
l pasado 1° de octubre, 
Jorge Cantallopts asumió la 
dirección ejecutiva de CESCO 
en reemplazo de Alejandra  
Wood, quien a fines de mayo 

fue nombrada miembro del Directorio 
de Codelco. El profesional cuenta 
con más de 25 años de experiencia 
ligada al estudio y diseño de políticas 
en la industria minera. Cantallopts se 
desempeñaba anteriormente como 
director de estudios y políticas públicas 
de Cochilco, donde ha posicionado a la 
institución como un referente nacional 
e internacional en el ámbito del análisis 
estratégico de la minería.

Desde la perspectiva académica, cabe 
resaltar que Jorge se desempeña desde 
2020 como profesor de Economía de 
Minerales en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, habiendo sido 
también profesor de Economía Minera 
en la Universidad de Santiago de Chile 
(2018-2022) y profesor de Análisis 
de Mercados Mineros en el Magíster 
de Gestión Minera en la Universidad 
Católica del Norte (2011-2012; 2020-
2022).

En entrevista con Boletín Minero, Jorge 
Cantallops señala que asume CESCO 
con la misión de “seguir fortaleciendo 
el aporte que podemos hacer como 
organización a la discusión pública 
minera”. 

Al referirse a la contingencia, el 
profesional afirma que “Chile se 

Jorge Cantallopts, director ejecutivo de  CESCO

“La discusión en torno al royalty también 
ha sido motivo de incertidumbre para los 
inversionistas y el sector en general”
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“Un elemento que también consideramos debe entrar la discusión 
(del royalty) es la búsqueda de mecanismos de estabilidad 
tributaria que permita tener certezas en los tiempos que debe 
evaluar sus decisiones de inversión la industria minera”.

encuentra en un punto de inflexión en 
su minería”. “Desde hace más de un año 
estamos en un proceso constituyente que 
ha sido vertiginoso, y que aún no ha dado las 
certezas de cómo continuará”.

¿Cuál es el sello que pretende imprimir a  
CESCO durante tu gestión?
Reafirmar rol que ha desarrollado CESCO en 
toda su historia como centro de estudios: de 
reflexión y propuestas de políticas públicas 
que contribuyan al desarrollo de la minera 
sustentable como una plataforma crucial 
para el desarrollo del país. Adicionalmente 
seguir consolidando y potenciando el rol 
de promotor de espacios de encuentro de 
la industria a nivel mundial, para aumentar 
nuestro alcance e influencia. 

Si bien suena más a un objetivo que un sello, 
mi propuesta es volcar mi experiencia en la 
identificación y análisis de los temas críticos 
que afectan el desarrollo de la actividad 
minera, para cumplir con dicho objetivo. Esto 
implicará buscar más espacios de encuentro 
para la discusión sobre el futuro de la minería 
y un rol activo en los contenidos de esas 
discusiones.

¿Cuáles son las tareas que le ha solicitado 
el directorio?
Parte del mandato del Directorio, ha sido 
seguir fortaleciendo el aporte que podemos 
hacer como organización a la discusión 
pública minera, a través de los grupos de 
trabajo que conforman CESCO. 
Desde estas instancias, que reúnen a 
miembros expertos del centro en distintas 
temáticas que hoy son un desafío para el 
sector, generamos contenidos que son un 
aporte a la política pública, que se relaciona 
con estos desafíos ya mencionados. 

De igual forma, el consolidar los encuentros 
de la organización no solo en Chile, sino 

que también en otros países como China, 
seguirán siendo una prioridad de mi gestión.

CONTINGENCIA

¿Cómo advierte el momento actual de la 
minería chilena?
Chile se encuentra en un punto de inflexión 
en su minería. Frente a una sociedad y un 
mercado con mayores exigencias en la 
trazabilidad del sector, la industria está 
allanando el camino para mejorar sus 
procesos y dar el salto hacia una minería 
4.0, más productiva y segura para sus 
trabajadores y trabajadoras, y responsable 
con el entorno. 

Sin embargo, el camino para llegar a esto, 
no está exento de otros desafíos. Desde 
hace más de un año estamos en un proceso 
constituyente que ha sido vertiginoso, y 
que aún no ha dado las certezas de cómo 
continuará.

Por otro lado, la discusión en torno al royalty 
también ha sido motivo de incertidumbre 
para los inversionistas y el sector en general. 
Esto se suma a la crisis económica post 
pandemia, y a los distintos hechos ocurridos 
a nivel mundial, como la guerra entre Ucrania 
y Rusia, que ha afectado a toda Europa.

Estos factores nos hacen pensar que la 
minería en el corto plazo va a tener que 
enfrentar grandes obstáculos, pero que 
apuntarán a tener más y mejor minería para 
afrontar desafíos globales como la transición 
energética y el cambio climático, dejando 
valor en el país.

REFORMA TRIBUTARIA

¿Hay quienes estiman que el futuro no 
es prometedor frente a un escenario 

de incertidumbre constitucional y una 
ambiciosa Reforma Tributaria?
Si bien la incertidumbre es transversal 
entre los inversionistas en el país, lo cierto 
es que en la industria minera, el futuro es 
prometedor. 

El sector está consolidado, y tiene un rol 
fundamental para el desarrollo de Chile, 
y para el combate al cambio climático. Al 
respecto no hay que olvidar las proyecciones 
que hacen los especialistas respecto al 
crecimiento a la demanda de minerales 
estratégicos para la transición energética y 
la electromovilidad, donde el cobre y el litio 
serán protagonistas. 

¿Qué piensa usted del proyecto de Royalty 
Minero?
Lo que hemos visto en las ultimas 
indicaciones dan cuenta de que el ejecutivo 
ha escuchado gran parte de las opiniones 
que han surgido, y que dentro de las cuales 
tanto Cesco institucionalmente, como varios 
de sus miembros, hemos aportado. 

El eliminar la relación de tasas en función 
del precio, tanto Ad Valorem como sobre el 
margen, el considerar la depreciación como 
un gasto y algunas complejidades de diseño 
son buenas noticias, ya que simplifican la 
búsqueda de consensos que permitan al 
gobierno recaudar más, pero sin afectar, o 
afectando lo menos posible el desarrollo de 
la actividad y sus encadenamientos.

El incorporar elementos de análisis dinámico, 
es también una buena noticia y sería muy útil 
también tener estimaciones de los impactos 
totales de la actividad, tanto en recaudación 
como en encadenamientos para poder tomar 
las mejores decisiones de sistema tributario.

Un elemento que también consideramos 
debe entrar la discusión es la búsqueda de 
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“Consideramos que con un Royalty Ad 
Valorem de 1%, el sector minero sigue siendo 
competitivo. No debemos olvidar que este 
tipo de iniciativas, si se hacen bien, pueden 
ser un gran aporte al desarrollo del país, y 
se hace cargo de los nuevos tiempos en los 
que vivimos”. 

mecanismos de estabilidad tributaria que 
permita tener certezas en los tiempos que 
debe evaluar sus decisiones de inversión la 
industria minera.

ROYALTY AD VALOREM

¿Cree que el royalty ad valorem pone en 
peligro el desarrollo del sector?
Como CESCO hemos analizado en 
profundidad la propuesta de royalty del 
Ministerio de Hacienda, y a través de 
miembros del centro hemos hecho distintos 
análisis de posibles escenarios.

De acuerdo a estas conversaciones, 
consideramos que con un Royalty Ad 
Valorem de 1%, el sector minero sigue siendo 
competitivo. No debemos olvidar que este 
tipo de iniciativas, si se hacen bien, pueden 
ser un gran aporte al desarrollo del país, y se 
hace cargo de los nuevos tiempos en los que 
vivimos. 

También creemos que dada la naturaleza 
conceptual que tiene una carga Ad Valorem, 
tan relevante como la tasa a aplicar es el 
destino de esa recaudación.

¿Qué medidas se necesitan para sacar a la 
minería chilena del estancamiento en que 
se encuentra su producción de  cobre?
De acuerdo a las proyecciones que hacen 
distintas estimaciones respecto a la 
producción de cobre en Chile, en el los 
escenarios más probables, lograríamos 
mantener la oferta estable o con muy leves 
aumentos.

Esto, considerando la alta demanda que 
tendremos en los próximos años del mineral 
rojo, hace que Chile necesite más proyectos 
mineros para mantenerse competitivo. 

Tenemos que tomar conciencia como país 
que es muy difícil que en el corto plazo 
surja una industria distinta a la minera que 
permita generar un impulso de desarrollo a 
nuestro país.

Por ello, como país debemos fortalecer la 
institucionalidad minera y entregar más 
certeza jurídica, además de incentivar las 
exploraciones y agilizar los procesos de 

permisos por los que debe pasar un proyecto 
minero. 

Sin embargo, es importante recalcar que los 
futuros proyectos que se desarrollen en el 
país deben cumplir con estándares altos en 
materia ambiental y social. 

¿Cree usted que Chile está perdiendo la 
oportunidad de jugar un papel clave a 
nivel mundial en la mitigación del cambio 
climático?
La ventana de oportunidad para consolidar 
a Chile como clave en la mitigación del 
cambio climático aún está abierta, pero 
ello dependerá de nosotros el acelerar este 
proceso y ser parte del cambio que el mundo 
necesita. 

Esto tiene que ir acompañado de esfuerzos 
colaborativos de las instituciones que 
pertenecen al ecosistema minero, articulados 
por una fuerte institucionalidad minera. 

¿Cómo ve el futuro de la minería a nivel 
mundial en un escenario post pandemia, 
recesión y guerra en Ucrania?
La actual coyuntura no solo afecta a Chile, 
las altas tasas de interés, los cambios en 
las cadenas de suministro, los cambios de 
estrategia de los países desarrollados para 
enfrentar su seguridad energética sin afectar 
sus compromisos de descarbonización, los 
incentivos al reciclaje, podría llevar a cambios 
en la industria del cobre y la minería en 
general y chile en particular debemos estar 
atentos y por sobre todo actuar de manera 
ágil para adaptarnos a dichos potenciales 
cambios./BM 


