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l.

ASIST ENCIA .

Oficios .

Asistier on los señores:
-Aguir re D., Humber to
-Alessa ndri, Fernand o
-Altam irano, Carlos
-Allend e, Salvado r
-Ampu ero, Raúl
-Aylwi n, Patricio
-Bulne s, Francisc o
-Campu sano, Julieta
-Contre ras, Carlos
-Contre ras, Víctor
-Corba lán, Salomó n
-Corva lán, Luis
-Curti, Enrique
-Chadw ick, Tomás
-Durán , Julio
-Enríqu ez, Humber to
-Ferran do, Ricardo
-Fonce a, José

-Fuente alba, Renán
-Góme z, Jonás
-Gonzá Jez M., Exequie l
-Gorma z, Raúl
-Gumu cio, Rafael A.
-Julíet, Raúl
-Lueng o, Luis F.
-Maurá s, Juan L.
-Miran da, Hugo
-Musal em, José
-Noem i, Alejand ro
-Pablo , Tomás
-Palma , Ignacio
-Prado , Benjam ín
-Reyes , Tomás
-Rodríg uez, Aniceto
-Sepúlv eda, Sergio y
-Teitelb oim, Volodia .

Dos de los señore s Minist ros de Agricultur a y del Traba jo y Previs ión Social,
con los que respon den a peticio nes formu ladas por los Honor ables Senado res señores Aguirr e Doolan y Ahum ada.
-Qued an a disposición de los seiiores
Senadores.

Inform es.

Uno de las Comis iones de Miner ía y de
Hacien da, unidas , recaído en el proyec to
de ley de la Honor able Cámar a de Diputado s que estable ce dispos iciones relativas a la produc ción, manuf actura y comercio del cobre. (Véase en los Anexo s,
docum ento 1) y
Uno de la Comis ión de Traba jo y Previsión Social, recaído en el proyec to de
Concurr ieron, además, los Ministro s de Hacien- ley de la Honor able Cámar a de Diputa ~a, del Trabajo y Previsió n Social y de Minería
. dos, que modifi ca la ley N9 11.219 , en lo
relativ o al pago de reajus tes de pensio Actuó de Secretar io el señor Pelagio Figuero a nes de jubilac ión y monte pío de los empleado s munici pales de la Repúb lica. (VéaToro, y de Prosocr etario, el señor Federic o Walse en los Anexo s, docum ento 2).
ker Letelier .
-Qued an para tabla.
11. APER TURA DE LA SESIO N.
Mociones.
-Se abrió la sesión a las 10.59, en presencia de 17 seiiores Senadores.
El señor REYE S (Presi dente) .-En el
U na del Honor able Senad or señor Fenombr e de Dios, se abre la sesión.
rrando , con la que inicia un proyec to de
ley que modifi ca la ley N9 11.629, que
111. LECTU RA DE LA CUEN TA.
consul ta norma s acerca de remun eracio nes y otros benefj cios del person al doEl señor REYE S (Presi dente) .-Se va cente y especia lizado
de una Unive rsidad
a dar cuenta de los asunto s que han lle- que pase a presta
r servici os en otra.
gado a Secret aria.
-Se acuerda ]JoneTla en conocimiento
El señor PROS ECRE TARI O.-La s si- de S. E. el Presid
ente de la República,
guient es son las comun icacion es recibi- ]Jara los efectos elel
patrocinio constit udas:
cional necesario.

J
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Una del Honor able Senad or señor Curti, una del Honor able Senad or señor Gormaz y otra de los Honor ables Senado res
señore s Gumuc io y Noemi , con las que
inician tres proyec tos de ley que benefi cian, por gracia , a las person as que se
señala n, respec tivame nte:
Valeri a Jáquez , José Hugo
Aliaga Peña, Guille rmina, y
Bosch Contre ras, María Elena.
-Pasa n a la Comisión de Asunto s de
Gracia.
Solicit udes.
Nueve de las person as que se indican ,
en que piden la conces ión, por gracia , de
diverso s benefi cios:
Encina Peralt a, Luis
Ferrad a Echev erría, Pedro
Muñoz Pachec o, Ana Celia
Opazo Barra, Dionis io E.
Carcía viuda de Casas, Blanca
Rojas Castill o, Manue l
Salas Olivar es, Werne r
Soto v. de Sepúlv eda, Aureli a, y
Soto v. de V ásquez , Ema del C.
-Pasa n a la Comisión de Asunto s de
Gracia.
IV. ORDE N DEL DIA.
CONVE NIOS DEL COBRE .

El señor REYE S (Presi dente) .-El señor Secret ario dará cuenta de acuerd os
adopta dos por los Comité s.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Los Comité s adopta ron los siguien tes
acuerd os:
"Por estar citado el Senado a sesion es
diarias especia les los días lunes 6, martes
7 y miérco les 8 del presen te, de 10.45 a
24 horas, descon tado el tiempo de las suspensio nes corres pondie ntes, resta un saldo útil de 30 horas para el debate .
"De este tiempo , se ha reserva do, en
prime r lugar, 3 horas para los Minist ros

de Estado que deseen interve nir, y, en
segund o lugar, 1 hora para casos no considerad os o imprev istos, tiempo de que
dispon drá discrec ionalm ente la Mesa de la
Corpor ación.
"Qued an, en consec uencia , 26 horas
útiles para repart ir entre los señore s Senadore s.
"Distr ibuida s matem áticam ente, resultan 34 minuto s para cada Senado r.
"De esta maner a, los' diferen tes Comités contar án, en total, con los tiempo s que
se señala n a contin uación :
"Demo cracia Cristia na, 13 Senado res.
Tiemp o: 7 horas 22 minuto s (442 minutos) .
"Radic al, 9 Senado res. Tiemp o: 5 horas
06 minuto s (306 minuto s).
"Socia lista, 7 Senado res. Tiemp o: 3
horas 58 minuto s (238 minuto s).
"Comu nista, 5 Senado res. Tiemp o: 2
horas 50 minuto s (170 minuto s).
"Liber al, 5 Senado res. Tiemp o: 2 horas 50 minuto s (170 minuto s).
"Paden a, 2 Senado res. Tiemp o: 1 hora
08 minuto s (68 minuto s).
"Cons ervado r Unido, 2 Senado res.
Tiemp o: 1 hora 08 minuto s (68 minuto s).
"Vang uardia N aciona l del Pueblo , 1
Senado r, tiempo : 34 minqto s.
"Seño r Gonzá lez Madar iaga, 1 Senado r.
Tiemp o: 34 minuto s.
\
"Ahor a bien, para los efectos de que
en cada día de sesión se distrib uya proporcio nalme nte el tiempo , se ha ideado
dividir el total de Senado res en 4 grupos .
"El prime r grupo estaría formad o por
los integr antes del FRAP (Partid o Sodista - Partid o Comun ista - Paden a), más
el Senad or Gonzá lez Madar iaga, con 15
Senado res y un tiempo máxim o, para los
tres días, de 8 'horas 30 minuto s (510 minutos) .
"El segund o grupo estaría formad o pór '
la Democ racia Critsia na y la Vangu ardia
Nacion al del Pueblo , con 14 Senado res y
un tiempo total para los 3 días, de 7 horas 56 minuto s (476 minut os).
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"El tercer grupo estaría formado por
el Partido Radical, con 9 Senadores, y
un tiempo máximo total para los 3 días,
de 5 horas 06 minutos (306 minutos).
"El cuarto y último grupo, estaría formado por los partidos Liberal y Conservador, con 7 Senadores, y un tiempo total máximo, para los 3 días, de 3 horas
58 minutos (238 minutos).
"Cada uno de estos grupos deberá usar
de la palabra en los diferentes días de
sesión, durante el tiempo que les corresponda; esto es dividiendo el tiempo total
por 3.
"Los grupos FRAP y Democracia Cristiana podrán fraccion9.r, si así lo desean,
el tiempo que les corresponda cada día
en dos turnos.
"El primer día, esto es el lunes 6, usarían de la palabra en el siguiente orden:
"1 9-Ministro de Minería (tiene un
tiempo total de 3 horas, pudiendo usar
en este día las horas que desee dentro de
este límite).
-'--"
"2 9-FRAP (tiempo máximo, 170 minutos, pudiendo fraccionar este tiempo
en dos turnos).
"3 9-Conservador-Liberal (tiempo total, 79 minutos).
"4 9-Radical (102 minutos).
"5 9-Democracia Cristiana y Vanguardia (158 minutos, que podrían fraccionar
en dos turnos).
"6 9-FRAP (en el caso de haber dividido su primer tiempo).
"7 9-Democracia Cristiana más Vanguardia (en el caso de haber fraccionado
su primer tiempo).
"El segundo día, martes 7, usarían de
la palabra los siguientes grupos, por los
mismos tiempos señalados para el día lunes, con excepción del señor Ministro de
Minería:
"1 9-Conservador-Liberal (79 minutos).
"2 9-Democracia Cristiana más Vanguardia (158 minutos).
"3 9-Radical (102 minutos).
"4 9-FRAP '(170 minutos).
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"5 9-Democracia Cristiana.
"6 9-FRAP.
"El día miércoles 8, usarían de la palabra los siguientes grupos:
"1 9-Democracia Cristiana más Vanguardia (158 minutos).
"2 9-Conservador-Liberal (79 minutos) .
"3 9-FRAP (170 minutos).
"49-Democracia Cristiana.
"5 9-FRAP.
"69-Radical (102 minutos).
"7 9-Ministro.
"El grupo que no use de su tiempo en
un día determinado y, de común acuerdo
con otro, desee usar del tiempo de aquél
en otro día, podrá ,hacerlo, disminuyendo
el de este último en los minutos que ocupe.
"Los grupos que no usen de su tiempo
en el día respectivo, o que no cedan parte
de él a otro grupo, perderán su derecho,
y no podrán traspasarlo a otro día.
"La votación se efectuaría el miércoles
8 del presente, no antes de las 22 horas
ni después de las 24 horas.
"Las indicaciones, supuesta la aprobación general del proyecto, se aceptarían
hasta el día lunes 13 del presente, a las
12 horas.
"Santiago, 4 de septiembre de 1965."
El señor REYES (Presidente) .-Si le
parece a la Sala, se aprobarían los acuerdos de Comités.
Aprobados.
-El proyecto figura e.n los Anexos de la
seslón 12~, en 30 de jun~o de 1965, documento N9 1, página 571 y el informe en l08
de esta sesión, documento NQ 1, pág. 3074.
Tiene la palabra el señor Ministro de
Minería.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) .-Honorable Senado:
Debo presentar ahora ante esta Corporación un proyecto de Gobierno que
traduce una política de enorme trascendencia nacional. Con justa razón este propósito ha conmovido a la opinión pública
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ión, para el términ o de
del país,. y colocado a todos los sectore s decirlo sin vacilac
en las grande s mide nuestr a polític a en l.a necesi dad de rea- una genera ción, tanto
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l.-Au mento substa ncial de la 'produ c- petent es del Estado
pusier on a dispos ición.
ción del Congre o Nacion al y de la opinió n
2.-Ref inació n del cobre en el país.
públic a de Chile todos los detalle s de este
3.-Int erven ción decisiv a del interés progra ma; los objetiv
os que se alcanz anacion al en el comerc io y venta de nues- rían; las condic iones
impue stas por el Estro cobre en todos los mercad os del mun- \tado; las garant ías
y franqu icias que se
do, atendi endo sólo al interés de Chile.
otorga ban; los compr omisos que los in4.-Inc orpora ción de la econom ía de las versio nistas y el
Estado asumí an y los
empre sas a la econom ía nacion al.
benefi cios de orden genera l que podían
Duran te 4 ó 5 meses el país vibró, en- prever se de inmed iato
y en 10 futuro .
tre otros, con este debate desde Arica a
Todas las cifras y estima ciones fueron
Magal lanes, hasta dar su veredi cto abru- calcula das en
sus niveles mínim os y ninmador , en favor de la posició n del Pre- gún resulta do
del que no hubier a una rasidente de la Repúb lica, el 4 de septiem - zonabl e seguri
dad fue anunci ado como pobre de 1964.
sible, según lo ha demos trado el minuPor eso, las condiCiones plante adas por cioso análisi s hecho
ante el país, por dilos negoci adores del Presid ente electo a versos sectore
s y desde diferen tes puntos
las grande s empre sas produc toras fueron , de vista.
más que el juicio de econom istas y exHasta el día de hoy, el país ha presen pertos , el cumpl imient o de un solemn e y ciado un intenso
y resona nte debate , en
directo manda to nacion al.
el Congre so y fuera de él, sobre cada ciCuand o las bases de los conven ios al- fra, cada detalle y
hasta sobre el texto
canzar on un grado de elabor ación que per- de cada frase pronun
ciada o escrita .
mitía incorp orarlos en un proyec to de ley,
Pu'ede decirse , sin incurr ir en la más
dentro de los objetiv os de una polític a cu- pequeñ a exager ación,
que este proces o
pr'era global, Su Excele ncia el Presid ente democ rático no ha
tenido preced entes en
de la Repúb lica se dirigió al país el 21 la histori a de ningún
proyec to d'e imporde diciem bre para anunci arle con emo- tancia que haya conoci
do el país. La elección que su manda to estaba en camino ción presid encial y
la elección parlam encierto de ser entera mente cumpli do.
taria del 7 de marzo de este año recaye Más aún, una nueva forma, antes no ron en gran parte sobre
este debate , conprome tida, de interve nción de Chile en su firmán dose en ellas,
reitera damen te, la
cobre, había surgid o: tres de sus más decisió n del pueblo
de Chile.
grande s minas actuale s, incluy endo el
Jamás como hoy día puede decirse que
enorm e minera l de El Tenien te, serían ex- para este país, en
cuanto a su indust ria
plotad as en socied ad por el Estado y los cuprer a, en cuanto
a su relació n econóinvers ionista s extran jeros. En el caso de mica con el mundo democ
rático a través
El T,eniente, el Estado tendrí a el contro l de inversi ones, de
crédito s y de cooper adel negocio, con el 51 % de las accion es. ción interna cional , y en
cuanto a estable En todas las propie dades aún no explo- cer resuel tamen te las
bases para su estadas del Grupo Anaco nda, la explot ación tabilid ad en el desarro
llo, ha sonado una
se haría en asociac ión, anunci ándose den- verdad era hora de
resoluc ión.
tro de este sistem a, la explor ación y preAquí y ahora es el momen to de decidi r
paraci ón acelera da de otras tres grande s sobre todo eso. Por
ello, cuando hablo me
minas nuevas .
conmu eve no sólo el profun do sentim iento
Desde el prim~r momen to, el Presid ente de orgullo y satisfa cción
como colabo rade ,la Repúb lica, el Minist ro que habla, dor de un Presid ente
~e Chile poseíd o
los negoci adores y los organi smos com- por el más genero so afán
de justici a y de
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valor de nuestr as imbienes tar para todos los chilenos, sino 430.000.000 y el
del orden . de US$
fue
tambié n, un sentim iento igualm ente pro- portac iones
fundo como ciudad ano y como profes io- 610.000.000.
La capaci dad de desarro llo del país en
nal que ha entreg ado su vida y su esfuerz o
e vitalm ente de su
al d,esarrollo de una de las indust rias más su etapa actual depend
capaci dad de import ación de bienes de
vitales para Chile.
y de materi as priEl progra ma de Gobier no sobre el cual capital , de repues tos
nuestr as indust rias no
os corres ponde decidi r en esta hora, re- mas sin los cuales
irse, o siquie ra mante ner
presen ta una determ inació n fundam ental pueden expand
s de produc ción. Pero
para obtene r, por todos los medios razo- sus niveles actuale
país que en 1964 imun
más:
algo
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nablem ente posibles, un brusco y substa nmás que el valor
0.000
180.00
US$
cial aumen to de nuestr a produc ción ex- portó
éstas alcancuando
s,
acione
de sus export
portab le.
es un país
no
0.000,
Saben los Honor ables Senado res que en zan sólo a US$ 430.00
cional .
interna
rto
concie
el
ningún rubro de nuestr a activid ad eco- solven te ante
eso
por
es
y
d
realida
nómic a resulta verosím il obtene r en el Esta es una dura
los
Pero
cerlo.
duro recono
plazo de cinco años un aumen to superi or amarg ament e
Chide
s
los parlam entario
al 501< del valor de nuestr as actuale s gobern antes y
históri co de mirar esa
deber
,el
s
tenemo
le
ción
produc
la
export acione s, ,excepto el de
ojos bien abierto s, porminera . Es este un punto que el país de- realida d con los
de nuestr o destino ecobe compr ender de una vez para siempr e. que ese es el signo
s, al mismo tiempo ,
sabemo
cuando
nómico
Todos los demás rubros de nuestr a actiun proces o progre de
do
resulta
el
es
que
vidad económ ica deben tambié n contri buir
la dismin ución
sido
ha
fruto
cuyo
a nuestr o vital esfuer zo de export ación; sivo
capaci dad real
a
nuestr
de
pero en ellos el crecim iento es muchí simo en dos tercios
al año en
nte
habita
por
más lento y exige un esfuerz o g,eneral in- de import ación
día. Estos
hoy
hasta
1925
'compa rablem ente mayor , en financ ia- el períod o de
ero tema
verdad
el
ser
miento , en prepar ación técnica y en des- resulta dos deben
, espeeración
consid
a
arrollo genera l de las obras nacion ales de común de nuestr
preocu
la
inspira
cialme nte cuando nos
infrae structu ra.
la
de
futuro
y el
La minerí a es el resorte de más violen ta pación por el presen te
.
Nación
aplila
y
país
el
expans ión con que cuenta
Estas cifras nos muest ran un país descación a ella de los recurs os financ ieros,
cada año en mayor
técnico s y de las invers iones extran jeras tinado a endeud arse
ción.
propor
ización
capital
es el medio más rápido de
El Honor able Senado no puede haber olde que se puede dispon er.
que, el Excele ntísim o señor Alesvidado
me,
El progra ma minero , en la grande
su Mensa je Presid encial del 21
en
sandri
audiana y pequeñ a minerí as signifi ca un
inform aba al país que la
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de
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Públic
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31 de diciembre de 1964 este endeudamiento llegaba a 1.126 millones de dólares. Y el país comenzó las largas y trabajosas ~estiones de las renegociaciones de
nuestras deudas, tanto públicas como privadas, en que nuestros representantes salían de cada reunión con la amargura de
haber visto examinados por nuestros
acreedores hasta los más íntimos detalles
de la vida nacional. No nos hagamos ilusiones. Se dice que hay un viejo proverbio,
según el cual "Quien elige un socio, elige
un amo". ¿ Qué podríamos decir de quien
sólo elige acreedores cada vez más poderosos a medida que crece el monto de la
deuda, porque debe endeudarse más y
más cada año en que debe comprar afuera casi el 50 % más de lo que exporta?
La solvencia internacional no es sólo
una condición de nuestro desarrollo; es
una condición esencial del ejercicio de nuestra soberanía.
La movilización inmediata en gran escala de todos nuestros recursos exportables es la defensa de la dignidda y del porvenir de nuestro país. Es aquí donde debemos definir con claridad y en todas sus
consecuencias nuestra voluntad de contar
o no con la cooperación de las inversiones
y del crédito exterior. No es necesario para
el Ministro que habla repetir ahora las cifras e índices de nuestra baja capacidad
ele capitalización y de ahorro, que no nos
permiten, como no permiten a ningún otro
país en d'esarrollo, hacer aisladamente y
sin cooperación exterior, el enorme esfuerzo requerido por esa vital movilización de
los recursos exportables, sin la cual no hay
ni puede haber verdadero progreso.
En el mundo democrático esa cooperación toma la forma de créditos de desarrollo o de otro tipo que es necesario pagar
y que no se pueden solicitar cuando las condiciones de la economía del país señalan
incapacidad para servirlos. Y toma también la forma de inversiones extranjeras
que no se hacen sin el incentivo de la utilidad y de la recuperación de los capitales.
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Estos son los caminos sustanciales de la
cooperación económica propiamente tal.
Cualquiera otra forma de ayuda, o es
el donativo generoso en caso de desastre,
que nuestro país conoce, por d·esgracia,
con tanta frecuencia, o es la ayuda especialísima que se presta al aliado público
con un fin de estrategia internacional.
Afortunadamente, y gracias al principio
de la democracia, el mundo occidental reconoce la diferencia entre la ayuda con
fines políticos y la cooperación destinada
al desarrollo económico y social, lo que
nos permite actuar con independencia y
con dignidad frente a los mismos que nos
prestan ayuda.
Para tomar esta decisión es absolutamente indispensable que reconozcamos las
condiciones reales inevitables de las inversiones extranjeras, cualquiera sea su destino o su origen.
1) La obtención de utilidades que hagan
rentable el negocio y la posibilidad, para
los inversionistas, de amortizar el capital
invertido de acuerdo con las condiciones
de des'arrollo del mismo que, en el caso
de las explotaciones mineras, lleva siempre
involucrado un elemento de riesgo.
2) Disponibilidad de la moneda extranj-era necesaria, en condiciones normales,
para el retiro de sus servicios de capital
y en el caso de negocio de exportación, naturalmente, disponibilidad de las divisas
producidas por esas exportaciones para
sus necesidades en el exterior.
3) Estabilidad de las condiciones básicas tributarias y monetarias necesarias
para el desarrollo previsible de la operación económica.
4) Franquicias aduaneras para la internación de sus bienes de capital, y
5) Administración autónoma y privada
de su propio negocio.
En suma, es de la naturaleza de la inversión extranjera que fluye desde un país
desarrollado hacia uno en desarrollo la
de buscar condiciones tan comparables como sea posible con las que gozan en el
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de origen y, además, el incentivo de utilidades que justifiquen los riesgos eventuales, que no ocurren dentro de su propio
país. Esto es obvio. En el país de origen
gozan de amortización y distribuyen libremente sus utilidades; gozan de las
condiciones de estabilidad monetaria y
tributaria propias de las economías altamente desarropadas; no pagan normalmente derechos de internación por sus
bienes de capital, ya que se producen en
el propio país, y administran libremente
sus negocios con un mínimo de intervención, cual es la enorme generalidad del
mundo occidental.
Es igualmente obvio que si no gozan de
estas condiciones y de incentivos adicionales, los inversionistas carecen de motivos
para invertir en un país en desarrollo.
Estos son hechos reales. Pod·emos aceptar a no aceptar inversiones extranjeras
como una forma de cooperación a nuestra
estabilidad económica y a nuestro desarrollo; pero, si las aceptamos, la consecuencia más elemental nos indica que debemos
aceptarlas de acuerdo con su naturaleza
de inversiones extranj eras.
Es frecuente que en Chile estos hechos
despierten resistencia, pero es curioso que
esa resistencia se manifieste en forma
verdaderamente importante sólo respecto
de ciertas inversiones extranjeras y se 01.
vide, por ejemplo, que gran parte de nuestra mediana minería está operada con capitales foráneos de otras procedencias; que
las inversiones extranjeras, vengan de donde vengan, presentarán siempre las mismas condiciones y que también presentan
condiciones semejantes,en todos los casos, los créditos externos.
La aceptación o el rechazo deben ser
generales, no sólo para las inversiones extranjeras de cualquier origen y monto,
sino también para cualquier tipo de cooperación económica que incluye la obligación de restituir capital e intereses.
·Así es, a menos que roconozcamos nuestra intención de rechazar sólo las inver-

siones o créditos de determinado origen
cuantía.
N o digo esto con un afán polémico, sino
porque creo que la responsabiLidad de
nuestra República exige que la formulación de nuestros propósitos y políticas sean
explícitos y claros.
Por todas estas razones es necesario
ver claramente también que la política de
aceptación de las inversiones extranjeras
entraña ciertos riesgos o posibles inconvenientes que los países menos desarrollados deben prevenir con firmeza.
En primer lugar, es un hecho que se
pr,esenta la posibilidad de una verdadera
competencia en el ofrecimiento de condiriones más ventajosas en un país que en
otros, para determinar una mayor afluencia de inversiones en determinados rubros de producción o en la economía en
general. Este fenómeno llegó a causar
alarma en la propia Europa durante las
primeras etapas de su r'econstrucción,
después de la última guerra. Y en la industria minera del cobre es uno de los
hechos fundamentales que debe contemplar nuestra política especialmente tributaria y cambiaria. Porque no deberíamos
olvidar nunca que ep Méjico y especialmente en Perú, que son productores de
cobre, hay no sólo libre disposición de los
cambios, sino que, más aún, no hay contr01 de cambios de ninguna especie. No
podemos tampoco olvidar que, frente a
nuestra tributación de la gran minería
que alcanza a un 50'/c o más, según las
tasas legales vigentes, existe en Perú una
tasa de 48,6~., de la cual puede deducirse
una depreciación por agotamiento de minas que Chile no reconoce en ningún caso
y que la hace bajar a cifras inferiores al
401t. En Méjico, la tributación es semej ante. En Canadá, otro país gran productor de cobre, es del orden de 35% y,
en Zambia, el impuesto a las utilidades
es del 45/c. A esto debe agregarse que,
con toda frecuencia, las amortizaciones
son ultraacel~radas; las rebajas tributay
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rias, múltip les y compli cadas, y que en acerca de ésta
y otras materi as
Canad á, por ejempl o, durant e los prhneEl señor GOME Z.-¿ Me permit e una
ros 3 años de operac ión, no se paga im- pequeñ a interru pción,
señor Minist ro?'
puesto alguno .
El señor SIMIA N (Minis tro de MineEsta es una situaci ón de compe tencia ría) .-No tengo r inconv
enient e; pero
que un p~ís como el nuestr o no tiene sino quiero dejar
estahle cido que, despué s de
dos medios para afront ar:
esta interve nción, termin aré la lectura de
1) Establ ecer un criteri o de polític a mi discurs o,
para luego hacerm e cargo
tributa ria estable y, sobre todo, mante - en conjun to
de l.as observ acione s que se
nerlo a través de los años, sin vacilac ión, formul en.
tal como lo hizo nuestr o legisla dor en la
El señor GOME Z.-Co mo el señor Miley 11.828 y tal como lo sostuv o el Hono- nistro se ha referid
o a alguna s anterio res
rable Senad or don Jonás Gómez, según el observ acione s
mías relacio nadas con la
segund o inform e de las Comis iones uni- estabil idad, quería
pregun tarle si sugier e
das, con relació n al despac ho de la ley que mi partid
o se ha opu,esto en lo con14.688, de 1961, el cual dejó consta ncia cernie nte al
proble ma de la estabil idad
de lo siguie nte: "Expre só el Honor able Se- con relació n
al debate que viene en senador señor Gómez que en su concep to guida.
no debier a habers e estable cido en este
El señor SIMIA N (Minis tro de Mineproyec to ningún impue sto al cobre, pues ría) .-No sugier
o nada; no sugier o ninvulner a las dispos iciones de la ley 11.828 guna posició n
de ningún partido . Estoy
sobre impue sto único a las empre sas de la hac:iendo una
exposi ción de las razone s
gran minerí a del cobre, pero que, ha- que el Gobier
no consid era que deben tobiéndo se aproba do, cree indisp ensabl e que marse en cuenta
para atraer invers iones
de ese nuevo tributo se destine a obras extran j eras.
públic as, especi alment e en las provin cias
El señor GOME Z.-De bo dejar bien
produc toras de ese metal, el porcen taje en claro que
sobre este aspect o no ha hacorres pondie nte a las norma s vigent es en bido ningun a
dificul tad ni en las Comila ley 11.828 ".
siones unidas ni en ningún otro ámbito .
Esta norma de estabil idad tributa ria
El señor SIMIA N (Minis tro de iMnees la princip al defens a con que puede ría) .-Así me
parece . Creo que Su Secontar nuestr o país para mante ner su ñoría tiene razón
y, en realida d, no ha
criteri o, sin sufrir las consec uencia s de habido ni~gun
a observ ación en este senlas ventaj as ofrecid as en otros países.
tido.
2) Busca r criteri os comun es entre los
Un segund o posible inconv enient e de
diverso s países que poseen reserv as ele ros regÍ¡:uenes
especia les que forma n parcobre, para mante ner polític as compa ra- te, como he dicho,
de las condic iones naJ:¡les en materi as tributa rias y evitar una turales de toda
invers ión extran jera, es
compe tencia que nos daña a todos. Esta que tales regíme
nes pueden llegar a consha sido, entre otras razone s, una de las tituir un verdad
ero aislam iento de esas
preocu pacion es que han movido al actual inversi ones respec
to de ]a vida nacion al.
Gobier no para buscar un contac to con En cuanto se
refiere al interés público y
la Repúb lica de· Zambi a, y puedo decir a los riesgos
propio s que afecta n a toda
con satisfa cción que esta preocu pación es nuestr a comun
idad human a, un país no
compa rtida por el Minist ro de Miner ía de puede acepta r,
dentro de su territo rio,
esa Repúb lica, cuyo titular nos honrar á ningun a clase
de activid ad, económ ica o
con su visita el próxim o 27 d,e septiem bre, de cualqu iera otra
natura leza, que no se
para cambi ar ideas con nuestr o Gobier no integr e dentro de
la solidar idad nacion al,
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toda la región de Antofa gasta,
o que pueda preten der except uarse de los lovatio s a
con ello, de una maner a deuyendo
contrib
riesgos eventu ales que sufren todos los
ollo indust rial de la zona.
desarr
al
miemb ros y empre sas de nuestr a naClOn. cisiva,
se proyec ta el reempl azo
parte,
Un ej emplo eviden te es el de las ca- Por otra
el carbón nacion al, como
por
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planta s, lo que abre
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en
ciada frecue ncia, impon en sacrifi cios a combu stible
de Lota y de Schwa ger
todo el país para los esfuer zos de reoons - a nuestr as minas
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Es hoy recono
Ranca gua, igualm ente de
que ningun a empre sa cumple su respon - nos 3.200 en
los trabaj adores . Con ello,
sabilid ad frente a la comun idad con el propie dad de
n el históri co proble ma
solo desarr ollo norma l y eficien te de su se resuelv e tambié
grande s campa mento s
propio negoci o y el mero pago de sus. social de nuestr os
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de los trabaja dores
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Surge
cobre.
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Es por eso que en el progra ma de Go- de energí a de Endes a,
un solo circuit o
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Chiloé .
mento , de esta incorp oració n a la econo- desde Atacam a hasta
Surge, en Los Andes , la interco nexión
mía nacion al, que es la expres ión más
Compa ñía Miner a Angenera l y, me atreve ría a decir, más pro- de Endes a con la
de un nuevo puefunda, de la chileni zación de las inver- dina; la constru cción
Río Blanco , y de imsiones extran jeras. Y es por esto, tam- blo en el valle del
indust riales en el
bién, que, en las bases de los conven ios portan tes instala ciones
Andes . y surge, en
con las grande s empre sas, surgen en to- depart ament o de Los
ademá s del foriní>,
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de
cia
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y urbano
cional
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fosfaabonos
de
dades
necesi
aporte un nuevo potenc ial de 20.000 ki- dad de las
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tados de nuestra agricultura, que hoy día de que el comercio de esos productos sea
significa una importación del orden de realizado sin la debida consideración del.
interés del país y de las exigencias geneUS$ 10 millones anuales.
y como una expresión concreta de esta ral-es de su comercio internacional. Es
incorporación a la solidaridad nacional, por esto que Su Excelencia el Presidente
se constituyen de inmediato, sobre tres de la República, desde el momento mismo
de nuestras mayores minas, sociedades en que definió su posiéión en esta matemixtas en que el Estado participa y, en ria, estableció como un punto esencial la
las más importante, El Teniente, adquiere intervención decisiva del interés nacional
el control del negocio con el 51'70 de las en el comercio del cobre y en las bases
acciones.
de los convenios, así como en el proyecto
Se inicia, de este modo, una política mismo se establece un mecanismo de inenteramente nueva frente a estas grande¡; tervención que no tiene precedentes en
inversiones, y, al estudiarse las garantías la industria del cobre chileno y de ninque ellas requieren, se concede la' estabi- gún otro país del mundo democrático.
lidad básica,' tributaria y monetaria, inQuiero, sí, dejar expresa constancia de
dispensable para la realización de la in- que la preocupación del actual Gobierno
versión y el desarrollo de la operación du- por la debida conducción d-e la política
rante el tiempo mínimo necesario para comercial del cobre, no se restringe, en
explotaciones de tanta magnitud. Pero, al caso alguno, al cobre de nuestras grandes
mismo tiempo, se refu-erzan los instru- minas, porque, en mu..chos aspectl'ls, es aún
mentos de fiscalización, se establecen san- más delicado el problema que plantea, al
ciones y se manifiesta el criterio de que, interés nacional, el comercio del cobre de
salvo los impuestos básicos a las utilida- nuestras minas medianas y pequeñas, y
d-es, estas empresas quedarán sujetas a la también es más delicado, en las perspecnorma de solidaridad nacional en cuanto tivas de nuestro futuro económico, el proa otros impuestos que no sean discrimi- blema de la calidad y debida comercialinatorios. Más aún, se define el principio zación de nuestros productos manufacde que no son discriminatorias para estos turados de cobre. Por ello, anuncio la .es-'
efectos las ventajas o franquicias que de- pecialísima vigilancia del Estado en estos
terminadas industrias de particular inte- dos rubros de exportación, los cuales no
rés nacional puedan recibir cuando el Es- son los únicos que deben considerarse en
tado las considere convenientes.
nuestra política comercial, por cuanto
Nada más lejano a los conceptos de Jos problemas similares afectan a toda nuesprogramas del Gobierno que la concesión tra exportación industrial y en gran parte
de privilegios. Por el contrario, todas a nuestra exportación agropecuaria. La
sus ideas, así como las normas del pro- exigencia de calidad y comercialización
yecto, expresan una especial vigilancia, el normal con vistas a largo plazo, es quireforzamiento de las autoridades encar- .zás el fundamento más decisivo de una
gadas de ejercerlas y la norma de soli- verdadera política de exportación.
El señor REYES (Presidente) ¡-¿Me
daridad en todos los planos: jurídico, sopermite, señor Ministro? Ha llegado la
cial y económico.
Tratándose de industrias de exporta- hora de término.
Se levanta la sesión.
ción de recursos naturales y productos
-Se levantó a las 11.45.
básicos, realizadas por empresas ,de importancia mundial, no hay duda de que
Dr. René Vuscovic Bmvo,
sus inv-ersiones representan la p¡osibilidad
J efe de la Redacción.

3074

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

ANEXOS
DOCUMENTOS.
1
INFORME DE LAS COlvlISIONES DE MINERIA Y DE
HACIENDA", UNIDAS, RECAIDO EN EL PROYECTO
SOBRE CONVENIOS DEL COBRE.

Honorable Senado:
Las divisas que el Estado obtiene como consecuencia de la venta del
cobre de las empresas de la Gran Minería representan un 39,1 % del total
de las divisas de nuestra balanza de pagos. Este porcentaje sube al 47,60/0
si se consideran los ingresos en divisas con exclusión de los préstamos
externos para desarrollo. (Ver cuadro página 49, Anexo documentos).
La significación que estas cifras tienen en nuestro desarrollo económico y social explican las esperanzas de aquellos sectores que basan
una transformación sustancial del país en los mayores ingresos susceptibles de logrars~ de la explotación de estos minerales y explican también el patriótico afán de aquellos que imbuidos del mismo ideal de
avance ven llegar el momento de acelerar ese proceso de desarrollo, exigiendo una mayor participación de Chile en la explotación y comercialización de sus riquezas naturales.
Sin embargo, si bien la incidencia del cobre en nuestra balanza de
pagos es principalísima, ha dejado de tener tal carácter en cuanto dice
relación al volumen de los ingresos tributarios y no tributarios de que
dispone el Estado para afrontar a sus gastos corrientes y de capital.
En efecto, los recursos que optiene el Estado como consecuencia de
las vehtas de cobre totalizan sólo un 14,8% del total de ingresos con que
cuenta el Estado para solventar sus gastos. Esta incidehcia es superior tratándose exclusivamente del presupuesto de capital, a cuyo financiamiento se destinan por ley los recursos
que se obtienen de las exportaciones de cobre, concurriendo éstos con un
32,5 % de las entradas de que se disponen para esos gastos de inversión.
Es interesante señalar estas cifras, porque ellas son sustancialmente
diferentes a las que existían en decenios anteriores, en los cuales el principal ingreso del erario era el proveniente de las ventas de cobre.
La política seguida desde hace años en orden a evitar que Chile sufra las consecuencias de ser un país monoproductor, ha logrado determinado éxito.
Este hecho constituye un adelanto para tratar con independencia una
política de aumento de producción de este metal otorgando a las empresas productoras franquicias tributarias u otros beneficios.
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Sin duda, el problema está radicado, en la actualidad, en nuestra balanza de pagos. Si bien también se ha obtenido adelantos en este aspecto
mediante la industrialización nacional, queda todavía un largo camino
por recorrer, a fin de evitar las nefastas consecuencias de que en nuestra balanza pese en forma tan considerable un solo producto de exportación.
De aquí, pues, que es esencial desarrollar, en cuanto a cobre se refiere, la industria manufacturera nacional, la que ya ha experimentado
entre los años 1961 y 1964 un incremento sustancial al elevar sus exportaciones de 3.957 toneladas métricas a 49.729 toneladas métricas. En un
cuadro que insertamos en la página 10, Anexo de documentos, de este informe, se refleja el desarrollo que ha experimentado esta industria de
exportación en los diferentes artículos o mercaderías que produce.
La dependencia de nuestra balanza de pagos y de nuestro presupuesto de capital, principalmente de un solo rubro de importación, trae
consigo que seamos dependientes del precio de ese producto, y esto repercute directamente en nuestro mercado de importaciones. Al efecto, es
interesante señalar las cifras contenidas en el Boletín Estadístico de
América Latina, en lo que respecta a la relación de precios del intercambio anual. Esta relación de precios de intercambio que en el año 1955
era de 128, que en 1956 fue de 140, decrece en 1963, que es el último
año consultado en esa estadística, a 120. Esta situación, de suyo grave,
es común a todos los países latinoamericanos, a excepción de Argentina,
que sube levemente entre 1955 y 1963, de 113 a 119, y de la República
Dominicana. Esta relación de intercambio está vinculada directamente al
valor que nuestras mercaderías de exportación tienen en el extranjero y
al valor en que obtenemos los productos que importamos. Así, mientras el
valor anual de nuestras exportaciones ha descendido entre los años 1956
y 1963 de 544 millones 400 mil dólares a 542 millones de dólares, el valor de nuestras importaciones ha aumentado de 353.500.000 dólares a
636.900.000 dólares. El deterioro de nuestro intercambio radica principalmente en la disminución del valor de nuestras exportaciones, puesto
que, de acuerdo al mismo boletín estadístico antes referido, si nosotros
vendiéramos nuestras exportaciones a precios de 1955, año en que obtuvimos por ellas 493.500.000 dólares, habríamos obtenido en el año 1963,
627.300.000 dólares, en lugar de los 542 millones de dólares que antes
señalábamos.
,
Las cifras anteriores nos demuestran claramente que es tan importante para Chile la explotación de sus riquezas mineras como la comercialización de las mismas.
A los factores de producción y comercialización anteriores es necesario agregar un tercero para conformar las bases centrales de toda operación o negociación que se relacione con el cobre. Nos referimos a la utilización de las divisas que obtienen las empresas productoras de cobre.
Como es sabido, y abundaremos en detalles en el curso de este informe,
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las compamas de la Gran Minería del Cobre venden sus productos en el
exterior, perciben por ellos un precio determinado y sólo devuelven a
Chile las cantidades que precisan para cubrir los gastos de explotación
en el país y los tributos que afectan a la producción o a la: renta de esas
riquezas .
. Enunciados estos tres factores esenciales de una política cuprífera,
procuraremos esbozarlos someramente.

Producción de cobre.-En este rubro ana,lizaremos tanto las reservas
de cobre que existe en el mundo como la producción actual de este mineral.
Las cifras que se dan de reserva de cobre varían sustancialmente
unas de otras. El señor Ministro de Minería expresó en las Comisiones
Unidas que estas reservas alcanzan a una cifra cercana a los 212 millones de toneladas cortas de cobre fino. Estas cifras se repartirían en la
forma siguiente: Norteamérica poseería una reserva de 42 millones de
toneladas cortas; Sudamérica, 58,5 millones; Europa, 56,7 millones; Asia,
en conjunto, 6,3 millones, y Africa, 47,6 millones de toneladas cortas.
Dentro de la cuota correspondiente a Sudamérica, de 58,5 millones, se
estima que Chile tiene una reserva, en las condiciones señaladas, de 46
millones de toneladas de cobre fino. En consecuencia, Chile tendría el
22 %de la reserva mundial de cobre.
Sin embargo, las reservas mundiales de cobre declaradas oficialmente sólo ascienden a 130 millones de toneladas cortas de cobre fino,
correspondiendo a Chile el 25 % de esta cifra y el segundo lugar entre
los países que poseen mayores reservas de cobre. (Ver documento en página 1 Anexo de Documentos).
El Honorable Senador señor Salvador Allende, en un discurso que
pronunció en esta Corporación, con fecha 16 de enero de 1951, hizo interesantes acotaciones sobre diversos aspectos de una política cuprífera
y abordó también éste de las reservas mundiales de cobre. Al respecto,
el señor Allende comenta un informe de la Comisión Federal del Comercio, denominado "The Copper Industry", editado en la Imprenta del Gobierno de Washington, en 1947; según este informe, habrían disponibilidades mundiales del orden de los 111 millones de toneladas cortas, (una
tonelada corta equivale a 2.000 libras; una tonelada métrica, a 2.240 libras).
,
Los Estados Unidos, el Reino Unido y Bélgica controlan 90 millones
de toneladas. Los Estados Unidos, o sea, las minas en ese país, en Chile,
México, Bolivia y Perú controlan sobre 50 millones de toneladas, es decir,
por lo menos, el 500/0 de la riqueza cuprífera mundial.
En seguida, el señor Allende analizó la distribución de las disponibilidades de cobre de los Estados Unidos, la que se distribuye de la siguiente manera:

SESION

41~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

3077

===================

a) Anaconda Copper (Estados Unidos . Méjico y Chile), 25.590.000
toneladas;
b) Kennecott Copper (Estados Unidos y Chile), 13.100.000 toneladas;
c) Phelps Dodge (Estados Unidos), 7 millones de toneladas, y
d) Empresas varias, 9.478.000 toneladas.
Total: 55.168.000 toneladas.
Continúa el interesante análisis del señor Allende, diciendo: "Resumiendo, Estados Unidos tiene más de un 50ro de ias disponibilidades
mundiales.
"Anaconda y Kennecott controlan el 34,83% del 50%.
"Chile es el principal depósito de ambos consorcios."
Cobran actualidad estas informaciones, porque no tenemos antecedentes de que haya variado la participación de cada país en las reservas
mundiales de cobre no obstante que éstas tienden a aumentar a medida
que surgen nuevos métodos o sistemas de investigación geológica o de
explotación de minerales de más baja ley. A este último respecto podemos señalar que la reserva mundial de cobre está muy ligada a la ley de
mineral que, siendo menor 'a 1 % en Estados Unidos, entre 1 % y 2% en
Canadá y Chile, alcanza al 4ro en Rodesia del Norte y tal vez al
6% en el Congo. Los informes norteamericanos indican que las reservas
mundiales de mineral de ley bajo 1 % se pueden estimar entre 400 y 500
mil10nes de toneladas, y bajo 0,5%, cerca de los mil millones de toneladas, cifras que más bien deben considerarse para fijar ideas.
En cuanto al monto a que asciende en la actualid.ad la producción
mundial de cobre, podemos decir que ésta, en el año 1963, llegaba a
4.657.300 toneladas métricas. Chile concurría a esta cantidad con 601.100
toneladas métricas y Estados Unidos, el mayor productor, con 1.097.500
toneladas. Acompañamos también al final de este informe. en las páginas 25 y 6, un cuadro en el que se analizan separadamente, a contar desde
el año 1946 a 1963, ambos inclusive, el d-esarrollo de la producción de cobre
en los siguientes países: Chile, Estados Unidos, Canadá, Rodesia, Katanga, el bloque socialista, Perú y otros productores.
El total de la exportación de cobre nacional durante el año 1964 ascendió a 558.678 toneladas métricas. De esta cifra, 463.495 toneladas métricas provienen de la Gran Minería del Cobre, y 95.179 de la pequeña y
mediana minería nacional. Por su parte, la industria manufacturera nacional exportó durante 1964, 49.729 toneladas métricas de cobre. (Ver
detalle en páginas 9, 10 y 11).

La ley 11.828, de 5 de mayo de 1955, que lleva las firmas del Presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo, y de sus Ministros, señores Diego Lira, Sergio Recabarren y Eduardo Yáñez, consulta
las disposiciones por las cuales se regirán las empresas productoras de

3078

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

:======================================================
cobre de la Gran Minería, y en su artículo 1 9 dispone que "para los
efectos de la presente ley, son empresas productof"as de cobre de la Gran
Minerías las que produzcan dentro del país cobre "blister" refinado a
fuego o electrolítico en cualquiera de sus formas, en cantidades no inferiores a 25.000 toneladas métricas anuales mediante la explotación y
beneficio de minerales de producción propia o de sus filiales o asociadas".
Las empresas que reúnen en la actualidad estas características son
tres: Chile Exploration Company, que explota el mineral de Chuquicamata; Andes Copper Mining, que explotaba el mineral de Potrerillos y
en la actualidad el de El Salvador, y Braden Copper Company, propietaria del mineral El Teniente.
Andes Copper Mining inició sus actividades en el año 1927, y ha
producido desde esa fecha hasta el año 1964, inclusive, 4.486.578.059 libras de cobre.
.
Braden Copper Company inició sus actividades en el año 1911, y
desde entonces hasta el año 1964, inclusive, ha producido 11.843.982.391
toneladas, y Chile Exploration Company, que inició la explotación del
mineral de Chuquicamata en el año 1915, ha· producido desde esa fecha
hasta el año 1964 la cantidad de 16.578.971.453 libras de cobre.
En consecuencia, el total de cobre producido por estas compañías
en Chile asciende a 30.302.793.081 libras de cobre o, en otras palabras,
más de 15 millones de toneladas de cobre. (Ver cuadro en página 12
del Anexo de Documentos).
La riqueza cuprífera de Chile tuvo especial significación en el siglo
pasado. En efecto, Chile fue el principal productor mundial de cobre,
con una participación de 32 % en el decenio de 1850 a 1860; esta participación subió al 44J{ entre 1860 y 1870, y fue de 36% entre 1870 y 1880.
En 1860, Estados Unidos ocupaba el tercer lugar como productor en el
mundo, con 10.344 toneladas, comparadas con 50.570 que produjo Chile.
Estos antecedentes se han obtenido de un discurso que pronunciara el
entonces Senador señor Eduardo Frei Montalva, en sesión de este Honorable Senado, de fecha 27 de mayo de 1952.
La producción chilena del período citado correspondía a minas de
una organización semejante, a las que hoy día se engloban en la denominación de mediana y pequeña minería.
La Gran Minería del Cobre comenzó a desarrollarse en Chile a partir del año 1911, y desde el año 1913, ésta ha aumentado su participación en la producción chilena de cobre de un 19 % del total en esa época
en un 9570 en el año 1952 y de un 1370 en la actualidad.
El señor Ministro de Minería, don Eduardo Simián, se preocupó de
destacar la gravedad que encierra el hecho de que nuestra producción
de cobre haya perdido importancia con respecto a la producción mundial.
En efecto, en los últimos años hemos retrocedido en este aspecto, y
es así como nuestra producción ha aumentado en proporción menor que
la mundial y hemos bajado nuestra participación en ella del 20% al
1370. Este antecedente es más grave aún si se tiene en cuenta que mientras mayor sea nuestro porcentaje de producción, en comparación con el
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resto del mundo, mayor será nuestra influencia para determinar las condiciones de venta y de precio de este producto.
Esta pérdida de influencia se hará más notoria aún si consideramos
que diversos países productores de cobre han anunciado proyectos de expansión de sus actividades extractivas, actualmente en desarrollo, que
representan una mayor capacidad de producción del orden de las 700.000
toneladas cortas dentro de los próximos 4 años. La mitad de esta cantidad se concentra en Estados Unidos y Canadá. (Ver documento, páginas 14 a 17).
El mismo documento referido contempla algunas consideraciones
acerca del consumo de este producto. Expresa que "durante el año 1963
el consumo de cobre refinado en el mundo occidental alcanzó a alrededor
de 4.300.000 toneladas métricas. Durante el año 1964, el aumento del
consumo fue de carácter excepcicnal (10% con respecto al año anterior),
10 que significó un consumo total para ese año cercano a los 4.800.000
toneladas métricas. Considerando esta cifra como base y aplicando un
aumento simple del 5% anual en el consumo (en vez del 4% estimado
como el mínimo probable), se tendría que éste aumentaría en cerca de
240.000 toneladas métricas anuales, equivalentes a aproximadamente las
mismas 265.000 toneladas cortas que se presume será el aumento de
producción anual.
"Este equilibrio en la oferta -demanda mundial- hasta 1970, aún
puede considerarse más positivo si se tiene en cuenta que se ha considerado un aumento mínimo para el consumo, además, que no se ha incluido
en los cálculos al bloque socialista del que sectores especializados estiman
-como se dijo- que las perspectivas de mayor consumo de cobre son muy
superiores a sus posibilidades de expansión de la producción". Se insertan
en el documento referido cuadros que analizan la producción y el consumo
de cobre refinado en distintos paises de América, Europa y Asia entre los
años 1946 y 1963.
De los antecedentes anteriores fluye, entonces, en forma evidente,
que la producción está lejos de copar el consumo mundial de cobre y nada
impediría y, por el contrario, todo hace indicar como aconsejable un aumento importante de la producción nacional de cobre. Sólo de este modo,
recuperando la posición que en el concierto de los países productores de
cobre hemos tenido, podremos influir en forma determinante tanto en la
producción como en el comercio de este mineral.
N armas sobre comercio y venta de cobre.-La comercialización estuvo por entero entregada a las compañías productoras de este mineral hasta la concertación del convenio de Washington, al término de la guerra de
Corea en el año 1951. Este convenio permitió a Chile disponer libremente del 20% de la producción de cobre para colocarla en la forma y condiciones que estimare conveniente. Con anterioridad, las compañías disponían libremente del comercio de este producto y Chile, marginado, debía
soportar las contingencias de las fluctuaciones del precio de este mineral.
Así, hubo de contribuir forzosamente durante la segunda guerra mundial con un precio de venta que no correspondía a la realidad, lo que le significó menores ingresos que las apreciaciones lo hacían fluctuar entre 100
millones y 500 millones de dólares.
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El convenio de Washington aun cuando fracasó, por razones que no
es del caso señalar, tuvo la virtud de hacer ver al país que tenía posibilidad de intervenir en la comercialización de los minerales qué se extraían de su suelo y así, con posterioridad, se dictó la ley 10.255, con
fecha 12 de febrero de 1952.
Esta ley dispone en su artículo 49 que el Banco Central venderá al
extranjero el cobre en barras que adquiera de las empresas productoras,
directamente o por intermedio de las organizaciones o entidades que estime convenientes. En otras palabras, el Estado adquirió la posibilidad de
controlar la totalidad de la venta de cobre.
En la actualidad rige al respecto la ley 11.828, a que ya hicimos referencia, la que en su artículo 15 dispone que son funciones del Departamento del Cobre, institución que se crea en esta ley: intervenir en el comercio
internacional del cobre con el objeto de mantener o ampliar los mercados
del cobre chileno y evitar o contrarrestar cualquiera acción que tienda a
controlar o restringir naturalmente sus mercados. Más adelante, agrega
en su NQ 4: "Fiscalizar y establecer las condiciones de la producción y
comercio del cobre de Chile, tanto en lo que se refiere a sus niveles o volúmenes, posibilidades de expansión, fletes, consumos, precios, ventas, costos y utilidades, como en lo que se refiere a las condiciones sociales e higiénicas de las faenas". Agrega el artículo que "Para los efectos de lo establecido en el inciso anterior, las empresas productoras afectas a esta ley
estarán obligadas a proporcionar oportunamente todos los ant~edentes e
informaciones que les solicite el Departamento".
En realidad, estas normas han sido de enorme importancia y significación en nuestra política cuprífera. Es un hecho que las Compañías productoras de cobre, por su relación tal vez con las Compañías manufactureras del mismo metal, no siempre auspician alzas en los precios de esta materia prima y ellas se producen por lo general a instancias del departamento del Cobre que representa al Gobierno de Chile. Ejemplo de esta
afirmación lo constituyen precisamente las dos últimas alzas que ha experimentado este metal.
Podemos afirmar que las bases de una política de comercialización
y venta del cobre fueron establecidas entre los años 1951 a 1955. En esa
época se produjeron varios hechos que formaron conciencia en el país
respecto de la necesidad de establecer una política permanente a este respecto. Especialmente contribuyó a crear este ambiente la formación, desde
el año 1953, de un stock de cobre importante que no pudo ser colocado en
los mercados internacionales; esto motivó que el Presidente de la República consultara al Senado en conformidad a lo dispuesto en el NQ 7 del artículo 42 de la Constitución Política del Estado respecto de puntos substanciales relacionados con el cobre. Específicamente, cobran actualidad la
consulta 2:;t, 3:;t y 4:;t formuladas en aquel entonces. Estas consultas y las
respuestas que el Honorable Senado les dio son las siguientes: "Consulta
2:;t-Ordenar al Banco Central de Chile que proceda a la venta de las nuevas producciones de cobre a los precios del mercado internacional.
"Respuesta.-La venta del cobre a los precios del mercado internacional es un imperativo impuesto por la realidad.
"Sin embargo, es necesario anotar que este mercado está condiciona-
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do por factores que someten a nuestra producción a un tratamiento injusto.
"El Gobierno debe adoptar las medidas tendientes a que Chile tenga
la participación e Influencia que le corresponde por la importancia de su
producción en la fijación de las condiciones del mercado internacional.
"El Senado estima inaceptable para Chile que el cobre, en circunstancias determinadas, sea considerado como material estratégico, y en otras,
como mercadería común, sometido a la ley de la oferta y de la demanda.
Por consiguiente, el Gobierno debe definir de una manera permanente esta situación. Si se establece lo primero, debe obtenerse para nuestro producto un tratamiento especial en todo tiempo. Si lo segundo, el Gobierno
debe establecer que no pueden regir trabas internacionales que limiten su
libre comercio.
/
"Consulta teTCem.-Ordenar al mismo tiempo al Banco Central que
djchas operaciones de venta se limiten por ahora a los países del área occidental.
"Respuesta.-Los documentos oficiales compulsados por las Comisiones Unidas del Cobre y las informaciones dadas por los señores Ministros,
demuestran que el Ejecutivo ya tiene tomada la decisión de vender las nuevas producciones de cobre solamente a los países del área' occidental.
"El Senado estima que Chile puede comerciar su producción cuprífera con todos los países del mundo, sin perjuicio de pactar las limitaciones
que sean necesarias a la defensa del régimen democrático y al interés nacional.
':Consulta cuartcl.-Estudiar la modificación legal del tratamiento
que actualmente se aplica a las compañías, tanto en lo que respecta a su
,régimen tributario directo o indirecto, sea por cambios o por diferencias
de precios, como a las condiciones de retorno y de nuevas inversiones en
el país con las siguientes finalidades:
"a) Procurar el incremento de la producción nacional del cobre que
defenderá al país de la disminución de divisas en épocas de escasa demanda y que aumentando nuestra influencia en el mercado internacional del
cobre, permita defender en mejores condiciones un valor reproductivo
para nuestra producción.
"b) Procurar el aprovechamiento de las épocas de auge en precios, para capitalizar constructivamente el país, diversificando su producción.
"c) Procurar la industrialización del cobre en Chile para obtener
mayor independencia en épocas de crisis de demanda de este metal.
"d) Modificar el actual organismo que debería orientar la política a
seguir en materia de venta y producción de cobre en forma de que sea técnica y cbmercialmente preparado.
"e) Disponer de parte de la producción sin requerir pago en divisas
extranj eras para poder actuar en mercados de compensación.
"Respuesta.-En cuanto a los puntos a que se refiere esta parte de
la consulta, manifiesta su opinión en el sentido de que es necesario abordar estas materias, para lo cual espera el pronto envío de los proyectos de
ley respectivos que considerará el Congreso de acuerdo con sus facultades
constitucionales y deptro (lel respeto más absoluto a la soberanía nacional.
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El Senado rechazará estudiar cualquier proyecto de ley que fuere el fruto
de condiciones impuestas, internas o exteriormente.
"El Senado estima, en este orden de ideas, que es fundamental considerar medidas destinadas a aumentar la capacidad de producción instalada, dándole al inversionista los legítimos estímulos y seguridades, resguar, dando los derechos de nuestra nación y su participación en los beneficios
de la industria y la condición de los üabaj adores chilenos en ella.
"Fundamental es, asimismo, que el Gobierno disponga de organismos
que sean capaces de conocer e informar sobre la naturaleza de la industria y la condición de los mercados.
Considera que intensificar el proceso de industrialización de nuestras
materias primas es un objetivo fundamental.".
En estas respuestas a las consultas del Presidente Ibáñez, están contenidas las bases fundamentales que debe seguir el Gobierno de Chile en
su política cuprífera.
Cumpliendo estos acuerdos, en el año 1955, se dicta la ley 11.828, que
como ya dijimos, creó el Departamento del Cobre con amplias atribuciones
para fiscalizar y establecer las condiciones de comercialización y venta
del cobre.
El Departamento del Cobre informó a esta Comisión acerca de las normas que aplica en el comercio del cobre chileno. Según ellas, las ventas
deben efectuarse a todos los países del mundo, sin más limitación que aquella que implica la obtención de las mejores condiciones de venta para nuestras colocaciones; como asimismo, que en las actuales circunstancias el
cobre se entregue directamente a los consumidores finales del producto, a
objeto de evitar la participación de terceros que distorsionen el mercado.
Sobre el particular, cabe señalar que el cobre chileno tiene en Europa
su principal mercado y en menor medida, se destacan las ventas a Estados
Unidos de Norteamérica, ALALC, Japón e India.
En la celebración de contratos de cobre de la Gran Minería se da especial importancia a la colocación de las producción según contratos de
abastecimiento a largo plazo y celebrados con la debida anticipación, 'en
razón a que siendo nuestra producción de tan alto volumen, es indispensable asegurar su mercado y participar de las mismas modalidades de la
competencia.
En cuanto a precios de venta, la política del Departamento del Cobre
ha sido que los contratos que las Empresas productoras celebren con los
consumidores contemplen el precio de productores chilenos, modalidad que
es fijada por el Comité Directivo de ese Departamento, según sean las mejores condiciones imperantes en el mercado internacional, co'nsiderando
para tales efectos, las reales demandas efectivas de los consumidores y,
teniendo principalmente en consideración las perspectivas futuras de esta
industria extractiva. La determinación del nivel del precio de productores,
según el Departamento del cobre persigue darle un carácter de la máxima
estabilidad, compatible con la realidad del mercado y tendiente a evitar el
peligro siempre presente de la substitución.
La determinación del precio es esencialmente importante tratándose
de un producto para el cual existen seis tipos de precios diferentes según
sea el mercado en que se transe. Así tenemos el precio establecido por los
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grandes productores norteamericanos, el de los productores chilenos, el de
los africanos, el denominado "Export refinery", el "domestic refinery" y,
por último, el de la rueda oficial de la Bolsa de Metales de Londres.
Las variaciones existentéS entre estos precios, a veces, es fundamental.
Por ejemplo, en abril último tenían las siguientes cotizaciones: precio de
productores norteamericanos, 36 centavos de dólar la libra de cobre; precio
de productos africanos, 32,5 centavos; precio de productores chilenos, 35
centavos; precio domestic refinery, 33,60 centavos; precio export refinery,
33.223 centavos, y precio Bolsa de Londres, 61.156 centavos de dólar la libra. Insertamos al final, en la página 18, Anexo de Documentos, una
relación de estos precios entre los años 1962 y el actua1.
Los procedimientos a que se ajusta en la actualidad, el Departamento del Cobre se fundan en las directrices que le impartió el Congreso N acional al contestar la consulta del Presidente Ibáñez, que comentábamos,
en el espíritu con que se' dictó la ley NI? 11.828 y en las prácticas de contratación que su Comité Ejecutivo ha experimentado a través del tiempo.
N o es nuestro ánimo extendernos en el análisis de estas prácticas de
gran importancia, y nos limitamos a recomendar la lectura de un 'memorándum que se transcribe en las páginas 19 a' 33 Anexo de Documentos.
Con lo expuesto queda fehacientemente establecido que Chile tien€
plena autoridad e independencia, de conformidad a la ley y a las costumbres actuales, para intervenir en el comercio del cobre que extrae de sus
suelos, determinar los mercados a los cuales concurrir y determinar las
condiciones y modalidades de venta de este producto. En términos generales establecer, si lo desea, el estanco de este producto o el monopolio
de sus ventas.
Paulatinamente el Departamento del Cobre ha logrado tomar el control de estas operaciones y aún cuando no se ha logrado dominar esta materia e influir en forma determinante en los precios, es indudable que con
su control se ha fortalecido la participación de Chile en esta industria extractiva.
La sola mención de los diferentes precios demuestra la importancia
que tiene para Chile conservar sus atribuciones respecto del comercio de
este mineral. Puede afirmarse que este factor esencial de ,toda política cuprífera que analizamos, tiene tanta o más significación económica para
Chile que el aumento de su producción, Esto es evidente dado que la diferencia entre los precios a que se transa este mineral es de aproximadamente 30 centavos de dólar la libra; sin considerar que los precios de productores norteamericanos y africanos, que son los inferiores, han experimentado aumentos exclusivamente debidos a la determinación de nuestras
autoridades de subir el precio del cobre chileno.
Largamente se ha debatido el perjuicio que representa para Chile el
no vender una mayor parte de su producción en la Bolsa de Metales de Londres. En este último mercado se transan, sin problemas, más de cien mil
toneladas anuales provenientes de la pequeña y mediana minerías. En total
se estima que se venden al precio de este mercado alrededor de 1.500.000
de toneladas, no obstante que se transan directamente en él sólo 500.000
toneladas. Además, a ese precio se cotizan todas las transacciones de cha-
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tarra de cobre, e influye en forma determinante en el precio de los artículos manufacturados.
Es inobjetable, entonces, que la Bolsa de Metales de Londres reviste
gran importancia y ésta se acrecienta por el hecho de reperticutir en forma principal, en el precio de los artículos manufacturados de cobre. Tal
ocurre, por ejemplo, con los artículos que venden nuestras industrias y
manufactura de cobre nacionales.
En ocasión anterior, al discutirse esta misma materia en el Honorable Senado, el Honorable Senador señor Wachholtz, expresó, ante las críticas que se hacían, de que la venta de mayores cantidades de cobre en ese
mercado haría bajar su precio, que esa objeción era impertinente porque
existe la certidumbre de que, en todo casp, ese precio sería bastante superior al del mercado de productores y la baja, lejos de ser perjudicial para
el mercado del cobre, constituiría un beneficio al bajar el precio de venta
de este producto al consumidor, pudiendo así establecerse mejores bases
de competencia con el aluminio que hoy día se transa a 29 centavos de dólar la libra y cuyo incremento de producción triplica la del cobre.
También se objeta la falta de estabilidad de los precios de este mercado y el perjuicio que ocasionaría a Chile perder sus compradores habituales de cobre. La objeción pierde importancia ante la evidencia de la
siempre creciente demanda en el consumo de cobre, que nos aseguran mercados compradores.
Sin embargo, no hay duda, que ésta es una cuestión en la cual hay criterios dispares y respetables, pero que en caso alguno, desvirtúa el progreso notable alcanzado por el Departamento del Cobre en este terreno.

Ingresos de Divisas
Decíamos que el precio que obtienen las empresas productoras de cobre de la gran minería en la venta de sus productos es percibido por ellas
en el extranj ero.
Estas divisas son remesadas a Chile sólo en la cantidad que precisan
las empresas para cubrir los gastos de explotación en Chile, de tributación y de inversiones que deban realizar en el giro de sus negocios.
El resto de las divisas, destinadas a amortizaciones, a cubrir los gastos de operación, en el extranjero, a formar fondos de reserva para futuros dividendos, o para cualquier otra finalidad, y las utilidades, jamás
vuelven al país y pasan a incrementar la balanza de pagos de Estados Unidos u otros países.
El valor total de las ventas que han realizado Chilex, Braden y Andes, entre los años 1927 y 1964, ascienden a US$ 6.026.980.554. El detalle
de esta cifra puede ser apreciado al final de este informe en las páginas
34 a 40.
De la cifra anterior han retornado (según detalle que se consigna en
las páginas 41 a 43», US$ 1.373.156.603, por concepto de tributos pagados en Chile y US$ 1.572.051.900,67, por costo legal de producción en
Chile.
Han quedado definitivamente fuera del país, US$ 391.353.042, por
concepto de gastos realizados por las Compañías en el exterior;
US$ 1.143.232.726.37 correspondientes a utilidades de estas Empresas, y
US$ 327.276.631, por amortizaciones deducidas. (Ver documentos páginas 44 a 47).
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A este último respecto, es preciso señalar que estas amortizaciones, a
diferencia de lo que ocurre con las empresas nacionales, las Compañías están autorizadas para retirarlas del negocio, al igual que las utilidades, y
distribuirlas, si así lo desean, a sus accionistas.
Para completar el cuadro financiero de estas empresas, reservándonos un comentario posterior, dejamos constancia de que la inversión total efectuada por las tres grandes empresas de la Gran Minería, entre
los años 1930 y 1964, asciende a US$ 425.271.046, correspondiendO' a Andes Copper Mining Co., US$ 121.864.426; a Braden Copper Co.,
US$ 61.506.416, y a Chilex, US$ 241.900.204. (Ver página 48, Anexo de
Documentos) .
Hetornos.-El artículo 12 de la ley N9 11.828 reglamenta el sistema
de retornos, al decir: "Las compañías retornarán en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica las cantidades que necesiten para cubrir
la totalidad de sus costos y demás gastos en moneda corriente de Chile.
Con autorización del Departamento del Cobre podrán efectuar, excepcionalmente, el retorno en otras monedas para dicho objeto.
"Las compañías deberán vender estas divisas al Banco Central de
Chile, el cual estará obligado a adquirirlas al tipo de cambio libre bancarIO.
"El Presidente de la República fijará semestralmente, con informe
del Departamento del Cobre, las cantidades que las compañías deberán
retornar al país para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo."
El retorno aludido constituye otro privilegio para las empresas de
la Gran Minería, puesto que las empresas nacionales exportadoras deben retornar el total del valor de sus rentas.
Este privilegio fue introducido en nuestra legislación por la ley
N9 5.107, del año 1932, que en su artículo 6 9 dispuso que "la Comisión
de Cambios Internacionales tendrá también el control de las exportaciones y sólo autorizará las de aquellos productos o mercaderías respecto de
los cuales se den seguridades, a su satisfacción, de que su; valor líquido
será remesado al país.
"Sin embargo, en las exportaciolles de las industrias del salitre, yodo, hierro y cobre, la Comisión estará autorizada para exigir sólo una
cuota del valor de esas exportaciones que, en ningún caso, será inferior
a los gastos de producción en Chile, según el promedio que arroje el valor adquisitivo de la moneda en los últimos seis meses y que deberán ser
retornadas en letras de cambio internacionales."
El privilegio de retornos referido significó a las empresas de la
Gran Minería mantener en el año 1964, en el exterior, sin remesar a
Chile, US$ 111.162.897. Demás está comentar la incidencia que habría
tenido en nuestra balanza de pagos el que esos dólares hubieren ingresado al país.
En virtud de la ley 11.828, el Departamento del Cobre tiene atribuciones para pronunciarse respecto dé la procedencia de los gastos que
efectúan las compañías en el exterior; sin embargo, esta investigación es
particularmente difícil por no contar este organismo con oficinas adecuadas de fiscalización en el extranjero.
En cuanto a amortizaciones, como ya 'expresábamos, las compañías
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de la Gran Minería del Cobre están facultadas para retirar el capital que
inviertan e~ Chile en los plazos que hayan convenido con las autoridades correspondientes. El artíCulo 3 9 de la ley N9 11.828 faculta expresamente al Presidente de la República para que, previo informe favorable
del Departamento del Cobre, pueda convenir con las empresas productoras una amortización especial para las nuevas inversiones que efectúen.
El ejercicio de esta atribución ha significado que las Compañías
hayan presionado al Gobierno para hacer nuevas inversiones, siempre
que éste les acuerde plazos breves de amortización de estas nuevas inversiones. La aceptación de estos plazos ha significado que, con posterioridad a esta ley, las cifras de amortización hayan aumentado considerablemente con el consiguiente perjuicio para el país, que ha visto disminuidos sus ingresos tributarios por la menor utilidad que estas empresas han obtenido como consecuencia de la deducción de estas amortizaciones.
Kégimen tribut0rio.-Expondremos a continuación los distintos regímenes tributarios a que han estado afectas estas empresas.
Entre los años 1925 y 1931, la situación del cobre fue de gran prosperidad y rigió solamente el impuesto a la renta establecido en el decreto ley N9 755, de la Misión Kemmerer, que estableció una tl:j.sa de 6 %
para la minería y un 6 % adicional.
En el período comprendido entre los años 1932 y 1938 rige elimpuesto a la renta establecido en la ley N9 5.169, de 1933, que modificó el
decreto anterior y elevó al 12 % el impuesto de 4:¡l categoría y mantuvo en
un 6 % el impuesto adicional. En otras palabras, la situación tributaria
de estas empresas experimentó un aumento del 12 al 18% de este impuesto.
Entre los años 1938 y 1959 se elevan considerablemente los tribWltos a que estaban afectas estas empresas.
En efecto, la ley N9 6334, de 1939, que creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio y que lleva las firmas de don Pedro Aguirre Cerda y de don Roberto Wachholtz, grava con un 2<,70 de impuesto extraordinario las rentas de la 4:¡l Categoría; además, establece un recargo de un
10% sobre las mismas rentas obtenidas a partir del 19 de enero de 1939
con los establecimientos que produzcan o beneficien por cualquier procedimiento las sustancias indicadas en el inciso primero del artículo 39 del
Código de Minería y, por último, establece también un impuesto extraordinario a las rentas gravadas por el impuesto adicional de un 3%. O sea,
esta ley eleva del 18 j{; al 33 % la tributación a que quedan afectas las empresas de la Gran Minería.
Con posterioridad, se dictó la ley 7.145, de 1941, que aumentó en un
3% más los impuestos de categoría y adicional y, en 1942, la ley 7160, que
estableció el impuesto extraordinario del cobre que gravó con un 501'0 la
mayor renta que obtengan las empresas productoras de cobre en barras,
proveniente del aumento del precio de venta superiores a los precios básicos fijados por la ley. Más tarde, entraron en vigor la ley 7750, de 1944,
suscrita por los señores Ríos y Matte que estableció un nuevo recargo de un 40/0 en el impuesto a la renta y en el adicional, y la ley 8918 que
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lleva las firmas de los señores González Videla y Jorge Alessandri, que
estableció un nuevo recargo de un 20 % en el mismo impuesto.
Estas han sido las principales modificaciones legales que en materia
tributaria han afectado a las empresas de la Gran Minería, hasta la dictción de la ley NQ 11.828 que contempla, en sustancia, el régimen tributario vigente. En resumen, los impuestos vigentes .con anterioridad a esta
última ley estaban constituidos con las diferencias de cambio resultantes de comprar a las empresas a $ 19,37 los dólares provenientes del retorno de costos y de venderlos hasta en $ 200 el dólar; por la tributación
sobre las rentas las empresas, que estaba constituida por la diferencia entre el costo de producción de su cobre y el precio de venta, tributación que
llegó a ser del 60 % ; por la diferencia de precios que obtenía el Fisco al
comprar por intermedio del Banco Central el cobre a las empresas a 24,5
centavos la libra y venderlo al precio del mercado mundial y, además, por
los impuestos y derechos de aduana que afectaban a las importaciones que
hacían las empresas para el desarrollo y marcha de sus plantas y otros
rubros de menor incidencia en el volumen total de los ingresos fiscales. Estos impuestos representaban, suponiendo ventas .por valor de 100.923.743
dólares, una participación fiscal de US$ 65.906.832 y, en conseuencia, restaban a las compañías sólo US$ 35.016.911, con lo cual debían hacer frente a los gastos de operación y el saldo quedaba como utilidad de ellas. En
relación a la utilidad final los tributos alcanzaban al 840/0 de impuesto a
la renta.
La Anaconda Copper y la Kennecott hicieron presente al Gobierno de
Chile que les era imposible continuar ef-ectuando inversiones en el país,
de mantenerse el régimen tributario antes descrito, porque les encarecía
enormemente el costo del producto y les impedía competir en los mercados
internacionales.
La ley NQ 11.828 bajó la tasa de tributación del 84% al 750/0. Este
último porcentaje se compone de una tasa fija de 50% sobre las utilidades correspondientes al total de la producción y de una sobretasa variable de 25 '7<) que se aplicará a las utilidades correspondientes. a la producción básica y que se reducirá proporcionalmente al aumento de la producción sobre la tespectiva cifra básica para cada Empresa a razón de 1fs0/0
por cada 1 % que aumente la producción, hasta que este aumento sea de
50 %. Cuando los aumentos sean superiores al 50 % de la cifra básica la
sobretasa se reducirá en % % por cada 1 % de aumento, hasta que alcancen al 100'lr de dicha cifra, a partir de cuyo nivel se aplicará sólo el impuesto de 500/0 de tasa fija.
Durante el estudio de la ley N9 11.828 se centró la discusión acerca de lo que debía entenderse por producción básica y se determinó, que
ésta correspondía al 95% del promedio de la producción de cada Empresa durante los años 1949 a 1953. Estos promedios se determinaron en decreto N9 150, de 3. X. 1956, fijándose para Chile Exploration Co. en
339.654.498 libras; y para la Braden Copper Co., en 301.685.204 libras.
Como sanción, la ley dispone que si la producción baja del 80'!rJ de
las cifras de producción bf¡,sÍca indicadas, las Empresas quedarán afectas
a un impuesto del 80% de la renta imponible.
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Contempla, además, un incentivo especial para desarrollar nuevas explotaciones y que se traduce en que éstas, como ocurre con el mineral de
"El Salvador", sólo pagarán un impuesto único de 50% y gozarán de los
beneficios que otorga el D.F.L. NQ 437, sobre Estatuto del Inversionista.
No obstante la apreciable rebaja de impuestos que contempló la ley
NQ 11.828, que consultaba un impuesto a la renta de sólo un 50% si se
duplicaba la producción básica, no originó mayores inversiones de parte
de las Compañías extranjeras y, en cambio, éstas obtuvieron un mejor
trato tributario al aumentar su producción valiéndose de, la misma capacidad instalada.
La producción, como se desprende del documento que insertamos en
la página 12 del Anexo, alcanzaba en el año 1955, a aproximadamente
862.000.000 de libras de cobre y en el año 1964, a 1.162.000.000, vale decir, experimentó un aumento de no más de un 30/0.
El error de haber estimado una cifra básica baja queda de manifiesto, especialmente, en el caso de Chile Exploration Co., cuya producción básica se estimó en 339.654.498 libras y que en el mismo año de dictación
de ley produjo 461.000.000 de libras.
El objetivo perse,guido por la ley NI? 11.828, según consta del debate
promovido en esa ocasión en el Congreso Nacional, era duplicar o triplicar
la producción básica referida; queda pues ,de manifiesto que estos objetivos se burlaron y se ocasionó un daño al erario.
No disponemos de antecedentes que nos permitan acreditar el monto de la disminución de ingresos referido pues para ello necesitaríamos
deflactar a un precio equivalente al que existía en 1955. las cifras consignadas en el ducumento que se Lranscribe en la página 45 del Anexo, que detalla los tributos pagados en Chile. Sin embargo, aún consultando las utilidades obtenidas de la venta de la producción de las tres Compañías que
ha experimentado también un pequeño aumento, a precios superiores a
los existentes en 1955, tenemos que de acuerdo a las estadísticas consignadas en el documento reciBn citado, la participación tributaria fiscal ha
decrecido con respeto a los años 1955 y 1956.
Posteriormente, la ley NQ 14.603,de agosto de 1961, recargó en un
5 % el impuesto a la renta de las Empresas de la Gran Minería del Cobre,
y la NQ 14.688, de octubre del mismo año, estableció un impuesto adicional a la renta de estas mismas Empresas equivalente al 8% de sus rentas
imponibles.
Finalmente, nos i'eferiremos a la parte del precio de venta que las
Compañías dejan para sí y que conjuntamente con la amortización no
retornan a Chile.
Las utilidades de las Empresas, como se expresa en el documento que
insertamos al final en la página 45 del Anexo, suman en 1964,
US$ 48.095.686; correspondiendo a Chilex, US$ 34.311.301; a Eraden,
US$ 12.878.793, y a Andes, US$ 905.590.
El caso de Andes es el típico exponente del perjuicio que puede ocasionar al erario el otorgar regímenes de amortización acelerada. La inversión que esta Compañía efectuó para desarrollar y explotar el mineral de El Salvador, puede ser amortizada, de acuerdo al convenio celebrado, en un plazo de cinco años; esto ha motivado que la Empresa, al
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deducir esta amortización, haya arrojado pérdidas en dos oportunidades.
Insertamos al final de este informe, en las páginas 50 a 53, cuatro cuadros que contienen el desarrollo de los distintos elementos financieros que hemos analizado al considerar este factor de ingreso de
divisas.
En ellos se observan el pOl'centaje de utilidad, en moneda dura que
han obtenido estas Compañías en relación a su capital propio que fluctúa de un 4,870 en 1953 a un 29,870 en 1956 y a un 10,670 en 1963.
También se muestran los dividendos repartidos por estas Empresas
que oscilan entre un 5,1 % en 1954, un 22,9% en 1948, un 14,7% en 1961
y un 8,9)1,; en 1963. Estos porcentajes están referidos al capital propio
de estas Empresas que sumaba en el año 1963, US$ 372.200.000.
Cabe acotar que los porcentajes indicados precedentemente son muy
Buperiores, tratándose de Chile Exploration Co. y de Braden Copper Co.,
puesto que la estadística está referida a los años 1945 a 1'963, época en
que el mineral de Potrerillos perteneciente a Andes Copper Mining, estaba en declinación y,. a su vez, el de El Salvador, en los últimos años de
este lapso, prácticamente no arrojaba utilidad.
De este modo, considerando separadamente Eraden Copper Co. y
Chile Exploration Ca., tenemos que el porcentaje más- bajo de utilidad en
relación al capital propio de estas Empresas y el más alto fue el siguiente: 9,170 y 56,1'!o para Eraden Copper y 5,270 y 51,1 % para Chilex.
A su vez, los porcentajes que han repartido en dividendos, también
en relación a su capital propio, oscilan entre el 6,970 y el 49,4 %, en el
caso de Eraden, y entre 4,5 % y 29 %, en el caso de Chilex.
El análisis de estos cuadros no acusa una relación entre la utilidad
y la tributación y así en períodos de máxima tributación tenemos también buenas utilidades. Ello se debe a múltiples factores, como por
ejemplo, la explotación de las Empresas en esas oportunidades, yacimientos de mejor ley, deducción de menores amortizaciones, o bien, gozar de
alzas de precio que han beneficiado a sus. productos.
Con los ante~edentes expuestos, esperamos haber dado una visión
general de los principales aspectos relativos a la producción y comercio
del cobre, así como también haber esbozado los factores esenciales propios de toda política cuprera.
'
De este modo podremos apreciar, a continuación, con propiedad, el
valor del proyecto sometido a la consideración de este H. Senado así como de los Convenios acordados y que se acompañan como antecedentes
a esta iniciativa.

Origen y tramitación del proyecto de ley.
El proyecto de ley en informe tuvo su origen en un Mensaje de S.
E. el Presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva.
El Presidente de la República anunció los acuerdos a que había llegado con las compañías de la Gran Minería del Cobre en mensaje radial
que dirigió al país el 21 de diciembre de 1964. En aquella oportunidad el

3090

DIARIO DE SESIONES DEL SÉNADO

Presidente precisó los objetivos que tuvo en vista para negociar con las
empresas de la Gran Minería del Cobre y que condensó en los siguientes
puntos:
19 ) Un aumento substancial de la producción de cobre para llegar
en este período a producir up millón de toneladas.
2 9 ) La refinación en el país de la totalidad del cobre, dentro de las
condiciones técnicas y comerciales del mercado mundial, que siempre
mantiene una cuota de cobre no refinado.
39 ) Un aumento definido de consumo de las compañías productoras
en el país y, por lo tanto, su incorporación completa al desarrollo de la
economía nacional.
4 9 ) Una intervención decisiva del Estado, como representante de
los intereses de la comunidad nacional, en la dirección y en la' realización
del comercio del cobre chileno, lo cual incluye, como hemos dicho en múltiples ocasiones, el comercio del cobre con todos los países del mundo, sin
limitación alguna, salvo el interés nacional.
Como exponente del logro de estos objetivos señaló haber comprometido a las Compañías a que incrementaran la producción de cobre en
340.000 toneladas métricas anuales. Además, anunció la posibilidad de
desarrollar nuevas importaciones por compañías diferentes que' arrojarían un producto de 65.000 toneladas métricas, con lo cual se obtendría
un aumento de la producción de la Gran Minería de 405.000 toneladas
métricas de cobre.
Asimismo, anunció que la producción de la pequeña y mediana minerías, que hoy alcanza a aproximadamente 100.000 toneladas, se duplicaría en el ejercicio de su mandato. Puso especial énfasis en el aumento
de la capacidad de refinación del país, que según informó, alcanza en la
actualidad a 275.000 toneladas métricas anuales y que llegaría antes de
1970 a 7000.000 toneladas métricas, una de las tres más grandes capacidades del mundo.
Expresó, en ese Mensaje, que era condición de los objetivos del Gobierno de producción, de refinación y en otras materias, buscar la manera de dar formas concretas a la asociación de los intereses propios de
estas inversiones con los de la comunidad nacional chilena y anunció al
respecto haber logradO' sistemas de asociación como Cerro Corporation,
Anaconda Company y Braden Copper Company, para la explotación de
los minerales de Río Blanco, Exótica y El Teniente, respectivamente.
Las negociaciones de que dio cuenta en aquella oportunidad el Presidente Freí fueron llevadas a cabo por una Comisión formada por el
entonces Senador don Radomiro Tomic, por el Ingeniero señor Raúl Sáez
y por don Javier LagarrÍgue, quienes se preocuparon desde el mes de
septiembre de 1964, época en que asumió el mando el Presidente Freí, de
explorar la situación existente en los ambientes técnicos y financieros
que podrían proporcionar al país los medios de aumentar la producción
de cobre.
El 4 de enero de 1965 el Presidente de la República ~nvió el Mensaje que dio origen al proyecto de ley en informe a la H. Cámara de Diputados. En la parte expositiva de dicho documento expresa que esta iniciativa tiene por objeto cubrir tres objetivos fundamentales:
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"1 9 ) Reactualizar y perfeccionar la estructura, facultades y medios
de acción del Departamento del Cobre para adaptarlo a fines más positivos, amplios y dinámicos que los que han desempeñado hasta la fecha.
Esta institución es el instrumento esencial del Estado Chileno para
la fiscalización de la más grande industria de exportación del país. Aun
cuando la experiencia ya ganada· por sus funcionarios y el merecido prestigio de que goza también en el extranjero, le ha permitido actuar más
allá del terreno propio de un organismo de fiscalización, la legislación
que actualmente rige para sus actividades impone límites inconvenientes a :su autonomía y a la extensión de sus facultades legales, especialmente 10 que se refiere a la intervención en el comercio del cobre. Por
otra parte, el crecimiento extraordinario de la producción de la mediana
y pequeña minería del cobre aconseja con evidencia que la dirección de
la política de inversiones y comercial de este sector se armonice con la
de las grandes producciones. En consecuencia, se hace necesaria la extensión de la competencia completa del Departamento del Cobre al desarrollo de estas actividades.
"El segundo propósito de este proyecto es el de reactualizar y coordinar debidamente en un solo Estatuto, la legislación actualmente aplicable a las inversiones nacionales y extranjeras en nuestra minería.
"El tercer objetivo del proyecto contempla la creación de un régimen aplicable a las sociedades mixtas, que son aquellas en que el Estado chileno por medio del departamento del Cobre u otros organismos o
empresas estatales sea socio en, a lo menos, un 25 % del capital, sea que
tengan por objeto la exploración o la explotación de yacimientos."
La Cámara de Diputados prestó su aprobación, con leves modificaciones, al proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, en el mes de junio
de 1965.
El Senado tramitó esta iniciativa a las Comisiones de Hacienda y
Minería, Unidas, y los Comités Parlamentarios les acordaron un plazo
para despachar el informe.
Las Comisiones Unidas, dada la trascendencia de la materia en
discusión, acordó que de sus debates se tomara versión taquigráfica. Esta versión, que forma parte integrante de este informe, se encuentra a
disposición de los señores Senadores.
En atención a que esta versión refleja con exactitud lo ocurrido en
las Comisiones Unidas omitiremos reproducir en esta oportunidad la
opinión que a los miembros de ellas merecen los distintos puntos
contenidos en este proyecto.
La discusión general de esta iniciativa tuvo la particularidad de referirse casi exclúsivamente al análisis de los Convenios que, en vIrtud de
las facultades que se contemplan en la iniciativa en informe, podría celebrar el Presidente de la República con las empresas de la Gran Minería del Cobre. Prácticamente el debate en general se circunscribió a la
opinión que expresaron los miembros de estas Comisiones al tratarse esta
materia.
De este modo estas Comisiones, probablemente por primera vez, han
analizado en forma extensa y acuciosa los distintos elementos que componen la política cuprífera de Chile.
Las Comisiones contaron en todas sus sesiones con la colaboración
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del señor Ministro de Minería, don Eduardo Simián y de los miembros
integrantes de la Comisión que, en representación del Presidente de la
República, negociaron los Convenios con las empresas de la Gran Minería del Cobre, señores Raúl Sáez, Vicepresidente de la CORFO y Javier
Lagarrigue, Vicepresidente del Departamento del Cobre.
Asimismo, las Comisiones citaron a diversas personas cuya opmlOn
interesaba conocer para dilucidar determinados aspectos del debate y
concedieron, además, audiencias a otras que así lo solicitaron. Así, se
oyó al ex Ministro de Hacienda, señor Luis Mackenna; a los Vicepresidentes de Anaconda y Braden Copper Corporation y al Gerente de Cerro
Corporation; a representantes de las compañías manufactureras nacionales FAMAE y Cobre Cerrillos; al Consejo Directivo de la Confederación de Trabajadores del Cobre; al Presidente' de la Sociedad Nacional
de Minería; a un representante de la Asociación Nacional de Pequeños
Mineros; a los Directores del Instituto de Minas del Estado y del. Instituto de Investigaciones Geológicas y al señor Arturo Zúñiga Latorre.
Las Comisiones Unidas pospusieron el estudio del articulado del
proyecto, que objetaron desde un comienzo por la excesiva amplitud de
su redacción, y se abocaron al estudio de los Convenios celebrados con
.
las Compañías de la Gran Minería del Cobre.
Sin embargo, es preciso antes de conocer estos Convenios, fundar
la objeción hecha al proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados. A juicio de la mayoría de los miembros de estas Comisiones el
proyecto en referencia se reduce prácticamente a los incisos primero de
los los artículos 19, 39 Y 49 que facultan, a grandes rasgos, al Presidente
de la República para modificar la legislación aplicable en la actualidad
al Departamento del Cobre; para promover las inversiones nacionales y
extranjeras en el desenvolvimiento de la minería en general y para obtener el desarroll'o de la minería del cobre y otros metales no ferrosos mediante la constitución de sociedades mineras mixtas. Para confirmar'
este aserto transcribimos los incisos primero de los artículos 19, 3 9 Y 4 9.
"A.rtículo 19-5e declara que es de interés general del Estado la producción, manufactura o comercio del cobre chileno, y con el objeto de
lograr su mejor producción, manufactura y comercio, en los diversos
mercados mundiales,._Be impone a las empresas productoras o manufactureras de cobI'e o de otros minerales no ferrosos que determine el Presidente de la República, las obligaciones que éste establezca, autorizándosele, además, para dictar las disposiciones legales por las que se regirá el Departamento del Cobre, pudiendo modificar o derogar las actuales
normas y dictar nuevas disposiciones para el cumplimiento de los fines
de dicha Institución.
Artículo 39-Para promover las inversiones nacionales y/o extranjeras en el desenvolvimiento de la minería en general, incrementar sus
exportaciones, y mantenerles un régimen jurídico estable, se faculta al
Presidente de la República para dictar estatutos de inversiones Mineras
que podrán comprender franquicias, garantías, beneficios, exenciones,
regímenes y obligaciones.
Artículo 49_Para promover el desarrollo de la minería del cobre y
otros metales no ferrosos y la participación del Estado en estas activi-
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dades y su mejor interés, se faculta al Presidente de la República para
dictar disposiciones legales especiales por las cuales se puedan regir, en
la forma que establezca, las sociedades mineras mixtas, sus socios, accionistas y acreedores, sin perjuicio de poderles también aplicar las demás
disposiciones de la presente ley y cualesquiera otras disposiciones legales.
Dichos incisos, en los términos que están redactados,· permiten al
Presidente de la República actuar en forma amplísima por la vía de la
delegación de facultades. El resto del articulado del proyecto no es otra
cosa que una explicación de lo que se pretende hacer en virtud de esta
delegación.

Convenios celebrados con las Empresas de la Gran MineTía.
El señor Ministro de Minería expuso con acopio de antecedentes los
fines que se persiguen por medio de los convenios celebrados con las
empresas de la Gran Minería del Cobre y su exposición permitió el análisis extenso de ellos y del cual os pasamos a dar cuenta.
Durante la Presidencia de don Jorge Alessandri Rodríguez se sostuvieron conversaciones tendientes a lograr mayores inversiones por
parte de las Compañías de la Gran Minería del Cobre.
Estas negociaciones se gestaron durante el desempeño como Ministro de Hacienda de los señores Roberto Vergara y Luis Mackenna.
La negociación del señor Vergara no ha podido ser conocida por
estas Comisiones Unidas, salvo en cuanto dice relación con Braden Copper Co., pues tanto el Departamento del Cobre· como el Banco Central
han comunicado que no tienen antecedentes sobre esta materia.
Distinta es la situación respecto a los acuerdos a que llegó con las
Empresas, el ex Ministro de Hacienda, don Luis Mackenna. Estos
acuerdos fueron sometidos a la consideración de este Honorable Senado
y posteriormente retirados a instancias de diversos sectores parlamentarios que estimaron que la oportunidad elegida para efectuar ese estudio no era pertinente. La exposición de esos Convenios se inserta en las
páginas 113 y siguiente del Anexo de Documentos.
La Empresa, en el acuerdo a que llegaron con el señor lVIackenna, se
comprometían a efectuar de sus propios recursos las siguientes inversiones:
Cerro Corporation, para desarrollar el mineral de Río Blanco,
US$ 115.000.000.
El grupo Anaconda, US$ 100.000.000, en el desarrollo de las minas
que actualmente explotan, pues el mineral de Río Blanco todavía no se
proyectaba poner en marcha;
Además se consultaban inversiones por parte de Braden Copper Co.
ascendentés a US$ 50.000.000.
Para lograr estos propósitos se otorgaban determinadas franquicias
tributarias, que analizaremos al considerar las nuevas proposiciones de
convenio del Ejecutivo. Insertamos en las páginas 113 y siguiente del
Anexo la exposición que hizo el señor Mackenna en las Comisiones de
Hacienda y Economía y Comercio, unidas, de esta Corporación, con fecha
2 de septiembre de 1963.
Estas dos negociaciones constituyeron, en cierto modo, favorables
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antecedentes que permitieron a este Gobierno, lograr un pronto acuerdo con las Empresas mencionadas.
La primera cuestión que se planteó en el seno de estas Comisiones
en relación a estos Convenios, fue determinar si ellos constituían un
acuerdo en principio o convenios totalmente finiquitados y a los cuales
sólo faltaba para entrar en vigencia las autorizaciones legales correspondientes.
Quienes opinan de esta última manera, se basan en los siguientes
hechos: 19 ) el Mensaj e radial en que el Presidente de la República
comunicó al país el resultado de estas conversaciones, expresa en varios
de sus acápites, que el Gobierno ha concertado acuerdos con las Compañías; 29 ) el Mensaje con que el Presidente de la República sometió
a la Honorable Cámara de Diputados esta iniciativa, manifiesta: "El
antecedente concreto más ilustrativo de la necesidad y urgencia de este
proyecto son los Convenios que el Gobierno ha celebrado recientemente
con las Empresas del Grupo Anaconda, con Kennecott Copper Corporation y con Cerro Corporation". Más adelante agrega "incluirlos en este
Mensaje habría significado darle una extensión excesiva"; 39 ) la comunicación que el Presidente de la República enviara el 14 de diciembre
de 1964 al Presidente de Kennecott Corporation, que insertamos en la
página 70 bis del Anexo de Documentos, manifiesta en su párrafo final:
"Por la presente, tengo el agrado de dar mi aprobación formal al acuerdo
alcanzado ....... "; 49 ) el instrumento suscrito el 18 de diciembre de
1964 entre la Comisión Negociadora y los representantes del Grupo Anaconda, dice al final: "En consecuencia, los compromisos contraídos por el
Gobierno y las Compañías adquirirán su plena validez cuando el Gobierno
haya obtenido las disposiciones legales del Congreso Nacional, haya realizado los actos pertinentes, dictado los respectivos decretos y suscrito los
contratos y convenios.", y 59) consultado, en sesión de fecha 6 de agosto
del presente año, el Gerente de Cerro Corporation de si se trataba de un
'convenio o de un simple memorándum, expresó en forma terminante: "Es
un acuerdo logrado".
Esta materia fue largamente debatida en la sesión que celebraron
las Comisiones Unidas el 28 de julio de 1965. En ella, el señor Ministro
de Minería expresó que las conversaciones sostenidas por los negociadores y los acuerdos logrados por éstos, no tienen el carácter de convenios
y constituyen sólo meras bases de éstos. Los convenios, según el señor
Ministro, se acompañan como un mero antecedente para expresar el
mínimo de lo que el Gobierno puede obtener de las Empresas en caso de
aprobarse el proyecto de ley.
El Departamento del Cobre, consultado por estas Comisiones, informó que la Comisión negociadora del Gobierno compuesta por los señores
Sáez, Tomic y Lagarrigue, no tuvo otros asesores jurídicos que no fueran los mismos señores Tomic y Lagarrigue, que son abogados y actuaron como tales.
La documentación que contiene las bases de acuerdo con las Compañías Kennecott y Cerro Corporation fue redactada por la Comisión
negociadora antes mencionada en representación del Gobierno de Chile.
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Las bases de acuerdo con las Compañías Anaconda fueron convenidas y redactadas también por la misma Comisión negociadora, y en
algunos aspectos específicos, fueron consultados funcionarios del Departamento del Cobre. Por parte de las Compañías Anaconda intervinieron también y en materias específicas los señores Jorge Babra, Manuel Vargas y Gustavo Serrano y los Ejecutivos señores Jay Parkinson,
Charles Brinckerhoff, Thomas Campbell y Richard Sims.
Expuestos estos antecedentes previos pasamos a analizar las principales características y significados de los convenios celebrados con
Andes Copper Mining, Braden Copper Co. y Anaconda Copper Corporation.

Convenio con Cerro Corporation.
El Convenio con Cerro Corporation involucra la constitución de una
compañía minera mixta que se denominará "C6mpañía Minera Andina
S.A.". ·En el hecho esta persona jurídica se encuentra ya constituida
como sociedad anónima, por escritura suscrita ante el notario y Conservador de Minas de Santiago, don Víctor Hugo Vásquez, con fecha 4 de
abril de 1960.
Como puede apreciarse, esta negociación se arrastra desde hace ya
años y en el documento qUE! hemos insertado en la página 113 del Anexo
de Documentos, <el entonces Ministro de Hacienda, don Luis Mackenna,
se refiere al acuerdo que alcanzó con Cerro Corporation, a fin de que
esta firma desarrollara el mineral de Río Blanco, con su exclusivo aporte.
El mineral de Río Blanco, de propiedad de la Compañía Minera
Andina S. A., está ubicado en la provincia de Aconcagua, departamento
de Los Andes,en el extremo sur del valle de Río Blanco, a una altura
de 3.600 mts. sobre el nivel del mar y en él existen 110.000.000 de toneladas métricas reconocidas de mineral, con una ley promedio de 1,6 %.
Las características de este mineral y su ubicación hacen que él sea
de difícil explotación y, consecuencia 1m ente, de alto costo.

Debo interrumpir este informe para dejar constancia que, debido a
que no se ha aceptado prorrogar el plazo para que el Honorable Senado
entrara a conocer de esta materia, la Secretaría de las Comisiones Unidas deberá limitarse a señalar a grandes rasgos, las críticas fundamentales que la mayoría de los miembros de estas Comisiones formularon
a los Convenios a que nos referimos. Además, a fin de que los señores
Senadores se formen conceptos sobre otros tópicos, incluiremos en el
anexo de documentos, los antecedentes en que se basan estas apreciaciones así como otros que no alcanzaremos a comentar.
Es lamentable que una materia de esta trascendencia no pueda ser
expuesta con el detenimiento y acuciosidad que ella merece.
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del Gobier no de Chile y fundam enta el aporte de Cerro en que
no se ha
consid erado el valor de la mina que estima en US$ 70.000.000.
Esta afirma ción es efectis ta, pues según reconoce en la misma
carta el Geren te de Cerro Corpo ration, la adquis ición y desarro llo
de esta
mi,na le han costad o a esa empre sa un desembolso deUS $ 5.000.0
00, y
la valoriz a en US$ 78.690.000 de acuerd o a las reserv as con
que ella
cuenta .
Restam os import ancia a este argum ento pues es induda ble que
una
mina vale según sean factibl es sus posibil idades de explota ción.
En el
caso que nos ocupa, esto sólo se logra media nte las franqu icias
tributa rias que le otorga el Estado . De modo que no puede consid erarse
valor
comerc ial a esta mina si es precis ament e el Estado , que en este
caso es
el socio que más obligac iones contra e en esta socied ad y menos
percib e,
el que media nte la concesión de franqu icias tributa rias, que
eviden temente no se valoriz an, hace factibl e el negocio.
Andin a estará afecta a un impue sto de un 15%, Y a otro adicion
al
de un 30%, sobre los divide ndos que pague a sus accion istas
extran jeros. El impue sto a la renta que grava a las empre sas nacion
ales, de
acuerd o a la ley común , fluctúa entre el 20 y el 30% y el impue
sto adicional alcanz a, en la actuali dad, al 37,5% . La compa ración evita
mayores comen tarios.
Por otra parte, este minera l trabaj ará a costos superi ores
a 17
centav os de dólar la libra, por 10 cual su desarr ollo es aún más
limitad o.
El Honor able Senado podrá apreei ar sobre la base de estos antece
dentes , la conven iencia del negocio que se ha propue sto.
Para apreci ar esta negoei ación en su integri dad, inserta mos
en la
página 66 del Anexo de Docum entos un cuadro que muest ra el
desarr ollo
total de ella.
Conve nio con Brade n Coppe r Compa ny.

Kenne cott Coppe r Corpo ration es propie taria del 100% de las
acciones de Erade n Coppe r Co., que explot a el minera l de El Tenien
te, ubicado en los faldeo s occide ntales de la Cordil lera de Los Andes ,
a más de
2.100 metros de altura y a 77 kilóme tros de Santia go.
El capita l de Brade n Coppe r Co., repres enta los siguien tes porcen
tajes en el capital de Kenne cott Coppe r Corpo ration:
Kenne cott

Brade n

Capita l autoriz ado .. .. .. US$ 74.806.424 US$ 2.332.030
Cap. más idos. acumu lados
791.980.967
64.595.406

%
3,12%
8,26%

En cuadro que inserta mos en la página 71 del Anexo de Docum
entos
se explica el desarro llo de esta Empre sa, desde su iniciac ión hasta
el año
1964, inclusi ve. En ese lapso se han efectu ado invers
iones por
US$ 145.410.640 y se han retirad o amorti zacion es de este
capital por
US$ 87.049.385 y utilida des ascend entes a US$ 449.961.151.
Tampo co
han retorn ado al país gastos realiza dos en el exterio r por US$ 142.56
8.937.
La partici pación fiscal ha sido en el mismo lapso de US$ 622.23
9.732,
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arrollo de esta Sociedad, deben ser garant izados por el Gobier
no de
Chile.
Se otorga n, ademá s, a la nueva Sociedad, franqu icias tributa
rias
que implic an una rebaja substa ncial de los impue stos que actual
mente
la gravan .
Inserta mos en las página s 71 bis a 74 cuadro s que detalla n los
ingresos fiscale s que se obtend rían compa rativam ente de no efectu arse
la inversión y de mante nerse el régime n vigent e, de efectu arse la invers
ión bajo
el sistem a de la ley 11.828 y de acuerd o al régime n de los
Convenio~
propue stos. Apare nteme nte, habría un mayor ingres o en este
último caso si se suma al impue sto, la partici pación que percib irá Chile
como socio, pero no debe olvida rse que estas cifras no son suscep tibles
de ser
sumad as, pues la que se obtend rá como divide ndo de esa socieda
d, es la
justifi cación del aporte de US$ 80.000.000, que efectú a Chile
en esa
Empre sa. Los demás cuadro s explica n financ ierame nte la operac
ión, así
como las utilida des y amorti zacion es que percib irá la sociedad.
El memo rándum que contem pla los acuerd os a que llegó el Gobier
no con Brade n Coppe r Co., estable ce ademá s, la invaria bilidad
del régimen de tributo s referid o y otras cláusu las que fueron extens ament
e analizadas en el debate que estas Comisiones Unida s efectu aron
sobre el
partic ular y que consta de la versió n taquig ráfica que compl ementa
este
inform e.

Convenio con Anaco nda.
El Grupo Anaco nda está integra do por Andes Coppe r Minin
g Co.
Chile Explo ration Co. y Chile Coppe r Co.
Estas empre sas d·esarrol1an activid ades en Chile desde el año
1915
y explot an los minera les de Chuqu icamat a y El Salvad
or y con anterio ridad, el de Potrer illos.
A contin uación , indicam os los porcen tajes que repres entan
estas
filiales chilen as en el total del capita l de Anaco nda:

Anaco nda
Capita l autoriz ado . . . US$ 554.303.216 US$
Cap. más fdos. acumuI.
1.062.288.125

Anaco nda

Andes
70.855.001
91.690.560,95

Ckilex

Capita l autoriz ado . . . US$ 554.303.216 US$
1.000.000
Cap. más fdos. acumu l.
1.062.288.125
212.034.792

%
12,78%
8.6370

%
0,18%
19,96%

Si al porcen taje que en el capita l más fondos acumu lados de
Anaconda repres enta Andes , se agrega el activo de Potrer illos Railwa
ys Co.,
del cual es dueña, éste sube al 9,75% .
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una nueva compañía mixta de Chile y la Anaconda para obtener su desarrollo.
No nos referiremos a esta última sociedad por haberse analizado detenidamente en los debates de las Comisiones Unidas, cuya versión taquigráfica está en poder de los señores Senadores.
Las principales objeciones a estos convenios radican en los siguientes puntos:

eomercializaciór¡.
Expusimos al iniciar este informe, la situación l'egal existente en la
actualidad, que permite al Departamento del Cobre tener amplias atribuciones para intervenir en la producción y venta d,e esta materia prima
e imponer sus puntos de vista a las compañías productoras.
Esta realidad tiene una enorme significación para el país que ha logrado asegurar para sus productos, precios estables y remunerativos. Las
compañías, sea por su posición en el campo internacional o por sus relaciones con las compañías manufactureras, no siempre tienen interés en
el alza de los precios de las materias primas y, por ello, la intervención
del Estado en el comercio de éstas, es decisiva e importante,
,Los convenios, en cambio, sujetan la comercialización de estos productos al establecimiento de una asociación entre el Estado y las Compañías, que se encargará de realizar la política sobre colocación, ventas
y comercio del cobre. Para estos efectos, se crea un Comité Ejecutivo de
Política de Ventas, el que estará compuesto por dos representantes del
Gobierno de Chile y dos representa~tes de las Compañías Anaconda nombrados entre sus Ejecutivos o los de .Anaconda Sales Co. Este Comité
paritario decidirá por mayoría de votos. Si esta mayoría no se reúne
para innovar o cambiar la política de ventas prevalecerá la política existente hasta que se logre tal mayoría.
Esta materia se explica en dEtalle en las bases de convenio celebradas
con el Gobierno y cuya inserción en este informe ya anunciamos. Estas
normas, fueron duramente impugnadas por constituir un grave retroceso
que podía tener repercusiones serias en los ingresos fiscales, motivo por
el cual el Ejecutivo modificó la proposición original en las indicaciones
que formuló al proyecto, de las cuales damos cuenta más adelante y que
se insertan al final de esta exposición.
Sin embargo, la redacción de éstas indicaciones, a juicio de varios
señores Senadores, restringe siempre las amplias atribuciones de que dispone el Departamento del Cobre en materia de colocación, ventas y comercio del cobre.
Franquiciás tTibutaTias.
Como ya explicamos, el defecto central de la ley N9 11.828 se encuentra en las cifras básicas de producción asignadas a las empresas.
Pues bien, expresamente en este convenio se dice que esta cifra en el caso
de Chilex, permanecerá invariable. Se eliminan, además, los dos recargos
de 5 y 8 % establecidos en las leyes N 9s. 14.603 y 14.688.
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Se dispone que Chilex quedará afecta a un impuesto único, substitútivú del de la renta y del adicional, de una tasa fija de 50% sobre las
utilidades correspondientes al total de la producción y una sobretasa variable de 37,150/0 que se aplicará a las utilidades correspondientes a la
producción básica y que se reducirá proporcionalmente al aumento de la
producción sobre la cifra básica, a razón de 0,1860/0 por cada uno por
ciento o fracción de aumento de la producción hasta que el aumento sea
de 50 %. Cuando los aumentos sean superiores al 500/0 de la cifra básica,
la sobretasa se reducirá en 0,557 % por cada 10/0 hasta que alcancen el
100% de dicha cifra, a partir de cuyo nivel se aplicará sólo el impuesto
de 50% de tasa fija referido.
Andes permanecerá gravada con una tasa de 500/0 sobre las utilidades.
Se mejora, así, en cuanto a establecer un sistema de amortización
menos acelerado.
En las páginas 96 a 104 del Anexo de Documentos insertamos cuadros que muestran el desarrollo de los convenios Anaconda entre los años
1965 y 1984.

Sistema Cambiarlo.
Esta materia incluye también concesiones que desmerecen respecto
de la situación vigente.
Sobre el particular, nos remitimos al debate de estas Comisiones
Unidas y a un estudio sobre normas de liquidación de retornos e invermisiones y que insertamos en las pá~inas 105 a 110 del Anexo de Documentos.

Refinación en Chile.
El Convenio establece que las Compañías Anaconda harán las inversiones necesarias para refinar en Chile todo el cobre que produzcan,
excepto aquella parte de cobre blister que se requiera para fines especiales, aleaciones, usos químicos o uso directo en la manufactUI:a de productos elaborados, que se calcula en 20 millones de libras por mes. En consecuencia, las Compañías Anaconda podrán exportar 240 millones de libras
al año de cobre blister que produzcan.
El aumento de capacidad de refinación ha sido pues uno de los ofrecimientos que ha hecho Anaconda al Gobierno de Chile para suscribir
.estos convenios.
Los proyectos contemplan un aumento de la capacidad potencial de
refinación electrolítica en las operaciones de Andes y Chilex, de 402 minones de libras por año a 980 millones de libras por año, aproximadamente.
Sin embargo, este aumento de capacidad de refinación ha sido ya
concertado por las compañías Anaconda de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 136 de la ley 15.575, que fue publicada por el Gobierno anterior,
en mayo de 1964. Esta ley dispuso en el artículo 134 un impuesto a las
exportaciones de cobre no refinado que regiría a contar del 19 de julio
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de 1965 Y su monto sería de dos centavos de dólar de los Estados Unidos
de América por cada libra de metal exportado sin refinar.
El artículo 135 del mismo cuerpo legal define lo que se entiende
como cobre no refinado.
En el artículo 136 se excluye a determinadas exportaciones del recargo de 2 centavos de dólar recién mencionado. Entre estas excepciones,
el N9 4 dispone, que no afectará a las exportaciones de las actuales empresas de la Gran Minería que cumplan con los siguientes requisitos:
a) haber contraído con el Estado el compromiso de inversión para la
instalación de refinería, antes del 19 de julio de 1965, de acuerdo con el
D.F.L. 258, de 1960; b) iniciar los trabajos de construcción antes del 19
de julio de 1966, y c) terminarlas antes del 19 de enero de 1969.
A fin de aprovechar esta exención Andes Copper Mining ha celebrado Convenios con el Departamento del Cobre a fin de refinar 72 millones de libras anuales de cobre electrolítico, y Chile Exploration Company ha celebrado convenios similares por 180 millones de libras de cobre
anuales. Las obras correspondientes ya han sido iniciadas y deberán en~
contrarse terminadas, según expresa el Decreto, antes de dos años.
Si sumamos las cifras de refinación acordadas en virtud de la ley
15.575 a las 402 millones de libras por año que se refina en la actualidad
obtendremos un total de aproximadamente 880 millones de libras por año.
En consecuencia, la aprobación del Convenio importaría solamente un
incremento de 100 millones de libras por año, que corresponde principalmente a la producción de Exótica, mineral cuya explotación se inicia en
conformidad a los Convenios acordados.

Retornos.
Esta materia no se aborda en estos convenios, no obstante la trascendencia e importancia que tendría innovar en este aspecto.
Con la mención de estas muy principales objeciones a este convenio,
ponemos término al somero análisis que hemos realizado de los convenios
celebrados con las Empresas de la Gran Minería del Cobre.
En cuadros que insertamos en las páginas 97 a 104 del Anexo de Documentos se desarrolla estadísticamente la negociación con cada una de
las Compañías Anaconda.
N os resta sólo, en este aspecto, informar de acuerdo a los antecedentes que proporcionó el señor Ministro de Hacienda, don Sergio Molina,
a estas Comisiones Unidas, del desarrollo de las inversiones y su financiamiento entre los años 1966 y 1970.
El total de la inversión a realizarse en virtud de estos convenios,
asciende a US$ 414.162.000.-; de los cuales US$ 134.532.000.- corresponden a Anaconda, US$ 198.630.000.- a El Teniente, y US$ 81.000.000.a Cerro Corporation.
De la cifra total de inversión anotada, US$ 217.422.000.- corresponden a inversiones que se gastarán en el exterior o a trabajos ya
realizados por Anaconda y Cerro.
En consecuencia, los convenios representan una inversión a efectuarse entre los años 1966 y 1970, de sólo US$ 196.740.000.-, de los cuales
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el Gobierno de Chile debe aportar, de acuerdo a los compromisos contraídos, US$ 120.495.000.De este modo concluimos que la inversión total que efectuarán Anaconda, El Teniente y Cerro Corporation, con recursos externos ascenderá
en total, en los cinco próximos años a solo US$ 76.245.000.Comentando esta cifra, el Presidente de las Comisiones Unidas, don
Carlos Altamirano, destacó la ninguna importancia ni repércusión de ella
si se considera que desde 1949, las Empresas de la Gran Minería, salvo
en los años 1954 y 1955, han efectuado inversiones anuales promedio
superiores a US$ 15.000.000.-, como se desprende del cuadro inserto
en la página 48 del Anexo de Documentos. Este promedio de inversiones
se ha mantenido en el último quinquenio en que no ha habido programas
extraordinarios de inversión.
Transcribimos en las páginas 112 y 112 del Anexo de Documentos,
el memorándum del Departamento del Cobre, que explica las cifras de
financiamiento de inversión que hemos dado con anterioridad.
El aporte nacional de US$ 121.000.000.- se financia de la siguiente
manera:
Por redistribución de inversiones del Presupuesto US$
Por venta de acciones de El Teniente ... ... .,.
Por bonos fiscales ... ... . ..
Por negociación de cobre blister y concentrado:
Blister con Alemania '" ...
Acuerdo con Japoneses '"
Crédito en Estados Unidos ...

24.000
32.000
20.000
20.000
5.000
20.000

US$ 121.000
Al inalizar el debate de los Convenios, el señor Ministro de Minería
'presentó a la consideración de las Comisiones Unidas, numerosas indicaciones al proyecto de ley en informe, en las qtle recogió diversas observaciones formuladas por varios señores Senadores, especialmente en cuanto a precisar las amplias delegaciones de facultades contenidas en el proyecto o~iginal.
Estas indicaciones, que fueron explicadas detalladamente por el señor Ministro, según consta de la versión taquigráfica, se insertan en la
página 67 de este informe.
Después del detenido estudio que efectuaron las Comisiones Unidas
de los Convenios y luego de tomar conocimiento de las indicaciones del
Ejecutivo recién mencionadas, los señores miembros de estas Comisiones
antes de proceder a la votación en general de esta iniciativa fundamentaron sus votos en los términos que transcribimos a continuación.
El señor VON MüHLENBROCK.-Pido la palabra, en forma muy
breve. Quiero dar a conocer mi opinión de carácter personal, porque el
Partido Liberal ha dejado a sus Senadores en plena libertad de acción.
Durante los dos meses que he estado estudiando este proyecto, he
podido llegar a formarme una opinión que considero casi completa, sobre
la importantísima materia que el Ejecutivo sometió a nuestra consideración, y después de escuchar las amplias explicaciones del señor Minis-
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tro de Minería y de los asesores, señores Lagarrigue y Sáez, tengo que
dejar plena constancia de este criterio que he podido formarme y agradecer al Poder Ejecutivo la absoluta sinceridad y altura de miras con
que puso al alcance de nuestra Comisión todos los antecedentes solicitados, que nos han permitido formarnos una opinión desfavorable en determinados casos sobre los conv~mios del cobre.
Creo que lo medular, la posición trascendente de cada Partido y de
cada Senador, va a ser manifestado en la Sala, de manera que aquí, señor
Presidente, se trata sólo de fijar algunas líneas generles y conceptos básicos sobre la posición de cada Partido o Senador, en este caso, de aquellos que no tenemos obligaciones fijadas por Directivas, sino que estamos
actuando dentro de nuestra opinión directa y personal.
Estimo que esta Comisión debió y debe legislar, en general, en favor
del cobre. Es demasiado trascendente la influencia que cualquiera política, en relación, principalmente, con una fuente de producción básica
chilena tiene sobre nuestra economía para que, este Senado de la República y las Comisiones Unidas, integradas por tantos distinguidos Senadores, se nieguen a legislar en general sobre esta materia.
Respeto profundamente la soberanía de cada Partido y el criterio de
rada Senador, pero creo que esta Comisión debe pronunciarse, en general,
favorablemente en cuanto a la idea de legislar sobre algo que se relaciona
con el porvenir completo de la Nación.
El cobre es la principal fuente de aprovisionamiento de nuestras divisas; mueve totalmente la actividad de la zona norte. Del desarrollo de
la producción cuprífera depende eJ porvenir de este país, porque Chile
es, fundamentalmente, el país del cobre en el mundo, y tengo fe en los
destinos de mi Nación. De ahí que después de haber escuchado al Ministro de Minería, a los asesores y a todas las personas que desfilaron en
esta Comisión, dos meses en que hemos estado estudiando esta materia,
he llegado a la conclusión de que Chile debe emprender una política audaz
y visionaria respecto del cobre; he llegado a la convicción de que Chile
debería nacionalizar sus minas de cobre, la producción de la Gran Minería del Cobre, porque algunos factores hacen que quede al alcance de
Chile, con el mínimo de problemas, la posibilidad de una reforma de
extracción revolucionaria, que cambiaría profundamente los destinos del
país. La indicación correspondiente se transcribe en la página 6l.
Aquella parte de las cifras de la producción básica, en que entregamos a las compañías el mineral de "El Salvador"; estas compañías, señor
Presidente, no merecen que se les otorgue nuevas facilidades ni atribuciones. Cada ¡vez que estas compañías tienen que hacer inve~siones solicitan mayores y mejores concesiones de un pueblo pobre como es Chile,
digno, en verdad, de mejor suerte. Las nuevas facilidades y las nuevas
excepciones que solicitan son, para favorecer a los inversionistas y sacar
pingües utilidades.
Si el proyecto del gobierno hubiera contemplado la nacionalización
del cobre, hubiera encontrado en nosotros y en el pueblo entero de Chile
el mayor respaldo. Presenté otra indicación, que se transcribe en la página 64, en la que se contemplaba el retorno total de las divisas. De esta
_ indicación no soy yo el solo autor, sino que fui asesorado por especialis-
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tas en asuntos legales. De haber fructificado tal indicación, habría representado el tratamiento verdaderamente efectivo que deben tener las
compañías productoras. •
Respecto del último convenio, no soy partidario de él y lo rechazo,
porque yo creo, señor Presidente, que nosotros antes de tratar los convenios, deberíamos haber transformado el Código de Minería.
Ya hemos visto, por lo que el señor Director del Departamento de
Investigaciones Geológicas vino a decirnos aquí, que Chile tiene sólo el
15
de los yacimientos del territorio nacional; todo el resto está en poder de los particulares, que son los representantes de los intereses norteamericanos, franceses, belgas, que son los dueños de las pertenencias mineras, lo que es especialmente grave en el caso de la Anaconda. Deberíamos nosotros haber declarado que sólo el trabajo, la explotación directa
era lo imperante en Chile.
Mi impresión es, señor Presidente, y de esto no cabe duda, que el
destino de Chile está comprometido. Vivimos en una angustia económica
que se hace verdaderamente trágica debido a los sismos, adversidades de
carácter climático, lo que nos ha representado una pérdida, en los últimos
cinco años, calculada en mil millones de dólares. Las compañías cupríferas sacan de nuestra tierra sumas inmensas que les proporcionan utilidades enormes, quedando, al final, a lo largo de Chile, lo que queda en
una mina después de haber extraido su riqueza. Creo, por esto, que es
indispensable que Chile nacionalice su principal fuente de riqueza, de
producción básica y creo que las condiciones para ello se presentaron en
una forma extraordinariamente favorable. En primer lugar, contamos
con un Primer Mandatario que tiene prestigio internacional, que representa a la democracia chilena. Todas sus declaraciones y sus planteamientos tienen corno meta agilizar el proceso de nuestra economía. El
Excelentísimo señor Frei, ex Senador, que fue nuestro compañero y colega durante 4 años, es un hombre sincero, en quien yo deposito la confianza y a quien pueden entregársele las más amplias facultades. Tiene
él la cooperación y la confianza de la ciudadanía chilena y si hubiera
llegado a nacionalizar el cobre, ello habría significado la solución ideal
para los destinos de nuestro país.
Considerando todas estas injusticias que se ha cometido para con
nuestro país, declaro que me hubiera gustado ver que, por finl se había
llegado a la nacionalización de nuestra principal riqueza, la única fuente
de divisas que tiene nuestra nación. Estarnos importando 150 millones
de dólares en alimento y, a fines del siglo, con el crecimiento demográfico
de nuestra población, llegaremos a lo menos a 300 millones.
Termino estas observaciones manifestando que votar~mos favorablemente la idea de legislar sobre los convenios del cobre y dejo presentada una indicación, aunque sea sólo un anhelo romántico mío, y que
incide en mi convencimiento de que era ésta una magnífica oportunidad
de haber obtenido el retorno total de las exportaciones mineras.
El señor ALTAMIRANO (Presidente) .-Tiene la palabra el señor
Bulnes Sanfuentes.
El señor BULNES SANFUENTES.-Señor Presidente, tenía el propósito de fundar mi voto, en general, sobre este proyecto, en una exposición bastante detenida y relativamente completa. Incluso había preparado
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por escrito algunas consideraciones que lo justifican. Tenía este propósito porque pensaba que después de la discusión general no teníamos la
discusión particular hasta dos o tres semanas más. Sabemos que la suerte
del proyecto está señalada: que va a ser rechazado en general y que no
va a haber discusión en particular y que, en consecuencia, el proyecto
va a estar en la Sala en la próxima semana. En esa oportunidad, en la
Sala haré un exposición más extensa, pero, por ahora, quiero exponer
muy brevemente mis puntos de vista respecto al proyecto y los convenios.
Quiero recordar a la Comisión, antes de dar mis razones, que he
estudiado este proyecto sin tener otros propósitos que informar con justicia y ecuanimidad respecto a las materias en discusión. He escuchado
como todos los señores Senadores numerosos y prolongados planteamientos, todo lo cual ha constituido la primera investigación profunda y completa que se ha realizado respecto del problema del cobre.
Debo reconocer, a pr9pósito de los estudios hechos por la Comisión,
que ellos han sido posibles por la buena disposición que, en todo momento,
ha demostrado el señor Ministro de Minería y también por la buena disposición de sus asesores que" en estos instantes, no se encuentran presentes en la sala, pero a quienes quiero recordar en este sentido.
El Gobierno nos ha facilitado todos los antecedentes y ha participado en todas nuestras deliberaciones aportando muchas ideas para pronunciarnos sobre esta materia, en la cual hay que distinguir dos cosas:
el proyecto de ley en sí mismo que vamos a votar y los convenios del
cobre ya celebrados en principio y los cuales, en definitiva y en caso de
ser aprobado el proyecto, podrá sufrir mayores o menores modificaciones.
Respecto del proyecto, me corresponde decir que el primitivamente presentado por el Gobierno y despachado por la Cámara de Diputados me
parece extraordinariamente defectuoso y, más que defectuoso inaceptable,
por constituir, en general, una autorización genérica al Presidente de la
República para celebrar convenios con las empresas mineras en los términos que él estimare conveniente y para concederle las franquicias y
los regímenes especiales que en cada caso considerara procedente. Pero
ahora estamos frente a un contraproyecto presentado al Gobierno, el
cual, a mi juicio, es muy diferente al anterior y que se ha producido como consecuencia de las deliberaciones habidas en estas Comisiones.
En realidad, ningún partido. ningún sector, ningún senador puede
reivindicar para sí en forma exclusiva las ventajas que el contraproyecto
tiene con respecto al primitivo. 'Repito que dichas ventajas son el fruto
de las deliberaciones de los Senadores que participaron y también del
Ministro de Minería y de sus asesores. Las ventajas que el contraproyecto
tiene son, repito, el fruto de una labor común, respecto de la cual nadie
podría exhibir con justicia la paternidad exclusiva. El contraproyecto
que el Ministro de Minería ha presentado y que conocimos con anterioridad casi todos los miembros de esta Comisión, a mi juicio, salva, prácticamente, todos los reparos de gravedad que, desde mi punto de vista,
pudiesen formularse al proyecto primitivo. Ya no constituye una autorÍzación en blanco, sino que determina las franquicias que el Presidente
de la República podría conceder. Se toman las salvaguardias necesarias
para evitar que el Estado- hipoteque atribuciones que. tiene en materia
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de comercialización del cobre. También se toman los resguardos necesarios para que las franquicias tributarias no vayan más allá de los términos razonables. En general, considero que este contraproyecto, en caso
de que llegase a ser ley, es satisfactorio y que las dificultades que en él
permanecen son sl!sceptibles de corregir en la discusión particular.
Otra cosa diferente son para mí, los convenios que el Gobierno ha
aprobaqo en principio. Estos merecen una serie de reparos que ya han
quedado salvaguardados en este contraproyecto a que me estoy refiriendo.
Porque este contraproyecto hace imposible ciertas cláusulas que en los
convenios están consignados y que hemos objetado fundamentalmente,
referente a la comercialización del cobre y a las franquicias tributarias
especiales.
No obstante que el contraproyecto indirectamente corrige defectos
de los convenios, para mí subsisten objeciones fundamentales. La primera
es la falta de toda obligación para invertir en Chile el exceso de utilidades.
N o me voy a referir en forma detallada a este aspecto que pienso tratar
en el Senado. Para mí ésta es una falla fundamental del sistema propuesto y de todos los sistemas seguidos en materia del cobre, consistente
en que las compañías pueden retirar utilidades como amortizaciones de
capital, sin ninguna obligación de reinvertirlas en Chile. Creo que no
puede haber buenos convenios del cobre si no se adoptan disposiciones
para que los excedentes sean reinvertidos en Chile, al ampar¿ del Estatuto del Inversionista en vigencia, a fin de aumentar el volumen de la
producción nacional. Para mí, este es un elemento fundamental de cualquier convenio que, en realidad, consulte los intereses nacionales.
Otra objeción que para mí subsiste en los convenios es que, refiriéndome especialmente a Kennecott y a Cerro Corporation, no existe ninguna proporcionalidad entre los aportes que el Estado hace y el que hacen
las compañías con el beneficio que respectivamente obtienen. A mi juicio,
si se comparan los aportes con los beneficios que las compañías obtienen
de estos convenios, quedan en situación más favorecida que el Estado.
Considero, por lo tanto, que estos convenios necesitarían la renegociación para consultar, en primer término, un sistema de reinversiones en
Chile. En seguida, habría que mejorar la participación que al ·Estado se
le reconoció.
En esta situación, señor Presidente, con los antecedentes que expongo y en el juicio que la totalidad de las iniciativas merece, me corresponde
votar afirmativamente la idea de legislar. Afirmativamente, primero,
porque soy partidario de legislar sobre el cobre. Más que eso, porque lo
considero indispensable para el país; indispensable para el desarrollo y
el incremento de nuestra economía; indispensable para el mejoramiento
social. En segundo lugar, porque estoy confo'rme con las ideas fundamentales del proyecto. Estoy conforme con las ideas de celebrar los convenios
y con que se otorguen al Presidente de la República las facultades para
la celebración de los mismos. Y,en tercer lugar, señor Presidente, porque
si bien tengo reparos de gravedad a los convenios, que han sido reconocidos, no puedo dejar de tener la esperanza de que el Gobierno, en el supuesto de que llegase este proyecto a ser ley, ateniéndome a las observaciones hechas, mediante la renegociación de estos convenios obtenga con-
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diciones satisfactorias. Digo que tengo esperanzas de que el Gobierno lo
haga, porque no me cabe la menor duda .de que frente a una iniciativa
de tal trascendencia nacional, cualquier Gobierno procuraría obtener las
condiciones más beneficiosas para el país.
El Gobierno ya ha modificado disposiciones del contraproyecto y del
proyecto, que nosotros estimamos inconveniente desde el punto de vista
nacional y creo perfectamente posible que el Gobierno acoja nuestras
observaciones sobre la falta de equidad de los convenios y las indicaciones
del caso para corregir este aspecto de la iniciativa.
En todo caso, señor Presidente, si el Gobierno no procediere en esa
forma, sería de su responsabilidad y no de quienes les hubiéramos dado
los instrumentos necesarios. Nosotros podemos dictar leyes pero la forma
en que éstas se apliquen ya no es de nuestra responsabilidad puesto que
hay un Poder Ejecutivo que es llamado a aplicarlas. Si dicho Poder Ejecutivo las aplica mal, el hecho es de su responsabilidad.
•
Por estas consideraciones expuestas, voy a votar favorablemente la
idea de legislar.
El señor ALTAMIRANO (Presidente).~Tiene l~ palabra el H. señor Contreras Labarca.
El señor CONTRERAS LABARCA.-Aun cuando en la discusión
de este proyecto de ley en la Sala del H. Senado daremos una explicación
completa y amplia respecto de nuestra actitud en relación con el proyecto
de los convenios; deseamos, sin embargo, en esta oportunidad, dar a conocer algunos de nuestros fundamentos más esenciales que justifican
nuestra decidida oposición al proyecto de ley definitivo.
El cobre constituye, como se sabe, la base fundamental de la economía nacional. El solo hecho de que el 60% de los ingresos de divisas provenga de las exportaciones de cobre de la Gran Minería demuestra que
allí, junto a otras medidas, debe buscarse el punto de apoyo que nos
permita salir del subdesarrollo en que nos debatimos, abordar los problemas de la industrializa~ión y avanzar por el camino del progreso, la
libertad y la independencia económica del país.
Paradojalmente, el cobre chileno no es de Chile. 'Dos grandes consorcios imperialistas norteamericanos, la Anaconda y la Kennecott, que
dominan casi sin contrapeso el comerCio mundial del cobre, se han apoderado de nuestras principales minas de metal rojo: Chuquicamata, El
Salvador, La Africana y El Teniente. Y es más, recién ahora, por boca
del señor Javier Lagarrigue, Vicepresidente del Departamento del Cobre,
nos hemos impuesto con estupor y patriótica indignación que "La Anaconda es dueña de medio Chile."
Con una inversión inicial de apenas 53 y medio millones de dólares,
a lo largo del .medio siglo que explota nuestra riqueza cuprera, las compañías norteamericanas han remesado al exterior más de tres mil millones de dólares por capítulo de utilidades, fletes, seguros, amortizaciones,
compras en el extranjero y otros rubros.
Respecto de la Gran Minería del Cobre, los gobiernos del pasado han
seguido una política que se ha ceñido casi tradicionalmente a los particulares intereses y al criterio de los monopolios norteamericanos que se
han adueñado de nuestra principal riqueza. La ley 11.828, de Nuevo Trato

•
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al Cobre, dictada en mayo de 1955, vino a significar un evidente retroceso
respecto del sistema tributario y cambiario que rigió hasta ese año. Creado por dicha ley, el Departamento del Cobre sólo ha servido de pantalla
para disimular que las únicas que trazan y ej ecutan todo lo relacionado
con la producción y comercialización del cobre son las compañías imperialistas, cuyos negocios los dirigen directamente de Estados Unidos.
Aunque está facultado para ello, en la práctica, el Departamento
del Cobre no ejerce ningún control, intervención ni fiscalización sobre
los precios, política de ventas, mercados, etc. y ni siquiera sobre los crecientes gastos que realizan en el exterior las empresas.
Puede afirmarse que la dinámica de nuestra economía depende casi
por entero del cobre, lo cual significa que, en las condiciones actuales, ella
está sujeta a las decisiones de intereses absolutamente contrapuestos a
los de Chile.
De acuerdo a cifras oficiales, sólo en el quinquenio 1960-64, las compañías del cobre retiraron del país 214,1 millones de dólares por capítulo
de utilidades, 116,2 millones por concepto de amortizaciones y 174,4 millonespor gastos en el exterior, todo lo cual totaliza 504,7 millones de dól
lares. Si se tiene presente que la inversión nacional neta alcanza a 300
millones de dólares al año, ello quiere decir que si el cobre de Chile fue'ra chileno, podríamos mucho más que duplicar, cada cinco años, la tasa
de inversión y, consiguientemente, del desarrollo económico. Basta la consideración de este solo antecedente para probar y dejar definitivamente
en claro que con el imperialismo a cl,lestas es imposible resolver nuestros
problemas y salir adelante.
He aquí, pues, una de las principales causas de nuestro atraso, extraordinaria deformación y dependencia de la economía nacional. Pero
esto, de suyo gravísimo, no es todo. La dominación de nuestra riqueza
fundamental deriva de una abierta intervención del imperialismo en la
política y en casi todos los aspectos de la vida interna.
Es incuestionable que existen factores d, orden internacional, continental y nacional para adoptar en relación al cobre una política que
relamente favorezca los intereses de Chile y su pueblo. Objetivamente
apreciado el problema, nuestro país necesita una política distinta de la
que hasta hoy se ha seguido. EL gobierno del señor Frei puede dar por
descontado el hecho de que contaría con el respaldo de la abrumadora
mayoría de los chilenos si respecto de la Gran Minería se decidiera a poner término a la dominación y al saqueo de que somos víctimas por parte
de los monopolios imperialistas. Esa misma mayoría está resuelta a apoyar todo paso que, aunque por ahora no se propusiera el rescato íntegro
de nuestra riqueza cuprera, esté al menos encaminado a mejorar en favor del estado chileno y en forma sustancial sus actuales -relaciones económicas con las compañías. Ocurre, no obstante, que la llamada chilenización del cobre no mejora, sino que empeora dichas relaciones.
El proyecto que despachó la mayoría democratacristiana de la Cámara ha sido objeto de diversas modificaciones por parte del Ejecutivo.
Con todo, ellas están proyectadas y construídas sobre la base de los convenios concertados con la Anaconda y la KennecoU y la Cerro qorporation. Los objetivos básicos se mantienen inalterables. Lo que realmente
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importa y que impugnamos no ha cambiado en absoluto. Todo lo gestio.
nado al margen del debate y conocimiento de las Comisiones Unidas ha
partido del propósito de no perturbar lo esencial de los convenios alcanzados con las empresas norteamericanas.
El proyecto es manifiestamente inconstitucional porque atenta contra la soberanía del Estado chileno, y porque se le pide al Poder Legislativo que delegue facultades al Ejecutivo, que, en estricto derecho, éste
no está autorizado para solicitar ni aquél para concederlas.
El proyecto en cuestión, al permitir al gobierno celebrar con las com·
pañías convenios que se han dado en llamar contratos-leyes mediante los
cuales el Estado renuncia a su facultad de imponerles nuevos tributos o
modificarlos, o de imponerlos en forma condicionada, no discriminatoria,
sin el consentimiento de las empresas está, lisa y llanamente, renunciando a una facultad que es inherente a la soberanía nacional y que, por lo
mismo, viola la Carta Fundamental.
Con tal sistema, es indudable que se persigue beneficiar a las referidas compañías del otorgamiento de la: invariabilidad de determinado régimen jurídico que les es aplicable. Para demostrar lo absurdo que envuelve este criterio, bastaría pensar que, con igual fundamento, el Fisco podría celebrar con un particuiar cualquiera un contrato que alcanzara a la Constitución misma, en virtud del cual el Estado se comprometiera a no modificar su régimen constitucional. Este sería el medio más
expedito y seguro para conceder a las compañías norteamericanas del
cobre la: total "seguridad" y "estabilidad" que ellas vienen exigiendo desde que se celebraron los Convenios de Washigton en 1951, suscritos por
el ex Canciler don Horacio Walker y el ex senador Radomiro Tomic, en
representación del gobierno de esa época.
Aunque muy de paso, debemos recodar que ya entonces, en virtud
de tales Convenios, a comienzos de diciembre de ese año, el Gobierno de
González Videla suscribió con las Empresas Anaconda y Kennecott un
convenio con todas las características básicas de lo que propone el actual
gobierno y en cuyo punto décimo primero se establecía a la letra que "el
plazo de vigencia de este convenio sería de "15/20 años". Dicha iniciativa no prosperó porque se levantó un poderoso clamor popular en contra de ella. Debemos reconocer que también fue ásperamente combatida
por influyentes círculos de los partidos tradicionales.
Desde entonces han transcurrido 14 años y lo que no pudieron conseguir las empresas norteamericanas del cobre a través de ese régimen,
lo pretenden ahora a través del gobierno democratacristiano.
Está perfectamente claro que el proyecto que votamos concede a las
compañías imperialistas increíbles nuevos privilegios y exenciones en
materia de tributación, derechos de expropiación e importación, política
de ventas, etc., todo lo cual se "congela" por 20 y 25 años. Pareciera que
las compañías del cobre no han negociado con un Estado soberano, sino
con una colonia a la cual impnen sus particulares exigencias e intereses.
Hay derecho a preguntarse: así como se obra con tanta largueza y
obsecuencia con relación a las Empresas norteamericanas, ¿ por qué este
Gobierno no congela por el espacio de su período constitucional, o siquie-
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ra por dos o tres años, los precios de los artículos de primera necesidad?
¿ Por qué no congela los dividendos Corvi y los cánones de arrendamiento
que pagan las masas populares? ¿ Por qué no congela los avalúo s y la
contribución de los bienes raíces de las capas más modestas de la población? ¿ Por qué no congela los impuestos que pagan la pequeña y mediana
industria, comercio y agricultura?
El proyecto del Ejecutivo es también inconstitucional porque, como
dijimos, importa una delegación de facultades. No es oportunidad de ahondar en este aspecto. Para los efectos de que el pueblo mismo juzgue, sólo
quisiera señalar la ostensible inconsecuencia con que han actuado el Gobierno y los parlamentarios de la Democracia Cristiana.
En efecto, cuando el Congreso debatió, en 1962, el proyecto del señor
Alessandri que le concedía facultades para realizar una falsa reforma
agraria, el entonces Diputado y Presidente de ese Partido y actual Senador,
doh Renán Fuentealba, al fundamentar la oposición y los votos en contra,
de su colectividad, calificó de antidemocrático el proyecto porque sustraía
al Congreso del conocimiento de la reforma agraria misma (Cámara de
Diputados, sesión 12~ ordinaria, de 4 de julio de 1962). Y el Senador
don Tomás Pablo le dedicó una extensa y documentada exposición destinada a fundamentar. única y exclusivamente, la inconstitucionalidad del
proyecto, precisamente porque delegaba facultades legislativas al Ejecutivo (Sesión del Senado de 26 de julio de 1~62), apoyándose en tesis del
Contralor General de la República, don Enrique Silva Cimma y en las
del tratadista y actual Senador don Patricio Aylwin, uno de los principales redactores de las reformas constitucionales en actual tramitación. Como se sabe, entre estas reformas se ha creído necesario incluir la que
tiende a "la consagración constitucional de la delegación de facultades
legislativas en el Presidente de la República, para que éste dicte normas
sobre determinadas materias propias de la ley dentro de los límites de
la delegación."
Queda en claro, pues, que hay aquí una manifiesta inconsecuencia..
Si la delegación de facultades que solicitaba· el ex Presidente Alessandri
eran, a juicio de la Democraciacristiana, inconstitucionales ¿por qué son
constitucionales las que ahora solicita el Presidente Frei, destinadas a
legislar respecto a un asunto tan capital para la economía nacional como
es la Gran Minería del Cobre?
Pesa mucho más en nuesrto ánimo otro asunto. N os referimos ai
Acuerdo Complementario sobre Garantías de Inversiones que suscribió el
pasado Gobierno con el de los Estados Unidos. Aunque este Acuerdo no
ha sido ratificado aún por el Congreso, ocurre que tampoco ha sido desahuciado por el Gobierno del señor Frei. Y, como es de público conocimiento, tal Acuerdo contiene disposiciones que ponen en peligro de manera muy grave la soberanía nacional.
En lo que concierne a los aspectos estrictamente económicos del proyecto, permítasenos afirmar que ellos importan una regresión evidente
con relación a la ley 11.828. En efecto, la simple comparación de los resultados que se obtendrían en los 20 años que van desde 1965 a 1984
entre el actual sistema, sin inversiones, y los que arrojaría el sistema
de los Convenios o Asociaciones propuestas por el Gobierno, nos revelá
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que los ingresos fiscales por tributación provenientes del grupo Anaconda
-incluida Exótica- aumentarán sólo en un 12%, en tanto que las utilidades de la Compañía lo harán en un 84 %. La misma comparación respecto de la Kennecott dice que mientras la tributación aumentará en
un 25%, las utilidades, en cambio, lo harán en un 89%. Y si hacemos la
comparación entre uno y otro sistema tomando de conjunto a la Kennecott y al grupo Anaconda, se tiene que los ingresos fiscales por tributación aumentarían de 2 mil 106 millones a 2 mil 407 millones de dólares,
esto es, en un 17,7;1.:, en tanto que las utilidades de las Compañías Anaconda y Kennecott aumentarían de 1 mil 13 millones a 1 mil 876 millones
de dólares, o sea, en un 850/0. j Un aumento de 17,7% en la tributación
contra un crecimhmto de un 85% en las utilidades de las Empresas! Así,
el ingreso por tributación por cada tonelada bajaría de 198 a 162 dólares,
mientras que las utilidades por cada tonelada aumentarían de 105 a 135
dólares. De otra parte, los ingresos totales de divisas aumentarían de 4
mil 226 millones a 5 mil 727 millones de dólares, esto es, en un 36'%,
mientras que los valores no retornados crecerían de 2 mil 556 a 4 mil 28
mmones de dólares~ es decir, en un 75%.
Además, al establecer una comparación entre ambos sistemas en relación al valor de las ventas de cobre se tiene que la participación por
concepto de tributación bajaría de 31,1 a 25,4 %; las utilidades de las
Compañías crecerían de 14,9 a 29,5'%; los ingresos de divisas descenderían de 62,3 a 58,7'10 y los valores totales que las Compañías dejarían
en el exterior subirían de 37,7 a 41,3'% del valor de las ventas. Deseamos
dejar constancia que todos estos cálculos surgen de los propios cuadros
de desarrollo de las negociaciones con Anaconda y Kennecott.
En nuestro ánimo de demostrar categóricamente que votamos en
contra de este proyecto porque lesiona el interés nacional, deseamos señalar que para 1985 Chile tendrá más de 14 mÍllones de habitantes. Su
población habrá aumentado en un 64'%. P'ára mantener el actual nivel
de gasto fiscal por habitante -gastos corrientes más inversión- y para
mantener la actual disponibilidad de divisas, también por habitante, necesitará que ellos crezcan en el mismo porcentaje, tan sólo para mantener
los exiguos niveles actuales de gastos fiscales y de disponibilidad de
divisas.
Pero, ¿ qué sucederá si, como hemos visto, con los Convenios las
Compañías contribuirán a incrementar los ingresos de divisas en un porcentaje inferior al que hoy aportan?, ¿y qué ocurrirá si para mantener
el actual gasto fiscal se necesita que el presupuesto del Estado aumente en
un 64 % y si, como está comprobado, el aporte de las Emprésas al presupuesto fiscal bajara? Hacemos estas reflexiones porque, miradas las cosas
con la necesaria perspectiva, resulta que ni hoy ni mañana podremos ver
resueltos los problemas del país y de nuestro pueblo si no se adopta respecto del cobre una política de corte diferente a la que se ha propuesto el
.
Gobierno del señor Frei.
N os hacemos estas reflexiones, además, porque cuando se discutió la
actual Ley del Nuevo Trato se dieron los mismos argumentos por parte
de quienes contribuyeron a su aprobación, que se ofrecen ahora en favor
del proyecto del Ejecutivo. ¿ Y qué sucedió? Que como lo previmos los
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que votamos en contra, comunistas y socialistas, esa ley no favoreció el
interés de Chile, sino el de las Empresas imperialistas. Tanto es así que
el propio señor Ministro de Minería hubo de reconocer en la Cámara de
Diputados que la dictación de la Ley 12.120 sobre impuesto a las compraventas, que vino a gravar esencialmente a los sectores más modestos,
"tuvo por obj eto -dij o textualmente el señor Simián- compensar las
menores entradas del Fisco por tributación de la ley 11.828".
Esto quiere decir que al concederle a las Empresas nuevos privilegios
que se mantendrían congelados por 20 y 25 años y al disminuir consiguientemente su aporte al ingreso tributario del país, las mayOl'es necesidades derivadas del aumento de la población y de los requerimientos del
progreso, deberían satisfacerse sobre la base de descargar nuevos impuestos sobre el pueblo, como ha venido ocurriendo a raíz de la dictación de
la. ley del Nuevo Trato al Cobre. En virtud de todo lo dicho los Senadores
comunistas votaremos en contra del proyecto del Ejecutivo. El no mejora,
sino que deja en peor situación económica al Estado chileno. Este proyecto
no chileniza, como se ha dicho, sino que deschileniza más al cobre. Con
este proyecto no se resolverán, sino que se agravarán todos nuestros
problemas.
A nuestro juicio, la única chilenización estriba en la nacionalización
de nuestra riqueza cuprera. En relación con esto, tenemos el encargo de
nuestro Partido de anunciar la próxima presentación de un proyecto que
propone nacionalizar las empresas norteamericanas del cobre. N o lo haremos en respuesta o como mera oposición al proyecto del Gobierno del
señor Frei, pues es bien sabido que, tanto los comunistas como los socialistas, hemos abogado siempre por la nacionalización del cobre. Ello forma
parte de nuestros objetivos programáticos. Los comunistas sostenemos que
el rescate total de nuestras riquezas en manos del imperialismo, junto a la
erradicación del latifundio y la eliminación de los monopolios privados,
deben constituir los resortes de una política independiente, democrática,
nacional y popular.
N osotros pensamos, y así lo demostraremos en seguida, que la nacionalización del cobre es perfectamente factible. Y para demostrarlo vamos
a partir de las propias informaciones proporcionadas por los negociadores
y los organismos oficiales.
De acuerdo con el señor Raúl Sáez, que ha tenido acceso a los libros
de contabilidad de las empresas, el saldo de capital no amortizado, al 31
de Diciembre de 1964, de Chilex y Andes -o sea, el grupo Anacondaera de 212 millones de dólares.
Por su parte, los cuadros del Departamento del Cobre indican para
Braden un saldo de capital no amortizado de 17 millones d~ dólares. Todo
esto suma 230 millones de dólares en cifras redondas. Esto es lo que a las
compañías les falta por retirar de las inversiones que han realizado en
el país. En estricta justicia, éste sería el monto que tendríamos que pagar
a las compañías por concepto de indemnización al nacionalizarlos.
Sin embargo, con el ánimo de facilitar una fórmula que permita nacionalizar estas riquezas, hemos escogido no el saldo de capital no amortizado, sino el "capital propio" de las compañías reconocido por Impuestos
Internos y el Banco Central, y que también figura en los cuadros que se
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nos ha entregado. Para él conjunto del grupo Anaconda y Braden, dicho
capital propio asciende a alrededor de 400 millones de dólares. Si nos proponemos pagar esos 400 millones de dólares en 10 años y a un interés de
4,5% anual, tendríamos que desembolsar 58 millones 880 mil dólares
anuales entre amortización e intereses.
En: seguida, para llevar la producción al nivel propuesto por el Gobierno, necesitaríamos créditos que permitan financiar nuevas inversiones que totalizan 426 millones de dólares: 200 millones en Braden, 145
millones en el grupo Anaconda (incluidos 48 millones para Exótica) y
81 millones en los minerales de Río Blanco.
Queremos recordar que, según los convenios, Chile comprometería
inversiones por cerca de 300 millones de dólares, entre avales, suscripción
de debentures y aportes de capital.
Si Chile se abre a todos los mercados del mundo, tanto capitalistas
como socialistas, y consigue que se le otorguen los 426 millones de dólares
que se requieren para nuevas inversiones a 10 años plazo y con un interés
de 4,5% anual, la deuda total alcanzaría a 531 millones 500 mil dólares.
En tales condiciones, el 'promedio anual de la amortización de la deuda
más sus correspondientes intereses, sería de 53 millones 150 mil dólares.
En las condiciones propuestas, los requerimientos totales -tanto
para nacionalización como para nuevas inversiones- ascenderían a mil
ciento veinte millones de dólares.
¿ Cómo hacer frente a ello? Los propios convenios nos dan la clave.
Según ellos, como ya dijimos, la utilidad que obtendrían las compañías
en los 20 años de duración de los mismos, ascendería a 1.876 millones de
dólares. Tal sería el excedente económico neto que quedaría a favor del
país en condiciones de una eventual nacionalización de la Gran Minería
del Cobre, sin contar ya otros rubros de los valores que actualmente las
compañías remesan al exterior y respecto de los cuales el Estado chileno,
prácticamente, no tiene control alguno.
Ahora, si para cancelar el valor que significa la nacionalización, fijamos un plazo de 20 años al mismo interés propuesto, y si para los créditos destinados a nuevas inversiones establecemos un plazo de 15 años,
el servicio total de la deuda sube a 1.274 millones de dólares, que; en todo
caso, resulta inferior en 600 millones a la utilidad que obtendrían las
compañías con los convenios.
Puede argumentar se -y ya se ha hecho- que Estados Unidos, como
represalia, no nos facilite crédito alguno. Si así fuese, querría decir a las
claras que el otorgamiento de créditos norteamericanos está condicionado
a una política que no favorezca los intereses de Chile sino los de las
empresas.
Pero Estados Unidos no es todo el mundo. El Presidente Frei visitó
recientemente Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. ¿ Hay alguna posibilidad real de que estas naciones capitalistas nos· faciliten créditos de la
magnitud y en las condiciones económicas en que Chile podría dar cumplimiento a las obligaciones que contraiga? ¿No podríamos, también, recurrir a las naciones del campo socialista? Y, en fin, ¿ no es factible ofrecer a todos los países del mundo entregas futuras de cobre chileno en condiciones de precio, plazos, etc., mutuamente ventajosos, para financiar las
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nuevas inversiones o una importante parte de ellas, toda vez que, aún si
no se realizara ninguna nueva inversión, la nacionalización podría financiarse, de todas maneras, bajo el actual sistema tributario?
Hay muchos medios de hacer realidad la nacionalización. Lo importante es la voluntad y la decisión de hacerlo. Tenemos en cuenta, sin embargo, que el Gobierno democratacristiano, no comparte la idea de la nacionalización. Pero, de otro lado, es incuestionable que la mayoría nacional, incluido un importante sector del propio partido gobernante, está en
contra de una política de mayor entreguismo, como la que se expresa en
los convenios.
Atendida esta realidad -y sin perjuicio de nuestra decisión de seguir
bregando por el total rescate de nuestra riqueza cuprera- estamos hoy,
como hemos estado siempre, dispuestos a apoyar todo paso que conduzca
al aumento de la producción de cobre, a una efectiva ampliación de su
comercio con todos los países del mundo, a obtener una mayor participación fiscal en el valor de las ventas con el fin de resolver los problemas
que plantea la crisis de divisas.
En esta dirección, no son pocas las medidas que se podrían adoptar.
Se podría ir, por ejemplo, a una nacionalización parcial, mediante la compra de El Teniente y la explotación de los minerales de Río Blanco por
cuenta del Estado. Proponemos que la CORFO explote los yacimientos
cupríferos de su propiedad. Los retornos parciales a que hoy están sometidas las compañías, podrían aumentar sensiblemente en favor del Estado
chileno con modificar las artificales cifras básicas de producción fijadas
por la Ley de Nuevo Trato, establecer un control efectivo sobre los gastos
que las compañías realizan en el exterior, intervenir, realmente, en la
fijación de precios, en la política de ventas y comercialización del cobre.
En este mismo sentido, hacemos nuestro el proyecto que, en 1961, presentaron al Senado los señores Frei, Tomic, Pablo y Echavarri, mediante
el cual se establecía el estanco de las ventas del cobre en favor del Estado
Chileno, iniciativa que el proyecto actual sólo caricaturiza.
En resumen, los Senadores comunistas no declaramos partidarios de
cualquiera medida, venga de donde venga, que parta de la idea de realizar
con respecto al cobre una política nacional, soberana e independiente.
Reiteramos que en el país hay fuerzas suficientes para dar paso a iniciativas que se encuadren dentro de esta conducta patriótica.
Por esas razones votamos en contra.
El señor ALTAMIRANO (Presidente) .-Tiene la palabra el señor
GÓmez.
El señor GOMEZ.-Señor Presidente, se ha dicho que el Partido
Radical ha sido ilógico en su actitud, en todo este proceso relacionado con
el proyecto del cobre. Si se considera que el Ejecutivo modificó el proyecto
primitivo, despojándolo de mucho de aquello que significaba delegación
de facultades en el Presidente de la República, y si se considerara que
esta sola hubiera sido la exigencia del Partido Radical, habría razones
para llamarnos ilógicos. En las reuniones que hubo y en que se plantearon
estas cosas, se dijo claramente que ninguna de las fórmulas del Poder
Ejecutivo en cuanto a legislar como ley directa sobre lo que han llamado
"chilenización" nos satisfacía, pues dejaba el problema en el mismo pun-
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to en que estaban los convenios. En efecto, estimamos que el Ejecutivo
lo que ha propuesto es una regresión respecto de las facultades que tiene
el país sobre el comercio del cobre. Comparte el Partido Radical los
planteamientos formulados en el programa de la Democracia Cristiana'"
en cuanto al establecimiento del estanco de nuestro cobre. Estimamos, al
igual que lo estimaban en su oportunidad los ex Senadores señores Frei
y Tomic este aspecto es de la esencia de la soberanía y que el país no
puede ceder en este aspecto y que debe mantener todos sus derechos en
lo que se refiere a la venta del metal. No sería lógico que Chile que posee
esta materia prima exportable, tuviera al controlar esta riqueza fuera
del país y en manos de ciudadanos de otros países, sometida a leyes de
otras naciones, en manos de personas cuya concepción patriótica no tiene
por que coincidir con nuestros intereses. El Partido Radical en esta materia ha manifestado que sólo podría aceptar legislar en general si es
que se resguarda debidamente el interés nacional en cuanto a ventas se
refiere. En la indicación presentada por el Ejecutivo no se ha mejorado
la situación, pues el Comité de Ventas cedía la venta del metal rO.io chileno proveniente del grupo Anaconda y se la dejaba en manos de compañías subsidiarias de esa empresa. En los mismos convenios se dice y esto
no puede estar más claro, que estas negociaciones significarán un avance en cuanto a la presencia de funcionarios chilenos dentro del Comité
de Ventas, pero no es un avance en cuanto a los derechos que el país tiene en esta materia. Se dice que el Estado no podría favorecerse con el
estanco; se dice, asimismo, que no se puede obtener este estanco respecto
de aquellas empresas con las cuales se hubieran celebrado convenios y que
de ser cumplidas las bases de los convenios no habría posibilidad alguna
por parte del Estado, para establecer el estanco, el que no afectaría a
esas empresas. Es lisa y llanamente dar a la Anaconda la garantía de
que nunca podrá afectarla el estanco.
El planteamiento fundamental del programa de la Democracia Cristiana consistía en el establecimiento del estanco. En nuestros planteamientos hemos sido muy claros; no se nos puede calificar de ilógicos cuando el Partido adopta una posición de votar en contra en general este proyecto. No se contemplaba este aspecto en él cual hemos sido repetida y
extraordinariamente claros. En materia de atribuciones, estimamos que
las concesiones que ahora se hacen son excesivas. Estimamos, en cuanto
se refiere a las sociedades mixtas, que los esfuerzos fundamentales los
va a hacer el Estado; en efecto, es el Estado el que asume mayor responsabilidad en las inversiones y su participación no es adecuada a este esfuerzo. En el caso de la Braden ha quedado muy en claro que la compañía
obtiene un beneficio mucho mayor con una participación menor dentro
de la empresa, lo que es lesivo al interés nacional. En Cerro Blanco la
parte fuerte del esfuerzo la hace el Estado, ya que los aportes directos,
debentures y responsabilidad como aval, y la participación que recibe no
guarda relación con esa responsabilidad. Son muy superiores a los del
capital privado.
El Partido Radical ha hecho estos planteamientos y sobre ellos no
se han dado argumentos contrarios satisfactorios. Es efectivo que se
modifica lo que se refiere a delegación de facultades y entra aplicarse
el decreto con fuerza de ley NQ 258. Con esta delegación y esta facultad
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el Ejecutivo puede consolidar o establecer las bases para los convenios,
lo que también, a nuestro juicio, es lesivo para el interés nacional.
Otro aspecto que ha sido planteado es el que se refiere a las disposiciones de la ley 11.828. Ha quedado demostrado en las Comisiones Unidas de Hacienda y Minería que las cifras básicas han sido mal establecidas con indudable perjuicio para el interés nacional. Mi partido ha
manifestado que toda consideración en la nueva política del cobre debe
emanar de estos cimientos, la ley 11.828 previa corrección de los vaCÍos
de esa legislación, vale decir, en términos más sintéticos, modificar las
cifras básicas de la Anaconda que se fijaron equivocadamente en una
proporción mucho más baja que la producción real que corresponde a la
capacidad instalada de la compañía en el año de dictación de la ley. Se
tomó como promedio los .años 1949-53, en circunstancias de que en el
año 1955, la producción era de 461 mil libras, lo cual significó, según
datos del Departamento del Cobre, entre los años 1956 a 1963, un menor
ingreso, de 55 millones de dólares.
Estimamos que todo convenio con la Anaconda, todo nuevo trato con
esa empresa, debería imponer la corrección de estas cifras básicas. Entonces, el primer punto se refería a la modificación de las cifras básicas
de producción que, como se ha puesto de manifiesto, dañan el interés
nacional. En cuanto al retorno, mi Partido es partidario del retorno total,
y lo manifestamos muy claramente en las conversaciones que se tuvieron
con el Partido Demócrata Cristiano en el afán de buscar un entendimiento. N os parece que, por lo menos, debe equipararse la situación de los
inversionistas extranjeros con los nacionales. El país sabe las penurias
que debe sufrir la pequeña minería para comprar sus elementos de trabajo, sus maquinarias, sus reactivos. Y muy distinto tratamiento se ofrece a las empresas de la Gran Minería que pueden hacer sus importaciones·
dejando directamente fuera el país el producto de las exportaciones. O
sea, disponen de moneda extranjera, con lo que se marca un ostensible
desnivel con respecto a las demás industrias del país.
En estos convenios se toma el compromiso de mantener inalterables
por un lapso de 20 años, fijo, el sistema de retorno, o sea, se cercena al
país el derecho que podría tener para obtener mañana mejores condiciones, mediante la modificación de lo establecido en la ley 11.828. En los
convenios se afianzan las ventajas obtenidas por las compañías, sobre
cifras básicas de producción. Sobre esas cifras entra a funcionar todo el
nuevo sistema. Mi partido también objeta eso.
Tampoco se ha aclarado lo que se refiere a la reinversión de utilidades. El hecho. de no tomar en cuenta este aspecto en la legislación vigente es lo que está colocando al país en la posición desmedrada de tener
que estar pactando con las compañías mineras nuevas inversiones a cambio del otorgamiento de nuevas ventajas para las mismas. La ley 11.828
habría sido más que suficiente para haber alcanzado estos nuevos volúmenes de producción si no hubiera habido la omisión que estoy comentando.
La experiencia nos ha demostrado que no era suficiente conceder
nuevas concesiones tributarias y que era indispensable someter a las
empresas a un régimen de reinversión para alcanzar el aumento de las
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inversiones. Echamos de menos en esta nueva legislación la obligación
de reinvertir. natos proporcionados por el Departamento del Cobre han
revelado que las utilidades de las compañías con relación a su capital son
excesivamente altas, más que cualquier empresa nacional. Habría sido
justo que una parte de esas utilidades se hubiera reinvertido dentro del
país.
En lo referente a los trabaj adores, el Partido Radical estima que los
problemas habitacionales deben ser resueltos imperativamente a través
de la ley. Aquí se ha demostrado que hay en Chuquicamata, por ejemplo,
casas sin servicios higiénicos suficientes y los trabajadores y sus familiares deben salir de noche a plena intemperie y bajo el rigor del frío
de esa región para ocupar servicios que están alejados de sus viviendas.
El señor CHADWICK.-Que quede constancia en actas de ese hecho.
El señor GOMEZ.-Esta situación no ha sido corregida en muchos
años. Es efectivo que la Anaconda mejoró las construcciones de los obreros y que la situación ha cambiado desde el año 1950 a la fecha; pero
queda mucho por hacer. Mi partido desea que esto sea corregido, repito,
imperativamente, mediante la ley. Mi P:;trtido desea, también, que el Estatuto de los Trabaj adores del Cobre sea establecido debidamente en esta
ley. El Presidente de la República siempre tuvo facultad para legislar
en esta materia pero los problemas sociales no han sido corregidos.
Quisiera insistir en que las sociedades mixtas no son equitativas
para el interés nacional. El esfuerzo que el país hace dentro de ellas no
está acorde con los beneficios que obtiene y que la' concesión que se hace
al capital en cuanto a utilidades se refiere, es exagerada. Y, por último,
que el término "chilenización" está mal empleado respecto de estas compañías y de estas empresas mixtas que se propone constituir.
El Honorable Senador Bulnes ha tenido argumentos muy convincen- .
tes sobre esta materia. Esos argumentos nos sirven a nosotros para adoptar la actitud que mi Partido ha asumido: votar en contra la discusión
general de este proyecto de ley. Diferimos de él en cuanto a que él estima
que debe votarse a favor en general y entrar a corregir estos detalles en
la discusión particular. Nosotros pensamos que esta es una empresa nacional, no una empresa exclusiva del gobierno y la responsabilidad es de
todos los chilenos porque las consecuencias van a ser sufridas por todos.
Si el gobierno y las empresas estuvieran de acuerdo en corregir las
anormalidades que he señalado y que actúan en contra de los intereses
del país, mi Partido votaría el proyecto afirmativamente.
La oposición de mi partido no es cerrada, y así lo manifestó el Presidente de él, señor Enríquez, en el día de ayer. Mi partido está llano a
superar cualquier dificultad que se presente y a apoyar una legislación
general si es que se corrigen todas las fallas de fondo que ha planteado
con meridiana claridad, y no en forma ilógica, a través de las conversaciones que sobre esta materia se han sostenido.
Esta oposición de mi Partido la daré a conocer en forma detallada
en la Sala cuando sea tratado este Proyecto de Ley.
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De esta manera, y en linea generales he fundamentado el voto que
daré a continuación.
El señor ALTAMIRANO (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Por nuestra parte concretaremos nuestras principales observaciones
al proyecto e,n estudio presentado por el Ejecutivo ya que el tiempo de
que dispone cada Senador no permite entrar a un análisis en profundidad
de dicha iniciativa.
, En primer lugar debo decir que nosotros consideramos que la única,
verdadera y auténtica solución al problema es la nacionalización del cobre, pues sólo ella permitiría a nuestro país disponer de los ingresos de
divisas y del total dominio de un recurso fundamental y básico como es
el cobre. Por esta razón nos hemos opuesto al proyecto de ley presentado
por el Gobierno y porque consideramos, además, que la fórmula que implica la aprobación de los convenios no cautela ni resguarda los intereses
de Chile y que significa un retroceso claro en relación con lasdisposiciones actualmente vigentes.
Consideramos, primeramente, que el Gobierno debió haber propuesto
la modificación del Código de Minería, y en este sentido, me atrevería a
asegurar que, incluso, los Senadores democratacristianos y el Gobierno
han concordado en que el actual sistema es inconveniente para Chile y
que debería irse a una modificación de manera tal que permita que la
propiedad minera estuviera resguardada -como se dijo aquÍ- por el
trabajo.
'
A nuestro juicio es absurdo que se pretenda celebrar convenios con
el que es dueño de manifiesto -como se ha dejado esclarecido durante
el transcurso de esta Comisión- de las tres cuartas partes del territorio
nacional-, para después introducir modificaciones -que todos los sectores están reclamando- en el Código de Minería.
Nuestras objeciones al proyecto de ley y a los convenios que ha presentado el Ejecutivo son de forma y de fondo: de forma, porque consideramos que los términos en que han sido redactados los convenios son altamente inconvenientes y atentan contra la dignidad y el honor de la Nación,
en múltiples párrafos de ellos, como 10 demostraremos en detalle durante
la discusión en la Sala. Son observaciones de fondo porque estimamos,
y así lo hemos venido sosteniendo en todas las sesiones de las Comisiones
Unidas, que su aprobación implica la peor fórmula que pudiera haberse
encontrad(). Peor en relación al sistema actualmente vigente; peor respecto de otros convenios que intentaron celebrar otras administraciones
anteriores y peor, finalmente, porque establece la inamovilidad de las
franquicias, beneficios y ventajas que se concedieron hace prácticamente
veinticinco años.
Las disposiciones actualmente vigentes ya permiten conceder estos
beneficios por un plazo extraordinariamente largo cual es el de veinte
años y con el cual no concordamos. Aquí se ha ido más lejos y se pretende
ampliar dicho plazo a 25 años.
He dicho que la aprobación de estos convenios en estudio son la peor
fórmula hallada, porque ellos significan un abierto retroceso en materia
tributaria, pues, por tonelada de cobre exportado implican una menor
participación del Estado por capítulo de tributación. Si antes de la dicta-

SEsrON

41~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

3121

ción de la Ley N9 11.828, Chile participaba de 400 dólares por tonelada,
después de su aprobación esta participación descendió a 180 dólares por
tonelada; con la aprobación de los actuales convenios, se vería reducida a
140 dólares por tonelada.
Es también un abierto retroceso en materia de retorno ya que por
tonelada de cobre exportada volverían al país menos dólares. También
10 es en cuanto a las amortizaciones, ya que de acuerdo con antecedentes
que todos los Honorables Senadores poseen, a la Braden Copper Ca. le
faltaría por amortizar 17 millones de dólares; de aprobarse estos convenios tendría derecho a amortizar 310 miliones de dólares. A la Chile
Exploration Ca. faltaría por amortizar 146 millones de dólares; aprobados estos convenios, su derecho a amortizar aumentaría a 345 millones
de dólares.
Lo es, además, porque permite una fuga por concepto de utilidad de
las empresas simplemente fantástica, la que han dejado establecida los
Honorables señores Senadores que me han antecedido en el uso de la
palabra y sobre la que oportunamente también insistiremos; así como
también lo es respecto del comercio del cobre puesto que, aún cuando el
Gobierno i1ltrodujo modificaciones que en cierta mínima medida evitó
la grave renuncia a las facultades que implicaba el primitivo proyecto
de ley, queda de todas maneras la posibilidad de celebrar convenios de
venta con las Empresas y el estanco sólo podría producirse en forma
bastante discutible.
La actual Ley N9 11.828, obliga a las Compañías a liquidaren el
mercado bancario; disposiciones contempladas tanto en los convenios corno en el proyecto de ley, amplían esta obligación- de las Empresas y les
permite no sólo liquidar en el mercado bancario al contado sino hacerlo
también a futuro, es decir, al mejor tipo de cambio, e incluso, efectuar
la liquidación de sus divisas en el mercado de corredores.
Significa, además, su aprobación, un abierto retroceso en materia
de refinación. Si hoy día salen 340 mil toneladas de cobre sin refinar,
mañana, de acuerdo con lás cifras oficiales que se nos han dado, saldrán
500 mil toneladas.
Hay falta de equidad absoluta en el Convenio celebrado con la Cerro
Exploration Co., en Río Blanco, puesto que el aporte de Chile es muy
superior a la participación que tendrá de la utilidad; además esta Empresa ni siquiera avala la totalidad de las obligaciones a que se comprometiera.
El aumento de las inversiones es mínimo, puesto que de los 420
millones de dólares que se invertirán, Chile ttporta o avala 300 millones;
en otras Compañías de los 420 millones aporta sólo 120, y de éstos, hay
ya invertidos aproximadamente 20 y, como las Compañías normalmente
han estado invirtiendo 110 millones de dólares al año, resulta que el
aporte extraordinario que obtendrá por estos convenios, es de 50 millones
de dólares en cinco años, vale decir, 10 millones por año.
No se puede considerar sensacional el resultado de un convenio que
importa una inversión mayor de diez millones de dólares por año.
Se ha hablado que la producción aumentaría a 600 mil toneladas, lo
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que, a nuestro juicio no es efectivo, pues el proyecto de ley legisla propiamente sobre el aumento de producción de la Gran Minería; la Pequeña
y Mediana Minerías pueden aumentar su producción en forma ajena a
la aprobación de los convenios y del proyecto de ley.
La Gran Minería aumentaría su producción de 530 mil toneladas a
850 mil, o sea, tendrá un aumento de, aproximadamente, 300 mil toneladas, como ya tiene una capacidad instalada de 6'50 mil toneladas, lo
que se imputa a aumento de producción de estas Compañías, de acuerdo
con estos convenios dicho aumento será mínimo.
Nos oponemos a la aprobación de estos convenios porque ellos no
legislan ni mejoran la situación de Chile como manufacturero ni elaborador del cobre; porque no habla sobre las inmensas ganancias que produce a las Empresas el poder manejar los seguros y fletes; porque ellos
darán un derecho soberano a las Empresas que formarán la Sociedad
Cordillera en las investigaciones y explotación del cobre; y porque, en
la práctica, la transacción que finalmente plantea la aprobación del proyecto de ley, tampoco es equitativa ni es conveniente.
De tal modo que, en síntesis, la aprobación de este proyecto de ley
y de los convenios significa un retroceso respecto de lo que ya hay, que
ha merecido la crítica unánime, incluso de los parlamentarios de Gobierno y del ex Senador señor Radomiro Tomic, quien ha sido extraordinariamente duro al calificar lo que él llama la vieja política del cobre. Sin
embargo, esto importa un retroceso en materia de importaciones, de retor,nos, de comercio cambiarío, de producción, de refinación, mineralización, seguros y fletes.
Finalmente, se habla de que significaría un aumento de ocupación
correspondiente a 100.000 personas; sin embargo, toda la Comisión es
testigo de que no importaría en este aspecto un aumento de más. allá de
2.000 obreros; incluso, la Confederación del Cobre sostuvo que en algunas
de las minas significaría en parte una desocupación.
'Por todas estas razones nosotros votaremos en contra del proyecto
del Gobierno e insistiremos en que la única auténtica solución es la nacionalización, que todos los Partidos aceptan a excepción de la Democraciacristiana, ya que han planteado esta solución como la que mejor cautela los inter€ses de Chile.
Ofrezco la palabra, nuevamente. El señor Noemi tiene la palabra.
El señor NOEMI.-En realidad, yo creo que los planteamientos amplios sobre esta materia que van a hacer, seguramente en la Sala, todos
los señores Senadores nos ahorra hacer mayores comentarios aquí en la
Comisión, pero yo quiero dejar constancia en forma muy breve de las
razones por las que, naturalmente, el Partido y yo, en este caso, vamos
a votar favorablemente.
Yo he visto y conocido en forma muy concreta que todos tienen conciencia cabal de que este país es un país pobre, no cabe duda alguna, y
que no obstante el deseo de que se diversifique su producción y de hacer
crecer la agricultura y otras industrias a fin de que no se estuviera pendiente solamente de un interés, como es el ingreso que produce la minería,
no se ha conseguido hasta ahora ese objetivo.
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y en la minería, el mineral que juega la principal importancia, es
el cobre. Esto es totalmente evidente y Chile, por las informaciones que
aquí hemos recibido y que algunos conocíamos también, tiene la más
grande reserva de cobre del mundo. No hay otro país siquiera que se le
acerque ya que el 550/0 de todas las reservas de cobre establecidas en el
mundo están en Chile.
Esas son las informaciones que uno tiene, no teniendo en forma muy
concreta lo que corresponde a Rusia. Pero ¿ qué ha pasado en este país,
con la gran reserva del cobre que tenemos, en este país minero principalmente? Que es el único país que, durante 20 años, no ha avanzado en
la producción de cobre, como 10 han hecho los demás país en el resto' del
mundo.
No voy a repetir estadísticas conocidas, pero saben que Rusia, Estados Unidos, Africa y el vecino país del Perú, todos han aumentado la
producción en forma tal que nosotros nos hemos quedado retrasados y
de haber sido anteriormente los productores del 20 % del cobre del mundo
hemos caído y quedados reducidos al 11,12%.
Entonces, esa es la pregunta que debemos hacernos: si hay tanta garantía para las Empresas, tanto estímulo, ¿ por qué Chile ha retrocedido
y, en cambio, los demás países han aumentado su producción?
Eso es lo que, evidentemente, este Gobierno quiere evitar y lo que lo
ha llevado a esta política de tratar de aumentar la producción.
No comparto el pensamiento de algunos señores Senadores que dicen
que esta negociación es lo peor de lo peor que se ha hecho. Yo pienso en
forma diferente, pero creo que no hay nada perfecto; 10 único perfecto
creo" como católico que soy es obra de Dios, pero no de los hombres. De
manera que nadie va a poder hacer una obra perfecta;' podrán existir
muchos mejores, pero este proyecto se ha hecho para evitar seguir en el
estagnamiento con que estaba el país, en cuanto a su producción de cobre,
para evitar que siguiéramos retrasados, porque eso sí es cierto, en lugar
de avanzar hemos ido quedando atrás.
Como resultado de estas medidas, por 10 tanto, se aumentará la producción y, a su vez, se aumentará la exportación y los ingresos del país.
Escuché las cifras que dió el señor Altamirano y comparto con él
el aumento de 540.000 a 870.000 toneladas en la Gran Minería; o sea,
que aumentará 330.000 toneladas. Pero yo digo que es posible que aumente más porque todos sabemos que Chuquicamata, con la terminación de
los óxidos, va a poder tener un aumento hasta el año 1970 de 113.000
toneladas, así que el .país va a tener un aumento, por la reducción de los
óxidos, de 443.000 toneladas, o sea, en cifras redondas, 450.000 toneladas
de aumento del cobre hasta el año 1970.
Yo no quiero citar cifras, pero en cuanto a los retornos, tengo estadísticas de los retornos, de 63 millones de dólares van a aumentar a 111
millones; es decir, hay un aumento de 52 millones. Esto es un hecho
cierto. Y la tributación, que en el año pasado' fue de 96 millones de dólares,
va a subir a 155 millones, con lo que va a haber un aumento de 5'8 millones de dólares.
Se ha dicho, en lo relacionado con las tasas, que la tributación es más
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baja. Y puedo probar que lo que ocurre es un hecho bastante cierto, que
no se ha @onsiderado. Si en este momento, por obra de magia, porque las
Compañías no han querido aumentar la producción, como se ha dicho, y
el país ha retrocedido en este aspecto, si por obra de magia -.repitolas Compañías dijeran vamos a doblar la producción, es evidente que doblarían su tributación porque desaparecería el 25% de la producción variable y quedaría en un SO % la tributación.
Quisiera, por ejemplo, colocar el caso de Exótica: A Exótica se le
cobra el 15% de tributación. se rebaja de cien y quedan 85. Chile tiene
un dividendo de 25% sobre 85, o sea, 21,25, y sobre el excedente de 63
paga 30% de dividendo. O sea, estaría tributando en el país 55,37%.
Ese negocio se podría haber hecho, simplemente, de acuerdo con la actual
legislación con un impuesto único del 50 %.
Voy a citar el caso de Braden. Evidentemente, como explicaba recién, al aumentar su producción tendría que bajar su tasa variable, y
ese impuesto habría quedado reducido al 64%. Va a pagar por impuesto
de categoría el 20 %; por participación, el 51 % y el 30 % del dividendo.
O sea, pagará 72 o/e. Va a pagar más tributación, pOr eso no comparto
las expresiones de los señores Senadores en el sentido de que habría
menos tributación, menos ingreso, porque los hechos me prueban lo contrario y algo totalmente evidente. Aumentará la producción y la cantidad de divisas disponibles, y este país, que de ninguna manera habría
podido avanzar -al contrario, estaba retrocediendo- se pondrá en
marcha con estos convenios. Eso no puede negarse. Por ello y muchas
otras razones que daré en la Sala, voto favorablemente.
El señor ALTAMIRANO (Presidente).- Se ofrece la palabra. Se
ofrece la palabra.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, en los escasos minutos
de que dispongo para fundar el voto, que será negativo a la idea de legislar sobre este proyecto, quiero decir algunas cosas que han sido
olvidadas en la Comisión. Este es un proyecto que tiene singularidad,
porque tiene sentido propio y bien definido: aceptar la idea de legislar
significa aceptar los convenios.
Del tenor litoral de estos estrumentos resulta que son obligatorios.
Aquí en los debates de las Comisiones Unidas se ha pretendido lo contrario, pero hemos podido demostrar con el texto de ellos que estamos
en la razón cuando afirmamos que son acuerdos de voluntad llamados
a regir con fuerza obligatoria, tan pronto como el Presidente de la República tenga los instrumentos legales que le permitan ratificar lo
acordado.
En seguida, se nos ha dicho por los propios negociadores que algunas de las estipulaciones ccntenidas en los convenios, podrían ser modificadas, pero se nos ha agregado que esto sería en razón del acuerdo
que posteriormente debía adoptarse con las Compañías al respecto. N aturalmente, todos entendemos que son obligatorios. Siempre queda abierto el camino para introducir modificaciones por las partes, cuando concurran en la voluntad común de hacer dichas modificaciones. Pero esta
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objeción, indudablemente, no resta nada a la fuerza obligatoria de los
convenios.
Luego, hay un' hecho cierto; no sólo del tenor litoral de los convenios resulta que son obligatorios, sino también, de la propia actitud que
el Gobierno ha hecho pública en numerosas ocasiones, debe concluirse
que se ha despojado el Poder Ejecutivo de toda capacidad de modificar
sustancialmente estos convenios. El Presidente de la República les declaró sensacionales y adhiero a sus términos en forma inequívoca. En
seguida, ha dicho que son vitales para la suerte del paso Me pregunto,
¿cómo podría el Poder Ejecutivo, una vez que tenga los instrumentos
legales suficientes para ratificar todos estos convenios, que son la condición de su perfeccionamiento definitivo, llegar ante la otra parte a
pedirle modificaciones sustanciales, cuando él los ha calificado de sensacionales e inmejorables, de sobresalientes?
La conclusión necesaria es que aprobar la iniciativa legislativa significa aprobar los convenios. E~.,to se cémfil'ma, además, por las 111'Upías indicaciones que el Ejecutivo ha enviado al Congreso en esta e~apa
del debate de las Comisiones. No hay nada que signifique una alteración
importante y, por lo tanto, estas indicaciones deben entenderse como la
ratificación de la voluntad del Gobierno de llevarlas adelante, y no podemos, tampoco, desentendernos de la situación política que existe en
este país.
Le bastaría al Gobierno obtener la aprobación de la idea de legislar, para que, con su mayoría en la Cámara de Diputados, insistiera
sobre cualquier punto que resultara modificado por el Senado. No podemos tampoco olvidar que por la vía del veto es prácticamente seguro
que, una vez despachado el proyecto 'por el Congreso, pueda el Ejecutivo
eliminar cualquiera disposición que pusiera, trabas a los convenios. Enviado este veto a la Cámara de origen y aceptado por ella, el Senado
no tendría recurso alguno para insistir, porque desaparecería la posibilidad de que llegara a ser ley.
Estamos, entonces, en la necesidad de votar en contra, en general,
este proyecto de ley, porque la posición distinta conduce, necesariamente,
a la aprobación de estos convenios.
¿ Cuál es la idea central que inspiran estos convenios? La asociación con las grandes compañías extranjeras. No sólo con Kennecott y
Ce:-ro. Corporation. Debo llamar la atención de las Comisiones '-nidas,
prInCIpalmente, acerca del hecho de que la asociación es, también, la
idea central en los convenios con el grupo Anaconda, no sólo ya en la
sociedad que se formaría para trabajar "Exótica", sino que también el
resto de las Compañías que se agrupan bajo ese nombre; Se celebró un
convenio que empezó por reconocer al grupo Anaconda una categoría
semejante al Estado chileno en la defensa de los intereses del país. Eso
se dice textualmente en el convenio: se expresa que estarán en igualdad
de condiciones el Estado chileno y el grupo Anaconda para velar por
las mejores condiciones del país y que se dará a esa compañía un trato
justo y equitativo y que se le aplicará cualquier tratamiento tributario
de excepción que el Estado acuerde para determinada actividad nacio-
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nal, sin más limitaciones que en aquellas cosas en que el mIsmo convenio consigna un régimen especial.
Para nosotros, la idea central que inspira todos los convenios es la
pérdida de la soberanía.
Chile renuncia a su potestad de país independiente sobre las riquezas nacionales y renuncia igualmente a su facultad de legislar para resolver sus problemas esenciales. Queda sólo en calidad de socio. Ya no
es el soberano. Está obligado a reconocer en el otro socio el privelegio
de ser igual al Estado chileno.
Pierde Chile su imperio, su autoridad excluyente de cualquiera' otra
sobre la única riqueza que le permitiría desarrollarse, alcanzar la prosperidad económica y el progreso social.
.
En los hechos, estos convenios significan crear un grupo de intereses privilegiados que no siguen la suerte de la comunidad; aceptar que
la principal riqueza quede entregada al control del capital extranjero y
consolidar el predominio de quienes siempre han actuado en contra de
Chne y de sus intereses fundamentales.
Nuestras afirmaciones están justificadas en hechos innegables. No
son consideraciones ideológicas o políticas. En la Segunda Guerra Mundial nos impusieron un precio artificalmente bajo de 12 centavos la libra, en circunstancias de que en la Primera Guerra había sido de 27
centavos de una moneda de tres veces más valor. Engañaron al Congreso y al Ejecutivo de la época cuando se dictó la ley 11.828 y obtuvieron
una cifra básica de producción que no correspondía a su verdadera capacidad instalada, con lo cual lograron una considerable rebaja de impuestos en los años siguientes.
En realidad, día a día están actuando en contra de los intereses del
país a través de la distorsión de los precios. Decimos que no podemos
creer que sea verdad que el precio del cobre, que sirve para fijar la tributación, sea de 36 centavos en el mercado mundial, porque hay hechos
que están día a día golpeando la conciencia nuestra, y podemos ver, por
ejemplo, que el cobre subió ayer en la Bolsa de Metales de Nueva York,
a 54 centavos la libra. En esa Bolsa se transan 500 mil toneladas; sabemos también que esas transacciones se hacen de presente a futuro y hasta
septiembre del próximo año hay precio asegurado. En seguida, señor Pr'esidentE»': sabemos que esas compañías por ejemplo han liquidado siempre
a cam'~o de corredores, cuando se trata de inversiones, en circunstancias que no hay ninguna justificación económica ni moral para este
beneficio, y han sido los principales interesados en nuestra desvalorización monetaria, al igual que el diario El Mercurio que pidió durante un
año quebrar la paridad de nuestro moneda. Han demostrado en los hechos que tienen interés en rebaj ar el valor adquisitivo de nuestra moneda y los convenios, naturalmente, les abren las puertas para que sigan
en esta política. Pero, hay más y este es lo más grave: los convenios
abren las puertas a la intervención militar, pues a los Estados Unidos
se les está dando un título jurídico y a las Compañías un derecho para
reclamar amparo por las fuerzas militares extranj eras, con desprecio
todo, del supremo interés de nuestra nación.
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Tengo que recordar que es un principio y universalmente aceptado
en Derecho Internacional que los estados podrán renunciar a la nacionalización de un modo explícito, cuando se revisen estos convenios se va
a llegar necesariamente a la' conclusión de que con les estipulaciones
en ellos contenidas se está dando a las compañías la seguridad de un
régimen inamovible que exclüye la posibilidad de expropiación y nacionalización. Con este título llegarán los "marines" norteamericanos a
invadir nuestro país si un gobierno popular nacionaliza las minas. Quisiera decir que esta doctrina ha sido expresada por la Corte Suprema
de los Estados Unidos cuando declaró que las nacionalizaciones tenían
valor internacional si no existieren convenios en que se renuncie a ella.
Debe haber precisión en las ideas. No fueron los hombres de gobierno o del Partido Democratacristiano quienes tomaron la iniciativa de la
asociación. La idea corresponde a las compañías. El gerente de Kennecott ha declarado que su compañía la propicia desde hace cinco años en
todos los países donde tiene inversiones'. Lo que se busca no es, pues,
b chilcnL;::\ción. Ya lo ha explicado el Senador Contl'el'as Labarc:l. Bn
cuanto a Anaconda, el convenio con ella, nos está demostrando que es su
iriterés y no el de Chile, el que la lleva a la asociación. Para aceptarla,
el gobierno ha abandonado todq recurso que permita coordinar la política del cobre que patrocina con el resto de sus planes.
Pretende, por ejemplo, en el ámbito nacional, hacer una reforma
constitucional que le permita la planificación agraria. Y en ese sentido
ha llevado a la Cámara de Diputados una modificación al número 10 del
Artículo 10 de la Constitución Política del Estado. Ante esta situación,
debemos preguntarnos. ¿ Se concilia estos contratos que fijan un régimen inamovible por un lapso de 20 años con esta transformación dd
concepto de propiedad de la reforma constitucional a que me he referido? ¿ Es que los norteamericanos que han venido a contratar con el
gobierno de Chile no se han planteado, también, este problema? La respuesta es muy sencilla: mientras la Constitución va a tener un imperio
en virtud de la soberanía nacional, los contratos o convenios están por
encima de la soberanía nacional. Los contratos o convenios tienen sus
resguardos, precisamente, en la presión económica, primero, y en la ocupación militar, después, si aquello es insuficiente para imponer esta inamovilidad. La reforma de la Constitución Política del Estado no reconocerá este derecho a los demás chilenos. El que entiende un poco de Derecho no puede poner en duda lo que estoy aseverando con respecto al
número 10 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado.
Por eso es que nosotros creemos que al aceptar la idea de legislar
sobre este proyecto abrimos las puertas a un régimen de pacto, de colonización de Chile, en términos que nos hace rechazar de plano la iniciativa.
Podría, señor Presidente, alargarme en otras consideraciones, pero
creo que cuando se ha dicho ésto, lo demás está de sobra.
En rechazar la idea de legislar está el futuro de Chile. Si se aprueba, si se sancionan estos convenios, dejaremos de considerarnos como
país independiente. Ya dijo el señor Radomiro Tomic, en su calidad re-
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cientemente adquirida de Embajador ante los Estados Unidos: "El que
controla el cobre controla Chile". Aquí, lejos de disminuir el control del
cobre por una nación extranjera, lo estamos acentuando y estamos entregando una garantía perteneciente a nuestra soberanía nacional. Lo
estamos diciendo con gran imprudencia. Lo ha expresado el Presidente
Frei al Presidente de la Kennecott: "Usted no sólo ha servido a esta nación, sino también ha servido a su gran país, es decir, a Estados Unidos". El Presidente Frei sin medir sus conceptos, pero arrastrado por
la fuerza de estos convenios, le dio el sello de reconocimiento de un interés norteamericano en Chile.
Aliento la esperanza de que estos convenios no lleguen jamás a
perfeccionarse. Mientras el gobierno continúe por este camino no podrá
tener sino el rechazo, sin ninguna clase de vacilaciones, de los socialistas, sin ninguna posibilidad de poder llegar a un acuerdo porque está
de por medio el interés fundamental de la patria.
El señor ALT AMIRANO (Presidente) .-Ofrezco la palabra al señor
Palma.
El señor P ALMA.- Señor Presidente, voy a tratar de ser muy
breve. En primer lugar, porque ya se ha dicho casi todo lo que podía
decirse. En segundo lugar, porque no creo que sea éste el momento de
hacer un discurso ni un planteamiento de carácter general cuando vamos a tener la oportunidad de hacerlo en la Sala.
La verdad es que en este país donde todos hablamos del cobre, la situación que cada uno de nosotros hemos podido palpar en los aspectos más
elementales del problema, es que Chile, que vive del cobre y que constituye -como se ha dicho- la reserva más fundamental de este metal en
el mundo, no ha desarrollado nunca una política de venta en esta materia
ni nunca se ha adentrado en el conocimiento,· desde el interior, de la industria cuprífera, sino que siempre ha estado en una actitud de vigilante
y expectante de las tributaciones y de crítica de las políticas que sobre
este asunto se han estado llevando a cabo por las Empresas. Jamás, durante largo tiempo, se ha tenido la idea de penetrar en el negocio del cobre a objeto de conocerlo a fondo y estudiar todos sus antecedentes, para,
al cabo de un plazo racional en un país donde la ley tiene importancia,
adoptar todas las medidas que permitan un control a fondo del problema
del cobre.
La legislación que nosotros estamos proponiendo al país, tiene importancia desde el punto de vista de la tributación; pero no es lo básico.
Creo que estas medidas constituyen en todo caso, un progreso inmenso
sobre lo que hoy día existe.
Estimo que el criterio con que se plantean los tributos está, por primera vez, destinado a estimular la inversión en un país que, como hoy
bien lo dice el Presidente del Partido Radical en su contradictoria declaración en los diarios, tiene hambre y sed de dívisas o inversiones.
N uestra política es una política que facilita esta posibilidad de inversión y que aumenta simultáneamente la tributación: basta ver las cifras. Esperamos que cada uno de los Honorables señores Senadores que
las analizaron con seriedad puedan convencerse que por las vías en que
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nosotros hemos planteado este problema, es clarísimo el hecho que la tributación ha aumentado.
El control por la vía de la posibilidad de establecer el monopolio que
naturalmente se tendría que ejercer en caso que ello sea necsario y en
el caso que no se cumplan los convenios que se pacten, está perfectamente
delineado y establecido en la ley y, por lo tanto, la soberanía del país,
en este orden de cosas, completamente gárantizada.
Todas estas medidas son comunes a cualquiera legislación pero yo,
señor Presidente, las veo superadas por un hecho que es de mayor importancia: nosotros intervendremos por primera vez desde adentro en la
política del cobre teniendo directores en las principales Compañías, mandando en todas las Compañías y creando, por lo tanto, aquellas condiciones características, que nos permitirán, en una forma lógica, reunir
todos los antecedentes que harán posible que el país, en un plazo próximo.
sea dueño del cobre, de su industria, y de todas las posibilidades que esta
industria ofrece.
Durante 25 años hemos estado desarrollando en este país una industria eléctrica nacional -ENDESA-; en un momento dado un Gobierno
como el actual que tiene un sentido de nacionalización racional- uso este
término para diferenciarlo de la actitud sentimental -y nunca realista-ha pensado en la necesidad de controlar la industria de la energía eléctrica, viéndose, por este motivo el país por primera vez, enfrentado a una
línea que es perfectamente clara.
La verdad de las cosas es que si nosotros ,hubiésemos sido capaces
de adentrarnos antes, en los años anteriores, en la política cuprera, no
nos estaría ocurriendo 10 que ha pasado durante veinticinco años.
Hemos dictado muchas leyes y cada una de ellas ha significado, si no
un retroceso, por lo menos un estagnamiento, como Se ha dicho tanto en
cada una de las intervenciones que han hecho Honorables Senadores tan
inteligentes y preparados, pero lo cierto es que ello se ha producido por
no estar adentrado en la realidad íntima del cobre.
La intervención que se pretende mediante este proyecto de ley no es
con nacionalización de las empresas, pues no la hemos estimado posible.
Nuestra posición no sólo debe estimarse desde el punto de vista de la política cuprera, sino que dentro del conjunto general de los planes económicos que sostienen en estos momentos en vista para el país. Por esto
ereo que esta política es más revolucionaria y distinta a todas las que se
han adoptado en materia del cobre, en los últimos años en Chile, por
ningún Gobierno, de ninguna especie y por ningún Ministro. Y porque
no ha habido ese conocimiento a fondo ni esta penetración profunda en
la política del cobre es que Chile está en la situación limitada de que
tanto se quejan.
Entre los años 1945 a 1955, la producción cuprera nacional bajó a
un 9% y entre los años 1955 a 1965, mientras en otros países la .produplicaba, triplicaba o cuadruplicaba, aquí apenas hemos podido aumentarla en un 26%, con relación a la producción anterior. Y este fenómeno
sucede cuando no hay ninguna política ni dirigente que no tenga puestos
sus ojos sobre las posibilidades que ofrece la industria cuprera.
Por esta razón estimo que el país tiene que mirar como algo dra-
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tá en Chile, pero ¿, dónde está la inversión de la Compaüía Andina, que vamos a avalar nosotros? ¿Está acaso en Estados Unidos, o está en Chile?
E~ntonces, se adoptan actitudes con criterio que me atrevo a llamar
no científico, ni económico.
¿ Qué pasa con los retornos? Durante años ha existido el sistema actual de retornos, incluso durante los años en que algunos sectores aquí
i)l'esentes han tenido todo el poder en sus manos y nunca se ha variado
21 sistema. Entonces, ahora que mejoramos la posición de Jos retornos,
3e encuentra insuficiente la mejoría y se dice que debería ser otra la
~ondición de los retornos.
Si los partidos que han sido Gobierno y han tenido el poder durante
:lílos, i. por qué no han podido durante todos esos aüos hacer modificaciones de la cifra básica? Muchos señores Senadores h2-11 tenido durante
TilOS la posibilidad de solicitarlo, han tenido incluso la mayoría absoluta
':OH el Congreso y nunca lo solicitaron, ni siquiera lo han planteado en los
proyectos de convenios anteriores que se presentaron.
Así que esta situación de ahora adquiere, exclusivamente, el carácter
de Ul1a oposición con criterio político y esto es, precisamente, lo que nos
desanima en estas gestiones porque la verdad es que a nadie le puede extrañar que a un proyecto se le introduzcan modificaciones o se hagan
sugerencias para mejorarlo y para ello se ha contado con el patriotismo
del Ejecutivo para entrar en conversaciones que lograran llevar adelante
el proyecto.
y n no conozco ninguna ley que haya sido presentada por llingún Gobierqo, que no haya sufrido en el Parlamento modificaciones o transformaeiones importantes, porque aun a los más caIlaces negociadores, dirig"entes, políticos o Ministros se les puede escapar algún aspecto, algún
p'.ll1to, frente al cual puede un criterio estar perturbado por otros valores que los estime demasiado y que puede ser susceptible de camb.iarse en
un momento dado. De tal manera que una situaeión así sería muy comprensible.
Pero esta leyes inobjetable en las ideas centrales; inobjetable en la
idea de adentrarnos parcial y paulatinamente en la administración de la
industria del cobre. Es una mejoría evidente para los intereses del país en
materia de inversiones, amén de que abre el campo para otras inversiones
dentro de la realidad del mundo en que vivimos, y aun frente a esta manera realista de llegar a ser dueños del cobre, si también hay críticas,
pOL'que se dice que si el Gobierno va a participar también con importantes
sumas hay falta de equidad en el sistema, en circunstancias de que euando se avalúa un mineral no se puede poner el valor real a la mina, y aportar una mina, que es la reserva más grande del mundo en explotación subterránea, tiene algún significado, porque resulta que dentro de la ley, de esta legislaeión que hoy día tenemos, esta mina pertenece a alguien. Que las
~ondiciones son modificables, son modificables. Cuando en ello y ya hemos planteado nosotros que hay urgencia de modificar el régimen minero
del país; pero también hay urgencia extrema de abordar el problema del
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ionista s cucobre que no admite poster gación parque los grande s invers
preros del mundo tienen dos alterna tivas.
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version es que se pueda hacer en cualqu ier parte del mundo .
sobre
Así que solame nte me atrevo a ver, en los juicios que se emiten
l
genera
en
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tomad
así
........
....
.........
estos Conve nios, .................. ...... .........
filosótos
concep
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ficos, otras veces condic ionada por situaci ones accide ntales
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ven coellos
que
o,
grupos de imped ir que un proces o social como el nuestr
alduda
sin
os,
mo peligro so, pueda seguir adelan te y desarr ollarse . Nosotr
del
a
polític
guna, sabem os perfec tamen te bien que llevand o adelan te la
inflaci ón, se
cobre, dentro del conjun to de nuestr o plan, se va a detene r la
etcéter a, en
van a estima r las inversi ones, aumen tarán las ocupac iones,
rdinar iaresume n, va a cambi ar el país, pero dicho plan se limita rá extrao
cobre en
del
ienta
herram
la
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idad
. mente, si no tenemo s la posibil
las condic iones planifi cadas.
, tamPero el Gobier no tiene concie ncia de este hecho, como la tienen
legales
s
camino
los
do
buscan
bién SS. SS. Nosotr os, por lo tanto, estamo s
a, mientr as
para que, gran parte de este proces o, pueda poners e en march
compl etarpoder
espera mos tener las mayor ías polític as necesa rias para
este orden
en
lo en el futuro , porque el país tendrá que compr ender que,
plantea ¡'
de cosas, hay ciertas respon sabilid ades polític as que habrá que
a la Nación .
va a teAhora vamos a poner en march a un progra ma parcia l que no
a trauido
conseg
ner para Chile todas las ventaj as que podría mos haber
el
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que,
en
vés de esta legisla ción, pero estamo s ciertos y confia dos
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y
a,
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vamos a
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o
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actual iniciat iva, pero ésto será
Los resulta dos los espera mos perfec tamen te confia dos.
Por eso voto que sí.
El señor ALTA MIRA NO (Presi dente) .-Ofre zco la palabr a.
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El señor MIRANDA.-Señor Presidente, no quiero pronunciar un
discurso sobre el alcance y significaciones del proyecto. Por otro lado, el
Honorable señor Gómez ha planteado con mucha claridad la posición del
Partido Radical en relación con los convenios.
Deseo, solamente, hacerme cargo, muy brevemente, de las expresiones
que acabamos de escuchar al señor Palma. El ha querido ver una posición
de tipo político en aquellos que se oponen a la idea de legislar.
N o son solamente razones de carácter político las que han movido a
este grupo a votar en contra. La verdad es que el propio Senador Palma
?s el que ha tenido más que nada sólo razones de carácter político para
insistir en la necesidad de aprobar esta legislación. Tanto es así que los
propios señores Senadores que han apoyado la idea de legislar, han abunlado en razones de fondo que dicen relación con el proyecto mismo, y los
señores Bulnes San fuentes y Von Mühlembrock han hecho diversas consideraciones referentes al fondo del problema, que han demostrado la falta
:le una verdadera solución.
El Senador Gómez ha planteado, a mi juicio, con claridad, cuáles son
las objeciones concretas que el Partido Radical ha expuesto públicamente,
~omo también en las reuniones que se tuvo con el señor Ministro de Minería
y con algunos personeros de Gobierno. Creo, señor Presidente que, en cuanto
a nuestra posición, hemos declarado que el Partido no se ha negado a legislar sobre la materia, pero creemos insuficiente la legislación que se nos
propone, que no contiene otra cosa que unos convenios en los cuales no se
han garantizado los intereses nacionales.
En materia de retornos, por ejemplo, hemos planteado con claridad
la necesidad de conseguir el retorno total. Aun se ha planteado por otros
~olegas, como por ejemplo, el señor Von Mühlembrock, que ha presentado
una indicación con tal objeto. Desgraciadamente, el Gobierno no nos ha
traído hasta ahora un planteamiento que mejore sensiblemente este aspecto. En verdad, hemos reconocido que, en materia legal y constitucional,
han mejorado los términos del proyecto despachado por la Cámara; pero
3e mantienen, a nuestro juicio, ciertos defectos de fondo sobre los cuales
todos los señores Senadores han abundado.
En consecuencia, no podemos aceptar las experiencias del señor Palma, que quiere ver en la posición nuestra sólo razones de carácter políti~o para oponernos a esta legislación.
Todos los señores Senadores han dejado de manifiesto las inconveniencias y defectos de los convenios. Por eso, señor Presidente, votaremos
en contra de la idea de legislar, rechazando las expresiones que acabamos
de escuchar al señor Palma, imputándonos una falta que estamos lejos de
reconocer, mucho más cuando provienen de un sector político como aquel
a que pertenece el señor Palma que, en un tiempo no lejano, como sistema
de vida en el Congreso, votaba siempre en contra de la idea de legislar
sobre cualquier tópico.
El señor ALTAMIRANO (Presidente) .-En vista de que todos los
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o el debate
señore s Senado res han usado de la palabr a, se declar a cerrad
l.
y S€ pone en votaciQn el proyec to, en genera
En votació n.
El señor VON MUH LENB ROCK -Sí.
El señor MIRA NDA. -No.
El señor GOME Z.-No .
El señor P ALMA .-Sí.
El señor BULN ES SANF UENT ES.-S í.
El señor NOEM I.-Sí.
El seiíor CONT RERA S LABA RCA.- No. Dos votos.
El señor CHAD WICK -No.
El señor ALTA MIRA NO.-N o.
El señor CORR EA (Secr etario ).t¿va.
Result ado ele la votaci ón: 6 'votos por la negati va y 4 pOT la afirma~
requeda
,
uencia
consec
El señor ALTA MIRA NO (Presi dente) .-En
chazad o el proyec to, en genera l.
INDIC ACION ES
ón
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genera l:
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mercio del cobre, por los siguie
"Títul o 1

De la Nacion alizaci ón
utilida tl
rirtícu lo 19-Po r exigirl o el interés nacion al, declár ase de
iar todos
públic a y autoríz ase al Presid ente de la Repúb lica para exprop
sas
Empre
las
Chile
en
posean
que
orales
incorp
e
;os bienes corpor ales
Produ ctoras de Cobre de la Gran Minerí a.
exproATUculo 2\J-La indemn ización que corres nonda por esta
inprevio
lica,
Repúb
la
de
ente
Presid
el
por
piación será determ inada
tes
siguien
las
por
ada
integr
al
Especi
ión
Comis
forme y tasació n de una
person as:
1.-Un Minist ro de la Corte Suprem a, que la presid irá;
2.-El Direct or Genera l de Impue stos Intern os;
3.-El Direct or de Minas del Estado ;
4.-El Direct or del Colegio de Ingeni eros de Chile;
S.-El Vicepr esiden te del Depar tamen to del Cobre;
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6.-EI Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento' de
la Producción, y
7.-Un representante designado de común acuerdo por las Compañías de la Gran Minería del Cobre.
Esta indemnización no podrá ser inferior al valor que los bienes de
esas Empresas tengan en los libros de contabilidad respectivos, en el último ejercicio declarado ante la Dirección de Impuestos Internos.
Artículo 39-Facúltase al Presidente de la República para convenir con las Compañías de la Gran Minería del Cobre la forma y condiCiones de pago de la indemnización que se determine. Asimismo, podrá
condicionar el pago de esa indemnización a que las mencionadas Compañías continúen administrando sus respectivas empresas durante el lapi~O que fije, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el N9 10 del artículo
10 de la Constitución Política del Estado.
Artículo 49-El Presidente de la República podrá disponer para
cumplir con el pago de las indemnizaciones que se establecen en los artículos anteriores, de sólo los siguientes recursos: a) del 80ro de las
utilidades que se obtengan de la explotación de las empresas expropiadas,
y b) de una suma, reducida a dólares, que sea equivalente a la cuota de
la participación fiscal en la industria del cobre que durante el año 1966
se destinó a obras públicas, de conformidad a los artículos 26 y 27 de
la ley N9 11.828.
Para determinar las utilidades referidas en la letra a) de este artículo, deberá deducirse previamente una suma igual al porcentaje de
impuestos o tributos que gravan actualmente a esas Empresas.
Una vez pagada totalmente la indemnización o indemnizaciones referidas en este artículo, las sumas que se recauden de conformidad a
la letra b), se volverán a aplicar a los fines establecidos en los artículos
26 y 27 de la ley N9 11.828. Desde esa fecha y por un espacio de cincQ
años, se destinará a igual objeto, el 10~!( de las utilidades que arrojen
los balances de las Compañías productoras de cobre expropiadas.
Artículo 59-La indemnización referida se calculará y pagará en
dólares y devengará un interés del 3,5 % anual.
Artículo 69-Lo.'> bienes que se expropien de conformidad a este
Título, incrementarán el patrimonio de la Corporación del Cobre de Chile que se crea en el Título siguiente.
Título II

De la Corporación del Cobre de Chile
Artículo 79-Créase una persona jurídica de derecho público que se
denominará "Corporación del Cobre de Chile", de duración indefinida,
y cuyo domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias
o sucursales que acuerde establecer en Chile o en el extranjero.
La Corporación del Cobre de Chile será la continuadora legal del
Departamento del Cobre, creado de conformidad al artículo 14 de la ley
N9 11.828.
El patrimonio de la Corporación estará formado por el que perte-
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te para dichos pagos, previo acuerdo expreso tomado por su órgano directivo.
Título III

De las Inversiones M'ineras
Artículo lO.-Facúltase al fresidente de la República para contratar préstamos externos o internos, en moneda nacional o extranjera,
hasta por la suma de doscientos millones de dólares, a fin de lograr un
. incremento de la producción de la Gran Minería del Cobre.
El producto de estos préstamos deberá ser aportado a la Corporación del Cobre de Chile, la que los invertirá en el desarrollo de programas de expansión de la producción y manufactura del cobre que obtenga
de los yacimientos que se expropian de conformidad a esta ley, u otros
que resuelva explotar.
Artículo n.-Estos préstamos se amortizarán COI! los siguientes
recursos: a) con el empleo de las divisas que obtega el Estado con ocasión ele la implantación del retorno total del precio de venta de los miY!erales que exporte la Corporación del Cobre de Chile; b) con el 20 %
de las utilidades que se obtengan de la explotación de las empresas expropiadas, y c) destinando, por un lapso de diez años, el 80% de las utilidades que produzcan las empresas productoras de cobre de la Gran
Minería, una vez que se haya terminado de pagar el precio de expropiación.
Título IV

Beneficios Sociales de Empleados y Obr'er'os
krtículo 12.-,EI Presidente de la República, en uso de las facultades otorgadas por la presente ley, no podrá, en ningún caso, afectar, suprimir, disminuir, suspender o modificar los beneficios sociales o económicos o cualesquiera otros de que actualmente disfrutan los trabajadores, empleados y obreros que laboran en las empresas explotadoras del
{'.obre, sea que dichos beneficios provengan de la aplicación de preceptos
legales o de convenios en vigor.
Artículo 13,-Las empresas extranjeras de la mediana minería nacional y, en general, todas aquellas que se rijan por las disposiciones de
la presente ley, que realicen trabajos por intermedio de contratistas particulares, deberán, en todo caso, asegurar a los trabajadores de dichos
contratistas, condiciones de trabajo, remuneraciones y beneficios sociales iguales a los que disfrutan quienes laboran directamente para dichas
Empresas."

IXDICACION
El Honorable Senador señor Von Mühlenbrock, para agregar al
pl'oyecto de ley de la Honorable Cámal'a de Diputados, que establece
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normas sobre producción, manufactura y comercio del cobre, el siguiente artículo, nuevo:
"Artículo . .. -Las Compañías de la Gran Minería del Cobre deberán retornar a Chile, sin dilación, los valores que obtengan por los minerales o productos que exporten.
Los valores referidos se depositarán en cuentas especiales que se
abrirán en el Banco Central de Chile, a nombre de cada una de las empresas de la Gran Minería del Cobre, y sobre ellas, sólo podrá guiar el
Ministro de Minería, previo informe del Departamento del Cobre, exclusivamente para dar cumplimiento a la legislación que rija a esas empresas.
El Departamento del Cobre resolverá en un plazo no superior a diez
días, acerca de las facturas de gastos efectuados por las Compañías en
el exterior y si las estimare procedentes, informará al Ministro de Minería para que éste, dentro del más breve plazo, gire con cargo a las cuentas referidas las sumas correspondientes. En igual forma se procederá
sobre toda otra petición de fondos que hagan las Compañías para cubrir
amortizaciones, utilidades, gastos en el país, etc.
El Banco Central de Chile garantizará siempre la libre conversión
de las divisas que se depositen en las mencionadas cuentas en los términos establecidos o que se establezcan con las empresas, y no se les aplicará ninguna de las limitaciones, restricciones o prohibiciones que existan o puedan existir respecto a la remesa al exterior de dólares u otras
monedas extranjeras.
Los giros que se efectúen en l:ls cuentas referidas en el inciso primero en favor del Fisco, requerirán, arlemás, de la aprobación escrita del
Presidente de la República."

======
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TEXTO COMPARADO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY NQ 11.828 Y DE
LAS INDICACIONES PRESENTADAS POR EL EJECUTIVO AL PROYECTO
DE LEY APROBADO POR LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE
ESTABLECE NORMAS RELATIVAS A LA PRODUCCION, MANUFACTURA Y
.
COMERCIO DEL COBHE
Ley NI} 11.828

A1'tículo 19-Para los efecto; de :n presente ley, son empresas productoras de cobrede la Gran ::Vlinería las que produzcan dentro de; país cobre "blister", refinado a fuego o electrolítico, en cualquiera
de sus formas, en cantidades no inferiores a 25.000 toneladas métricas anuales
mediante la explotación y beneJ'iciv de
minerales de producción propia o de sus
filiales o asociadas.
Las actuales empresas pI'oductors,s de
la gran minería del cobre a que se j'efiere el inciso anterior, pagarán como ¡mpuesto único E,óbre sus utilidades, una tasa sobre la respectiva rellIa imponible
que estará formada por:
a) Una tasa fija de 507~ sobre la3 CJtilidades correspondientes al total de la
producción, y
b) Una sobretasa variable de 25')~, que
se aplicará a las utilidade.s correspondientes a la producción básica y que se
reducirápl'oporcionalmente al aumen:~o
de la producción sobre la respectiva cifra
básica para cada empresa a razón de un
octavo por ciento por cada uno por ciento
de aumento de la producción, hasta que el
aumento sea de 50 %. Cuando los alImentos sean superiores al 50 % de la cifra básica, la 20bretasa C\e reducirá en tres octavos por ciento por cada uno por ciento
de aumento, hasta que alcance al ciento
por ciento de dicha cifra a pRrtir ele cuyr,
nivel se aplicarú sólo el impuesto de 50','"
a que se refiere la letra a).
Este impuesto se pagará en d6lares (le
los Estados Unidos de NortenrnóncJ., salvo qne el Depa'~tamellto del Cobre aniori-
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Indicaciones del Ejecutivo

Ley NQ 11.828
ce su pago en otras monedas, en caso de
excepción.
Se entenderá como producción básica
la que no exceda del 95% del promedio de
la producción de cada empresa durante
los años 1949 a 1953, inclusive.
Cuando la producción de esas empresas baje del 800/0 de esta producción básica, el impuesto establecido en este artículo será del 80 r;; de la renta imponible
para cada una de las empresas, salvo caso de fuerza mayor calificada por el Departamento del Cobre.
Artículo 29

Artículo 29-Las nuevas empresas de la
gran minería del cobre que se establezcan en el futuro pagarán un impuesto
único del 50 %.
Artículo 3 9

Artículo 3Q-Previo informe favorable
del Departamento del Cobre, el Presidente de la República podrá convenir con las
empresas productoras una amortización
especial para las nuevas inversiones que
se efectúen.
Artículo 49

Artículo 4Q-La renta neta imponible
se determinará en conformidad a las disposiciones de la ley sobre impuesto a la
renta, cuyo texto refundi,do fue fijado
por decreto supremo del Ministerio de
Hacienda 2.106, publicado en el Diario
Oficial de 10 de mayo de 1954. Para estos
efectos, no será aplicable lo dispuesto en
el artículo 26 de la ley citada, sin perjuicio de los convenios celebrados sobre esta materia entre el Gobierno y las empresas productoras con anterioridad a la vigencia de la presente ley.
Para los efectos de lo establecido en el
artículo 17, letra c), de la citada ley so-

-----------------
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. bre impuesto a la renta, el impuesto extraordinario que se establece por ,la presente ley será considerado como una contribución especial de fomento o mejoramiento.
Las empresas que produzcan cobre electrolítico en nuevas instalaciones o en ampliaciones y modificaciones correspondientes a planes de inversión, aprobados
para estos efectos por el Departamento
del Cobre, estarán autorizadas para considerar como gastos, además de los que
autoriza la ley citada, un centavo de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, por cada libra de cobre producido ..
Esta autorización deberá contar con el
voto conforme de los dos tercios de los
miembros del Comité del Departamento
del Cobre.

Se deroga.

Se deroga.

Artículo 59

Artículo '5 9-En los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre de cada
año las empresas pagarán el impuesto a
que se refieren los artículos anteriores
según la fijación de la renta provisoria
que haga la Dirección General de Impuestos Internos, de acuerdo con el costo
provisorio comprobado para estos efectos
por el Departamento del Cobre. Al término del año, una vez comprobados los
costos definitivos por el Departamento, la
Dirección General de Impuestos Internos
fijará la renta definitiva para los efectos
de compensar las diferencias que se hubieren producido en el pago del impuesto.

Artículo . ..-En los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre de cada
año las Empresas pagarán el impuesto
a que se refieren los artículos anteriores,
según la fijación de la renta provisional
que haga el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo con el Costo Provisional
comprobado para estos efectos por la Corporación del Cobre. Dentro de los tres meses siguientes al término del año calendario, una vez comprobados los costos defi-·
nitivos por la Corporación, el Servicio de
Impuestos Internos fijará la renta definitiva para los efectos de compensar las diferencias que se hubieren producido en el
pago del impuesto.
Con el objeto de obtener la mayor eficacia en la determinación de la renta afecta a impuesto, el Presidente de la República reglamentará la coordinación de las
funciones de la Corporación del Cobre y
del Servicio de Impuestos Internos.
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Se deroga .
A1,tículo 69 -Aque lla parte de la pro. ducció n de cobre que se destine a su elaboraci ón en el país por empre sas de las
propia s compa ñías produc toras, con nuevas instala ciones y con fines exclus ivamente de export ación, rebaja rá la cifra
básica señala da en el artícul o 1 9 y la producció nde la renta impon ible que corres ponda a dicha parte de la produc ción no
quedar á afecta al recarg o de la letra b)
del inciso 2 9 del citado artícul o 1 9 .
Igual tratam iento tendrá n las compa ñías produc toras, en propor ción a su interés en el respec tivo capital social respecto de sus subsid iarías y asocia das en
el país y, tambié n, cuando se asocien con
empre sas chilena s manuf acture ras de cobre ya constit uidas y siempr e que se trate de elabor ación produc ida en nuevas ins-.
talacio nes. Dicho tratam iento se aplicar á,
como en el caso anterio r, únicam ente a los
negoci os de export ación.
Las compa ñías produc toras sólo podrán
elabor ar cobre destina do al consum o interno del país cuando cuente n con el voto
favora ble de los dos tercios de los miembros del Comité que admin istra el Depar tamen to del Cobre.
Artícu lo 79
Artícu lo 79-Las compa mas produc toras reserv arán para las necesi dades de las
indust rias nacion ales y entida des autorizadas, previo inform e favora ble del Departam ento del Cobre, el metal en lingotes que ellas requie ran.

A7'ticulo 79-Las Empre sas Produc toras reserv arán para las indust rias nacionales y entida des autoriz adas, el metal
que ellas necesi ten en las formas usuale s
requer idas para su indust rializa ción, previo inform e favora ble de la Corpo ración
del Cobre.
Deberá efectu arse en igual forma reserva respec to del molibd eno y de otros
subpro ductos de benefic io de los minera les de cobre.
La reserv a a que se refiere n los incisos
preced entes será estable cida por la Corporaei ón del Cobre consid erando las produccio nes de las Empre sas y las necesi da-
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des de las industrias nacionales y entidades autorizadas.
El Presidente de la República podrá hacer aplicable el sistema de la reserva indicado en los incisos anteriores a los demás subproductos de las empresas productoras de cobre y a los artículos semielaborados producidos por la industria
manufacturera primaria para satisfacer
las necesidades de otras industrias nacionales.
Articulo 89

Artículo 89-EI aprovisionamiento de
cobre para consumo de las industrias nacionales incluye el que éstas necesitan para la exportación de productos elaborados o semielaborados.

A1,tículo 89-EI aprovisionamiento de
cobre, de productos que contengan molibdeno, y otros subproductos y artículos semielaborados indicados en el artículo anterior, incluye el que las industrias nacionales necesiten para el consumo interno o para la exportación de productos
elaborados, semielaborados u otros que
cumplan con los requisitos que determine
la Corporación del Cobre.

Artículo 99
Artículo 9 9-La venta de cobre en lingotes a las industrias nacionales del ramo
se efectuará de acuerdo con las siguientes condiciones:

.4rtícnlo ... -La venta de cobre o pro ..
duetos que contengan molibdeno o de
cualquier otro producto sujeto a reserva,
a l.as industrias nacionales del ramo y entidades autorizadas, se efectuará de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) Las compamas productoras, previa
autorización del Departamento del Cobre,
venderán el metal únicamente a aquellas
industrias que dispongan de las instalaciones y sean capaces de producir artículos semi elaborados y elaborados de cobre,
conforme a los requisitos que señale un
reglamento,

a) Las empresas productoras o elaboradoras de cobre, previa autorización de
la Corporación del Cobre, venderán los'
productos sujetos a reserva únicamente a
aquellas industrias que a juicio de la Corporación dispongan de las instalaciones y
sean capaces de producir los artículos elaborados, semielaborados u otros productos que cumplan con los requisitos que
determine la Corporación del Cobre.

b) El precio de venta corresponderá a
la equivalencia de valor en Antofagasta o

b) El precio de venta del cobre en sus
diversas formas corresponderá a la equi-

•

3144

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO
Ley N9 11.828

Indica ciones del Ejecut ivo

Ranca gua, despué s de deduci r los gastos
de embar que, flete maríti mo, seguro y
desem barque en Nueva York, que resulte
de la cotizac ión para el cobre de la producció n intern a de los Estado s Unido s de
N orteam érica, confor me se estable zca en
public acione s comerc iales especi alizada s
de ese país. Esta cotizac ión será estable cida por el Depar tamen to del Cobre, y el
precio, cuando se trate de cobre destina do
al consum o interno , será pagado en moneda corrien te y al tipo de conver sión del
dólar estado uniden se que rija para la liquidac ión del retorn o de costo de produc ción de las compa ñías produc toras (1).

valenc ia de valor en los lugare s donde éste se entreg ue al compr ador nacion al,después de deduci r de la cotizac ión estable cida por la Corpo ración del Cobre de
acuerd o con los precio s que ella compr uebe como predom inante s en los mercad os
interna cional es, sin perj uicio de lo establecido en el artícul o .82 de la ley 12.084 ,
todos aquello s gastos que deben realiza r
las Empre sas Produ ctoras al export ar sus
produc tos y que en el caso de venta a la
indust ria nacion al no se efectú an. Esta
misma norma se aplica rá a los produc tos
que conten gan molibd eno o a los demás
subpro ductos someti dos a reserv a. Cuando se trate de cobre u otro produc to destinado al consum o interno el precio será
pagado en moned a corrien te y al tipo de
conver sión del dólar estado uniden se que
rija para la liquida ción del retorn o de las
empre sas produc toras.

(1) El artículo 82 de la ley 12.084 establec ió lo
siguient e: "No obstante lo dispuest o en la letra b)
del artículo 99 de la ley 11.828, el Departa mento
del Cobre podrá autoriza r la venta de cobre en
lingotes a las industri as naciona les del ramo tomando como base la cotizaci ón del precio del cobre en los mercado s de Londres o Nueva York
cuando circunst ancias especial es así lo aconseje n."

c) Las compa ñías produc toras facturarán el precio indicad o en el inciso anterior con un descue nto hasta del 10 ~r,
cuando se trate de ventas destin adas al
c@nsumo interno . En el mes de noviem bre de cada año el Presid ente de la Repúblic a fijará el monto único de este descuento que regirá para todo el año siguien te. El cobre destina do a las export acione s
de produc tos elabor ados tendrá , tambié n,
el mismo descue nto hasta la cantid ad de
20.000 tonela das métric as anuale s. Los
descue ntos indicad os en esta letra no importar án mayor tributa ción para las compañías produc toras de cobre.

c) Las Empre sas Produ ctoras factur arán el precio indicad o en el inciso anterior con un descue nto de hasta el 10%
cuando se trate de ventas de cobre destinadas a la export ación de artícul os elaborados u otros produc tos que cumpl an con
los requis itos que determ ine la Corpo ración del Cobre. El Presid ente de la República fijará cuando 10 estime conven iente el monto del descue nto, según s'ea la
natura leza del produc to y el mercad o de
destino . El descue nto indicad o en esta letra no impor tará mayor tributa ción para
las Empre sas produc toras de cobre.
d) La Corpo ración del Cobre estable cerá los precio s máxim os de venta de los
produc tos semiel aborad os que los manu-
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factureros primarios vendan a las' indus-

trias nacionales, oyendo a los interesados
y considerando los precios predominantes
en los mercados internacionales para los
mismos tipos de productos.

Artículo 10

Articulo lO.--Las nuevas inversiones
que efectúen en el país las empresas productoras de cobre gozarán de todos los
beneficios contemplados en el decreto con
fuerza de ley 427, de 10 de noviembre de
1953, cuyo texto definitivo se fijó por
decreto con fuerza de ley 437, de 4 de febrero de 1954, cuando ellas se apliquen a
la explotación de yacimientos mineros diferentes de los que actualmente explotan,
a actividades agropecuarias, industriales
o de otra naturaleza. N o obstante lo anterior, se requerirá, en todo caso, que la
contabilidad de las operaciones que deriven de estas inversiones se lleve separaoo,
a fin de identificar inequívocamente los
nuevos capitales invertidos y las rentas
que de ellos provengan.
Se faculta al Presidente de la República para que a los nuevos capitales que se
inviertan en el futuro en faenas de trabaj@, pueda' otorgarles determinadas franquicias o beneficios contemplados en el
decreto con fuerza de ley 427, cuyo texto
definitivo se fijó por decreto con fuerza
de ley 437, previo informe favorable del
Departamento del Cobre en el cual se establezca que tales inversiones significan
un aumento efectivo de la capacidad instalada de producción (2).
(2) Ver D.F.L. N0 258, que fijo normas sobre inversiones de capitales extranjeros en Chile. Diario
Oficial de 4 de abril de 1960.

Se deroga.
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Artículo 11

Artículo 1l.-,Las empresas mineras
nacionales, cualquiera que sea su naturaleza, gozarán de los beneficios establecidos en el artículo 49 del decreto con fuer,za de ley 437, respecto a la liberación de
derechos de internación y demás impuestos que se perciben por intermedio de las
Aduanas, para las maquinarias que internen al país y que se destinen en forma
permanente, a la explotación 'de las minas
o al beneficio de los minerales.
Artículo 12

Artículo 12.-Las compañías retornarán en dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica las cantidades que necesiten para cubrir la totalidad de sus costos
y demás gastos en moneda corriente de
Chile. Con autorización del Departamento
del Cobre podrán efectuar, excepcionalmente, el retorno en otras monedas para
dicho objeto.
Las compañías deberán vender estas divisas al Banco Central de Chile, el cual
estará obligado a adquirirlas al tipo. de
cambio libre bancario.
El Presidente de la República fijará
semestralmente, con informe del Departamento del Cobre, las cantidades que las
compañías deberán retornar al país para
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 13

Artículo 13.-,Las empresas a que se refieren los artículos 19 , 2 y 49 de esta ley,
deberán llevar su contabilidad en Chile
conforme a las leyes vigentes sobre esta
materia.

-------------------------.~
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Artículo 14

A. rticnlo 14.-Créase, con personalidad
.¡urídica y con domicilio en la ciudad de
Santiago, un Departamento del Cobre,
bajo la dependencia del Banco Central de
Chile, fiscalizado por la Superintendencia de Bancos con las mismas atribucione.;:; que ésta tiene respecto de las demás
entidades sujetas a su vigihmcía. Su patrimonio estará formado por los recursos
que se le otorgan por la presente ley y
por los bienes de toda clase que adquiera
en el desanollo o a consecuencia elel cumplimiento de sus fines.

ATtículo 14.-Créase, con personalldad
jur.ídica y con domicilio en la ciudad de
Santiago, la Corporación del Cobre de
Chile, que se regirá exclusivamente por las
disposiciones de la presente ley y de sus
reg12,mentos, en lo que se refiere al ejercico de sus funciones, facultades, actividad y administración, las que prevalecerán sc.bre cualquier disposición actua:lmente vigente o sobre cualquiera disposición general que se dicte en el futuro.
L:1 CorporaciCn del Cobre de Chile estará snj eta únicamente a la fiscalización
de la Superintendencia de Bancos.
El patrimonio estará formado por los
recursos que se otorgan por la presente
ley, por los bienes de toda clase que adquiera en el desarrollo o a consecuencia
del cumplimiento de sus fines y por los recursos especiales que se le asignen por
ley.

Artículo 15

Artículo 15.-Sus funciones serán las
siguientes;
1 9 ) Intervenir en el comercio internacional del cobre, con el objeto de manteller o ampliar los mercados del cobre chileno y evitar o .contrarrestar cualquiera
acción que tienda a controlar o restringir
unilateralmente sus mercados.
2 9 ) Informar a los Poderes Públicos
todas las materias relacionadas con
la nroducción y venta del cobre, en cualqu¡~ra de sus formas, en el país y en el
extranjero y en especial sobre las condiciones técnicas. sociales, económicas y financieras de la producción nacional, sus
mercados, usos y elaboración.
09 ) Investigar, tanto en el país como
('TI el extranjero, las materias a que se
refiere el inciso anterior.
~obre

Artículo l5.-Sus funciones serán las
siguientes;
1 9 ) Intervenir en el comercio internacional del cobre y en la regulación de sus
precios cuando el interés nacional así lo
aconseje, o con el objeto de mantener o
ampliar los mercados del cobre chileno o
de sus subproductos, cuidando su mejor
distribución en ellos, o para evitar o contrarrestar cualquiera acción que tienda a
controlarlos o restringirlos unilateralmente.
2 9 ) Celebrar con los productores convenios sobre colocación, ventas y comercio del cobre o de sus subproductos, por
los cuales se establezcan organizaciones
conjuntas con la Corporaci6n del Cobre.
de acuerdo con las normas que establezca
su DüectorÍo.
Estos convenios no limitarán la integridad de las funciones y facultades legales de la Corporación, sin perjuicio de lo
dispuesto en el N9 3 9 del este artículo.
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49 ) Fiscalizar y establecer las condiciones de la producción y comercio del cobre
de Chile, tanto en 10 que se refiere a sus
niveles o volúmenes, posibilidades de expansión, fletes, consumos, precios, ventas,
costos y utilidades, como en 10 que se refiere a las condiciones sociales e higiénicas de las faenas.
Para los efectos de lo establecido en el
inciso anterior, las empresas productoras
afectas a esta ley estarán obligadas a: proporcionar oportunamente todos los antecedentes e informaciones que les solicite el
Departamento.
En el ejercicio de sus funciones, en su
administración y actividad, el Departamento del Cobre se regirá exclusivamente
por las disposiciones de la presente ley y
de sus reglamentos.
El Departamento del Cobre podrá establecer, para el ejercicio de sus funciones,
oficinas y sucursales, agencias o filiales,
directamente o en colaboración con otras
entidades nacionales o extranjeras, dentro o fuera del territorio de la República.
El Departamento del Cobre podrá acordar con el Departamento de Minas y Combustibles, representado para estos efectos
por su director, convenios especiales sobre
asesoría técnica para el ejercicio de sus
funciones relativas a la producción de cobre en Chile.
En virtud de estos acuerdos el Departamento del Cobre financiará las actividades que encargue al Departamento de
Minas y Combustibles (3).

3 9 ) Por exigirlo el interés nacional,
ej ercer total o parcialmente .el monopolio de las ventas del cobre chileno o de
sus subproductos en las condiciones y modalidades que se indican a continuación:
Se autoriza al Presidente de la República, cuando lo estime conveniente, para establecer el monopolio de las ventas,
con informe favorable de la Corporación
del Cobre, por el tiempo y en la forma
que señale el Decreto Supremo respectivo. El Presidente de la República podrá
exceptuar de la aplicación del monopolio a
aquellas empresas que hayan celebrado
convenios con la Corporación del Cobre
sobre colocación y venta de cobre o subprodutcos, y a las Sociedades Mineraa
~ixtas en cuyos estatutos se establezca
que en las materias relacionadas con la colocación y venta de sus productos sea necesario contar con el voto favorable de los
Directores que representan los intereses
del Estado. Además podrá exceptuar a la
Empresa Nacional de Minería y a otras
empresas de la pequeña y mediana minería.
El monopolio podrá comprender el cobre en todas sus formas, sus productos o
subproductos, obtenidos de minas, establecimientos de beneficio o industriales,
incluyendo la manufactura.
El monopolio en ningún caso podrá significar utilidades para la Corporación por
diferencias de precios, salvo las comisiones y descuentos usuales en el comercio
internacional.
La Corporación deberá darcumplimiento a los contratos de venta vigentes aprobados por ella, y que resulten afectados
por el establecimiento del monopolio.
El monopo1io así establecido podrá ejercerse también en el caso de las empresas
referidas en el número 2 9 ) de este artículo cuando se declare que no han cumplido
con los términos, obligaciones y finalidades fundamentales de los convenios señalados o que éstos han resultado inoperantes, en la forma prevista en la letra "o"
del artículo 18 de esta ley.

-(3)Ver D.F.L. NQ 152, que creó el Servicio de
Minas del Estado. Diario Oficial de 21 de marzo
de 1960.
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49 ) Fomentar al máximo las compras
en Chile de las empresas productoras de
cobre y, para estos efectos, celebrar convenios con dichas empresas y con los industriales nacionales.
59) Investigar tanto en el país como en
el extranjero las materias a que se refiere este artículo.
6 9 ) Informar a los Poderes Públicos
sobre todas las materias relacionadas con
la producción, manufactura y comercio
del cobre o de sus subproductos, en cualquiera de sus formas, en el país o en el extranjero y, en especial, sobre las condiciones técnicas, sociales, económicas y financieras de la producción nacional, sus
mercados, usos y elaboración.
7 9 ) Fiscalizar y establecer las condiciones de la producción, manufactura y
del comercio del cobre o de sus subproductos tanto en lo que se refiere a sus niveles o volúmenes, posibilidades de expansión, fletes, consumos, precios, ventas,
costos y utilidades, como en lo que se refiere a las condiciones sociales, de seguridad
y sanitarias de las faenas.
89 ) Fiscalizar y determinar los costos,
el producto de las ventas y utilidades y
demás antecedentes necesarios para fijar
la renta afecta a impuesto de las Empresas de la Gran Minería del Cobre y de las
sociedades mineras mixtas, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 59 de la presente ley.
Esta función se podrá extender además
~¡ los productores de cobre que determine el
.Presidente de la República, previo informe de la Corporaeión del Cobre y del Servicio de Impuestos Internos.
9 9 ) Promover la producción del cobre
o de sus subproductos, e intervenir en ella,
pudiendo para estos efectos formar, participar o constituir sociedades y en especial las sociedades mineras mixtas.
10) Promover el uso del cobre en general y del cobre chileno y de sus subproductos en especial, en todos los mercados,
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realizar e incrementar el estudio de los
procesos científicos, técnicos, económicos
y sociales de las actividades productoras
o la investigación científica y tecnológica,
como medio de colaborar al desarrollo económico del país y contribuir a la enseñan.:a profe3ional y técnica.
11) Ej ercer todas las funciones y fac¡~':1de3 del Comité de Inversiones Extnlll.iel'as respecto de aquellas inversiones
une se de"tinen a la minería del cobre o a
.sus subproductos.
12) Conocer en primera instancia como
árbitro las cuestiones que puedan suscitarse con motivo de la aplicación o interpretación de las excepciones cQntempladas en los números 3 y 7 del artículo 136
de la ley 15.575 entre los productores
mineros y la Empresa Nacional de Minería u otras empresas nacionales de fundición o refinación.
13) Autorizar la instalación de nuevos industrias manufactureras en el país
y las nuevas inversiones de las industrias
ya establecidas.
Para los efectos de lo establecido en el
presente artículo y en el artículo 18, las
empresas productoras estarán obligadas
a proporcionar oportunamente todos los
antecedentes e informaciones que les solicite la Corporación del Cobre.
La Corporación estará facultada para
crear, organizar o participar en asociaciones, corporaciones o sociedades de cualquiera naturaleza y, en general, para celebrar y ejecutar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones, adoptar las resoluciones y
contraer las obligaciones correspondientes.
Para el cumplimiento de sus funciones
y el ejercicio de sus facultades la Corporación del Cobre podrá acordar con el
Servicio de Minas del Estado, o con cualquiera otra repartición pública o institución u organismo del Estado, o Corporación Pública, convenios especiales de cooperación, asistencia técnica o prestación
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de servicios. Tales convenios y las prestaciones de servicios a que den lugar estarán exentos de toda clase de impuestos.
Los g'astos que se deriven de estos convenios serán de cargo de la Corporación
del Cobre.
La Corporación podrá establecer para
el ejercicio de sus funciones, oficinas y sucursales, agencias o filiales, directamente
o en colaboración con otras entidades nacionales o extranjeras, dentro o fuera del
territorio de la República.
Artículo 16

Artículo 16,-Si por circunstancias deTivadas del mercado internacional, las
compañías se vieren obligadas a disminnir su producción, la reducción de las
faenas en Chile no podrá ser proporcionalmente superior a aquélla en que las
compañías hayan reducido su producción
en las explotaciones que mantengan fuera
del país.
Artículo 17
Artículo 17.-El Departamento del Cobr,e será administrado por un Comité
compuesto por las siguientes personas:
El Ministro de Minería, que lo presidirá;
El Subsecretario de Minería, quien presidirá en ausencia del Ministro;
El Vicepresidente Ejecutivo del Departamento del Cobre;
Tres representantes del Presidente de
la República;
Tres repres,entantes designados por el
Directorio del Banco Central de Chile de
los cuales, a lo menos uno, deberá ser Director de dicha Institución.
Dos representantes de las Empresas
Productoras de cobre afectas a la presente ley, designados de común acuerdo por
éstas;
Un representante de los obreros y otro
de los empleados de las mismas Empresas,
que tengan un mínimo de dos años de ser-

Artículo '" - La Corporación del Cobre
será administrada por un Directorio compuesto por las siguientes personas:
El Ministro de Minería, quien lo presidirá;
El Vicepresidente Ejecutivo de la Corpor~ción dé] Cobre, quien presidirá en ausencia del Ministro de Mim~ría;
El Subsecretario de Minería;
Dos repr,esentantes del Presidente de
la República;
Dos representantes designados por el
Directorio del Banco Central, uno de los
cuales deberá ser Director de dicha Institución;
El Director Nacional de Impu'estos Internos;
El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción;
El Gerente General de la Empresa Nacional de Minería;
Un representante de las empresas pro-
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viSios, designados por la Confederación
de Trabajadores del Cobre;
Un representante designado por el Consejo de la Sociedad Nacional de Minería,
y

Un representante designado por el Consejo Directivo de la Sociedad de Fomento
Fa01'il.
El Ministro de Minería podrá designar
un suplente. Igualment€ podrán designar
suplentes los representantes de las Empresas Productoras y la Confederación de
Trabajadores del Cobre.
El Presidente de la República designará al Vicepresidente Ejecutivo, el cual
tendrá las prerrogativas 'que establece el
inciso fjnal del artículo 89 de la ley 12.033 ;
presidirá las sesiones del Comité Directivo en ausencia del Ministro y Subsecretario y será el representante legal y jefe
administrativo del Departamento, encargado de dar cumplimento a los acuerdos
y resoluciones que se adopten.
Corresponderá al Fiscal del Departamento del Cobre, en el ejercicio de su cargo, asistir con derecho a voz al Comité y
sus Comisiones.
En caso de fallecimiento, renuncia, ausencia ') de cualquier otro impedimento o
inhabilidad, el Vicepresidente Ejecutivo
será subrogado por el FÍsca:l del Departamento del Cobre.
El Vicepresidente Ejecutivo y los demás miembros del Comité durarán tres
años en sus funciones y podrán ser renovados o reelegidos.
Sin perj uicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Presidente de la República podrá poner término, anticipadamente,
a las funciones de los Directores de su designación.
El Comité sólo podrá sesionar con la
mayoría absoluta de sus miembros y sus
acuerdos sólo podrá adoptarlos por la mayoría absoluta de los Directores presentes, salvo en aquellos casos en que la ley

Indicaciones del Ejecutivo
ductoras de cobre de la Gran Minería, designado de común acuerdo por éstas;
Un representante de las Sociedades Mineras :Mixtas en que el Estado tenga una
participación superior al 50 % del capital
social, designado de común acuerdo por
éstas;
Un representante de los obreros y otro
de los empleados de las empresas a cuyos
personales se les aplique el Estatuto de
Trabajadores del Cobre, que tengan un
mír;.imo de dos años de servicios, designados por la Confederación de Trabajadores
del Cobre;
Un representante designado por el
Consejo de la Sociedad Nacional de Minería.
Un representante designado por el Consejo Directivo de la Sociedad de Fomento Fabril, y un representante designado
por el Directorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.
Podrán designar suplentes: el Vicepresidente Ejecutivo de la Corfo, el Director
Nacional de Impuestos Internos y la Confederación de Trabajadores del Cobre.
El Presidente de la República designará
al Vicepresidente Ejecutivo, el cual tendrá las prerrogativas que establece el inciso final del artículo 89 de la ley 12.033;
Y será el representante legal y Jefe Administrativo de la Corporación, encargado de dar cumplimiento a los acuerdos y
resoluciones que se adopten.
Corresponderá al Fiscal de la Corporación del Cobre, el que deberá ser designado por el Presidente de la República, como funcionario de su confianza, asistir
con derecho a voz al Directorio y sus Comisiones.
En caso de fallecimiento, renuncia, ausencia o de cualquier otro impedimento o
inhabilidad. el Vicepresidente Ejecutivo
será subrogado por el Fiscal de la Corporación del Cobre, y en su defecto por quien
designe el Directorio entre los representantes del Presidente de la República.

------------------------
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o sus reglamentos exijan quórum o mayorías especiales.
En caso de empate, lo dirimirá la persona que presida.
Los acuerdos del Comité serán obligatorios para las Empresas a que se refiere la
presente ley.

El Vicepresidente Ejecutivo y los demás miembros del Directorio durarán dos
años en sus funciones y podrán ser renovados o reelegidos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Presidente de la Repúbliea podrá poner término anticipadamente
a las funciones de los Director~s de su designación.
El Directorio sólo podrá sesionar con
la mayoría absoluta de sus miembros en
ejercicio y sus acuerdos serán adoptados
por la mayoría absoluta de los Directores
presentes, salvo en aquellos casos en que
la ley o sus reglamentos exijan quórum o
mayorías especiales.
En caso de empate, lo dirimirá la persona que presida.
Los Acuerdos del Directorio serán obligatorios para las empresas a que se refiere la presente ley.

Artículo 18
Artículo IS.-El Comité podrá ejecutar
Artículo '" - El Directorio de la Corlos actos y celebrar los contratos que esti- poración del Cobre podrá ejecutar los acme necesarios o convenientes para el ejer- tos y celebrar los contratos que estime necicio de las funciones del Departamento y cesarios o convenientes para el ejercicio
contraer las obligaciones que tengan rela- de las funciones de la Corporación y conción con ellos.
traer las obligaciones que tenga relación
Especialmente estará facultado para: con ellos.
Especialmente estará facultado para:
a) Determinar las normas con arreglo
a) Determinar las normas con arreglo
. a las cuales el Departamento deberá ejer- a las cuales la Corporacióón deberá ejercer la fiscalización de la producción, cer sus funciones.
transporte y comercio del cobre;
b) Autorizar las exportaciones de cob) Autorizar las exportaciones de cobre
bre y las importaciones necesarias para y de sus subproductos y las importaciones
el funcionamiento de las empresas pro- necesarias para el funcionamiento de las
ductoras, debiendo dar cuenta al Consejo empresas productoras, debiendo dar cuenN acional de Comercio Exterior; (4)
ta al Banco Central de Chile. No se autorizarán importaciones cuando la industria nacional ofrezca artículos compatibles con las necesidades de las empresas
(4) Deben entenderse el Banco Central de Chiproductoras, en cuanto a calidad, precio
le. Ver D.F.L. 250 que fusiona la Comisión de
y capacidad de abastecimiento suficiente
Cambios Internacionales con el Banco Central de
y oportuno, todo 10 cual, será calificado
Chile, D.O. de 6 de abril de 1960.
por la Corporación.
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c) Comprobar los contratos, precios,
fletes, seguros y demás modalidades de
las ventas y embarques de cobre a fin de
verificar que ellos se realicen a los precios del mercado respectivo y en las mejores condiciones posibles;
d) Contratar directamente ventas de
cobre en representación de las empresas
productoras;

e) Autorizar las compras de cobre que
requieran las industrias nacionales y las
necesidades del consumo interno de los
organismos del Estado;
f) Fomentar la producción e industrialización del cobre en el país.
Los acuerdos del Comité serán obligatorios para las empresas a que se refiere la
presente ley.
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c) Comprobar los contratos, precios,
fletes, seguros y demás modalidades de
las ventas y embarques de cobre o de sus
subproductos a fin de verificar que ellos
se realicen a los precios del mercado respectivo y en las mej ores' condiciones posibles.
d) Adquirir el cobre producido por las
empresas para su venta y exportación o
e:aboración en el país en caso de que el
monopolio de ventas a que se refiere el
N9 3 del artículo 15 así 10 exija.
e) Vender, exportar y distribuir cobre
por su cuenta o en representación de las
empresas productoras.
f) Autorizar las compras de cobre o de
sus subproductos que requieran las industrias nacionales y las necesidades del consumo interno de los organismos del Estado.
g) Designar a sus representantes en
las. Sociedades Mineras Mixtas, los que
d·eberán ser chilenos.
h) Contraer obligaciones y contratar
empréstitos internos o externos, debentures mediante la emisión de bonos o en
moneda nacional o extranjera o en cualquier otra forma. El servicio de los empréstitos se efectuará en la forma que determine el Presidente de la República.
Toda emisión de bonos o debentures deherá ser autorizada por el Presidente de
la República, estableciéndose en la autorización respectiva las franquicias, prerrogativas, exenciones tributarias y garantias de las cuales podrán gozar estos títulos de acuerdo con las facultades legales
existentes, estableciéndose el plazo de co- '
locación, su monto y la no aplicación de
las limitaciones o prohibiciones de la ley
N9 4.657, que estime aconsejables. La garantía del Estado podrá otorgarse hasta
por el monto de estas obligaciones que ha-
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ya sido autorizado por ley.
Estos títulos podrán ser tomados total
o parcialmente por personas naturales o
empresas privadas, nacionales o extranjeras, sin necesidad de ajustarse a las normas legales que pueden limitar su adquisición o temmcia; o bien ser colocados en
las entidad,es, organismos o servicios estatales, instituciones fiscales o semifiscales, de administración autónoma, organismos autónomo" o empresas autónomas y
comerciales del Estado, y no regirán para
este efecto las disposiciones prohibitivas
o limitativas de las leyes orgánicas respectivas.
i) Pagar en dinero los aportes en las
sociedades en que participe, en moneda nacional o extranjera, o en bienes, valores,
derechos, obras o servicios; adquirir acciones, hipotecar, dar en prenda y, en general, otorgar las demás garantías que estime necesarias o convenientes para sus
propias obligaciones o las de terceros, que
tengan relación con el cumplimiento de sus
funciones.
j) En relación con su participación en
las sociedades mineras mixtas, contraer
obligaciones en moneda nacional o extranj.era y pagarlas en la moneda que se estipule, suscribir y pagar bonos, debenture'l
y pagarés.
k) Actuar como representante de tenedores de bonos o debentures para todos
los efectos legaies, todo ello .sin las limitaciones o prohibiciones establecidas en la
ley NI? 4657.
1) Aceptar mandatos y representaciones
de organismos estatales o privados nacionales o extranjeros, que tengan relación
con las funcion8s y operaciones de la Corporación.
m) Delegar en el Vicepresidente Ejecutivo y a petición de éste, o en otros Directores o funcionarios de la Institución, o
en Comités cuyos miembros podrán te-
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ner la calidad de Directores o funcionarios de la entidad, o ambas a la vez, los
cuales actuarán con acuerdo de la mayoría de sus miembros, el conocimiento y
resolución de materias determinadas. Esto no será aplicable a la letra o ) de este
artículo.
n) Presentar al Presidente de la República anualmente, en la fecha que determine el lVIinisterio de Hacienda, un presupuesto especial de las entradas que deba
percibir la Corporación por concepto de
utilidades, intereses o dividendos de las
Sociedades Mixtas y de los gastos e inversiones provenientes de los compromisos
financieros relacionados con ellas. El presupuesto definitivo de la Corporación deberá ser aprobado por el Presidente de la
República por Decreto Supremo.
Los fondos necesarios para el servicio
de esas obligaciones y que estén contemplados en el presupuesto aprobado, serán
depositados en una cuenta especial, en
moneda nacional o extranjera, en el Banco Central de Chile, sobre la cual podrá
girar la Corporación solamente para el
pago de sus obligaciones.
o) Decidir la terminación anticipada de
convenios celebrados conforme a lo establecido en el NQ 2 del artículo 15 de esta
ley, en caso que la empresa productora
no haya dado cumplimiento a sus términos, obligaciones o finalidades, o que dicho convenio sea inoperante.
La empresa afectada podrá r,eclamar,
dentro del plazo de 10 días contados desde que tome conocimiento de la decisión
del Directorio que le sea adversa, ante el
Presidente de la Corte Suprema, en calidad de Arbitro Arbitrador, quien conocerá y fallará en única instancia, sin forma
de juicio y sin ulterior recurso, ni aún
aquellos de carácter extraordinario. El
Arbitro fijará el procedimiento que será
verbal, breve y sumario. Confirmada la
decisión del Directorio la Corporación del
Cobre procederá de conformidad con las
disposiciones de la presente ley.
p) Fijar las remuneraciones del Vice-
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Artículo 18 bis

Artículo 18 bis.-El Comité fijará la
, remuneración del Vicepresidente Ejecutivo, de acuerdo con 10 que establece el artículo 106 de la ley 10.343, sus modificaciones posteriores y el decreto con fuerza
de ley 68, de 1960.
En los casos en que el Comité Directivo
estuviere en receso o no pudiese sesionar,
corresponderá al Vicepresidente Ejecutivo autorizar las exportaciones de cobre y
las importaciones necesarias para el funcionamiento de las empresas productor~!s,
debiendo dar cuenta a la Comisión de
Cambios Int.ernacionales, o a quien haga
sus veces, y al Comité, en su oportunidad.

I
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presidente Ejecutivo y del Fiscal.
Ar·tículo 18 bis.-En los casos en que
el Directorio estuviere en receso o nopudiere sesionar, corresponderá al Vicepresidente Ejecutivo autorizar las exportaciones de cobre o de sus subproductos y la
importaciones necesarias para el funcionamiento normal de las empresas productoras, debiendo dar cuenta al Directorio
de la Corporación y al Banco Central, en
su oportunidad.
Habrá un Comité Ejecutivo compuesto
por el Ministro de Minería o del Subseeretario en ausencia de él, el Vicepresidente
Ejecutivo de la Corporación, los dos Directores representantes del Presidente de
En su calidad de miembros del Comi- la República y un Director representante
té Directivo del Departamento del Cobre, del Banco Central. Este último será decorresponderá exclusivamente al Ministro signado por el Directorio de la Corporay Subsecretario de Minería, al Vicepresi- ción.
La Presidencia de este Comité Ejecudente Ejecutivo, y a tres Directores detivo
se ejercerá en la misma forma dissignados por el Comité, uno de los cuales
puesta
para el Directorio en el artículo 17
debe ser representante del Banco Central,
de
esta
ley.
ejercer sólo las siguientes atribuciones:
El quórum para sesionar será de tres
1) A propuesta del Vicepresidente Eje- de s'us miembros, uno de los cuales debecutivo, contratar el personal necesario rá ser el Ministro, el Subsecretario o el
para cumplir los objetivos del Departa- Vicepresidente Ejecutivo.
mento y fijar sus remuneraciones, de
Los acuerdos deberán adoptarse por la
acuerdo con lo que establece el artículo mayoría de los miembros presentes. En
106 de la ley N? 10.343, sus 'modificacio- caso de empate, lo dirimirá quien presida
nes posteriores y el decreto con fuerza de la sesión.
ley 68, de 1960.
Este Comité Ejecutivo tendrá compeLe corresponderá, además, a propuesta tencia exclusiva para: ..
1?-Contratar, a propuesta del Vicedel Vicepresidente Ejecutivo, conceder a
los ingenieros civiles y de minas una asig- presidente Ejecutivo, al personal necesario
nación destinada a premiarlos o recom- para cumplir los objetivos de la Corporapensarlos cuando se hayan distinguido en ción y fijar sus remuneraciones, de acuerel ejercicio de sus funciones por la ejecu- do con el artículo 106 de la ley N9 10.343,
ción de actos meritorios en el cumplimien- artículo 69 de la ley 11.764 y artículo 37
to de sus deberes. Esta asignación se de- de la ley 15.575.
El personal permanente de la Corporaterminará y pagará cada seis meses. La
cantidad que se destine anualmente al pa- ción tendrá el carácter de empleado pargo de las asignaciones a que se refiere es- ticular y le será aplicable lo dispuesto por
te inciso, no podrá exceder del 3 % de la el artículo 58 de la ley N? 7.295.
suma consultada para remuneraciones en
2?~ Fiscalizar y establecer las condiciones sociales y sanitarias de las faenas.
el presupl,lesto anual de la institución.
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Este beneficio no podrá asignarse en
forma general e indiscriminada, sino individual y nominativamente a los funcionarios favorecidos, y su cuantía será determinada en cada caso.
El presupuesto anual del Departamento consultará las sumas necesarias para
el pago de estas asignaciones.
Los beneficios prevenidos en este artículo no constituyen gratificación y no
tendrán el carácter de sueldo para los
efectos previsionales.
2) Fiscalizar y establecer las condiciones social,es e higiénicas de las faenas, y
3) Disponer que las Empresas destinen
hasta un uno por ciento (1 %) de las utilidades brutas, en conformidad al artículo
21, inciso quinto.
El quórum para sesionar será de tres
de sus miembros, uno de los cuales deberá
ser el Ministro de Minería, el Subsecretario de Minería o el Vicepresidente Ejecutivo del Departamento.
Los acuerdos deberán adoptarse por la
mayoría de los miembros presentes; en
caso de empate, lo dirimirá quien presida
la sesión.
Los acuerdos que se adopten serán obligatorios para las Empresas afectas a esta
ley.

Indicaciones del Ejecutivo

3Q.-Disponer que las empresas de la
Gran Minería, o las mineras mixtas cuyos yacimientos hayan sido explotados antes por empresas de la gran minería destinen hasta un uno por ciento de las utilidades brutas, en conformidad al inciso
quinto del artículo 21 de la presente ley,
para la construcción de habitaciones para empleados y obreros y a otras mejoras
de sus campamentos que digan relación
con el mejoramiento de las condiciones de
vida de acuerdo con 10 que determine la
Corporación.
En caso que la Empresa afectada no
dé cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, la Corporación del Co bre _
podrá ordenar que las sumas correspondientes se depositen en una cuenta especial en el Banco Central e Chile, en la
forma y plazo que determine el Reglamento. Las empresas productoras sólo podrán girar contra dichas cuentas cuando
se trate de obras que cuente con el informe favorable de la Corporación.
4Q.-Aplicar sanciones por la vía administrativa en el evento de incumplimiento de los acuerdos que adopte el Directorio en los siguientes casos:
a) Infracción de acuerdos sobre operaciones de exportación o importación.
b) -Denegación o retardo en el suministro de antecedentes solicitados por el
Directorio para el cumplimiento de sus
funciones y facultades, o suministro de antecedentes o informaciones maliciosas o
incompletas.
c) Entorpecimiento o denegación de libre acceso a sus oficinas y faenas, para
los funcionarios autorizados de la Corporación encargados de revisar los antecedentes u otras materias relacionadas con
el cumplimiento de las funciones y facultades de, la Corporación.
Estas sanciones tendrán el monto y demás características señaladas en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo
24 del Decreto Supremo NQ 1272, del Ministerio de Economía, de 11 de noviembre
de 1961, que estableció el "Texto Refundido de las, Disposiciones sobre Comercio
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de Exportacion y de Importacion y de
Operaciones de Cambios Internacionales".
En el caso que la infraccion recaiga en
materias no susceptibles de apreciacion
pecuniaria, el Comité podrá imponer una
multa de hasta 50 sueldos vitales anuales
del Departamento de Santiago.
El afectado tendrá derecho a reclamar
sin previo pago de la multa o consignación
y el procedimiento de reclamo en tales casos será el que se establece en los artículos
59 y siguientes del Reglamento de la Ley
de Cambios Internacionales, Decreto Supremo N9 2, de 2 de enero de 1962, en cuanto le fuere aplicable.
Estas sanciones serán aplicables a las
empresas que operen en Chile aun cuando
ellas se originen en hechos o en actos de
sus representates o mandatarios en el extranjero.
En caso de incumplimiento a lo dispuesto en los N 9s 2 y 3, se podrá aplicar lo
dispuesto en el N9 4 del presente artículo.

I

Artículo 19

Artículo 19.-El Presupuesto de gastos
del Departamento se financiará mediante
una comision sobre el precio total de las
ventas de cobre o de sus subproductos de
toras afectas a esta ley que se efectúen
anualmente, la que será de hasta un cuarto por ciento, de acuerdo con lo que determine el reglamento. Esta comision será
considerada como gasto para todos los
efectos tributarios y estará libre de todo
impuesto.
Los excedentes que puedan producirse
entre entradas y gastos se destinarán a
formar un fondo de reserva del Departamento.

Artículo 19.-EI presupuesto de gastos
de la Corporación se financiará mediante
una comision sobre el precio total de las
venta¡:; de cobre de las empresas produclas empresas afectas a esta ley, que se
efectúen anualmente, la que será de hasta
un cuarto por ciento, de acuerdo con lo
que determine el reglamento. Esta comision será considerada como gasto para todos los efectos tributarios y estará libre de todo impuesto.
Los excedentes que puedan producirse
entre entradas y gastos se destinarán a
formar un fondo de reserva de la Corporaciono
LB. Corporacion del Cobre estará exenta de toda clase de impuestos o contribuciones.

Artículo 20

ArtícuT,o 20.-En sus relaciones con el
Gobierno, el Departamenot dependerá del
Ministerio de Minería.

Artíc~üo 20.-Las relaciones de la Corporación del Cobre con el Gobierno se
efectuarán a través del Ministerio de Minería.
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Artícu lo 21

Artícu lo 21.-L as empre sas produc toras
de cobre de la gran minerí a y la "Potre rillos Railwa ys Compa ny", otorga rán, por
una sola vez, a sus person ales una gratifi cación extrao rdinar ia que será:
Para los emplea dos, de seis sueldos vitales corres pondie ntes a 1954 y que regían
en la cabece ra del depart ament o que correspo nda;
Para los obrero s, de un 25% del total
ganado en el año 1954 por concep to de remuner acione s.
Las escala s móviles de remun eracio nes
cuya aplicac ión se haya limitad o a la vigencia del respec tivo fallo arbitra l, acta
de avenim iento o contra to colectivo, regirán, no obstan te cualqu iera estipul ación
en contra rio, aún despué s del vencim iento
de los corres pondie ntes plazos de duraci ón;
pero no regirá n dichas escalas en caso de
huelga durant e los días que ésta dure.
El Depar tamen to del Cobre podrá disponer que de las utilida des brutas obteni das por las empre sas de la gran minerí a
se destine hasta un 1 % a la constr ucción
de habita ciones para emplea dos y obreros y a otras mejora s de sus camptt mentos que digan relació n con el mejora miento de las ~ondiciones de vida.
El Presid ente de la Repúb lica podrá
autori zar para que se consid eren como
gastos , para todos los efectos tributa rios,
las sumas que las compa ñías invier tan en
obras de caráct er educac ional, social, de
salubr idad y de habita ciones obrera s en
sus respec tivas faenas que se ejecut en en
favor de los trabaj adores ocupad os en las
labore s del cobre, siempr e que no estén
obliga das a ello por ley, y que se inicien
dentro de un plazo de cinco años, contad o
desde la vigenc ia de esta ley.
Esta autoriz ación deberá contar igualmente con el inform e favora ble del Departam ento del Cobre.

Las empre sas produc toras de cobre
afecta s a la presen te ley deberá n entreg ar
anualm ente a la Corpo ración de la Vide la utilida d efectiv a por
vienda el 5
la cual tribute n.
Estas empre sas podrán acoger se a lo
dispue sto en el Decret o 1.100 del Minist erio de Obras Públic as, de 3 de junio de
1960, en todo lo relacio nado con la obligación estable cida en el inciso anteri or.

ro

Lo dispue sto preced entem ente no será
aplicab le a la pequeñ a minerí a del cobre.
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DE LAS INVERSIONES MINERAS
Indicación para sustituir el artículo 39 del Proyecto del Cobre por
el siguiente artículo:
TITULO JI DE LAS INVERSIONES MINERAS
Artículo . ...-El Presidente de la República podrá otorgar total o
parcialmente a las empresas mineras nacionales o extranjeras de cualquiera naturaleza, que efectúen inversiones en el país, así como. a sus accionistas o acreedores, las franquicias, beneficios y derechos contemplados en el D.F.L. 258 de 1960, e imponerles las obligaciones que en él se
contemplan.
Para esos efectos,. se entenderán como empresas las que tengan por
objeto realizar una o más de las siguientes actividades: la exploración,
la extracción, la explotación de yacimientos mineros, o el beneficio, concentración, fundición o refinación de productos mineros.
Esas franquicias, beneficios, derechos y obligaciones y las demás que
se contemplan en este artículo podrán establecerse, en el respectivo decreto que apruebe la inversión como un régimen único aplicable a los bienes, inversiones y actividades de una .empresa o de sus empresas filiales
o asociadas que comprenda los establecimientos, faenas existentes y las
obras o inversiones ejecutadas o en ejecución a la fecha de dictación del
Decreto, aun cuando sean aportados a otras sociedades, siempre que se
contraiga la obligación de efectuar nuevas inversiones que reúnan todas
o algunas de las siguientes características:
l.-Tener por objeto un aumento sustancial de la capacidad de producción. En el caso de empresas o grupos de .empresas filiales o asociadas que tengan, al tiempo de solicitar este régimen único, una producción
anual conjunta superior a 75.000 toneladas métricas de cobre, procederá
otorgar este beneficio solamente cuando el aumento de la capacidad instalada sea, a 10 menos, de un 30
2.-Tener por objeto la construcción de plantas de concentración de
beneficio, de fundiciones, o de refinerías, que sean complementarias de
las instalaciones productivas existentes y con la cual se aumente la respectiva capacidad instalada, a lo menos en un 50%, o de un porcentaje
menor cuando con ella se complete la totalidad de las capacidades mencionadas.
3.-Tener por objeto la aplicación de nuevos sistemas que permitan
reducciones de sus costos, o la iniciación de nuevas actividades o procesos de producción.
Estas nuevas inversiones quedarán también sujetas al régimen
único.
En el caso que el monto de la nueva inversión exceda lo autorizado
en el decreto que contemple el régimen único, dicho exceso podrá gozar
de ese régimen siempre que cuente con la verificación de la Corporación
del Cobre o del Comité de Inversiones en su caso y que este exceso se
haya producido antes que las respectivas obras entren en funcionamiento.
Asimismo, se podrá incorporar al régimen único por el plazo que le
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misma ley respec to de las empre sas a las cuales sean aplicab les,
y, además, para las socied ades minera s mixtas las dispos iciones conten
idas en
el Título III de la presen te ley.
f) La franqu icia de consid erar como gasto, para los efectos
tributa rios, hasta un medio centav o de dólar estado uniden se por cada
libra de
cobre blister refinad o electro líticam ente en nuevas instala ciones
propia s.
Cuand o tenga aplicac ión el régime n único a que se refiere este
articul o,
esta franqu icia podrá extend erse al cobre blister refinad u electro
liticamente en las instala ciones realiza das desde la vigenc ia de la Ley
11.828.
g) Hacer aplicab le las franqu icias del artícul o 17 de la Ley
7.747.
Sin embar go, el impue sto a la renta de primer a catego ría no
podrá ser
inferio r al 15% de la renta liquida impon ible.
Ademá s podrá hacer extens iva las franqu icias del mencio nado
artículo 17 al impue sto adicion al que afecte a los divide ndos que corres
ponda n
a los accion istas de las socied ades minera s mixtas , pero esta
franqu icia
no podrá signifi car una tasa inferio r al 30510.
h) En el caso de empre sas regida s por los artícul os 1 y 2 de
la Ley
11.828, el Presid ente de la Repúb lica podrá, en el respec tivo
decreto de
inversi ón, dispon er que no se apliqu e el inciso 3<> y las letras a,
b, y c, del
inciso 4<> del artícul o 12 de la Ley 15.564. Sin embar go, el impue
sto de la
Ley 11.828 no podrá ser rebaja do por estas empre sas para los
efectos de
determ inar su renta imponible.
i) Las franqu icias que se estable cen en el presen te artícul o se podrán
otorga r por los mismo s plazos que estable ce el artícul o 30 del D.F.L.
258,
de 1960. Sin embar go, en el caso de las socied ades minera s
mixtas que
tengan por objeto la explot ación de yacimi entos antes no explota
dos, este
plazo podrá extend erse hasta por 25 años, tanto respec to de las
franqui~
cias del D.F.L. 258, como de las contem pladas en este artícul
o.
DE LAS SOCIE DADE S MINE RAS MIXT AS
Indica ción para sustitu ir el artícul o 4<> del Proyec to del Cobre
por.
los siguien tes artícul os:
DE LAS SOCIE DADE S MINE RAS MIXT AS
A rtíC1{lo . ...-Se entend erá por Socied ades Miner as Mixtas
las Sociedad es Anóni mas en que la Corpo ración del Cobre u otras
reparti ciones, empre sas o entida des que design e el Presid ente de la Repúb
lica, adquiera , o que a la fecha de la escritu ra de formac ión o modifi
cación de
la Socied ad tenga un convenio de adquir ir, a lo menos, un 25%
del capital social. El objeto princip al de estas Socied ades será una o
más de las
siguien tes activid ades: la explor ación, la extrac ción, la explota
ción, la
produc ción, el benefic io, o el comercio de minera les, de concen
trados , de
precip itados y barras de cobre o de metale s no ferroso s y de
los produc tos y subpro ductos que se obteng an o proven gan de ellos.
La Corpo ración del Cobre o las reparti ciones , empre sas o entida
des
autoriz adas para adquir ir accion es de una sociedad minera
mixta, no
podrán vende r las acciones a otras person as natura les o jurídic
as dife-
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257 de 1960; en la Ley 12.937; en el artículo 256 de la Ley 13.305; en
los artículos 105, 106 y 107 de la Ley 15.575; y artículo 136 NQ 3, parte
final de la Ley 15.575.
Artículo . ... -El Presidente de la República, por decreto del Ministerio de Hacienda, podrá autorizar a estas sociedades siempre que los
estatutos lo permitan, a emitir bonos o debentures en moneda nacional o
extranjera, en cuyo caso la emisión, monto, pago, intereses y demás condiciones serán fijadas en el Decreto respectivo de autorización, todo ello
sin perjuicio de la emisión de bonos o debentures que efectúen en conformidad a las disposiciones de la Ley 4657.
Artículo . ...-Se faculta al Presidente de la República para eximir,
total o parcialmente, de todo impuesto, contribución, derechos o gravámenes:
a) A la organización y a las escrituras de constitución de las sOGiedades mineras mixtas, a su legalización
demás trámites posteriores, y
a los aportes que se efectúen a ellas, y a las escrituras de modificación
de estatutos, legalización y demás trámites destinados a transformar a
una Sociedad Anónima en Sociedad Minera Mixta.
.
b) A los socios, accionistas o terceros por los aportes que efectúen
a estas Sociedades. De igual exención podrán gozar las empresas cuyos
bienes resulten transferidos o enajenados a las sociedades mineras mixtas a consecuencia de aportes o a cualquier otro título.
e) A los acreedores de la CorporaciÓrt del Cobre o de las reparticiones, empresas o entidades que designe el Presidente de la República por
los intereses del saldo de precio de compraventa de acciones de Sociedades
Mineras Mixtas y a los acreedores de las personas jurídicas antes indicadas o de las Sociedades Mineras Mixtas por los intereses de mutuos,
empréstitos u otras oporaciones de crédito que se convenga para el financiamiento de dichas Sociedades o de sus inversiones.
d) A las rentas que perciban socios o terceros que sean personas jurídicas provenientes de contratos de dirección, asesoría o administración
celebrados por las Sociedades Mineras Mixtas y a los pagos que éstas
efectúen a personas jurídicas que le presten sus servicios.
e) A los actos, contratos o documentos que tengan su origen o sean
consecuencia de la compraventa de acciones de las "Sociedades Mineras
Mixtas" por la Corporación del Cobre o por las reparticiones, empresas
o entidades que designe el Presidente de la República, o a otros contratos
u operaciones necesarios o rf'lacionados con su financiamiento, inversión
o administración.
Artículo . ...-Las Sociedades Mineras Mixtas quedarán sujetas a las
disposiciones de la Ley 11.828 y sus modificaciones posteriores, con excepción de los artículos 19, 2Q y 4 9•
Artículo . ...-AutorÍzase al Presidente de la República para otorgar
por medio de Corfo la garantía del Estado a préstamos o empréstitos u
otras obligaciones que la Corporación del Cobre o las Sociedades Mineras
Mixtas contraten en el país o en el extranjero, en moneda nacional o
extranjera hasta por las sumas que se establezcan cada año en la Ley
de Presupuesto.
c) A los acreedores de la Corporación del Cobre o de las reparticio-

y
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nes, empresas o entidades que designe el Presidente de la República por
los intereses del saldo de precio de compraventa de acciones de Sociedades Mineras Mixtas y a los acreedores de las personas jurídicas antes
indicadas o de las Sociedades Mineras Mixtas por los intereses de mutuos,
empréstitos u otras operaciones de crédito que se convenga para el financiamiento de dichas Sociedades o de sus inversiones.
d) A las rentas que perciban socios o terceros que sean personas jurídicas provenientes de contratos de dirección, asesoría o administración
celebrados por las Sociedades Mineras Mixtas y a los pagos que éstas
efectúen a personas jurídicas que le presten sus servicios.
e) A los actos, contratos o documentos que tengan su origen o sean
consecuencia de la compraventa de acciones de las "Sociedades Mineras
Mixtas" por la Corporación del Cobre o por las reparticiones, empresas
o entidades que designe el Presidente de la República, o a otros contratos
u operaciones necesarios o relacionados con su financiamiento, inversión
o administración.
Artículo . ...-Las Sociedades Mineras Mixtas quedarán sujetas a las
disposiciones de la Ley 11.828 y sus modificaciones posteriores, con excepción de los artículos 19, 29 y 4 9.
Artículo . ...-Autorízase al Presidente de la República para otorgar
por medio de Corfo la garantía del Estado a préstamos o empréstitos u
otras obligaciones que la Corporación del Cobre o las Sociedades Mineras
Mixtas contrate en el país o en el extranjero, en monedas extranjeras
hasta por las sumas que se establezcan cada año en la Ley de Presupuesto.
Las Sociedades Mineras Mixtas o los accionistas particulares de ellas,
sean personas naturales o .iurídicas deberán constituir en favor de la
Corfo garantía suficiente a juicio de ésta, para responder ante el evento
que la garantía del Estado se hiciera efectiva en cualquiera circunstancia.
En caso que sean los accionistas particulares los que constituyan la garantía, será en proporción a su interés en el capital social.
Artículo . ...-La renta líquida imponible de las Sociedades Mineras
Mixtas se determinará de acuerdo con las normas establecidas en la
1 ~ Categoría del Título II de la Ley sobre Impuesto a la Renta, cuyo texto
se contiene en el artículo 59 de la Ley 15.564.
Indicaciones al Título IV "Disposiciones Varias" del Proyecto de Ley
del Cobre:
l.-Para sustituir el artículo 69 por el siguiente:

Artículo . ...-Para los efectos del Párrafo IV de la Ley 11.828 y de
la Ley 13.196, serán considerados como ingresos de la Ley 11.828:
a) Las utilidades, intereses y dividendos que perciba la Corporación
de las Sociedades Mineras Mixtas.
b) Los impuestos que paguen las Sociedades Mineras Mixtas en que
tenga participación la Corporación del Cobre, por concepto de impuesto
de la Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta y al impuesto
adicional sobre los dividendos que paguen los accionistas de estas sociedades.
Lo anterior no será aplicable a aquellas Sociedades Mixtas cuyos
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yacimientos se encuentren ubicados en provincias distintas de las mencionadas en el artículo 27 de la Ley 11.828, en cuyo caso será el Presidente de la República quien hará la distribución de los ingresos a que se
refiere el inciso anterior contemplando un sistema similar al establecido
en el Párrafo IV de la Ley 11.828.
Los saldos de los ingresos referidos que no tengan distribución o
que no hayan sido consultados en el Presupuesto a que se refiere la letra
n) del artículo 18 de la Ley 11.828, ingresarán a fondos generales de la
Nación en el plazo y condiciones que establezca el Presidente de la República.
2.-Para suprimir el inciso 2 9 del artículo 8 9 •
3.-Para agregar el sigUIente artículo:
Artículo . ...--Reemplázase el inciso primero del artículo 15 del
D.F.L. 258, de 1960, por el siguiente:
"A las Empresas establecidas en Chile regidas por la Ley 11.828
que realicen nuevas inversiones destinadas a la explotación de yacimientos mineros diferentes a los que estaban en explotación al 5 de mayo de
1955, fecha de publicación de la ley 11.828, el Presidente de la República
podrá otorgarles, respecto de las nuevas inversiones, las franquicias indicadas y establecidas en el artículo precedente.
4.-Para agregar los siguientes artículos transitorios:
Artículo . ...-La Corporación del Cobre será la continuadora legal
sin interrupción del Departamento del Cobre y le sucederá en todo su
patrimonio, bienes, obligaciones y recursos a contar desde la fecha de
publicación de la presente ley.
Todas las referencias que las leyes o decretos hagan al Departamento
del Cobre se entenderán hechas a la Corporación del Cobre, salvo en
cuanto no sean compatibles con la presente ley.
Artículol . ...-En los casos que se haya otorgado el beneficio de considerar como gasto la suma de un centavo de dólar de los Estados Unidos de N orteamérica, por cada libra de cobre electrolítico producida, de
conformidad con lo establecido por el inciso 39 y 49 del artículo 49 de la
Ley 11.828, que se deroga por la presente ley, la empresa que haya obtenido este beneficio lo seguirá gozando hasta el 31 de diciembre de 1968.
Artículo . ...-Lo dispuesto en los tres últimos incisos del artículo 21
de la Ley 11.828, comenzará a regir después de un año de la fecha de la
vigencia de la presente ley.
En virtud de las consideraciones expuestas vuestras Comisiones Unidas os recomiendan rechazar en general el proyecto de ley en informe.
Sala de las Comisiones Unidas, a 3 de septiembre de 1965.
Acordado con asistencia de los HH. Senadores señores: Altamirano
(Presidente), Contreras Labarca (Teitelboim y Campusano), Gómez (Bossay), Palma y Von Mühlenbrock, por la Comisión de Hacienda; y Miranda
(Maurás), Chadwick, Contreras Labarca, Noemi y Bulnes.
(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.
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ANEXOS
MEMORANDUM NI? 11
1) Reservas mundtales

Las actuales reservas mundiales de cobre declaradas oficialmente,
son las siguientes:

ZONA

Norte
América

Países

EE. UU.
Canadá
Méjico
Sud América Chile
Perú
Otros
Africa
Congo
N. Rhodesia
Varios
Asia
China-S iberia
Filipinas
Europa
Escandinavia
Yugoslavia
Otros
M. Oriente Varios
Australia
Varios

Cantidades Totales x zona % total
TC Cu fino (Cifras en TC)

34.402.000
1.388.000
1.106.000
30.450.000
10.650.000
11.000
10.730.000
22.663.000
1.516.000
3.000.000
1.135.000
621.000
2.380.000
219.000
700.000
11.024.000

Ley media
mín.

0,9870
1,3870

42.896.000 33.4%

41.101.000 32.1 %

2,20
1,62
1,02
1,50

35.575.000 27.5

3,33

4.135.000

3.3
2 a 4%

3.220.000
700.000
1.024.000

2.6
1.1

2,9
1.69 a 1.77

Del cuadro anterior se deduce que Chile posee aproximadamente un
25 % de las reservas mundiales de minerales que contienen cobre, las que
en total son estimadas en cerca de 130.000.000. T. C. de cobre fino, siendo
a su vez, el segundo país en el mundo, después de Estados Unidos, ea
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este aspecto. Las estimaciones sobre el Bloque Socialista coinciden en
apreciar que poseen reservas entre 15 y 20 millones de T. C. con una
ley media de 1 %.
N o obstante estas cifras, es necesario considerar las siguientes cantidades extraoficiales que dan una idea realista de la magnitud de las
reservas mundiales:
Millones de T. C. de
cobre

Norte A mér~ca

Sud América
Af~ca

Europa

Asia

Oceanía

Estados Unidos
Canadá
Méjico

34,4
7,4
1,1

42,9

Chile
Perú

46,0
12,5

48,5

Congo Belga
Rhodesia del Norte
Rhodesia del Sur
Unión de Sud-Africa y
Africa Sud-Occidental

20,0
24,5
0,5

Yugoslavia
Escandina via
Chipre
Bloque Soviético

1,1

46,1

2,4
0,6
0,2

3,2

16,0

Filipinas
Turquía

1,1
0,5

17,6

Australia

1,0

1,0

TOTAL

169,3

Estas cifras, preparadas por la Sección Ingeniería, corresponden a
estimaciones obtenidas del "Minerals Yearbook" y de un estudio del Departamento titulado "La Industria del Cobre y sus Perspectivas". Sin
embargo, como las estimaciones para nuestro país han experimentado un
fuerte aumento con respecto a los datos que se disponían anteriormente,
la Sección Ingeniería ha considerado para el resto de los casos las cifras
mayores con el objeto de no sobreestimar nuestras reservas.
Las probables reservas recuperables de la Gran Minería del Cobre
en Chile se distribuirían en la siguiente forma:
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DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Mineral
Mineral Tons.

El Teniente
Chuquicamata
El Salvador

0/0 Ley

Millones de T. C. de Fino
Total
Recuperable

2.000
2.000
400

1.3
1.2
1.5

26
24
6

21
20
5

4.400

1.29

56

46

Finalmente, cabe consignar lo expresado en su Informe de viaje por
don Ramón Eyzaguirre, quien dice que respecto a las reservas de cobre
-a la vista y probables- la única publicación relativamente completa
es la siguiente, aparecida en la edición de 1960 del "Mineral Fact and
Problems" del USBM:
Millones de tons. de cobre

Chile '" ...... '" .. ,
Rhodesia del Norte ... '"
Congo (Katanga) ..... .
Perú . . . . . . . . . . . . . . .
Canadá . . . . . . . . . . . . . , ... ,
Yugosla via.. '" .,. ... ....
Sud Africa ... '" .. , '" '"
Filipinas .. , .,. '" .......
Australia . . . . . . . . . . . , '"
Area comunista '" '" .. .
Otros ... '"
... '"

'"
'"
...
'"
.,.
.,.

Total aproximado

46,0
24,5
20,0
12,5
7,0
1,1
1,1
1,0
1,0
16,0
7,4
137,0

Como este cuadro establece reservas extranjeras, debemos agregarle
unos 35 millones de Estados Unidos y nos lleva a un total de 172.000.000
de toneladas.
Estimaciones anteriores (1950), indicaban como reservas posibles 80
millones de toneladas en Africa y hacían llegar el total mundial a 191
millones de toneladas. Como desde esa fecha se han descubierto muchos
yacimientos de importancia, se podría establecer con tranquilidad que las
reservas mundiales, hasta la categoría de posibles, llegarán a lo menos a
200.000.000 de toneladas de cobre.
La incertidumbre en cuantd a reservas está muy ligada a la ley del
mineral que, siendo menor a 1 % en Estados Unidos, entre 1 % y 2% en
Canadá y Chile, alcanza a 4% en Rhodesia del Norte a tal vez 6% en el
Congo. Los informes norteamericanos indican que las reservas mundiales
de mineral de ley bajo 1 % se pueden estimar en 400 a 500 millones de
toneladas y bajo 0,5% cerca de los 1.000 millones, cifras que más bien
deben considerarse para fijar ideas.
Estas cifras se han basado en el hecho que donde se han explotado
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P R O DUCCION

PRIMARIA

DE

COBRE
Miles de Toneladas Métricas.

A.Ño

CHILE

EE. UU.

1946
1947
1948

361,0
426,8
445,1

552,2
738,9
757,3

1G6,9
204,9
218,4

191,5
19'7,3
226,5

143,9
150,8
155,5

160,9
176,9

1.232,9

2.078,4

590,2

615,3

371,2
362,9
380,7
408,6
363,1

682,9
JZ4,9
8(12,2
839,5

239,0
239,7
244,9
234,1

8<10;5

1.886,5

1949
1950
1951
1952
196;3

1954
1955

1956
1957
1958

19CíD

19oJO
1%1 "
1%2
1363

CANADA

RHODESIA

KA TANGA BLOQUE
SOCIALISTA

PERU

TOTAL
OTROS
PRODUCTORES MUNDIAL

193A

24,6
22,5
18,1

247,1
281,3
308,2

1.848,1
2.229,4
2.322,5

450,2

531,2

65,2

836,6

6.400~()

'{

259,1
297,5
319,4
329,5
372,7

141,4
175,9
192,0
205,7
214,1

217,5
237,8
275,5
320,0
336,8

28,0
30,3
32,3
31,2
35,4

328,7
365,5
372,3
391,8
403,4

2.267,8
2.524,5
2.659,3
2.760A
2.795,7

4.030,0

1.187,4

1.578,2

929,1

1.387,6

157,2

1.861,7

13.007,7

363,7
433,3
488,3
479,6
4(:4,9

757,9
900,5
1.001,7
986,0
888,4

274,0
291,6
321,~)

223,8
233,8
250,4
242,7
237,7

358,7
394,0
438,9
464,8
492,8

38,4
42,0
46,2
57,2
53,6

429,1
445,2
518,0
566,7
600,6

2.844,2
3.102,0
3.469,5
3.558,5

31:i,1

398,0
358,6
404,1
435,7
400,1

3,,151,2

2.229,8

4.534,5

1.530,0

1.896,5

1.188,4

2.149,2

237,4

2.559,6

16.425,4

G14,8

543,3
576,'1
574,7

282,B

539,0

625,7

532,1
547,4
5'-55,9
601,1

7¿18,3
979,9
1.057,0
1.114,4
1,097,0

663,2
637,9
G71,4
723,0

3.691,3
4.237,3
(1.405,9
4.G34)
4.637,3

2.811,3

4.997,1

3.301,2

21.507,1

L

MIC/LRR/mcr.
/65

325,8

() ()¡:

,""

416,:3

588,1

302,3
295,2
2:17,0
271,3

J .987,2

2.844,8

10448,1

0u(}~;)

398,3
414,9

"'~0

n

nD.;..,ü

697,3
721,6
762,0

49,8
181,7
198,1
166,8
177,4

3.343.6

773,8

623,7

-

-

-

-

-

-

-

-------------~~~~-
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P R O DUCCION

DE

COBRE

REFINADO
Miles de Toneladas Métricas.

AÑO

CHILE

EE. UU.

1946
1947
1948

302,0
320,0
342,0

CANADA

RHODESIA

892,9
1.325,3
1.256,0

151,7
183,6
200,7

54,4
57,2
62,4

54,8
82,3
83,0

188,0
214,5
248,0

0,4
0,2

445,3
541,9
616,1

2.089,1
2.725,2
2.808,'1

964,0

3.474,0

536,0

174,0

220,1

650,5

0,6

1.603,3

7.649,7

282,0
296,0
310,0
318,7
216,7

1.062,4
1.344,2
1.245,3
1.207,8
1.366,1

205,1
216,1
222,7
178,1
215,0

65,4
78,9
]04,8
113,3
155,0

62,1
96,e
106,9
109,5
107,8

291,5
364,7
409,4
442,0

21,1
20,7
22,8
20,5
23,4

706,5
804,5
833,7
869,4
865,3

2.696,1
3.172,3
3.210,9
3.22G,7
3.391,3

1.423,4

6.225,8

1.037,0

517,'1

482,9

1.822,9

108,5

4.079,4

15.697,3

190,3
240,7
240,5
221,2
187,8

1.286,3
1.436,1
1.545,7
1.534,1
1.450.2

229,2
263,5
298,0
293,5
298,7

176,4
179,9
229,7
250,8
245,4

111,7
110,0
126,0
131,3
126,5

446,0
524,0
569,.1
624,7
654,6

25,3
26,0
17,9
28,1
28,4

998,1
1.034,7
1.054,0
1.0567
1.091,1

3.463,8
3.814,9
4.081,2
4.140,4
4.092,7

1.081,0

8.252,4

1.382,9

1.082,2

605,5

2.828,7

125,7

5.234,6

19.593,0

226)2
26~j,?

:2G9,0

1.72~!:)'

347.0
"

15GO'
14·1,7
150,9
134,4
1:30,G

795,7
867,2
897,3
951,;1

27;3
29,9
33,8
34,4
37,3

1.234,3
1.375,0
1.487,8
1.456,4
1.527,6

4.305,5
t1.09'1. :le
5.165,:3

1962
19G3

370,8
.102,6
418,9
438;5

702,G

1961

1.223,3
1.642,6
1.661,8
1.725,3

uuJ.,u

1960

259,7
225,6

1.234,2

7.975,8

1.769,2

716,6

4.214,2

162,7

7.031,1

25.169,2

1949
1950
1951
1952
1953

1954
1955
1956
1957
1958

Hl59

-- -_.- -_._----_.- --._-- -

MIC/LRR/pl'g.
fí/l/65.

~_._-

----~------

()'1: i

'"':"

378/3
~)

C! (1 r¡

".06,1

j

-

!1~!'9,6

2.065,4

KATANGA BLOQUE
SOCIALISTA

315,;~

I'ERU

OTROS
TOTAL
PRODUCTORES MUNDIAL

Ga29~~75

5.411 ,fí

~~
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CONSUMO

DE

COBRE

REFINADO
Miles de Toneladas Métricas.

~

r

AMERICA

•

AÑO

Canadá

EE. UU.

EUROPA
A-::l1él'ica
Latina

r

1946
1947
1948
1949
1900
1931'
1952
1958
1954
195:'5
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

t

1.076,8
1.327,5
1.288,7
J .024,8
1:292,2
].285,4
1.842,4
1.3~);).5

1.1;18,:~

1.:362,6
1.380,2
1.226,6
1.134,6
] .327,2
1.224,6
1.327,1
1.451,2
1.548,7
.

__

n.o

'1~,8

99,1
99,6
91,0
91,0
121.7
118,2
9,5,7
92,9
125,7
1:n.8
107,i}
111,5
117,9
106,7
128.6

47,8
42,.)
62,8
61,7

1')~

\.
\

8~13,5

89.6
S1A
5B.:~

6.33,<-1

7í.:3

5sn,n

11)~,7

610.0
'145,1
801,6

89,4

70.1
6')~~,-.)

¡-

154,0

Fuente: Metallgesellschaft Aktiengese!!schaft.
MIC/LRR/mci'.
3/2/65 .

•~
,

207,0
2¿17,O
292,0
394,;)
422,0
4:50,0
483,0
500,0
510,0

0/ •• )

.

BloquE'
Socialista

93,1
90,1
9:3,8
94,0
98,9

821,8

86:3.1
910,0

AS I A

Reino
Unido

Alemania

395,0
430,0
430,0
400,0
410,0
410,0
429.2
321,5
455,2
504,1
509,5
515,6

40,0
55,0
70,i
1,18,6
181,8
189,2
174,2
221,3
809,8
353,6
348,7
396,7
431,1
446,7
516,2
561,9
500,6
493,5

543,~

486,5
560,3
528,8
526,1
558,0

Fl'ancia

Italia

Japón

India

106,3
128,0

31.8

U,:3
18,7

3,6

12:),0

67.0
5:5,0
18.0
77,:3
72.8
78,7

27,2
40,9
64,8

24,7

~,5

44,8

28,4

64,0
9;),4
96.:3
95,3
98,1

31,~)

2,6
4,6
6,0
10,0

125,1
1 '>'>
.)
..... 0, .....
142,8
161,2
98,8
176.6
194,0
187,5
211,9
22 él,6
]96,2
236,8
243,6
2 13,7
249,8
c

;').'),0

111,1)

11,1,0
180,0
185.0
127,1)
140,0
18;:5,0
202.0
21+.0
228./1

10.3,4

147.0
167,7
147,0
?l9,O
304,1)
372,0
301,0
852,6

~).)

.• )

U'J~~

80,0
20,;')
16,7
22,0
3'3,8

47.5
.57,6
5:3,9
62,4
68,0

77,7
78,6

Asia
Resto del
TOTAL
Socialista Mundo
MUNDIAL

.)

-

. . . . ,~J

ln,n
10,0
10,0
22.0
50,0
7:3,0
90,0
110,0
140.n
140,0
150,0

244,4
2:')1,:3
272,:3
264,1
279,7
310,9
812,7
29:5.2
3TO,9
ij~i1,8

396,1
439,1
468,:3

4.58.1
537.9
565.2
5:55.8
562,'0

2.261,2
2.692,8
2.779,5
' 2.586,2
3.018,2
3.182,8
3.272,1
3.144,2
8.869,1
3.766,1
3.897,9
8.954,7
4.0:32,6
4.378.7
4.735.6
5.054,8
5.107.2
3,384,1

I

*.- .
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DEPARTAMENTO DEL
COBRE

Sección Comercial
MEMORANDUM

ENTREGA iDE COBRE A PAISES SOCIALISTAS
Producto

Año

Destino

1957

Yugoslavia

Cobre electrolítico

1957

Rusia
(presumible)
Checoeslovaquia
Yugoslavia

Cobre elaborado y
semi elaborado
Cobre elaborado
Cobre electrolítico

18.481
508
3.295

Rusia
(presumible)
Yugoslavia

Cobre elaborado y
semi -el a borado
Cobre electrolítico

26.901
1.024

"

"

Chile
U.S.A.

Vendido a Otto Schilling de Alemania
Refinado en U.S.A. de blister chileno
(Gran Minería)

Rusia
(presumible)
Cuba
Polonia
Yugoslavia

Cobre elaborado y
semi-elaborado
Cobre semi-elaborado
Concentrados de cobre
Cobre electrolítico

644

"
"

Chile
Chile

3.789
305

Checoeslovaquia
Polonia
Yugoslavia

Cobre refinado a fuego
Conc'entrados de cobre
Cobre refinado a fuego

Vendido a Otto Schilling de Alemania
Nuevo régimen
Contrato de Refinación y Venta
Refinado en U.S.A. de concentrados
chilenos Santiago Mining Co.
De producción Mantos Blancos S. A.
Contrato de Refinación y Venta
De producción Mantos Blancos S. A.

Cuba
Checo eslovaquia
Hungría
Polonia
Polonia
Rusia

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

3.556 T.M.

U.S.A.
Chile

5

"
"

"

"
U.S.A.

"

102
4.274
661

"

Chile

Cobre semi-elaborado
Cobr·e refinado a fuego
Cobre electrolítico
Cobre refinado a fuego
Concentrados de cobre
Cobre electrolítico

1.786
1.015
200
203
1.000
3.590

Rusia
Yugoslavia

Cobre refinado a fuego
Cobre electrolítico

610
700

"

Checoeslovaquia
Polonia

Refinado
Concentrados

8.202
204

"
"

..

* China

* China

R·efinado
Concentrados

Refinado en U. S. A. de blister chileno
(Gran Minería)
Vendido a Otto Schilling de Alemania

"

"

Polonia

Observaciones

Procedencia

U.S.A.

"
1966

Cantidad

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"
"
"

203 "
3.402 "

Cobre Cerrillos S. A.
Refinado ·en U.S.A. de blister chileno
(Gran Minería)

Base internación azúcar
De
producción Mantos Blancos S. A.
"
Alemania De Produc. ENAMI Ref. en Alemania
De producción Mantos Blancos S. A.
Chile
Chile
Contrato de Refinación y Venta
Alemania De producción ENAMI Ref. en Alem.

"

De producción Mantos Blancos S.A.
Refinado en U.S.A. de blister chileno
(Gran Minería)
De producción Mantos Blancos S. A.
Contrato de Refinación y Venta

"
"

De producción Mantos Blancos S. A.
Contrato de Refinación y Venta

Chile
U.S.A.
Chile

Electrolítico

8.000

"

Alemania

Refinado

2.500

"

Chile

Electrolítico

3.000

"

Alemania

De producción ENAMI Ref. en Alem.
De producción Mantos Blancos S. A.
De producción ENAMI Ref. en Alem.
..

---'-'-'---'--~---

*

==:=====

Compromisos.

Santiago, agosto de 1965.

·
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o existen grandes tonelajes de ley cercana a 1 %, existirá sin lugar a
dudas, grandes cantidades de mineral con ley cercana a 0,5%.
Por último, siempre existe la posibilidad de algún descubrimiento de
cierta importancia que podría modificar el cuadro dado por el USBM,
ya sea en nuestro país o en el área del Copperbelt, ambas zonas de grandes posibilidades.
Las estimaciones de reservas (excluyendo al área soviética) hechas
por A. B. Parson, con informaciones provenientes de diversas fuentes y
en las condiciones económicas actuales son:

Millones de toneladas

Estados Unidos .. .
Canadá . . . . . . . . .
Méjico y Cuba .. .
Sud América . . . . . . . . . . . .
Europa . . . . . . . . . . . .
Africa . . . . . . . . .
Australia y Asia .... .

45,8
12,2
1,7
64,6
8,2
53,6
4,2
Total

190,3

y agrega que aunque estas reservas son más que suficientes para hacer
frente a la demanda hasta fines del siglo -como se explicará más adelante- el problema de abastecimiento del metal prácticamente no existirá nunca. Estos se basa en el convencimiento que la humanidad lo podrá
extraer en el futuro de yacimientos que hoy en día no tienen categoría de
tales por su baja ley, o aún del fondo del mar (en el mar la concentraciór.
de cobre es de 2 partes en 10.000 millones 2 : 10 10. Una tonelada de cobre
se encuentra en el mar en un volumen de 5 x 109 m 3 ., que teóricamenttrequerirían 240 KWh para concentrarse a 1 m 3 . a 15 9 C, a medida que
lo requieran, ya que se conocen los medios necesarios.
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DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

EXPORTACIONES DE COBRE DE LAS MINERIAS
MEDIANA y PEQUEÑA
(En toneladas métricas de contenido fino)
Fuente: Depa'rtamento del Cobre
Destino
Refinado a fuego
Alemania .,. ... ... ... ... '" '"
Argentina '"
. " '" '" "
Bélgica .. '" ... '" ... ,. ....
Brasil ......... '" ... '" '"
Colombia .,. .,. ... ...
España ...
Francia .. , ... .,. .,.
Holanda ... ... ... .,.
Inglaterra ... ... '" '" '"
Italia . . . . . . . . . . . . . . . '"
Polonia .. , .. , .,.
U.R.S.S . . ,.
Uruguay .,. .,. .,.
SUMA

Blister
Alemania ......... '" .. .
Bélgica .. , .. , ... .,.
Estados Unidos . . . . . . . . . .
SUMA .. ,

Concentrados, minerales y otros
Alemania . . . . . . . . . . . . . . .
Bélgica .. , .. ,
España ..... , ..... .
Estados Unidos ... .,.
Japón . . . . . . . . . . . . . .
Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polonia .. , '"
Suecia '"

1964

4.445
6.314
100
4.747
12
305
152
4.508
152
203
240
21.178

24.333
8.337
5.716
38.386

12.690
2.571
2.793
630
10.575
656
1.380
4.320

SUMA

35.616

TOTAL GENERAL

95.179

------

~--~-----
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•

EXPORTACIONES DE COBRE MANUFACTURADO
(En toneladas métricas)
Fuente: Departamento del Cobre

1961

1962

1963

1964

Alambrón ... .. .
Planchón ... .. .
Alambre ... .. .
Cables ... ... .. . . .
Planchas
Tubos ..
Varios

2.268,6
724,9
43,6
8,7
5,1
14,1

2.564,0
24,9
649,8
52,2
6,7
0,6
41,5

2.175,0
19,7
498,7
85,9

25.030,4
68,8
1.340,4
136,9
59,2

48,3
32,3

103,7

... .. .

3.065,0

3.339,7

2.859,9

26.739,4

Planchones .. .. . ...
Planchas .... ... " .
Tubos cobre ... , " .
Tubos de latón .. .
Varios ..... .. . . ..

502,8
60,2
286,8
¡6,7
36,1

10,0
65,2
332,8
18,0
24,6

70,8
247,7
4,8
52,4

22.570,7
64,1
248,3
3,7
103,7

...... . , .

892,6

450,6

375,7

22.990,5

3.957,6

3.790,3

3.235,6

49.729,9

Detalle

Electrolítico

SUMA

Refinado a fuego

SUMA ...

TOTAL GENERAL ..

3174

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

EXPORTACIONES DE COBRE DE LA GRAN MINERIA
(En toneladas métricas de contenido fino)
Fuente: Departamento del Cobre
Destino
Electrolítico
Alemania ...
Argentina ...... , ... '" .. .
Bélgica ...... , . . . . . . . . . . : ..
Brasil ....... , . . . . . . . . . . . .
Estados Unidos ... ... ... ... '"
Finlandia .....
Francia .. , '"
Holanda ..... ,
Inglaterra .... .
Italia '" ... ... ... ... ... . ....
Suecia '"
SUMA

1964

12.628
5.818
15.569
10.202
1.747
11.341
29.700
21.869
12.846
19.637
141.357

Refinado a fuego
Alemania ..... .
Bélgica ...... , . . . . . . . . .
Brasil. " . . . . . . . . . . . . . . .
Francia . . . . . . . . . . . . . . . .
Holanda ............ '" .. , .... .
Inglaterra ... ... . ..
ltaliá . . . . . . . . . . ..
Suecia ..... .
SUMA ..

5.594
254
1.345
6.416
S31
26.624
8.838
944
50.846

Blister
Alemania ..... , ........ .
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . .
Estados Unidos o en tránsito
Holanda ..... , . . . . . . . . .
Inglaterra ... .,.
Suecia '" '" ., . . . . . . . . . . '"

10.660
6.013
212.644
39.410
2.565

TOTAL

271.292

TOTAL GENERAL ..

463.495
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PRODUCCION GRAN MINERIA
(Cantidades en lbs.)

Año
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
]933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
]949
1950
1951
1952
1953

Andes

Braden

53.789.207
103.937.974
162.436.037
94.045.494
83.710.880
23.237.111
35.760.730
53.291.151
.57.281.339
60.055.813
120.956.549
121.759.683
121.542.448
160.788.782
207.772.066
200.346.763
191.168.428
165.153.788
140.622.342
139.018.763
130.150.304
149.478.610
107.692.364
100.918.199
90.656.777
103.129.010
90.118.042

9.424.000
18.104.000
28.304.000
35.448.000
44.624.000
63.960.000
77.152.000
42.040.000
64.918.000
27.462.000
93.878.000
139.532.000
156.758.000
154.120.000
181.044.000
202.982.000
218.322.000
176.354.000
161.585.416
206.953.480
99.373.878
174.622.235
252.864.658
223.136.339
204.025.961
317.935.011
263.909.660
260.581.860
240.240.861
290.228.234
323.482.799
328.449.257
349.112.052
329.477.025
187.160.938
276.747.288
328.016.196
279.013.791
315.551.051
342.381.743
369.350.803
280.137.456

Chilex

9.580.643
42.624.130
88.416.910
102.191.361
76.668.716
111.118.311
54.008.065
129.136.306
204.245.523
212.325.972
219.516.420
220.138.465
219.600.465
265.863.517
299.575.752
179.191.243
171.627.952
81.370.608
123.045.827

215.354.3~8

263.828.762
246.866.122
400.804.271
326.425.736
307.161.079
332.886.586
478.067.699
497.675.471
524.745.495
531.813.290
523.858.504
463.852.824
487.130.633
458.569.014
385.989.473
344.572.484
360.473.873
350.902.772
345.716.655

Total

476.371.672
588.123.491
638.365.789
434.822.153
462.292.312
203.981.597
333.428.792
521.510.137
544.246.440
510.947.896
839.695.831
712.095.079
689.285.387
733.916.229
976.067.999
1.021.505.033
1.044.363.180
1.046.079.130
993.957.871
790.032.525
894.028.225
936.063.820
772.695.628
761.041.734
793.512.393
823.382.585
715.972.153
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Año

Andes

Braden

Chilex

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
]963
1964

84.513.143
89.232.461
86.330.472
86.554.996
71.961.911
120.628.337
173.718.925
159.977.222
181.803.561
194.483.499
168.554.878

215.917.708
311.560.902
358.339.827
342.985.504
380.564.427
362.102.697
371.949.257
349.982.469
334.688.784
317.884.614
359.242.210

410.546.745
461.481.842
532.012.067
526.844.574
469.197.573
612.994.731
509.556.976
550.388.801
608.061.231
605.912.970
635.032.686

Total
710.977 .596
862.275.205
976.682.366
956.385.074
921.723.911
1.095.725.765
1.055.225.158
1.060.348.492
1.124.553.576
1.118.281.083
1.162.829.771

4.486.578.059 11.843.982.391 16.578.971.453 30.302.793.081
Fuente de Información:
1922 a 1954 otros servicios.
1955 a 1954 Departamento del Cobre.
Nota: Años anteriores o en blanco sin información.
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PROYECTOS DE INVERSIONES QUE SIGNIFICARAN INCREMENTO DE LA PRODUCCION HASTA EL AÑO 1970.
RELACION OFERTA-DEMANDA.

Sobre este aspecto, cabe considerar diferentes OpInIOneS acerca de
los aumentos de producción ya que al igual que los cálculos sobre reservas, sistemas tributarios y costos operacionales, en general, no dan a conocer detalles relativos a estas inversiones.
a) La American Smelting & Refining Co. (ASARCO), por intermedio de su Presidente Simon D. Strauss, y de acuerdo con estudios realizados recientemente, estima que los proyectos de expansión de las actividades extractivas, actualmente en desarrollo, representan una mayor capacidad del orden de las 700 mil toneladas cortas dentro de los próximos 4
años, de la cual, más de la mitad se concentra en Estados Unidos y Canadá. Este volumen no incluye ninguna ampliación de importancia en Chile, cuyos planes probables de aumento de producción se darán más adelante.
b) Otra empresa norteamericana efectuó estudios similares con anterioridad al indicado en la letra a), el que también exceptúa los probables proyectos de nuestro país.
Dicho estudio indicaba un incremento promedio anual de 120.500
toneladas cortas. Esto indica que, tomando el mismo período considerado
por el señor Strauss (4 años), el aumento de producción que se verificaría
a contar desde el año 1962 sería del orden de 500.000 toneladas hasta el
término del año 1965. De lo anterior se desprende que las estimaciones
más recientes dan una mayor celeridad a los proyectos de inversión para
el período comprendido entre 1965 y 1970.
c) El Engineering & Mining Journal (E. & M. J.), en conformidad
con las cifras del señor Strauss, estimó la aplicación del aumento de producción para las correspondientes 700.000 toneladas en cuatro años, excluyendo a Chile, en la siguiente forma:
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Nueva Capacidad de Producción de Cobres
(Período 1965 - 1970)
Ubicación

Capacidad
en tonelaje
por año

ESTADOS UNIDOS
Anaconda
Kennecott
Phelps Dodge
Magma Copper
San Manuel
Calumet & Hecla
Inspiration
Duval
Dennison
U. S. Smelting
Pto. Rico (2 Cías.)

AH U. S. Divisions
AH Divisions
Arizona
Arizona
Arizona
Michigan
Arizona
Arizona
Maine
New México

Total EE. UU.

60.000
120.000
13.000
5.000
10.000
10.000
8.500
25.000
4.000
14.000
60.000
329.500

CANADA
Texas Gulf Sulphur
Granduc
Westfrob
Bethlehem
Western
Granisle
Lake Dufault
Mount Washington
British Newfoundland
Anglo Rouyn
Mines Poirer
Maritime Mining
Gaspe Copper

Ontario
British Columbia
British Columbia
British Columbia
British Columbia
British Columbia
Quebec
British Columbia
-N ewfoundland
Saskatchewan
Quebec
Newfoundland
Quebec

Total Canadá

22.000
42.000
18.000
6.000
5.000
6.000
22.000
3.000
11.000
6.000
10.000
5.000
8.000
164.000

AFRICA
Nchanga
Chambishi
Palabora
Total Africa

Zambia
Zambia
Transvaal

80.000
26.000
80.000
186.000

-----------~~--
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ASIA
Khetri
Atlas Consolidated
Lepanto
Marinduque
Pamex
Mount Isa
Cobar

20.000
4.000
7.800
3.500
15.000
50.000
20.000

India
Philippines
Philippines
Philippines
Australia
Australia

Total Asia

120.300

Agotamiento estimado para Canadá .. .
Total Asia . . . . . . . . . . . . '" ..... .
Total mundial excluyendo a Chile .... .

70.000
120.300
799.800

Capacidad total del Nuevo Mundo ....

729.800

Datos compilados por el E. & M. J. de fuentes estimadas serias. No
incluye expansión chilena recientemente anunciada.
d) Probable aumnto de producción de Chile:

Kennecott (Braden Copper Co.)
Chile Exploration Co.
Anaconda Exótica (futuro)
Andes Copper Co.
Cerro de Pasco (futuro)
Otras empresas medianas
Mediana y Pequeña (ENAMI)

Presente
180.000 t.c.
300.000 t.C.
100.000

100.000
680.000 t.c.

e)

Futuro 1970
280.000 t.C.
390.000
112.500
110.000
66.000
70.000
200.000
1.228.500 t.c.

Consideraciones sobre la relación oferta-demanda:
(a) Producción:

Considerando un aumento de producción durante 4 años, de las
700.000 T. C. ya señaladas se t€ndría un aumento promedio anual de
aproximadamente 175.000 T.C., exceptuando Chile. Ahora bien, los probables planes de Chile, de aumento de producción, en un período de 5 a 6
años sería de 650.000 T.C. en la actualidad a 1.200.000 T.C. en el año
1970, lo que daría un incremento de 550.000 T.C., lo que a su vez significa
un promedio anual de 90.000 T.M.
De las cifras anteriores, se desprende que se prevé un aumento de
producción anual en el mundo de 265.000 T.C.
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En estas estimaciones, se excluye los proyectos de aumentos de producción del Bloque Socialista, sin embargo, se estima que éstos serán inferiores a los aumentos potenciales de consumo en dichos sectores.
(b) Consumo:

Durante 1963 el consumo de cobre refinado en el mundo occidental
alcanzó a alrededor de 4.300.000 T.M.- Durante 1964, el aumento de consumo fue de carácter excepcional (10%) con respecto al año anterior, lo
que significó un consumo total para ese año cercano a las 4.800.000 T.M.
Considerando esta cifra como base y aplicando un aumento simple del
5 % anual en el consumo (en vez del 4 compuesto estimado como el mínimo probable), se tendría que éste aumentaría en cerca de 240.000 T.M.
anuales, equivalentes a aproximadamente las mismas 265.000 T.C. que
se presume será el aumento de producción anual.
Este equilibrio en la oferta-demanda mundial hasta 1970, aún puede considerarse más positivo si se tiene en cuenta que se ha considerado
un aumento mínimo para el consumo, además que no se ha incluído en los
cálculos al Bloque Socialista del que sectores especializados estiman .....-como se dijo- que las perspectivas de mayor consumo de cobre son muy
superiores a sus posibilidades de expansión de la producción.

ro

4)

PRODUCCION MUNDIAL DE COBRE PRIMARIO Y REFINADO
CONSUMO MUNDIAL DE COBRE REFINADO.

(Período comprendido entre los años 1946 -

1963)

Se acompañan cuadros al respecto en págs. 5, 6 y 7 de este anexo.

/

-
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PRECIOS DEL COBRE EN LOS DIFERENTES MERCADOS
Precio producto1'es
Mes

U.S.A.

Africano

Chileno

Domest.

Export. L.M.E.
Settlement

30.600
30.600
30.600
30.600
30.600
30.600
30.600
30.600
30.600
30.600
30.600

28.060
28.620
28.600
28.598
28.545
28.571
28.538
28.564
28.588
28.529
28.488

1962:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
.Junio
Julio
Agosto
Septiemb.
Octubre
Noviemb.

31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000

28.822
29.395
29.368
29.307
29.292
29.281
29.281
29.281
29.283
29.298
29.281

~~-
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Diciem bre

31.000

30.600

28.466

29.286

1963:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiemb.
Octubre
Noviemb.
Diciembre

31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000

30.600
30.600
30.600
30.600
30.600
30.600
30.600
30.600
30.600
30.600
30.600
30.600

28.433
28.438
28.400
28.403
28.405
28.396
28.397
28.409
28.390
28.389
28.277
28.515

29.281
29.282
29.281
29.289
29.283
29.288
29.282
29.281
29.281
29.281
29.287
29.488

1964:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiemb.
Octubre
Noviemb.
Diciembre

31.000
31.000
31.550
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.533
34.000
34.000
34.000

29.410
29.500
30.016
30.500
30.500
30.500
30.500
31.550
32.500
32.500
32.500
32.500

29.410
29.500
30.016
30.500
30.500
30.500
30.500
31.550
32.500
35.000
35.000
35.000

30.600
30.600
31.115
31.600
31.600
31.600
31.600
31.600
32.239
33.607
33.664
33.702

28.564
28.628
29.127
29.636
29.670
29.830
29.960
32.476
32.694
34.141
34.192
34.392

29.702
31.472
33.799
39.082
37.571
36.673
38.781
45.331
52.688
61.617
63.521
57.301

1965:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

34.000
34.000
34.000
34.000
36.000

32.500
32.500
32.500
32.500
36.000

35.000
35.000
35.000
35.000
36.000

33.600
33.600
33.600
33.600
35.461

33.378
32.994
33.061
33.223
35.921

45.395
53.316
55.728
61.156
62.52!-l

DEPARTAMENTO DEL COBRE
Sección Comercial
S. C. INT. N9 127

MEMORANDUM
NORMAS BASICAS DE COMERCIALIZACION GRAN MINERIA
DEL COBRE
La función fiscalizadora que en materia de comercialización desarrolla el Departamento del Cobre, está fundada en diversas prácticas
de contratación que a lo largo de los años ha venido autorizando el Co-
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mité Directivo de la Institución y en los estudios efectuados por su Comisión Comercial Permanente.
Para formarse una mejor idea de la generación de tales Acuerdos,
se estima conveniente referirse en primer término al "Procedimiento"
empleado para los efectos de la etapa previa de la Fiscalización (artículo
15, N9 4, Ley 11.828) cual es la de comprobar los contratos (artícullo
18, letra c), Ley 11.828) etapa ésta que es el origen de todo el complejo
proceso ¡de la verificación posterior correspondiente y su consecuente
autoriza·ción y control de exportaciones, revisión de las Liquidaciones de
Ventas, etc.
En seguida, yen forma de síntesis, s·e examinarán los "Principios
Básicos de Ventas" y las "Prácticas de Contratación". En el caso de los
Precios y de las Cotizaciones, y a fin de no apartarse del objetivo de este
Informe, se omitirá toda lata explicación sobre la Política de Precios seguida por la Institución (precio estable y remunerativo, sustitución,
etc.) y al respecto, sólo nos limitaremos a indicar qué precios y qué cotizaciones se aceptan en cuanto a la contratación. Finalmente nos referiremos a la naturaleza de las "Comprobaciones Condicionadas" que tiene
en práctica el Departamento y que, como se verá más adelante, constituyen una práctica necesaria para no entorpecer la comercialización.

19

Procedimiento:

a) Las o.rganizaciones de Ventas de las Empresas Productoras de
la Gran Minería celebran directamente con sus clientes los respectivos
contratos ·de ventas;
b) Copias firmadas de dichos contratos de ventas son enviadas al
Departamento del Cobre;
c) La Sección Comercial examina cada uno de estos contratos al
tenor de las prácticas ya aceptadas y formuladas las consiguientes observaciones recomendando su aprobación, modificación o rechazo;
d) Los contrtos no objetados son aprobados en principio por el Vicepresidente Ejecutivo e informados en ]a primera sesión posterior que celebra el Comité Directivo. La aprobación de dicha cuenta por parte
del Comité Directivo constituye la aprobación de los términos y condiciones de cada venta de que se da cuenta y, por lo tanto, la ratificación continua y permanente de las prácticas hasta ese momento en vigencia;
e) Los contratos objetados se presentan con el Informe respectivo
a la consideración de la Comisión Comercial Permanente, la cual se
pronuncia sobre dichas operaciones y recomienda 10 pertinente al Comite Directivo;
f) El Comité Directivo estudia las recomendaciones de su Comisión
Comercial Permanente y adopta una decisión sobre cada uno de Ilos términos, alcances y proyecciones de los contratos objetados. Esta decisión
constituye la incorporación de nuevas prácticas de comercialización, o
la rectificación de prácticas ya en vigencia o bien la modificación de las
mismas dentro del campo de la política de ventas;
g) La decisión adoptada es comunicada a la Empresa respectiva la

----~----~
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cual debe ceñirse a lo acordado como única forma de llevar adelante la
operaClOn correspondiente;
h) Todo lo indicado en los puntos anteriores constituye la generación de las prácticas comerciales en cuanto a tales, vale decir, en cuanto
a Períodos de Fijación de Precios, Determinación de dichos períodos, Contratos Opcionales, Margen de la Opción, Cláusulas de Escape, Conversión,
Forma y Fecha de Pago, Cláusula de Fuerza Mayor, Programas de -Entrega, Descuetos y Premios especiales por tipos y formas de cobre, etc.
Las prácticas mencionadas son complementarias de las decisiones básicas que constituyen en esencia la política de ventas. Estas decisiones,
que se refieren fundamentalmente a: Precios y Cotizaciones, Bases, Plazo
para Contratos de Abastecimiento, Naturaleza de los Compradores y Mercados de Destino, han sido establecidos por el Comité Directivo de acuerdo a la mejor conveniencia nacional y constituyen los Principios Básicos
de Ventas, e
i) Tanto las Prácticas de Contratación como los Principos Básicos
de Ventas están regidos por el principio esencial de la FIlexibilidad Comercial, principio éste que posibilita al Comité Directivo a velar porque
constantemente el cobre chileno esté en el mercado, vale decir, en los precios, términos y 'condiciones que, siendo los más favorables, sean competitivos dentro del mercado del cobre.

29 Pricipios Básicos de Ventas
a) Precios y Cotizaciones.

Se aceptan dos tipos: Precios de Productores Chilenos y Cotización
Vendedor Contado de la Rueda oficial de la Bolsa de Metales de Londres.
E1 primero,cuyo nivel es fijado periódicamente por el Comité Directivo, rige para todos los mercados, a excepción de aquéllos expresamente
indicados como mercados propios del ámbito de la Bolsa de Metales de
Londres (L.M.E.).
El nivel de este Precio de Productores es la resultante,en cada caso,
de una revisión detenida de la real situación de abastecimiento, consumo,
producción y perspectivas del mercado mundial del cobre, la cual es examinada en la forma más amplia posible de manera tal de que el mismo no
sea en ningún caso un precio aislado o arbitrario dentro del mercado, sino
que obedezca a una situación técnica y competitiva que resguarde debidamente los intereses del país y de la industria del cobre en general. Al respecto, cabe hacer presente que tanto en la formulación de la política de
Precio de Productores, como en la determinación periódica de su nivel,
el Departamento del Cobre ha asumido un papel rector dentro del campo
de los Grandes Productores Mundiales de este metal.
El segundo: L.M.E. Se exige para: India, Argentina y Brasi1.
b) Destino.

Se aceptan ventas para todos los mercados del mundo donde se con-

-------------~
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figuren ,las condiciones comerciales propias del mercado internacional.
e) Naturaleza de los Compradores.
Se exige que el cobre sea vendido a consumidores directos y no a intermediarios. Se exceptúan aquellos mercados donde, sea por su desarrollo o por existir Organizaciones de Centrales de Distribución, no sea posiblecontratar directamente con los consumidores finales; esto último,
siempre que exista la seguridad de que el cobre vendido será usado por
Plantas o Fábricas y no vaya a servir a terceros que en su calidad de intermediarios distorsionan el mercado del cobre.
d) Contratos a Plazo.

Se estima como conveniente y necesaria la celebración de contratos
de abastecimiento que cubran las necesidades de un consumidor durante
todo un año calendario. Esta norma, junto con asegurar la colocación masiva del cobre chileno, deja a salvo los riesgos de no colocación por efecto
de las cambiantes condiciones de precios del mercado internacional. Ocasionalmente y por excepción, cuando la competencia así lo exige, se aceptan contratos de abastecimiento a plazos superiores a un año. Igualmente,
y como variante propia y conveniente del sistema, se aceptan ,contratos
a un año plazo con cláusula de renovación de año en año. Tales renovaciones se computan cada vez como nuevas operaciones y sólo representan
una intención de las partes para mantener la continuidad del abastecimiento. Cabe hacer presente además que para los efectos prácticos de las
colocaciones, este mismo carácter de contrato a plazo tienen las reservas
para la Industria Manufacturera Chilena.
Dentro de una evaluación racional, se considerara de todos modos una
programación prudente para ventas de entrega inmediata. Estas ventas
son las que por otra parte, permiten atraer nuevos clientes que para el
año siguiente ya se incorporan al sistema normal de contratos de abastecimiento, obteniéndose así en definitiva desarrol1ar plenamente este principio que le da consistencia al hecho de vender normalmente a consumidores habituales con preferencia y prioridad a todo consumidor ocasional.
e) Diversificación de Colocaciones:

8eexige a las Empresas más amplia diversificación en sus colocaciones, no sólo en cuanto a mercados diferentes (Europa, ALALC, Oriente
y Norteamérica) sino que en cuanto a consumidores diferentes dentro de
un mismo mercado. Así por ejemplo, de acuerdo a nuestros registros (base año 1964) se tiene que en Alemania hay 28 firmas consumidoras de cobre de la Gran Minería de Chile, en Argentina hay 13, 22 en Brasil, 32
en Estados Unidos, 19 en India, 20 en Inglaterra, ,50 en Italia, 6 en Suecia, etc., etc.
En cuanto a colocaciones por mercado, es interesante observar el cnm-
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plimiento de este Principio de Venta en el cuadro de distribución de los
últimos cinco años que a continuación se indica:
(Cifras en miles de ToMo)
Mercado

1960

1961

1962

1963

1964

ALALC
Europa
USA o
Oriente

5
435
,50

5
415
40
10

20
390
70
10

30
365

--TOTAL o

490

470

490

20

25
340
80
20

---

---

49\5

465

,sO

Por otra parte, y dentro de cada mercado, la validez de este Principio se observa en el siguiente cuadro de distribución por países incluidos
los diferentes mercados:
(Cifras en miles de ToMo)
País

1960

1961

1962

1963

1964

Alemania
Argentina
Australia o
Bélgka .. . .. . ...
Brasil .. . .. . ...
China (Formosa)
Colombia
Corea o
Dinamarca.
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia.
Holanda.
India
Inglaterra
Italia.
Japón
Noruega
Suecia
Suiza.
Yugoslavia

174
2

145
6
1
2
14

127

118
7

1
1

156
1
1
2
4

2

1

50

40

1
1
70

30
5

37

140
54

9'

137
46
10
4
18
9

---

---

TOTALES

5
15

490

4

470

25
5
5
115
62
5
5
20
8
1

6

1
2
24
0,3
1
1
1
1
80
28

1
18
0,1
1
1
80
2
34

4

8
107
59
10
Ó

24
6

7
110
49
13
1
21
2

--~

490

495,3

465,1

f) Economía de Fletes.

Debido a la falta de capacidad de refinación total en el país, un tonelaje importante de la producción del cobre de la Gran Minería es enviado a refinar al exterior (USA). Dicho tonelaje, en los últimos cinco
años es el que se indica:
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Chilex .
Andes.
Braden.

1960

1961

56

73
73
50

73
51

(Cifras en miles de T.M.)
1964
1962
1963

78,

96

83

81
31

45

---

TOTAL

.180

196

104
74
35

--~

206

208

213

Todo este cobre es transformado en cobre electrolítico y vendido
Juego como tal; además es sabido que Europa y Otros Mercados son los
principales mercados consumidores de cobre chileno (385.000 T. M., año
1964) y que USA también es consumidor de este mismo cobre (80.000
T. M.). Ahora bien, a objeto de evitar el doble flete y a pesar del prestigio de calidad y demanda que internacionalmente goza la marca CCC
(cobre electrolítico producido en Chile por Chile Exploration Co.) se exige que el mercado norteamericano sea atendido con cobre electrolítico
obtenido de la refinación en USA del cobre blister chileno, y no con cobre electrolítico 'producido en Chile. Así se deja libre para embarque directo desde Chile a Europa y Otros Mercados el cobre electrolítico producido en Chile evitándose el pago del doble flete que significaría que
parte de tal cobre producido en Chile, por el hecho de ir a USA, sea reemplazado en Europa y Otros Mercados por cobre chileno procedente de
USA, el cual debió previamente ser trasladado. desde Chile a dicho país.

39 Prácticas de Contratación
a) Forma de Venta.

Se aceptan Ventas a Precio Fijo y Ventas a Precio por Fijar. Las
ventas a Precio Fijo se refieren a aquel tonelaje no comprometido en
contratos de abastecimiento o 'liberado de los contratos de abastecimiento por el ejercicio de la opción entre el Máximo y Mínimo comprometido
que ejecuta el comprador. En otros términos, las ventas a precio fijo se
aceptan sólo en aquéllos contratos que contemplan entrega inmediata
y no entregas programadas.
Las ventas a Precio por Fijar se aplican a todos los contratos de
abastecimiento y, en general, a todos los contratos que no sean de entrega inmediata.
Estas ventas se cubren bajo tres sistemas diferentes: 1) Ventas a
Precio por Fijar mediante Promedios;
2) Ventas a Precio por Fijar mediante Fijaciones, y
3) Ventas a Precio por Fijar a la fecha de entrega.
En el primer caso, ventas a Precio por Fijar mediante Promedios,
se trata de operaciones en las cuales la base de precio aceptada (Precio
de Productos Chilenos o L.M.E.) se obtiene automáticamente mediante
la aplicación de dicha base a los niveles obtenidos por la misma durante
un mes corrido, el cual obviamente y como se verá más adelante, está
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relacionada con la fecha de embarque de la partida correspondiente. El
promedio de dicho mes define el precio final de venta de tal partida.
En el segundo caso, Ventas a Precio por Fijar mediante Fijaciones,
en vez de aplicar automáticamente la base de precio aceptada a los niveles obtenidos durante un mes corrido relacionado con el embarque y
calcular el promedio de dicho mes, lo cual define el precio de una partida
dada, el contrato otorga al comprador el derecho a fijar el precio en
determinados días de un período pre-establecido y que también, lógicamente, está relacionada con el embarque, de tal modo de que, dentro
de ciertos límites de cantidad y usando el nivel obtenido en cada caso
por la base de precio establecida, el comprador va cada vez definiendo
el precio de tantos lotes como crea conveniente dividir cada partida.
Este sistema requiere decisiones no sólo respecto al empleo de los
límites diarios y semanales, y aún mensuales, del tonelaje que el comprador puede fij ar en cada caso, sino que también respecto a la mayor
o menor amplitud del período para poder fijar.
Un ejemplo permite clarificar el funcionamiento de este sistema,
sin perjuicio de que en el Anexo N9 1 se detallan los diversos límites, tolerancias y períodos aceptados por el Departamento del Cobre: El ejemplo
propuesto es: Con cargo a un contrato por 12.000 T.M. mensuales para
entregas a razón de 1.000 T .M. mensuales entre ener.o y diciembre, y
vendidas al precio de Productores Chilenos bajo el sistema de Precio por
Fijar mediante Fijaciones, en agosto se embarcan las 1.000 T.M. programadas para dicho mes. Desde el primer día del segundo mes anterior
al mes programada de embarque y hasta el último día de dicho mes,' el
comprador puede fij ar precio a las 1.000 T .M. (o sea, entre el 19 de
junio y el 31 de agosto), pero en un solo día no puede fijar precio a más
del 25% (250 T.M.) del tonelaje programado, y en una semana no puede
fijar precio a más del 50% (500 T.M.) de dicho tonelaje. Este ejemplo
tipifica alguna de las prácticas más usuales tanto en cuanto a períodos
para fijar precio como en cuanto a límites de tolerancia de los tonelajes
fijados.
En el tercer caso: Ventas a Precio por Fij ar a la fecha de la entrega,
el precio queda definido por el nivel de la base establecida que esté vigente a la fecha de entrega de cada partida., Así, por ejemplo: Un contrato a un año plazo celebrado al amparo del Precio de Productos Chilenos, tendrá definido su precio por un nivel alcanzado al momento de la
entrega de cada partida por dicha base de precios.
b) Compromisos Opcionales ..

La conveniencia de regularizar el mercado del cobre a través de la
celebración de contratos de abastecimiento, lleva aparejada la necesidad
de evitar toda rigidez en cuanto al tonelaje comprometido en cada operación. En efecto, es prácticamente imposible que con más de un año de
anticipación pueda un comprador dado establecer rigurosamente el
cálculo exacto de sus consumos. De ahí que se acepta, como norma esencial de comercialización y como una manera de estar en la competencia,
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la celebración de contratos que contemplan un tonelaje máximo y un
tonelaje mínimo o, lo que es lo mismo, una tolerancia de variación en el
tonelaje comprometido dentro de los límites previamente pactados.
Ahora bien, dentro de la competencia, el consumidor prefiere lógicamente aquel productor que le ofrece el mayor margen posible entre
los límites máximos y mínimos, lo que en consecuencia requiere una permanente flexibilidad en las decisiones sobre tales topes, decisiones que
muchas veces deben ser diferentes según cada mercado. Al respecto, el
Comité Directivo ha definido un criterio: Otorgar el menor margen posible compatible con la competencia. Así, por ejemplo, Ía norma más
conveniente aceptada, es aquella que estipula que la diferencia entre el
límite inferior y el límite superior, no debe ser superior al 20'10 del
límite inferior. Por ejemplo: Si el mínimo es 100, el máximo no debe
sobrepasar el nivel de 120. Esta es una práctica que ya ha sido posible
imponerla a un tonelaje importante de las ventas; sin embargo, y como
ya se ha dicho, en diversos casos es preciso ampliar el margen indicado.
c)

Conversión

Ya se ha indicado que se aceptan dos tipos de base de precio: Precio
de Productores Chilenos como norma general y Precio Vendedor Contado
de la Rueda Oficial de la Bolsa de Londres como norma de excepción para
mercados específicos. Ambas bases están dadas en Libras Esterlinas por
Tonelada Larga, y como el valor, normalmente, se calcula en centavos de
dólar por libra-peso, es fundamental una estipulación clara respecto a la
conversión correspondiente. Al efecto, el Comité Directivo exige que cada
contrato establezca las bases y períodos de conversión correspondiente y
para ello, admite el tipo de conversión de una publicación mundialmente
aceptada en el mercado internacional del cobre, cual es la del Engeenering
and Mining Journal Metal and Mineral Markets, o la del Frankfurter
Allgemeine.
d) Moneda de Pago

El Comité Directivo, desde la creaClOn del Departamento del Cobre,
ha mantenido la norma inviarable de que el cobre, que para Chile representa un verdadero signo monetario, sólo debe venderse en monedas duras. Sobre el particular, se considera que la inclusión del cobre en convenios bilaterales o multilaterales, o bien, su transformación en moneda
de pago para servir trueques de mercaderías, sólo representa renunciar
a la más segura entrada de divisas que tiene el país. Esta práctica, internacionalmente adoptada por todos los países productores de cobre, es
también universalmente aceptada por todos los países consumidores de
este metal. Al efecto y a título de información, cabe señalar que todas
las operaciones realizadas por Chile, con cobre procedente tanto de la
Gran Minería como de la Mediana y Pequeña Minería e Industria Manufacturera Nacional, con China Popular, Yugoslavia, Checoslovaquia,
Polonia, Rusia, Cuba y Hungría, desde 1957 hasta 1966 inclusive, (cobre
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comprometido con China Popular) han sido realizadas en dólares o libras esterlinas convertibles. El detalle de estas ventas se indica en Anexo
NQ 2.
e) Forma de Pago

Se aceptan los siguientes sistemas:
1Q) Transferencia Cablegráfica

Válido para clientes habituales de cobre chileno y cuya naturaleza,
solvencia y antecedentes dé al Departamento del Cobre plena seguridad
en el pago.
2Q Carta de Crédito Irrevocable

Válido para compradorés nuevos o que re CIen se incorporan al mercado del cobre, o bien, cuyos antecedentes económicos aconsejen esta
modalidad. En general, es esta la forma normal de operar en el mercado
del cobre y presenta la ventaja de cubrirse de los riesgos que involucra
toda restricción en la libertad de cambio para las importaciones que
exista o puedan adoptar las autoridades de cualquier país consumidor.
f) Fecha de Pago

En la misma medida en que todo contrato de abastecimiento contempla entregas parciales a lo largo de un año calendario, el pago del
cobre comprometido en tal contrato se va efectuando según las entregas
correspondientes. Para estos efectos, de hecho cada entrega constituye
un contrato independiente. La práctica normal dentro del comercio internacional del cobre, y que es la pr~ctica adoptada por el Comité Directivo, consiste en el pago de cada partida contra presentación de documentos de embarque y dentro de un período dado en relación con la
fecha de llegada del cobre a puerto de destino. (Dos o cinco días antes,
diez o quince días, después, etc.).
g) Cláusulas de Resguardo

Según el empleo de los Índices de contratación mencionados, el Comité Directivo exige que en los contratos correspondientes se determinen
ciertos resguardos respecto a variaciones o situaciones que puedan afectar
a determinados índices: Así, por ejemplo, en el caso de Ventas a Precio
por Fijar mediante Promedios, referidos al mes programado de embarque, se exige una cláusula que establece que si el embarque efectivo
no se realiza en el período comprendido entre el día 1Q del mes programado de embarque y el día quince del mes siguiente a dicho mes programado, entonces el promedio será aplicado en relación con el mes efectivode embarque.
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Otro ejempl o es el caso de la conver sión, en el cual ya
sea para
efectos de determ inar el pago o calcula r el valor de la cotizac
ión, se exige
una cláusu la de resgua rdo ante eventu ales variac iones del
valor de la
libra esterli na en relació n con el dólar. Así se tiene de que
en cflsO que
la relació n .:t/US$ sufra variac iones de más de 5 centav os de
dólar, hacia
arriba 0 hacia abajo en relació n con la parida d norma l
(actua lmente
1 .:t = US$ 2.80) entonc es cualqu iera de las partes tiene
el derech o a
suspen der la vigenc ia del contra to y, poster iormen te y dentro
de ciertos
plazos y modali dades, puede renova r o cancel ar dicho contra
to. En este
último caso, el vended or requer irá expres a autoriz ación del Depar
tamen to
del Cobre.
h) Premio s y Descue ntos

Las bases de precio s que se han mencio nado: Precio de Produc
tores
Chilen os y Bolsa de Metale s de Londre s, están referid as al
wire bar de
cobre electro lítico. Ahora bien, cuando se trata de ventas de
otros tipos
de cobre, como ser Refina do a Fuego o Blister , o bien, de
otras formas ,
como ser: Cátodo s, Billets , Cuñas o Wire Bars raspad os, existen
premio s
o descue ntos en relació n con el precio del cobre electro lítico.
Para estos
efectos , el Depar tamen to del Cobre acepta :

19 ) Cobre Refina do a Fuego
Descue nto de 0,375 <P p. libra (.t: 3 p. T. L.). Sin embar go, y
dada la
tenden cia del mercad o al menor empleo de este tipo de cobre,
se acepta
en casos especia les de contra tos masivo s que asegur an una
impor tante
coloca ción, descue ntos superi ores que alcanz an a 0,531 <t
p. libra (.:t
4,248 p. T.L.).
2 9 ) Cobre Blister

Descue nto de 1,5 <P p. libra (.:t 12 p. T. L.) ; sin embar go,
y por la
misma causal anterio r, se ha acepta do operac iones con descue
ntos de
2,125 <P p.libr a (.t: 17 p. T.L.).
3 9 ) Wire BaTS raspado
Premi o de 0,275 q} p. libra (j¡ 2.2 p. T.L.).
4 9 ) Billets
Premio de 1,725
59)

<P

p. libra (j¡ 13.8 p. T.L.).

Cuñas

Premi o de 0,600 1> p. libra (j¡ 4.8 p. T.L.).
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6Q ) Cátodos

Descuento de 0,125

<f>

p. libra (;t 1 p. T.L.).

i) Cláu8ula de Fuerza Mayor

Cada contrato presentado a la consideración del Departamento debe
considerar una Cláusula de Fuerza Mayor que deje a cubierto las responsabilidades inherentes a atrasos en los embarques o no entrega motivada por este concepto. Para estos efectos, se considera entre otros,
y sin limitaciones, las siguientes causales: Acto de los elementos, accidentes, guerra, motines, bloqueos, dificultades en transportes y combustibles,
"actos de Dios", dificultades laborales, etc .

.i) Cláusula.<; Específicas
En Anexo NQ 3 se indica una relación de las normas aceptadas por
el Comité Directivo para la contratación de las empresas de Anaconda
en 1965. Dicho Anexo fue elaborado por la Sección Comercial del Departamento del Cobre en el mes de agosto de 1964.
4 Q) Comprobaciones Condicionada.<;

En los puntos 2 y 3 se ha examinado con detención los aspectos esenciales de los Principios Básicos de Ventas y de las Prácticas de Contratación. En ellos se contemplan los aspectos de mayor interés que configuran los contratos de ventas y sobre los cuales se han definido criterios.
Ahora bien, hay otros aspectos propios de la comercialización que, por
por su naturaleza, son propios de las relaciones: Departamentos del Cobre, Empresa Productora y no competen de modo directo al comprador.
En tales casos, se trata de interpretaciones u obligaciones que el Departament impone a la Empresa, ante un contrato dado y que, por ser de
carácter unilateral, no puede exigirse su inclusión como cláusula contractual entre comprador y vendedor.
La modalidad que se indica tiene por obj eto precisar los alcances
de determinadas cláusulas de los contratos y las obligaciones que, a juicio
del Departamento, imponen las mismas a la parte vendedora, cuando' del
estudio del contrato, no quedare así claramente establecido.
Caso típico de la situación anterior está constituido por las cláusulas
contractuales aceptadas por el Departamento del Cobre para las ventas
de Chilex 'y Andes para 1965. En efecto, al aceptar las mismas, el Depco
precisó sus alcances sobre algunas de ellas, indicando que las mismas
se aceptaban en talo cual entendido; así, por ejemplo, el contrato que
firman las partes establece el derecho de las mismas para suspender la
vigencia del contrato en caso de que haya una fluctuación de más de
5 <P en la relación normal de la paridad j¡ ~ US$; pues bien, el Departamento le exige a la Empresa, mediante este sistema de Comprobaciones
Condicionadas, que si se produce una eventual desvalorización de las mo-
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nedas de pago o de cotización respecto al dólar superior a la estipulada,
el vendedor (la Empresa) deberá hacer uso inmediato del derecho que le
confiere esa cláusula.
•
En Anexo N<> 4 se reproduce carta enviada con fecha 22 de octubre
de 1964 a Anaconda con motivo de la aprobación de las Normas para
1965.
Santiago, agosto de 1965.
Departamento del Cobre
Sección Comercial

Comentarios a las condiciones básicas de contratación
presentadas por Chile Exploration Co. y Andes Copper
Mining Co.
1) Las condiciones generales de contratación que más adelante se
indican se refieren a las operaciones a celebrarse con consumidores europeos y japoneses.
2) El detalle de las mismas, a excepción de la cotización base, está
circunscrito a las ventas a precio por fijar en base a Fijaciones de Precio, y no se refiere, en consecuencia, a las ventas a precio por fijar en
base a Promedios (1).
3) La cotización base: Precio de Vendedor, se entiende referida a
ambos sistemas de ventas a Precio por Fijar: Fijaciones y Promedios.
4) Las operaciones que se pacten sobre la base de "Precio de Vendedor" no harán referencia al "nivel actual" de dicho precio ni contemplarán cláusula de escape para el comprador (2).
5) Si el "nivel de precios" de la cotización base, en un momento dado
no fuere atractivo para el comprador, éste sólo podrá recurrir a la opción de tonelaje (ocupando el mínimo) y no será, por lo tanto, causal
de término del contrato, el hecho de que el "nivel de precio" no sea
atractivo.
6) El vendedor conoce que, en todo caso, de considerar el Departamento el Precio de Vendedor, la aceptación correspondiente queda BUjeta a la siguiente cláusula: "En relación con el Precio de Vendedor, se
deja establecido que, en cualquier momento durante la vigencia de este
contrato, el Departamento del Cobre podrá considerar que el precio a
que se está vendiendo el cobre conforme al contrato, no es representativo
de la situación del mercado y, en consecuencia, no aceptar dicho precio,
en cuyo caso no autorizará las exportaciones correspondientes".
7) El plazo para fijar precio será de 90 días'. Dicho plazo incluye
el mes programado de embarque y se entiende iniciado desde el 2<> mes
anterior al mismo (3).
8) El máximo diario a fijar será de hasta un 25%, de la cuota mensual y el máximo semanal será de hasta un 5OC/¿ de dicha cuota (4).
9) No se contempla límite mensual de Fijaciones en función a cada
cuota, de aquí que, eventualmente, en un mes ciado, podría fijarse la
cuota de tres meses (5).
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de 30 días a partir del tercero o quinto día después del día de embarque,
y ocasionalmente y para los contratos más importantes, es de 60 días.
Se estima que la ampliación a 90 días, tiende a regularizar una situación
anormal dentro de la estructura de precios.
(4) Los porcentajes indicados son los normales y no hay variación
al respecto.
(5) Efectivamente, si un contrato dado establece, por ejemplo, el
embarque de 1.000 toneladas mensuales a partir de marzo de 1965, podría suceder:
a) Para el embarque de marzo se puede fijar desde el F) de enero
y hasta el 31 de marzo, pero si el comprador no fija en enero y febrero,
10 hará en marzo.
b) Para el embarque de abril, podría fijar desde el 19 de febrero y
hasta el 30 de abril; si no lo hace en febrero y en abril, lo hará en marzo.
e) Para el embarque de mayo, podría fijar desde el 1 9 de marzo y
hasta el 31 de mayo; si no lo hace en abril ni en mayo, lo hará en marzo.
d) En consecuencia, en el mes de marzo podría fijar las cuotas de
tres meses, pero siempre que cada fijación correspondiente a cada cuota,
no exceda los límites diarios y semanales respectivos.
DEPARTAMENTO DEL COBRE

Comunicación a Anaconda autorizando nOTlllaS
con las res€'t'vas que se indican.
Muy señor nuestro:
Con referencia a los tres formularios de contratos (contratos a precio por fijar mediante fijaciones, uno en libras esterlinas y otro en marcos alemanes, y contrato a precio por fijar, mediante término medio)
nos es grato informar a Uds. que la Comisión Comercial acordó informarlos favorablemente al Comité Directivo de la Institución con las siguientes reservas:
1) En relación con el precio de vendedor se deja establecido que
en cualquier momento durante la vigencia de este contrato, el Departamento del Cobre podrá considerar que el precio a que se está vendiendo
el cobre conforme al mismo no es representativo de la situación del mercado y, en consecuencia, no aceptar dicho precio, en cuyo caso no autorizará las exportaciones correspondientes.
2) Con relación a la cláusula de embarque se deja establecido queel Departamento del Cobre estima que la respuesta que debe dar el vendedor en caso de haberse hecho uso de la opción por parte del comprador,
no está sujeta a la capacidad instalada del vendedor.
3) Con relación con la cláusula "precio" y con la cláusula NQ 11 de
las Condiciones Generales (variaciones en el cambio) se dej a establecido:
a) Que el pago del precio convenido es en monedas libremente convertibles a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; b) que producida una desvalorización de las monedas de pago respecto al dólar superior a la estipulada, el vendedor deberá hacer uso inmediato del derecho
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