Entrevista

“Debemos
SERGIO JARPA:

n panorama en luz
amarilla en el sector
minero es el que
aprecia Sergio Jarpa, presidente de Voces Mineras.
Si bien advierte la resiliencia
de la industria para recuperar
sus operaciones en el contexto de la crisis sanitaria
provocada por el Covid-19,
el ejecutivo plantea la necesidad de resolver la incerteza
jurídica que se cierne.
En su opinión, el tren de inversiones en el sector que
lidera Codelco es fundamental para la actividad en el mediano y largo plazo, por lo que
plantea revisar la normativa,
para dar certeza a los inversionistas en el sector privado.
¿Cómo evalúa la situación
actual de la minería durante
este año y el próximo?
La minería ha demostrado
ser una de las actividades
más resiliente ante la pandemia del Covid-19, cuidando
a su gente y manteniendo la
continuidad de sus operaciones, y contribuyendo con
ello a financiar las crecientes
demandas sociales de los
chilenos. Se espera que este
escenario de altos precios del
cobre prevalezca a lo menos
durante el próximo año, lo
que ayudará a mantener un
desempeño favorable de
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esta industria. Sin embargo,
el escenario de incertidumbre
política e institucional, probablemente retrase algunas
decisiones de inversión en
nuevos proyectos.
En el último tiempo se ha
visto una recuperación en
el empleo sectorial, ¿cómo
ve las perspectivas en este
ámbito en el corto plazo?
La continuidad operacional
y la construcción de algunos proyectos ya aprobados, como Spence Growth
Option, Quebrada Blanca 2,
INCO de Los Pelambres y
algunos proyectos estructurales de Codelco, están contribuyendo a la mantención
y recuperación de empleos
de la minería en el corto plazo, situación que se debiera
mantener el próximo año.
¿Cómo ve el avance de la
política minera?
Existe la iniciativa Política

Gentileza Voces Mineras A.G.

U

resolver la incerteza jurídica”

Nacional Minera 2050, liderada por el Ministerio de
Minería, que como su nombre lo indica es una meta a
30 años, muy lejana y que
probablemente se diluirá
en el camino. En el corto y
mediano plazo, uno a cinco
años, debemos resolver la
incerteza jurídica y lograr un

El presidente de Voces Mineras A.G. analiza
la situación del sector en el último año, destacando la
recuperación del empleo y un escenario de precios
altos para el cobre, por lo que advierte el imperativo de
enfrentar las incertidumbres políticas e institucionales,
a fin de no retrasar la inversión de nuevos proyectos.
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justo balance entre mayor
aporte al Estado y competitividad para atraer nuevas
inversiones en minería.
¿Qué análisis hace sobre el
escenario de atracción de
inversiones en la minería
local?
Es un hecho que Chile ha
perdido atractivo como país
destino de inversiones mineras, tanto por el deterioro
de sus yacimientos y poca
exploración, como por
las dificultades y tiempos
de aprobación de nuevos
proyectos, además de la incerteza jurídica una vez obtenidos los permisos. Se requiere una profunda revisión
de las normativas, no para
reducir los requerimientos,
sino para dar certeza a los
inversionistas, para que una
vez cumplidas todas las
normativas y requisitos legales, ambientales y comunitarios, no exista riesgo de
desconocer lo aprobado.
Codelco sigue con su plan de
transformación, ingresando
proyectos de inversión, ¿ve
que esto se traspase también
a la minería privada?
Debemos enfatizar que el
desarrollo exitoso, en plazos y presupuesto, de los
proyectos estructurales de
Codelco es esencial para
la supervivencia de la empresa en el mediano y largo
plazo, dado que reemplazan operaciones existentes.
Esta situación no se da en
los proyectos de la minería privada, la mayoría de

los cuales son proyectos
greenfield o aumentos de
producción de operaciones
existentes, por lo que las
estrategias son diferentes
y las experiencias solo parcialmente traspasables.
¿Cómo ve el pulso de las futuras inversiones en materia
de nuevas tecnologías como
automatización y digitalización?
Se están aplicando nuevas
tecnologías tanto en las
actuales operaciones mi-

tor productivo?
Chile presenta importantes
ventajas para utilizar algunas
de las ERNC, especialmente
de fuente solar, de las cuales ya existe una importante capacidad instalada. Sin
embargo, aún es necesario
avanzar en las capacidades
de almacenamiento y transmisión de estas energías.
Existe también interés en
producir y utilizar hidrógeno
verde como combustible de
cero emisiones, pero aún
debemos vencer barreras

En el corto y mediano plazo, uno a cinco
años, debemos resolver la incerteza jurídica
y lograr un justo balance entre mayor aporte
al Estado y competitividad para atraer nuevas
inversiones en minería”.
neras como en los nuevos
proyectos: uso de agua de
mar, equipos autónomos,
centros de operación remota, trabajo a distancia,
drones, entre otras, para
cuidar a nuestra gente y
mejorar nuestra productividad. La pandemia vino
a acelerar la incorporación
de algunas nuevas tecnologías, como el teletrabajo,
que nos ayudarán a mantenernos competitivos en
el escenario global.
Este año se han visto avances en la incorporación de
contratos con energía renovable para el suministro
eléctrico, ¿qué perspectivas
a futuro tiene sobre este fac-

tecnológicas y logísticas
importantes para lograrlo.
¿Cómo evalúa el desarrollo
local que ha generado la
industria durante este año,
especialmente en el contexto
pandémico?
La minería es sin duda la
actividad que genera la mayor demanda de servicios
e insumos, contribuyendo
con ello significativamente al
desarrollo de proveedores,
algunos de los cuales compiten a nivel mundial. Gracias a su continuidad operacional se ha preservado el
círculo virtuoso que genera
la minería como plataforma
de encadenamientos productivos.
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