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Trayectoria

El origen de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) se encuentra
asociado estrechamente al desarrollo de la minería en Atacama,
especialmente de las pequeñas y medianas  explotaciones de cobre,
plata y oro, por lo tanto, tiene una historia antigua que ha marcado a la
empresa con rasgos peculiares, una suerte de subcultura. Desde ahí se
fue extendiendo a otras zonas geográficas, de manera que en la
actualidad está presente desde Arica hasta la región de O’Higgins.

La ENAMI fue creada en 1960, en el Gobierno de Jorge Alessandri,
cuando los liberales de la época impulsaban empresas estatales.
Resultó de la fusión de entidades con trayectoria, partiendo por la Caja
de Crédito Minero (CCM) que inició sus actividades en 1927 al reunir
varias actividades hasta entonces dispersas, y que tuvo entre sus
finalidades constituir un poder comprador de minerales, con el fin de
estabilizar los fluctuantes precios de los minerales; comprar y crear
plantas de beneficio para avanzar en el procesamiento del cobre.

Otra entidad que se incorporó a esta fusión fue la Empresa Nacional de
Fundiciones, creada en 1955 como sucesora de la Sociedad Fundación
Nacional de Paipote Ltda., que a su vez tuvo por objetivo independizarla
de la CORFO; la Fundición de Paipote se inauguró en 1952.

A las dos entidades anteriores se sumaron otras actividades menores.

En la década de los sesenta se ejecutó el gran proyecto de ENAMI,
Ventanas, en la región de Valparaíso; la fundición inició actividades en
1964, la refinería electrolítica en 1966, a lo que se añadió la planta de
metales nobles que complementó el complejo. La posterior venta de
Ventanas a CODELCO, en 2003, significó una herida profunda a la
cultura ENAMI, ya que era su principal activo y símbolo de modernidad.
Esta venta se realizó como consecuencia del excesivo endeudamiento
que había acumulado la empresa, que la había llevado a una situación
insostenible.
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Sin embargo, es necesario aclarar que en buena medida el deterioro financiero había sido provocado por la
situación fiscal, que obligó a la ENAMI a repartir cuantiosos “dividendos anticipados”, para lo cual tuvo que
endeudarse ante la imposibilidad de generarlos por sí misma. Esta situación se sumaba a la acumulación de
deudores incobrables, especialmente de la mediana minería, y a la asimétrica operación de su fondo de
estabilización del precio del cobre1. Como consecuencia, se aprobó una ley que buscó sanear la situación
financiera mediante un aporte de capital y la venta de Ventanas a CODELCO en US$ 373 millones.

Ley orgánica y funciones

La ENAMI conforma claramente una cadena productiva, en el sentido que cubre todas las etapas del
proceso de elaboración, desde la exploración de los minerales, la explotación, el procesamiento y la
exportación a los consumidores finales en el extranjero. Para ello interviene en el fomento, la compraventa
de insumos y bienes de capital, y el apoyo financiero de los pequeños productores. Constituye un
verdadero “cluster” de la minería metálica de las PYMES de la zona centro norte del país.

Esta característica no es solo la consecuencia de haber ido asumiendo tareas históricamente. Está en su ley
orgánica, el DFL Nº 153 del 5 de abril de 1960, creada como Empresa del Estado, con personalidad jurídica
propia y que se relaciona con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Minería.

Establece que “la empresa tendrá por objeto fomentar la explotación y beneficio de toda clase de minerales
existentes en el país, producirlos, concentrarlos, fundirlos, refinarlos e industrializarlos, comerciar con ellos
o con artículos o mercaderías destinados a la industria minera, como igualmente, realizar y desarrollar
actividades relacionadas con la minería y prestar servicios a favor de dicha industria”. Más amplio, difícil.

Las funciones asignadas en dicha ley son muy numerosas: realizar estudios; perfeccionar los métodos
industriales y técnicos; prestar ayuda técnica; fomentar al sector; construir vías de comunicación; difundir
conocimientos técnicos; instalar y operar laboratorios; construir y operar establecimientos de beneficio,
fundición y refino de minerales; instalar y reparar elementos mecánicos; adquirir propiedades mineras;
comprar y vender productos mineros; producir substancias mineras, incluso no metálicas; y constituir
sociedades. Un pequeño reino.

Con este marco, la ENAMI constituye una organización difícil de penetrar. Sus funciones son mucho más
amplias que las que debería tener una empresa estatal, no solo de acuerdo a las recomendaciones de la
OECD, sino al ordenamiento que le correspondería tener a una organización moderna del Estado, que
concibe a las empresas como entidades básicamente operativas, dejando a los ministerios la tarea de
formular y aprobar las políticas generales y las estrategias de largo plazo, y trasladando a otras instancias
las funciones de control.

En la ENAMI están concentradas todas las funciones, desde un punto de vista legal e histórico, a lo cual se
suman la debilidad tanto del Ministerio de Minería como de COCHILCO, quien debería cumplir una función
contralora.

1 Éste es un instrumento de fomento para la actividad de la pequeña y mediana minería.  Como su nombre lo indica, es un fondo de
sustentación del precio del cobre que opera como crédito sectorial -para los productores mineros que vendan mensualmente por tarifa-
cuando el precio del mercado cae bajo determinada banda. La recuperación del crédito se realiza  al subir el precio.
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Los elementos anteriores permiten describir a la empresa como una “subcultura”, configurando una
organización con un alto grado de autonomía, influida por los poderosos intereses tanto de los propios
sindicatos como de las organizaciones regionales de pequeños productores. Para agravar aún más esta
situación, en su directorio participan dos representantes de la Sociedad Nacional de Minería y otro del
Colegio de Ingenieros de Minas, una rémora del pasado.

El ejemplo de otro reino independiente aún más poderoso, CODELCO, agudiza este cuadro.

La reforma de la ENAMI

El rediseño de la empresa está estrechamente asociado a repensar el Ministerio de Minería y al
reordenamiento de las diferentes funciones del sector minero, en el sentido de redefinir a quién
corresponde la tarea de establecer la política gubernamental, entre ellas, las políticas generales de
fomento, inversión y promoción de las pequeñas empresas, entre las más importantes, y proponer en el
proceso presupuestario los respectivos subsidios para llevar a cabo estos objetivos.

Por otra parte, la función de control debería estar centrada en la Superintendencia de Valores y/o un nuevo
COCHILCO, que cumpla funciones más allá de las meramente informativas y estadísticas. La nueva Ministra
Williams anunció un cambio sustancial al señalar que “Cochilco es un ente que debe dar opiniones técnicas
y válidas para Codelco y Enami, y eso no ocurre. Necesitamos un organismo que nos permita decidir,
fiscalizar el uso de recursos, y no un mero emisor de informes semanales, que es lo que es ahora”2.

En esas condiciones, ENAMI sería una empresa operativa, concentrada en cumplir las tareas que le asigne
el Gobierno y cuya meta en términos de eficiencia consistiría en maximizar su patrimonio de largo plazo.

Gobierno corporativo

La estructura actual del Gobierno corporativo de la empresa establece un directorio compuesto de diez
miembros, presidido por el Ministro de Minería; a los que se suman un representante del Ministro de
Hacienda; tres directores de libre elección del Presidente de la República; otro designado por la CORFO; un
representante de la Comisión Chilena del Cobre y los mencionados mandatados de la Sociedad Nacional de
Minería y el Instituto de Ingenieros de Minas.

Como referencia se puede acudir a diferentes fuentes para comentar un eventual cambio. La primera es el
directorio de CODELCO, reformado hace cuatro años por ley. Las otras son los proyectos de ley enviados al
Parlamento por la Presidenta Bachelet en su primera administración y por el Presidente Piñera al final de su
Gobierno, iniciativas que buscaban reordenar el sistema de empresas públicas. Dadas las complejidades de
la materia, en el primer caso la tramitación se detuvo y no se le dio mayor urgencia. En el segundo, llegó
al Parlamento a la ”hora nona”, más bien para “ticar” otro compromiso en la lista de sus eventuales
“realizaciones”. Esta situación llegó al extremo con la presentación de la reforma del gobierno corporativo
de la ENAP, dos días antes del término del anterior Gobierno y que fue retirado por el Gobierno de Bachelet

2 Entrevista publicada por El Mercurio. 17.03.2014
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por constituir una iniciativa “absolutamente improvisada y no consultada ni con la empresa ni con los
sindicatos de trabajadores”, según señaló el Ministro Pacheco.

Los proyectos procuran ordenar los gobiernos corporativos de las empresas estatales, buscando darles un
marco uniforme que facilite su gestión, en la actualidad muy dispersa como resultado de las diferencias de
origen, historia, dependencia y organización legal, que va desde aquellas regidas por leyes únicas, que
norman a empresas específicas, hasta aquellas creadas como filiales de CORFO. Sin embargo, ambos
proyectos dejan fuera de la propuesta a algunas de las empresas más importantes como los casos de
CODELCO, ENAP, BancoEstado, TVN y ENAMI. En este último la razón sería la complejidad de las funciones
que realiza en la actualidad y la necesidad de definirlas en conjunto con una reformulación del Ministerio de
Minería, tal como se estableció anteriormente.

Sin embargo, los proyectos de ley hacen algunas consideraciones de interés sobre los gobiernos
corporativos y la dependencia de las empresas.

Un nuevo diseño

La primera definición es la ya comentada separación de la responsabilidad de aprobar las políticas
sectoriales y las estrategias de largo plazo, que corresponden a la autoridad ministerial, así como asignar el
control de gestión a nivel de superintendencia, de las tareas operativas que son la responsabilidad de las
empresas. Tal como se señaló, la empresa estatal debe preocuparse de actuar con la mayor eficiencia de
manera de cumplir con los objetivos gubernamentales, lo cual se expresa en maximizar su patrimonio de
largo plazo. A la empresa no le cabrían objetivos como favorecer a sectores, grupos o estamentos
diferentes a los definidos por el Gobierno, quien tendría la responsabilidad de otorgar a la empresa los
recursos necesarios para cumplir sus finalidades. El instrumento sería la transferencia de subsidios para
estos fines.

En la actualidad es muy difícil calibrar la eficiencia de una empresa estatal cuando se le asignan metas
variadas, muchas veces contradictorias entre sí. En el caso de la ENAMI, obtuvo pérdidas de US$ 67,8
millones en 2013 y una utilidad de US$ 29,6 millones en 2012, básicamente de carácter operacional,
ligadas a la compraventa de cobre.

Otro aspecto de interés está en la dependencia de las empresas estatales. La propuesta se basa en gran
medida en la situación de las sociedades anónimas abiertas. El “dueño”, en este caso el Estado, tendría
similares atribuciones a las que tienen los de empresas privadas, es decir, designar al directorio, aprobar la
memoria, definir el destino de las utilidades, aprobar la estrategia de largo plazo y fijar límites al
endeudamiento, entre las más importantes. El Gobierno, nombraría a su representante en esta “Junta de
Accionistas”, que podría ser una entidad que reemplace al actual SEP, Sistema de Empresas Públicas, con
profundos cambios, entre ellos un directorio conformado por una mayoría de representantes del Gobierno y
algunos del sector privado seleccionados por la Alta Dirección Pública.
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El Gobierno corporativo de la ENAMI

Si al nuevo SEP le correspondiera designar al directorio de una reformada ENAMI, es necesario modificar la
actual ley mediante algunas pautas:

 Reemplazar al Ministro de Minería por un representante suyo que lo presida.
 Mantener el representante del Ministerio de Hacienda y los tres designados por el Presidente de la

República
 Incluir dos directores independientes, propuestos en ternas seleccionadas por la Alta Dirección Pública y

nombrados por el Gobierno.
 Excluir a los representantes de la Sociedad Nacional de Minería, pues no corresponde que tomen

decisiones los propios beneficiados. Algo similar ocurre con el Colegio de Ingenieros de Minas.

También es necesario definir la participación de los trabajadores en el directorio, en especial considerando
que cuentan con dos representantes en el caso de la nueva ley de CODELCO, así como en otras empresas
estatales. No ha sido una experiencia positiva, a pesar de algunos elementos favorables que se han
observado. En efecto, según la ley, los directores no son representantes de sus votantes, sino deben
proteger los intereses de todos los accionistas y, en este caso, podría haber objetivos contrapuestos entre
aquellos de los trabajadores y de los propietarios en temas como la negociación colectiva y otros beneficios
laborales.

Modernización de las empresas públicas

Uno de los aspectos en que se esperaban más cambios en el Gobierno de Piñera era la modernización del
Estado, especialmente las empresas estatales. Aparte de mejorar la gestión, se planteó una profunda
transformación de la organización gubernamental.  Sin embargo, después de cuatro años los avances han
sido menores, especialmente en al campo de las empresas públicas, en que la necesidad de reformas
profundas se hace cada vez más indispensable, a pesar de la complejidad del tema. No se trata solo de
modificar los gobiernos corporativos sino, en varios casos, la estructura organizacional de todo un sector.
Es la situación de la ENAMI, que está cumpliendo una serie de tareas que no le corresponde en su
naturaleza de empresa productiva.

Un caso similar es el de la ENAP, que concentra en el campo productivo varias tareas de distinta índole,
desde la producción de diferentes combustibles hasta la elaboración, importación de materias primas,
distribución, comercialización e intermediación financiera, de manera tal que es muy difícil saber a cuál de
estas funciones asignar los resultados globales de la empresa, sean positivos o negativos. La situación se
hace más compleja cuando le compete intervenir en otras materias que deberían estar en otros ámbitos, a
nivel ministerial, por su carácter normativo o regulatorio, entre ellas, la regulación y estabilización de
precios; el fomento; los beneficios regionales o la disminución de la contaminación.

Por lo tanto, la modificación de su gobierno corporativo está estrechamente relacionado con el sistema
general que se adopte para el conjunto de empresas estatales y también con las reformas sectoriales que
permitan separar con claridad las funciones políticas, estratégicas y de fomento, de aquellas de regulación
y control, permaneciendo en las empresas, básicamente, las de naturaleza operativa.


