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Comprometidos con nuestra comunidad y la
reactivación económica y social
Columna de Marko Razmilic, Presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta

En momentos tan decisivos para la salud económica de Chile, hemos reflexionado una y
otra vez sobre el papel de la minería como sostén clave para la actividad del país, y por
supuesto -dada además su continuidad operacional-, para su reactivación. Las cifras lo
avalan como un lugar común al que nos llegamos a acostumbrar. De esta manera, el último
Informe Trimestral del Quinquenio 2020-2024, elaborado por la Corporación de Bienes de
Capital (CPC), reitera a la minería como el sector económico con mayor inversión a
capitalizar en el quinquenio 2020-2024, con un total de US$19.802 millones para el período
y 5.104 millones para 2020. 

Sí, el 54% de la producción de cobre proviene de la Región de Antofagasta, y existen
importantes iniciativas en cartera, como el desarrollo del Distrito Centinela de AMSA; el
proyectos Súlfuros de Radomiro Tomic fase 2 de Codelco; o la expansión de Spence/BHP. 

Sin embargo, el instrumento de la CPC advierte que tras los embates relacionados a la
irrupción del Covid-19, la Región de Antofagasta anota resultados preocupantes respecto a
sus inversiones, pasando de un habitual segundo lugar tras la Región Metropolitana a una
cuarta posición, tras Tarapacá y Atacama, con un total de US$ 5.578 millones. Ello implica
que la inversión esperada para el quinquenio se redujo a la mitad, donde US$3.084
millones obedece al sector minería.
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Se trata de un escenario inquietante, como mínimo, y que debe ocuparnos tanto al sector
público como privado. Por ello, la idea fuerza de nuestras actividades para este Mes de la
Minería 2020 es “Comprometidos con nuestra comunidad y la reactivación económica y
social”, frase que resume nuestra preocupación por el rol de nuestra zona en el concierto
nacional, y cómo los efectos positivos de la minería llegan efectivamente a nuestras
comunidades y a sectores fundamentales, como los proveedores locales de servicios
especializados, para quienes hemos pedido priorización por sobre referentes foráneos.

Así, el lunes 17 de agosto tendremos el lanzamiento oficial, de la mano con actores
regionales y nacionales, dando inicio además a dos días de Ruedas de Negocios Virtuales
entre grandes compañías y empresas proveedoras de servicios. Para el 20 de agosto
preparamos el Encuentro Nacional de Educación Inicial, con la exposición de importantes
expertos para abordar la temática “Educación Emocional en la Primera Infancia”, tema
destinado a la comunidad educativa que trabaja en Educación Inicial, quienes influyen
directamente en el desarrollo del capital humano desde sus inicios. Por último, el 25 de
agosto diseñamos la ejecución del encuentro “Región de Antofagasta: Oportunidades para
la Reactivación e Inversión”, que considera la intervención de representantes de la gran
minería, quienes detallarán su visión de la contingencia mundial y escenarios de inversión.

Estamos convencidos de que este será un mes cargado de oportunidades, pero por sobre
todo de desafíos, en plena emergencia sanitaria y económica, y creemos que dependerá de
una unidad intencionada, verdadera y consciente de todos los protagonistas para que la
minería haga carne su destino manifiesto: reactivar Chile y sus comunidades.   


