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IV CONGRESO DE MUNDIAL DE El programa científico del congreso ENCUENTRO MINEROMEDICINA DE MONTAÑA Y FISIOLOGIA incluyó la realizacíón de 21 simposios de CHILENO-ARGENTINO
DE ALTURA la más alta categoría en la especialidad,

además de 16 conferencias magistrales y Me es muy grato dirigirme a usted a finClaus Behn Thiele, Profesor Titular de la de interés para el público en general. de manifestarle nuestr'o agradecimientoFacultad de Medicina de la Universidad por la participación de la Sociedadde Chile, agradece a la Sociedad Nacional En respuesta a este excelente desemipeñio Nacional de Minería en el Encuentrode Minería por su valiosísima contribución de nuestro país como anfitrión del IV Minero Chileno Argentino, realizado enprestada al desarrollo del IV Congreso Congreso Mundial de Medicina de noviembre pasado, en Santiago.Mundial de Medicina de Montaña y Montaña y Fisiología de Altura, hemos
Fisiología de Altura, realizado este año en recibido innumerables cartas de Estas manifestaciones son las que nosla ciudad de Arica, agradecimiento, aprecio y elogio, permiten cumplir con la grata tarea de

Adicionalmente, el Dr. Urs Wiget (Suiza) fomentar e incentivar el desarrollo de lasCon la asistencia de más de 600 Presidente del Comité Mundial de Rescate relaciones chileno-argentinas.
congresistas provenientes de unos 30 de Montaña, en conjunto con los doctorespaises de todo el mundo, el IV Congreso Ken Zafren y Sheri King, proponen realizar Orlando Mercado LabbéMundial de Medicina de Montaña y en enero del 2002 un curso internacional PresidenteFisiología de Altura se inauguró mediante de rescate en la montaña, en Putre, dadas Cámara Chileno Argentinauna brillante ceremonia al pie del Morro las excelentes instalaciones provistas en de Comercio A,G.
de Arica, incluyendo un Ejercicio Práctico ese lugar.
de Auxilio y Rescate de Montaña con
descenso y deslizamiento, con cuerdas Junto con reiterar mis agradecimientos a
presentado en forma impecable por la Sociedad Nacional de Minería, hago
contingentes del Ejército de Chile. la nota llevar a vuestra institución un breve
musical la dio el grupo Los Jaivas con las informe sobre el desarrollo del congreso,
Alturas de Macchu Picchu de Pablo como también de un libro de programa y
Neruda. un libro de los resúmenes de las

presentaciones de trabajos originales
El entusiasmo desbordante lo expuestos en el encuentro.
demostraron en forma generosa tanto los
invitados especiales, los científicos y los Dr. Claus Behn Thiele
estudiantes como también los miles de Presidente
ariqueños que asistieron a esta hermosa IV Congreso Mundial de Medicina de
ceremonia celebrada al aire libre. Montaña y Fisiología de Altura
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HISTORIA DE LA MINERIA

tnMínero:
ideH istoria
(1~ Parte)

Minero comenzó a sinnúmero de valiosos artículos
S inmeitamente después especializados en legislación minera

de la Socidd. nacional y extranjera, desarrollo de
lodesd sus tecnologías novedosas para la indus-coinzspor la Imprenta tria, comentarios de científicos yñly financiado con aportes noticias de los diversos mercados de

del Goierno. metales y combustibles.
e Jode¡ mismo año, comenzó

, arse mensualmente y,
También el Boletín publicósegon s se llegóo pblimar anualmente el Padrón General de

emórnicosra dqe¡ ipeís,a se llglpbia

Minas, la Estadística Minera por
volúmenes (digno de mencionar es el

s primeras ediciones aún se trabajo del ingeniero Guillermo
puede leer un Yunge durante los años 1q3 a

1910), cálculos metalúrgicos
del ingeniero Ignacio Díaz
Ossa y estudios geológicos y
topográficos de E A. Sundit.

W'11¿ Í tý-ýlas actas del Directorio, que
también eran publicadas
en el Boletín, tenían un
breve resumen de todas las
cartas que llegaban a la
entidad, incluso el intercambio
epistolar entre el Gobierno y
el Directorio. A través de las
actas, asimismo es posible
observar el interés que
generaba el Boletín por parte
de embajadores destinados
en el exterior, los que
solicitaban constantemente
el envío de ejemplares.



Enrique Stuven, Jermán
Lorenzo Sundt, Carlos H.

:rancisco J. San Román, que
n opúsculos de qran interés

elogios para esta
el que apareció en
la crónica del
Internacional de

Antofagasta" en
mayo de 1890:
"Desde tiempos

mente obra en el
progreso y feli-
cidad de las nacio-
nes. También trae
estupendas e inte-
resantes noticias
aplicables a su
objeto, tomadas o
traducidas de tex-
tos, revistas y
periódicos nacio-

nales y extranjeros" .

La Sociedad gastaba un promedio de
100 pesos mensuales en la producción
del Boletin, dinero que en parte se
obtenla de las suscripciones. La

dibujo.

¡e ¡os inausiriaies y
acerca de los recursos

s eran de una sencillez

Este Boletín contó desde un principio
con la colaboración de connotados
estudiosos, ingenieros y científicos,
como Alberto Herrmann, Fernando
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publicación se entregaba gr-
tuitamente a quienes no pda
adquirrla
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"a Confederación tiene
que ser el lugar de
coordinación de la mayor
cantidad de gremios
empresariales del país",
sostiene Riesco.

El dirigente empresarial
reconoce que durante su
gestión tuvo que
afrontar momentos
particularmente difíciles
como la crisis económica
y la detención de General

inochet en Londres.

Sentimientos encontrados experimentó
Walter Riesco Salvo, quien ocupó por dos
períodos consecutivos la presidencia de
la Confederación de la Producción y el
Comercio, al abandonar el cargo, luego
de una exitosa permanencia de cuatro
años. Por un lado, la satisfacción de haber
materializado prácticamente la totalidad
de los logros de su programa de trabajo
y, por otro, la natural nostalgia de dejar
esa función y retornar a su vida privada
empresarial.

Fue en este clima que "Boletín Minero"
llegó hasta sus oficinas de Monseñor
Sótero Sanz, a las cuales seguirá
concurriendo, no ya como Presidente, sino
como integrante del Comité Ejecutivo de
la Confederación:



el sector tienen que estar inspiradas d
también en una visión política de la ¿Usted comparte esto de que en el
situación. Eso no quiere decir que el gobierno, en particular en el sector
dirigente empresarial actúe por móviles económico, hay dos visiones?.
políticos. En el gremio hay sensibilidades Eso está absolutamente comprobado.
y posiciones políticas de distinta especie. Nosotros lo dijimos incluso en la época
No hay un solo sector. El dirigente tiene l Presidente Frei y ha tenido una
que representar a los empresarios y no comprobación clara en este gobierno,



sutrido una nueva revisión de las
autoridades. No se tiene muy claro si la
incorporación de capitales privados en
entidades públicas va a continuar o no y
en qué forma a continuar. El hecho de
que haya habido una línea más
zigzagueante en cuanto a las reformas
laborales es también una prueba de que
hay dos visiones dentro de la
Concertación. En la medida que no haya
definiciones en temas fundamentales,
esta incertidumbre va a continuar. En eso,
el Presidente de la República, que tiene
atributos de líder, debe asumir el liderazgo
y adoptar ciertas definiciones que aclaren
mucho el panorama.

NUBARRONES EN EL HORIZONTE

¿Lo que usted acaba de señalar son los
ubaroe" de que habló al comienzo

de la entrevista?.
No sólo, esos. Hoy existen algunos
nubarrones que vienen del exterior. Eso
nos indica que debemos cerrar aún más
filas dentro del país. Hay cierta
inseguridad sobre lo que va a ocurrir con
las economías asiáticas. Algunas no
realizaron sus tareas a cabalidad. Hoy,
frente a una situación de un aterrizaje más
brusco de la economía de Estados Unidos,
podrían verse también en situación más
difícil. Una recaída de esos países tiene
una repercusión fuerte en Chile.

También resulta inquietante el caso de Ar-
gentina, del Mercosur, también resulta
inquietante, porque tenemos un fuerte
intercambio comercial con la nación
vecina.

El aterrizaje brusco de Estados Unidos
también podría perjudicar el comercio con
Chile. El desarrollo nacional dependen de
las exportaciones.

intercambio comercial o a la reducción de
aranceles, sino a economías más
integradas, constituyendo un verdadero
bloque político económico es para
nosotros también una oportunidad muy
interesante.

PREOCUPACION POR EL FUTURO

¿Como empresario, cree que el año
2001 será mejor en Chile?.

Yo diría que el año 2001 va a ser difícil
para el país. No podemos pensar en una
reducción brusca de los índices de
desempleo. Pienso que nos vamos a
mantener en un compás de espera. Hay
ciertos aspectos muy importantes para un
desarrollo como el que queremos del país,
o sea con un crecimiento superior AL 7%:
el ahorro interno y la inversión. El ahorro
interno está en niveles bajos todavía. La
inversión interna ha decaído. Si no
llegamos a mejoramientos importantes,
que nos puedan llevar a un crecimiento
mayor el 2002, esto va a ir lento. No va a
haber una reactivación tan rápida como
la que esperamos.

En lo personal, ¿cuál fue el momento de
mayor preocupación como presidente

de la Confederación?.
El momento de mayor preocupación fue
cuando la organización y sus dirigentes
recibieron ataques muy fuertes de
personeros de gobierno, que calificaron
sus actuaciones de políticas. Esto se debió
a que el empresariado sostuvo con mucha
fuerza los efectos perniciosos y graves que
iba a provocar la crisis asiática. No fuimos
escuchados, sino que se estimó que
estábamos actuando con percepción

poco antes de las elecciones del año
pasado. Fueron momentos complicados,
sobre todo porque nosotros pensamos
que la actividad política, tal como se
desarrolló entonces, nos llevaba por un
mal camino. Eso nos desalentó.

¿Sevapreocupadoporque eteradela
reforma laboral reaparece, y en forma
diferente a como estaba acordada?.
Me voy preocupado porque el tema
laboral empezó a discutirse y analizarse
desde los años 90'. Gran parte de la
gestión de mi antecesor fue sobre el
proyecto de reforma laboral, que fue
rechazado por Senado, poco antes de la
elección presidencial. Los cuatro años de
mi presidencia también giraron en torno
al tema. Pienso que al país no le hace bien
continuar durante mucho tiempo más con
este tema pendiente. Eso me preocupa
mucho. Creo que no va a ser fácil ponerle
término. Vamos a vernos abocados a esta
incertidumbre de las reglas del juego en
material laboral, lo que para mí es muy
dañino para el país.

¿Cuáles son sus proyectos futuros?.
Mi futuro es seguir integrando el comité
ejecutivo de la Confederación. Des0, ahí
pienso dar todo el apoyo del caso al 'iuevo
Presidente y aportar mi experiencia de
doce años en la dirigencia empresarial.
Estoy dispuesto a colaborar en le jue me
soliciten los gremios de la Confederación.
Además, he dejado abandonada por
mucho tiempo mi consagración a mis
actividades privadas. Asimismo, dedicaré
parte de mi tiempo a lo social, en el
sentido de ayuda a quienes la necesitan.
Voy a continuar haciendo esto mientras
las fuerzas me acompañen.



Estas perspectivas podrían
eventualmente deteriorarse en la

meiaque se produjera un aerzj
forzoso de laeconomía norteamericana
o que persistiera el alto precio del
petróleo con sus negativos efectos en
el creciientode la economía mundial.

La restricción que 'significa la
disminución M nanciamiento externo
en los años venideros debiera tender a
compensarse con el mejoramiento del
precio del cobre y de otras
exportaciones, y con el desarrollo de
nuevas oportunidades de crecimiento
generadas por el avance de larevoluúción
tecnológica. Sin embargo, el logro de
altas y sostenidas tasas de crecimiento
demandará un mayor esfuerzo y
creatividad, considerando el aumento
de competitividad requerido para
acceder a los mercados internacionales,
los requerimientos de ahorro externo e
interno y la necesidad de flexibilizar los



mineral juega en la economía
inal, tanto por los montos de

mento

El
4,6%

b) Oro (En kos de fino)

Producción Total País
Producción minería privada
Producción minería estatal

2000
50.000
46.900
3.100

2001 Var.%CIR2000
47.000 -6,0%
44.000 -6,2%
3.000 -3,2%

2000
1.150.000
830.000
320.000

2001
1.100.000
780.000
320.000

Var.%CR2000
-4,3%
-6,0%
0,0%
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propósito. Al mismo tiempo, ýanúiid
la realización de un seminario .n el E[
conjunto con el InsIuto de l"-
de Minas de chile, en la ciudad deta
Serena, en enero, en que se abgo4ýá,n

El segundo Vicepresidente de la materias de interés nacionál.
Sociedad Nacional de Minería, Patricio
Céspedes Guzmán, acompañado por
el Gerente General, Alberto Salas
Muñoz, efectuaron reuniones con
representantes de las Asociaciones
Mineras productores, autoridades El Ministro de Haciendia
regionales de gobierno y de la Empresa Eyzaguirre, y los dirigenteilde las
Nacional de Minería. ramas de la Confederacjóiy,dé,',ýl
Estas reuniones se realizaron los días Producción y del- Cóm'é'týcioí.-
29 de noviembre, 6 y 12 de diciembre encabezados por su Presideáte, waM ta,
en las regiones IV, 11 Y 111, Riesco, concluyeron el análisis tknico
respectivamente. M proyecto de ley de Evasió4.
El propósito fue analizar en conjunto Elusión Tributaría.
con el gremio y las autoridades locales Al término de¡ encuentro, RieScó
materias relacionadas con la Empresa valoró el trabajo realizado sýñalm'40
Nacional de Minería y el quehacer que los empresarios están ý'úanqýítos
productivo de la pequeña y mediana en términos de haber funclamieritao
minería, En la oportunidad, el Gerente cuáles son las observaciones yr~
General expuso el tema "Mediana Y respecto de muchas noýrpáý'
Pequeña Minería: Modelo contempladas en la iniciativa tegál-,
Exportador". Al encuentro, que se extendlió por casi
la exposición entregó una serie de dos horas, asistieron los dirigentes J-
datos e información de estos gremiales Fernando lihn, de la Cámara
segmento productivos, revelando su Nacional de Comercio; Juaný(Inació'
importancia económica y social y Silva, de la Cámara Oilena- dé -la,_
haciendo ver a los asistentes que ellos Construcción; Fernán Gazmuti,.-ýde ¡ti'
son sectores perfectamente viables. Sociedad de Fomento Fabril;-
Asimismo, el Vicepresidente se refirió Hochschild, de la Socíedad Na¿o 1 nál
al acontecer gremial dando a conocer de Minería; Luis Qui,roga,-ýde la
la necesidad de contar con una Política Sociedad Nacional de Aúricultura;
Minera para la Pequeña y Mediana Alejandro Alarcón, de la Asod"n de
Minería y las acciones que se están Bancos, y Franco Brzovic, asejo r de la'realizando para la consecución de este



inversión de US$ 200 millones.

ón los Bronces de la Compañía
Disputada de Las Condes,
a comienzos del 2000, con una

El proyecto aumentará en 40.000 producción de lixiviación y electrólisis,
toneladas de cobre por año la elevando la producción de Disputada
producción de concentrados en el sobre las 300.000 toneladas de cobre
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por año, cerca de un
producción de cobre registr
en 1999.

La mayor parte de la prc
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En Cena en honor al saliente Presidente de la CK:

E"i".wríos ~nown
Una cena en honor al saliente Presidente la Confederación por dos períodos Fernán Gazmuri; de¡ Primer
de la Confederación y de la Producción consecutivos. Vicepresidente de la Asociación de
y el Comercio, Walter Riesco Salvo, Bancos, Luis Enrique Yarur, y de Sergio
ofreció la comunidad empresarial la El encuentro, organizado por la Sociedad Icaza Pérez, Primer Vicepresidente de la
noche del miércoles 13 de diciembre Nacional de Minería, contó con la Cámara Chilena de la Construcción.
pasado, en el hotel Sheraton San asistencia --entre otros- del Presidente
Cristóbal. de la Sociedad Nacional de Agricultura, Asistieron también los ex presidentes de

Ricardo Ariztía; del titular de la Cámara la CPC José Antonio Guzmán, Manuel
En la ocasión, los líderes y Nacional de Comercio, Fernando lihn; Feliú, Manuel Valdés y Domingo
representantes de las ramas de la CPC del Primer Vicepresidente de la Sofofa, Arteaga.
junto con testimoniar su reconocimiento
a la gestión de Riesco en la organización
empresarial más importante del país,
resaltaron la capacidad y calidad
humana de quien dirigió los destinos de

El saliente Presidente de la CPC,
Walter Ríesco, junto al titular de la

SNA actual Presidente de la
Confeeración, Ricardo Ariztlá.

El Primer Vicepresidente
de la Asociación de

Bancos, Luis Enrique
Yarur; Ronald Bown, de

la Asociación de
Exportadores de Chile;

el Gerente General de la
Asociación de Bancos,

Alejandro Alarcón, y el
ex Presidente de la

Sotófa, Pedro Lizana.

Llegan a la cena de despidida de
Walter Ríesco, el Presidente del

Consejo Minero y Director de Sonami,
Diego Hernández, y el Segundo

Vicepresidente de la Sociedad
Nacional de Minería, Patricio

Céspedes.
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SOCIALES

o y

c destacó además el papel
por Walter Riesco en la

a de la Sociedad Nacional de
Fueron épocas importantes, de
ción de nuevos socios, de

Miflería, nooerro
Salinas.

"o contó también con la
le los empresarios Eugenio
y Fernando Agüero.



* ACTUALIDAD
Por un período de dos alios:

RICARDO ARIZI AUME
PrED A DE LACPC

En la gerencia general de la CPC asumió Cristián Pizarro, quien hasta ahora se desempeñabacomo editor general de informaciones de El Mercurio de Valparaíso. Pizarro ya habla ocupado ese cargo
durante la presidencia de José Antonio Guzmán.

En su primer discurso, Ariztía Anunció que solicitó una audiencia al Presidente de la República,
Ricardo lagos, para plantearle las inquietudes que han resurgido al interior del empresariado.

En la gerencia general de la CPC vez por todas, abandone las posturasasumió Cristián Pizarro, quien hasta ideológicas y electoralistas a fin de
ahora se desempeñaba como editor superar la desconfianza paralizante,
general de informaciones de El "asumiendo de manerá real y efectiva
Mercurio de Valparaíso. Pizarro ya el modelo de economía que se sostiene
habla ocupado ese cargo durante la defender, desechando las iniciativas
presidencia de José Antonio Guzmán. contrarias a la reactivación".

Ricardo Ariztía confirmó que Anunció que solicitó una audiencia al
renunciará a su cargo de Presidente Presidente de la República, Ricardo-la-
de la SNA y adelantó que ese puesto gos, para plantearle las inquietudes
será ocupado por el Vicepresidente de que han résurg ido al interior del
la organización, Andrés Santa Cruz. empresariado.

En su primer discurso, el nuevo El Presidente de la Confederación de
Presidente de la Confederación la Producción y del Comercio aclaró
manifestó su preocupación por el clima que continuará con la senda del
de incertidumbre e inestabilidad que entendimiento y el diálogo entre todos
han creado las propias autoridades de los sectores sociales, ya que esa'"e
Gobierno, la única forma de terminar con el

flagelo de la pobreza y las
El dirigente empresarial fue enfático consecuencias de división que está

El Presidente de la Sociedad Nacional de en señalar que "son otros los que han provoca en la convivencia nacional".Agricultura, Ricardo Ariztla, deposita su voto en generado y mantenido un clima delas elecciones que lo convirtieron titular de.la desconfianza, capaz de impedir que se Finalmente, Ricardo Ariztía señaló que
Conedeacin elaProuccónyde Coerco. revierta un proceso recesivo que afecta baja su conducción, la Confederación

Con 63 votos a favor y uno en blanco, de manera especialmente dolorosa a de la Produtcción y del Comercio se
el titular de la Sociedad Nacional de los más pobres y cuyas consecuencias preocupara también de defender los
Agricultura, Ricardo Ariztía de Castro, están viviendo alrededor de 600 mil principios de probidad pública y
fue elegido Presidente de la chilenos que no tienen trabajo". privada, de ética profesional y
Confederación de la Producción y del empresarial, así como los valores de
Comercio, en reemplazo de Walter En la ocasión, Ariztía formuló un honestidad y transparencia.
Riesco Salvo. llamado al Gobierno para que, de una
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de Urgencia, Sapudent, ha entregado
hasta la fecha la Fundación Minera
Escondida a diferentes municipios
ubicados en la zona centro-norte del
país. La iniciativa forma parte de un
convenio de cooperación entre la
Fundación y la Asociación Chilena de
Municipalidades, con el propósito de
enfrentar el problema de las listas de
espera en los Servicios de Atención
Primaria de Urgencia, Sapu, en que un
30% de la personas que aguarda
requieren atención dental.

El impacto social de esta iniciativa se
traducirá en más de 74.000 prestaciones
de urgencia anuales, otorgando
cobertura a una población inscrita que
supera los 290.000 habitantes, todos
ellos sectores de bajos recursos, en su
mayor parte en situación de pobreza y
extrema pobreza.

El proyecto, en el que la Fundación
Minera Escondida aporta con la

infraestructura, equipamiento e insumos
para los tres primeros meses de
operación, surgió por una necesidad
planteada conjuntamente por el
Departamento de Salud de la
Corporación de Desarrollo Social de la
Municipalidad de Antofagasta y la
Secretaría Regional Ministerial de Salud
de la Segunda Región. Su extensión a
otras regiones (entre ellas la Región
Metropolitana) ha permitido desarrollar
un modelo de intervención que articula
en forma efectiva al sector público,
privado y no gubernamental, en el
cumplimiento de las metas de las
autoridades de salud.

PRIMER SAPUDENT EN
ANTOFAGASTA

El primer Consultorio Dental de Urgencia
se creó en las instalaciones del
Consultorio Centro-Sur de Antofagasta
y se entregó a uso de la comunidad lo-
cal en agosto de 1998. La iniciativa
respondió a una solicitud hecha a la
Fundación Minera Escondida por el
Seremi de Salud de la Segunda Región,
junto a la Directora de Salud de la
Corporación Social de Antofagasta.

La inversión, cercana a los 22 millones
de pesos, permitió satisfacer las
crecientes demandas odontológicas de
urgencias en el sector, privilegiando la
atención a los pacientes de escasos
recursos, resolviendo desde entonces el



del Míniste

menores.
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una preponderancia muy importante, Y
exitescodmeian ypequeña

minería que ha ido perdiendo peso
relaivofrene a crecimiento de estos

en Chile son susdarias de mineras
exrnea,lacues n gran parte

trannenls bosa de sus países de
origen. Por lo tanto, no hay ninguna

neeiddo ineé de essempresas
de recurir al mercad de capitales
nacional para financiar ssproyectas.

o#to lado, esánla epresas Me
Estdo,a ls cale suproianaturaleza

les impde hast elmmento, transar
parte de s>us acioe en la bolsa.
Debido a esa estrctura, no ha fabido
u~na presenca las empresas mineras
en el mraode capitales chileno. En
cambio, en Australia tenemos una
situación diferente, con un sector minero



una serie de obligaciones. Esto
determina que exista una organización
incompatible con la apertura a la Bolsa,

¿En su opinión, esto explica que en
Chile sea tan limitado el mercado

de capital de riesgo?.
Justamente. la razón es esa. No ha
habido demanda de las empresas
mineras chilenas para levantar capitales
en el mercado nacional. No ha existido
porque no ha habido demanda de las
empresas extranjeras, pqrque las
empresas de Estado no pueden
incorporar capital privado y porque la

la oportunidad de invertir en el sector.
Se da una situación bastante paradojak:
a pesar de la importancia de la minería
en Chile, tenemos una presencia ínfima
en el mercado de capitales y en la bolsa.

Usted ha planteado que los
agentes financieros y el público en

general, no conocen a fondo al
negocio e capital minero y que

existe una especie de "caja
negra", ¿Podría profundizar el

concepto.
La caja negra tiene que ver con otra
paradoja: a pesar de ser un país minero
y de tradición minera, la verdad es que
la minería ha sido conocida sólo por
quienes se han dedicado a ella. En la
medida que la minería no está integrada
con el sector financiero, éste no conoce
las características específicas del
negocio, del riesgo minero. Por lo tanto,
tiende a verlo como una caja negra, una
cosa que no entiende, donde hay unos
señores que se van al cerro a explorar.
Tienen la impresión de que la
exploración no es una actividad
tecnificada, sino que tiene que ver
mucho con la intuición y la suerte. En la
medida que no lo entiende y la ven como
una actividad de riesgo enorme,
prefieren mantenerse al margen. Aquí
se genera una situación bien interesante
y una necesidad, que tiene que ver, por
un lado, con que la minería
necesariamente tiene que volcarse al
resto del país. El sector minero tiene que
hacer un esfuerzo por dar a conocer su
actividad, a fin de que pueda ser
entendida, no sólo por sus
características, sino por los importantes
beneficios que genera esta actividad
para el resto del país.

Ahora, si yo soy un analista financiero y
no tengo en mi cartera empresas
mineras, no tengo necesidad de conocer
la industria. Distinto es el caso de lo
que ha ocurrido en Chile con el sector
energético y con los exportadores de
papel y celulosa, donde los agentes
financieros desarrollaron una capacidad
de análisis y conocen las características
del negocio, lo cual les permite decidir
en cuanto a inversiones. En cuanto a la

controladas en torma bastante estrecha
por sus dueños, que poseen la totalidad
de su propiedad. Ha habido cierta
reticencia de estas medianas empresas
a cambiar su forma societaria a
sociedades anónimas, lo cual implica

aigunas excepciones. Entre ellas, el
grupo Luksic y Punta del Cobre, que
tampoco han buscado financiarse a
través del mercado de capitales.
Entonces, los capitalistas no han tenido
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ninguna minero y quiero conseguir plata para un
programa de sondajes, tengo
alternativas mucho mejores de

es ¡m- financiamiento en Canadá o en Aus-
i un tralla, que hacerlo en Chile, donde voy
le a tener que trabajar mucho más para

obtener mucho menos plata que la que
años en podría obtener si voy con mi empresa a
excepto buscar capitales fuera del país o me
propio asocio con compañías extranjeras. El

no una país prácticamente no ofrece ninguna
2nte la alternativa de capital de riesgo. En todo
ctor, en caso, reitero que no es el camino partir
idades con un mercado de capital de riesgo
)nistas. para exploración.

¿Qué rol deben jugar Sonami y el
Consejo Minero en esta materia?.

La Sociedad Nadonal de Minería y el
Consejo Minero han tocado este tema
y planteado su posición. Pero lo funda-
mental tiene que venir de las empresas.
Es difícil que una organización gremial
esté fijando objetivos a una empresa o
a un empresario, Organizaciones como
la Sonami y el Consejo Minero pueden
ayudar a que las empresas progresen en
este camino. Pero si los dueños de las
empresas no lo buscan, ellas no pueden
imponer a sus socios formas de
financiamiento.

¿Usted no se siente como una
especie de profeta solitario en la

campaña para crear el mercado de
capital de riesgo minero?.

Me sentí un profeta hace seis años,
cuando comenzamos con AMP este
camino. Iniciamos esta discusión, a la
cual se sumaron otras compañías. Al
principio, nos asociamos con Codelco
para impulsar este camino. He
aprendido que las condiciones no están
dadas, que planteamos un bonito
proyecto, que no ha prendido. Hay que
ser más realista. Hoy, en el sector minero,
existen otras cosas que hacer,
igualmente prioritarias.

r. Is mas bien

¿Es efectivo que si no se obtienen
logros y se cosecha sólo fracasos,
se puede postergar por años la

creación de un mercado de
capitales mineros?.

Ese comentario lo refiero más bien a lo
que llamo capital de riesgo. Y entiendo
por capital de riesgo aquella inversión
que va a financiar proyectos en la etapa
de exploración, que es justamente la de
mayor riesgo en la actividad minera.
Puede tener grandes retornos, pero a la

Esto lo lleva a usted a privilegiar
las empresas sobre los proyectos.

Hay mucha gente que pregunta por qué
no se abren a la bolsa proyectos como
Escondida y Collahuasi. Los
inversionistas no invierten en proyectos,
sino en empresas que tienen una cartera
de proyectos. Invertir en un proyecto de
un solo yacimiento, sujeto al mercado
del cobre, es como comprar futuros de
cobre.

Jorge Bande afirma que para avanzar
en la creación de un mercado de capital
de riesgo en Chile, hay que hacerlo en
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SUCESOS MINEROS

,neros cinco anos ae operacion a mediante correas transportadoras.
na capacidad.

AUR RESOURCES TOMO CONTROL
DAYTON ANUNCIA CIERRE DEFINITIVO DE MINERA

DEFINITIVO DE YACIMIENTO QUEBRADA BLANCA
ANDACOLLO La compañía minera canadiense Aur Re-

casa matriz de la compañía minera sources hizo efectiva por US$ 180,6
ton, en Vancouver, Canadá, resolvió millones la adquisición del 76,5% de la
ierre definitivo de las faenas del mina Quebrada Blanca, porcentaje que
¡miento aurífero Andacollo, ubicado pertenecía a las empresas Cominco Lim-
4 kilómetros al sur de La Serena. ited y Teck Corporation.
Jerick Easrnest, Gerente General de El resto de la propiedad de Quebrada
empresa minera, señaló que el Blanca quedó en manos de sus
ceso de cierre y abandono de las anteriores dueños Enami (10%) y
las tendrá una duración no inferior Minera Pudahuel (13,5%) del grupo
res años, durante los cuales el Cruzat. Este último posee una opción de

compra por el 9,5%, alternativa que
vencerá en diciembre de 2001.
Aur Resources anunció que para
financiar la compra utilizó su línea de
crédito de US$ 170 millones. Así, el to-
tal pagado por la canadiense incluyó los
US$ 55,6 millones que Quebrada Blanca
le debía a Teck y US$ 69,1 millones que
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SUCESOS MINEROS

'IRA US$ 750
'E EL AÑO 2001

cobre a nivel mu y así duplicar el
valor de la Coran a US$ 18.000
millones hacia ero006. Así lo señaló
1-,r t E tivo de la minera
e o rzú, quien agregó que
el Oupuesto del 2001 los

principales recursos se destinarán para
concluir las expansiones de las
divisiones El Teniente y Radomiro Tomic.

rojo.
El Tesoro está ubicado en la Segunda
Región, cerca de la localidad de Sierra
Gorda y es controlado por Antofagasta
Pic., con el 61% de la propiedad,
mientras que AMP Investments participa
con el 39% restante.
Con la puesta en operaciones de este
nuevo proyecto, Antofagasta PIc. tendrá
en el año 2001 una capacidad de

colinda con su actual mina cupritera
Zaldívar emplazada en la Segunda
Región; como asimismo en su operación
aurífera La Coipa ubicada al noreste de
Copiapó.
Wiliam Hayes manifestó que "estamos
destinando US$ 2 millones en
exploraciones en Zaldívar Norte y
continuaremos haciéndolo hasta saber
si existen o no buenas reservas que
permitan desarrollar este proyecto".

centavos de dólar la libra de metal.
En este contexto, Villarzú señaló que "la
Corporación está pensando en concretar
nuevos proyectos mineros en el país, los
que se traducirán en un aumento de la
producción de Codelco a 2,9 millones
de toneladas de cobre entre los años
2009 y 2010".
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con z?5io y iAmerica
ira este año se espera
) por concepto de
es de cobre del orden
illones de dólares.

las exportaciones para este año
se estima en 8.100 millones de
dólares.

Cabe mencionar dos puntos, uno
positivo y otro no tanto respecto
a la diversificación de la cartera
de productos de la minería
chilena:

implicado el cierre de algunos
yacimientos, como Can Can,
Maricunga, Dayton y otros
menores, con los lamentables
efectos sociales y una pérdida
para la cartera de productos
mineros del país.

Las razones de la caída del precio
las encontramos en que este
mercado se ha visto afectado,
desde el año 1998, por las
liquidaciones de reservas que han
estado realizando los bancos
centrales y bancos privados y por
la pérdida de atractivo como
instrumento de inversión, a pesarEn el ámbito sectorial, el valor de
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En el caso de las exportacio-
nes de cobre, estimamos que
crecerán por sobre el 12% con
respecto a las del año 2000,
ssaialmente como resultado
del mayor precio esperado para
el metalyque semanedánlos
principales mercados de destino
registrados en el presente año.

Podríamos concluir señalando
que el año que viene se pro-
yecta más auspicioso que el
que termina, no obstante las
posibilidades de riesgo que
podrían desarrollarse, como por
ejemplo, un menor crecimiento
en algunas economías como la de
Estados Unidos, Corea del Sur,
Taiwán y en parte de Europa.

PRODUCIONDE LS PRNCIPAES PODUCOSD LAMIEANOETLC

i PRODUCCION CHILENA D R LT

Producto 1998 1999 2000(e 2001 (e)

Oro 44.980 48.069 51.968 51.234
Plata 1.340.199 1.380.711 1.202.093 1.105.618

(e) Estimada
Fuente: Cocilco



al

icios. tn:
C, N042,

1 mining
ormation
eb?. En:
3, N-5,
página).

, N-42,
el autor centra su

11.- Zurita, Felipe. Lo nuevo en
economía. En:Administración y Economía
UC, N'42, 2000. pp.27-30 (4 páginas).



a: Factor de Desarrollo Económico y Social"
es Serena Club Resortl 1-1 2.enero.2001

¡:Tarde: Inauguración

de la Sociedad Nacional de Minería.

del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.

de la IV Región.

estas y Visiones de la Pequeña y Mediana Minería

Sra. María Isabel González

SIV Región.

3 como Desarrollo Económico Regional.

idente SONAMI.
ián
i paraja Pequeña Minería".

ón de Minería del I.I.M. de Chile.

lediana y Pequeña Minería".

Minería.

io para el Desarrollo del Sector".
I de ENAMI

mento de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Minería".
as Cenizas S.A.

¡a Minería ".

fitas.

ýral y Políticas para la Pequeña y Mediana Minería

dor: Sr. Alberto Salas M.

de Economía Minería y Energía

a Sociedad Nacional de Minería.

!nte de Empresa Nacional de Minería

del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.

erre.



Publicite en nuestras páginas.

Teléfono: 3359300. Fax: 3349650.


	00000886
	00000888
	00000889
	00000891
	00000892
	00000894
	00000895
	00000897
	00000898
	00000900
	00000901
	00000903
	00000904
	00000907
	00000908
	00000910
	00000911
	00000913
	00000914
	00000916
	00000917
	00000919
	00000920
	00000922
	00000923
	00000925
	00000926
	00000928
	00000929
	00000931
	00000932
	00000934
	00000935
	00000937
	00000938
	00000940
	00000941
	00000943
	00000944
	00000946
	00000947
	00000949
	00000950
	00000952

