perú y
Bolivia, que en la minería los capitales
son de altísimo riesgo y por lo tanto
demandaban de algunas ventajas, como
seguridad jurídica, incentivos tributarios
e identificación del potencial geológico.
Dentro de un mercado de capitales
donde las empresas escogen a los países
o los proyectos de inversión más
oportunos, Ecuador se había quedado
rezagado.

En 1992, Ecuador cambió su ley minera
y la renovó. Creo que esa ley surtió sus
efectos. Había modernizado el sector,
lo había hecho más ágil, pero todavía

estaba cargada de alguna filosofía
centralista, reguladora, que hacía difícil
la inversión en el país. Había ciertos
aspectos que dotaban de inseguridad
jurídica y de subjetividad al inversionista
extranjero. Había temas tributarios que
tornaban a la inversión no rentable. Esas
condiciones hicieron que Ecuador
quedara rezagado en minería en
comparación con otros países.

Por ejemplo, en materia de inversión en

minería, de los más de 2 mil millones
de dólares destinados a la región en
exploración minera el año pasado, Ec-
uador recibió sólo el 0,15%, mientras
que Chile concentró el 40,7% y Argen-
tina el 29,3%.

Debemos preguntarnos ¿El Ecuador
tiene el mismo potencial que Chile, Perú
y Bolivia?. ¿Es acaso esa la razón fun-
damental por la que Ecuador no ha
logrado recibir las inversiones
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me Por otra parte, en la actualidad, Eaa
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r ta En materia geológia, durante los latinoamérica conectado a Internet.
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Estos ejes otorgan agilidad en la
tramitación y dan un marco económico
adecuado para hacer que estos
proyectos mineros y el Ecuador sea
atractivo para el inversionista.

¿Qué hemos hecho en materia
de seguridad jurídica?.

Antes de la reforma, en Ecuador uno
podía acceder a un título minero el cual
tenía una duración de uno a dos años.
Se podía renovar durante tres ocasiones,
es decir se podía tener un título minero
por un máximo de seis años. Luego de
este plazo, el estado ecuatoriano
forzaba a la compañía a pasar este título
por uno de explotación. Había dos
problemas fundamentales en este
sistema: Primero, en minería seis años
es un plazo extremadamente corto para
explorar. Muchos de estos proyectos se
demoran diez o quince años en
desarrollarse. En segundo lugar no había
la certeza de que una vez que uno había

Generación de altos niveles de
corrupción.

En la etapa de explotación, son 16
dólares por hectárea anual. En una mina
en producción 16 dólares no es oneroso.

Estabilidad jurídica y tributaria: En la
Constitución Política, el estado
garantizará los capitales nacionales y
extranjeros que se inviertan en la
producción. El estado podrá ejercer
garantías y seguridades especiales, a fin
de que los términos contractuales no



que tuvo la matrícula del
establecimiento, la cual aumentó desde
525 alumnos en el año 1995 a 1.164 en
1999.
Adicionalmente, el ejecutiv de Sonami
destacó el papel que cumplieron las
empresas mineras, complementando la
labor educativa a través de charlas,
seminarios, cursos y visitas.
Por otra parte, el Gerente General de
Sonami aclaró que la entidad gremial

Minería decidiendo concretar el dará cabal e íntegro cumplimiento a
traspaso en el más breve plazo, con el todas las obligaciones legales y
propósito de dar claridad y certeza a la contractuales que corresponda a este
comunidad de Tierra Amarilla", acotó propósito. "Entre estas obligaciones
el ejecutivo de Sonam . está el pago de las indemnizaciones a
Alberto Salas agregó que el gremio que tiene derecho el personal docente
minero privado accede a lo solicitado y paradocente que durante estos años
por las autoridades locales, luego de ha prestado servicios al
cumplir cinco años de exitosa gestión establecimiento".
educacional en el liceo Iorge El ejecutivo puntualizó que el término
Alessandri Rodríguez". "Los logros de la administración d liceo "Jorge
obtenidos ylos esfuerzos realizados por Alessandri Rodríguez" no significa el fin
la Sociedad Nacional de Minería, en del compromiso educacional de la
materia de gestión y calidad Sociedad Nacional de Minería con este
educacional, son ampliamente establecimiento ni con la comunidad
conocidos por la comunidad localV, regional.
destacé. Al respecto, Alberto Salas Muñoz
Añadió que al asumir la Sociedad informé que la Sociedad Nacional de
Nacional de Minería la tarea de la Minería ya ha obtenido la personalidad
educación tuvo como principales jurídica a la "Fundación Educational de
objetivos mejorar la calidad de la Minería", organismo a través del cual
enseñanza, y estimular aptitudes y el gremio minero canalizará en lo
valores que aseguren la realización per- sucesivo su aporte y compromiso con
sonal de los alumnos.
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dgregdnUo que, nasia anora, ¡a minena
de ese país estaba "verdaderamente
muy rezagada" respecto al resto de los
países de la región.la República de Ecuador a nuestro país.

El Ministro Terán estuvo acompañado
por Rodolfo Barniol, Presidente de
PetroEcuador; Bolívar Bravo, Director de
Corpei y Eugenio Merino, Presidente de
la Cámara Chileno-Ecuatorina de
Comercio.
En la sede gremial, la delegación
ecuatoriana fue recibida por la Mesa

Ll VI ItlUCIILC UU Id juLIudo

Nacional de Minería, Roberto Salinas
Morán, afirmó que las grandes
expectativas de negocios y explotación
de proyectos generados por el tratado
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El Pieón con una inversión supeiora los 70 millones de dólares, es en la actualidad la primera
prodIuctra deorodMdpasy lfaen uífera demás bjocoto elainhdutialmundia.

Al 1 e icemrede 1998, el nivel de reservas probadas yprobablesalcanza a
4,7 milnsdetonelada de minera¡ con una ley promedio de 6,0 gramos por tonelada de oro

y % gramos por tonelada de plata, qialne a 894,00onzas de oro y14iloe
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Alfonso Dulanto,
Intendente de la Segunda Región:

Fl 1 UNIO th

en la Region

,uperieitcia Confiesa que el asumir el Gobierno Re de una carrera política ni por ganar

-ý,en etnegodo gional le ha permitido vincularse con dinero. 1engo muy claro porque acepté

críaý--Dulanto el "mundo reaV', es decir con el de la este cargo", agrega.
pobreza, los problemas de salud,

em vivienda, seguridad y desempleo. "Ha ¿De qué manera su experíencia

1,1 nte el sido una experiencia notable conversar e~ ¡ piede serie údi en su
con gente que necesita tanto y actual gestión?.
transmitirles, de alguna manera, un Naturalmente, la administración re

10duálIVO mensaje de aliento y de responsabilidad gional implica un manejo 6 personas
o la en cuanto al papel que le compete a la y recursos, cuestión que no es muy

ók con el Intendencia RegionaV, precisa Alfonso distinta en la empresa privada.
Dulanto Rencoret, Indendente de la

d,e, gmerar Segunda Región de Antofagasta. lo que sí me ayuda mucho es que gran
dón- entre parte de¡ mundo productivo de la
empresas En el pasado, como Gerente General de Segunda Región está vinculado -directa'

'la íüeña y Refimet, Dulanto estuvo a cargo de o indirectamente- a la minería. En
P«

industria llevar adelante la Fundición (en la consecuencia, conocer ese sector, como
actualidad Altonorte), ubicada en lo conozco, es una gran ventaja.

al. Quebrada la Negra, a unos 30
kilómetros al sureste de Antofagasta, Aprovechando esa experiencia, en la
perteneciente en la actualidad a la actualidad estoy patrocinando elel numir
empresa canadiense Noranda. establecimiento de un complejo

Regímal e productivo en la región que permite
vínctdar.se Con la experiencia adquirida en el generar una integración entre las
doreal', negocio de la minería, Dulanto está grandes empresas de la región y la

empeñado en llevar adelante el pequeña y mediana industria, Elel,de la
proyecto de un "complejo productivo" objetivo es que las grandes empresas

ýp (cluster minero) en la Segunda Región, mineras adquieran el máximo de sus
liendai con el propósito de generar una insumos, bienes y servicios dentro de

-V,.,ldesempleo. integración entre las grandes empresas la región.
mineras y la pequeña y mediana indus
tria regional. "Si avanzamos en este ¿De qué manera se está
terreno, podemos solucionar de manera matMalizando la idea?.
importante los problemas de Hemos formado una comisión tripartita,
desempleo y pobreza", sostiene la en que están representados miembros
autoridad regional. M Consejo Minero, la Asociación de

Industriales Mineros y el Gobierno Re
Aclara que al aceptar la designación gional. Nuestro papel no es otro que
presidencia¡, no lo hizo por andar detrás ayudar a coordinar e incentivar la



¿Se están Devandoadelane
~eswosd?.

Aquí no es necesario hacer grandes
estudios. Sólo se necesitan adquirir
compromisos entre las partes. Es
necesario detectar cuáles son las áreas
que a las grandes empresas mineras les
interesa desarrollar con industrias lo-
cales. Estos acuerdos son compromisos
que toman estos dos sectores en los
cuales uno define sus necesidades en
términos de cantidad, calidad y alguna
idea de precio, mientras que el otro
adquiere el compromiso de poder
abastecerse durante un cierto período
en esas condiciones.

Lo que reclama mucho la pequeña y

mediana industría es que nunca tiene
contratos por un plazo suficiente que
les permita hacer un desarrollo, por
ejemplo no pueden comprar una
máquina para un contrato por dos
meses. Lo que se pretende es que hayan

confianzas mutuas, de manera que la
pequeña y mediana industria pueda
hacer contratos con las grandes
empresas por un período de tiempo más
largo.

¿De qué manera se podra be~



la lugar, hay mucha .
na trabajadores a la Segunda Región por proyectos que dicen relación con el
la seor minerolo quesjiasurgido como
i n un tema más polémico es lo que dice

Ds relación con el pet coke. Lo que
es nosotros hicimos como Corema es

asegurarnos que el proyecto de
y Norgener, que tratamos en la reunión

er del 5 de octubre, considere todas las
medidas necesarias para asegurar que

)s la salud de los habitantes de Tocopilla
no será afectada.

Creo que en esta materia hay muchos
las posibilidades que existirían en mitos. Mitos que llegan a condenar el

gión, N tros s s la únia región pet coke en sí, lo cual no tiene mucho, e nt osto omos enerado sentido. Nosotros le impusimoj a
dueeste ao emos eneos Norgener, más all de lo que era el
os de trao en proyecto de la compañía, ciertas

t tr a n rant ea1e n medidas preventivas de forma tal de
a circunstancias que en el pa que estemos seguros en todo momento
S perdido muchas fuentes de trabajo. S que no habrá daño a la salud de las
a embargo, las fuentes que generamos personas y el medio ambiente.

versus la masa de gente que seincorpora al mundo laboral es mucho Obviamente, haygente q e piensa..... a.........ri t distinto. De hecho,Cona a iensa
más grandes, por lo tanto, aumentamos distinto. Conama no tiene una opinión
netra tasade coincidente con la que tuvo la Corema.

Adiciona e labja e io 1 Nosotros en un análisis bastantecontalmbine a aetdo ela reiódel detallado y acucioso no sólo analizamos
tb ha ae cera regón. los aspectos ambientales, sino también

60% dey q ovidars eg i a deun la realidad socieconómica de la región.

lMe siento muy claro y seguro. Creo que
e hicimos lo correcto en este tema.

M~ nú ~ lamf~ ~al ¿Nosunmaa selquea Coremia
puedend&Mw~ a werón endiga uniacosa yConarnaotra.m ic d No. Nosotros creemos en la democraciateneruico,stosprecto een y respetamos las opiniones divergentes.ter retn sobtel muaospryeto qestn sobr la mesa a



:ios En la ocasión, ¡sabel Marshall he
Ico, proyectó el precio del metal hacia dé
los el 2008, destacando que el precio pr
de del metal está dominado por ciclos de
de de largo plazo, que están explicados dis

etal por cambios estructurales pr(
1,15 originados dentro de la industria ocl

cuprífera, tales como innovaciones y L
tecnológicas y cambios radicales en qu,

n el la demanda. de



piazo, MarsaIa indicó que, en la parte, porque ha aumentado la
actualidad, se está proyectando un intensidad de uso de cobre en países
rango de consumo entre 2,5% y desarrollados y existe,
3,0%. "Hay bastante consenso en adicionalmente, un enorme
que los niveles de crecimiento de potencial de aumento de consumo
2,0% que el año pasado en las economías más pobres, como
utilizábamos para hacer nuestras China e India.
proyecciones, ya están superados.
Tenemos, en el período 1990-1999, Por otra parte, Marshall dijo que se
un crecimiento porcentual del está proyectando, en el período
consumo de cobre refinado de 1999/2008, un volumen muy
3,6%"« importante de ingreso de nuevos

1
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loff, por los Vicepresidentes
,co y Orlando Poblete, y por
empresarios argentinos" .



largo aliento. responde a un impulso diplomático o
protocolar, sino a la necesidad de
plasmar requerimientos específicos y
concretos que las empresas han tenido.
No ha sido algo de arriba hacia abajo,
sino que hasido promovido desde abajo
hacia arriba.

RESPALDOGER

En lo positivo, consolida un aspecto
fundamental. La actividad minera
requiere mucho tiempo, inversiones de
elevadas sumas de dinero. Como
consecuencia de todo ello, el esquema
de la seguridad jurídica pasa a ser fun-
damental. La aprobación y
consolidación del tratado permite no
sólo el trabajo en la zona fronteriza,
sino que otorga la tranquilidad jurídica
necesaria para avanzar en proyectos de

terminan convirtiéndose en letra
muerta. Si se analiza la historia del
mundo, se encuentra que la enorme
mayoría de los tratados de
complementación, de aprovechamiento
recíproco, en lo material, lo cultural y
otros campos, se agota en el acto
protocolar de la firma y la aprobación,
convirtiéndose en letra muerte. Digo
todo esto con la certeza de que no va a
ser el caso del tratado minero, que no

de apoyarlo?.

No tengo la menor duda de eso. Creo
que los pequeños tropiezos que ha
tenido, que han llegado a dilatar su
concreción, más de lo que muchos
hubiésemos ambicionado, no reflejan
sino algunas situaciones de falta de
confianza o reticencia, que han
complicado algo que debió ya estar en
plena actividad. De todas formas, en



Toronto y Vancouver. Todas esas a nuestros país. Debemos sumar
circunstancias hicieron que ese esfuerzos, ya que en muchas cosas
importante despegue entrara en una somos complementario!. En la medida
meseta, al cual se incorporó, como pasa que el mercado sea coherente,
con las leyes y va a suceder con el consistente y tenga la fortaleza
tratado, ciertas normas que dan lugar adecuada, es mucho más fácil competir
a más de una interpretación. En Argen- en el exterior. De modo tal que yo no
tina se produjo un problema con las veo en absoluto el tratado como un
regalías mineras. Veinticuatro elemento que pueda perjudicar las
provincias firmaron su adhesión y economías de ninguno de los dos
respetaron el texto y el espíritu de la paises. Todo lo contrario, va a
ley que establecía que las regalías no incentivarlos cada vez más. Por
podían superar más de tres por ciento ejemplo, el temna de hacer en conjunto
de minera¡ en la boca Me yacimiento. una promoción de cobre es algo que
Una sola provincia hizo una debemos llevar a cabo. Es algo básico,
interpretación peculiar y generó un máximo en este mundo de hoy donde
problema que trascendió lo interno, inexorablemente la utilización de los
porque dio una sensaiónT de recursos primarios se ve cada vez más
inseguridad totalmente apartada del jaqueada ante la aparición de otros
lineamiento de las inversiones. Ese y elementos novedosos que requieren
otros ajustes tributarios pendientes, mucho menor utilización de productos
sumados a la situación internacional, primarios.
rezagaron ese extraordinario impulso
que había tenido la minería argentina Ahí están los microchips, el plástico que
desde 1992 a 1997. reemplaza al acero, el cobre que en

algún sentido ha sido reemplazado por
Hoy, por lo menos existe una explícita la fibra óptica. Ante estas
voluntad del gobierno nacional de hacer circunstancias, propias del mundo de
los ajustes necesarios para revertir esta hoy, debemos anteponer otras
situación y hacer que este cono sur, tan realidades, que también son ciertas,
propicio desde el punto de vista como el incremento de países como
geológico, básicamente Argentina y China, un mercado enorme en materia
Chile, sean elementos de captación de de cobre, que va a significar una
las inversiones mineras en una parte demanda de cobre Mucho mayor a lo
i mportante de esos 42 mil millones de que podamos aportar Chile y Argentina.
dólares que se piensa invertir en minería Es un poco la política de los
en los próximos años. Estoy contrapesos. Cuando aparece por un
abs'olutamente seguro de que el tratado lado un peligro, por el otro aparece la
va a favorecer estas inversiones.



predecir con exactitud. Pero no tengo
la menor duda que este acuerdo será

¿Usted ve resultados a largo,
mediano o corto plazo, en

relación con el tratado minero?.

La minería siempre ha sido una
actividad a largo plazo. Lo que el
tratado ha hecho es consolidar pasos
dados anteriormente, como la firma del
protocolo para el proyecto de Pascua-
Lama y el de Pachón. En minería, un
corto plazo no deja de ser de tres a cinco
años. No tengo la posibilidad de

mismos, que es la mejor manera de
mantener la estabilidad.

El presidente de la Cámara Argentina
de Minería afirma que el tratado minero
no sólo se refiere al cobre y metales en
general, sino a toda la minería metálica
y no metálica. Chile es la fuente más
importante en recursos metalíferos en
el hemisferio. Argentina lo es en la
minería no metálica, lo cual será muy
importante para empresas chilenas que
desean expandir sus actividades. Por

proyectos argentinos en la frontera la
salida hacia el Pacífico les facilita
notoriamente su comercialización. Pero
curiosamente también hay proyectos
chilenos, sobre todo en la zona
patagónica, en el sur, a los cuales les
resulta más atractivo y rentable
exportar a través de puertos argentinos.
Esto hay que verlo con sentido de
complementación. No con espíritu
egoísta, porque se van integrando las
facilidades posicionales en beneficio
recíproco.



UK, Fax:
e mail:



SUCESOS MINEROS

CO AUMENTARON 84% AL TECER TRIMESTRE
dentes de a US$ 632 millones, prácticamente el
os nueve doble de lo obtenido al tercer trimestre
lanancias de 1999.
iparación El Vicepresidente de Comercialización
canzados de Codelco, Juan Eduardo Herrera,

pasado. explicó que las utilidades logradas por
de cobre la estatal se debieron al alza en el
.090.901 precio del cobre y, en menor grado, al

>r (-0,3%) aumento de los despachos de cobre
?ptiembre en 78.900 toneladas.
poración "Nos benefició que durante los

primeros nueve meses de este año el
!n tanto, cobre alcanzó un precio promedio de
es, lo que 81,8 centavos de dólar la libra, lo que
de 28% representa un incremento de 19% en
millones relación a igual período del año
)s nueve pasado, cuando el metal rojo
iismo, los promedió 68,9 centavos", precisó
-endieron Herrera.

México, Perú y Uruguay, mientras que
preparan el terreno par que Bolivia,
Ecuador, Colombia y Venezuela
también se beneficien económica y
ambientalmente en el. incremento del
uso de este metal.
Entre los miembros del ICA destacan
Antofagasta Holdings, BHP, Compañía
Minera Doña Inés de Collahuasi,
Compañía Minera Zaldívar, Codelco,
Falconbridge Ltd., Minera Escondida,
Mitsubishi Materials Corp., Nippon
Mining & Metals Co., Noranda Inc. y
Phelps Dodge Corp.



El año 2002 estará da la sido compt
ampliación de la mina d * los co RE
la Compañía Minera Disputada recisó.Por o",p
Condes -propiedad delapo
estadounidense Exxon Mobil Co eptiembre o
iniciativa que le permitirá aumentar0O tonelad d
producción en 60.000 toneladas n ul
cobre fino al año. De esta manera
producción total de Disputada deJ las e'
Condes supe las 3 sime
toneladas de co st e ste a(
El Gerente de Asu'ntC- 1 e la cobre fino. optimizai

en la
ENI7%CAE PRODUCCIONDE permitiér

ESCONDIA EPRIMEROS MESES capacida
DEL 2000

Una caída de 5,74% experimentó la
producción de cobre fino de Minera
Escondida limitada durante los
primeros diez meses del 2000,
respecto de igual período de 1999, al
totalizar 764.320 toneladas métricas tratar er
(vs 810.852 TM). toneladas
En octubre, la producción de cobre fino caso, la
alcanzó a las 74.000 TM, un 0,67% eventual¿

empresa, Guillermo García, señaló que inferior a la obtenida en igual mes del se encuer
Ila inversión total de este proyecto es año pasado, cuando se registraron y que a¿
de US$ 200 millones, y cerca de 60% 74.496 TM. decisión ¿
de ese monto está relacionado con la Del total producido en el mes, 62.493 En septiE
expansion de la mina, mientras que el TM correspondieron a la producción 26.668 1
restante 40% se ha destinado a la de concentrados y 12.003 TM a la de contenidc
planta de extracción por solventes y cátodos. 19% más
electrólisis. la mayor parte de la Por otra parte, la producción de oro esperadas
inversión -que es de contenido en concentrados alcanzó en la producc
aproximadamente US$ 150 millones-, el período enero-octubre de 2000 a primeros
corresponde a gastos que se van a 106.187 onzas, un 17,83% inferior a 223.691
realizar en Chile, mientra que el resto lo anotado en igual lapso de 1999 contenid
es para la importación de (129.229 onzas). En octubre, la volumeni
equipos ".García indicó que los dos producción de oro llegó a 10.129 frente a
proyectos que se ejecutan en los onzas, en comparación con las 12.364 presupues



u SUCESOS MINEROS

AGUAS

US$ 27 millones- se
en tres etapas. 'Primero,
,s yodo durante cuatro a
Sexportaremos el 10% de

capacidad total porque la complejidad
del mineral no lo permite. Debido a
los obstáculos surgidos durante la
operación de la mina, la
estadounidense debió implementar
un nuevo programa de sondaje, cuyo
costo fue de US$ 1,3 millones. El
desembolso de este monto, implicó un
aumento en los costos de producción
del depósito, situación que se
mantendrá durante gran parte del
2001.

continuo de la fundición, que junto a
sus equipos anexos tendrá un costo
aproximado de US$ 15 millones. Este
posee una capacidad de tratamiento
de gases limitada a 520.000 toneladas
anuales, pero al término de las obras
de la planta de ácido N 3, podrá tratar
820.000 toneladas al año. El proyecto
debería estar finalizado en su totalidad

donde comenzaremos a producir
sulfatos; y en una tercera fase,
explotaremos nitratos".
"Para estas dos últimas fases aún no
tenemos un monto de inversión
programado. Todo va a depender de
cómo marche la explotación del
yacimiento en sus primeros años y del
precio que tengan en el futuro estos
minerales", precisó Seeman.
La propiedad de Aguas Blancas abarca
una superfice de 9.000 hectáreas,
posee reservas entre 15 y 20 años con
recursos de 59,4 millones de toneladas
con 392 ppm de yodo, 21,71% de
sulfato de sodio y 1,99% de nitrato.



ahorros para la compania-, sostuvo.
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d Centro de Investigación en Medicina de Altura de la Mutual de Seguridad,
fl Vargas, destaca que el conocimiento sobre el tema en nuestro país es reciente,

en comparación a Perú.

dos obtenidos por el CIMA, producto de la labor científica, han sido canalizados
de mejoramiento de la condición de salud y trabajo de los mineros en exposición

intermitente a la altura", agrega el profesional.

geográfica como de la política institucional, razón por la
enerado un gran cual durante 1993 se crea el Centro de
olo de procesos Investigación en Medicina de Altura
fl efecto de esta (CIMA), dirigido en la actualidad por el
lud, seguridad y neumólogo Manuel Vargas, cuyo
¡al de Seguridad objetivo es desarrollar iniciativas de
ables son la base investigación aplicada en el área de la

salud ocupacional en condiciones de
trabajo en altura.

En entrevista con 'Boletín Minero", el
doctor Vargas destaca que desde hace
dos años el CIMA ha participado en la
implementación y diseño del programa



de acondicionamiento de Minera Doña que
Inés de Collahuasi. conc

es la

involucrando



-ando estos síntomas dependerán en primer
a las término de la susceptibilidad individual
en la que se tenga frente a la hipoxia.
lición
s e Estos antecedentes han sido
noeli recopilados, en gran parte, de los
ción, antecedentes obtenidos de

investigaciones internacionales en el
ol de marco de la exposición aguda que
Dorar realizan los deportistas de montaña. Sin
ncia embargo, la repercusión o efectos a
luisa largo plazo que pudiera generar el
Dsle modelo de exposición chileno
o las (intermitente a la altura), es aún un
ne desafío para todos quienes trabajamos

e salud
en ellos

por el

Básicamente los resultados obtenidos
en Chile han permitido establecer el
comportamiento habitual o "normal"
de una serie de variables indicadoras de
la condición de salud de los
trabajadores, tales como presión arte-
rial, saturación de oxígeno y frecuencia
cardiaca, así como también indicadores
del nivel de actividad física que
demandas los trabajos en altura y la
variación del potencial de trabajo a
diferentes alturas (VO2max).

¿Cuáhasid el a~ delos
era~ en tug es~ reás

en kpiie?.
El aporte de investigadores
internacionales en las labores del CIMA
ha sido importante, validando nuestras
metodologías y aportando el
conocimiento existente en la respuesta
humana durante la exposición aguda y
crónica a la altura, apoyando además
las labores de investigación de nuestras
líneas de trabajo, generando un trabajo
cooperativo entre nuestros
profesionales e investigadores de
renombre mundial como el Dr. Jean Paul
Richalet (Francia), Dra. Ana María
Antezana (Francia), Dr. Carlos Monge
Medrano (Perú), Dra. Fabiola León
Velarde (Perú), Dr. Jacopo Mortola
(Cánada), Dr. Hanss Cristian Gunga
(Alemania), Dr. John B. West (USA) en-
tre otros, así también se reconoce el
apoyo de investigadores nacionales
como Dr. Anibal Llanos, Dr. Elias Apud

xigeno producto de
atmosférica Esta
a serie de respuestas
la persona que tiene
aporte de oxíqeno a

ira, ¡o que permite se conocen con el nombre de
nuir los riesgos y aclimatización. Cuando estas respuestas
en los diseños de no se producen adecuadamente se gen-

era un conjunto de síntomas y signos
que se conocen con el nombre de Mal

ileció la viabilidad Agudo de Montaña o Puna, que pueden
itivasdeactividad afectar la calidad del sueño, la
(programa de capacidad de trabajo. La magnitud de

sarrol
en
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u
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.



Soporte Técnico GRATIS los 365 días
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