
-¿Cuál es la procedencia del concentrado de cobre adquirido y exportado por Minex y 

Confinor entre 2011 y 2013 a China y Polonia? 

Este concentrado de cobre, de alta ley, provino de adquisiciones sucesivas a empresas mineras que a 

su vez extrajeron dicho concentrado de residuos de la gran minería. Estas empresas adquirían 

mediante compras directas o previa licitación estos residuos para luego procesarlos y obtener el 

concentrado. Este concentrado, que por sus procesos llegaba a leyes de 25% y más, fue adquirido 

por las compañías y luego vendido en un periodo de aproximadamente 2 a 3 años, sumando 

exportaciones de los 25 millones de dórales, dejando una utilidad neta de alrededor de un 8%. 

Todos estos negocios fueron llevados a cabo estando la administración en manos de unos de los 

accionistas minoritarios, el señor Jorge Plaza Guzmán y fue uno de los pocos negocios en los que la 

administración que presido no encontró irregularidades, como sí se encontraron otras que no viene 

al caso detallar. La actual administración de la compañía lleva sólo algo más de un año desde que 

fue nombrada por la junta de accionistas. 

-¿Con qué documentos pueden acreditar la procedencia de ese concentrado de cobre? 

La procedencia de este concentrado consta de las respectivas facturas de compra a las empresas 

mineras que lo procesaron y estas empresas mineras a su vez lo adquirieron mediante negociaciones 

formales con la gran minería del cobre. En cuanto a la exhibición de los documentos referidos, 

evidentemente eso no es posible, por cuanto se trata de información confidencial sobre las 

relaciones comerciales de la compañía y también implica exhibir documentación que da cuenta de 

negocios hechos por terceros, conducta en la que no podemos incurrir sin violar la confidencialidad 

de este tipo de relaciones. Sin embargo, la documentación sí  ha sido exhibida  -cuando así se ha 

requerido-  a las autoridades y jamás ha existido reproche alguno sobre estos negocios. 

Comprenderá Ud. que un medio de prensa no puede erigirse en fiscalizador de una sociedad 

anónima como es el caso de la compañía que presido actualmente. 

 


