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La historia es antigua, ya que el yacimiento “Los Bronces” se explota
desde 1916. Como consecuencia del proceso de estatizaciones ocurrida
en el Gobierno de Allende, la ENAMI lo adquirió en 1972 a la Compañía
Minera Disputada de Las Condes, de propiedad de inversionistas
franceses.

En 1978 la empresa estatal fue vendida a la multinacional EXXON,
con una cláusula que le daba la opción a recomprar hasta el 49% en
el futuro. Los nuevos propietarios, después de algunos años, decidieron
vender esta filial que operaba en estas lejanas tierras y optaron por
hacer la enajenación en un paraíso tributario, para no pagar impuestos
al Fisco chileno, probablemente con la pretensión culpable que ellos
le darían a los recursos un uso más eficiente y solidario (1). El
comprador en 2002 era -el hoy más conocido- grupo Anglo American,
deseoso de adquirir la propiedad aunque fuera en ese generoso limbo
impositivo.

Haciendo honor al nombre de la empresa, “Disputada de Las Condes”,
La ENAMI  demandó a EXXON para impedir que en la venta planificada
se le desconociera su derecho de poder optar a comprar hasta el 49%
del yacimiento, con un resultado positivo para la estatal chilena.

En 2008, cuando ENAMI vendió varios activos a CODELCO, entre ellos
la planta de Ventanas, también le cedió la mencionada opción de
compra, a pesar que Anglo le ofreció US$ 175 millones por ella. Por
lo tanto, la británica está muy lejos de ser una “virgen necia”; sus
antecedentes sudafricanos así lo reflejan.

Como se ha difundido, la opción se abre cada tres años, para hacerse
efectiva, en este caso, en enero de 2012.

Nuevo conflicto

Los hechos se precipitaron y, en octubre de 2011, CODELCO anunció
que había conseguido financiamiento con la firma japonesa Mitsui
para ejercer su opción poco después. Sin embargo, Anglo American
vendió el 24,5% de la propiedad a la empresa Mitsubishi en US$ 5.390
millones, dando inicio al conflicto.
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¿Por qué CODELCO hace el anuncio en octubre y no en enero?

¿Porqué Anglo vende a Mitsubishi el 24,5 % y no el 49%?

A manera de hipótesis se pueden plantear dos cuestiones:

a) En el mercado mundial del cobre los actores productivos importantes son un número reducido,
así como los agentes financieros capaces de actuar en operaciones de ese tamaño, por lo tanto,
es muy dif íci l  proceder con la necesaria reserva para sorprender al r ival.

b) Suponiendo que la venta a Mitsubishi sea efectiva, es posible que la Anglo haya dejado el otro
24,5% pendiente, previendo el natural conflicto con CODELCO, con el ánimo de negociar, tal como
efectivamente ocurrió posteriormente.

Como es natural, la venta de Anglo fue una declaración de guerra, no solo para la empresa chilena sino
para el Estado, propietario de CODELCO, y para el país, que observaba otra acción ofensiva de los dueños
del mismo mineral que había sido comprado en forma cuestionada una década antes. Ante esto, CODELCO
presentó un recurso de protección en contra de la empresa británica, el cual fue acogido por el tribunal.

El asunto quedó en manos de la justicia y las partes se prepararon para un largo y costoso enfrentamiento
legal. Después de varios meses de disputa, en mayo de 2012 se iniciaron las conversaciones entre los
contrincantes, tratando de lograr un acuerdo. Los Presidentes Ejecutivos de CODELCO, Diego Hernández
y posteriormente Thomas Keller, encabezaron los tratos, en tanto que Gerente Francisca Castro las
negociaciones directas con la firma inglesa, lográndose un acuerdo final el 23 de agosto, con lo cual se
superó el conflicto, con anuncios de satisfacción por ambos interesados.

El acuerdo

Para concretar su opción de compra, CODELCO carecía de recursos propios y, como ha sido habitual, el
Fisco incentivaba a la empresa a recurrir a sus fuentes tradicionales: reservas de depreciación y
endeudamiento, que fue el camino que tuvo que utilizar (2). Finalmente, la empresa Mitsui ofreció
condiciones favorables para el préstamo (3), anunciado en octubre, hasta por un monto de US$ 6.750
millones necesarios para comprar el 49%. Como réplica, Anglo American anunció la venta del 24,5 %
de las acciones a Mitsubishi, provocando un conflicto que se mantuvo por casi 10 meses.

A pesar que Anglo manifestó en noviembre de 2011 estar dispuesta a vender un 24,5% a CODELCO,
ésta ejerció en enero de 2012 su derecho a comprar el 49%, lo cual dio inicio al conflicto en su expresión
legal.

El 23 de agosto se anunció el acuerdo conocido que, por su naturaleza, solo requirió la aprobación del
directorio de la empresa estatal en el caso del comprador.

Como consecuencia, la estructura de la propiedad de Anglo American Sur quedó constituida por cuatro
socios:

1.- Anglo American, que se redujo al 50,1%.
2.- Mitsubishi, que disminuyó del 24,5 al 20,4%.
3.- Mitsui, con el 5,0%.
4.- CODELCO, con el 24,5%.
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En el caso de la minera chilena, si bien no pudo ejercer toda su opción del 49,0%, logró el 24,5% en
condiciones favorables.

Evaluación del acuerdo

Por lo general, los analistas han considerado que el acuerdo ha sido un logro para la empresa chilena y
para el país.

El aspecto central para tener una ponderación de lo obtenido y lo cedido, presenta la dificultad de poder
evaluar el resultado del juicio legal que se estaba llevando a cabo, cuál era la probabilidad de éxito en
las demandas de CODELCO es una materia muy compleja y que probablemente no iba a arrojar un resultado
inequívoco, ya que se observaron discrepancias entre el espíritu y la letra del contrato, lo cual genera
factores de incerteza, considerando la actuación de los tribunales chilenos y la eventualidad que se derivara
en contiendas jurídicas en el exterior. Además, hubiera ocurrido después de un largo período de incidentes,
en una fecha en que probablemente el precio del cobre sería más bajo. Este aspecto introducía elementos
de incertidumbre que favorecieron las negociaciones.

Desde el punto de vista de CODELCO hay varias ventajas:

1.- El reconocimiento de la validez de la opción a acceder a la propiedad, lo cual se sumó a que cuando
se anunció el inicio del período de negociación no hubo críticas ni objeciones en el país.

2.- Ingresar a la propiedad del 24,5% de la empresa que, con posterioridad a la compra por Anglo,
ha realizado un plan de inversiones que la ha rentabilizado, a lo cual se añade el favorable precio
del cobre. Hay que señalar que EXXON vendió La Disputada en US$ 1.350 millones menos las
“pérdidas” acumuladas. En la actualidad la Anglo American se valoriza en torno a los US$ 22.000
millones, como consecuencia, entre otros factores, de las inversiones realizadas.

3.- Haber comprado su participación en $1.700 millones, en circunstancias que el valor de mercado
se estima en US$ 5.390 millones (4), es decir, una diferencia de US$ 3.690 millones. Este mayor
valor significa para CODELCO aumentar su capacidad para obtener los préstamos que necesita para
financiar su propio plan de inversiones.

4.- La existencia de un pacto de accionistas que resguarda algunos intereses importantes para CODELCO,
tales como establecer el reparto de la totalidad de los dividendos generados por Anglo. Según
estimaciones difundidas por CODELCO, representaría alrededor de US$ 1.500 millones en el próximo
quinquenio, recursos que podrá utilizar en el financiamiento de su programa de inversiones, entre
ellos, la ampliación de su filial Andina. También tendría participación en el directorio y el derecho
a veto en algunas materias específicas.

5.- Haber recibido adicionalmente dos pertenencias mineras de interés potencial para la filial Andina
(Profundo Este y Los Leones), que tienen la particularidad de estar contiguas a su yacimiento y
relativamente aisladas del paño de Anglo. Su valor se ha estimado en torno a US$ 400 millones.

¿Porqué aceptó la Anglo? es la otra pregunta. Desde su punto de vista, no habría estado muy segura del
resultado del juicio que se estaba realizando. Algunos dictámenes de la Corte así podrían indicarlo, pero
el aspecto principal habría radicado en tener de enemigos al Gobierno y también al país entero, que
reaccionó en forma desfavorable para sus intereses, con un nacionalismo que también se manifestó en
el caso de ENERSIS, rechazando los abusos y prepotencia de esas empresas extranjeras.
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La Anglo American, cuya casa matriz está en Londres, a través de Anglo American Sur es propietaria de
la mina Los Bronces y también explota El Soldado y otros yacimientos, además de haber realizado una
completa modernización de la Fundición Chagres. Por su parte, Anglo American Norte es la dueña de
Mantos Blancos y Monteverde. Además, posee el 44% de la propiedad de Santa Inés de Collahuasi, en
sociedad con Xtrata (otro 44%) y un grupo encabezado por Mitsui el restante 12% (sí, la misma).

Financiamiento de la compra

El financiamiento obtenido con la empresa japonesa Mitsui tiene condiciones especiales, porque va más
allá del otorgamiento de un mero crédito. Si bien partió con un crédito de corto plazo, para cerrar
prontamente la operación, dará origen a un préstamo a 7 años plazo por US$ 1.863 millones para cubrir
la adquisición y otros gastos, a una tasa de Libor + 250 puntos.

Además, queda abierta la opción de acceder a otro préstamo a 20 años plazo en condiciones financieras
favorables, pero sujeto a la opción que tendría Mitsui de aumentar su participación, a través de la venta
de CODELCO de una parte de su participación. A primera vista no parecería conveniente tomar esa
alternativa, si el crédito a 7 años se pudiera servir con la rentabilidad de la inversión, pero en el futuro
podrá tomarse la decisión dependiendo de las utilidades que genere la empresa, básicamente el precio
del cobre y los resultados de la gestión de la firma.

La relación con la Mitsui no se limita a su condición de prestamista, pues se formó la empresa “ACRUX”,
en que participan CODELCO con el 83% y Mitsui con el resto, 17%. Esta nueva empresa posee el 29,5%
de la Anglo American, lo cual les permite actuar en forma conjunta en la gestión. Además, se han
comprometido a buscar otras acciones conjuntas en la industria del cobre.

El otro factor que el Gobierno consideró como una ganancia, que habría que agregar en beneficio de Chile,
es la suma de impuestos que la Anglo tuvo que pagar con la venta de parte de su patrimonio mediante
su transferencia a CODELCO y a las dos empresas japonesas, gravados como ganancia de capital. En rigor,
no corresponde esa adición, pues es la consecuencia de una operación normal de venta de activos, como
en cualquier otra actividad. El monto alcanza a US$ 1.326 millones, consecuencia en buena medida de
haber comprado muy barato a la EXXON, en la transacción ocurrida hace 10 años.

También se ha resaltado que Anglo quedó al cubierto con los tributos ya cancelados en esta operación,
desde el momento que serían de cargo de CODELCO los posteriores excesos que pudiera establecer el
Servicio de Impuestos Internos.

Perspectivas futuras

Los beneficios mencionados pueden ser mayores de los estimados en la actualidad, dependiendo de la
estrategia que sigan los nuevos socios, si actuarán unidos o se limitarán solamente a compartir los
excedentes que genere la actual gestión de la Anglo.

Como el principal elemento positivo está el hecho que la filial Andina de CODELCO y la mina Los Bronces
de la Anglo comparten el mismo yacimiento de cobre, es uno solo, lo cual genera una posibilidad cierta
de una coordinación estrecha en las faenas e incluso llevar a cabo proyectos nuevos. La factibilidad de
estas acciones dependerá de cuán avanzadas estén las transformaciones que actualmente llevan a cabo
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cada empresa por separado. Por ejemplo, el plan de inversiones a largo plazo de CODELCO contempla
una completa transformación de su filial Andina, el cual debería revisarse tomando en cuenta la nueva
realidad societaria, lo que no es una acción sencilla.

Como es natural, ahora y en el futuro deben examinarse a fondo las mejores alternativas que se presenten,
partiendo de la base que el problema más complejo será la operación de las actuales actividades, más
que los proyectos futuros que deseen ejecutarse, ya que ambas empresas querrán mantener el control
estrecho de sus operaciones.

Otro de los problemas que se enfrentará en el futuro es el financiamiento de nuevos proyectos que quiera
realizar Anglo American, desde el momento que CODELCO difícilmente tendrá la posibilidad de desviar
recursos actualmente escasos y que están destinados a su propio plan, que tiene proyectos de alta
rentabilidad. Afortunadamente, esta situación está contemplada en el pacto de accionistas que se firmó,
el cual establece que las nuevas inversiones en la Anglo se tendrán que financiar con endeudamiento, de
manera tal de evitar que se diluya la participación accionaria de CODELCO cuando sea necesario incorporar
recursos adicionales.

(1) Hasta entonces la firma contabilizaba “pérdidas” cuantiosas.
(2) Es claro que si no hubiera conseguido recursos prestados, el Fisco habría tenido que utilizar fondos

propios para financiar la operación, considerando lo atractiva que era la opción.
(3) Lo cual inevitablemente se conoció en los círculos de las empresas mineras, entre ellas Anglo, que

CODELCO ejercería su derecho a comienzos de 2012, lo cual apresuró las acciones emprendidas
por la británica, a pesar de la agresividad que implicaba.

(4) Lo que pagó Mitsubishi por la adquisición de su 24,5%.
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