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Gustavo Lagos, Departamento Ingeniería de Minería, UC.
Tras la decisión del Gobierno de capitalizar Codelco con acciones de una fracción de la Ex Disputada de
Las Condes, se desató una creciente preocupación por el futuro de la empresa, la que requiere para
reinversión cerca de cinco mil millones de dólares de sus propias utilidades en los próximos años.

22:38 Penélope Cruz hace correr a los
inversores que ven con optimismo los bonos
suecos
22:36 Agua + sol = combustible en un
laboratorio de California que corre tras un
sueño

Hay quienes consideran que la mejor forma de resolver el financiamiento de estas inversiones es
privatizar una parte de la empresa, lo que a la vez lograría introducir agentes en su directorio que
realmente velarían por el uso optimo de sus recursos.

marcando pauta: lo imperdible de hoy

Esta lógica considera que en las empresas estatales los intereses del dueño, es decir de todos los
ciudadanos, está mediada por actores que introducen sus propios intereses y desintereses en las
decisiones, conduciendo a resultados que son sub óptimos para la empresa y para el país.
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Otros aborrecen la idea de una privatización e impulsan que el Estado le otorgue el financiamiento a la
empresa, ya que esta es de todos los chilenos y porque, además, ha logrado aportar mas de cien mil
millones de dólares al Estado en sus casi 40 años de existencia. Hay muchos que piensan, sin
embargo, que podría haberlo hecho mejor.
Hay sectores, que incluso llevan su argumento a exigir que las grandes empresas mineras privadas
sean nacionalizadas porque estarían “saqueando” a Chile, exportando nuestra riqueza y dejándonos
solamente el hoyo.
La encuesta Minerobarómetro indica que cerca del 80 % del país no quiere que Codelco se privatice, y
que más de la mitad de los chilenos piensan que habría que nacionalizar las mineras privadas. Sin
embargo a la hora de preguntar en que se debe gastar los recursos del cobre cuando estos escaseen,
la mayoría del país prefiere un destino social a reinvertirlos en Codelco, ya que “hay” que resolver los
problemas ahora. Más aún, cerca de un 60 % de los chilenos están satisfechos con el aporte de la
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afirma y gatilla rally en Wall Street y
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pesar del rally del cobre a futuro
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minería, incluida la minería privada, al desarrollo.
Estas preferencias demuestran que no siempre se puede satisfacer las opiniones ciudadanas. No es

sin editar: rumores de la bolsa.

posible mantener Codelco estatal y al mismo tiempo no autorizar que parte de sus utilidades sean
Walmart y Pablo Rodríguez
sufren paliza en la Suprema
en demanda de Sernac y
Conadecus

reinvertidas. Y es igualmente imposible nacionalizar la minería privada sin que el Estado gaste o invierta
un peso. La falta de reinversión ha hecho fracasar la inmensa mayoría de empresas estatales de
recursos naturales a nivel global. Si Codelco fracasa por esta razón, no sería novedoso.
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El modelo “minero” chileno, en que una gran empresa estatal coexiste con grandes privadas es único a
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nivel global, y fue un resultado evolutivo de nuestra historia. También, fue inmensamente virtuoso,
porque permitió que Codelco mejorara sus estándares tecnológicos, ambientales, y de gestión, sólo por
comparación con sus vecinos, y, al mismo tiempo, posibilitó que las empresas privadas midieran su

kiosko de la bolsa.

aporte al Estado en comparación con Codelco. Pero por sobre todo generó equilibrios políticos que

TC autoriza a la FNE para llevar
a declarar a gerentes de
Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y
presidente de APA

habrían sido difíciles de lograr en presencia única de grandes mineras privadas. Por ello es muy
importante para el desarrollo de Chile mantener este modelo.
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LAN y cascadas arrastran al IPSA a pérdidas de casi 2%, mientras que Wall Street caen luego que actas de
la FED sugieren retiro de estímulos comenzará antes de fin de año
Fantasma de la FED pesa sobre bolsas europeas y mercados emergentes. Wall Street plano
Mercado ignora buena calificación de S&P cuando se trata de invertir en bonos de Codelco
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Escondida enfrenta paro de sus trabajadores por pago de bono
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