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Negocios

Escondida asumirá un costo 
adicional de US$ 150 millones 
por negociación colectiva

RR Según Escondida, el 
bono será pagado a un 
total de 2.900 trabajadores.  
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R Trabajadores recibirán bono 
histórico de $ 19,3 millones, un 
crédito de $ 3,7 millones y reajuste 
real de los sueldos de 5%. 

R Los mineros votarán esta 
propuesta la próxima semana y el 
bono sería pagado en febrero.

Antonio Astudillo M. 
 

Un bono histórico de $ 19,3 
millones para 2.900 trabaja-
dores de Minera Escondida 
acordó la compañía en el 
proceso de negociación co-
lectiva anticipada con los 
sindicatos de la minera. 

La propuesta, que se co-
menzará a votar a mediados 
de la próxima semana, in-
cluye, entre otros beneficios, 
un reajuste real en los suel-
dos de los trabajadores del 
orden de 5%, un crédito blan-
do por $ 3,7 millones, además 

de incrementos de los bonos 
de gestión y productividad 
de la firma, los que se pagan 
trimestral y mensualmente. 

Con esto, la firma desem-
bolsará unos US$ 142 millo-
nes sólo por concepto de 
bono de término de conflic-
to (US$ 119 millones) y crédi-
tos (US$ 23 millones), y  
US$ 10 millones por reajus-
te de sueldos. Este es un cos-
to adicional que asumirá res-
pecto de los gastos que tenía 
a diciembre de 2012. 

Hoy, el sueldo promedio 
de un trabajador de la mine-

ra, exceptuando superviso-
res y ejecutivos, ronda los  
$ 791 mil, con un mínimo de 
$ 433 mil y un máximo de $ 
1,15 millones. 

Según el presidente del 
sindicato de Escondida, 
Marcelo Tapia, el nuevo con-
trato colectivo regirá por 48 
meses (el anterior fue por 
44 meses) y se hará efectivo 
desde julio de 2013. 

El acuerdo contempla dos 
cambios de envergadura 
respecto de las anteriores 
negociaciones: el estableci-
miento de un plan de egre-

so (condición que ya existe 
en Codelco, por ejemplo) 
para trabajadores de entre 
55 y 60 años, y que tengan 
más de 10 años de antigüe-
dad en la firma; y el cambio 
en el sistema de turnos, des-
de el actual 4x4 (cuatro días 
de trabajo, cuatro de des-
canso) a un régimen de 7x7. 

“Este cambio permitirá 
darles más continuidad a las 
operaciones de Escondida, 
pensando en las expansio-
nes que están en carpeta, y 
mejora la productividad”, 
dice Tapia. 

A esto se suman mejoras 
relativas a planes de salud, 
becas universitarias para hi-
jos y cónyuges, entre otros. 
Según fuentes, el acuerdo 
laboral de Escondida en 
2009 tuvo un costo de unos 
US$ 700 millones para la fir-
ma, y las estimaciones apun-
tan a que éste se incremen-
taría a US$ 900 millones. 

Gustavo Lagos, académico 
e investigador de la PUC, se-
ñala que la entrega de estos 
beneficios redundará en una 
menor disponibilidad de re-
cursos para el Fisco por la vía 
de impuestos: “En el caso de 
Escondida, entre el 35% y el 
40% de las utilidades de las 
empresas se pagan en im-
puestos, entonces, esto tiene 
un impacto directo en el res-
to de los chilenos”. 

Sostiene que este tipo de 
acuerdos son una demostra-
ción del incremento de cos-
tos que afecta a la industria 
minera, y que es probable 
que esto se siga extendiendo 
en la medida que los precios 
del cobre sigan altos. En 
2012, el precio promedio del 
cobre fue de US$ 3,6 por li-
bra. Para 2013, la Sonami 
proyectó valores en torno a  
US$ 3,6-US$ 3,8 por libra. 

N.P. 
Como un tema que preo-
cupa no sólo al “mundo 
empresarial”, sino también 
a los “ciudadanos”, definió 
ayer el ex Presidente Ricar-
do Lagos la situación ener-
gética del país, tras reunir-
se por más de dos horas con 
el comité ejecutivo de la 
Confederación de la Pro-
ducción y del Comercio 

(CPC). En esta instancia, 
también abordó temas 
como el conflicto en La 
Araucanía. 

En materia energética, el 
ex mandatario concluyó 
que “queda mucho por ha-
cer” y argumentó que “no 
contar con una política cla-
ra y definida” provoca que 
su costo sea uno de los “más 
altos de América Latina”. 

En este contexto, aseguró 
que sería “un error que el 
país anticipadamente diga 
que no” al proyecto Hi-
droAysén, argumentando 
que “el país tiene que ser 
capaz de decir que sí”, si 
cumple con la ley ambien-
tal y responde a la necesi-
dad energética.   

“Lo que debiéramos bus-
car, ahora que tenemos un 

lectiva”, planteó Lagos.  
Sobre la judicialización 

de los proyectos, criticada 
por los privados y el go-
bierno, si bien acotó que 
“toda persona tiene dere-
cho a recurrir a los tribuna-
les”, dijo no ser partícipe de 
optar por esa vía, debido a 
que se transforma en una 
competencia de “quién 
contrata el mejor estudio 
de abogados”.  

El presidente de la CPC, 
Lorenzo Constans, pidió al 
ex presidente “que, dentro 
del liderazgo que tiene, 
pueda ayudar en ese sen-
tido”.b 

año de elecciones, es si es 
posible lograr un cierto 
consenso respecto de estos 
temas, de manera que po-
damos tener una mirada de 
país y de Estado. A ratos, 
uno puede entender las di-
ferencias políticas e ideoló-
gicas, pero estos temas que 
tienen que ver con el futu-
ro mismo del país podemos 
abordarlos de manera co-

Lagos sobre HidroAysén: “Sería un error 
que el país diga no anticipadamente”

“Uno puede entender 
las diferencias 
políticas, pero estos 
temas tienen que ver 
con el futuro del país”.

RRicardo Lagos 
Ex Presidente de la República.

CONVICCIÓN

Comercio 
prepara ofertas

RR El mercado automotor se-
ría el más beneficiado con el 
bono de Escondida. Rodrigo 
Gómez, gerente de ventas de 
Auto Summit, que represen-
ta a Ford, SsangYong y Mitsu-
bishi, entre otras marcas, ade-
lanta que los vehículos más 
demandados, y para los cua-
les preparan ofertas, son “el 
Ford Fiesta, Focus, el Ecos-
port y las ya tradicionales Edge 
y Explorer”. Mitsubishi Mon-
tero, Korando y el Rexton de 
SsangYong “cuentan con 
atractivas promociones, y se 
espera que con el pago de bo-
nos de Escondida, las ventas 
aumenten 30% mensual”. 
Auto Summit ofrecerá bonos 
de hasta  $ 1.680.000 para mo-
delos Ford y de $ 300 mil a  
$ 2 millones para otras marcas.

“Los costos han ido en au-
mento y esta es una espiral 
que parece difícil que se de-
tenga. Esto va a continuar en 
todos los frentes, al menos 
hasta que se acabe el super-
ciclo del cobre”, plantea. 

Bono histórico 
El bono de término de con-
flicto es uno de los principa-
les atractivos de la negocia-
ción. Alcanza a un monto his-
tórico de $ 19,3 millones, los 
que junto al “crédito blan-
do” suman $ 23 millones. En 
el proceso de negociación de 
2009, Escondida entregó un 
bono de $ 14 millones. 

El adelanto de la negocia-
ción colectiva permitirá a la 
minera lograr ahorros im-
portantes y evitar un con-
flicto social como el que se 
vivió en 2006, cuando las 
faenas paralizaron por 24 
días, con un costo estimado 
de US$ 2,5 millones diarios. 

“Con este acuerdo, la em-
presa se asegura cuatro años 
de paz social y laboral”, dice 
Tapia. 

Una vez aprobada la pro-
puesta -se votará entre el 23 
y 27 de enero-, la firma pa-
garía el bono la primera se-
mana de febrero. b 


