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La historia del Boletin Minero 

(II parte y final): 
La baja cotizaci6n del cobre, que en 
1978 apenas alcanzaba los 61 centavos 
de d61ar la libra, tambien afect6 los 
ingresos del gremio y al Boletin Minero, 
publicaci6n que termin6 por ser 
reproducida en las oficinas de la 
Sociedad. 

10 
La exitosa gestion 

de Minera Los Pelambres: 

Aunque Nelson Pizarro, Gerente General 
de Pelambres, reconoce que el 2000 fue 
un ano insuperable, las metas para el 
presente ano son aun mas ambiciosas. 
Se espera producir del orden de 373.00 
toneladas de cobre fino y unas 864 mil 
toneladas de concentrado, 10 cual 
implica un incremento de 20,5% 
respecto a 10 alcanzado el ano 2000. 

13 
Ministro Eyzaguirre en reunion 

con empresarios mineros: 
En un encuentro que congreg6 a mas 
de un centenar de ejecutivos, el Ministro 
de Hacienda, Nicolas Eyzaguirre, 
reafirm6 el pronostico de crecimiento 
para la economia chilena, con un 
desempleo que sera 1 punto porcentual 
inferior al promedio del 2000, a la vez 
que destac6 el repunte que esta 
experimentado la inversi6n. 

17 
Sonami proyecta crecimiento 

sectorial de 2,0% para el 2000: 
En conferencia de prensa, el Presidente 
de Sonami, Hernan Hochschild, vaticin6 
que, en materia de producci6n, se 
observara este ano un aumento de 
90.000 toneladas en la producci6n de 
cobre, Ilegando a 4.650.000 TM, 10 que 
constituye poco mas de un tercio de la 
producci6n mundial. 

19 
Los beneficios del cobre 

en la salud humana: 
Segun el doctor Ricardo Uauy, Director 
del I NTA, "el cobre es uno de los 
elementos esenciales en la nutrici6n". 
"En las situaciones mas extremas, 
donde defectos congenitos provocan la 
incapacidad de absorber y utilizar cobre, 
hay muerte del feto en utero 0 severos 
danos en el desarrollo cerebral y metal", 
asegura el profesional. 

24 
Pequenos y mediana mineros 

se rellnen en La Serena: 
Como un avance significativo en los 
esfuerzos que realizan distintos actores 
para definir el futuro de la pequena y 
mediana mineria , fue calificado el 
seminario "Pequena y Mediana Mineria: 
Factor de Desarrollo Econ6mico y So
cial", organizado por Sonam i y el 
Instituto de Ingenieros de Minas. 

27 
Propuestas y visiones de la pequena 

y mediana mineria: 
En el marco del seminario realizado en 
La Serena , diversos pane listas 
expusieron su visi6n sobre el futuro de 
la pequena y mediana mineria y 
delinearon las acciones que es necesario 
emprender para reposicionar a este sec
tor productivo. 

INDICE 

35 
Cobre alcanzo valor anual de 82,2 

centavos de dolar por libra: 
Un promedio anual de 82,294 centavos 
de d61ar por libra alcanz6 durante el 
2000 el cobre en la Boisa de Metales de 
Londres, un valor superior en 10,9 
centavos al promedio alcanzado el ano 
anterior, con 10 cual se esperan retornos 
por 7.200 millones de d6lares. 

38 
EI impacto de la pequena y 

mediana mineria en la IV Region: 
EI Presidente de la Asominera de La 
Serena, Claudio Canut de Bon, afirma 
que" la mineria regional crea puestos 
de trabajo productivos que funcionan 
con la cadena de procesos que final iza 
en las fund iciones de la Empresa 
Nacional de Mineria y en la exportaci6n 
de cobre chileno ". 

PORTADA: 
Mas de 200 pequenos y medianos 
productores mineros se dieron cita en 
La Serena, convocados por la Sociedad 
Nacional de Mineria y el Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile. 

3 



.. "" 
corrl 0, senor 

En las ultimas decadas, nuestro 
pais ha superado muchos de los 
problemas de inestabilidad 
politica y caos economico que 
todavia afectan a paises vecinos, 
10 que nos ha permitido 
plantearnos seriamente lIegar al 
2010 convertidos en un pais 
desarrollado. 

P or ello, resulta natural comenzar 
el ano 2001 reflexionando sobre la 
forma como iniciamos el siglo y el 
milenio, y haciendo un balance de 
la gestion del primer ano del 
gobierno del Presidente Lagos. 

Gracias ala conformacion de un 
solido equipo economico, se logro 
despejar prontamente las dudas 
existentes sobre el rumbo que se 
daria a la economia. A esa 

decision, debemos la recuperacion 
de las variables macroeconomicas 
y la busqueda de nuevas alianzas 
aperturistas, como por ejemplo, a 
traves del tratado de libre 
comercio con Estados Unidos. 

P ero muchas de las cifras del 
pais no estuvieron a la altura de 
10 esperado, 10 que demuestra que 
10 hecho no logra ser suficiente. 

P or ejemplo, un crecimiento de 
5,5%, en si mismo no es malo, 
pero si 10 es considerando el 
crecimiento negativo 
experimentado el ano anterior. 
Asimismo, el contexto mundial 
para el proximo ano es menos 
auspicioso, y consciente de ello, el 
Ministro de Hacienda bajo sus 
proyecciones de crecimiento para 
el ano 2001 (esperandose cifras 
aun menores cuando se cambie la 
base de calculo del crecimiento, 
que aun corresponde el ano 1986). 

La recuperacion del empleo ha 
sido lenta y aun existen menos 
plazas de trabajo que hace 12 y 
24 meses, y el bajo consumo, a 
pesar de haberse lIegado a las 
tasas de interes mas bajas de 
nuestra historia, demuestra las 
deprimidas expectativas de la 
poblacion para los proximos 
meses. 

La situacion anterior no deja de 
ser preocupante, y demuestra que 
las demandas empresariales no 
obedecen a razones ideologicas 0 

emocionales. Mas aun, ello 
significa que para los proximos 
anos nuestras autoridades 
deberan idear formulas que nos 
permitan utilizar nuestras propias 
fuerzas y ventajas para crecer, ya 
que el arrastre producido por el 
crecimiento de las grandes 
economias de Japon, Estados 
Unidos y Europa sera muy poco 
relevante. 



o es una 

, odos sabemos que la 
prosperidad de los parses depende, 
en buena medida, de sus reglas del 
juego y sus instituciones. 
Recuperar el ritmo de crecimiento 
de la decada pasada requerira, 
entonces, decisi6n y audacia en la 
profundizaci6n de nuestros 
mercados y en la modernizaci6n 
de nuestras instituciones. 

En Chile, todavra tenemos un 
mercado laboral excesivamente 
regulado, y tal vez por 10 mismo, 
poco eficiente y poco integrado, y 
no es majaderra insistir en este 
punto. Por otro lado, la 
rentabilidad de los proyectos se 
hace cada vez mas estrecha y 
competitiva, por 10 que un 
proyecto tributario que no tiene 
como principal objetivo incentivar 
la creaci6n de riquezas, a la larga 
no significa mayor recaudaci6n y 
no puede ser una prioridad de un 
gobierno que busca generar 
empleo, crecimiento e inversi6n. 

En el desayuno con el sector 

minero, el Ministro de Hacienda 
admiti6 que el proyecto 
antievasi6n constitura una reforma 
tributaria, y nosotros sabemos 10 
fuerte que ello golpea a la 
actividad minera y a la evaluaci6n 
econ6mica del pars. Sin embargo, 
aun esperamos que el pars redoble 
su apuesta hacia un modele sin 
incertidumbres y capaz de generar 
el ambiente de optimismo y de 
tranquilidad que permita a los 
agentes econ6micos visualizar un 
futuro propicio para la inversi6n y 
el desarrollo. 

Hernan Hochschild Alessandri 
Presidente 

EDITORIAL 

II 
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NOTICIAS 

CPC fija posicion 
frente a conflido indigena 

La Confederaci6n de la Producci6n y del 
Comercio (CPC) emiti6 una declaraci6n 
publica en la cual expresa su mas 
energico rechazo y profunda 
preocupaci6n por el recrudecimiento de 
la violencia protagonizada por grupos 
organizados de indfgenas en la Regi6n 
de la Araucanfa. 

En el documento se senala que" nadie 
desconoce que existen graves 
problemas de pobreza e indigencia que 
afectan a la comunidad mapuche. Du
rante muchos anos, las polfticas publicas 
aplicadas a este pueblo ancestral no han 
conseguido su debida inserci6n al 
desarrollo nacional". 

"Lamentablemente, esta situaci6n es 
aprovechada por algunos activistas, 
para incitar a estas comunidades, 
tradicionalmente pacfficas, a actuar con 
la conocida violencia, generando un 
panorama extraordinariamente grave e 

inaceptable", sostiene la Confederaci6n 
de la Producci6n y del Comercio. 

Anade que "para la CPC resulta 
especial mente preocupante el hecho de 
que los atentados que han afectado a 
varfas empresas forestales, se esten 
produciendo ahora tambien contra 
predios agrfcolas y hayan culminado, 
incluso, con la acci6n criminal en con
tra de un trabajador y dos agricultores 
en las cercanfas de Collipulli. Esto ha 
lIevado a generar un clima de creciente 
terror e indefensi6n entre los 
empresarios y habitantes de la zona". 

"Por esta raz6n, la cupula empresarial 
reiter6 la petici6n de medidas urgentes 
por parte del Gobierno, para evitar que 
la institucionalidad y el estado de 
derecho continuen siendo atropellados. 
Asimismo, hizo un lIamado a respetar 
el derecho a la propiedad privada, y a 
la acci6n energica y responsable por 

parte de la fuerza publica y de las 
autoridades judiciales. 

Segun el Comite Ejecutivo de la 
Confederaci6n de la Producci6n y del 
Comercio, estas graves alteraciones al 
orden publico afectan la credibilidad 
interna y externa del pafs, contribuyendo 
a agravar la diffcil situaci6n economica 
que afeda a trabajadores yempresarios, 
y entregando senales inapropiadas para 
los inversionistas nacionales y 
extranjeros. Los violentos atentados 
aumentan, ademas, el riesgo en todas 
las actividades produdivas, obligando 
a la mayorfa de elias a replegarse. 

Finalmente, los empresarios hacen un 
lIamado a los afectados a dejar en 
manos de las autoridade s 
correspondientes la adopcion de las 
medidas y la aplicaci6n de las sanciones 
que en derecho procedan. 
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Consensos 
y acuerdos en 

La Serena 
EI 10 Y 11 de enero recien pasado, un 
importante grupo de actores mineros se 
dieron cita en la ciudad de La Serena, 
para analizar el futuro de la pequena y 
mediana minerfa. 

EI encuentro, organizado por la 
Sociedad Nacional de Minerfa y el 
Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile, logro un alto nivel tecnico y 
academico, y conto con la significativa 
presencia de productores mineros de los 
mas diversos tamanos; ingenieros civ
iles de minas; trabajadores, dirigentes 
sindicales y ejecutivos de la Empresa 
Nacional de Minerfa; dirigentes 
gremiales; parlamentarios y autoridades 
de Gobierno. 

Ello demuestra la relevancia de la 
Pequena y Mediana Minerfa, y la 
creciente y positiva sensibilidad 
generada frente a su importancia y 
potencialidades. 

Quizas el principal merito de este 
encuentro, haya sido constatar gue tras 
un profundo proceso de anal isis y 
reflexion, los diferentes actores lIegaron 
a conclusiones concordantes y de interes 
general. 

De elias se desprende que la minerfa es 
una opcion productiva natural en el 
norte de nuestro pafs, donde hay 
muchos yacimientos que, por sus 
caracterfsticas geologicas, solo son 
atractivos para empresas de la Mediana 
y Pequena Minerfa. 

Mas alia de la coyuntura de precios de 
los dos ultimos anos, el crecimiento de 
este sector, en las tres ultimas decadas, 
ha sido espectacular: Su produccion se 
ha quintuplicado. Por otra parte, todos 
los analisis de proyecciones economicas 
nos dicen que estamos ante un sector 
pujante, atractivo para la inversion y 

cuya demanda de productos crece en 
forma solida y sostenida. 

Ademas, el aporte de este sector va 
mucho mas alia de la generacion de 
riquezas y excedentes economicos, sino 
que realiza un significativo aporte a la 
generacion de mana de obra, 
i nfraestructu ra, encadena m i entos 
productivos y desarrollo humano, muy 
superior a muchos otros, incluso de 
mayor escala. 

Por ello, su desarrollo puede ser una 
herramienta muy util para disminuir las 
altas tasas de cesantfa actualmente 
existentes, implementando asf una in
dustria realmente sustentable en todos 
los aspectos de la vida humana. 

En Chile tenemos buenos yacimientos, 
excelentes profesionales, gran cultura 
minera y tecnologfas competitivas. 
Existe la Enami, con sus poderes de 
compra abiertos, un fomento dirigido a 
los recursos mineros, base del negocio, 
y un sistema de estabilizacion de precios 
a base de mecanismos de mercado. Y 
existe la Pequena y Mediana Minerfa 
con capacidades de gestion para 

desarrollar una actividad rentable y 
generadora de beneficios integra les 
para la sociedad. 

Sin embargo, la falta de una Polftica de 
Estado que permita ordenar estos 
factores, para posibilitar un crecimiento 
estable y de largo plaza para la pequena 
y mediana minerfa, ha significado un 
deterioro para todos los integrantes del 
modelo exportador ENAMI 
PRODUCTORES, modelo integrado del 
cual depende toda la estructura de la 
pequena y mediana minerfa nacional. 

Lo anterior nos lIeva a la necesidad 
urgente de resolver los problemas 
financieros de Enami, con soluciones 
concordantes con los factores antes 
descritos y que permitan hacer mas 
eficiente este modelo. 

Los importantes consensos logrados en 
La Serena, permiten pensar en un fu
turo de grandes perspectivas para este 
sector, con buenos pronosticos de 
crecimiento de Enami y de la pequena y 
mediana minerfa en los proximos anos. 

Las pe rcepciones y propuestas 
existentes en el mundo tecnico
academico, empresarial, de la Enami y 
gubernativo es coincidente: La Pequena 
y Mediana Minerfa Nacional tiene 
grandes perspectivas y requiere una 
Polftica de Estado para que su desarrollo 
sea estable y creciente. Y una de las 
tareas mas importantes en la Polftica 
Minera Nacional, sera propiciar el 
crecimiento armonico con igualdad de 
oportunidades de todos los subsectores 
que integran la minerfa nacional. 

Alberto Salas Munoz 
Gerente General 
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La primera gran innovaci6n que 
experiment6 el Boletin de la Sociedad 
ocurri6 en 1969, bajo la presidencia de 
Francisco Cuevas Mackenna. Su nuevo 
Director, Juan Luis Ossa, sucesor de 
Mario Munoz Guzman, quien habia 
fallecido, Ie imprimi6 un estilo muy 
propio. EI Boletin se moderniz6 tanto en 
su forma como en su fondo, mejorando, 
de una sola vez, el tipo de papel y el 
diseno de sus paginas. La portada pas6 
a ser bicolor, con fotos contrastadas que 
mostraban una mineria fuerte y pujante. 
Tambien aument6 la cantidad de 
paginas y aparecieron espacios nuevos 
con notas gremiales, una secci6n legal 
y una para correspondencia, 
especialmente dispuesta para que los 
lectores del Boletin emitieran sus 
oplnlones. 

EI comite de colaboradores permanentes 
fue integrado por Pedro Alvarez Suarez, 
Bruno Behn Theune, Arnaldo del Campo 
Paladini y Andres Zauschquevich. 
Sin embargo, esta bonanza no dur6 
mucho tiempo, ya que los problemas 
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Boletin Minero: 

OS e 
(2a Parte) 

La baja cotizacion 
del cobre, que en 

1978 apenas 
alcanzaba 61 

centavos de dolar 
la libra, tambj(~n 

afecto los ingresos 
del gremio y al 

Bole tin, que 
terminG por ser 

reproducido en las 
oficinas de la 

Sociedad. 
econ6micos a los que se enfrent6 el pais 
en la decada del '70 impidieron la 
difusi6n del mismo. 

Por primera vez aparece en un s610 
numero todo el quehacer gremial de 
1971, 10 mismo vuelve a repetirse en 
1972. 

En la pagina editorial se explic6 la 
ausencia del informativo en los 
siguientes terminos: "A quien aspire a 
una vida c6moda y sin sobresaltos Ie 
recomendamos rechazar energicamente 
cualquier posibilidad de transformarse 
en editor de una revista y no caer en las 

m HISTORIA DE LA MINERIA 

• • 
I la 

redes de la infaltable sirena, que 
intentara atraerlo con el conocido cuento 
de que 'es s610 una publicaci6n trimes
tral de carc)cter tecnico, eminentemente 
gremial y apolitica, financiada y .. .'. En 
resumen, no se deje tentar por los que 
Ie diran que, igual que en el Boletin 
Minero, los colaboradores se pelean por 
escribir, las companias por suscribir 
avisos y la imprenta por apurar el 
trabajo ... 

"Debemos una explicaci6n a nuestros 
lectores. La escasez de personal 
administrativo, notoria para todo el que 
visite las oficinas de la Sociedad, y 
algunas dificultades de caracter 
financiero fueron determinantes en 
nuestro transitorio alejamiento". 

En 1972 la portada del Boletin fue muy 
caracteristica de la epoca; aparece en 
blanco y negro y claramente circunscrita 
al pirquinero pobre y esforzado. 
En la editorial de ese volumen, el nuevo 
Presidente de la Sociedad, Norberto 
Bernal Fuenzalida, se quej6 de la dificil 

• 



tarea que enfrentaba como dirigente 
gremial. Definio su actitud como de 
"independencia leal", 10 que significaba 
no hacer del gremio una herramienta 
poiftica, privilegiando la comprension 
para reconocer las dificultades que 
atravesaba el Gobierno, pero al mismo 
tiempo exigiendo 
reciprocidad en la solucion de 
los problemas mineros. 

"Nunca como ahora fue mas 
diffcil la tarea de un 
Presidente de la Sociedad, no 
solo por la diversidad de 
frentes conflictivos, sino por 
el propio concepto del papel 
que Ie corresponde jugar". 

Como era de esperar, la 
evidente problematica en que 
se sumio el gremio conc1uyo 
con la desaparicion total del 
organa informativo durante 
los anos 1973, 1974 Y gran 
parte de 1975. 

Afortunadamente, resurgio 
en diciembre de ese mismo 
ano con un formato modesto, 
desprovisto de fotograffas e 
ilustraciones, pero 
mensualmente. 

Esta vez el animo de la edito
rial fue diferente: "Nuestra 
idea es reanudar la tradicion 
de este Boletfn, con un numero reducido 
de paginas que incrementaremos en la 
medida de las posibilidades, para 
convertir esta publicacion en la 

continuadora de aquel gran medio de 
comunicacion, ilustracion y union de los 
mineros chilenos ". 

La baja cotizacion del cobre, que en 1978 
apenas'alcanzaba 61 centavos de dolar 
la libra, tambien afecto los ingresos del 
gremio y al Boletfn, que termino por ser 
reproducido en las oficinas de la 
Sociedad. 

Sin rendirse, vuelve a la imprenta 
retomando el mismo estilo anterior 
hasta 1981, fecha en la cual aparecio 
como separata de la revista Minerfa 
Chilena. Pero la sencillez de su forma 
no altero el fondo, ya que continuo el 
aporte de informacion util, datos 
estadfsticos y noticias del mundo y de la 
familia minera, tal como se concibio en 
sus orfgenes. 

Los primeros pasos que se dieron en la 
Sociedad para caminar hacia el siglo XXI, 
fue volver a editar el alicafdo Boletfn 
Minero como ente autonomo. 

EI Boletfn habfa sido siempre un 
elemento de promocion de la actividad 
y era el momento de que retomara su 
lugar. 

En diciembre de 1983 Eugenio Lanas, en 
ese entonces Consejero por Chanaral, 
comenzo los contactos para lograr su 
reedicion: "No fue facil conseguir a los 
primeros avisadores para obtener 
financiamiento, ya que esta publicacion 
tiene una c1ientela muy especializada; 
sin embargo, logre juntar algunos 
interesados en divulgar avisos. Mi mejor 
argumento fue el mismo Boletfn, que 
hoy suma 117 anos de ininterrumpida 
existencia, salvo un par de anos. Creo 
que pocas publicaciones pueden 
ufanarse de tan exitosa permanencia". 

EI ultimo cambio ffsico del boletfn 10 
experimento en 1992, al crecer unos 

centfmetros y aumentar el 
numero de sus paginas. 

En adelante, el diseno, la 
grMica, la calidad del papel y 
el contenido del Boletfn 
siguieron igual desarrollo que 
la Sociedad. AI estilo de 
redaccion de la revista se 
sumo un fuerte contenido 

1"' visual, propio de las 
publicaciones del area. 
Ademas, mensualmente se 
introdujeron entrevistas a 
personajes publicos y mineros 
de la grande, mediana y 
pequena minerfa. 

Hasta el dfa de hoy este 
formato se mantiene inalter
able, al igual que la calidad 
de sus artfculos, reportajes y 
noticias. 

Sin duda que las paginas del 
Boletfn han sido testigo de los 
buenos y malos momentos de 
la minerfa nacional por mas 
de un siglo. En elias aun se 
puede leer con facilidad los 

acontecimientos que desde 1883 han 
marcado la vida del minero. 
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4577 ENTREVISTA 

En su primer ano de operacion: 

LA EXITOSA GESTION 
DE MINERA LOS PELAMBRES 

EI yacimiento los Pelambres, ubicado en la Cuarta Region, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, 
junto a la frontera con Argentina, produjo el ano pasado 310.200 toneladas de cobre fino, es 

decir un 8,6% superior al presupuesto original de 285.600 toneladas. 

Contrariamente a 10 que aparece en la prensa, Nelson Pizarro se muestra cauto al momento de 
hablar de la futura eventual expansion de los Pelambres, afirmando que aun es prematuro 

hablar de ampliacion, "por cuanto, no hay tal definicion". 

Aunque Nelson Pizarro Contador, de la mina y el ano en que se teste6 y En nuestro caso, ese evento ocurri6 el 
Gerente General de Los Pelambres, prob61a calidad del diseno y del equipo 10 de julio del ano pasado cuando los 
reconoce que el 2000 ha side un "ano que estuvo a cargo de esta inversi6n de bancos entregaron su satisfacci6n y 
insuperable" para la minera, las metas US$ 1.355 millones. Sin duda, el ano liberaron las garantias -en dinero 
para el presente ano son aun mas pasado estuvo caracterizado por un muy efectivo- que estaban depositadas en las 
ambiciosas. Se espera producir del orden buen resultado. instituciones bancarias. Varios meses 
de 373.000 toneladas de cobre fino y antes de la fecha mas optimista 
unas 864 mil toneladas de concentrado, En primer lugar, desde el punto de vista esperada y a 5610 6 meses de la puesta 
10 cual implica un incremento de 20,25% del proyecto, el 2000 se destaca por en marcha. 
respecto a 10 alcanzado el ano 2000. haber logrado el completion test varios 

meses antes de 10 proyectado 0 de 10 l Que ocurrio desde el punto de 
La propiedad del yacimiento Los comprometido con los financistas. EI vista de la operacion? 
Pelambres es compa rtida por completion test es una serie de seis tests 
Antofagasta PIc. y los consorcios que realizan entidades especializadas en EI ano 2000 representa un exito ya que 
japoneses Nippon Mining, Manuberi, el area de la ingenieria que representan se procesaron 34 millones de toneladas 
Mitsui, Mitsubishi Materials Corp. y a los bancos. de mineral, un 9,7% superior al 
Mitsubishi Corp. presupuesto del ano, el cual se configur6 

EI auditor externo monitorea el en base a la capacidad de diseno. Esto 
EI yacimiento Los Pelambres, ubicado en desarrollo del proyecto en materia de significa que la producci6n de cobre fino 
la Cuarta Regi6n, a 3.200 metros sobre ingenieria de detalle y construcci6n. fue de 310.200 toneladas, un 8,6% su-
el nivel del mar, junto a la frontera con Luego en la fase de operaci6n 10 hace perior al presupuesto que era de 
Argentina, produjo el ano pasado sobre productividad, comercializaci6n, 285.600 toneladas. Por su parte, la 
310.200 toneladas de cobre fino, es aspectos legales y las instalaciones producci6n de molibdeno fue 22% mejor 
decir un 8,6% superior al presupuesto fisicas propiamente tales, de manera que 10 presupuestador alcanzando 5.450 
original de 285.600 toneladas. que al momenta de emitir los resultados toneladas. 

los coteja con los compromisos 
En conversaci6n con "Boletin Minero", contractuales adquiridos con los senior Las ventas del ano pasado fueron del 
Pizarro destaca que las ventas de cobre lenders y opina si se han cumplido 0 no. orden de 600 millones de d6lares. 
el ano pasado alcanzaron a cerca de 604 
millones de d6lares. Cuando a juicio de los auditores estes La situaci6n de la caja permiti6 pagar la 

compromisos se cumplen, son los deuda subordinada, pagar los 
l Cuales son los resultados de bancos los que tienen 45 dias para compromisos de intereses y 

Los Pelambres en su primer ano analizar la opini6n de los auditores amortizaciones de capital de deuda con 
de operacion? extern os y decidir si liberan 0 no las los bancos y, ademas, distribuir 

garantias comprometidas con los dividendos. 
EI 2000 fue el primer ano de operaci6n due nos del proyecto. 

, 
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L Que paso con los costos 
de produccion? 

EI ano 2000 cierra con un costa caja 
(cash cost) del orden de 35,6 centavos 
de d6lar por libra. Ese es un costa de 
primer cuartfl yes uno de los costos mas 
bajos de la industria minera nacional. 
EI costa total alcanza a 59,71 centavos 
de d6lar por libra. 

L Que se espera en materia 
de produccion para este ano? 

EI presupuesto del 2001 es bastante mas 
exigente que el anterior y esta basado 
en los resultados y las capacidades que 
mostr6 la planta el ano pasado, en que 
se super6 la capacidad de diseno en una 
cifra de casi 10%. Para este ano, hemos 
comprometido un ritmo de producci6n 
tal que esperamos producir del orden de 
373.000 toneladas de cobre fino y unas 
864 mil toneladas de con centra do, es 
decir incrementaremos la producci6n en 
62.800 toneladas, 10 que implica un 
crecimiento de 20,25%. 

Asimismo, esperamos bajar el costo to
tal a un valor cercano a los 56 centavos 
de d6lar la libra. 

Estamos pensando que, con esos niveles 
de producci6n, debieramos facturar este 
ano en cobre, oro, plata y molibdeno 
unos 753 millones de d6lares para un 
precio del cobre promedio anual de US$ 
0,90. 

L (uales han sido los principales 
cuellos de botella que han debido 

superar? 

La primera Iimitaci6n que tuvimos fue 
una larga puesta a punto del sistema 
de transporte mina-planta. Nos tom6 
prckticamente un ano. Hoy dfa ese es 
un sistema que esta operando bastante 
estable, ya que puede sustentar una 
capacidad de transporte tal que 
prodrfamos procesar unas 40 millones 
de toneladas de mineral. 

Adicionalmente, efectuamos un cambio 
de diseno de los revestimientos internes 

de los molinos que gatill6 la capacidad 
de molienda nominal a un valor cercano 
a las 5 mil toneladas por hora. 

EI tercer cuello de botella -parcial mente 
resuelto- ha sido la capacidad de 
clasificaci6n instalada en los circuitos de 
molienda. 

Tambien ha side una limitante 0 

preocupaci6n la velocidad de 
crecimiento del tranque. Ha habido 
momentos en que el tranque crecfa a 
ritmos cercanos a 10 centfmetros por dfa 
lIegando a crecer a valores entre 2,5 y 
3,0 metros mensuales. Algo 
espectacular. 

AI respecto, se "desbotelliz6" todo el 
manejo de los rei aves. Se aument6 la 
capacidad de cicloneo de arenas hasta 
el muro principal. En la actualidad, el 
tranque esta operando magnfficamente 
bien. Este tranque tiene una capacidad 
de 240 millones de toneladas de relave, 
de los cuales ya hemos consumido 
alrededor de 34 millones de toneladas. 

11 
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Problema también presente, y en fase 
de resolución, ha sido la necesidad de 
mejorar el diseño de la línea de alta 
tensión que durante el invierno nos 
produjo algunas dificultades (black out). 
Se está trabajando en el tema 
preparándonos para el próximo invierno. 

LA EXPANSION DE LOS PElAMBRES 

Contrariamente a lo que aparece en la 
prensa, Nelson Pizarro se muestra cauto 
al momento de hablar de la futura even
tual expansión de Los Pelambres, 
afirmando que aún es prematuro hablar 
de ampliación, "por cuanto, no hay tal 
definición" . 

¿En qué etapa se está en lo que dice 
relación con la expansión? 

Lo que estamos haciendo, lo cual es 
absolutamente normal, es desarrollar 
una ingeniería conceptual, tendiente a 
identificar la conveniencia económica de 
realizar alguna expansión que hemos 
llamado de mediano tamaño. Lo que 
estamos tratando de identificar es qué 
tendríamos que hacer para procesar más 
mineral y cuál sería el nuevo nivel de 

procesamiento compatible con una 
inversión mediana a menor. Nosotros no 
estamos estudiando una gran 
expansión. Estamos pensando en 
modificaciones a la instalación de 
carácter mediano o menor. 

El próximo mes de abril tendríamos las 
primeras aproximaciones respecto a este 
tema. Este estudio lo lidera un grupo de 
trabajo propio y hay algunas disciplinas, 
como procesos, que están siendo 
desarrolladas por empresas de 
ingeniería. 

Este estudio tiene que ser presentado 
al directorio el próximo mes de abril, 
donde veremos si efectivamente hay 
méritos económicos o no para llevar 
adelante una expansión. Estos son los 
primeros pasos, los pasos preliminares. 
Una expansión o cualquier instalación 
tiene que ser sometida a un proceso de 
ingeniería que en el tiempo va 
"quemando" etapas (conceptual, 
básica, de detalle, etc) y en eso estamos. 
El proceso de ingeniería puede concluir 
que no hay mérito económico y en ese 
caso se archivan los papeles. 

ENTREVISTA 

¿ Qué ocurre si establece lo contrario? 

Si esta primera ingeniería conceptual 
indica méritos económicos, en ese caso 
el directorio dirá O.K. vamos a un nivel 
de mayor precisión. Hagamos una 
ingeniería básica. Terminada esa 
ingeniería básica, recién el directorio 
dirá mire me interesa o no me interesa. 

¿ Qué nivel de inversiones se 
materializarán este año en Los 

Pelambres? . 

Nosotros tenemos un presupuesto de 
inversiones para este año del orden de 
US$ 48 millones para satisfacer distintas 
necesidades, principalmente son 
inversiones en el área del tranque 
Quillayes. Quillayes es nuestro soporte 
durante los próximos cinco años y, por 
lo tanto, hay que ir avanzando en 
distintas etapas, ya que a medida que 
el tranque va creciendo hay obras de 
manejo de agua y trenes fasales en que 
hay que ir invirtiendo. También se 
d~stinarán recursos para equipamiento 
minero. 

¿ Qué otras inversiones se contemplan 
en los próximos años? 

Tenemos que realizar importantes 
inversiones en el próximo quinquenio 
asociadas a los siguientes tranques de 
relave. Nosotros tenemos reservas y 
recursos mineros como para sustentar, 
de acuerdo a los actuales ritmos de 
producción, 30 o más años. Por lo tanto, 
debemos tener la capacidad de embalse 
del orden de los mil millones de 
toneladas. 

Entonces, nosotros tenemos 
identificados y autorizados dos 
siguientes tranques y estamos en un 
proceso de optimización. Cualquiera sea 
la ubicación de los tranques hay 
inversiones importantes que deben ser 
ejecutadas en esa área. Estamos en un 
proceso de dimensionar esa inversión. 
Son valores relevantes, de varios cientos 
de millones de dólares. 

• 



NOTICIAS 

En reuni6n con empresarios mineros: 

MINISTRO GUIRRE 
RECONOCE UE LA INVERSION CRECE, 

PERO HA EMOR AL CONSUMO 
En su exposicion 

ante dirigentes empresariales y 
ejecutivos mineros, Eyzaguirre 
se mostro optimismo respecto 

al desempeno futuro de la 
economia. 

EI Presidente de Sonami, 
Hernan Hochschild, junto con 
expresar su preocupacion por 

la reforma laboral y el 
proyecto de ley de Evasion 

Tributaria, sostuvo que existe 
una sensacion que las 

modernizaciones realizadas 
en la decada de los ochenta 
ya no son suficientes y que 
hemos sido complacientes 

a la hora de administrar esa 
ventaja inicial. 

En un encuentro que congrego a mas 
de un centenar de ejecutivos, el Ministro 
de Hacienda, Nicolas Eyzaguirre, 
reafirmo el pronostico de crecimiento 
para la economfa chilena de 6,0% (cifra 
que posteriormente situo en 5,5%) este 
ano, con un desempleo que sera 1 punto 
porcentual inferior al promedio del 
2000, a la vez que destaco el repunte 
que esta experimentado la inversion, al 
subir 7,7% en el tercer trimestre y en 
cifras de dos dfgitos el cuatro trimestre 
del ano pasado. Sin embargo, reconocio 
que aun existe rezago en el consumo. 
"Despues de estar acostumbrados a un 
boom que duro casi diez anos, en que 
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nuestro problema era que la gente 
gastaba mucho, en la actualidad, las 
empresas estan volviendo a invertir, 
aunque los niveles no son demasiado 
altos todavfa, pero donde esta nuestro 
problema es que la gente esta muy 
temerosa a consumir. Aquf 10 que 
necesitamos es que entre a tallar el 
circulo virtuoso de consumo y empleo, 
ya que, basicamente, el temor al 
desempleo es 10 que esta detras de estos 
niveles de consumo tan moderados", 
aseguro Eyzaguirre. 

EI Secreta rio de Estado se mostro 
convencido de que el empleo, tanto por 
la fuerte accion del sector publico como 
por la continuacion de la dina mica del 
crecimiento, comenzara, finalmente, a 
crecer. 

En la sede de la sociedad Nacional de 
Minerfa, el secretario de Estado fue 
recibido por la mesa directiva del 
gremio, encabezada por Hernan 
Hochschild Alessandri. 

FAllA GENERAR AMBIENTE 
DE TRANQUILIDAD 

En la ocasion, el dirigente empresarial 
minero, junto con expresar su 
preocupacion por la reforma laboral y 
el proyecto de ley de Evasion Tributaria, 
sostuvo que existe una sensa cion que 

las modernizaciones realizadas en la 
decada de los ochenta ya no son 
suficientes y que hemos sido 
complacientes a la hora de administrar 
esa ventaja inicial. 

Hochschild manifesto que la 
recuperacion de la economfa y la 
priori dad dada al Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos han sido 
aciertos importantes. No obstante, 
puntualizo que "aun falta genera el 
ambiente de optimismo y tranquilidad 
que permita a los agentes economicos 
visualizar un futuro propicio para la 
inversion y el desarrollo". 

AI respecto, el Presidente de sonami dijo 
que el mercado laboral es 
excesivamente regulado y, por 10 
mismo, poco eficiente, mientras que 
algunos aspectos de la reforma 
tributaria y laboral "parecen desalentar 
la inversion, la recaudacion y el 
empleo". 

En su exposicion ante dirigentes 
empresariales y ejecutivos mineros, 
Eyzaguirre se mostro optimismo 
respecto al desempefio futuro de la 

• 
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economra. "sigo sosteniendo que 
estamos en condiciones de crecer a una 
tasa de 6,0%, aunque me digan que soy 
el optimista del ano ", indica. 

EI Ministro de Hacienda sostuvo que 
nuestro pars crecera en el primer 
trimestre de este ano en 5,0%, por 
cuanto las condiciones para ello estan 
dadas, es decir, una tasa de interes baja 
y un tipo de cambio alto. 

En la ocasion, el titular de Hacienda dijo 
que espera obtener un punto extra de 
crecimiento economico incentivando el 
gasto privado a traves de los planes de 
inversion publica en infraestructura. 
"No solo es la inversion publica la que 
traera una dinamica economica supe
rior sino ademas tenemos la firme 
conviccion de que a traves del ministerio 
de Obras Publicas y de la Vivienda, con 
nuestro flamante nuevo ministro, 
debemos gatillar el gasto privado desde 
los distintos planes de infraestructura ", 
preciso. 

Agrego que para ello se encuentra 
revisando la disponibilidad que existe 
por parte del Ministerio de Hacienda 

para estructurar garantras estatales 0 de 
bancos internacionales con el objeto de 
lograr mayor fluidez en el 
financiamiento de obras de 
infraestructura. 

Eyzaguirre dijo "realmente creo que 
vamos a tener una fuente de dinamismo 
que no tuvimos en el ano 2000, la que 
no es men or porque puede significar un 
punto del Producto". 

AI comentar las crrticas empresariales 
al proyecto de Evasion, el Secreta rio de 
Estado desestimo que sea una reforma 

NOTICIAs 

tributaria, agregando que es un proyecto 
sana y que no debe alarmar a nadie. "La 
evasion en Chile alcanza a los Us$ 4.000 
millones por ano, 10 que requiere ponerie 
freno, minimizando los efectos 
colaterales". Agrego que" en la medida 
que tratamos de recaudar mas y 
castigamos el crecimiento, estamos 
disparandonos en los pies, por eso 
hemos sido cuidadosos en no tener 
efectos indeseados sobre el 
crecimiento" . 

En su exposicion, Eyzaguirre dijo que en 
Chile todavra existe una evasion 
tributaria alta en comparacion con los 
parses europeos 0 con aquellos que 
registran un mediano desarrollo como 
Nueva Zelandia y Portugal. 

EI Ministro de Hacienda indica que 
limitar la evasion resguarda la equidad 
social, pues "es inapropiado que los que 
consumen bienes publicos no paguen 

por ellos, ademas es eficiente como una 
forma de recaudar ya que control a la 
competencia desleal". 

EI Secreta rio de Estado apunto que la 
lucha contra la evasion permite 
aumentar la recaudacion sin acrecentar 
los impuestos 10 que posibilitara crear 
proyectos en el area social. 
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Como es tradicional cada ano, la 
Sociedad Nacional de Mineria cerr6 las 
actividades del 2000 con un almuerzo de 
camaraderia ofrecido a mas de 25 
periodistas que cubren las informaciones 
del sector minero, inc/uyendo a 

AlMUERZO DE FIN DE ANO CON PERIODISTAS DEL SECTOR MINERO 
profesionales de la Segunda, Tercera y 
Cuarta regiones. 
EI encuentro, que se desarroll6 en la sede 
de Sonami, fue encabezado por la Mesa 
Directiva de la Sociedad en pleno, 
encabezada par su Presidente Hernan 

Hochschild. 
En la ocasi6n, el dirigente minero, junto 
con desear a los representantes de los 
medios de comunicaci6n un feliz ano 
2001, agradeci6 la cobertura que los 
distintos medios otorga a las actividades 

Mas de 25 representantes de medios de comunicaci6n, inc/usa regionales, asistieron al almuerzo que la Sociedad Nacional de Minerfa 
ofreci6 en honor a los periodistas que cubren las actividades sectoriales. 

Lorena Rubio, de "EI Oiario"; Roberto 
Salinas Moran, Vicepresidente de la 

Sociedad Nacional de Mineria; Alejandra 
Oiaz, de "EI Mercurio" de Antofagasta; 

Ximena Retamal, de "EI Metropolitano", 
Ruben Aguilera, de "EI Oia" de La Serena; 

Julio Guitierrez, de el "Chafiarcillo" y 
Juan Soto, de la radio "Universidad de 

Atacama" de Copiap6. 

En la fotografia se aprecia (de izquierda a derecha) a Maria Elena Hormazabal, 
editora de "Estrategia"; el Presidente de la Sociedad Nacional de Mineria, 

Hernan Hochschild; Alejandra Oiaz, de "EI Mercurio" de Antofagasta, 
y Julio Gutierrez, de el "Chafiarcillo" de Copiap6. 



desarrolladas por la Sociedad Nacional 
de Minerfa. 
AI finalizar el almuerzo, se procedi6 al 
sorteo de dos pasajes (ida y vuelta) a Bue
nos Aires, siendo favorecido el periodista 
del Bridge News, Jorge Porter. 

Teresa Espinoza, de "La Segunda"; 
Mitsu Taro, de "Minerfa Chilena", 

Marisa Latorre, de el "Metropolitano", 
y Rene Aguilar, de agenda UPI. 

SONAMI PROYECTA CRECIMIENTO 
DEL SECTOR MINERO DE 2,0% 

PARA EL 2001 

En conferencia de prensa, el Presidente 
de la Sociedad Nacional de Minerfa, 
Hernan Hochschild Alessandri, estimo 
que el sector minero crecera en torno al 
2,0% durante el presente ano. 
En la ocasi6n, el dirigente empresarial 
minero vaticino que, en materia de 
producci6n, se observara un aumento 
de 90.000 toneladas en la produccion 
de cobre, lIegando a 4.650.000 TM, 10 
que constituye poco mas de un tercio 
de la producci6n mundial. Agreg6 que 
este aumento provendra, 
fundamentalmente, de la entrada en 
operaciones del yacimiento EI Tesoro y 
de la ampliacion de Radomiro Tomie. 
En cuanto al oro, la Sociedad Nacional 
de Minerfa estim6 que la producci6n de 
este metal disminuira de 50.000 kilos a 
47.000, es decir un 6%, y la produccion 
de plata tambien observara una 
disminuci6n del orden de 6,0%. 
Asimismo, Hernan Hochschild proyecto 
una mejora en el precio del cobre debido 
a un alza del consumo del metal supe
rior a la oferta, motivo por el cual se 
estima un precio del metal rojo en un 
rango en torno a los 90 a 95 centavos 
de dolar por libra, mientras que el oro 
se ubicarfa en un rango entre US$270-
US$280 la onza y la plata en alrededor 
de 5 d61ares la onza. 
"Con estos niveles de precios y 
producci6n, las exportaciones mineras 
deberran crecer en alrededor de 1.100 
millones de d61ares, pasando de US$ 
8.400 millones el 2000 a US$9.500 
millones, es decir un aumento de 13%", 
destaco el Presidente de la Sociedad 
Nacional de Minerfa. 
Por otra parte, Hochschild senalo que 
durante el presente ano la inversi6n en 
minerfa duplicara a la del ano 2000, 
pasando de un monto de US$ 750 
millones a unos US$ 1.500 millones, "10 
que se acerca a la cifra promedio de 

VIDA GREMIAL 

inversi6n en minerfa en la decada 
pasada" . 
AI hacer un balance del 2000, el 
dirigente minero situ6 en 3,0% el 
crecimiento del sector, con 
exportaciones sectoriales por un monto 
de 8.400 millones de d61ares, es decir 
US$ 1.500 millones mas que el ano an
terior, equivalentes a un incremento del 
21%. 
"Estimamos que durante el 2000 se 
produjeron 4,5 millones de toneladas de 
cobre fino, 50.000 kilos de oro y 
1.1170.000 kilos de plata", conciuyo el 
titular de Sonami. 

GOBIERNO Y EMPRESARIOS 
COINCIDEN EN DESPEJAR TEMAS 

PENDIENTES 

Coincidencia hubo entre el Gobierno y 
los maximos dirigentes empresariales 
del pafs en orden a que dentro de las 
tareas del presente ano, adem as del 
crecimiento de la economra y del 
empleo, se encuentra la necesidad de 
despejar algunas materias pendientes 
como las reformas laborales y de 
evasion tributaria. 
EI ultimo viernes del ano 2000, el 
Presidente Ricardo Lagos sostuvo una 
entrevista con el nuevo titular de la 
Confederacion de la Produccion y del 
Comercio, Ricardo Ariztfa, la que fue 
seguida por un cordial y franco almuerzo 
en el cual participaron cuatro ministros 
y otros seis dirigentes empresariales. 
Por dos horas el grupo, conformado por 
los ministros de Hacienda, Nicolas 
Eyzaguirre; de Economfa, Jose De 
Gregorio; de Trabajo, Ricardo Solari, y 
Secreta rio General de la Presidencia, 
Alvaro Garcia, y los empresarios 
analizaron la situacion econ6mica y 
poiftica del pars. 
AI encuentro asistieron los presidentes 
de la Sofofa, Felipe Lamarca; de la 
Asociacion de Bancos, Hernan 
Somerville; de la Sociedad Nacional de 
Minerfa, Hernan Hochschild; de la 
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Sociedad Nacional de Agricultura, 
Andres Santa Cruz, y de la Camara 
Nacional de Comercio, Fernando Lihn, y 
el Vicepresidente de la Camara de la 
Construccion, Sergio leaza. 

SONAMI MANIFIESTA INQUIETUD 
POR ALCANCES DE REFORMA 

LABORAL 

La Sociedad Nacional de Mineria afirmo 
que existe preocupacion e inquietud en 
el sector minero por los alcances que 
tendran las modificaciones a la 
legislacion laboral. 
En rueda de prensa, el Presidente de la 
entidad gremial, Hernan Hochschild, 
estimo que estas modificaciones "no 
contribuyen a flexibilizar el mercado del 
trabajo, base esencial para mantener e 
incrementar la competitividad del pais 
frente a un mundo cada vez mas 
cambiante y globalizado". 
En cuanto al proyecto de Evasion 
Tributaria, Hochschild dijo que esta 
iniciativa eleva la carga impositiva y 
elimina algunos de los pilares del 
crecimiento e inversion en los ultimos 
arios, en especial en el sector minero. 
"Esta iniciativa es mas que un proyecto 
contra la evasion. Aunque el Ejecutivo 
haya sostenido que este proyecto no 
implica un aumento de impuestos, en 
la practica, a traves de una ampliacion 
de las bases imponibles, conlleva un 
incremento de la carga impositiva", 
aseguro. 
Finalmente, al referirse al proyecto de 
Reforma al Codigo de Aguas, el 
Presidente de la Sociedad Nacional de 
Minerfa dijo que, a pesar de las 
numerosas modificaciones de que ha 
sido objeto, "creemos que el proyecto 
constituye un serio retroceso en la 
institucionalidad economica del pais, y 
contempla elementos nocivos para el 
clima de confianza que requiere nuestro 
pais para su desarrollo economico". 

CPC: REFORMA LABORAL 
NO ESTIMULA GENERACION 

DE EMPLEO 

EI Presidente de la Confederacion de la 
Produccion y del Comercio, Ricardo 
Ariztia, manifesto que es indispensable 
realizar cambios al actual proyecto de 
ley de reforma laboral que estudia el 
Senado, debido a que en las condiciones 
en que se presento "atenta y no 
estimula la generacion de empleo" . 
Ariztia concurrio a la Comision de 
Trabajo de la Camara Alta y manifesto 
que "Ia facultad de la Direccion del 
Trabajo de permitir el reingreso de los 
trabajadores por las lIamadas practicas 
antisindicales, permite a los 
trabajadores acceder a esa clausula por 
cualquier decision del empresariado". 
Agrego que otro aspecto es la 
"estimulacion artificial en la formacion 
de sindicatos". "Los empresarios no 
tenemos inconvenientes con los 
sindicatos, es una forma de relacionarse 
que permite una armonia laboral, pero 
cuando estos sindicatos son forzados 
eso no estimula el empleo", asevero 
Ariztia. 
EI titular de la CPC indico que" nosotros 
estamos dispuestos a hacer una reforma 
laboral, pero que apunte a los objetivos 
de modernidad en el trabajo y no 
signifique postergacion en la toma de 
decisiones, especial mente en areas de 
mayor contratacion de empleo, porque 
no sabemos en que va a terminar". 

SONAMI ASISTE A COMISION 
DE MINERIA DE LA CAMARA 

DE DIPUTADOS 

La Sociedad Nacional de Mineria, 
representada por su Presidente Hernan 
Hochschild Alessandri y el asesor legal, 
Profesor Juan Luis Ossa, concurrio 
a la Comision de Mineria de la Camara 
de Diputados, ocasion en que expuso 
sus observaciones, sugerencias y 

VIDA GREMIAL 

comentarios respecto al proyecto de ley 
del Ejecutivo que contempla una 
modificacion al sistema de amparo de 
pertenencias mineras, que se ha visto 
seriamente distorsionado en los ultimos 
anos. 

En la ocasion, la Sociedad entrego un 
completo documento en que fija su 
posicion sobre la materia. 

En su exposicion ante los miembros de 
la Comision, el gremio minero expreso 
su apoyo a la condonacion de las multas 
generadas por patentes mineras 
atrasadas y la posibilidad de firmar 
convenios para el pago de esas patentes 
a 5 arios plazo. 
Sin embargo, Sonami formulo diversas 
observaciones a otras disposiciones 
contenidas en el proyecto de ley. 

La Sociedad Nacional de Mineria, a 
traves de su Mesa Directiva, ha 
continuado analizando el tema y, 
proximamente, sostendra reuniones 
informativas con representantes de 
Asociaciones Mineras y de pequerios 
mineros, entre otros sectores. 
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Presentar al doctor Ricardo Uauy es casi 
inoficioso. Se trata de una de las 
eminencias medicas chilenas. Director 
dellnstituto de Nutrici6n y Tecnologfa 
de los Alimentos de la Universidad de 
Chile, tiene prestigio mundial. Su voz es 
escuchada y respetada en los mas 
variados ambitos. Medico cirujano, no 
demor6 mucho en obtener el grado de 
Doctor en Filosoffa, junto a otras 
distinciones. Se ha desempeiiado erl 
los mas renombrados centros de salud 
y de investigaci6n de los Estados Unidos, 
asf como en mUltiples organizaciones 
internacionales. Es autor de 216 
publicaciones difundidas en las mas 
importantes revistas cientfficas de todo 
el orbe. Uno de sus estudios mas 
recientes dice relaci6n con los 
problemas por exceso 0 deficit de cobre 
en el organismo humano. 

(Cual es la importancia de la nutrici6n 
con minerales para la salud y la vida 

humanas? 
Dentro de la nutrici6n humana se 
reconocen elementos esenciales. Son 
aquellos que el organismo no es capaz 
de fabricar y cuya ausencia produce un 
deterioro de la salud y posiblemente, en 
algunos casos, consecuencias de 
muerte. EI cobre es uno de los elementos 
esenciales de la nutrici6n. No existe vida 
humana en ausencia de cobre. En las 
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Segun el doctor Ricardo 
Uauy, Director dellNTA, lIel 

cobre es uno de los 
elementos esenciales en la 

nutrici6n". 

IINo existe vida humana en 
ausencia de cobre. 

En las situaciones mas 
extremas, donde defectos 

congenitos provocan la 
incapacidad de absorber y 
utilizar cobre, hay muerte 
del feto en utero 0 severos 

daiios en el desarrollo 
cerebral y mental", asegura 

el profesional. 

situaciones mas extremas, donde 
defectos congenitos provocan la 
incapacidad de absorber y utilizar cobre, 
hay muerte del feto en utero 0 severos 
daiios en el desarrollo cerebral y men
tal. 

o sea, todo el organismo humane 
requiere cobre. (0 s610 determinados 

, , 
organos .. 

Todo el organismo humane requiere 
cobre, si bien fuera del perfodo de 
crecimiento rapido, tenemos una 
reserva. En ausencia de cobre, nuestro 
sistema inmunol6gico, que nos defiende 
de las infecciones, falla. Los huesos y 
su recambio, a causa del colageno, que 
da la fortaleza, se hacen fragiles. 
Tambien resulta afectada la capacidad 
de formar gl6bulos rojos, hemoglobina, 
que es la que determina la capacidad 
de transportar el oxfgeno en la sangre. 
Si una persona deja de consumir cobre, 
va a tener anemias, infecciones de 
repetici6n y se Ie van a fracturar los 
huesos con gran facilidad. 

(Hay algun grupo eta rio que demande 
mas cobre que otro? 

Cuando se esta creciendo, hay que 
formar nuevos tejidos. Por 10 tanto, el 
perfodo mas vulnerable al deficit de 
cobre es el de crecimiento rapido. EI 
feto, durante el ultimo trimestre del 
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embarazo, acumula cobre en el hfgado, 
porque la dieta despues de nacer, 
basada en leche humana, es 
relativamente baja en cobre. La reserva 
dura entre cuatro y seis meses. 
Entonces, los mas vulnerables son los 
ninos pequenos, especialmente si han 
tenido diarrea 0 si han recibido 
alimentaci6n de leche de vaca, que no 
solamente es una mala fuente de cobre, 
sino que su cobre se absorbe menos que 
el de la leche humana. Asimismo, los 
prematuros, que no tienen reservas y 
deben crecer mas aceleradamente que 
el resto, 10 que determina que 
facilmente hagan un deficit de cobre. 
Otro grupo de riesgo de deficit de cobre 
corresponde a los ninos desnutridos. 

L Que hay de los ancianos, de las 
. 7 mUJeres .. 

EI organismo siempre sigue requiriendo 
cobre. Lo que pasa es que la cantidad 
que hay en los alimentos es suficiente, 
asf que no se ven cifras importantes de 
deficit de cobre en la poblaci6n adulta 
con una dieta normal. Sin embargo, se 
dan situaciones en que la poblaci6n 
toma pfldoras de zinc 0 antiacidos. 
Estos compuestos interfieren la 

absorci6n cobre. Esas personas adultas 
pueden hacer deficit de cobre. Lo mas 
interesante es que recientemente se ha 
visto es que si bien la dieta del adulto 
es suficiente para una cantidad normal 
de nutrici6n de cobre durante la epoca 
adulta, en la tercera edad, 
especialmente en las mujeres, existe el 
riesgo de osteoporosis. Este se puede 
enfrentar mejor si la persona consume 
una cantidad adicional de cobre. Se trata 
de hallazgos relativamente nuevos, que 
abren la posibilidad de que muchas per
sonas esten recibiendo cobre para sus 
requerimientos normales, pero 
insuficientes para promover una mejor 
salud 6sea. 

AUMENTOS 

L Como ingresa el cobre al organismo 
humano? LA traves de los alimentos 

normales 0 la persona necesita 
suplementos? . 

La dieta, especial mente si la persona 
consume carnes, pescados, mariscos, 
chocolates, legumbres, va a ser a 
apropiada. Mas aun, si el agua ha 
pasado por canerfas de cobre, usted va 
a recibir una cantidad suficiente de ese 
mineral. Por 10 tanto, si la persona come 
una dieta normal, no requiere 
suplementos. EI unico que requiere 
cobre adicional es el recien nacido. Por 
eso, en Chile, la leche "Purita" 
fortificada contiene cobre, y las f6rmulas 
de alimentos infantiles tambien 
contienen cobre adicional. Entonces, 
mas que darle pfldoras a la gente, hay 
que fortificar los alimentos con este min
eraI. 

Usted menciona el caso del agua po
table a traves de canerfas de cobre. 
Sin embargo, los paises de la Union 

Europea estaban haciendo 
prevenciones sobre su empleo. 

Hasta el momento, hemos visto 10 que 
sucede cuando hay poco cobre. Pero 
tambien debemos considerar 10 que 
pasa cuando existe mucho cobre y 
cuanto es mucho. Sobre ese punto hay 
un debate. Obviamente, un poco de 

cobre en el agua es bueno. Pero si tiene 
agua con mas de cuatro miifgramos por 
litro, el 80% de la poblaci6n Ie 
encontrara un sab~r metalico. Es posible 
que un cinco 0 diez par ciento tenga 
nauseas, que pueden convertirse en 
v6mitos con una cantidad mayor de 
miligramos por litro. 

En su caso, sabemos que es autor de 
un estudio muy completo en que 

previene sobre el exceso 0 la carencia 
de cobre. 

EI tema es que el cobre, a diferencia de 
otros elementos t6xicos y no esenciales, 
es necesario. Hay que tener un balance. 
Ni tan poco ni mucho. Si usted tiene muy 
poco 0 cantidades muy altas tendra 
problemas. Existen personas que 
consumen cantidades altas de cobre por 
largo tiempo. Una vez que se Ilenan los 
dep6sitos del cuerpo, el cobre no tiene 
donde irse. Entonces, como cobre i6nico, 
tiene efectos oxidantes muy 
importantes. Pudiera ser danino tomar 
pfldoras de cobre 0 consumir cantidades 
muy altas. La cosa se complica porque 
existe un pequeno grupo de gente que, 
por causas de tipo genetico, entiende 
como exceso de cobre cantidades que 
para otros son fundamentales. Existe 
una enfermedad de Wilson, que se 
presenta en una persona entre treinta 
mil, que asimila como excesivo el cobre 
de los alimentos y acumula el mineral 
en su cuerpo. A partir de los seis anos 
empezara a tener dificultades, porque 
el cobre se acumula en el cerebro y en 
el hfgado. Si uno quisiera eliminar el 
cobre para no perjudicar a esas persona, 
tendrfa con deficit de cobre el 99,99% 
de la poblaci6n, 10 cual no tiene senti do. 
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Los efectos agudos no se producen con 
el agua potable normal, sino cuando hay 
agua muy acida 0 canerfas muy nuevas, 
no protegidas por el6xido de cobre con
tra la corrosi6n. Todo puede tener 
toxicidad. Pero eso no significa que 
debamos incluir el cobre, junto con el 
plomo, como 10 hizo Estados Unidos 
hace veinte anos. Lo tenemos que 
considerar, junto con el hierro y el zinc, 
como elementos esenciales que tienen 
posible toxicidad. 

LComo se 
establece el 

grado de 
toIerancia de una 
persona respecto 

del cobre? 
En el efecto 
agudo, que es 
gastroi ntesti na I, 
hemos estudiado 
grupos grandes de 
gente. Le hemos 
dado en forma . . 
Clega, sin que 
sepan que se les 
suministr6, 
cantidades vari
ables de agua con 
cobre. Hemos 
visto que la mitad 
de la poblaci6n es 
capaz de detectar 
un gusto especial 
cuando el agua 
tiene mas de tres 
miligramos por . 
litro. Si subimos a cinco miligramos, el 
porcentaje de detecci6n aumenta a un 
80%. Con cuatro miligramos, un cinco 
por ciento puede tener nauseas. Esto 
significa que no podemos dejar las cosas 
al gusto de cada cual, sino que hay 
monitorizar el cobre en el agua. En 
nuestro instituto, el doctor Gustavo La
gos ha medido el agua y comprobado 
que apenas el 0,1% de la poblaci6n esta 
expuesto en la manana, cuando abre la 
lIave, a unos dos miligramos por litro. 0 
sea, una de cada mil personas, esta 

expuesta a esa cantidad. Basta dejar 
correr el agua un minuto para superar 
la situaci6n y bajar notablemente el 
contenido. 
Todo esto no significa que haya que 
eliminar el cobre del material de 
construcci6n, como las canerfas. Con 
dos miligramos por litro no hay 
problemas y con una cantidad superior 
muy pocas personas presentan nauseas. 
Es imposible que se registren consumos 
mayores, salvo que la persona este 

ingiriendo capsulas 0 tenga problemas 
geneticos. Hay que respetar a la gran 
mayorfa de la poblaci6n y proteger a esa 
persona. Pero no se trata de eliminar 
este elemento porque se estara 
desprotegiendo la salud de la mayorfa 
de la poblaci6n. 

lExisten otros minerales vitales para el 
ser humano? 
En el caso del hierro, un 40% de la 
poblaci6n tiene anemia por deficit de 
ese mineral. Si bien una entre diez mil 
personas corre el riesgo de acumular 

SALUD 

hierro en su cuerpo y enfermar, debemos 
preocuparnos de los que tienen anemia. 
Por eso en Chile se anade este mineral 
a la harina de trigo. Algo semejante, 
pero no menos marcado, ocurre con el 
zinc. Actualmente, se esta anadiendo 
zinc a la harina y a otros alimentos. Lo 
mismo sucede con el cobre, en menos 
grado. Nuestros amigos son el zinc y el 
hierro, mas que el aluminio, el plomo, 
el mercuric 0 el cadmio, que si bien 
estan presentes en el ambiente, no son 

esenciales para la 
vida y no 
representan 
riesgos. Esto ha 
lIevado a que la 
Organizaci6n 
Mundial de la 
Salud elabore una 
categorizaci6n de 
riesgos. En marzo 
se realizara una 
reuni6n para 
elaborar un 
documento que 
precise el riesgo 
por deficit y por 
exceso de 
minerales en el 
organlsmo 
humano. Sin em
bargo, el cobre no 
va a estar 
evaluado como el 
plomo, sino como 
el hierro y el zinc, 
mirando ambos 
lados de la 

medalla. Esto nos dejara en mejor 
situaci6n para enfrentar procesos 
regulatorios, como por ejemplo el caso 
de la Uni6n Europea, que hasta ahora 
se cenfa por un informe de 1993, basado 
en un experimento en perros. Pero ya 
reconocieron que estos datos no son 
aplicables en seres humanos y que el 
unico dato relevante corresponde a 
sfntomas menores, como la nausea, 
aversi6n a tomar agua con mucho cobre, 
yen casos muy extremos el v6mito. 
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En semina rio de La Serena: 

• • 
I n 0 avance 

en definicion de futuro 
de pequefia y mediana mineria 

Cerca de 200 productores 
mineros reflexionaron sobre 
el presente y futuro de la 
pequena y mediana minerfa. 

Se destaca que, por primera 
vez, hay entre autoridades 
de Gobierno, Enami y 
productores mineros, puntos 
en comun para abordar 
los problemas sectoriales. 

La ceremonia inaugural se 
efectuo en el Club Resort 
Serena, siendo encabezada 
por ellntendente de la 
Cuarta Region, Renan 
Fuentealba; la Alcaldesa 
comunal, Adriana Penafiel, 
y los Presidentes de la 
Sociedad Nacional de 
Minerfa y del Ins titu to de 
Ingenieros de Minas, Hernan 
Hochschild y Carlos Vega, 
respectivamente. 

'pequena I;j mediana m ineria 
_ r-..... /1/1 n ,. (I. 

Ellntendente de la Cuarta Region, Renan Fuentealba, junto a la Alcaldesa 
de La Serena, Adriana Peiiafiel, encabezaron la ceremonia inaugural del semina rio 

organizado por Sonami y ellnstituto de Ingenieros de Minas. 

Como un avance significativo en los 
esfuerzos que realizan distintos actores 
para definir el futuro de la pequefia y 
mediana minerfa, fue calificado el 
seminario "Pequefia y Mediana Minerfa: 
Factor de Desarrollo Econ6mico y Social", 
organizado por la Sociedad Nacional de 
Minerfa y ellnstituto de Ingenieros de Mi
nas de Chile, en la ciudad de La Serena, 
los dfas 11 y 12 de enero. 

AI termino del encuentro, que congreg6 
a cerca de 200 productores mineros, el 
Gerente General de Sonami y Director del 
Instituto de Ingenieros de Minas, Alberto 
Salas, deline61as principales conclusiones 
del encuentro. 

En la ocasi6n, el personero reconoci6 que 
existen un sinnumero de variables, 
complejas todas, para abordar el futuro 
del sector, pero destac6 que, por primera 
vez, hay entre autoridades de Gobierno, 
Enami y productores mineros, puntos en 
comun para abordar los problemas 
sectoriales. "Arios atras habfa una suerte 
de estigma sobre este sector, pero ahora, 
cuando escuchamos a autoridades de 
gobierno, de Enami, de Sonami, del 
Instituto de Ingenieros y a los propios 
productores, advertimos que ha 
permeado una 16gica comun respecto a 
ciertas materias" . 



.. 
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Asistieron a la ceremonia los diputados Mario Bertolino, Antonio Leal (Presidente de la Comisi6n de Minerfa y Energia), 
Adriana Munoz, Carlos Vilches y Waldo Mora, Vicepresidente de la Camara de Diputados. 

AI respecto, Salas menciono que ya nadie muchos yacimientos que, por sus minerfa es de 80 cUS$/Lb, y de 85 cUS$1 
duda de la relevancia del sector de la caracterfsticas de formacion geologica y Lb en el caso de la pequena minerfa, 10 
pequena y mediana minerfa, en terminos tamano, solo son atractivos para que hace que sean absolutamente viables 
de productividad, empleo e importancia empresas de pequena y mediana escala. con los precios futuros esperados del 
geopoiftica. Destaco que la pequena y En ese sentido, preciso que los cobre en ellargo plazo (100 cUS$/Lb)", 
mediana minerfa, desde la decada de los yacimientos de interes para la pequena y aseguro Salas Munoz. 
70 hasta los 90, quintuplico su mediana minerfa, ya explorados por la 
produccion, pasando de 50.000 TM de gran minerfa y que no son de su interes 
cobre fino a 250.000 TM, con un por su tamano, "deben ponerse, a la 
crecimiento promedio anual de 8% . brevedad, en el mercado para potenciar 
Asimismo, el valor promedio de los aun mas el futuro crecimiento de este sec-
metales contenidos en la produccion de tor de la minerfa". 
ambos sectores, en el perfodo 95-99, 
alcanzo a 579 millones de dolares 
anuales. 

Adicionalmente, preciso que existe un 
espacio natural para desarrollar la 
pequena y mediana minerfa, ya que hay 

Adicionalmente, Alberto Salas destaco 
que hay acuerdo en que el sector de la 
pequena y mediana minerfa es viable, en 
razon a que este sector tiene una 
estructura de costas que es competitiva. 
"EI costa total promedio de la mediana 

Tambif~n se hicieron presentes los maxim os ejecutivos de la Sociedad Nacional 
de Minerfa, delServicio Nacional de Geologia y Minerfa y de la Empresa Nacional de 

Mineria. 

En cuanto a la situacion de la Empresa 
Nacional de Minerfa, Salas senalo que hay 
consenso en que las causas de la situacion 
financiera de la estatal se explican por el 
plan de descontaminacion ambiental y los 
retiros del Ministerio de Hacienda. 

No obstante, reconocio que existen 
visiones discrepantes respecto a como 
abordar la situacion financiera de Enami, 
pero destaco que la mayoritaria estima 
que la estatal debe potenciar su negocio 
de "Custom Smelter", sus fundiciones y 
refinerfa (que operan dentro de 
estandares razonables de eficiencia), yen 
su experiencia, ya que son activos valiosos 
que Ie permiten tener costas bajos y 
generar recursos para enfrentar su 
endeudamiento, mientras que otros creen 
que no podra hacer frente a su deuda y 
que debera vender su principal activo -
Ventanas-, y filializando el resto de sus 
unidades productivas, transformandolas 
en sociedades anonimas. 

EI Gerente General de la Sociedad 
Nacional de Minerfa reitero la necesidad 
de que el sector cuente con una Polftica 
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de Estado que Ie permita 
aprovechar el enorme 
potencial de crecimiento 
que tiene la pequefia y 
mediana minerfa. "Este 
crecimiento hara que las 
actuales capacidades de 
fundici6n de Enami sean 
insuficientes para satisfacer 
la demanda del sector en un 
futuro pr6ximo. Esto 
viabiliza los proyectos de 
expansi6n que tienen los 
planteles productivos de 
Enami", asever6. 

Alberto Salas estim6 que al terminG de la 
jornada, que se extendi6 por dos dfas, 
existe la sensaci6n de legftima esperanza 
por el futuro de la pequefia y mediana 
minerfa. 

LA JORNADA INAUGURAL 
La ceremonia inaugural se efectu6 el dfa 
jueves 11, en el Club Resort Serena, siendo 
encabezada por ellntendente de la Cuarta 

Regi6n, Renan Fuentealba; la Alcaldesa 
comunal, Adriana Pefiafiel, y los 
Presidentes de la Sociedad Nacional de 
Minerfa y del Instituto de Ingenieros de 
Minas, Hernan Hochschild y Carlos Vega, 
respectivamente. 

Asistieron, ademas, parlamentarios, 
autoridades regionales, ejecutivos de 
empresas publicas (Enami y Sernageomin), 
presidentes de Asociaciones Mineras y 
productos mineros. 
En la ocasi6n, Hochschild reiter6 que 
generar una Polftica de Estado para la 

pequefia y mediana minerfa, "constituye 
un deber que nos permitira un gran 
desarrollo econ6mico y social" . "Ello sera 
una herramienta muy util para convertir a 
la actividad minera en un motor de 
desarrollo regional, disminuyendo, de 
paso, las altas tasas de cesantfa 
actualmente existentes". 

En su intervenci6n, el Presidente de 
Sonami destac6 que, ademas de la 

sustentabilidad de la pequefia y mediana 
minerfa en el plano humano, social y 
geopolitico, ella es una actividad 
alta mente rentable en el plano productivo. 

Afiadi6 que" mas alia de la coyuntura de 
los ultimos afios, todos los anal isis de 
proyecciones econ6micas y la propia 
historia de nuestro pafs nos dicen que 
estamos ante un sector pujante, atractivo 
para la inversi6n y cuya demanda de 
productos crece en forma s61ida y 
sostenida" . 

Sin embargo, Hochschild 
precis6 que para hacer 
efectivas las oportunidades 
de desarrollo de esta 
actividad, "necesitamos 
resolver en forma urgente 
los problemas financieros 
de la Empresa Nacional de 
Minerfa, con soluciones 
pragmaticas, que permitan 
hacer mas eficiente este 
modelo". 

Por su parte, el Presidente 
dellnstituto de Ingenieros 

de Minas, Carlos Vega, junto con destacar 
la importancia del sector de la pequefia y 
mediana minerfa, reconoci61a importancia 
de desarrollar una polftica de fomento de 
Estado que permita generar condiciones 
de sustentabilidad econ6mica, social y 
ambiental en el sector. Agreg6 que existe 
un espacio geol6gico relevante de 
minerales metalicos y no metalicos, el cual 
s610 puede ser aprovechado por empresas 
de pequefia y mediana magnitud, 
principal mente en las regiones del norte y 
centro de Chile. 

Vega afiadi6, asimismo, que el sector gen
era importantes volumenes productivos y 
econ6micos, en retornos de sus 
exportaciones, y en encadenamientos 
productivos locales. 

La jornada inaugural (oncluy6 con una 
cena de camaraderfa, a la que asisti6 la 
Subsecretarfa de Minerfa, Jacqueline 
Saintard, entre otras autoridades. 

EI segundo dfa del semina rio (el viernes 
12) contempl6 la realizaci6n de dos me
sas redondas en las cuales los pequefios y 
medianos empresarios mineros pudieron 
reflexionar sobre el presente y futuro de 
la pequefia y mediana minerfa. 
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ESTAMOS FRENTE 
A UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

AL TAMENTE RELEVANTE 
Cualquier observador objetivo no puede 
sino concluir que se esta presente ante una 
actividad productiva alta mente relevante. 
Algunos quizas no ven esta realidad, si 
observan solo la situacion de corto plazo y 
probablemente hayan sido influidos por la 
singular coyuntura reciente de bajo precio 
de los metales. 

Nosotros, pensamos que detras de los 
buenos resultados que muestra el sector de 
la pequeiia y mediana mineria, existe un 
diseiio estructural que se ha dado el pais y 
que ha sido la clave de nuestro exito. 

Nosotros creemos que estes resultados 
tienen un denominador comun que hemos 
lIamado "Modelo Exportador Enami
Productores" . 

L Cuilles son los factores criticos del 
exito de este modelo? 

Elliderazgo que ha tenido Enami en la 
conduccion de un proceso que demanda 
elevados grados de especializacion en el 
negocio industrial de fundir y refinar. 

Que Enami ha estado concebida como 
una empresa con una clara orientacion 
hacia variados clientes productores de 
concentrados y con capacidad de fundicion 
localizada estrategicamente, tanto en la 
zona norte como la zona central del pais. 

Una politica de compras de Enami, que 
asegura un cupo de capacidad en sus 
fundiciones a los pequeiios y medianos 
productores a precios de mercado. 

La aplicacion de una politica tarifaria, 
diseiiada con base en los criterios que 
regulan un mercado competitivo. 

La probada viabilidad de los 
productores mineros a 10 largo del tiempo. 

Despues de analizar 10 que consideramos 
un gran exito de 10 que hemos denominado 
"Modelo Exportador Enami-Productores ", 
queremos seiialar las cosas que nos 
preocupan. 

En primer lugar, nos preocupan aquellas 
ponencias que apuntan a una suerte de 
desarticulacion del modele que, como se ha 
mostrado, tantos logros ha alcanzado. 
Pienso que 10 peor que pudiera suceder es 
que este tipo de propuestas finalmente 

Por Alfredo Ovalle R., 
Presidente de Minera Las Luces S.A. 
y Presidente del (omite de Medianas 
Empresas de la Sociedad Nacional 

deMineria: 

fueran puestas en practica por vias 
administrativas, sin discusion con los 
actores principales que somos nosotros. 

Tambien nos preocupa la situacion 
financiera de Enami. Sin embargo, tenemos 
la profunda conviccion que esta empresa 
es capaz de generar los recursos necesarios, 
a partir de su buen posicionamiento actual 
en la industria de fundiciones y refineria. 

Una correcta administracion de las 
importantes sinergias que existen al operar 
en forma simultanea las instalaciones de 
Paipote y Ventanas, son el camino para dar 
a Enami la requerida robustez financiera. 
No creemos que formulas que apunten a 
separar a Paipote de Ventanas esten 
realmente potenciando a Enami y al modele 
en cuanto a su fortaleza financiera. 

NUESTRA PROPUESTA 

Revisando la situacion de hoy, creemos que 
con urgencia se debe dar una clara seiial 
de parte de los actuales administradores del 
Estado, en cuanto a reforzar el Modelo 
Exportador. 

Para esto proponemos: 

Que se defina para Enami la tarea de 
transformarse en un gran ente alta mente 
especializado como empresa industrial tipo 
"Custom Smelter", a diferencia de Codelco 
que opera en el negocio minero. Todo esto, 
orientado a permitir el tratamiento de los 
productos de la pequeiia y mediana mineria, 
asegurandoles un mercado eficiente. 

Tambien planteamos como indispen
sable el reforzar y potenciar la 
Administracion de Enami, de manera que 
sea capaz de dar el soporte necesario para 
transformar esta empresa en una entidad 
altamente focalizada en el negocio tipo 
"Custom Smelter". La calidad de la 
administracion 0 "Manegement" de la 
empresa es tambien un requisito indispen-

sable para poder tener exito en el 
saneamiento financiero de Enami. 

Nuestra tercera proposicion es que 
Enami diseiie un Portafolio de Proyectos, el 
que ciertamente se puede generar al estar 
operando en forma simultanea la fundicion 
de Paipote y la fundicion y refineria de 
Ventanas. 

PROPUESTAS RESPECTO 
A LA MEDIANA MINERIA 

Reforzar una Politica de Compras que 
vaya copando la capacidad de fundicion, 
primero con los concentrados provenientes 
de la pequeiia y mediana mineria. 

Proponemos establecer Tarifas de 
Compra de Concentrados segun valores de 
mercado corrigiendo eventuales utilidades 
monopsonicas. 

Tambien proponemos que se continue 
con la politica comercial de Enami que 
permite a los productores acceder a 
Mercados Futuros. 

Finalmente, proponemos que se 
estudie el contar con mecanismos mas 
expeditos y estructurados de otorgamiento 
de Creditos Comerciales de Estabilizacion 
de Precios, siempre dentro de un marco 
regulado por las condiciones de mercado. 

PROPU ESTAS RESPECTO 
A LA PEOUENA MINERIA 

Proponemos el establecimiento de 
Poderes Compradores Abiertos eliminando 
restricciones que desincentivan el 
crecimiento de las producciones. 

Establecer tarifas de minerales segun 
Planta Estandar, eliminando 
discriminaciones entre distintos poderes 
compradores. 

Establecer en las tarifas de minerales 
Cargos de Tratamiento de fusion y refino 
equivalentes a los mas bajos logrados con 
Grandes Productores. 

Formar el"Fondo de Estabilizacion de 
Precios ", que refunda todos los creditos 
tarifarios al sector en uno solo de manera 
que se logre una cada vez mas eficiente 
administracion de estos recursos, logrando 
asi la deseada independencia de los 
instrumentos de fomento respecto a los 
productivos. 



-

-

I 

-

EL INSTITUTO CONSIDERA A ENAMI 
COMO LA HERRAMIENTA ESENCIAL DE LA 

POLITICA DE FOMENTO 
Durante los ultimos treinta anos, la pequena 
y mediana minerfa han evolucionado desde 
una produccion anual de 50.000 toneladas 
por ana (decada del 70), a 85.000 (decada 
del 80), hasta 180.000 anuales (decada del 
90). En el ultimo quinquenio, las 
exportaciones anuales provenientes de la 
pequena y mediana minerfa fueron en 
promedio 580 millones de dolares anuales. 

EI diagnostico anterior ha Ilevado a 
reconocer la importancia de desarrollar una 
polftica de fomento de Estado que permita 
generar condiciones de sustentabilidad 
economica, social y ambiental en el sector 
de la pequena y median a mineria. 

AI respecto, ellnstituto considera a Enami 
como la herramienta esencial de la polftica 
de fomento sectorial, asf como una empresa 
que, a traves de su capacidad productiva, 
aporta al Estado y por 10 tanto al bien 
comun. Para cumplir con los objetivos 
senalados, se proponen las siguientes Ifneas 
de trabajo: 

#III 

Por Carlos Vega Maldonado, 
Presidente dellnstituto de Ingenieros 

de Minas de Chile: 

a) Separar formalmente (con diferente RUT) 
el rol de fomento, mediante la creacion de 
un organismo especializado -Instituto de 
Fomento Minero-, cuyo presupuesto sea 
asegurado por el Estado de Chile . Ello 
implica su discus ion separada en las 
instancias pertinentes del Estado, y la 
aprobacion anual de aquel en el Congreso 
Nacional. EIIFM sera la herramienta princi
pal de fomento del estado enfocado en la 
pequena minerfa. Debe contar con 
organizacion, elementos tecnicos, recursos 
humanos, bienes y capital necesario para 
que su mandato de fomento a la minerfa 
pueda desarrollarse con eficacia yeficiencia. 

Los principales indicadores de exito deilFM 
en la minerfa seran relacionados a la 
eficiencia de gestion administrativa y 
financiera, numero y calidad de proyectos 
mineros generados, nivel empresarial de los 
beneficiarios, resultados productivos y 
economicos del sector, empleo y 

productividad, tecnologfas, recursos 
minerales evidenciados, y nuevos 
desarrollos e inversiones. 

b) EI rol comercial y productivo debe 
radicarse en las operaciones de Fundicion 
y Refineria Ventanas, Fundicion de Paipote, 
y Planta Matta, las que deben garantizar el 
acceso del pequeno y mediano productor 
al procesamiento, fundicion y refinacion de 
sus productos. Cada una de estas 
operac iones productivas debe 
transformarse en sociedades rentables. Sus 
desarrollos futuros, vfa expansion 0 

mejoramiento de eficiencia seran 
financiados a traves de aportes de capital 
de terceros. 

c) Para enfrentar el problema de los pasivos 
de corto plaza (aproximadamente 450 
millones de dol ares), se propone la opcion 
de que Enami enajene activos a traves de 
un mecanisme apropiado, que puede ser 
venta, aporte, 0 traspaso a un socio minero 
que adquiera caracter de estrategico para 
la Empresa y el Estado. 

LA PEQUENA MINERIA ES UNA ACTIVIDAD 
PERFECTAMENTE VIABLE 

La Sociedad Nacional de Mineria, asf como 
los productores que representa, esta 
convencida de las potencialidades y 
proyecciones que presenta el sector como 
actividad viable. Por 10 tanto, quienes 
tenemos la responsabilidad de dirigir un 
gremio no podemos sustraernos a los 
cambios urgentes que se requieren para 
enfrentar con exito los desaffos que estamos 
viviendo. 

Por ello, creemos que la mineria de la 
pequena escala debe enfocarse de manera 
distinta y con otra mentalidad a 10 que ha 
side su tradicion. 

En consecuencia, se debe abordar como un 
negocio, el que debe estar basado en el 
conocimiento de los recursos minerales. 

Por Patricio Cespedes Guzman, 
Segundo Vicepresidente de 

la Sociedad Nacional de Mineria: 
Tambien debe tender a una transformacion 
tecnologica de los procesos productivos 
aplicados. 

AI mismo tiempo, debe propender a una 
mejora en la gestion empresarial tendiente 
a lograr mayores niveles de eficiencia y 
productividad. 

Ademas, debe incorporar conceptos 
asociativos y otros, con el fin de superar las 
desventajas de menor escala productiva. 

Debe adicionalmente asimilar las 
consideraciones ambientales que exige la 
normativa vigente. 

AI respecto, las eta pas del negocio minero 
nos indican que la mineria es una actividad 
compleja que involucra capital de riesgo, 
inversiones, ingenieria, gestion, entre otros 
elementos para desarrollarla con exito. 

En este mismo contexto, estamos 
convencidos que la incorporacion de otros 
elementos pueden asegurar el desarrollo del 
sector. 

Asf por ejemplo, una Polftica Comercial y 
Tarifaria adecuada, procesos tecnologicos 
de punta, una mayor profesionalizacion de 
la actividad, permiten prolongar este 
quehacer economico en el mediano plaza. 

Esta vision de desarrollo del sector, que no 
esta lejos de alcanzar, debe ser impulsada 
y resguardada por una Polftica Minera Sec-



torial, que en un contexto de mercado, 
considere los aspectos indispensables para 
proyectar una minerfa viable y competitiva 
en el tiempo y deje de ser una minerfa 
oportunista y rudimentaria. Tal como Ie he 
sefialado, las condiciones est<3n dadas y 5610 
se requiere un esfuerzo y voluntad de todos 
los actores involucrados. 

Nosotros estimamos muy necesario definir 
una Polftica Sectorial, que contemple los 
siguientes lineamientos: 

1.- En el ambito del fomento productivo, 
las Ifneas de acci6n deberfan concentrarse 
en: 

- Determinaci6n de reservas a traves de 
Fondo de Capital de Riesgo 

- En Fondos para Desarrollo y Construcci6n 
mediante financiamiento de inversiones 

- En la etapa de producci6n apoyando con 
Capital de Trabajo, financiamiento de 
ampliaciones y de mejoras tecnol6gicas. 

Permitir que los productos alcancen los 
mercados internacionales, mediante: 

Poderes de compra abierto 
I, Para metros y cargos segun el concepto 

de la Naci6n mas favorecida 
I, Instrumentos de estabilizaci6n de precios 

de los metales 
I, Vfnculos comerciales con grandes 
empresas. 

2.- En el ambito del mejoramiento de la 
calidad y productividad, establecer 
instrumentos y ampliar los ya existentes 
hacia la investigaci6n y desarrollo de 
procesos inherentes a la pequefia minerfa. 

Promover, a traves de programas, el 
uso de tecnologfas limpias 

Es prioritario incentivar la participaci6n 
de los Centros de Formaci6n Superior y 
Tecnol6gicos 

Adecuar las normativas ambientales a 
la realidad de la Pequefia Minerfa 

AI mismo tiempo, deseo dejar de manifiesto 
que para nuestra actividad la Empresa 
Nacional de Minerfa es de vital importancia. 
No obstante, creemos firmemente, como en 
todo orden de cos as, que se debe 
modernizar. En este senti do, postulamos 
que la separaci6n de roles es indispensa
ble. Con ello, me refiero al manejo 
administrativo de los recursos, no al hecho 
de privatizarla como muchos piensan. La 
eficiencia econ6mica de sus unidades 
productivas y su papel de fomento traera 
progreso para la minerfa, sus trabajadores 
y el pafs. 

VENTA DE LA FUNDICION Y REFINERIA 
DEVENTANAS 

Para pagar la deuda de US$ 465 millones 
que mantiene la Empresa Nacional de 
Minerfa es necesario, en primer lugar, 
vender activos para pagar esa deuda; 
asegurar un presupuesto aut6nomo y 
suficiente para fomento, y separar fomento 
de las actividades empresariales (plantas, 
fundiciones, refinerfas), para que asf el 
Ministerio de Hacienda acepte asignar un 
presupuesto suficiente para fomento de la 
pequefia minerfa. 

Estamos claros que en materia de fomento 
el Ministerio de Minerfa debe dictar una 
Polftica de Estado, que -considere delegar 
esta administraci6n en un ente 
especializado, denominado Enami-Fomento 
S.A. La idea es que sea una filial 100% 
propiedad de Enami, con un presupuesto 
anual propio por ley no inferior a US$ 12 
millones. Este presupuesto debe destinarse, 
principal mente, al poder comprador y 
credito de sustentaci6n de precios. 

EI objetivo principal es maximizar la 
producci6n con el presupuesto asignado y 
cambiar el actual sistema de fomento hacia 
una entidad de 2° piso que administra los 
subsidios. Los servicios a mineros los 
otorgan empresas privadas. 

Sin embargo, para enfrentar la actual 
situaci6n financiera de la Empresa Nacional 

Por Ernesto Tironi, Asesor 
y Consultor: 

de Minerfa, se requiere una profunda 
reestructuraci6n. Esta reestructuraci6n debe 
considerar la venta de activos con buen 
preCio. 

En ese senti do, la venta de la Fundici6n y 
Refinerfa Ventanas, que reportarfa recursos 
por unos US$ 300 millones, aparece como 
la opci6n mas viable para sacar a la Empresa 
Nacional de Minerfa de su actual situaci6n. 
Ventanas no es indispensable para el 
fomento actual y con su venta se podrfan 
reducir los costas financieros de Enami de 
US$ 40 a US$ 15 millones anuales. 

Se vende a Codelco con contrato a 10 afios 
que Ie obliga a fundir concentrados de 
Enami Fomento y Planta Matta S.A en 
condiciones de mercado y no 
discriminatorias. Adicionalmente, se deben 
establecer contratos previos con medianas 
empresas privadas que 10 deseen en 
condiciones analogas. Deben ser contratos 
semejantes a los de las grandes mineras con 
fundiciones y refinerfas japonesas 

Esta reestructuraci6n debe hacerse en el 
contexto de la filializaci6n de Enami, que 
debiera considerar la creaci6n de cinco 
sociedades an6nimas aut6nomas: 

Enami Fomento S.A. 
Enami Plantas Mineras SA 
Planta Matta SA 
Fundici6n Paipote S.A. 
Fundici6n y Refinerfa Ventanas SA 

Este plan de filializaci6n deberfa fijar una 
empresa matriz con sede en Santiago, con 
una dotaci6n mfnima (20 personas) y el 
resto en las regiones. 

CRITERIOS DE OPERACION 
DE LA CASA MATRIZ 

La actual Enami (matriz) serfa 5610 un hold
ing y, por 10 tanto, no ejecutarfa labor de 
gesti6n ni comercial. Cada empresa hace 
su propia gesti6n comercial comprando y 
vendiendo en condiciones de mercado. 

En resumen, con esta reestructuraci6n la 
Empresa Nacional de Minerfa tendra 
recursos para su misi6n basica: fomentar 
la pequefia y mediana minerfa nacional. 
Asimismo, la pequefia minerfa se 
dinamizara con un fomento de Estado 
aut6nomo y mas moderno, mientras que la 
mediana minerfa ganara madurez y libertad. 
En concreto, el pafs conseguira un sector 
minero mas robusto y dinamico. 

• 
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ENAMI COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
DE LA PEQUENA Y MEDIANA MINERIA 

EI sector de la pequena y mediana minerfa 
requiere un mercado competitivo para sus 
productos, en consideracion a que los costas 
de exportar directamente minerales 0 
concentrados son mas altos que exportar 
cobre. Requieren, adem as, estabilidad y una 
poiftica de largo plazo que apunte a 
disminuir el riesgo de las oscilaciones del 
mercado. Adicionalmente, estos sectores 
requieren apoyo financiero. 

En el caso de la fundicion y refinerfa 
Ventanas, hay una abastecimiento estable. 
La pequena y mediana minerfa, de un total 
de 400 mil toneladas, aportan 120 mil. En 
este sentido, futuras expansiones de la 
fundicion y refinerfa Ventanas tienen que 
estar sustentadas sobre proyectos mineros 
de la gran minerfa, es decir la pequena y 
mediana minerfa, por 10 menDs en la 
actualidad, independientemente de las 
apuestas que tengamos para su 
crecimiento, no explicarfan completamente 
una inversion en ampliacion de las 
instalaciones. 

Por Jorge Jorrat W., 
Gerente Comercial de la Empresa 

Nacional de Mineria: 

No es el caso de Paipote, donde el 100% 
del abastecimiento proviene del sector de 
la pequena y mediana minerfa. En algunos 
momentos del tiempo, cuando se dan las 
condiciones de mercado, hemos tenido 
necesidad de enviar materiales desde 
Paipote a Ventanas, Ilegando a ocupar la 
mitad de las capacidades de fusion de la 
refinerfa, con materiales de la mediana 
minerfa. 

Es decir, nuestras fundiciones -
basicamente- se abastecen de pequena y 
mediana minerfa, y, el mayor 0 menor 
porcentaje, depende de los niveles que el 
mercado alcance y el dinamismo del sec
tor. 

En una optica razonable, el ano 2004 
quedamos por sobre la capacidad instalada 
de Paipote y, esto, es importante para 

Enami, por cuanto puede dar viabilidad a 
un proyecto de expansion de la fundicion 
Hernan Vi del a Lira. De hecho, esta fundicion 
tiene un proyecto de ampliacion del orden 
de las 65 mil toneladas adicionales, 
constituyendose en uno de los buenos 
proyectos que tiene Enami en su carpeta. 

En el caso de la pequena minerfa, nosotros 
pensamos mantener el poder comprador 
abierto, el empadronamiento minero, el 
reglamento de compra y un sistema 
tarifario, que incluye tarifas de caracter 
nacional y para metros de mercado. 

En terminos de cargos de fusion y refino, 10 
que estamos proponiendo a la discusion es 
que a los pequenos productores se les 
aplique la tarifa mas baja de los contratos 
anuales de la mediana minerfa y minerfa 
independiente, es decir dentro de los rangos 
de mercado entregarle a los pequenos 
productores la capacidad negociadora que 
tiene el mejor cliente de Enami. 

SITUACION DE LA PEQUENA Y MEDIANA MINERIA 
EN LA CUARTA REGION 

EI valor de la produccion regional exportada 
durante el ano 1999 es de US$ 376 millones, 
sobresal iendo el aporte del sector minero 
valorado en US$ 194 millones, que 
corresponde a152% del valor exportado por 
la region. 

Debemos advertir que la produccion minera 
exportada corresponde a minerfa metalica, 
siendo el oro el que asigna mayor valor al 
total exportado. Podrfa disminuir en un fu
turo proximo la incidencia del oro en la 
exportacion regional y aumentar la del cobre, 
debido a la cafda del precio del metal 
precioso, el ingreso al mercado de la 
produccion de Pelambres y un mejor precio 
del cobre. 

De acuerdo a la informacion de 
Sernageomin, ,sobre el 90% de los 

Por Ernesto Alvear G., Secreta rio 
Regional Ministerial de Mineria de 

la Cuarta Region: 

productores de la region corresponde a la 
pequena minerfa y a la minerfa artesanal, 
sectores alta mente diseminados e informales 
en cuanto a su tecnificacion, disponibilidad 
de recursos y estabilidad. 

EI resto de las empresas se situa en un nivel 
de mediana y gran minerfa, sectores que se 
encuentran formalmente estructurados y 
menDs vulnerables y que en la Cuarta Region 
alcanza a un total de 12 faenas. 

En la region, las empresas que ocupan mas 
de 400 trabajadores, aportan el 98% del 
valor minero regional exportado. 

Por otra parte, en cuanto a la no minerfa 
metalica, la produccion regional del ano 
1999 fue de 535 mil toneladas, 
representando el carbonato de calcio e179% 
de la produccion con 423 mil toneladas. Le 
sigue la produccion de yeso (16%) con 84 
mil toneladas. 

Existe la opinion de que en esta region se 
encuentran las mayores reservas de 
carbonato de caleio, 10 que ofrece la 
posibilidad de un desarrollo interesante del 
mineral. 

En relacion a la fuerza laboral, aquf queda 
en evidencia que siendo la minerfa la 
actividad que representa el 52% del valor 
regional exportado, ocupa el penultimo lugar 
como oferente de mana de obra, 
representando solo el 4,0%. 



EXISTE CONSENSO EN PROMOVER CAMBIOS 
ESTRUCTURALES EN ENAMI 

En el entendido de que los vaivenes del 
mercado en un mundo altamente 
global izado, encuentran a las pequeñas y 
medianas empresas mineras más vulnerables 
en su lucha por lograr adecuados niveles de 
competitividad y sustentabilidad, acogemos 
el planteamiento de la pequeña y mediana 
minería que demanda señales claras y 
estables en el tiempo, sólo posibles de 
establecer en una Política de Estado cuyos 
alcances, contenidos específicos, metas a 
alcanzar y recursos asignados dejen de ser 
materia de discusión permanente y posibiliten 
a todos los sectores involucrados, empresas 
mineras, trabajadores de Enami y autoridades 
políticas, desempeñar su rol bajo un marco 
conocido. 

El Gobierno siente un imperativo ético y 
económico para realizar acciones de fomento 
que permitan consolidar al sector de la 
pequeña y mediana minería como uno capaz 
de alcanzar altos estándares de 
productividad. Prueba de ello lo dan las cifras, 
que muestran que durante el año recién 
pasado las entregas a Enami superaron en 
un 30% las del año 1999, dando cuenta de 
una importante capacidad de recuperación, 
tenacidad y coraje de nuestro pequeño y 

Nosotros sostenemos categóricamente que 
la pequeña y mediana minería son viables, 
que generan riqueza y cumplen un 
importante papel en el desarrollo de nuestras 
regiones mineras, especialmente desde el 
punto de vista económico-social. 
Adicionalmente, generan mano de obra en 
zonas que carecen de alternativas 
ocupacionales distintas. 

En este sentido, el Gobierno del Presidente 
Lagos ha resuelto establecer para el sector 
de pequeña y mediana minería una Política 
de Estado, otorgándole a Enami la tarea de 
proseguir y encontrar los consensos 
necesarios con los actores relevantes del sec
tor: los trabajadores de la empresa, el sector 
minero y, más adelante, con el parlamento. 

Al plantearse una Política de Estado, lo que 
estamos proponiendo para el sector es una 

Por Jaqueline Saintard, 
Subsecretaria de Minería: 

mediano sector minero, que bajo una 
adecuada política de fomento productivo ha 
sabido enfrentar exitosamente los complejos 
escenarios que plantea la economía 
internacional. 

Asimismo, entendiendo que esta política 
constituye la oportunidad para establecer un 
marco institucional estable para la Empresa 
Nacional de Minería, el Gobierno le ha 
encomendado a su Directorio y 
Administración elaborar la propuesta de un 
nuevo marco que, manteniendo la Empresa 
en propiedad del Estado, adecúe su 
organización a los requerimientos de la 
Política de Fomento y optimice la gestión que 
el país requiere de ella, para que continúe e 
incremente su aporte a la economía nacional. 

Es de todos conocida la situación financiera 
por la cuál atraviesa Enami, caracterizada por 
un nivel de endeudamiento superior a 450 
millones de dólares y una proyección de 
pérdidas no operacionales, originada en 
gastos financieros de alrededor de 34 
millones de dólares anuales. 

Por Jaime Pérez de Arce, 
Vicepresidente Ejecutivo de la 
Empresa Nacional de Minería: 

política de largo plazo yeso significa, por lo 
menos en lo que tiene que ver con las 
opiniones del Ejecutivo, que el tema de la 
viabilidad del sector debemos, a partir de 
esta decisión, considerarlo completamente 
despejado. 

A mi juicio, de este modo estamos poniendo 
fin a un debate de mucho tiempo, en que no 
pocas opiniones se han manifestado a lo 
largo de los años, respecto de cuestionar la 
viabilidad del sector y, a partir de eso, 
cuestionar la propia vigencia o necesidad de 
la Empresa Nacional de Minería. 

En este período, estamos trabajando con los 
representantes de la pequeña y mediana 

Existe un alto grado de consenso en la 
necesidad de promover cambios estructurales 
en Enami, cambios que posibiliten por una 
parte la separación de la ejecución de las 
actividades de fomento, cuyo financiamiento 
debería provenir de fondos fiscales y, por otra 
parte, cambios que permitan el traspaso de 
aquellos activos prescindibles para cumplir 
cabalmente con la misión de fomento, bajo 
criterios de rentabilidad económica. 

Esperamos que el Directorio de Enami, en 
conjunto con el Ministerio de Minería, finalice 
una propuesta durante los primeros meses 
de este año para ser presentada al Presidente 
de la República. 

Desde algún tiempo la administración de 
Enami ha iniciado un diálogo con 
representantes del sector minero y 
trabajadores de la empresa para conocer sus 
inquietudes y planteamientos y, de este modo 
enriquecer la propuesta y generar altos 
grados de consenso en torno a ella. La 
oportunidad de este Seminario no puede ser 
mejor pues contribuye a este esfuerzo de 
discusión y generación de acuerdos entre los 
protagonistas de esta actividad. 

minería, en quienes hemos encontrado una 
contraparte dispuesta, constructiva, que 
busca no sólo la prosperidad del sector, sino 
también las mejores alternativas para Enami. 

Es por eso que tenemos un profundo 
convencimiento de que es posible, bastante 
más temprano que tarde, llegar a establecer 
una política de largo plazo a través de un 
trabajo conjunto con las Asociaciones 
Mineras, donde establezcamos una 
verdadera sociedad del sector minero y 
Enami que le permita al sector planificar su 
trabajo, con un horizonte mayor al actual, 
reducir sus costos, mejorar sus procesos, 
aumentar sus reservas demostradas, y a 
Enami contar con la estabilidad necesaria 
para superar la difícil situación económica 
que la afecta y le impide crecer para entregar 
un mejor apoyo al sector y generar más 
riqueza para el país. 

.. 
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ENAMI ES ESENCIAL EN CUALQUIER ALTERNATIVA 
DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 

En primer lugar, todos los presentes 
coincidimos en la importancia de la 
pequeiia y mediana minerra como un fac
tor de desarrollo economico y social. Eso 
es claro y evidente, y no tiene mas 
discusion. 

En segundo lugar, creemos que Enami es 
esencial y basica en cualquier alternativa 
de reactivacion 0 fortalecimiento de la 
pequeiia y mediana minerra. Lo diffcil es el 
como. Pero· afortunadamente, en 

Por Carlos Vega, 
Presidente dellnstituto de 

Ingenieros de Minas de Chile: 

consideracion al tenor de las distintas 
exposiciones, creo que hay muchos grados 
de coincidencia, y todas elias se plantean 
en un ambito positivo. 

En ese senti do, deseo destacar la excelente 
relacion que existe entre Enami y el sector. 
Eso es importante para definir el futuro de 

la pequeiia y mediana minerra. 

Ellnstituto ha planteado una serie de ideas, 
pero no se siente dueiia de la verdad 
absoluta, pero creo que tenemos que 
aprovechar la oportunidad que se nos esta 
dando y dejar de lade intereses particulares 
en tratar de defender una posicion particu
lar. Creo que debe primar el bien comun y 
eso es 10 que no debemos perder de vista. 

"", 

LA REVALORIZACION DE LA PEQUENA 
V MEDIANA EMPRESA 

Los parses cuando entran en crisis, como la 
que hemos pasado los ultimos aiios, se 
acuerdan de sus pequeiias y medianas 
empresas. Por que. Por que las pequeiias y 
medianas empresas son las que dan 
trabajo, son las que mueven un pars y tienen 
importancia geopolltica, como la minerra 
en que se pueblan zonas importantes de 
nuestra geografra. 

Esa importancia economica, geopolltica, en 
la actualidad, se esta revalorizando porque 
se acordaron que el 80% de los empleos se 
generan en pequeiias y medianas 
empresas. 

EI exito de parses como Italia y Espaiia se 
funda en tener una base de empresarios de 
pequeiia y mediana magnitud, que genera 
una cantidad de empleos que permiten a 
todos estos parses desarrollarse en forma 
armonica. 

Chile no se va a lograr desarrollar en forma 
armonica, sino no tiene espacio para las 
pequeiias y medianas empresas. Las 
grandes empresas, lamentablemente, son 

Por Hernan Hochschild Alessandri, 
Presidente de la Sociedad 

Nacional de Mineria: 

intensivas en capital, pero no resuelven los 
problemas de empleo. 

Sin embargo, en nuestro caso, existe un 
modele exportador integrado que permite 
que la estructura de costas de este 
subsector de nuestra actividad sea 
competitivo. 

Es cierto que hay problemas. Es cierto que 
la Enami, que es una parte importante de 
este engranaje productivo, tiene problemas. 
Pero es natural a cualquier negocio, y como 
en definitiva el resultado final es positivo, 
debemos sacar las conclusiones. 

En ese senti do, creo que debemos hacer un 
esfuerzo pars para darle solucion definitiva 
a la coyuntura que estamos viviendo. 

No cabe duda que, al escuchar las 
diferentes posiciones expuestas en este 
seminario, las ideas convergen a resolver 
este modele exportador como un todo. 

Esperamos que las autoridades de Gobierno 
logren encontrar una solucion al problema 
financiero de la Empresa Nacional de 
Minerra. Sabemos que no es faci!, pero es 
claro que hay vras de salida que son 
coherentes y que pueden darle una solucion 
de largo plazo a la empresa estatal. 

Finalmente, creo que el crecimiento futuro 
de la pequeiia y mediana minerra es, sin 
duda, un desafro al modele exportador. 
Estamos hablando que a cinco 0 seis aiios 
plazo podrfamos estar copando las 
capacidades de fusion de las fundiciones 
de Enami. Ahr hay un tremendo desaffo. 

Existen yacimientos aun explotados. AI 
respecto, nosotros hemos propuesto que 
una cantidad importante de yacimientos 
que estan en manes de Codelco sean 
traspasados a Enami y esta ultima empresa 
ana lice la factibilidad de ponerlos en el 
mercado 10 antes posible. De esa manera, 
ese recurso minero que esta sin actividad, 
puede generar aumentos de produccion que 
beneficien zonas deprimidas del norte del 
pais. 
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BIBLIOTECA 

Por Clara Castro Gallo, 
Jete Centro Documentaci6n de la Sociedad Nacional de Minerfa 

otrecemos a nuestros lectores las ultimas novedades bibliogrMicas recibidas en el Centro de Documentaci6n de la Sociedad 
Nacional de Minerfa y que se encuentran disponibles para su consulta. 

1. -CPC. Confederacion de la Produccion 
y del Comercio. 01T. Organizacion 
Internacional del Trabajo. Marco 
Regulatorio de la Pequeiia y Mediana 
Empresa, por LuisAlvaro Marin Concha. 
Santiago, 2000. 175 paginas. 

Recopila y describe las principales 
normas que regulan la actividad de las 
Pymes contribuyendo al conocimiento 
de las leyes y reglamentos que regulan 
este segmento de las actividades 
productivas. 

Ellibro permite apreciar con nitidez las 
regulaciones que deben cumplir las 
empresas, por pequeiias que sean, y la 
necesidad de avanzar resueltamente en 
su simplificacion para, precisamente, 
crear nuevas y mejores iniciativas 
empresariales. 

La publicacion sintetiza las formas de 
organizacion juridica existentes en Chile 
para las Pymes, destacando sus 
ventajas y desventajas desde diversas 
perspectivas. Asimismo, se esquematiza 
una serie de pasos a seguir por parte de las 
mismas, para concretar su proyecto de 
inversion, ~ratando instituciones que Ie afectan 
en su cammo. 

2.- CPC. Confederacion de la Produccion y del 
Comercio. Los Precursores de la Actividad 
Economica y Empresarial, por Gonzalo Rojas, 
editor, Andrea Botto S. y Jorge Soto V. San
tiago, 2000. 270 paginas. 

La investigacion nace de la necesidad que las 
actuales y futuras generaciones de chilenos, y 
particularmente quienes se encuentran 
vinculados a la actividad empresarial , puedan 
conocer la gestacion y el desarrollo de nuestras 
instituciones, y la extraordinaria labor que han 
cumplido en el pasado los dirigentes 
empresariales que las han conducido. 

A traves de la obra se descubren se descubren 
valores solidos, tradiciones forjadas a traves 
del transcurso del tiempo , iniciativas seiieras 
en el ambito del bienestar y la proteccion so
cial. 

Sus capitulos son los siguientes: 1) Los 

precursores de la actividad economica y 
empresarial, 2) La Independencia: Un nuevo 
marco para la actividad empresarial, 3) EI 
desarrollo minero en el siglo XIX, 4) EI 
desarrollo empresarial en el siglo XIX, 5) Otros 
hitos empresariales del siglo XIX, 5) La 
actividad empresarial entre los inicios del siglo 
XX y la depresion de los aiios treinta, 6) EI 
proceso de industrializacion y el rol del estado 
en la economia, 1940-1955, 7) Los conflictos 
sociales de la sociedad chilena y el rol de los 
empresarios 1955-1970, 8) La reform a agraria, 
9) EI conflicto institucional de la decada de 
1970: los empresarios y la defensa de la 
libertad, 10) Las reformas estructurales 
economicas. Nace una nueva realidad 
productiva. La evolucion de los aiios setentas, 
11) Hitos relevantes de la inversion nacional y 
extranjera en la decada de los ochenta y 
noventa, y 12) Las organizaciones 
empresariales. 

3.- Sociedad Nacional de Mineria.lnforme 
Economico Trimestral. Quinto Informe. San
tiago, diciembre 2000. 15 paginas, tablas. 

EI presente estudio analiza las proyecciones 

que en materia economica se estima 
que el pais tendra en el presente aiio, 
abarca comparativamente los 
distintos sectores productivos del pais 
, el comportamiento de las 
exportaciones , las importaciones, el 
empleo, como asi tambien los 
diversos factores que influyen en el 
comportamiento de las Pymes . Se 
proyecta el crecimiento que debe ria 
tener el sector minero y como los 
factores extern os de la economia 
mundial podran afectar el 
comportamiento interne del sector. 

Se estudia el crecimiento y la 
importancia que continuara teniendo 
el cobre para la economia chilena. 
Contiene ademas interesantes tablas 
que grafican el contenido del estudio. 
EI presente estudio se encuentra a 
texto completo en Internet en la 
pagina web de Sonami: 
www.sonami.cl. Publicaciones 
Sonami, y puede ser impreso a texto 
completo. 

Articulos de Revistas: 
1. - Rosende G., Francisco y Carmen Luz 
Valenzuela. Valores organizacionales y 
desempeiio en empresas de servicios. En. 
Administracion y Economia UC, W42, 2000. 
pp.31-33(3 paginas). 

2.-Zurita, Felipe. Lo nuevo en economia. En: 
Administracion y Economia UC, N°42, 2000. 
pp.27-30 ( 4 paginas.). 
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- COBRE ALCANZO UN VALOR 
ANUAL DE 82,2 CENTAVOS 

DE DOLAR POR LIBRA 

Un promedio anual de 82,294 
centavos de d61ar par libra alcanz6 du
rante el 2000 el cobre en la Boisa de 
Metales de Londres, un valor superior 
en 10,9 centavos al promedio 
alcanzado en 1999. 
De acuerdo al informe semanal de la 
Comisi6n Chilena del Cobre (Cochilco), 
"el valor alcanzado por el promedio 
anual, permite estimar un valor de re
torno por concepto de exportaciones 

de cobre del orden de 7.200 millones 
de d6lares, mayor en mas de 1.000 
millones que los retornos percibidos el 
ano anterior". 
La ultima cotizacian del ano, que 
alcanza a 82,032 centavos de d61ar la 
libra, lIeva al promedio del mes de 
diciembre a un valor de 83,940 
centavos de dalar por libra, 2,5 
centavos superior al promedio del mes 
de noviembre, recuperaci6n que se 
explica por la superaci6n de la crisis 
petrolera que elimina los temores de 
efectos adversos en la marcha de la 
economia mundial, permitiendo que el 
precio comenzara a reaccionar ante los 
s61idos fundamentos del mercado. 

PROYECTO ROM DE El ABRA 
AGREGARA 35.000 TONELADAS A 

SU PRODUCCION 

La puesta en marcha del proyecto run 
of mine (ROM) de la compania minera 
EI Abra, cuyos propietarios son la 
estadounidense Phelps Dodge (51 %) 
Y la estatal Codelco (49%), agregara 
35.000 toneladas anuales de catodos 
a los volumenes que genera el 
yacimiento de la Segunda Regi6n. EI 
plan, destinado a la explotaci6n de 
mineral de baja ley, estaba 
programado para el fin de la vida util 
de la mina, estimada en 17 anos, pero 
se adelant6 para hacer mas atractivo 
el proyecto y poner fin a las 
dificultades operacionales que ha 

~~ 
~..... SUCESOS MINEROS 

enfrentado. 
"Aumentar los volumenes de 
producci6n nos permitira reducir 
costos, al tiempo que se conseguira 
copar la capacidad de la planta, que 
aun no se logra", inform6 el director 
de Asuntos Corporativos de Phelps 
Dodge, Cristian Strikler. 
EI ejecutivo indica que la aprobaci6n 

ambiental de la iniciativa, cuya 
inversi6n total es de US$ 77 millones, 
se espera para este meso Luego de ello, 
se estima un periodo de construcci6n 
que se prolongara por doce meses, "10 
que significa que la producci6n extra 
estara disponible a contar del 2002", 
precis6. 
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EI Abra es la mayor faena productiva 
mediante proceso de lixiviacion a nivel 
mundial. Su fase productiva se inicio 
en 1996, pero nunca ha podido lograr 
su capacidad de diseno original, 
estimada en 225 mil toneladas de 
catodos de cobre al ano. 

PRODUCCION DE MINERA 
ESCONDIDA BAJO 4% DURANTE 

EL 2000 

Una produccion de 916.624 TM de 
cobre fino alcanzo durante el 2000 
Minera Escondida -controlada por la 
compan fa australiana BHP-, volumen 
que implico un descenso de 4,3% 
respecto a 10 obtenido en 1999, 
cuando totalizo 958.518 TM de cobre 
fino. 
De acuerdo a 10 indicado por la 
empresa, la diferencia en la produccion 
anual entre el 2000 y 1999 se debio a 
la disminucion de 7,3% que 

experimentola ley de cabeza del min
erai sulfurado, ya que el ano pasado 
alcanzo 1,90% versus el 2,05% 
obtenido en 1999. 
La produccion total se descompone en 
776.385 TM de cobre en concentrado, 
con una baja de 6% respecto a 1999, 
cuando produjo 826.765 TM de cobre 
en concentrado; mientras que el cobre 
en catodos totalizo 140.239 TM de 
cobre en el 2000, esto es un alza de 

6,4% en comparacion con el ano anterior. 

US$ 140 MlllONES 
INVERTIRA EL GRUPO LUKSIC 

EN EL SECTOR MINERO 

Una inversion por US$ 140 millones 
tiene programada realizar el grupo 
Luksic en el area minera durante el 
presente ano. 
Los recursos no seran destinados para 
nuevos proyectos sino mas bien para 

consolidar las actuales operaciones 
que tiene este conglomerado en el sec
tor. 
EI Vicepresidente de Asuntos Legales 
y Externos de Antofagasta Minerals, 
Ramon Jara, explico que de esos 
recursos US$ 84 millones seran 
destinados para terminar EI Tesoro, 
yacimiento de cobre que entrara en 
operaciones en mayo proximo. 
Otros US$ 40 seran captados por Los 
Pelambres, en compras de equipos y 
mantencion del negocio, y US$ 18 
millones por Michilla para ampliar el 
rajo de la mina y adquirir equipos. 
Ramon Jara explico que durante este 
ano no tienen previsto realizar 
importantes inversiones en nuevos 
yacimientos mineros, sino mas bien las 
oportunidades de desarrollo vendran 
por las exploraciones que continuaran 
realizando en Chile y Peru. 
EI alto ejecutivo indico que a fines de 
este ano podrfan tener una mayor 
claridad sobre la ampliacion de Los 
Pelambres, porque en ese momenta 
esperan tener listos los estudios de 
ingenierfa que les dara una mayor 

claridad sobre la ampliacion. 

BllliTON DECIDE CONSTRUCCION 
DE SPENCE ANTES DE JUNIO 

Dentro de los proximos tres a seis 
meses la companfa inglesa Billiton 
decidira si lIeva a cabo el desarrollo 
del proyecto cuprffero Spence, cuyo 
estudio de factibilidad esta a punto de 
concluir. Este yacimiento se encuentra 
ubicado a 140 kil6metros al nareste 
de Antofagasta, en la Segunda Region, 
y contara con una inversion de US$ 
1.000 millones. 
EI proyecto Spence contendrfa 40001 
mmt de reservas con una ley de 1 % 
de cobre y contenidos de plata y 
molibdeno, los que fueron 
determinados tras un programa de 81 
sondajes distanciados 200 metros en
tre sf, totalizando 24.000 metros con 
una profundidad de 280 metros. 
Billiton tomo el control de Rio Algom 
luego de concretar con exito en el ter
cer trimestre del 2000 una OPA par el 
100% de los activos de la canadiense 
por un monto de US$ 1.200 millones. 
Durante esta operaci6n la companfa 
britanica debi6 enfrentarse ados OPA 
hostiles por parte de Noranda y 
Codelco, quienes final mente 
desistieron de esta propuesta. 

CODELCO PREVE 
EXCEDENTES POR US$1.400 

MILLONES ESTE ANO 

Excedentes por US$ 1.400 millones 
antes de impuestos obtendra Codelco 
durante este ano, segun inform6 
Fernando Riveri, Vicepresidente de 
Operaciones de la Minera estatal, 
quien preciso que dichas utilidades 
responden al plan definido pr la 
empresa al ano 2006 y que busca 
duplicar el valor de la Corporacion a 
US$18.000 millones. "Para esta meta 
se fijo un precio del cobre de 97 
centavos de dolar la libra del metal 
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rojo y un valor del molibdeno de US$ 
7,7 el kilo", indico el ejecutivo. 
Riveri anadio que durante los anos 
2002 y 2003 la Corporacion tambien 
entregara excedentes por US$ 1.400 
millones, mientras que en los ultimos 
tres anos del actual Gobierno, se 
obtendran utilidades anuales por US$ 
1.S00 millones. 
En cuanto al 2001, el alto ejecutivo 
explico que durante este ana la 
demanda mundial de cobre se 
mantendra en 2,0%, mientras que el 
precio alcanzara 90 centavos de dolar 
la libra, esto es 12,S% superior al valor 
de 80 centavos de dolar que el metal 
rojo muestra actualmente. 

CAMBIOR NO ACEPTA 
PROPUESTA DE GRUPO LUKSIC 

POR EL PACHON 

La compania minera Cambior amplio 
su plazo de recepcion de ofertas para 
la venta de su proyecto cuprifero EI 
Pachon (tambien propiedad de Minera 
San Jose, con un SO%), que esta 
ubicado en la zona cordillerana 
fronteriza entre la IV Region con la 
provincia Argentina de San Juan. La 
informacion la entrego el 
Vicepresidente de Proyectos y 
Construccion de Cambior, Robert 
Menard, al recalcar que las tres 
propuestas que les han presentado 
para adquirir el prospecto de cobre, 
entre elias las del grupo Luksic, a 
traves de Antofagasta Pic., son 
insatisfactorias, por 10 que esperaran 
mejores proposiciones a 10 largo del 
ana 2001. 
Menard destaco que el grupo Luksic 
todavia mantiene en pie su oferta con 
el fin de adquirir EI Pachon, sin em
bargo preciso que el actual 
ofrecimiento no cumple con las 
condiciones de venta definidas por 
Cambior. 
EI interes de Antofagasta Pic. por el 
proyecto cuprifero se debe a que esta 

ubicado practicamente en ellimite con 
Los Pelambres, y de acuerdo a fuentes 
del mercado, el holding minero 
buscaria integrar EI Pachon a dicha 
mina con el fin de aumentar su 
produccion de cobre. Se estima que la 
produccion anual de este prospecto 
ascenderia a 400 mil toneladas de 
mineral. 

MICHlllA TRASPASO CONTROL 
DE EL TESORO A ANTOFAGASTA 

MINERALS 

Minera Michilla traspaso el control de 
EI Tesoro a Antofagasta Minerals 
(ambas controladas por el grupo 
Luksic), a traves de la venta de la 
totalidad de las acciones que la 
primera poseia en EI Tesoro al hold
ing de inversiones, quien ahora es 
dueno del61 % del proyecto cuprifero 
EI Tesoro. E139% restante continua en 
manos de la australiana AMP Invest
ments. 
La informacion la entrego el 
Vicepresidente de Asuntos Legales de 
Antofagasta Minerals, Ramon Jara, 
quien preciso que esta operacion se 
enmarca en el acuerdo que existia en
tre Antofagasta Minerals y Michilla, 
para que esta ultima Ie vendiera las 
acciones que poseia en EI Tesoro y 
correspond ian al61 % de al propiedad 
una vez que terminara la garantia que 
los bancos otorgaron al financiamiento 
del proyecto Los Pelambres, tambien 
de propiedad de los Luksic. 
"Antofagasta Minerals pidio un 
prestamo bancario para costear el 
desarrollo de la actual Minera Los 
Pelambres por US$ 9S0 millones, y 
como este financiamiento fue 
entregado bajo la modalidad de 
project financing, una vez que se 
cumplieron ciertas condiciones al 
entrar en produccion dicha compania 
minera, Michilla deja de mantenerse 
como inversionista de EI Tesoro", 
destaco el alto ejecutivo. 

~~ ..!... SUCESOS MINEROS 

FACTURACION DE MINERA 
COllAHUASI CRECIO EN US$ 90 

MllLONES 
En US$ 90 millones aumento la 
facturacion de la minera Dona Ines de 
Collahuasi durante el ana pasado en 
comparacion con las ventas obtenidas 
en 1999, debido principal mente al 
aumento del precio del cobre, senalo 

el Presidente Ejecutivo de la compania, 
Diego Hernandez. 
Para el presente ano, en tanto, el 
ejecutivo proyecto un precio del cobre 
por sobre los 90 centavos de dolar la 
libra. 
Hernandez indico que en el 2000 
Collahuasi totalizo una produccion de 
436.000 toneladas de cobre fino 
(contenido en catodos y en 
concentrados), "superando las 
expectativas iniciales de la compania 
de producir 422.000 toneladas de 
cobre" . 
Respecto a la ampliacion de la mina, 
Diego Hernandez indico que" dentro 
de poco tiempo presentaremos a la 
Corema de la Primera Region el 
Estudio de Impacto Ambiental de 
nuestro proyecto de expansion, y a 
partir de septiembre de este ana 
tendremos el informe de factibilidad 
para tomar la decision de Ilevar a cabo 
esta iniciativa". 
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Por Claudia Canut de Bon, Presidente de la Asociación Minera de La Serena (Artículo 
aparecido en el semanario l/Tiempo 1/ de La Serena). 

La mediana y pequeña minería del cobre 
y oro de Chile produjo US$ 580 millones 
como valor promedio de sus 
exportaciones anuales en el período 
1995-1999, y se habla poco de eso. Si 
la comparamos, en el mismo período, 
con los US$ 470 millones de la 
producción de harina de pescado, los 
US$ 130 millones de la minería del 
hierro o los US$ 190 millones producidos 
por el salitre y yodo, veremos que la 
pequeña y mediana minería produce 
más divisas que el hierro o el salitre, 
actividades más nombradas. 

La tan mencionada exportación de 
celulosa chilena tíene un valor promedio 
de US$ 820 millones, en el período 95-
99, es decir la pequeña y mediana 
minería representan un 70% de las 
exportaciones de celulosa del país. Las 
cifras mineras no incluyen empresas 
extranjeras. 

DEFINICION 

La mediana minería chilena genera 
5.000 empleos directos calificados, lo 
que equivale a 5 mega proyectos 
mineros. A esto le agregamos los 12.000 
empleos directos creados por la 
pequeña minería en sus mejores ciclos 
de precios, o los 5.000 empleos que se 
mantienen en períodos de baja. Y aún 

la minería regional crea 
puestos de trabajo 

productivos que funcionan 
con la cadena de procesos 

que finaliza en las 
fundiciones de Enami y en 

la exportación de cobre 
chileno. 

deberíamos duplicar esa cifra agregando 
cifras de las ocupaciones indirectas que 
se generan en transporte, servicios y 
comercio. 

Estos puestos de trabajo están en la 
zona norte de Chile, en localidades 
aisladas y son el sustento de pequeñas 
ciudades. O sea, se da trabajo donde 
más se necesita y se impide el incre
mento de cesantes en ciudades 
capitales. 

La mediana y pequeña minería son 
creadas por empresarios chilenos que 
arriesgan capitales nacionales para 
extraer producción exportable (a través 
de Enami), dando trabajo en las 
regiones. Siendo así no se explica que 
sea tan poco mencionada en los medios 
de comunicación social o en los 
discursos oficiales sobre minería. 

~ 
~ LABORAL 



Cada vez que se habla de minerfa, solo 
se menciona a Codelco 0 las grandes 
empresas, muy importantes, pero no las 
(micas. Si el discurso es mencionar la 
pequena minerfa, los medios visuales 
difunden la imagen (muy respetable) de 
un pirquinero solitario con minimas 
herramientas. Los discursos solo tienen 
macrocifras economicas de la gran 
mineria. Se confunde pequena mineria 
con mineria artesanal, asistida por el 
Pamma. 

Debe entenderse que en la pequena 
mineria se encuentran productores 
establecidos, mecanizados, con asesoria 
tecnica, que producen entre 36 mil a 100 
mil toneladas por ano (50 a 300 toni 
dia). La mineria artesanal produce 
cantidades menores a 20.000 ton/ano. 
La mediana mineria ya esta en 
categorias de 500 a 1.500 y mas 
toneladas de mineral diarias, para dar 
una idea. 

Una empresa de la mediana mineria 
tiene invertidos capitales entre 2 y 10 
millones de dolares, segun procese 
minerales de cobre por lixiviacion con 
acido 0 tenga produccion de 
concentrados sulfurados de cobre 
vendidos a las fundiciones de Enami en 
Las Ventanas-Quintero 0 Paipote
Copiapo. En elias trabajan profesionales 

ingenieros, geologos, etc. Los ingresos 
que producen quedan en cada region. 

MEDIANA MINERIA ElQUINA 

A nivel regional se destacan, por 
ejemplo, la empresa Minera Dos Valles 
Ltda., en Talcuna a 45 kilometros de La 
Serena. Alii trabajan 145 personas, 
extraen 45.000 toneladas de mineral al 
mes y producen 2.000 toneladas de 
concentrados de cobre mensual, 
vendido en Fundicion Ventanas. En la 
misma zona, la Minera San Geronimo 
da trabajo a 140 personas mas y pro
duce 30.000 ton.imes. 

Ademas, en Lambert existe una planta 
de lixiviacion que da trabajo a 60 per
sonas, explota minas y compra 
minerales, y procesa 6.000 toneladas 
mensuales. En Tambillos tenemos la 
Compania Minera Lolol, con planta de 
flotacion que produce 500 toneladas de 
concentrados por mes y da trabajo a 80 
personas directamente. En esas 4 
plantas de mediana mineria alrededor 
de La Serena trabajan unas 400 perso
nas directamente, y deberiamos agregar 
la ocupacion indirecta en fletes y 
serVICIOS. 

En la pequena mineria de la region 
tenemos faenas como la de C. Araya en 
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Incahuasi, muy exitosa en Mina Retamo, 
que produce 50 ton.ldfa de mineral y 
100 toneladas de concentrado al mes y 
da trabajo a 30 personas. Y es una de 
tantas similares bien mecanizada y 
financiada. 

A 10 anterior deberfamos agregar la 
Minerfa Artesanal , ayudada por el 
Pamma, que aporta produccion y 
absorbe cesantfa. La minerfa regional 
crea puestos de trabajo productivos que 
funcionan con la cadena de procesos 
que finaliza en las fundiciones de Enami 
yen la exportacion de cobre chileno. 

RESERVAS MINERAS 

Todo negocio minero debe tener min
erai reconocido y cubicado, para poder 
invertir en instalaciones. De repente 
algunos han manifestado que la 
mediana y pequefia minerfa no tiene 

reservas. Es el error de no haber 
estudiado en terreno. Como una 
muestra, en la zona de Talcuna, Valle 
de Elqui, entre dos empresas, en un 
mismo yacimiento, han sondeado y 
cubicado del orden de 40 millones de 
toneladas de mineral. 

A un ritmo de produccion de 70 mil 
toneladas por mes hay para trabajar 45 
anos. 

Por otra parte, las sorpresas abundan. 
En 1998, la Universidad de La Serena, a 
traves de un proyecto con PNUD, estudio 
una faja de yacimientos desde La Serena 
a Ovalle. Aquf se hizo la geologfa 
completa a la mina Socavon San 
Gregorio (de Enami). La informacion 
basica se Ie dio, sin costo, a Enami y 
ella con sus geologos sondearon y 
encontraron una reserva de una decena 
de millones de toneladas. Esto permitio 

licitar el yacimiento en julio de 1999, 
en la actualidad lIamado Delta. Y eso 
que la mina se crefa agotada. 

VALOR PRODUCCION 

Las compras de Enami en 1999, solo en 
la provincia de Elqui, en las agencias de 
Coquimbo, Ovalle, Vallenar y Paipote, 
fueron 49.500 toneladas de productos 
con 7.200 toneladas de cobre y 178 ki
los de oro, por un valor total de 
9.560.000 dolares. Y en esta cifra faltan 
por 10 menos 6 millones mas de la 
produccion de Talcuna vendida en 
Fundicion Ventanas. 

En total, mfnimo 15 millones de dolares 
solo en Elqui, y faltan Limarf y Choapa. 

• 



MODElO EXPORTADOR 
ENAMI-MINEROS 

La Empresa Nacional de Minerfa fue 
creada hace 40 anos para desarrollar la 
minerfa chilena y completar la cadena 
explotaci6n-fundici6n-exportaci6n. Es 
importante en el norte de Chile. Compra 
mas de 500.000 toneladas de 
concentrado al ano. 

Su personal tecnico conoce su trabajo 
de desarrollo minero. Lo hace bien, pero 
puede hacerlo mejor si no Ie recortan 
su presupuesto, ni la obligan a efectuar 
traspasos onerosos al Fisco. Enami se 
endeud6 ya que tuvo que invertir en 
cumplir leyes del medio ambiente. 

En fomento minero directo, en 1998, la 
Empresa Nacional de Minerfa invirti6 8 
millories de d6lares, efectu615 mil met
ros de sondajes, financi6 19 mil metros 
de tuneles, hizo 340 estudios geol6gicos 
y 50 mil anal isis qufmicos en 715 faenas. 
Demostr6 la existencia de 5,5 millones 
de toneladas con desarrollo productivo 

invirtiendo 2.616.000 d61ares en todo 
Chi le, 0 sea 0,5 d61ar por tonelada 
cubicada en yacimientos de pequenos 
mineros. Es una labor que no se conoce, 
y si se aumenta su presupuesto puede 
hacer mucho mas, ademas de la compra 
de productos. 

Enami es el camino exportador del cobre 
y oro producido por los empresarios 
chilenos del norte. La continuidad de su 
funci6n pasa por entender en terreno la 
magnitud de su trabajo y en el tiempo 
que lIeva ha abierto muchas zonas 
nuevas en el pafs. Pasa por entender que 
debe ser administrada con el interes de 
seguir complementando la cadena 
productiva exportadora de la minerfa de 
empresarios chilenos que crean entre 10 
a 15.000 puestos de trabajo. Desde este 
ana tenemos la impresi6n que Enami 
esta siendo administrada con interes en 
el trabajo minero regional. 

Cuando comparan los Presupuestos de 
Fomento de Enami de 1996 de 20 
millones; el del 2000 de 5610 9 millones, 
y el de 12 millones el 2001 , con 
progresivo deterioro, nos dames cuenta 
de que muchos en Santiago no conocen 
la realidad minera de los empresarios 
chilenos que estan contribuyendo a 
disminuir cesantfa que no deriva a 
tra ba jos de servici os com u na les 
improductivos. 

Debemos crear y fomentar mas trabajo 
en regiones, no desconocer 10 que se ha 
construido en el norte y que se 
complementa con Enami en la cadena 
productiva minera. 
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MEDIOAMBIENTE 

MESA DIREalVA DE SONAMI 
SE REUNE CON ENCARGADO AMBIENTAL 

DE LA CANCILLERIA 

En la reuni6n con el Encargado del Area Ambiental de la Cancillerfa se analiz6, 
entre otras materias, el Convenio de Basilea sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos 

Peligrosos y su Eliminaci6n. 

Con el propos ito de conocer el avance 
de las distintas materias ambientales 
que actualmente se encuentran en 
discusion a nivel internacional, y que son 
de interes para el sector minero, la Mesa 
Directiva de la Sociedad Nacional de 
Minerfa, junto a su Comision Ambiental, 
se reunio con el Jefe de la Unidad 
Ambiental del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Andres Landerretche. 

Segun explico el Presidente de Sonami, 
Hernan Hochschild, "el objetivo del 
encuentro fue conocer los temas 
amb ientales que el Gobierno se 
encuentra defendiendo en el exterior y 
que son de gran trascendencia para el 
sector minero. Adicionalmente, 
establecer un mecanisme de contacto 
permanente y cooperacion entre nuestro 
gremio y la Cancillerfa para buscar una 
posicion comun en las materias que 
estan en discusion a nivel 
internacional" . 

En la ocasion, se analizo el Convenio 
de Basilea sobre Movimiento 
Transfronterizo de Desechos Peligrosos 
y su Eliminacion; el convenio de Rotter
dam sobre el Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado Previo 
Aplicable a Ciertos Plaguicidas y 
Productos Qufmicos Peligrosos Objetos 
de Comercio Internacional; el convenio 
sobre Cambio ClimMico; el Protocolo de 
Kioto sobre Cambio ClimMico; la 
Convencion de Viena para la Proteccion 
de la Capa de Ozono y el Protocolo de 
Montreal relativo a las Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono. 

AI encuentro asistieron, por la Sociedad 
Nacional de Minerfa, su Presidente 
Hernan Hochschild; el Vicepresidente, 
Roberto Salinas; el Gerente General, 
Alberto Salas; el Presidente de la 
Comision Ambiental, Guillermo Garda; 
la asesora ambiental, Carmen Gloria 
Araya; el asesor legal, Juan Luis Ossa, y 
el asesor Area Internacional de la 
Comision Ambiental, Carlos Gajardo. 

Adicionalmente, asistieron Soledad 
Santa Ana y Sergio Vives, ambos del 
Departamento Internacional de la 
Com is ion Chilena del Cobre, quienes 
aportaron su experiencia en la materia. 

REUNION SONAMI-CONSEJO MINERO 
CON DIRECTIVOS DEL MMSD 

La Sociedad Nacional de Minerfa y el 
Consejo Minero sostuvieron una reunion 
con el grupo de trabajo del Mining, Min
erals Sustainable Development (MMSD), 
ocasion en que se expuso la iniciativa, 
de caracter mundial, cuyo objetivo, en
tre otras materias, es determinar la 
mejor forma en que la actividad puede 
contribuir a la obtencion de un 
desarrollo sustentable. 

Segun se explico, el proposito de la 
reunion fue lograr un conocimiento 
mutuo; difundir informacion sobre la 
iniciativa MMSD, y acoger y responder 
todas las consultas y comentarios 
relativos al proyecto. 

A la reunion, por la Sociedad Nacional 
de Minerfa, asistieron su Presidente 
Hernan Hochschild, los Vicepresidentes 
Roberto Salinas y Patricio Cespedes; el 
Presidente de la Comision Ambiental, 
Guillermo Garda; la coordinadora 
ejecutiva de la comision, Carmen Gloria 
Araya, y el asesor internacional, Carlos 
Gajardo. 

Por el Consejo Minero, participaron Rick 
Killam; John Binns e Isabel Marshall, y 
representantes de Enami y Codelco. Por 
el M MSD asistio el director del proyecto, 
Luke Danielson. 

... 

• 
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~ CALENDARIO 

Como una gufa practica 
para nuestros lectores, damos a conocer 

el calendario de los pr6ximos meses 
de seminarios, foros y convenciones, 

con sus diferentes temarios, 
que se realizaran en Chile y en el mundo: 

14-16 FEBRERO: 
"Mexico Mining 2001 ", Puerto 
Vallarta, Jal Mexico. Contacto: 

Hans von Michelis, tel: + 1 303 526 
1626, Fax: 526 1650, email: 

jansvon@attglobal.net 

26-28 FEBRERO: 
"SME Annual Meeting and Ex

hibit", Denver, U.S. Contacto: Soci
ety for Mining, Metallurgy and Ex

ploration, P.O. Box 625002, 
Littleton, CO 80162-5005, US, 

Tel.+ 1 3039739550, fax:9793461, e 
rna i I :sme@smenet.org. 

11-14 MARZO: 
"Prospe{tors and developers Asso
ciation of Canada Annual Conven

tion", Toronto. Contacto: Helen 
Sklarz,PDAC, Suite 900, 24 King 

Street E., Toronto, Ontario, Canada 
M5C2X8, tel: +142163621969, 

fax:36201 01, 
email:hsklarz@pdac.ca 

21-23 MARZO: 
"Minex International, Mining and 
Exploration Conference Exhibi
tion", Perth, Western Australia. 
Contacto: Mark Ranson; EXIBIT 

exhibitions. Tel: +61 (0) 8 947694 
76, Fax: 9486 1933, email: 
minex@exibitepl.com.au 

26-28 MARZO: 
"Applied Mineralogy", Brisbane, 

Australia. Contacto: Applied Miner
alogy 01, Brisbane, Australia., 
Dracanea Avenue, Falmouth, 
Cornwall TR11 2EQ UK, Fax: 
+44(1)1326318352, email: 

bwi Ils64@min-eng.com 

2-8 ABRIL: 
"Bauma 2001, the world's largest 
construction exhibition", Munich, 

Germany. Contacto: Mese 
Munchen, Messegelande, D-80325 
Munchen, Germany. Tel:+49(0)89 

5107506. 

23-24 ABRIL: 
"Investing in the Americas", Miami, 
FI. Contacto: John Panaro, Interna
tionallnvestment Conferences, Inc., 

6310 Sunset Drive, Miami, FI 
33143, US. Tel: + 1 305669 1963, 

ext.212, Fax: 6697350, email: 
johnpanaro@iiconf.com 

24-27 ABRIL: 
"II Congreso Internacional de 
Prospectores y Exploradores. 

Exploracion: Futuro de la Mineria", 
Lima, Peru. Contacto. Instituto de 
Ingenieros de Minas del Peru, Los 
Canarios 154, Lima, Peru, tel: (511) 
349 4262, Fax: (511) 349 3721, e 

mail: proexplo@iimp.org.pe. 
www.llmp.org.pe 

24-27 ABRIL: 
"9th Brazilian Mining Congress, 

9th Brazilian Mining Exhibit, 
Exposibram 2001 ", Belo Horizonte, 
MG Brazil. Contacto: Ibram, SCS 

Quatra 02, Bloco D, Ed. Oscar 
Niemeyer 11 °andar, Cep 70316-900 

Brasilia, DF Brazil, Fono: (55-61) 
226-9367, Fax (55-61) 226 9580, e 

mail: ibram@tba.com.br. site: 
www.ibram.org.br 
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Somos una de las revistas mas 
antiguas del mundo minero. 
Boletfn Minero, fundado en 1883, 
es el organa oficial de comunicacion 
de la Sociedad Nacional de Minerfa. 
La publicacion es Hder en el mundo 
empresarial, academico y profesional 
vinculado a la minerfa. 
No 10 piense mas. 
Publicite en nuestras paginas. 
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