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DOCUMENTO DEBE SER REMITIDO A LA PRESIDENTA MICHELLE BACHELET

Comisión sobre fundiciones retrasa entrega
de informe por diferencias entre integrantes
Algunos
comisionados
piden aplazar
norma de captura
de emisiones para
integrar tecnología
que aumente
productividad.
POR HERNÁN VARGAS S.

Más tiempo del estimado
está tomando el trabajo de la
comisión sobre fundiciones
establecida por la Presidenta
Bachelet y que estimaba a
fines de marzo entregar un
informe con conclusiones a
la mandataria.
Este retraso, según comentan fuentes informadas del
proceso, se da porque no existe
consenso sobre si aplazar la
exigencia de captura del 95%
de las emisiones de estas
instalaciones en 2018 -como
piden muchas voces de la
industria- con el compromiso

de aumentar los niveles de
captura con tecnología que,
también, permita aumentar la
productividad y niveles de recuperación de las fundiciones.
En la otra vereda, los personeros ligados al mundo
ambiental, alegan que las
exigencias sobre captura viene
de 2012 y que las instalacio-

nes estatales no han hecho
hasta ahora las inversiones
necesarias para adecuarse a
la norma.
Es por eso que si bien indican que la comisión ha
trabajado a consciencia, existe
todavía mucho análisis de la
situación, pero pocas propuestas concretas para presentarle

PARQUE ARAUCO S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Inscripción Registro de Valores Nº 0403
PAGO DE DIVIDENDO N°26
Por acuerdo de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 15 de abril de 2016, se acordó pagar a
ORVDFFLRQLVWDVGH3DUTXH$UDXFR6$XQGLYLGHQGRGH¿QLWLYRPtQLPRREOLJDWRULR\DGLFLRQDOFRUUHVSRQGLHQWH
DOHMHUFLFLRWHUPLQDGRDOGHGLFLHPEUHGH(OPRQWRGHGLFKRGLYLGHQGRVHUiGHSRUDFFLyQ\VH
SDJDUiDFRQWDUGHOGtDGHPD\RGH(OGLYLGHQGRVHFDUJDUiFRQWUDODFXHQWD³UHVXOWDGRVUHWHQLGRV´GHO
SDWULPRQLRGHODVRFLHGDG
MODALIDADES DE PAGO
$ORVDFFLRQLVWDVTXHKDQFRQIHULGRODDXWRUL]DFLyQFRUUHVSRQGLHQWHHOGLYLGHQGROHVVHUiGHSRVLWDGRHQOD
FXHQWDFRUULHQWHRGHDKRUUREDQFDULDFX\RWLWXODUVHDHODFFLRQLVWD$HVWRVDFFLRQLVWDVVHOHVHQYLDUiHQIRUPD
RSRUWXQDHOFRPSUREDQWHGHGHSyVLWRUHVSHFWLYR
 $VLPLVPR D ORV DFFLRQLVWDV TXH KDQ VROLFLWDGR TXH VH OHV HQYtH HO GLYLGHQGR SRU FRUUHR pVWH OHV VHUi
GHVSDFKDGRSRUFKHTXHRYDOHYLVWDQRPLQDWLYRDWUDYpVGHFRUUHRFHUWL¿FDGRDOGRPLFLOLRTXHWLHQHQUHJLVWUDGR
HQODVRFLHGDG
$ORVDFFLRQLVWDVTXHQRKDQVROLFLWDGRTXHHOSDJRVHHIHFW~HDWUDYpVGHXQDGHWHUPLQDGDPRGDOLGDGGHSDJR
RELHQTXHUHWLUDQGLUHFWDPHQWHHOPHQFLRQDGRSDJRpVWHORSRGUiQUHWLUDUHQFXDOTXLHUDGHODVVXFXUVDOHVGHO
%DQFRGH&UpGLWRH,QYHUVLRQHV%&,DORODUJRGHWRGRHOSDtV
/DPRGDOLGDGGHSDJRHOHJLGDSRUFDGDDFFLRQLVWDVHUiXVDGDSRU3DUTXH$UDXFR6$SDUDWRGRVORVSDJRV
GHGLYLGHQGRVPLHQWUDVHODFFLRQLVWDQRPDQL¿HVWHSRUHVFULWRVXLQWHQFLyQGHFDPELDUOD\UHJLVWUHXQDQXHYD
opción.
(QDTXHOORVFDVRVHQTXHORVFKHTXHVRYDOHVYLVWDVHDQGHYXHOWRVSRUHOFRUUHRD'&95HJLVWURV6$HQ
VXFRQGLFLyQGHDGPLQLVWUDGRUGHO5HJLVWURGH$FFLRQLVWDVGH3DUTXH$UDXFR6$HOORVSHUPDQHFHUiQEDMRVX
custodia hasta que sean retirados o solicitados por los accionistas.
REGISTRO DE ACCIONISTAS
7HQGUiQGHUHFKRDOGLYLGHQGRVHxDODGRORVWLWXODUHVGHDFFLRQHVLQVFULWRVHQHO5HJLVWURGH$FFLRQLVWDVGHOD
VRFLHGDGDOGtDGHPD\RGH
SITUACION TRIBUTARIA POR DIVIDENDO
(OGLYLGHQGRFRQVWLWX\HUHQWDSDUDORVVHxRUHVDFFLRQLVWDVGHDFXHUGRDODOH\YLJHQWH
ATENCION DE ACCIONISTAS
/DDWHQFLyQGHORVVHxRUHVDFFLRQLVWDVHQWRGRVDTXHOORVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQHOSDJRGHGLYLGHQGRVVH
HIHFWXDUiH[FOXVLYDPHQWHHQODVR¿FLQDVGH'&95HJLVWURV6$XELFDGDVHQ+XpUIDQRV3LVR6DQWLDJR
GHDKRUDV
Santiago, 28 de abril de 2016

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

a la Presidenta.
El grupo que preside la
ministra de Minería, Aurora
Williams, está constituida por
cuatro grupos especializados
en distintas temáticas: desarrollo tecnológico, dirigido por
Carlos Ladrix; sustentabilidad,
encargada a Álvaro García;
impacto país (inversiones),
liderada por Sergio Hernández; y mercados, dirigido por
Gustavo Lagos.
Sobre esta instancia, Williams comentó en Expomin
que “el objetivo fue desarrollar
un análisis exhaustivo de las
Fures (fundición y refinería),
considerando el mercado,
las condiciones tecnológicas,
de sustentabilidad e impacto
ambiental y generando y evaluando escenarios futuros”.
“Nos enfrentamos al hecho
de que si bien Chile domina
la producción mundial de
cobre, la infraestructura de
sus fundiciones y refinerías
no está a la altura de ese liderazgo”, comentó la secretaria
de Estado.

Otras diferencias
Pero las distintas opiniones
sobre la entrada en vigencia de
la nueva normativa de captura
de las fundiciones no son las
únicas diferencias entre los
comisionados.
Según conocedores de la
interna, existirían también dos
vertientes de análisis respecto
al énfasis que tiene que poner
Chile en esta tecnología o no.
Algunos relevan el valor
estratégico que tiene invertir
en esta actividad, pues permitiría no depender de las
instalaciones en China, considerando el aumento sostenido

En Chile hay siete fundiciones,
cinco de ellas estatales.

que tendrá la producción de
concentrados de cobre en los
próximos años. Por otro lado,
señalan que el alto monto de
las inversiones para aumentar
la capacidad de fundición no
mostraría ser rentable.
Eso sí, dicen, existiría cierto
consenso en que sería aconsejable enfocarse en mejorar la
tecnología de las instalaciones
existentes y dirigirlas al tratamiento de los concentrados
más complejos, que están
expuestos a restricciones de
transporte marítimo. Esto sería
estratégico para empresas
como Codelco o Enami.
En las reuniones, señalan,
que se ha discutido la posición
de Codelco y sus perspectivas, considerando el nivel
de impurezas de algunos de
sus concentrados que al momento de ser vendidos a las
fundiciones en el extranjero
reciben mayores castigos o
descuentos en su precio.
De ahí que sería importante
para Chile potenciar, al menos,
sus actuales fundiciones, dotándolas de mayor tecnología
que las haga tener costos más
competitivos.

El monstruo chino

30%

de la capacidad de
fundición mundial
está en China.

Otras diferencias
vendrían de la
discusión sobre
si es estratégica
esta inversión y
respecto de si son
rentables.

Otro de los temas discutidos
es el papel que jugará China
en este mercado. El gigante
asiático tiene el 30% de la
capacidad de fundición y se
espera que aumente hasta 45%
al 2025. Chile, a su vez, posee
aproximadamente el 10% de
la capacidad mundial.
Por este peso chino, los cargos por tratamiento, que son
los ingresos de las refinerías,
podrían aumentar dado la
captura del mercado de los
asiáticos.
No obstante, otra corriente
dentro de la comisión dice
que el aumento de los cargos
por tratamiento tienen un
tope, ya que si siguen al alza,
China abrirá la puerta para la
aparición de competencia que
cobre menos.

INSTALACIONES EN EL PAÍS
Ò Chuquicamata

De Codelco, con 1,4 millones
toneladas de capacidad.

Ò Altonorte

De Glencore y capacidad de
1,2 millones de toneladas.

Ò Potrerillos

Propiedad de Codelco,
con capacidad de 700 mil
toneladas.

Ò Paipote

De Enami, con 350 mil

toneladas.

Ò Ventanas

De Codelco y capacidad de
500 mil toneladas.

Ò Chagres

De Anglo American, 700 mil
toneladas de capacidad.

Ò Caletones

De Codelco y capacidad
de 1,5-1,8 millones de
toneladas.

