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• ¿Cómo evalúa la reacción de la minería en 
Chile frente a la pandemia?

La minería chilena implementó medidas de manera 
rápida que le han permitido mantenerse operativa, 
situación que prácticamente no ocurrió en la gran 
mayoría de los otros países mineros. Esto gracias 
a la acción coordinada entre las autoridades, que 
dieron facilidades para mantener la actividad 
durante la pandemia; y a las compañías y sus 
trabajadores, que se adaptaron ágilmente a las 
nuevas condiciones operacionales.

La alta tasa de infecciones a nivel general del 
país ha hecho muy desafiante mantener esta 
condición, pero el resultado final parece ser que 
se ha logrado sortear con éxito la peor parte de la 
emergencia, aunque hay que ser cuidadosos por 
eventuales rebrotes mientras no exista una vacuna. 
La continuidad de la minería permitió sostener una 
parte importante de la economía nacional, lo que 
es muy relevante en un momento en que la crisis 
sanitaria amenaza con generar graves efectos 
económicos.

• ¿Qué transformaciones provocará o acen-
tuará todo lo vivido?

Aunque aún es muy pronto para establecer de 
manera taxativa las transformaciones que la 
pandemia podría implicar, es probable que la crisis 
actual desencadene o acelere algunos cambios no 
sólo en la minería sino a nivel global. Habrá una 
mayor preocupación por mantener condiciones de 
salud e higiene. También habrá una reflexión más 
profunda sobre el rol del trabajo y las tecnologías, 
y finalmente sobre el valor de la productividad.

• ¿Qué lecciones debe dejar sobre el futuro 
del sector y su rol país?

Una primera lección es que estamos en un mundo 
que enfrenta grandes desafíos y donde todo puede 
cambiar radicalmente y muy rápido, por lo tanto la 
flexibilidad ante el cambio es una primera condición 
que aprender de esta crisis. La segunda lección 
es que la salud y seguridad de las personas y los 
modos de producción deben adaptarse y com-
patibilizarse. La tercera es que la minería sigue 
jugando un rol central en el funcionamiento del país, 
tanto por su contribución al empleo y la actividad 
económica local, como también por los efectos 
sobre el ingreso de divisas, y por consiguiente, el 
tipo de cambio y la inflación.

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

La gestión más relevante ha sido la protección y 
salud de sus trabajadores, proveedores y comunida-
des cercanas a sus faenas, junto con mantener una 
continuidad operacional y de esta forma contribuir a 
enfrentar esta crisis sanitaria, social y económica. 

Desde los inicios de la pandemia se ha trabajado en 
forma coordinada y conjuntamente con autoridades 
en una disminución de dotaciones de trabajadores 
propios y de empresas colaboradoras. La detención 
de   proyectos de inversión y la recalendarización de 
las mantenciones mayores disminuyó el traslado de 
personas. A esto se suma la repactación de jornadas 
de trabajo que han extendido turnos de manera de 
contribuir a la disminución de viajes.

Paralelamente la industria ha estado enfocada en 
cómo aumentar la productividad de sus operaciones.

También la minería y sus proveedores han efectuado 
generosas y valiosas campañas de apoyo frente 
al Covid-19.

• ¿Qué lecciones dejará para el rubro y el país?
Creo que la gran lección que esta pandemia nos está 
diciendo con voz aún más clara y fuerte, es que toda 

actividad tiene como centro el cuidado y salud de 
las personas. Estas nuevas circunstancias, con un 
futuro incierto, nos dejan desafíos y nuevas formas 
de operar que requieren un constante proceso de 
aprendizaje y que tendremos que ir materializando 
en un espíritu de colaboración mutua y en forma 
integral en la industria.  

Otra de las lecciones es que tendremos que respetar 
y cumplir el 100% los protocolos y estándares 
sanitarios. 

Por otra parte, todo esto nos está dejando en eviden-
cia la importancia que los gremios empresariales, 
actuando en forma conjunta o individual, puede ser 
un tremendo y oportuno aporte para la ciudadanía 
no sólo con recursos materiales sino también con 
propuestas claras y conducentes a ir estructurando 
la reactivación del país.

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

Curiosamente, una de las transformaciones que esta 
pandemia y los tremendos cambios que nos traerá 
es acelerar el desafío del sector minero de aumentar 
la productividad.  El teletrabajo ha traído beneficios 
a las empresas tanto del sector como a nivel país, 

en términos que los indicadores 
de productividad están subiendo 
porque aumenta el compromiso 
y se aprovecha el tiempo que se 
destinaba a traslados.

A lo anterior hay que agregar que 
las iniciativas de digitalización, 
aplicación de Big Data, auto-
matización, operación remota 
y/o autónoma serán fuertemente 
impulsadas.
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