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El cobre y el movimiento de trabajadores y estudiantes

Â
Escribe Orlando Caputo
Con la nacionalizaciÃ³n del cobre realizada por el Presidente Allende, el 100% de la Gran MinerÃ-a del Cobre, pasÃ³ a
ser controlada por el Estado de Chile. El cobre es tan importante en Chile que Allende lo denominÃ³ â€œEl Sueldo de Chileâ€•.
Sin embargo, con la desnacionalizaciÃ³n iniciada durante la Dictadura de Pinochet, y concretada en los gobiernos de la
ConcertaciÃ³n, actualmente alrededor del 70% del cobre es producido por las grandes mineras privadas, principalmente
extranjeras.Â
Las exportaciones totales de cobre y subproductos del cobre, desde Chile en 2010 son cerca del 80% de las
exportaciones de petrÃ³leo de Venezuela y superiores a las exportaciones de petrÃ³leo de MÃ©xico. Venezuela tiene 28
millones de habitantes, MÃ©xico tiene cerca de 108 millones de habitantes y Chile poco mÃ¡s de 17 millones de
habitantes.Â
En el aÃ±o 2010, las exportaciones agrÃ-colas de Argentina, se estiman en alrededor de 25.000 millones de dÃ³lares. Las
exportaciones chilenas de cobre y subproductos del cobre son el doble de las exportaciones agrÃ-colas argentinas. La
poblaciÃ³n argentina es casi el doble de la poblaciÃ³n chilena.Â
Con estos recursos o una parte importante de ellos se pueden financiar todas las reivindicaciones de los estudiantes y
de los trabajadores chilenos, que han sido formuladas en las masivas marchas recientes en Santiago y en muchas
ciudades de Chile.Â
Sin embargo, el 80% de los excedentes del cobre como principal riqueza bÃ¡sica de Chile son captados por las grandes
mineras privadas, principalmente extranjeras.Â
En el primer y segundo punto de estas notas hemos resumido un estudio del aÃ±o 2007 sobre las ganancias de las
grandes mineras mundiales en Chile, y la relaciÃ³n con sus inversiones realizadas en Chile desde 1974 hasta 2005, con
la informaciÃ³n oficial disponible en el Banco Central de Chile, ComisiÃ³n Chilena del Cobre,- COCHILCO-,y el ComitÃ©
de Inversiones Extranjeras.Â
En la tercera parte, en base a los Estados Financieros de las Memorias Anuales del Consejo Minero â€“ organismo que
agrupa a las grandes mineras en Chile-, estimamos las ganancias de las grandes mineras privadas, principalmente
extranjeras, desde 2006 hasta el aÃ±o 2011.Â
I. Las ganancias de las grandes mineras extranjeras en 2006.Â
Las empresas extranjeras son las mÃ¡s beneficiadas con los actuales altos precios del cobre, obteniendo fabulosas
ganancias en Chile. Las ganancias de las empresas extranjeras crecen en los Ãºltimos aÃ±os en forma acelerada,
alcanzando en el aÃ±o 2006, mÃ¡s de 25 mil millones de dÃ³lares, de los cuales 20 mil millones de dÃ³lares corresponden
a las ganancias de las mineras extranjeras que se han apropiado de gran parte del â€˜Sueldo de Chileâ€™.Â
Las ganancias enviadas al exterior, que eran antes del aÃ±o 2003 en torno a 4 mil millones de dÃ³lares, suben a mÃ¡s de
25 mil millones de dÃ³lares en 2006, debido fundamentalmente al incremento de los precios del cobre.Â
Los 20 mil millones de dÃ³lares de ganancias de las empresas extranjeras en 2006, equivalen en dicho aÃ±o a:
Â â€¢ Cerca del 75% del Presupuesto del Estado.
â€¢ 4 veces el Presupuesto del Ministerio de EducaciÃ³n
â€¢ Y, mÃ¡s que duplican los elevados excedentes de CODELCO.
â€¢ Las elevadas ganancias de las empresas extranjeras equivalen a 2 veces el Producto Interno Bruto de Bolivia y a 3
veces el Producto Interno Bruto de Paraguay.Â
II. Las ganancias de las mineras extranjeras en 2006 son superiores al total de las inversiones extranjeras totales en
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minerÃ-a, en el perÃ-odo 1974-2005, es decir, en 32 aÃ±os.Â
Las ganancias de un solo aÃ±o, 2006, son superiores al total de las inversiones extranjeras en la minerÃ-a chilena
efectuadas en 32 aÃ±os. De esta manera, aunque parece increÃ-ble, las ganancias de un solo aÃ±o,-2006-, de 20.000
millones de dÃ³lares, son mayores a las inversiones extranjeras totales en el sector minero en Chile en el perÃ-odo de 32
aÃ±os, desde 1974 hasta 2005.Â
III. Las ganancias de las mineras privadas, principalmente extranjeras 2006-2011.Â
El Consejo Minero,- organismo privado que agrupa a las grandes mineras en Chile, incluye a CODELCO. La inclusiÃ³n
de CODELCO en el Balance Consolidado del Consejo Minero, no transparenta en muchas de las categorÃ-as
econÃ³micas las operaciones de las grandes mineras privadas.Â
En los Balances hay dos mecanismos utilizados para pagar menos impuestos: los ingresos declarados por las ventas
disminuyen, y los costos tienen un crecimiento extraordinario. Nuestras estimaciones sÃ³lo estÃ¡n basadas en los costos
operacionales, que son los principales costos y que se incrementan a partir del gran crecimiento de los precios del cobre
en porcentajes similares.Â
Por ejemplo, el precio promedio anual del cobre se incrementÃ³ de 130 centavos de dÃ³lar la libra en el aÃ±o 2004 a 167
centavos en 2005, es decir en un 28%. IncreÃ-blemente, los costos operacionales de los Balances del Consejo Minero
tambiÃ©n se incrementaron en un 28%.Â
A partir del aÃ±o 2005 el crecimiento de los precios del cobre es aÃºn mayor. En 2005, como hemos seÃ±alado el precio
del cobre fue de 167 centavos de dÃ³lar la libra. En 2008, el precio fue 315 centavos de dÃ³lar la libra. De 2005 a 2008,
los precios se incrementaron en un 89% y los costos operacionales se incrementaron en un 85%.Â
A partir de lo anterior, y constatando que entre los aÃ±os 2004 y 2010 se dieron pequeÃ±as modificaciones en la
producciÃ³n, aplicamos a los costos operacionales entregados por el Consejo Minero un incremento anual de 10%. En
realidad el crecimiento de un 10% promedio anual de los insumos es muy elevado en cualquier empresa a nivel nacional
Corregimos los excedentes operacionales antes de impuestos de los Balances del Consejo Minero, y restamos los
excedentes operacionales de CODELCO, tambiÃ©n antes de impuestos, los cuales se publican en los Balances anuales
de CODELCO.Â
La estimaciÃ³n de los excedentes operacionales de las mineras privadas, principalmente extranjeras son las siguientes:
en 2006 con el precio del cobre que subiÃ³ a 305 centavos de dÃ³lar la libra, los excedentes operacionales o ganancias
antes de impuestos de estas mineras privadas superaron los 25 mil millones de dÃ³lares y el promedio anual 2006-2011
supera los 26.700 millones de dÃ³lares.Â
En el aÃ±o 2010, con un precio promedio anual de 342 centavos la libra, los excedentes operacionales o ganancias se
aproximan a los 30 mil millones de dÃ³lares.Â
El precio que hemos estimado para este aÃ±o 2011 es de 415 centavos de dÃ³lar la libra, precio menor al precio
promedio a la fecha 16 de junio de 2011 que es de 428 centavos, informado por COCHILCO. Para este aÃ±o 2011, los
excedentes operacionales o ganancias estimadas para las mineras privadas, principalmente extranjeras, superan los 34
mil 500 millones de dÃ³laresÂ
Con informaciÃ³n de COCHILCO (16/06/2011) se debe tener presente que:Â
â€¢ El precio del oro subiÃ³ de 604 dÃ³lares la onza en 2006 a 1.529 dÃ³lares la onza
â€¢ El precio de la plata subiÃ³ de 11,6 dÃ³lares la onza en 2006 a 35,5 dÃ³lares la onza.
â€¢ El precio del molibdeno que habÃ-a bajado de 26,7 dÃ³lares la libra en 2006 a 10,8 centavos la onza en 2009, se ha
recuperado. COCHILCO estima que alcanzarÃ¡ un precio promedio anual en 2011de 18 dÃ³lares la libra.
â€¢ La producciÃ³n de cobre, que se habÃ-a mantenido sin muchas variaciones, se incrementarÃ¡ en cerca de 350 mil TM
en 2011 en relaciÃ³n a 2010.
â€¢ En nuestras estimaciones actuales no hemos incorporado el hecho ampliamente conocido, de que las mineras
privadas, principalmente extranjeras, sÃ³lo incorporan una parte mÃ-nima del oro, plata, molibdeno y otros subproductos
contenidos en las exportaciones de cobre, A pesar de ser ampliamente conocida ninguna instituciÃ³n del Estado chileno
investiga a las mineras extranjeras.Â
Comparando los 34.632 millones de dÃ³lares de excedentes operacionales o ganancias antes de impuestos estimadas
para 2011 de las empresas mineras, principalmente extranjeras, con el Presupuesto del Estado de Chile tenemos que
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estas ganancias equivalen:Â
â€¢ Al 79% del Presupuesto PÃºblico Total (Fisco)
â€¢ A 3,3 veces el Presupuesto Total del Ministerio de EducaciÃ³n.
â€¢ A 7,3 veces el Presupuesto del Ministerio de Salud.
â€¢ Y, a 11,5 veces el Presupuesto del Ministerio de Vivienda.
â€¢ Duplican el Presupuesto Total de estos tres ministerios claves de Chile: EducaciÃ³n, Salud y Vivienda.Â
Con estos recursos o una parte importante de ellos se pueden financiar todas las reivindicaciones de los estudiantes y
de los trabajadores chilenos, que han sido formuladas en las masivas marchas recientes en Santiago y en muchas
ciudades de Chile.Â Â Fuente: www.elmostrador.cl/ Â Â
Â
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