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RIO TINTO 1954-2001: DECLIVE Y
EXTINCIÓN DE UN GIGANTE MINERO.
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MINA Y MINERALES






Piritas. 45% de Azufre
Cobre. 0,6-1 %
Oro . 2-3 gr/tonelada
Plata. 48-60 gr/tonelada

LAS EMPRESAS
Compañía Española de Minas de Rio Tinto S.A.
(1954-1966)
 CEMRT S.A y Rio Tinto–Patiño S.A. (1966-1977)
• Rio Tinto Minera (1978-1995)
 Minas de Riotinto SAL (1995-2001)





Minas de Rio Tinto. SA y otras (2001-2007)
Emed Tartessus (2007-2013)

CEMRT. S.A






14 de agosto de 1954, adquisición de dos terceras
partes de las acciones de RTCL por mil millones de
pesetas. RTCL conserva un tercio de la propiedad.
Un pool bancario en el consejo de administración:
Banco Español de Crédito, Hispano Americano, Exterior
de España, Central, Vizcaya, Bilbao y Urquijo.
Presidente: Joaquín Benjumea Burín, Conde de
Benjumea, ingeniero de minas; ex ministro de
agricultura y de hacienda. Gobernador del Banco de
España desde 1951. Muere en 1963.

LOS MERCADOS: LAS PIRITAS








Tendencia secular a la
baja
Exportación. Hacia 1950,
casi la mitad de las
exportaciones
españolas.
Aprovechan antiguos
clientes de RTCL
Creciente competencia
del azufre puro

EL COBRE








Necesidad de fundir el
mineral por la ínfima ley
del cobre.
Ventas en el mercado
interior.
Precios regulados e
insatisfactorios en los
cincuenta.
SECEM, principal cliente.

CEMRT S.A: DECISIONES ESTRATÉGICAS
1963. Planta de ácido sulfúrico en polo
químico de Huelva. 250.000 tm año. En la
decisión influye la caída del precio en los
mercados exteriores, el incremento de la
demanda de superfosfatos por la agricultura
española.
 1963. Emisión de bonos. 500 millones.
 1963 Ayudas del Estado al polo industrial de
Huelva de la CEMRT es la mayor beneficiaria.


CEMRT S.A. RELACIONES LABORALES
La plantilla pasa de 7.600 a 5.800
trabajadores entre 1955 y 1965, a pesar de lo
cual, la masa salarial ha pasado de 154
millones de pesetas a más de 364 millones.
 En 1963 culminan los estudios destinados a
mejorar la productividad con métodos
“científicos” de “racionalización del trabajo”.
 Abril de 1964. Huelga minera


RIO TINTO-PATIÑO (1966-1977)








1966. Fusión CEMRT y Patiño,
S.A. Presidente Javier
Benjumea. 500 millones de
pesetas de capital.
Compañía Española de Minas
de Río Tinto, 55 %, la empresa
holandesa Patiño Mining, un
40 %; Rio Tinto-Zinc (ex RTCL),
5 %.
CMRT S.A extrae y vende
piritas; Rio Tinto-Patiño extrae
cobre de Cerro Colorado.
1970. Planta de concentración
de minerales en Cerro
Colorado

RIO TINTO-PATIÑO: DECISIONES ESTRATÉGICAS







1970. Se cierra la fundición de 1901 Se abre una nueva
fábrica de cátodos de cobre en Huelva a partir de mineral de
Rt y de concentrados importados. 300 obreros de Riotinto a
Huelva
1971-1972. Ampliación capital en 836 millones. Emisión de
obligaciones, mil millones. Créditos por valor de 27,5
millones de dólares de los bancos Montreal y Kleinwort
Benson. Subvención de 236 millones del Polo de Promoción
Industrial.
1972. 18 millones toneladas de gossan. Empieza la minería
y extracción de oro y plata.
1975. Horno Flash en Huelva de 40.000 a 110.000
toneladas año de cátodos.

EXPLOSIVOS RÍO TINTO (1970-1987)
24 de julio de 1970, se produce la fusión entre
Unión Española de Explosivos S.A. y la Sociedad
Española de Minas de Rio Tinto S.A. que sería la
primera empresa privada del país.
 Empresa chandleriana. 30 empresas entre las que
destacan Unión Española de Explosivos,
CEMRTSA, Riotinto Patiño, Abonos Sevilla,
Fosfórico, Odiel, Rio Gulf, Portil, etc..
 Ignacio Herrero, presidente, Javier Benjumea,
vicepresidente. Participa RTZ (1962) con el 14 por
ciento del capital.


EXPLOSIVOS RÍO TINTO: ESTRATÉGICAS FINANCIERAS









El ambicioso plan de expansión de la empresa desde 1970 se
financia con un masivo endeudamiento al 8% sobre beneficios
esperados del 20%.
Cerrados por Fuentes Quintana en 1977 los canales privilegiados de
crédito, ERT busca recursos financieros en el exterior. Desde 1975
no se efectúa ninguna ampliación de capital; con 16.000 millones de
capital, los créditos eran el recurso fundamental para gestionar unos
activos de 180.000 millones de pesetas.
El incremento del precio del dinero en 1980 hará insoportable la
deuda de ERT con los bancos extranjeros.
Los tipos de cambio fueron desfavorables para la peseta entre 1977
y 1983; se pasó de 81 pesetas a 143 pesetas el dólar, y de 133
pesetas a 217 pesetas la libra.
En agosto de 1982, los acreedores extranjeros retiran todo crédito a
ERT. La deuda con 120 bancos es de 150.000 millones de pesetas .

RIO TINTO MINERA (1978-1992)







1977. Al retirarse Patiño, la actividad minera vuelve a
integrarse en una sola dirección bajo la firma Río Tinto
Minera, S.A. cuyo capital quedó dividido inicialmente
entre ERT en un 75 % y RTZ, el 25 %. Presidente Antonio
de Torres.
1980. ERT 51%; RTZ, 49%
1980. Externalización. La fábrica de cátodos de cobre
en Huelva, compra más concentrados de cobre en las
minas de Papúa Nueva Guinea o en Neves Corvo en
Portugal que en la propia cuenca minera.
1986. 6000 millones para una nueva planta de
tratamiento de gossan.

LA LÍNEA DEL COBRE

LA LÍNEA DEL COBRE








Pérdidas crecientes en la línea del cobre que supone el 63% de las ventas
de RTM
RTM tiene una deuda bancaria de 6.243 de pesetas en 1980, 28406
millones en 1982 y de 24450 en 1983.
1982 Plan de viabilidad de la empresa. Ofrece una ampliación de capital
de 522,9 millones de pesetas en ese año, y otras de 3.660,5 millones
entre 1983 y 1984 si los obreros aceptan recortes de plantilla y control del
trabajo. ERT y RTZ se repartirán el 49 por ciento del capital de la empresa y
2 por ciento al banco Urquijo.
1986. Tras unas pérdidas de 5.000 millones de pesetas de 1985, en 1986
se cierra la línea del cobre.
El 11 de septiembre de 1986 se declara huelga general en toda la minería
onubense.
1987. Expediente de regulación de empleo que afecta a 900 de los 2000
trabajadores de RTM.

KIO-CROS-ERCROS (1987-1992)
En 1987. KIO se hace con la mayoría de las
acciones de Cros y de ERT. En 1989 se fusionan.
El nuevo grupo está formado por la Unión
Española de Explosivos (UEE); Fertilizantes
Españoles (FESA) fusionada posteriormente con
Enfersa; Erkimia, que agrupó los activos químicos;
Ertoil, con la actividad petrolera; Ership, en
transporte marítimo, y Río Tinto Minera (RTM).
 1992 Ercros suspende pagos. Deja una deuda de
1,3 millones de euros


FREEPORT-MCMORAN (1993-1995)


A comienzos de 1993, Ercros vendió el 65 % del capital de RTM a Freeport
McMoran Copper & Gold Inc., tras declararse en quiebra y no hacerse
cargo de la deuda de aquella de ciento diez mil millones de pesetas.



En 1995 esta empresa cedió las minas a los trabajadores y se concentró en
la explotación en la refinería de Huelva y de las trefilerías de Córdoba y
Lliçà de Vall.



En julio de 1996, decidió operar en España bajo la denominación de
Atlantic Copper y está activa en 2013.

MINAS DE RIOTINTO SAL (1995-2001)




En julio de 1995, Freeport ofrece
las minas de Riotinto a los
trabajadores por una peseta la
acción.







Freeport se compromete a invertir
8.000 millones de pesetas y a
adquirir el cobre que se extraiga
del Cerro Colorado, yacimiento
que ocupará al 80 por ciento de
la vieja plantilla. La nueva
empresa comienza su andadura
en agosto de 1995.







Plan Esquila:
— Apertura de la línea de
producción de cobre.
— Reducir costes de explotación.
— Mejorar rendimientos y
productividades.
— Introducir nuevos procesos.
— Buscar mayor valor añadido in
situ.
— Innovar tecnológicamente para
ganar competitividad.
— Demostrar una solución
tecnológica para explotar los
minerales metálicos complejos.
— Desarrollar un marco distinto de
relaciones sociolaborales.

MRT S.A.L 1995-2001










El cobre que vale 1600 dólares la tonelada
sólo es rentable su extracción a partir de los
2000 .
La empresa presenta un plan de viabilidad
para la que espera contar con la ayuda de la
Junta de Andalucía para la recolocación en
actividades agrarias del personal excedente.
La plantilla de 700 trabajadores deberá
reducirse a la mitad.
Conflictividad social para recabar
subvenciones de la Junta y del gobierno
central. El objetivo, sostenerse hasta la
recuperación de los precios.
En Septiembre de 1998, Minas de Rio Tinto
Sociedad Anónima Laboral MRTSAL
suspende pagos. 12 mil millones de deuda.

2001. Venta de la empresa a MRT S.A

2001-2013 FRAGMENTACIÓN Y ¿REAPERTURA?


2007-2013. Emed
Trartessus. ¿Un proyecto
serio? Seis años de
gestiones para la
adquisición de derechos
y permisos de
explotación

CONCLUSIÓN: ¿OPTIMISTAS O PESIMISTAS?

