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La industria minera de chilena enfrentó un complejo escenario en 2020 como consecuencia de la

pandemia, y este año se prepara para sortear una segunda ola de contagios y dar certeza a los

inversionistas en medio del debate sobre una nueva constitución.

BNamericas conversó con el nuevo subsecretario de minería, Édgar Blanco, sobre la política minera

nacional, el trámite acelerado de permisos y las posibilidades de diversificar la industria.

BNamericas: Comencemos por la política nacional minera, que ya entró a su fase final. ¿Cuándo se

hará público el documento que contendrá los lineamientos?

Blanco: Así es. El proceso de la política nacional minera ha cumplido dos años y ya terminamos con las

fases de participación en los territorios. Logramos una participación de más de 3.000 personas en las

más de 150 mesas de trabajo. A inicios de esta semana, cerramos la parte territorial y ya los equipos

están trabajando en la redacción del documento, que esperamos tener a disposición a mediados de

este año.

BNamericas: ¿Debe cumplir este documento con algún paso previo antes de hacerse público?

Blanco: El proceso incluye una evaluación ambiental estratégica que lleva adelante el Ministerio del

Medio Ambiente. La participación ya se hizo a nivel territorial, así que después de eso se realiza la

redacción y después la publicamos nosotros desde el Ministerio de Minería. La pandemia sigue

condicionando mucho las actividades que estamos realizando, pero este documento se hace público

una vez que pase por estos chequeos finales de evaluación (ambiental estratégica) sin necesidad de

pasar por el Parlamento.

BNamericas: Considerando una segunda ola de contagios, algunas compañías han comenzado a

tomar medidas de reducción de fuerza laboral. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Minería?

Blanco: La primera ola de contagios nos dejó bastantes lecciones de qué es lo que sirve y qué no. En

función de eso, el mismo ministerio ha llevado adelante protocolos que han sido aplicados por las

empresas. Hacia el final de la primera ola, los protocolos estaban funcionando bastante bien, no solo

con restricciones de personal en faena, sino que con un procedimiento detallado de exámenes antes

de ingresar a faena.

Todos estos procesos se van moviendo. Tal como se mueve la ola de contagios, varía la rigidez de las

medidas que se están tomando.

Entendamos que la actividad minera no se detuvo durante la primera ola. La minería fue un aporte

importante y lo será durante la recuperación (económica).

BNamericas: Sabemos que dentro de las faenas se cumplen los protocolos, pero una vez que los

trabajadores vuelven a sus casas, las medidas se relajan. ¿Cómo abordar esto?
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Blanco: A los trabajadores se les entrega mucha información. Existen capacitaciones sobre la

importancia del autocuidado. Nosotros promovemos e impulsamos el cuidado de los trabajadores en

faena, porque sabemos que después pueden llegar a contagiar a las familias y ese es el problema.

Hoy día tenemos una tasa de contagios en la minería cercana al 2%. Es muy baja comparada con la

gran cantidad de trabajadores, pero ese 2% implica que muy pocas familias han tenido que lamentar

contagios producto de la actividad minera.

La actividad minera está muy normada. Tiene muchos protocolos de movilización, de cuidado, de uso

de elementos de protección personal, y ya estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, es mucho más

fácil adecuarse a lo que nos pide la autoridad sanitaria. Sin embargo, el resto de la población es la que

hoy día nos tiene que preocupar más. Ojalá puedan imitar o hacer propios los protocolos que

aplicamos en la actividad minera.

BNamericas: Pasando al tema de las inversiones, el año pasado proyectos valorados en US$20.000

millones se mantenían atascados en la fase de aprobación de permisos sectoriales. ¿Se ha planteado la

subsecretaría alguna solución para agilizar este proceso?

Blanco: Por supuesto. No sólo desde la subsecretaría, sino desde el gobierno. El presidente (Sebastián)

Piñera basó la estrategia de recuperación (económica) en la generación de empleos, en el apoyo a la

pequeña y mediana empresa, y en favorecer los proyectos de inversión privados. Para eso, como

Estado debemos ser mucho más ágiles en la entrega de permisos e información. No pedir documentos

en duplicado que entregan dos servicios distintos. Sabemos que existe una serie de lomos de toro que

van enfrentando los proyectos y tenemos que alivianarlos. Son muchos los permisos que se piden.

La estabilidad de las instituciones es fundamental y en eso estamos trabajando. Esa estabilidad, en

conjunto con el precio del cobre y con una industria que ya está madura en Chile, es el escenario

perfecto para poder atraer las inversiones que esperamos se vayan concretando durante este año.

BNamericas: ¿La política minera ayudaría a destrabar estos proyectos en fase de permisos?

Blanco: La política minera piensa más en cómo esperamos que sea la industria en los próximos años.

Nos ayudará a tener un marco en el que las empresas que lleguen al país sepan por dónde moverse,

cómo relacionarse con los actores pertinentes, qué es lo que la ciudadanía o los grupos de interés

quieren de la minería y, por supuesto, cómo entregar mejores herramientas para reducir el nivel de

incertidumbre al tener que hacer inversiones.

BNamericas: Recientemente algunos analistas señalaron que las decisiones de inversión en nuevos

proyectos podrían frenarse entre 2021 y 2022 como resultado del debate constitucional. ¿Cómo

reaccionan ustedes ante eso?

Blanco: Se pensó lo mismo cuando el noviembre de 2019 comenzó el estallido social, y los proyectos

siguieron avanzando. Los proyectos mineros, en general, son proyectos de largo aliento. Son

decisiones de inversión pensadas a 25-30 años.

Situaciones puntuales no afectan en gran medida las decisiones de inversión. Además, una clase

política y unas instituciones como las que tenemos en Chile no impulsan, no favorecen unos cambios

tan radicales en la institucionalidad, por lo tanto, eso también es visto por los inversionistas.

Desde el punto de vista de la información que nosotros estamos recibiendo y percibiendo, no creo que

signifique una disminución importante de la inversión durante los próximos años. Estamos todos

observantes, pero durante el período de 2021 tenemos cerca de 13-14 procesos electorales en Chile,

pero la institucionalidad nos ha permitido durante todos estos años mantener la inversión. Creemos

que estos importantes proyectos, más de 90 en los próximos años, van a seguir encaminados para

llegar a operar los más rápido posible.

BNamericas: Recientemente se aprobó la licitación para el Instituto de Tecnologías Limpias y Litio. Más

allá del revuelo causado por la selección del ganador, ¿qué esperan de este instituto?

Blanco: Esperamos que se empiece a ejecutar lo más rápido posible. La finalidad del instituto es unir

las necesidades de la industria y la academia para entregar soluciones prácticas. No es un instituto que

busque ciencia pura, sino soluciones prácticas que generen nuevos mercados.

Este instituto va a posicionar en una escala distinta a nuestro país. Además, es muy atractivo que esté

instalado en la Región de Antofagasta; una región intrínsecamente minera donde tenemos la mayor

cantidad de yacimientos y recursos (minerales).
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Esperamos que en el mediano plazo podamos ir equilibrando la cancha, de una economía netamente

extractiva a una economía que también entregue conocimiento.

El laboratorio natural que es nuestro país para la actividad minera tiene que ser utilizado, y esperamos

que gracias al Instituto de Tecnologías Limpias podamos avanzar más rápido en esta transformación de

nuestra economía y su matriz productiva. Estamos muy esperanzados, creemos que es una tremenda

oportunidad para nuestro país completo, para la academia, para la industria, y creo que tendrá muy

buenos resultados en el corto plazo.

BNamericas: ¿La apuesta de los próximos años sería diversificar la industria del cobre y el litio?

Blanco: El siguiente paso no solamente busca una diversificación, sino que también mejorar los

procesos que hoy en día tenemos; no únicamente desde el punto de vista productivo, sino desde el

punto de vista de la minería verde.

Cómo mejorar o evolucionar en la matriz energética, cómo mejorar en el uso del agua, cómo mejorar

las relaciones con el entorno, con las comunidades; eso también es evolucionar en la industria.

Todas las mejoras que generen menos impacto en el medio ambiente, una mejor relación con las

comunidades y entreguen mayores recursos al Estado para hacer inversiones en áreas sociales, son

los pasos que queremos dar durante los próximos años, y que se han visto reflejados en las

conversaciones que ha tenido la política nacional minera.

BNamericas: ¿El futuro de la industria es auspicioso?

Blanco: Es tremendamente auspicioso, porque ha pasado por momentos complejos y ha mostrado una

robustez tremenda.

Tiene (la industria) un presente muy atractivo y, sobre todo, un futuro que demuestra, gracias a la

exploración, la tecnología y los cambios en sustentabilidad, que va a tener un futuro promisorio.

Chile es un país minero y lo va a seguir siendo, pero la minería también podrá entregar la opción de

diversificarse y así seguir progresando.
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