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Codelco invertirá históricos US$5.000 millones en 2012, más del doble que
el año pasado
La estatal formará un grupo de 5 ejecutivos dedicados al pleito con Anglo para no desviar al resto de la administración. A mediados
de año presentará plan de internacionalización al directorio.

POR:  PAMELA ZÚÑIGA Y TERESA ESPINOZA, LA SEGUNDA viernes, 13 de enero de 2012

Diego Hernández, presidente ejecutivo.
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El año pasado terminó con buenas cifras para Codelco. "La producción subió un poco y los excedentes

también, por el precio del cobre. Estamos auditando las cifras, pero para Codelco fue un muy buen año",

asegura Diego Hernández, su presidente ejecutivo.

Y para este año el desafío no es menor: invertirán la cifra récord de US$5.000 millones en proyectos

estructurales y de continuidad, más del doble que en 2011 -US$2.300 millones- y cinco veces el promedio

anual del período 1976-2011 (US$963 millones).

A la par seguirán adelante con los procesos judiciales con los que se enfrentan con Anglo American por el

49% de la ex Disputada.

Esta semana la minera se desistió del recurso de protección presentado contra la británica para evitar que

siguiera vendiendo acciones antes de enero -tras vender en noviembre el 24,5% a Mitsubishi en US$5.390

millones- y la Corte de Apelaciones la condenó a pagar las costas del proceso.

Sobre esta decisión, Hernández asegura "no es en absoluto una derrota" y dice que apelarán "para

defender los intereses de todos los chilenos".

-La demanda contra Anglo puede tomar bastante tiempo y quedan 18 días para que termine enero, ¿hay posibilidad de un acuerdo?

-Muy poca, salvo que alguna de las partes cambie radicalmente de posición, lo que, de acuerdo a las acciones judiciales, no parece. Lo que nosotros

tenemos que hacer es ir por el 49% y eso es lo que estamos demandando.

-¿Entonces proyecta un largo período en tribunales?

-El escenario actual es el legal, que tomará su tiempo.

-¿Codelco está dispuesto a flexibilizar su posición?

-No. La vía que existe hoy es la judicial. Hasta ahora lo que hemos hecho es ejercer la opción, la respuesta de Anglo es que no venderá, desconocen

nuestros derechos y tenemos que esperar a que los tribunales se pronuncien.

-¿Existe el riesgo de que Codelco pierda la opción?

-No está en nuestros libros. El riesgo es dilatar hasta que efectivamente podamos materializar la compra, y que demore más, naturalmente no es bueno.

-¿Consideraron en el acuerdo de financiamiento con Mitsui este mayor plazo?

-Hemos recibido apoyo para ejercer el 49% y es lo que estamos haciendo. Ahora, si esto dura muchos años, puede que Mitsui no esté interesado en seguir

acompañándonos, pero por el momento estamos juntos en esto y nuestro contrato está vigente.

-¿Y tiene un plazo?

-Tiene un plazo, que no revelaré, pero no nos preocupa por ahora.

-¿Cuál es el costo para Codelco de no hacer los negocios que tenía previsto con Anglo?

-Naturalmente tiene un costo de oportunidad. Pero en una demanda de largo plazo, la situación no es simétrica y si bien no es bueno para nosotros, es



mucho peor para Anglo.

-¿Por qué?

-Porque es un activo en producción y parte de los resultados de Anglo se basan en él. Además, nos interesa que se preserven nuestros derechos del 49%

con provisiones.

-¿Concentrarse en este juicio, ha afectado los otros negocios de Codelco?

-Naturalmente que esto requiere bastante tiempo. Ahora, en la medida en que las acciones legales queden establecidas, formaremos un equipo pequeño, de

unas cinco personas, para que se dedique a tiempo completo a esto, de modo que el resto de la organización siga con sus obligaciones.

Faltan US$1.000 millones para financiar inversiones

-Este año proyectan un récord en inversiones, ¿cuáles son sus ejes?

-Muchos, uno es la continuación de los estudios y ejecución de los proyectos estructurales. La puesta en marcha de Ministro Hales debería ser el segundo

semestre de 2013 y estamos en plena construcción. También son claves Nuevo Nivel Mina Teniente y Chuqui Subterránea, donde ya se aprobaron obras

tempranas por US$800 millones. Además, tenemos que seguir con los estudios de factibilidad de Andina Fase 2 y Radomiro Tomic Fase 2, la prefactibilidad

en Salvador y revisar cómo subir la producción de 30 a 60 mil toneladas.

-¿Cómo financiarán el plan de inversiones?

-Entre bonos y créditos que pedimos el año pasado y obtuvimos en condiciones preferentes tenemos US$2.000 millones, a eso se suman amortizaciones y

depreciaciones por otros US$2.000 millones. Nos faltan US$1.000 millones.

-¿Pedirán que se capitalice eso?

-En marzo se presenta el plan de inversiones a Hacienda y Minería, y responden en junio si se capitaliza.

-En sus planes también está la internacionalización, ¿qué harán en esa área?

-En el primer semestre tenemos que estudiar alternativas y a mediados de año hacer una propuesta al directorio. Lo que claramente estará incluido son las

exploraciones que hacemos en Ecuador y Brasil, en Colombia estamos mirando y tenemos que ver si lo hacemos en forma más agresiva.

-¿Podría haber compras?

-Difícilmente, porque tenemos compromisos financieros muy importantes.
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