NEGOCIACIONES COLECTIVAS EN LA
INDUSTRIA MINERA 2018

Santiago, 26 de febrero de 2019

INTRODUCCIÓN
En el siguiente informe se presenta la recopilación de datos obtenidos sobre las
negociaciones colectivas de las grandes empresas mineras de nuestro país llevadas a cabo
durante 2018.
El año pasado fue complejo en materia de negociaciones para las empresas de la gran
minería de nuestro país, pues se proyectaba el término de 33 convenios colectivos con
sindicatos de mineras estatales (CODELCO) y privadas (Lumina Copper, CIA Minera Doña
Inés de Collahuasi, CAP, AMSA y BHP), lo que corresponde prácticamente al doble de las
realizadas en 2017.
En este contexto, se esperaban negociaciones difíciles, considerando el antecedente de la
huelga que se realizó en enero de 2017 por parte de uno de los sindicatos más grandes de
Minera Escondida, que se extendió por 43 días y trajo consigo pérdidas millonarias para el
grupo BHP, repercutiendo incluso en la economía de nuestro país. Para destrabar aquel
conflicto, se decidió prorrogar por 18 meses el convenio vigente en aquel momento y por
tanto se postergó su negociación para 2018.
Sin embargo, pese a este complejo escenario, bajo el alero de la nueva reforma laboral, las
negociaciones se llevaron a cabo con normalidad y con una particularidad respecto de otros
procesos, pues compañías mineras como CAP y AMSA anticiparon las negociaciones con sus
diferentes sindicatos, obteniendo acuerdos que permitieron mantener un ambiente sin
tensión con sus trabajadores. CODELCO también se sumó a esta tendencia, pero no logró
cerrar de manera anticipada todas las negociaciones proyectadas para el año. Por otra
parte, Lumina Copper, Collahuasi y BHP llevaron a cabo sus procesos de negociación
colectiva de forma reglada.
Los datos que a continuación se presentan fueron recopilados mediante búsqueda Web,
sitios de noticias y portales de Sindicatos. Se hizo una solicitud de información directa a los
Sindicatos involucrados, pero no se obtuvo una respuesta satisfactoria, aduciendo que la
entrega de ésta debe ser autorizada mediante asamblea por los socios.
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TIPOS DE NEGOCIACIÓN
Para el año 2018 se esperaba la realización de 33 negociaciones colectivas en la industria
minera. Sin embargo, en la información encontrada, se obtuvieron datos sobre acuerdos e
inicios de contratos colectivos sólo para 29. De ellas, 18 se realizaron de forma anticipada y
11 regladas, es decir, en la fecha del término de vigencia del contrato actual y mediada por
la Dirección del Trabajo.
Durante la negociación reglada, según la información de prensa, no fueron pocas en las que
se forzó la instancia de negociación más allá del plazo establecido y donde la sombra de la
paralización se hizo presente. Por ello, anticipar el proceso de negociación no sólo permite
evitar este estrés sobre la industria y los trabajadores, sino que permite también fijar un
piso sobre el cual se puede discutir y definir en un período reglado posterior.
Con esta estrategia, diversas mineras han logrado mantener un historial de huelga cero o
con muy pocos eventos de este tipo, permitiendo así conservar los niveles de productividad
y mejorar las relaciones con los sindicatos y sus trabajadores.

Tipo de negociación
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NEGOCIACIONES COLECTIVAS ANTICIPADAS
En el detalle de las 18 negociaciones colectivas anticipadas que se llevaron a cabo, podemos
ver que AMSA es la minera que cerró el acuerdo de negociación colectiva con mayor
antelación (9 meses) en el proceso con el Sindicato Distrito Centinela. El grupo controlador
AMSA presentó un promedio de 5,5 meses de anticipación en sus negociaciones colectivas
realizadas durante el 2018.
Por su parte, la Corporación Nacional del cobre de Chile –CODELCO– es la que presentó un
menor grado de anticipación en las negociaciones colectivas con algunos de sus sindicatos
(un mes).
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NEGOCIACIONES REGLADAS
En la otra vereda, el siguiente gráfico nos muestra las 11 negociaciones colectivas regladas
que se llevaron a cabo durante 2018, en donde BHP presenta la mayor demora en el cierre
de sus negociaciones colectivas con un promedio de dos meses. Le sigue CODELCO, que
presenta un promedio de demora de un mes.
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REAJUSTE SALARIAL
En cuanto a los beneficios alcanzados por los trabajadores, existe información sobre
reajustes salariales que van desde 0% a 3%, siendo el promedio de la industria un reajuste
de 1,5%.
En el caso de minera Los Pelambres, que presenta el mayor reajuste, la negociación traía el
antecedente de 2017, fue reglada y hubo que extender la negociación por 5 días para evitar
una nueva huelga. En tanto, el reajuste más bajo fue para el sindicato de supervisores de
CODELCO, división El Teniente, quienes aceptaron un 0% de reajuste en sus sueldos y un
bono de cerca de $ 7,2 millones, aunque con mejoras en los denominados beneficios nobles.

Porcentaje de reajuste salarial
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BONOS POR TÉRMINO DE NEGOCIACIÓN (BTN)
En cuanto a los bonos por término de negociación (BTN), existe disparidad en los montos
otorgados en las distintas negociaciones, aunque estos rondan los $ 9 millones en promedio
(US$ 14.000). El más bajo fue el del Sindicato de trabajadores Rol B de Casa Matriz de
CODELCO con $ 3,6 millones (US$ 5.400) en negociación anticipada, mientras que el más
alto se registró en Caserones para el Sindicato de trabajadores Empresa, con $ 18,4 millones
(US$ 27.500) en negociación reglada.

Bonos por término de negociación (BTN)
(en miles de USD por trabajador)
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COSTOS POR SINDICATOS
La suma de los costos que tuvo la industria por concepto de BTN ronda los $ 181 mil millones
(US$ 270 millones), sin considerar los préstamos flexibles o anticipos de sueldos que se
obtienen en algunas negociaciones. El costo particular que tuvo para cada faena depende
de la cantidad de trabajadores que reciben los beneficios.
Así, en forma particular, la negociación que más costos asociados al BTN tuvo fue la de
Minera Escondida con $ 39 mil millones (US$ 59 millones), producto de un bono de $ 16
millones (US$ 23 mil) pagado a 2.479 trabajadores.
En el otro extremo está la División Casa Matriz de CODELCO, que sólo pagó un bono de $
3,6 millones (US$ 5 mil) a sólo 32 trabajadores, lo que suma alrededor de $ 115 millones de
pesos (US$ 175 mil).
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COMPARATIVO BTN POR EMPRESA MINERA
Si consideramos los montos cancelados por BTN en los principales grupos controladores,
podemos observar una baja promedio de un 45% respecto a los procesos anteriores. Esta
diferencia puede deberse, en parte, a los ciclos de valores de comercialización del cobre,
como también a los plazos de negociación, puesto que, al reducirse el máximo posible a 36
meses, el bono pactado tiende a ser menor a aquellos pactados a mayores meses como las
negociaciones anteriores (48 meses).
No obstante lo anterior, son las nuevas estrategias en relaciones laborales utilizadas por las
empresas las que jugarían un rol fundamental para esta baja en los costos de los procesos
de negociación colectiva, principalmente por la anticipación de las mesas de diálogo, la
transparencia en los estados de la industria y la mejora de beneficios nobles para los
trabajadores.

BTN en negociaciones de grandes controladores
(en miles de USD por trabajador)
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COSTOS POR EMPRESA MINERA
Si consideramos cada grupo controlador, fue la estatal CODELCO la que tuvo los mayores
costos durante 2018: cerca de $ 80 mil millones (US$ 115 millones) en todas sus divisiones,
mientras que el grupo CAP fue el que menos costos asociados al BTN tuvo, con cerca de $ 3
mil millones (US$ 5 millones).
Pese a lo anterior, CODELCO, con una estrategia de negociación anticipada y transparente,
logró reducir en un 40% sus costos asociados a los procesos de negociación colectiva.
Prácticamente todas las negociaciones realizadas tienen una vigencia de 36 meses, el
máximo que permite la ley, lo que también implica un cambio positivo y posibilita alcanzar
mejores acuerdos inmediatos para el trabajador y en el largo plazo para la industria, puesto
que las anteriores negociaciones a plazos inferiores, como por ejemplo 24 meses, sin duda
tienen un costo mayor para la industria.

Distribución de costos de BTN por grupo controlador
(en millones de USD)
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PROMEDIO DE PRÉSTAMO FLEXIBLE POR GRUPO CONTROLADOR
En relación con los costos de préstamos flexibles por grupos controlador, podemos señalar
que estos beneficios no se observan en todos los procesos (Glencore, Lumina Cooper)
aunque, en general, el monto de las asignaciones es alrededor de 1 a 1,5 veces el sueldo
promedio de los trabajadores.
En el caso de los “grandes” hay una tendencia a variabilizar el costo de los beneficios.
Lumina Copper presenta el mayor BTN del año 2018, pero no presenta préstamo flexible en
una de las dos negociaciones colectivas que llevó a cabo en el año.
El gráfico presenta el monto promedio de los préstamos flexibles otorgados, considerando
sólo aquellos procesos en los que está contemplado.
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ÚLTIMAS HUELGAS EN LA MINERÍA
Podemos observar que a pesar del gran número de negociaciones colectivas que se
desarrollaron durante 2018, no se observa huelga en ninguno de sus procesos, lo que
concuerda con los procesos de anticipación que se llevaron entre las partes.
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CONCLUSIONES
Los procesos de negociación colectiva han sido permanentemente un escenario de
incertidumbre y preocupación para las industrias estratégicas del país y por lo tanto
también lo son en la minería, pues la posibilidad de paralización o huelga podría afectar
sensiblemente la productividad, el valor de mercado del metal y los ingresos por su
comercialización.
En este contexto, considerando la información obtenida, se pueden destacar cuatro hitos
relevantes en los procesos de negociación colectiva realizados en la industria minera
durante 2018.
En primer lugar, las compañías toman un rol más proactivo en los procesos de negociación
con sus sindicatos, destacando el gran número de acuerdo logrados con anticipación al
cierre de los convenios vigentes, dejando atrás aquella idea de la empresa más reacia y
reactiva a las peticiones de sus trabajadores, cambiando así el ritmo y el estilo de aquellas
negociaciones anteriores, marcadas por la norma y contra el tiempo, dando pie a una
disposición menos ideológica y más práctica, lo que es propio de la sociedad moderna.
Se observa en la industria una mayor planificación de los procesos de negociación,
propiciando así un marco más flexible para llegar a acuerdos que sean beneficiosos para
ambas partes.
En segundo término, la anticipación y el cambio en la lógica de negociación han hecho que
los costos estructurales de los procesos de negociación sean menores en comparación con
los años anteriores, lo que se observa claramente en los grandes grupos controladores de
la industria, los que evidenciaron una tendencia a la baja en el pago de BTN.
En tercer lugar, y tomando en cuenta el punto anterior, los trabajadores han apostado a la
obtención de mayores y mejores beneficios complementarios al BTN, como los
denominados beneficios nobles, que incluyen becas de escolaridad, vivienda e incluso la
flexibilidad laboral que les permita compatibilizar de mejor manera la familia con las duras
jornadas de trabajo.
Por último, es importante destacar que durante 2018 no hubo huelgas significativas en el
sector y se observó un bajo nivel de conflictividad laboral en relación a años anteriores.
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