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Breve descripción de la Empresa

El distrito de Compañía Minera San Esteban Primera S.A (SEP). se encuentra

ubicado a 45 km al noroeste de la cuidad de Copiapó. La empresa fue fundada por

don Jorge Kemeny L. en el año 1979.

A comienzos de 1980 arrienda y luego adquiere las minas de San Antonio y San

José transformándose desde ese entonces en proveedor minero de Enami.

Sus operaciones mineras principales eran los yacimientos San Antonio y San José,

sin embargo, después de un accidente fatal a fines del año 2006 en yacimiento San

Antonio, SEP decide mantener cerrada esta faena por sus altos costos. San José

mantenía una operación con extracciones mensuales de app. 17 mil tms.

La faena industrial de molienda y flotación, donde se produce concentrados de

cobre-oro, está ubicada en la zona de Tierra Amarilla distante a unos 80 km de su

faena minera. Su producción mensual de concentrados es de app. 900 tms.

En la empresa laboran aproximadamente 300 personas y la facturación del año 2009

fue aproximadamente de US$ 7.800.000



Compras Concentrados de Cobre y Oro por ENAMI      

(2000/2010)

Año Tms Ley Cu Ley Ag Ley Au Finos Cu Finos Ag Finos Au MUS$ M$

2000 30.950 16,8 - 37,7 5.201 - 1.166 14.585 7.884.665 

2001 27.116 16,1 - 34,9 4.364 - 947 11.398 7.053.331 

2002 27.109 15,0 - 35,7 4.078 - 969 11.342 7.777.893 

2003 28.230 14,9 - 32,0 4.219 - 903 11.790 8.211.450 

2004 19.247 15,4 - 30,4 2.958 - 586 11.028 6.759.540 

2005 27.041 14,8 - 43,0 3.992 - 1.163 19.243 10.844.784 

2006 25.397 15,2 - 40,9 3.863 - 1.038 29.341 15.530.316 

2007 7.171 15,1 - 30,6 1.083 - 219 9.462 4.952.538 

2008 6.395 14,5 - 37,0 928 - 237 9.736 4.900.924 

2009 6.202 12,5 - 34,3 773 - 213 7.817 4.384.172 

2010 (*) 6.809 11,6 - 34,2 789 - 233 11.273 

TOTAL 211.667 32.249 0 7.672 147.015 78.299.613



Condiciones Comerciales  Contractuales para compra de 

Concentrados de Cobre

CONTRATO

EVERGREEN                       CONTRATO

BASE                     AÑO 2010

Plazo 2010 - 2014 2010

Cantidad 24.000 Tms / año                9.600 Tms/año

Cargo Fusión

Cargo Refinación Cobre

Cargo Refinación Oro

Deducción Metalúrgicas

Precio del Cobre

Precio del Oro

Pago 3 instancias de pago: Anticipo , Provisoria, Definitiva Se aplican las 3 instancias de Pago, Anticipo,

Anticipo: 90% del valor con leyes y peso seco Provisoria y Definitiva, bajo un Calendario 

              estimado.  Pago el dia Jueves de la especial solicitado por SEP

                 semana siguiente de la entrega.

Provisoria: 100% del valor material, con leyes y pesos

              seco conocido. Se paga el 2do viernes del

              mes siguiente de la entrega.

Definitiva: Se paga el 3er Viernes de tener conocida 

              Q/P, leyes y pesos secos definitivos.

97% Cotización London Bullion Gold Fixing PM

LME

Condiciones Mercado Internacional

Negociables anualmente, en Base CIF Japon publicados

por el CRU monitor, para contratos anuales de Largo Plazo,

más 75% del flete concentrados Chile/Japón

Condiciones Mercado Internacional



RESUMEN PRINCIPALES DEUDAS AL 31/07/2010

DETALLE MILES US$        %

DEUDAS RELACIONADAS FAMILIA 9.461,00 51,3%

PROVEEDORES 4.396,66 23,9%

EMPRESA NACIONAL MINERIA 2.117,50 11,5%

DEUDA IVA FISCO CHILE 830,11 4,5%

PRESTAMOS BANCARIOS 457,20 2,5%

DEUDA LEASING 437,98 2,4%

ACREEDORES VARIOS 408,52 2,2%

DEUDA PREVISIONAL 317,17 1,7%

TOTAL AL 31 DE JULIO 2010      M.US$ 18.426,14 100,00

 

Detalle Endeudamiento total según SEP



Endeudamiento de Minera San Esteban Primera S.A. con ENAMI

Por los bajos precios del Cobre y Oro durante el período 2000 – 2003, SEP recibe
crédito de sustentación, cuyo saldo de deuda al 30 de abril del 2004 es US$
540.000.-

Para el año 2004 SEP tenía fijaciones de precio, por cobre a 91¢/lb y por oro a 324
US$/Toz.

En noviembre del año 2003, el yacimiento San Antonio paraliza sus operaciones
mineras por problemas geomecánicos. El yacimiento San José, en Marzo 2004,
paraliza producto de un accidente fatal.

Debido a la paralización de sus minas, SEP solicita re-comprar las posiciones de
Cobre y Oro de 2004; el precio de mercado estaba por sobre el precio de fijación,
por lo que al hacerlo generaría una pérdida.

En sesión de directorio N°936 del 30/04/2004, se autoriza la recompra de cobre y
oro, otorgándose simultáneamente un crédito a SEP por US$ 3.979.418 (monto de
la pérdida por la re-compra efectuada) a ser pagados en dos años a contar del
01/01/2005.

Asimismo, en esta sesión se autoriza otorga a SEP un crédito “Anticipo Especial de
Venta” por US$ 540.000 para cancelar (regularización) el 100% de la deuda por
crédito de sustentación de años anteriores, este crédito se gira en Mayo 2004 y se
cancelaría en cuotas mensuales durante el año 2005.



Deuda Vigente

US$M US$M

DEUDA GARANTIAS COMENTARIOS

30-05-2004 4,595 1,5 veces el crédito
Generada  por  recompra   en posiciones cobre y  oro,  el saldo 

negativo derivó en una deuda con Enami. 

24-07-2009 2,878

1) Hipoteca Minas      5,800.           2) 

Prenda Plantas:                    • Unidad 

Negocios      2,300.          • Valor 

rescate              700.

Directorio Enami reprograma deuda en 48 meses hasta sept 2012. 

25-08-2010 2,161

1) Hipoteca Minas:    4,420    

(Angela, Barbara, Claudia) . 

Reservas probadas y probables en 

estas minas alcanzan las 942 mil 

toneladas.                      2) Valor 

rescate Planta :700

Tasación aproximada a precio de oro de 884 US$/oz y 215 çUS$/lb 

para el cobre.  De la tasación se excluyen las minas San José y San 

Antonio. El paquete de propiedades mineras, Angela Bárbara y 

Claudia poseen un potencial de recursos de 17 millones. Con una 

campaña de reconocimiento de reservas podrían aumentar el valor 

económico.

Adicionalmente: al 25/08/2010, la Enami debe liquidar entregas de concentrados de remesas anteriores por cerca de

US$ 330,000.-



Servicio de Deuda

En Sesión de Directorio N°963 del 20 de junio 2005, se establece calendario de
pagos que SEP cumple para los años 2005 y 2006.

2005 : 1.544.187

2006 : 1.200.000

Total : 2.744.187

Con respecto al calendario de pagos establecido para los años 2007 y 2008, SEP
debía cancelar US$ 1.080.000 y US$ 960.000 respectivamente, que no cancela,
producto de accidentes ocurridos a fines del año 2006 en yacimiento San Antonio
y a comienzos del año 2007 en yacimiento San José; ambos accidentes con
victimas fatales, cerrándose las operaciones de San Antonio ( que SEP decide
cerrar indefinidamente dado sus altos costos) y San José hasta septiembre del
2007.

Durante el año 2007 estando paralizadas sus principales operaciones mineras
contrae nuevas deudas (básicamente se producen por maquila y venta de
minerales) que sumada a los valores impagos y sus intereses capitalizados dan un
saldo de deuda al 31/12/2007 de US$ 2.878.377.

Durante el año 2008 la Compañía sufrió una muy complicada situación de caja
producto de la paralización anterior y de que su producción nunca alcanzo los
niveles de equilibrio, por tanto SEP cancela solamente intereses durante el año.



En Sesión de Directorio N°1027 del 23 de enero 2009, teniendo en

cuenta los flujos de caja proyectados, plan minero y situación general de

reservas, se rechazó una solicitud de renegociación, instruyendo a la

administración de la época para que ejecutara las garantías e hiciera

exigible la deuda vigente.

En Sesión de Directorio N°1032 del 24 de abril del 2009, se aprueba

renegociar la deuda vigente en 48 cuotas, que contempla un periodo de

gracia de un año para pago de capital exigiendo solo el pago de intereses.

La deuda total reprogramada se extingue en diciembre 2012.

En octubre del 2009 SEP abona US$700.000 por venta de terreno a

Minera Candelaria, quedando una deuda al 31/07/2010 de US$ 2.161.289

Es importante señalar que el deudor SEP, mantiene firmada escritura de

reconocimiento de deuda y mutuo a favor de Enami donde se establece el

calendario de pagos de la deuda de la Minera.



Información de contexto:

Durante el año 2007 sus operaciones mineras estuvieron prácticamente

cerradas

Durante 2008 no pudo hacer uso del alza del precio del cobre debido a atrasos

en la entrega de concentrados que estaban preciados a precios menores.

Un fuerte endeudamiento de corto plazo,

Una insuficiente flota de transporte interior mina, falta de equipos necesarios

para la explotación de mina, etc.

Adicionalmente, las reservas con que contaba no estaban avaladas por un

programa de exploración sistemático. Esto generaba una alta sensibilidad del

flujo de caja producto de variaciones en sus leyes.

Todo esto configuró una delicada situación financiera que casi derivó en

quiebra.



Garantías Hipotecarías

Para garantizar la deuda SEP entregó a Enami, hipotecas de sus pertenencias

mineras, prenda industrial de plantas y equipos que tenían una valorización que

superaba su endeudamiento con la Empresa.

Tasación externa 2009:

La tasación de propiedad minera y plantas se efectúo en noviembre 2007 por la

empresa consultora JMC y Asociados, posteriormente este informe fue revisado y

actualizado por la Subgerencia de Desarrollo de Enami. La actualización con

valores de precio para Cobre y Oro proyectados en Enero 2009, es la siguiente:

A. Propiedad Minera:

Contempló la tasación de: Ángela uno y dos 1 al 7, Ángela tres 1 al 10, Ángela

cuatro 1 al 10, Katty 1 al 6, Imaginación 1 al 12 y Pancho 1 al 6.

Estas pertenencias contemplan los principales yacimientos de SEP, como son, San

José, San Antonio, Ángela y Bárbara.

El valor de tasación a Enero 2009, con valores actualizados, fluctúa entre MMUS$

4,8 y 5,8. Esta fluctuación se debe básicamente por consideraciones sobre el % de

cobre y oro pagable.



B. Equipos de Planta N° 1 y N° 2

El valor de tasación por estos equipos fluctúa entre los US$ 700.000 (valor rescate)

y los US$ 2.300.000 (unidad productiva).

Total tasación Enero 2009 : entre US$ 5.5 y los 6.5 millones

considerando valor de rescate y entre los US$ 7.1 y 8.1 millones

como valor de unidad productiva.

Tasación externa 2010

En julio 2010, la empresa consultora Servicios de Ingeniería Roca Limitada, realiza

una segunda tasación a la ya efectuada en diciembre de 2009.

Este informe se centra en los recursos demostrados, inferidos y potenciales de los

yacimientos San José, Bárbara, Ángela, Claudia y áreas nuevas.

La tasación respecto a recursos demostrados explotables se refirió únicamente a 

yacimiento San José.

Sin embargo, el informe señala recursos inferidos de las propiedades Ángela, 

Bárbara y Claudia,  por un total de 1.180.000 toneladas con leyes de Cobre entre 

0,4 y 0,7 %  y  de Oro entre 1,5 y 2,5  grs/ton.
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