
 

                                                        
 
 
MINISTRO DE MINERÍA ENTRA EN EL DEBATE PRESIDENCIAL 

“Piñera sí plantea privatizar Codelco” 
Raúl Rivera. La Nación. Diciembre 2005 

 

Alfonso Dulanto señaló que no existe ninguna razón para que entren inversionistas a una empresa 
que es “un muy buen negocio”. De acuerdo con lo propuesto por el candidato de derecha, las AFP 
podrán participar en la empresa, lo que necesariamente implica abrirla a bolsa.  
 

 

El ministro de Minería presentó la
cuenta pública de la cartera para el

período 2000-2005, jornada en que el
cobre alcanzó un nuevo valor

histórico, de 2,10 dólares la libra.

“Cumplimos”. Esa fue el calificativo que utilizó el ministro de 
Minería, Alfonso Dulanto, para evaluar su gestión a cargo de 
la cartera, desde que asumió en mayo de 2002. La autoridad 
indicó que durante su gestión se cumplieron gran parte de los 
objetivos que planteó al momento de asumir la cartera, como 
sanear las finanzas de la Empresa Nacional de Minería 
(Enami); establecer una política de fomento para los 
pequeños y medianos productores; aumentar la participación 
del país en los beneficios de la industria minera; además de 
avanzar en los planes de crecimiento y de entrega de 
mayores excedentes de Codelco y la Empresa Nacional del 
Petróleo (ENAP).  

En el caso de la cuprera, Dulanto espera que la compañía cumpla con creces el objetivo 
al que se comprometieron los trabajadores y la administración, de duplicar el valor de la 
compañía entre el periodo 2000- 2006.  

Sobre los aportes al fisco, el ministro señaló que este ejercicio la empresa tendrá unos 
excedentes que superarán los 5 mil millones de dólares, la cifra más alta en toda la 
historia de la compañía. Por esta razón, dijo que Codelco “es el mejor negocio que tienen 
los chilenos y los buenos negocios no se venden”. Agregó que en la práctica es imposible 
determinar el valor de la empresa, ya que “porque año a año Codelco tiene más recursos 
mineros y es capaz de demostrar que posee más reservas”.  

Dos posturas  

El ministro aprovechó el análisis de la mayor exportadora de cobre del mundo para 
remarcar las diferencias existentes en el tema minero entre la candidata presidencial de 
la Concertación, Michelle Bachelet, y el representante de la Alianza, Sebastián Piñera. 
“Nosotros vemos una participación muy activa del Estado en las políticas públicas del 
sector, lo que nos diferencia profundamente con la derecha”.  

En este sentido, el secretario de Estado sostuvo que el abanderado de la Alianza sólo 
causa confusión entre los ciudadanos cuando se refiere al futuro de la cuprera. “La 
privatización de Codelco ha sido negado por el candidato (Sebastián Piñera), pero si uno 
ve el programa presidencial esto no es así. Creo que la derecha tiene todo el derecho del 
mundo para plantear su visión respecto a la minería, pero lo que no me parece adecuado 
es que si se ha elaborado un programa posteriormente se niegue lo que se ha escrito”.  

De acuerdo con lo que se señala en el quinto eje del programa del abanderado de la 
Alianza que “se dará la posibilidad que exclusivamente las administradoras de fondos de 
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pensiones puedan participar minoritariamente en la propiedad de Codelco”, lo que en la 
práctica significa que la empresa necesariamente se debería abrir a bolsa.  

Además, se indica que de esta forma los pensionados podrán beneficiarse del incremento 
de las utilidades de Codelco. Empero, en la actualidad todos los excedentes provenientes 
de la venta del mineral pasan al fisco, recursos que son utilizados mayoritariamente para 
el financiamiento de programas sociales, como el Plan Auge, ChileSolidario y, 
obviamente, el pago de pensiones.  

A juicio del ministro, en concreto la Alianza tiene dos programas mineros, “la pregunta es 
cuál de los dos va a ser el que va a prevalecer. En el caso de Codelco, el programa de 
Lavín iba mucho más allá, ya que planteaba una incorporación de capital privado a esta 
empresa y también a ENAP”, dijo.  

Como contrapunto, recalcó que la Concertación plantea mantener el 100% de la 
propiedad de estas empresas en manos del Estado y aumentar los excedentes para financiar 
los programas sociales del Gobierno.  

 
 
SUBCONTRATISTAS 
El ministro de Minería, Alfonso Dulanto, sostuvo que el pago de un bono que solicitaron 
los contratistas de Codelco no procede, ya que estos trabajadores están vinculados 
contractualmente a compañías privadas.  

Pese a ello, la autoridad dijo que existe algunos temas a resolver con estos prestadores 
de servicios. “Codelco tiene un plan integral de manejo de contratistas, que es un 
programa que ha significado un enorme avance en lo que se refiere a normalización de 
los contratos, higiene, seguridad, pero no se ha hecho cargo de la materia que se discute 
hoy día, que es una participación de los subcontratistas en los mayores precios del 
cobre”.  

Aunque recalcó que esta petición no corresponde, espera que en el proyecto de ley que 
se estudia en el Congreso se considere una nueva forma de enfrentar las relaciones con 
los contratistas. 
 
__________________________________________ 
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http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, tésis, relatos caídos, información prensa, actividades de 
organizaciones sociales, fotos, afiches, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión 
electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. 
Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos 
incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de 
responsabilidad de sus respectivos autores. 
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