
 
 
Intervino en el Foro de Liderazgo Económico Australia-Chile:  
 

JEAN-PAUL LUKSIC: DEBEMOS CUIDAR LA CAPACIDAD DE LA MINERÍA   
DE SEGUIR APORTANDO AL CRECIMIENTO DE CHILE 

 

 El Presidente del Directorio del grupo Antofagasta Minerals aseguró que los desafíos de la 
industria minera en Chile “no pueden ser abordados con éxito sin una alianza público 
privada, que nos permita construir consensos en la sociedad y en las comunidades donde 
operamos”. 
 

 Frente a la dificultad que enfrentan los grandes proyectos de inversión, indicó que “soy 
partidario de que las aprobaciones de impacto ambiental sean vinculantes para todas las 
partes, igual que las consultas a las comunidades. Si la mayoría de una comunidad, con toda 
la información disponible, no desea tener un proyecto minero en su zona, es mejor saberlo a 
tiempo”. 
 

Santiago, 11 de diciembre de 2014 
 

 
Cuatro importantes desafíos para potenciar el futuro de la minería en Chile presentó el Presidente del 
Directorio de Antofagasta Minerals, Jean-Paul Luksic, en el marco del Foro de Liderazgo Económico 
Australia Chile, que se realiza en Santiago con la presencia de importantes autoridades y líderes 
empresariales.  
 
En este contexto, aseguró que “los desafíos de la minería en Chile no pueden ser abordados con éxito 
sin una alianza público privada, que nos permita construir consensos en la sociedad y en las 
comunidades donde operamos, con el objetivo común de cuidar la minería, potenciar su crecimiento 
y su capacidad de seguir aportando al desarrollo de Chile” 
 
Junto con resaltar los aportes y el liderazgo de la minería Chile, el máximo ejecutivo de Antofagasta 
Minerals repasó los ámbitos que permitirán a esta industria recuperar competitividad y mantener su 
desarrollo. “Que lo hayamos hecho bien en el pasado, lamentablemente no asegura el futuro. Hoy la 
minería enfrenta un conjunto de condiciones que afectan su competitividad y, por lo tanto, su 
capacidad de seguir creciendo en beneficio de Chile”, aseguró.  
 
El primero de los desafíos planteados por el ejecutivo se centró en la capacidad de las propias 
empresas mineras de generar proyectos que no solo permitan reemplazar la producción, sino 
también aumentarla, dejando entrever que es necesario reforzar la labor en exploraciones e innovar 
en el desarrollo de proyectos en zonas geográficamente complejas.  
 
El segundo de los planteamientos estuvo relacionado con los procesos de judicialización que viven 
diversos proyectos, no solo mineros, sino de varias otras industrias como la energética. En este 
contexto indicó que “soy partidario de que las aprobaciones de impacto ambiental sean vinculantes 
para todas las partes, igual que las consultas a las comunidades. Si la mayoría de una comunidad, con 



 
toda la información disponible, no desea tener un proyecto minero en su zona, es mejor saberlo a 
tiempo”. Según señaló, esto permitiría evitar años de incertidumbre, con todo el costo que ello 
implica.  
 
Unos de los principales problemas que vive la minería a nivel mundial es la baja en las leyes del 
mineral. En el caso de Chile, esto se suma a un alza sostenida en el precio de la energía y la escasez de 
agua, lo que ha implicado un aumento considerable en los costos de producción. Al respecto, el Jean-
Paul Luksic abordó la importancia de impulsar la agenda energética definida por el Gobierno. “En 
estos últimos meses hemos visto un cambio positivo porque el Estado parece haber asumido un papel 
activo en la tarea de asegurar la disponibilidad de energía en el mediano plazo, y de esta forma, 
comenzar a disminuir sus costos”.  
 
Por último, el ejecutivo aseguró que otro de los desafíos más importantes para la industria minera 
nacional es la recuperación de la productividad. Señaló que en los últimos años el sector ha generado 
un importante número de empleos y un incremento considerable de las remuneraciones. Sin 
embargo, de acuerdo a distintos estudios esto no ha ido acompañado necesariamente de una mayor 
productividad. En ese sentido, puntualizó que son las mismas empresas las que deben poner sus 
esfuerzos en la reversión de esta situación. “Cambiar esta realidad depende de nosotros. Junto con 
incorporar tecnología, con innovar en la forma cómo hacemos minería, debemos poner especial 
atención aP  la selección y formación de nuestro capital humano, atrayendo mejores trabajadores, 
pero también revisando nuestros proceso internos”, puntualizó.  
 
Finalmente, destacó el rol que Australia ha ido tomando en la industria minera mundial. “Estoy seguro 
que podemos aprender y aprovechar la experiencia de países como Australia, de su liderazgo en 
minería, de sus empresas que han sabido generar valor más allá de la extracción minera”, concluyó.  
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