
mensAJe Del 
presiDenTe eJecuTiVo

los invito a revisar este reporte Anual 2020 del 
consejo minero (cm) donde conocerán las accio-
nes más relevantes que ha desarrollado la gran 
minería chilena a través de su asociación gremial.  
este intenso trabajo no habría sido posible sin la 
confianza y el respaldo del Directorio y el comité 
ejecutivo; ni sin la labor comprometida y profe-
sional de quienes integran nuestras comisiones, 
grupos de trabajo y equipo interno.   

sin duda el año pasado estuvo marcado por la 
crisis sanitaria generada por el covid-19, lo que 
obligó a las compañías mineras a implementar 
desde muy temprano una serie de medidas ex-
traordinarias destinadas a garantizar la salud de 
sus trabajadores para mantener la continuidad 
operacional. es conocida la cultura de seguridad 
y cuidado de la salud en el sector, lo que sin duda 
ayudó a que la implementación de protocolos 
propios de la pandemia se hiciera de manera 
eficiente y efectiva, lográndose, hasta ahora, 
que la gran minería del país continúe operan-

do sin incrementar la tasa de contagios. A las 
medidas extraordinarias antes referidas se ha 
sumado una intensa ayuda y colaboración con 
las comunidades aledañas a las faenas, con las 
regiones en que operan y con el país en general.  
para que lo anterior ocurriera, ha sido indispen-
sable la colaboración y coordinación entre las 
propias compañías y con el sector público, parte 
importante de lo cual se realizó bajo el alero del 
consejo minero.

A pesar de lo anterior, nuestras líneas de trabajo 
fundamentales se mantuvieron muy activas.  Des-
taco el seguimiento y análisis, así como la formu-
lación de observaciones y propuestas alternativas 
a las múltiples iniciativas regulatorias que afectan 
directa o indirectamente a la minería.  en este pe-
ríodo, ya sea a raíz de temas regulatorios u otros, 
tuvimos más de 150 reuniones con representantes 
de nuestros variados grupos de interés. También 
el cm estuvo tan activo como en otros años en su 
involucramiento con terceros, participando en más 
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el año pasado estuvo marcado por la 
crisis sanitaria generada por el Covid-19, 
lo que obligó a las compañías mineras a 
implementar desde muy temprano una 
serie de medidas extraordinarias.



de 60 mesas de trabajo. los resultados de estas instan-
cias han sido fructíferos, hemos logrado consensos en 
aspectos esenciales para el desarrollo del sector y del 
país, como medioambiente, recursos hídricos, capital 
humano, cambio climático, pueblos indígenas e incor-
poración de la mujer, entre otros.  

Adicionalmente durante 2020 el cm analizó sistemáti-
camente varios contenidos constitucionales de interés 
sectorial, con miras al proceso constituyente. como 
gremio, hemos decidido que participaremos activa-
mente en éste. lo haremos entregando información 
y generando contenidos en la forma de propuestas y 
observaciones; trabajando en alianzas con sectores 
diversos, en temas no sólo de carácter minero, sino 
que también de interés común; interactuando con los 
actores que lideren la elaboración de la nueva consti-
tución; y comunicando al país lo que hace y representa 
la actividad minera, así como lo que requiere para 
seguir operando, desarrollándose y aportando a chile. 

Gran parte del material necesario para lo anterior, lo 
generamos durante 2020.  

en los primeros meses de 2021, ya cerrado el presente 
ejercicio, a raíz de una escalada alcista en el precio del 
cobre, se ha generado en el país un debate sobre si el 
aporte tributario del sector minero es o no suficiente.  
esto puede constituir un adelanto de un debate que 
posiblemente tendrá lugar durante la redacción de 
una nueva constitución. Vemos este proceso como 
una oportunidad, que abordaremos con una actitud 
transparente, respetuosa y constructiva. Tenemos la 
confianza de que los demás actores participarán de 
la misma forma, por el bien de chile y de su minería.  

Joaquín Villarino Herrera
presidente ejecutivo del consejo minero
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Como gremio, 
hemos decidido 
que participaremos 
activamente en el 
proceso constituyente. 
Lo haremos entregando 
información y 
generando contenidos 
en la forma de 
propuestas  
y observaciones.


