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CONTEXTO GENERAL CONTEXTO GENERAL 

Reflexiones Iniciales como Cámara (Comunicado 2 abril 2020)

� La pandemia no solo ha afectado a las EM y a sus trabajadores, sino que además

a las EPS y contratistas del sector y sus propios trabajadores.

� El cese o suspensión de contratos con EPS preocupa de sobremanera, para la

debida continuidad operacional y del modelo de negocios de la industria minera.debida continuidad operacional y del modelo de negocios de la industria minera.

� Las consecuencias en la economía del país serán mas profundas, en la medida

que las EPS se vean obligadas a tomar decisiones sobre sus trabajadores. (flujo de

caja, incremento de deudas, dificultad acceso a financiamiento).

� Las EPS en ciclos de bajos precios, han sabido adaptar sus contratos o costos para

favorecer la continuidad operacional y sustentar el modelo.

� Desde ya sacar lecciones aprendidas, optimizando el modelo de negocios EM-EPS

(mayor flexibilidade/equidad en contratos, transformación digital, teletrabajo,

automatización y robotización colaborativa de los procesos,

resiliencia/adaptación de la organizacion, resolución de conflictos ágil y

económico=arbitraje especializado, etc..).



DECISIONES Y REACCIONESDECISIONES Y REACCIONES

� En CODELCO, suspensión parcial o total de algunos servicios de terceros, tanto

de proyectos como de apoyo a las operaciones de la ejecución de los servicios

durante 30 días. Solicita acogerse a la Ley 21.227 de protección del empleo.

� AMSA, suspensión contratos con proveedores por 120 días , asegurar recursos

para las empresas puedan sustentar remuneraciones mínimos por S500 mil

pesos para cada trabajador, basada en la imposibilidad de acceder a faenas.

BHP, reducción progresiva de contratos, apoyo al pago de remuneraciones de� BHP, reducción progresiva de contratos, apoyo al pago de remuneraciones de

las empresas contratistas, priorizando la relevancia fuente laboral local y

regional, su tamaño y la situación financiera.

� La Industria Minera ha actuado con medidas concretas para la seguridad y

salud de los trabajadores, aportes en insumos sanitarios a las comunidades y el

cambio en contratos con EPS de las boletas de garantía, por seguros de

garantía (215 empresas),favoreciendo liquidez.

� Mirada de actores regionales, se debe promover la priorización y contratación

de las EPS regionales y mano de obra local para proteger la salud, la

continuidad operacional de la industria y calidad de vida de las familias.



ACCIONES POST COVID ACCIONES POST COVID 

� Repensar, reinventarse, innovar y COLABORAR, son las lecciones que deja la

pandemia, generando espacios de trabajo conjunto entre las pequeñas,

medianas y grandes EPS con empresas mineras y universidades. (planes y

estrategias para mantener sano el modelo: REACTIVACION SOSTENIBLE).

� Licitaciones/negociaciones directas, reformular planes de compra y� Licitaciones/negociaciones directas, reformular planes de compra y

adquisiciones. Privilegiar y priorizar las negociaciones con actuales EPS,

renegociar contratos con extensión de plazos, optimizando los acuerdos y

contratos vigentes, reduciendo costos, compartiendo y adecuando estándares

(protocolos SSOHI).

� Acelerar y destrabar inversiones mineras, retomar nuevos proyectos y

ampliaciones, favorecer una tramitación ambiental eficiente (SEIA, Comité de

Ministros), resolver positivamente proyectos en sede judicial y profundizar el

fomento productivo estatal para EM y EPS.



TEMAS DE INTERES LEGAL  TEMAS DE INTERES LEGAL  

� Principio Rector: Los contratos son ley para los contratantes y no serán

inválidos, sino es por un acuerdo mutuo entre las partes o por causas

legales (art.1545 CC).

� Los efectos del Covid – 19 y las medidas de las autoridades, han afectado� Los efectos del Covid – 19 y las medidas de las autoridades, han afectado

o pueden llegar a afectar la posibilidad de que alguna de las Partes que

suscriben un contrato pueda cumplir las obligaciones contractuales.

� Esto abre debate jurídicos y prácticos muy importantes.

� El foco de un Compliance aplicado/experto a operaciones e inversiones

mineras, no solo como cumplimiento normativo.



TEMAS DE INTERES LEGAL  TEMAS DE INTERES LEGAL  

� Caso Fortuito o Fuerza Mayor:

• La fuerza mayor o caso fortuito (art.45 CC) es aquel imprevisto que no es

posible resistir.

• Elementos concurrentes: -imprevisible, se debe tratar de un evento que no se

podía prever por las partes al momento de celebrar el contrato, - irresistible,

de tal envergadura que no se puede resistir, y hace completamente imposiblede tal envergadura que no se puede resistir, y hace completamente imposible

el cumplimiento de la obligación, - externo, debe ser un evento totalmente

ajeno a la voluntad de las Partes.

• Puede interpretarse en su calidad y naturaleza de hecho jurídico involuntario,

que el Covid – 19 efectivamente cumple con los requisitos para ser

considerado como un caso fortuito o fuerza mayor.

• Será objeto de análisis del caso a caso, a falta de acuerdo entre las partes,

deberá ser zanjado por los Tribunales de justicia o arbitraje. Quedara la

enseñanza para los nuevos contratos a celebrar.



TEMAS DE INTERES LEGAL  TEMAS DE INTERES LEGAL  

� Imprevisión/excesiva onerosidad:

• Puede ocurrir que la prestación se torne dificultosa por las medidas COVID-19, la

parte perjudicada podría solicitar al juez o árbitro la reducción de la prestación o el

aumento de la contraprestación o, incluso, que el contrato pueda ser resuelto.

• La alteración de las circunstancias en las que se ejecuta, lo gravoso que pueden

tornarse las prestaciones, que terminan siendo más onerosas o menos deseables

de lo que se había previsto. (equidad, equivalencia de las prestaciones, buena fe).

• La parte afectada puede impetrar de medidas destinadas a restaurar (hasta cierto

límite) el equilibrio del contrato, por acuerdo de las partes o en sede judicial/

arbitral= Igual situación par los nuevos contratos.



TEMAS DE INTERES LEGAL  TEMAS DE INTERES LEGAL  

� Resolución de Conflictos: Proponemos que el mecanismo arbitral de solución de

controversias sea ágil, expedito, económico y especialmente especializado: sistema

de arbitraje minero, con especialistas que conozcan las complejidades del negocio

minero, las tecnologías y procesos, con una clara vocación de entender la

continuidad operacional y el modelo de negocios entre EM y EPS.continuidad operacional y el modelo de negocios entre EM y EPS.

� Compliance Aplicado/Aseguramiento: Debemos avanzar desde una óptica

tradicional, como la función que tienen las empresas u organizaciones para

establecer los procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y

externo, a un enfoque mas aplicado/experto, para y en operaciones/inversiones,

entregando un enfoque preventivo, de minimización/eliminación de los riesgos y

fundamentalmente creando valor económico interno y externo en toda

organización.



HACIA UNA RECTIVACION SOSTENIBLE   HACIA UNA RECTIVACION SOSTENIBLE   

“Esta es la oportunidad de alcanzar una recuperación

económica bajo un enfoque de desarrollo sostenible y

resiliente, y para ello resulta fundamental vincular las agendas

económica, social y ambiental, privilegiando la inversión en

innovación, ciudades resilientes, educación inclusiva adecuadainnovación, ciudades resilientes, educación inclusiva adecuada

al siglo XXI, además de empleos dignos, movilidad social y

estímulo a las pequeñas y medianas empresas, entre otros”.
Comunicado, Mayo 2020
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