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LECCIONES, DESAFÍOS Y TRANSFORMACIONES DE LA PANDEMIA
En esta edición correspondiente al Mes de la Minería, diversos 
actores nos entregan su visión respecto de cómo el sector ha 
enfrentado la emergencia del Covid-19 y su huella a más largo plazo.

PARA LA INDUSTRIA MINERA

• ¿Cómo evalúa la respuesta de la minería frente a la pandemia de Covid-19? 
Me parece que la respuesta de la minería en la pandemia ha sido extraordinaria, demostrando un gran 
compromiso con la economía nacional. Asimismo han cumplido sobradamente las medidas impuestas 
por la autoridad sanitaria, cuidando la salud de sus trabajadores. 

• ¿Qué lecciones dejará para el rubro y el país?
Creo que la actitud de la minería debiera ser un ejemplo para otras actividades nacionales, por ejemplo 
los propios funcionarios públicos. 

• ¿Considera que impulsará transformaciones en el sector minero? ¿Cuáles?
Por cierto que esta experiencia conlleva un impulso a la masificación de la automatización, la que ya 
se venía produciendo hace algún tiempo.

• ¿Cómo evalúa la respuesta de la minería 
frente a la pandemia de Covid-19?

La minería ha enfrentado relativamente bien las 
severas consecuencias que está provocando esta 
pandemia. Mientras en el periodo enero-mayo el 
Imacec cae 5,6%, en la minería aumenta 3,4%, 
lo que, por el momento, genera tranquilidad. Estas 
cifras reflejan el enorme esfuerzo que está haciendo 
la industria y sus trabajadores para mantener la 
continuidad operacional, priorizando la salud de sus 
trabajadores, familias y la comunidad donde operan.

No obstante, el segundo semestre será más exi-
gente; esperamos una baja acotada del PIB minero 
el presente ejercicio.

• ¿Qué lecciones dejará para el rubro y el país?
La actual crisis sanitaria generará un cambio en los 
hábitos de las personas impactando particularmente 
aquellas industrias más intensivas en contacto 
personal, que naturalmente afectará el crecimiento 
futuro de la economía mundial y, en alguna medida 
también, la demanda por cobre. Del mismo modo 
se generarán oportunidades, especialmente por 
las propiedades bactericidas y antimicrobianas 
del metal, lo que debiera impulsar su consumo. 

No obstante, no cabe duda que la pandemia está 
retrasando los proyectos de inversión lo que se 
traducirá en una menor oferta futura. Todos los 
análisis, optimistas, indican que hacia 2022 el 
planeta recuperaría  el nivel de actividad de 2019; 

si se presenta un segundo brote, recuperaríamos 
los niveles con posterioridad a 2022. Todo ello, por 
cierto, generará alta volatilidad en la cotización del 
commodity.

• ¿Considera que impulsará transformaciones 
en el sector minero? ¿Cuáles?

La pandemia está acelerando el proceso hacia una 
minería más inteligente e innovadora, en la que 
se incorporarán cada vez más tecnologías como 
la automatización, robótica, control remoto de la 
producción y la digitalización.

Para avanzar por la vía de la inteligencia artificial, 
se debe tener personas con el suficiente nivel de 
competencias. 

Sin embargo, una vez que se despeje el horizonte 
debemos estar preparados para enfrentar el futuro 
promisorio, porque se espera que durante los 
próximos diez años unos mil millones de personas 
se trasladaran desde zonas rurales a urbanas. El 
creciente desarrollo de la electromovilidad y de las 
energías limpias impulsará la demanda de cobre, en 
circunstancias que se proyecta una lenta reacción 
de la oferta, debido a la caída en las leyes del cobre, 
a lo que se agrega que se van a requerir mayores 
recursos para inversión. Además, se debe tener 
presente que cada día es más difícil hacer minería, 
pues las normativas ambientales y comunitarias -la 
llamada licencia social- son más exigentes.
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