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Presentación
—

Este artículo forma parte del Proyecto “Mejoramiento de la
Productividad Latinoamericana a Nivel Sectorial: Casos de
Chile y Perú”, apoyado por CAF-Banco de Desarrollo de América
Latina y el Programa CIEPLAN-UTALCA.
¿Qué ha pasado con la productividad en la producción de Recursos
Naturales?; esto puede impactar seriamente las Ventajas
Comparativas Latinoamericanas perturbando el crecimiento. ¿Qué hacer para aumentar la productividad (para producir
Recursos Naturales)? Las empresas tienen ahora que maximizar
conjuntamente tres objetivos: económico (eficiencia), social (inclusión) y ambiental (sustentabilidad). El análisis de la Minería,
Fruticultura y Acuicultura en Chile y Perú permite examinar
los factores que afectan la evolución de la productividad de los
Recursos Naturales (RRNN).
La productividad constituye un factor económico central por cuanto por una parte incide en la competitividad internacional de los
países; por otra parte es el mecanismo fundamental para elevar
los ingresos de las personas. En consecuencia la estrategia de CAF
para el “Pacto por la Productividad” pone el foco en lo que ayuda
a resolver simultáneamente los problemas eficiencia y equidad.
Pero, América Latina mantiene pendiente el reto de aumentar su
productividad como medio para alcanzar los niveles de desarrollo
económico de los países industrializados.
Para analizar el comportamiento de la productividad de los RRNN
en América Latina se considerarán dos países, Chile y Perú, y
tres sectores productivos: minería, acuicultura y fruticultura. La
minería chilena y peruana constituyen un distrito cuprífero que
representa más del 40% de la producción mundial. Por otra parte,
Chile y Perú son líderes en la industria frutícola a nivel mundial.

Perú destaca por sus exportaciones de uvas, paltas, mango, plátanos, arándanos, etc. En Chile resaltan las exportaciones de uva,
cerezas, arándanos, manzanas, paltas, etc. Chile es el segundo
exportador mundial de salmón.
Hay similitudes entre la minería y la acuicultura (salmón) en
relación a su localización y concentración geográfica específica.
Impulsar el clúster minero y el clúster acuícola son estrategias de
desarrollo regional atractivas. Es una buena idea, pero requiere
la elaboración de mecanismos de coordinación y gobernanza, así
como la colaboración público/privada.
Todos los estudios privilegian el rol de la tecnología moderna y de
la innovación para aumentar la productividad en la producción
del RRNN; éste es un enfoque de oferta. En los casos frutícola y
acuícola además se plantea explícitamente la preocupación por
el consumo; i.e., la relevancia de la demanda. Para este efecto se
propone una estrategia de “descomoditización” lo que generaría
aumentos de productividad vía aumentos en la calidad e incrementos de precios.
Por último, hay coincidencia en todos los estudios respecto a la
baja inversión en I&D (Investigación y Desarrollo) y el reducido número de capital humano especializado incorporado en el proceso
productivo de los tres RRNN. Esto sin lugar a dudas afecta la innovación y en consecuencia la competitividad futura de los RRNN.
Versiones preliminares de los artículos fueron presentadas
en dos Workshops Internacionales: Minería, Acuicultura y
Fruticultura: Claves para la Productividad; uno realizado en
CIEPLAN (Santiago, 24 de mayo de 2019) y el otro en la Universidad
del Pacífico (Lima, 30 de mayo de 2019).
Las ideas y planteamientos contenidos en este artículo (y en todos
los artículos de este Proyecto) son de exclusiva responsabilidad de
sus autores y no comprometen la posición oficial de CAF - Banco de
Desarrollo de América Latina, ni del Programa CIEPLAN/UTALCA,
ni de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN).

Patricio Meller
Director del Proyecto
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Resumen
—

El tópico central de este artículo es el análisis de los factores
determinantes de la Productividad de la minería cuprífera.
Convencionalmente los economistas le otorgan una importancia casi “monopólica” a la “Productividad Total Factorial (PTF)”.
Como veremos, su “indefinición” permite expandir los determinantes de la productividad hacia otras visiones.
Consideraremos cinco diversos factores que afectan a la productividad. En primer lugar importa lo que sucede en la empresa.
Como veremos, aquí hay dos enfoques supuestamente complementarios: el enfoque económico y el enfoque de administración
de empresa. Pero la empresa no opera en un vacío; la empresa
está en un país en el cual hay instituciones que establecen una
regulación ambiental y además hay una comunidad adyacente
al yacimiento. Por último la empresa produce en el siglo XXI; importan mucho la tecnología y la innovación existentes y las que
se están generando.
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Introducción
—

El tópico central de este es el análisis de los factores determinantes
Patricio Meller

de la productividad. Convencionalmente los economistas le otorgan una importancia casi “monopólica” a la “Productividad Total
Factorial (PTF)”. Como veremos, su “indefinición” permite expandir los determinantes de la productividad hacia otras visiones.
Consideraremos cinco diversos factores que afectan a la productividad. En primer lugar importa lo que sucede en la empresa.
Como veremos, aquí hay dos enfoques supuestamente complementarios: el enfoque económico y el enfoque de administración
de empresa. Pero, la empresa no opera en un vacío; la empresa
está en un país en el cual hay instituciones que establecen una

CIEPLAN

regulación ambiental y además hay una comunidad adyacente
al yacimiento. Por último la empresa produce en el siglo XXI; importan mucho la tecnología y la innovación existentes y las que
se están generando.
Previamente, la sección I proporciona una breve perspectiva del rol
del cobre en Chile. La minería chilena consiste principalmente de
cobre y su producción es a gran escala. El cobre representa el 88%
del total de las exportaciones mineras; el 55% de las exportaciones
totales y varios años superó el 20% de los ingresos fiscales. Chile
tiene una participación del 30% de la producción cuprífera mundial y un 30% de las reservas mundiales. La Sección II proporciona
10

los indicadores de las productividades parciales del capital y de la
mano de obra; se sugiere la existencia de una “falla gerencial”.
La sección III examina los componentes para la generación
de una plataforma de innovación tecnológica asociada al cobre. La sección IV proporciona los problemas asociados a la
Institucionalidad Regulatoria Ambiental chilena y se proporcionan algunas sugerencias para mejorarla. La sección V se analiza
la Licencia Social para Operar (LSO). Por último se plantea el
complicado dilema existente entre la ley declinante del cobre y la

CIEPLAN
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demanda creciente asociada a la LSO.
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Perspectiva
del rol del
cobre en Chile
—

Minería chilena: principalmente cobre
y gran escala
En Chile no se habla de minería, el cobre es prácticamente su
sinónimo. La lógica de esto está asociada al rol predominante
del cobre en el total de las exportaciones mineras. En el año
2017, Chile exporta US$38.500 Millones en productos mineros; el
96.2% corresponde a la minería metálica. Dentro de la minería
metálica, el cobre representa el 91.2% de las exportaciones; otros
productos con montos exportados significativos son el molibdeno
(US$1.225 M) y el hierro (US$1.005 M). La minería no metálica
exporta (2017) en total US$1.247 M; el principal producto es el litio

CIEPLAN

(US$684 M).
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En breve, el cobre representa el 88% del total de las exportaciones
mineras.

Gráfico 1. Importancia del Cobre en las Exportaciones Mineras Chilenas 2017
(Millones US$, %)

Cobre: 88,3%
Otros metales: 8,4%
Minería no metálica: 3,3%

Fuente: Banco Central y COCHILCO

La producción cuprífera chilena se caracteriza por yacimientos de
gran escala. Denominando “Gran Minería”, son los yacimientos
que producen más de 50.000 TM por año (alrededor de US$300
M anuales). Es posible observar en el Cuadro 1 un listado de 23
yacimientos incluidos en esta categoría; hay compañías mineras
CIEPLAN

que poseen varios (CODELCO, BHP, Anglo American, AMSA), de
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las cuales CODELCO y AMSA son 100% de propiedad chilena. La
producción de la “Gran Minería” representa el 94.6% del total de
la producción cuprífera (2018).

Tabla 1. Producción Chilena de Cobre por Empresa y Yacimiento 2016-2018
(Miles TM)

Empresas - Yacimientos

2016

2017

2018

Codelco

1706

1734

1678

El Teniente

475

464

465

Radomiro Tomic

318

319

333

Chuquicamata

302

331

321

Ministro Hales

237

215

196

Andina

193

220

196

Gaby

122

123

107

Salvador

60

62

61

BHP

1243

1190

1485

1.002

925

1.243

Spence

167

199

176

Cerro Colorado

74

66

66

Anglo American

960

961

1065

Collahuasi

507

524

559

Anglo American Sur

354

349

422

Anglo American Norte

99

88

84

Escondida

AMSA

604

585

619

Los Pelambres

368

356

371

Centinela (Sulfuros)

180

164

155

Centinela (Óxidos)

56

65

93

117

123

137

117

123

137

Candelaria

135

150

102

Sierra Gorda

98

102

102

Zaldívar

103

103

95

El Abra

100

78

91

Lomas Bayas

80

78

73

Antucoya

66

81

72

5.215,1

5.184,2

5.516,7

Freeport
Caserones
Otros

Total Chile

Fuente: Cochilco

En resumen, la Minería Chilena consiste principalmente de cobre que es producido por empresas grandes. Adicionalmente hay
una gran concentración de esta producción; cinco empresas concentran el 85.5% de la producción cuprífera total. De estas cinco
empresas, las dos de propiedad chilena representan el 39.4% de la
producción cuprífera total.

Producción de Cobre (Miles TM)

Gráfico 2. Alta Concentración de la Producción Cuprífera 2018 (Miles TM)

Fuente: Cochilco

La localización geográfica de la minería cuprífera chilena presenta una gran concentración. En el Norte (Regiones I, II y III)
está concentrada el 74% de la producción; se destaca Antofagasta
(Región II) con el 54.4 % del producción.
Sin embargo, la situación recién descrita se va a modificar en el
futuro. El 50 % de los futuros recursos cupríferos se encuentra en
la Zona Central (Regiones IV, V, R. M. (Región Metropolitana) y
VI). En esta zona (incluye la capital Santiago) vive más del 50%
de la población. Esto va a constituir un cambio radical en la producción minera. Hasta ahora, la minería se ha desenvuelto en
zonas aisladas con reducidas comunidades poblacionales en el
entorno. ¿Cómo será la convivencia entre las compañías mineras
y la población urbana? Este es uno de los grandes desafíos que

Figura 1. Localización Geográfica de la Minería Cuprífera Chilena
Gran Concentración Minera en el Norte: 74%
(Regiones I – II – III)

CIEPLAN
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enfrentan las compañías mineras (Valor Minero, 2017).

Fuente: COCHILCO-BCG (2007)
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Figura 2. Minería Futura en la Zona Central
50% de los Futuros Recursos Cupríferos en Zona Central
(Regiones IV –V – RM – VI)

Fuente: SONAMI

El boom del precio de los commodities (período 2004-2014) generó
grandes ingresos a las compañías mineras. No ha habido estudios ni muchas cifras respecto a la distribución de estos ingresos.
La información disponible proporciona el siguiente desglose para
CIEPLAN

el año 2014 (monto cercano a los US$48.000 M). Los costos ope-
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racionales representan el 58%; los dividendos de la minería y los
aportes al Fisco alcanzan montos similares de US$5.000M respectivamente; los recursos para inversión superan los US$10.000M.

Gráfico 3. Distribución del Ingreso Generado por las Empresas de la Gran Minería
Cuprífera Chilena – Año 2014

Inversiones: US$4.868 10%
Aportes al Fisco: US$10.695 22%
Dividendos Minería Privada: V5.006 10%
Costos operacionales de explotación,
incluido remuneraciones: US$28.190 58%

Fuente: Wood Mackenzie - Consejo Minero (2013)

Más adelante se analiza el comportamiento ineficiente de las
compañías mineras durante este boom de precios. Como se verá,
“era racional operar ineficientemente durante el boom para así
maximizar las ganancias (de corto plazo)”.

CIEPLAN

La gran paradoja
Chile es un país que tiene ventajas comparativas en cobre. La minería cuprífera es el principal sector económico medido a través
de diversas variables1. El cobre genera muchos beneficios. Todo
el mundo fuera de Chile (y los profesionales y trabajadores que
trabajan en las empresas mineras) saben esto. Pero la sociedad
chilena no lo reconoce – no lo sabe. Hay un prejuicio negativo
respecto a la Minería. ¿Por qué?

1 	Para la información empírica que sustenta todas las aseveraciones de esta sección ver
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Meller (2013).

En Australia los niños quieren ser mineros cuando sean grandes.
Aquí en Chile, quieren ser futbolistas, rostros de la TV, empleados del sector financiero. ¿Por qué? Los mineros – profesionales,
técnicos y trabajadores -- son los que más ganan. ¿Entonces?
Explicaciones posibles2-- (i) Ignorancia -- Hasta 1955 era posible
“aprender más sobre el cobre chileno en las bibliotecas del extranjero que en las
nacionales” (Ffrench-Davis, 1974). Sin embargo, hoy diversas entidades nacionales generan abundante información cuprífera3.
En breve, hay mucha información minera; ésta es una condición
necesaria, pero no suficiente. ¿Cuánto de esta información conoce la gente? Bastante poco a juzgar por la evidencia empírica.
¿Quién tiene la responsabilidad de reducir el nivel de ignorancia
(minera) de los gobernantes, líderes de opinión y de la ciudadanía en general? Los chilenos no ven el elefante (de cobre) que está
parado en la mesa del comedor.

Patricio Meller

(ii) Literatura -- Baldomero Lillo en sus cuentos de “SUBTERRA”
proporciona visiones dramáticas y patéticas de la minería (del
carbón, fines siglo XIX). “El recuerdo de su vida, de esos cuarenta años de
trabajo y sufrimiento se presentó de repente a su imaginación, y con fuerte congoja comprobó que de aquella labor inmensa sólo le restaba un cuerpo exhausto
que tal vez pronto arrojarían de la mina como un estorbo… Y que un destino
similar le esperaba a sus hijos”4.
(iii) Peso de la Historia -- Durante un extenso período del siglo XX
hubo una relación muy conflictiva entre las empresas norteamericanas y los Gobiernos chilenos. Estos últimos presionaban por
sucesivos incrementos de las tasas tributarias pagadas por las

CIEPLAN

compañías mineras5. Otra materia conflictiva estaba relacionada
con los niveles de inversión: los gobiernos chilenos presionaban
a las compañías norteamericanas para que Chile aumentara su

2 	Para mayor profundidad y detalle ver Meller (2013).
3 	COCHILCO, SONAMI, Consejo Minero, Ministerio de Minería, CESCO, SERNAGEOMIN,
Departamentos de Ingeniería de Minas y Centros de Estudios Mineros de varias
Universidades, Instituto de Ingenieros Mineros, entre otros.
4 	Nuestros premios Nobel de Literatura refuerzan esta visión negativa de la minería.
Pablo Neruda escribió: “la mina es sólo el hombre// no sale de la tierra el mineral, sale del pecho humano// Por su parte, Gabriela Mistral escribía: “Día a día te volviste// la pobre piedra quedada,// la pobre
piedra que duerme// y dura y odia la llama// y eres, ya, todos tus muertos// antes de ser sepultada//”.
5 	Incluso el tipo de cambio era utilizado como un instrumento tributario, generando
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distorsiones sobre la asignación de recursos.

nivel de participación en la producción mundial de cobre. Sin
embargo, el entorno latinoamericano post-revolución cubana era
claramente desfavorable a la inversión norteamericana. La cúspide de los conflictos ocurre con los procesos de “chilenización”
(1966) y “nacionalización” (1971) de la minería cuprífera.
(iv) Modelos Conceptuales del Desarrollo -- Las IDEAS son cruciales para la definición de lo que un país hace en cuanto a su
estrategia de desarrollo y su inserción internacional en el mundo
global. El marco conceptual de las ideas del siglo XX prevaleciente en América Latina y en Chile es contra los recursos naturales
(RRNN) y las materias primas. Chile (y los países latinoamericanos) quieren ser desarrollados. El razonamiento prevaleciente
plantea que en los países desarrollados la industria es el sector
que los convirtió en países avanzados. Luego, para que Chile
sea un país avanzado, necesita industrializarse y abandonar la
dependencia de los RRNN6. En otras palabras prevalece la idea

Patricio Meller

de que existe la “Maldición de los RRNN”. A nuestro juicio, es
realmente una “bendición tener RRNN”7. Gracias a ellos Chile ha
alcanzado el nivel actual.
(v) En el siglo XXI el impacto de la actividad minera sobre el medio ambiente (contaminación de agua y aire, agotamiento napas
subterráneas, daño a glaciares, preocupación de la estabilidad
física y química de los relaves, eventos negativos sobre borde costero por depósitos de relaves en el mar) y la no consideración y/o
no inclusión de las comunidades en la toma de decisiones sobre
la explotación cuprífera afectan negativamente la imagen y la

CIEPLAN

productividad de la minería.

6 	Hay varias hipótesis que se han elaborado para sustentar este planteamiento: (a) La
hipótesis de Prebisch (CEPAL) del “deterioro de los términos de intercambio”, es decir, el
precio relativo de los RRNN disminuye en relación al de los bienes industriales. Esto
significa que cada vez se van a requerir más toneladas de cobre para comprar una máquina industrial.
(b) La Teoría de la Dependencia que divide al mundo en Centro (los países desarrollados) y
Periferia (América Latina). La minería, que es un enclave perteneciente a empresas
extranjeras, está más conectada a la economía de los países de desarrollados que a la
economía local. Entonces, ¿qué le deja a Chile?
(c) La hipótesis de la “Maldición de los Recursos Naturales” (Sachs & Warner, 1995) plantea que
los países que tienen relativamente más RRNN tienen un ritmo de crecimiento económico menor que el de los países que tienen escasos (o nada) RRNN.
Ver Meller et. al (2015) donde se refutan todas estas hipótesis.
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7 	Ver Meller, et. al.(2015).

Nuevo rol del cobre post-1990
En el período 1990-2010 mientras el PIB (Producto Interno Bruto)
aumenta un 150% -- las exportaciones de cobre se incrementa en
580% (US$ constantes); las exportaciones llegan a alcanzar un 20%
del PIB.
Veamos cómo se genera este espectacular aumento de las exportaciones cupríferas. (i) En 1990 las exportaciones de cobre eran
inferior a US$4.000 M; en el año 2010 llegan a US$44.000 M, i.e.,
un aumento de 11 veces. Este incremento se explica por grandes
aumentos de producción y de precios. (ii) La producción cuprífera
era 1.6M TM (1990) y ésta aumenta a 5.3M TM en el 2010. (iii) Por
su parte, el nivel de precios del cobre era ȼU$121/lb en 1990 (US$
corrientes)8 y sube a ȼU$400/lb en el año 2010.

Cabe señalar que la inversión extranjera tiene un importante rol

Patricio Meller

en la expansión de la producción cuprífera. En 1990 CODELCO
representaba el 65% de la producción cuprífera; a pesar de que
CODELCO incrementa significativamente su nivel de producción, en el año 2010 tiene una participación algo superior al 30%.
Hay que advertir que lo que sucedió en el período 1990-2010 es
IRREPETIBLE en el futuro. Nadie puede plantear que pudiera
volver a triplicarse la producción cuprífera o el precio del cobre.
Es imposible que Chile produzca en el futuro 18M TM; en el Road
Map (Fundación Chile, 2016) de los desafíos del cobre para el año
2035, la meta objetivo es 8M TM. Por otra parte, nos gustaría que
el precio del cobre llegara a los ȼU$950/lb, pero….
CIEPLAN

La implicancia de esto es que la minería del cobre ha sido “la viga
maestra del desarrollo económico chileno” hasta ahora, y no lo
será en el futuro. No obstante lo anterior, el cobre seguirá desempeñando un rol importante en la canasta exportadora.

Importancia macroeconómica del cobre
1. El cobre es el principal mecanismo de generación de divisas;
actualmente representa el 55% de las exportaciones totales.
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8 	Este precio es equivalente a ȼUS$ 209 del año 2010.

La evolución del “share” de las exportaciones cupríferas (en la
canasta exportadora) ha estado asociada a la diversificación de
la canasta exportadora. Pre-1975 este “share” era cercano al 75%.
Este alto porcentaje genera el “pesimismo exportador”; Chile
“sólo puede exportar cobre”. Además, como para la explotación
de la minería se requieren grandes inversiones, sólo pueden hacerlo compañías extranjeras.
En el período 1975-2004 el “share” del cobre en las exportaciones
cae por debajo del 40%, a pesar de la gran expansión de la producción minera. En consecuencia, ha habido una importante expansión de las exportaciones no cupríferas. La inferencia de esto
es que Chile ha logrado diversificar su canasta exportadora. Sin
embargo, como consecuencia del boom del precio de los commodities post 2004 el share del cobre en las exportaciones chilenas
ha aumentado sobre el 50%.
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Hay un importante cambio en el destino de las exportaciones
chilenas. En el siglo XX la Unión Europea era el principal destino
de las exportaciones cupríferas (42%). En este siglo XXI Asia ha
desplazado a la Unión Europea como principal socio comercial,
siendo China ahora el primer socio comercial de Chile. El “share”
de China en las exportaciones cupríferas supera el 40%; más del
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65% va hacia el continente asiático. ¿Es esto problemático?
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Gráfico 4. Participación Exportaciones Cupríferas en Exportaciones Totales –
1960-2010 (%)

Exp Cobre/Exp Tot

Fuente: Banco Central

Tabla 2. Mercados de Destino de Exportaciones Cupríferas Chilenas 1998 -2017

Regiones/Países

1998

2017

Europa

42%

12%

EE.UU

7%

9%

China

4%

42%

Japón

14%

9%

Corea del Sur

6%

8%

India

1%

5%

Fuente: Cochilco

Gráfico 5. Mercados de Destino de Exportaciones Cupríferas Chilenas 1998 -2017
(participación, %)

Fuente: COCHILCO

2. El cobre es el 2º principal mecanismo proveedor de recursos de
los Ingresos Fiscales; durante el boom de los commodities hubo
varios años en que el aporte del cobre superó el 20% del total de los
Ingresos Fiscales. El aporte de CODELCO es quien representa el

CIEPLAN

mayor porcentaje9. Veamos esto en más detalle.
En el período 1991-2011, la tributación de CODELCO alcanzó un
promedio anual de US$ 2.574 millones, con una participación en
promedio en los ingresos fiscales totales de 8,8% y con una participación en los aportes al Fisco de la minería del cobre de 75%.
En el mismo período, los impuestos pagados por las empresas
privadas fueron en promedio US$ 1.330 millones, con una participación en promedio de 4.5% del total de los ingresos fiscales y de
25% en los tributos mineros cupríferos.

9 	CODELCO aporta al Fisco no sólo los impuestos cobrados a la minería; además transfie-
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re el 100% de sus utilidades.

Gráfico 6. Aporte del Cobre al Fisco, 1991-2011 (% Ing. Fiscales)

Aporte Minería (% Ingreso Fiscal)

Fuente: COCHILCO, DIPRES
Nota: CODELCO incluye a ENAMI

Gráfico 7. Aporte CODELCO y Tributación GMP-10 al Fisco, 1991-2011 (MM US$)

Aportes CODELCO

Fuente: COCHILCO, DIPRES
Nota: CODELCO incluye a ENAMI

Impuestos Empresas GMP-10

Sólo el IVA aporta más recursos al Fisco que el cobre. Si el aporte
fiscal del cobre disminuyera en un 50% y se mantuviera el gasto
público constante, para sustituir el aporte del cobre habría que
subir el IVA a 23%.
En breve, gracias al cobre los chilenos pagan menos impuestos.
3. El gran “Activo” de Chile son los “Equilibrios Macroeconómicos”.
El rol del cobre ha consistido en sustentar y financiar estos equilibrios macroeconómicos, interno (financiamiento de los déficits fiscales) y externo (recursos para los déficits comerciales).
Gracias a esto, Chile ha podido aplicar políticas contracíclicas
ante shocks negativos.
4.El cobre es el principal proveedor de recursos del Fondo
Soberano. El monto acumulado es cercano a los US$20.000M.
Este Fondo Soberano desempeña varias funciones, entre ellas: (i)
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Convierte la riqueza minera en riqueza financiera. (ii) Se preocupa de la distribución inter-generacional de ingresos.

El rol de la Inversión Extranjera Directa (IED)
en el cobre
Es interesante el contraste en la magnitud de los flujos de la
Inversión Extranjera Directa (IED) Total pre y post dictadura. En
el período 1974-1991 que incluye los casi 17 años de la dictadura
el monto total de IED alcanza a US$7.408M; en la primera década de la Democracia (1992-1999) este monto casi se quintuplica,
US$33.577M, a pesar de que el período considerado (1992-1999) es la
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mitad del anterior (1974-1991). En la primera década del siglo XXI
(2000-2009) se mantiene el nivel de flujo de la IED (US$9.521M); pero
en la segunda década hay un notorio incremento (US$39.261M en 6
años). Estas cifras corresponden a dólares corrientes. En el Anexo
se proporciona la evolución de la IED en dólares constantes (2015).
Cabe destacar que a partir de 1990 el cobre constituye el rubro
más importante de atracción de la IED. El cobre representa en
general más del 30% del monto total de la IED (materializada);
pero hay 7 años en que el “share” del cobre en la IED materializada supera el 50%. Hay 10 años en los cuales la IED en el cobre
supera US$1.500M anuales, y hay 5 años en los que es mayor a
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US$2.500M anuales.

Tabla 3. Inversión Extranjera Directa (IED) (Materializada) en Minería - 1974-2015
(US$ corrientes)

Regiones/
Países

1974-1991

1992-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2015

IED Total

7,408

33,577

17,317

16,877

39,261

IED Minería

3,638

11,447

4,115

5,406

13,173

IED Minería
(Promedio
anual)

202

1,431

823

1,081

2,196

49.1%

34.1%

23.8%

32.0%

33.6%

Participación
IED Minería/
Total

Fuente: Banco Central de Chile

Para poder comparar mejor la evolución de la IED en el cobre en
un período de 40 años (1974-2015) y apreciar el efecto de ésta (IED)
post-1990, conviene utilizar los promedios anuales en dólares
constantes (US$2015) para los diferentes períodos. En el gráfico se
puede apreciar que el monto (promedio) anual de IED en minería
pre-1990 prácticamente se triplica a quintuplica post-1990.
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Veamos lo que sucede con la IED en minería (cobre) en el siglo
XXI. En el primer quinquenio (2000-2004) el precio del cobre (US$
corrientes) era ȼUS$70/lb; la IED anual (promedio) era US$1.170M

(US$-2015). En el quinquenio siguiente (2005-2009) prevalece el
boom de precios de los commodities, con un precio del cobre (US$
corrientes) de ȼUS$350/lb. Obsérvese que la IED anual (promedio)

fue del mismo nivel, US$1.170M (US$-2015). ¿Por qué sucede esto?
¿Acaso las compañías mineras creían que el precio del cobre iba a
volver a ser ȼUS$70/lb (primeros 4 años del siglo XXI)?
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Gráfico 8. Participación IED Materializada en Minería en el Total de IED (%)

Fuente: Banco Central

M US$ (US$2015)

Gráfico 9. IED (Materializada) en Minería 1974-2015
(Promedio anual, US$ constantes de 2015)

Fuente: Banco Central

Considerando ahora el futuro cercano, el catastro de proyectos de inversión para el período 2018-2021 es de US$58.434M.
Nuevamente se observa que la minería representa el sector con
el mayor monto de inversiones, US$27.723M, lo que representa
el 47.4% del total. Sigue habiendo un “determinismo productivo
minero” en Chile.

Gráfico 10. Catastro de proyectos de inversión en Chile, 2018-2021
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(Millones US$)

Fuente: Ministerio de Economía Fomento y Turismo, Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), 2018

Como se verá en mayor detalle más adelante, los yacimientos
cupríferos chilenos han experimentado importantes disminuciones en sus leyes durante este siglo XXI; leyes superiores al 1%
en el siglo XX están por debajo del 0.8% ahora. Este es uno de los
principales factores que incide en el substancial aumento de los
costos de inversión que han experimentado los proyectos de inversión en la minería cuprífera.
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A comienzos de este siglo XXI el costo de un proyecto de inversión
cuprífero fluctuaba en torno de los US$5 Millones /TMF (20032004); i.e., una expansión de la producción de 50.000TM anuales
durante 10 años implicaba una inversión de US$2.500M. Durante
el boom, este monto se duplica y triplica rápidamente; ya en el
año 2011 el monto de la inversión se ha incrementado a US$7.500
M, para luego superar US$10.000 M.

Gráfico 11. Costo de Inversión por Unidad de Producción de cobre 2003-2012
(miles $/TM)

Capex de la cartera de proyectos vigente cada año
Producción estimada de dicha cartera
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Costo inversión:

Fuente: Consejo Minero (2013)
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Comparación intersectorial10
Veamos algunos indicadores asociados a mostrar la relevancia
de la minería respecto del resto de los sectores productivos en el
período (1990-2010):
(i) La Minería representa el 28% del stock de capital físico y el 33%
de los flujos Inversión Extranjera Directa.
(ii) La Productividad Laboral (promedio) de la minería equivale a 4 veces la Productividad Laboral (promedio) del Sector
Financiero y 6 veces de la Industria y de la Construcción.
(iii) Considerando los sectores productivos, el aporte de la
Minería al Fisco es igual a la suma de la tributación pagada
por casi todos los sectores productivos: Ʃ (industria + comercio + construcción + agricultura + transporte + actividades
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inmobiliarias).

Reservas y Relaves
Veamos brevemente información vinculada a la etapa inicial y
final del proceso minero. Chile tiene una participación en torno
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del 30% de la producción mundial cuprífera.
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10

Para mayores detalles e información ver Meller (2013).

Gráfico 12. Producción de Cu por Países – 2014 (% mundial)

Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries, Enero 2015

A medida que ha aumentado el nivel de producción, esto ha
permitido adquirir mayor información respecto del nivel de
CIEPLAN

reservas. En el año 1995 el nivel de reservas era inferior a 100
Millones de TM; dado el nivel de produccón cuprífera de ese año
(y suponiendo que dicha producción se mantiene constante) las
reservas de cobre se habrían agotado en el año 2014. Sin embargo,
las reservas más que se duplican en el año 2014 superando las 200
millones de TM.
Hay una especie de paradoja, “mientras más cobre se saca, más
cobre queda”; algo extraño para un producto que es no-renovable. A nivel mundial, Chile tiene el 30% de las reservas (mundiales) de c obre. De acuerdo a las estimaciones actuales, Chile
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tiene cobre para al menos 30 años más.

Millones de Toneladas

Gráfico 13. Evolución reservas de cobre en Chile – 1995-2014
(Millones TM, % participación reservas mundiales)

Fuente: Fundación Chile, ROADMAP TECNOLÓGICO DE LA MINERÍA 2035

Gráfico 14. Reservas de Cobre por Países – 2014 (% Mundial)

Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries, Enero 2015

La producción de 6 millones de TM de cobre fino (anual) genera un
volumen considerable de material estéril (desechos o residuos),
700 millones de TM. Este material se acumula en la forma de
relaves. Dada la disminución de las leyes de los yacimientos, se
estima que la producción futura de material estéril alcanzará a
1.400 millones de TM en el año 2025. “En el futuro en Chile se depositarán relaves equivalentes a un cerro Santa Lucía cada 21 horas”
(Fundación Chile, 2016). ¿Dónde se van a depositar tantos relaves?
Por otra parte, los graves desastres mineros ocurridos recientemente en Brasil, Brumadinho (enero 25, 2019; 169 muertos y 141
desaparecidos) y Samarco (noviembre 5, 2015; 17 muertos y 2 desaparecidos) están vinculados a lluvias torrenciales que generan
aluviones debido a fallas de los relaves.
Los relaves constituyen una importante fuente de conflictos entre las comunidades (localizadas cerca del relave) y las compañías
mineras. En Chile (año 2015) hay 718 depósitos de relaves; 119
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están activos, 443 están no activos, hay 214abandonados y 2 sin
información. El cuadro siguiente proporciona la distribución
geográfica de estos relaves.

Tabla 4. Estado de depósitos de relaves en Chile según Región
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Región

Relaves activos

Relaves no activos

Relaves
abandonados

Relaves
sin información

I Región

1

0

6

0

II Región

12

23

20

0

III Región

37

96

11

24

IV Región

36

243

68

8

V Región

20

51

12

0

RM

7

12

7

0

VI Región

2

14

0

0

VII Región

1

1

0

0

XI Región

2

3

0

0

XV Región

1

0

0

0
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Fuente: Fundación Chile, ROADMAP TECNOLÓGICO DE LA MINERÍA 2015-2035

Dado los recientes desastres mineros ocurridos en Brasil, en Chile,
¿podría pasar lo mismo que en Brasil? Para este efecto no es pertinente la cuádruple clasificación de los relaves del Cuadro anterior.
¿Quién sería el culpable si sucediera aquí lo mismo que en Brasil?
¿Gobierno? ¿Compañías mineras? ¿Alcaldes y parlamentarios?
No se pueden evitar las lluvias torrenciales (inesperadas y repentinas) que generan aluviones posteriores. Pero se pueden moderar o neutralizar sus peligrosas consecuencias. Una analogía al
respecto la constituyen los sismos y terremotos y la edificación
anti-sísmica. Los relaves pueden considerarse similares a los volcanes activos e inactivos; los aluviones pueden ser tan mortales
como la lava.
Desde el foco de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y para
mejorar la imagen de las compañías y la actividad minera se
sugiere crear un consorcio (Compañías Mineras) dedicado a mo-
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nitorear todos los relaves.
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La productividad
en la minería
cuprífera
—

Hay tres formas posibles de aumentar la producción de cobre: (i)
Patricio Meller

incrementando la cantidad de insumos utilizados en el proceso
productivo, i.e., trabajadores (incluyendo diversos tipos de capital humano), capital (maquinaria y equipos), agua, energía; (ii)
aumentando la productividad de estos factores productivos; (iii)
incrementando el número de yacimientos explotados. En este
artículo analizaremos el segundo de estos métodos; el aumento
de la productividad.
La Comisión Nacional de Productividad (CNP; 2017) ha realizado
un extenso y detallado estudio de la productividad en las grandes
empresas mineras que operan en Chile; además, compara su
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desempeño con el de siete empresas internacionales caracterizadas por ser las de “mejor práctica internacional”. Esta sección
utiliza la información generada por este importante estudio.
Obviamente los juicios emitidos aquí no coinciden necesariamente a los de la CNP.

Aspectos conceptuales sobre la productividad
Veamos algunos aspectos conceptuales respecto a los factores
determinantes de la productividad. La CNP le otorga una gran
importancia a la Productividad Total Factorial (PTF); este es un
concepto fundamentalmente utilizado (y computado) por los
36

economistas. Como veremos, su “indefinición” permite expandir los determinantes de la productividad hacia otras visiones.
La siguiente figura proporciona el modelo conceptual utilizado
para analizar los “Factores que afectan a la Productividad Minera”.
Según Paul Krugman la productividad es lo único que importa en el largo plazo. Pero veamos cuales son los cinco diversos
factores que la afectan. En primer lugar importa lo que sucede
en la empresa. Como veremos, aquí hay dos enfoques supuestamente complementarios: el enfoque económico y el enfoque de
administración de empresa. La empresa no opera en un vacío;
la empresa está en un país en el cual hay instituciones que establecen una regulación ambiental y además hay una comunidad
adyacente al yacimiento. Por último la empresa opera en el siglo
XXI; importan mucho la tecnología y la innovación generadas.

Figura 3. Factores que afectan a la Productividad Minera

Administración
de Empresas

Empresa

Economía

CIEPLAN

Productividad
"Lo único que importa en el Largo Plazo" P.K.

No opera en el vacío

Institucional Regulación Ambienta
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Comunidad LSO

S.21

Tecnología - Innovación

1. Visión Económica
La visión económica chilena privilegia, en general, el enfoque de
la PTF. Para los economistas la empresa constituye una especie
de “caja negra” en que por una parte ingresan los insumos (factores productivos) y por el otro lado sale el output (el bien producido). La PTF se define como el cociente entre el Output/∑ (Factores
Productivos). La PTF simplemente mide la eficiencia con la cual
una empresa utiliza la suma de los factores productivos (principalmente capital y trabajo) para producir una cantidad de bienes
(o servicios). Al economista no le importa lo que sucede dentro de
la “caja negra”; además hay una total correspondencia o identificación entre la empresa, el dueño y el gerente.
2. Visión Management (MBA)
El enfoque de management (MBA) podría considerarse comple-
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mentario al de los economistas, por cuanto se focaliza justamente en lo que sucede dentro de la empresa. En este sentido, el
Gerente General (que puede ser diferente al dueño) desempeña
un rol clave pues es el responsable y el que toma todas las decisiones fundamentales: (i) Qué se hace dentro y fuera de la empresa;
i.e., qué conviene y no conviene externalizar. (ii) La estructura
organizacional (Organigrama). (iii) Cuánto control de las decisiones y de la información se centraliza y se descentraliza. (iv) El
sistema de incentivos, etc.
3. Breve Historia de la PTF
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La Función de Producción (microeconómica): Y = A F (K, L) -- en
qué Y es el output, K y L son los factores productivos capital y trabajo, y A corresponderá a la PTF – proporciona la base conceptual
de interpretación de la PTF. El crecimiento del output Y debiera
estar asociado principalmente al crecimiento (ponderado) de los
factores productivos K y L; intuitivamente ésta sería una relación contable en que (si la función de producción tiene retornos
constantes a escala) al aumentar en un 10% el número de trabajadores (L) y el número de horas – máquina (K) se incrementaría el
output en un 10%. En breve, la tasa de crecimiento (económico)
sería 10%. Esto es válido para una empresa; a nivel agregado de
la economía (para todas las empresas) correspondería a la tasa de
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crecimiento económico (g).

Solow (1957) mide empíricamente esta relación para EEUU para la
mitad del siglo XX 1900-1950. Para el cálculo de la PTF el supuesto
central plantea que el crecimiento de Y = ∑ ponderada del crecimiento de K y L. Las ponderaciones corresponden a la participación de K y L en el valor total de Y. Para calcular la PTF hay que
sumar número de Tj (T) y número de máquinas (K). Esto requiere
especificar la forma funcional; la función de producción CobbDouglas constituye la especificación convencional. Luego – A qué
es la PTF – se calcula como el residuo; i.e., la diferencia entre el
crecimiento del producto Y y la suma ponderada del crecimiento
de los factores productivos K y L.
El resultado obtenido por Solow (1957) muestra que sólo 12% del
crecimiento económico g es explicado por el crecimiento de los
factores productivos K y L. Hay un residuo de 88% - que correspondería a la “medición de nuestra ignorancia”—sobre los factores
determinantes del crecimiento económico. A este residuo se le
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llama PTF. La interpretación convencional sugiere que la PTF
correspondería al Cambio Tecnológico e Innovación.
En síntesis, en el análisis de los factores determinantes del
crecimiento económico g, la PTF desempeña el rol central.
Empíricamente hoy en EEUU para un crecimiento económico
anual del 4% se estima que los factores productivos – K y L – cada
uno contribuye con 1%g; y la PTF (Tecnología e Innovación) contribuye con el 50% del crecimiento, i.e., 2%g.
Reiterando la interpretación tradicional de la PTF es la siguiente:
permite generar más output con los mismos factores producti-
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vos. En consecuencia, empíricamente la PTF parece un factor
fundamental, pero:
i.

Empíricamente es muy volátil – Su medición es cuestionable
debido a su alta varianza. Por ejemplo para un mismo período histórico (del pasado) las mediciones de la PTF presentan
discrepancias superiores al 100%. Nótese que no se están haciendo proyecciones respecto del futuro, sino que midiendo
lo que sucedió en un evento que ya ocurrió.

ii. Es altamente sensible a la forma de medición de los factores
productivos.
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iii. Es totalmente complejo y ambiguo respecto de cuáles son sus
factores determinantes – Se han planteado diversas hipótesis respecto a los factores determinantes de la PTF: Cambio
Tecnológico e Innovación11; Reformas Estructurales (Apertura
económica, libre mercado, desregulación); Tamaño del
Estado y Ambiente pro-negocios para el sector Privado; Fallas
de Mercado, Fallas de Estado, Fallas de Políticas Públicas;
Instituciones, Regulación y Calidad de las Instituciones.
Cuando la PTF depende de tantos factores, se transforma en
un concepto poco útil para la elaboración de políticas públicas orientadas a incrementar la productividad.
4. Productividades Parciales
Suponiendo una función de producción: Y = A F (K,L) tenemos los
siguientes conceptos: (a) Productividad Media del Trabajo: Y / L -
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Análogamente, la productividad media del capital K: Y/K
(b) Productividad Marginal del Trabajo: ∂Y / ∂L = YL - Análogamente
la productividad marginal del capital K : ∂Y / ∂K = YK
Estas productividades medias y marginales del trabajo y del capital son productividades parciales por cuanto en cada caso no se
mantienen constante los otros factores productivos.
En breve, es relativamente más fácil calcular las productividades
parciales (media y marginal) pero son medidas imperfectas. Esa
es supuestamente la ventaja de la PTF, que es un concepto global.
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Cálculo de la productividad total factorial
La CNP calcula la PTF a nivel de toda la economía chilena para el
período 1990-2015. El resultado obtenido es el siguiente: (i) En el
período 1990-2000, la PTF crece al 2.3% anual. En cambio en el siglo XXI (2000-2015) la PTF tiene una tasa de crecimiento casi nulo,
sólo crece 0.1% anualmente.

11 Tradicionalmente la PTF se consideraba determinada por el cambio tecnológico, la
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eficiencia técnica y las economías de escala (Matysek & Fischer, 2016).

(ii) Buscando culpables de este pobre desempeño de la productividad PTF, la CNP recrimina a la minería. Al calcular la PTF para
la economía chilena excluyendo a la minería, se obtiene un crecimiento de la PTF para el siglo XXI del 1.4% anual. De ahí, la CNP
concluye: “la preocupante desaceleración de la PTF desde el año
2000 se debe en gran parte a la caída en la productividad minera”.
En el siglo XXI la PTF minera se reduce -9% al año; en cambio en
la década de 1990-2000 crecía al 2% anualmente.

Gráfico 15. Evolución de la Productividad Total de Factores con y sin la
Gran Minería- Chile (2000-2015)

Fuente: CNP (2017)

Este tipo de resultado es difícil de entender. La minería, como
hemos visto es el sector más importante de la economía chilena. Particularmente durante el siglo XXI se ha beneficiado por
el boom de precios del cobre. Vimos previamente el importante
flujo de IED materializada en la minería durante el período 20002015. ¿Cuánto habría crecido la economía chilena si la minería
cuprífera hubiera estado paralizada durante el período del boom
de precios del cobre?, ¿qué habría pasado con el ritmo de crecimiento de la PTF? ¿Qué es lo que realmente mide la PTF?
Revisemos nuevamente la base conceptual del cálculo de la PTF
Minería. La función de producción de cobre es: Cu (cátodos) = F
(insumos: Trabajo, Capital (K), Energía, Agua).
Pero, ¿cómo se producen cátodos Cu sin el mineral? ¿Por qué no
aparece el mineral en la función de producción del cátodo Cu?
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¿Acaso el mineral no es un insumo vital para producir cátodo Cu?
El depósito de mineral constituye un insumo clave para la producción del cátodo. Pero, como no constituye un insumo que
hay que comprar, se omite del cálculo. Adicionalmente hay una
razón conceptual: en la función de producción hay en general
proporciones fijas entre el material-insumo y la producción del
bien final12. En el caso de la producción del cátodo de cobre, el recurso mineral no es homogéneo13. El patrón usual de explotación
consiste en extraer primero el mineral de más alta ley. Luego,
esto implica que el insumo mineral no es homogéneo por cuanto
tiene una disminución permanente en su ley. Esto incide en la
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productividad y en el cálculo de la PTF (Matysek & Fischer, 2016).
Efectivamente hay una disminución de la productividad de la
minería asociada a una reducción de la ley de los yacimientos. La
ley (promedio) de los sulfuros disminuye en el período 2000-2014
de 1.25 a 0.8, mientras que en el caso de los óxidos cae de 0.99 a
0.60. Esto implica que se requieren más factores productivos para
extraer la misma cantidad de TM de cátodos. En consecuencia,

12

En la función de producción de “papas fritas”, hay una proporción fija del contenido
del insumo “papa” y el producto final “papa frita”.

13 Adicionalmente el mineral es un recurso no renovable, lo que implica que las reservas
o el stock existente se va a agotar. Pero esto no afecta al cálculo de la PTF por cuanto la
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función de producción es un concepto de flujo y no de stock.

hay una caída de la productividad. La relativamente alta ley de
los yacimientos cupríferos chilenos constituía un factor importante de la competitividad del cobre chileno durante el siglo XX.
Hay un segundo factor que afecta el cálculo de la PTF. Las inversiones de capital (en minería) operan con un rezago en la expansión de la producción del output (cátodo); incluso se habla de una
relación inversa entre la inversión y la PTF (Topp et. al. 2008). Se
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ha estimado que estos rezagos podrían llegar a 3 años.
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Gráfico 16. Ley promedio de yacimientos (Gran Minería del Cobre, %)

Entre el año 2000 y 2014 se incrementó la producción cuprífera en
un 19%. Debido a la disminución de las leyes de los yacimientos
este aumento de producción implicó mover un 119% más de material, y un mayor uso de un 178% más de equipos, 157% más de
mano obra y un 79% más de energía.

Cálculo de las productividades parciales
capital y trabajo
Para este efecto se han utilizado las encuestas comparativas con
benchmarking internacional y nacional. Los indicadores para la
productividad del capital están vinculados al porcentaje de eficiencia en el uso de los activos: (i) disponibilidad (% tiempo disponible); (ii) utilización efectiva (% tiempo utilizado); (iii) rendimiento
(material movido en relación a la capacidad de movimiento).
Los indicadores para la productividad del trabajo consisten: (i)
HH por kTM de material movido; (ii) HH por kTM de material
Patricio Meller

procesado; (iii) HH por kTM cobre fino producido; (iv) % tiempo
efectivo de operadores y mantenedores.
Veamos los indicadores para la productividad del capital. (i)
Considerando la disponibilidad diaria de los equipos, en Chile
estos están disponibles en promedio entre un 11% y un 14%
menos (horas diarias) que en la mejor práctica internacional.
Además, hay una gran dispersión entre las faenas nacionales.
(ii) Considerando la eficiencia de uso diario de los equipos (horas
diarias) se observa una eficiencia promedio en Chile que es en
promedio entre un 11% y un 19% menor que en la mejor práctica

CIEPLAN

internacional. Además, hay una gran dispersión entre las faenas
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nacionales, especialmente en el proceso de carguío.

Tabla 5. Disponibilidad y Eficiencia en el uso de los Equipos en 2 Procesos

Proceso

Carguío

Disponibilidad
(horas disponibles al día)
Chile

Internacional

Chile

Internacional

18,5

21,6

13,4

16,6

(20,4 – 17,3)
Molienda

Eficiencia de activos
(horas de uso al día)

20,5

(16,1 – 9,2)
23,0

(22,4– 18,0)

20,2

22,8

(22,3 – 17,4)

Hay varios indicadores respecto a la productividad de la mano de
Patricio Meller

obra. Veamos primero los indicadores a nivel de toda la economía: (a) Comparando la productividad laboral promedio de varios
países latinoamericanos respecto del promedio de los países de
la OECD se observa que Chile presenta el menor diferencial del
conjunto de los países; sólo un 30%, mientras que Perú tiene un
diferencial de productividad laboral que es un 60%. (b) Por otra
parte al comparar la razón PIB/ trabajador de Chile respecto de
EEUU y Australia se observan para el siglo XXI diferenciales del
55% (EEUU) y del 45% (Australia).
Al examinar la evolución de las productividades laborales de
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Australia, Chile y Perú de la minería cuprífera medidas por TM
de cobre por trabajador para el siglo XXI (2000-2015) se aprecia
una disminución importante en los tres países con valores que
fluctúan entre 30% (Australia) y 60% (Chile); la caída de la ley del
mineral constituye un factor central de esto.
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Gráfico 17. Productividad Laboral Promedio Economías Latinoamericanas – 2013
(Diferencia Porcentual con la Media de la OCDE)

Gráfico 18. Razón entre PIB por Trabajador y PIB por Trabajador
de Australia y Estados Unidos

(2015 USD, actualizado 2011 PPs)

CIEPLAN Porcentaje del PIB por trabajador Patricio Meller

Fuente: OECD

Nota: En el panel superior, los datos son de PIB per cápita PPP de Maddison (Boly y van Zanden) y PWT
(por el lado del producto). Los datos de Maddison son hasta 2010, mientras que los de PWT (Feenstra
et al, 2015) van desde 1951 hasta 2014. Se usan datos de Maddison hasta 2010, y entre 2011 y 2014
los datos de PWT empalmados con Madisson en 2010. Los datos de PIB real y población para construir
PIB per cápita, son de Penn World Tables 9.0, y cubren desde 1950 (para Chile desde 1951) hasta 2014.
En el panel inferior, los datos de productividad laboral por trabajador empleado son de The Conference Board, entre 1950 y 2016, obtenidos desde Madisson y OCDE, usando PPP de PWT (EKS, dólares
actualizados a 2015) para PIB, y desde Timmer et al, (2015) para empleo. Están medidos en dólares
estadounidenses de 2015, actualizado por PPP 2011. Se define productividad laboral el cociente entre
PIB y trabajadores empleados.
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Gráfico 19. Productividad Laboral Minería del Cobre en Australia, Chile y Perú
Cu por Trabajador – Base 2000=100)

Fuente: OECD

Para el caso chileno es posibles apreciar el gran efecto que tiene la
disminución de la ley de los yacimientos. La productividad labo-
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ral medida en TM de cobre por trabajador cae un 60% entre 2000 y
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2014; pero esta productividad se reduce sólo en un 10% cuando la
productividad se mide por TM de material movido.

Gráfico 20. Productividad Minería del Cobre en Chile (Base 2000=100)

Fuente: Elaboración propia con base de datos de COCHILCO

A nuestro juicio, son más relevantes las comparaciones de la
productividad laboral (medida por los HH por KTM de material
movido) para las grandes empresas que operan en Chile con las
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internacionales que tienen “mejor práctica”. Enfatizaremos dos
resultados: (i) La productividad laboral promedio de las grandes
compañías mineras que operan en Chile es el 45% de las empresas internacionales promedio que tienen “mejor práctica”. Este
porcentaje se reduce al 27% cuando se compara con la empresa
internacional que tiene “mejor práctica. (ii) La gran empresa
minera que opera en Chile que tiene peor productividad laboral
exhibe un nivel que es sólo el 26% de las empresas internacionales
promedio que tienen “mejor práctica”.
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Gráfico 21. Productividad Relativa del Trabajo Minería Chilena – 2015
(HH por KTM material movido)

Fuente: CNP (2017)

¿Cuáles son los factores determinantes de estas bajas productividades laborales promedio en las grandes compañías mineras que
operan en Chile? Recordemos que parte importante de las grandes compañías mineras son multinacionales extranjeras.
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Destacaremos los siguientes factores:
(a) Un bajo nivel de cumplimiento de los planes de operaciones.
Mientras en países mineros de países desarrollados el nivel de
adhesión a los planes de mantenimiento de las operaciones fluctúa entre un 70% y un 100%, aquí en Chile fluctúa entre un 50% y
un 75%.
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% cumplimiento

Gráfico 22. Nivel de adhesión a planes de mantenimiento de operaciones,
2015 (% de cumplimiento

Fuente: MatrixConsulting

b) Hay varias causas que explican los tiempos improductivos. Las
principales están concentradas a nivel directivo y profesional:
(i) 43% corresponden a dirección y planificación; (ii) 20% a supervisión directa de tareas; (iii) 15% a planificación de los turnos. A
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nivel de los trabajadores se mencionan las competencias de estos
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(12%) y su actitud (10%).

Gráfico 23. Causas de los tiempos improductivos

Fuente: MatrixConsulting

Por otra parte, es bastante elevado el porcentaje de personas en
Chile que reconoce necesitar más entrenamiento en el trabajo:
65%. Estos porcentajes disminuyen a 34% (Suecia), 24% (Canadá)
y 22% (EEUU).
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c) Hay muchas capas jerárquicas en las faenas chilenas. (i) Hay
faenas en Chile que requieren más que el doble HH/KTM que la
mejor práctica nacional, y ésta última ocupa 1/3 más de personas
que el promedio de la mejor práctica internacional. (ii) En Chile
por cada HH en la mina hay 1,8 HH en las demás áreas versus 1,3
en las mejores prácticas internacionales

Productividad gerencial y profesional
Una breve síntesis selectiva de la encuesta realizada por la CNP
(2017) proporciona los siguientes resultados:
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•

Tiempo Utilización del Capital (maquinaria y equipos): 77%
del tiempo disponible.

•

Comparación uso equipos en Chile y en faenas similares
Inter-nacionales (mejor):
— Disponibilidad (horas disponibles) en Chile es 88% de la
Disponibilidad Internacional.
— Eficiencia (horas uso) en Chile es 85% de la Eficiencia
Internacional.
— En Chile hay gran varianza en Disponibilidad y Eficiencia
en Uso Equipos: Peores faenas en Chile: 79% Disponibilidad
y 66% Eficiencia.

•

Comparación Productividad Laboral (kTM material removi-
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do)/HH:
— Nivel Promedio Chile/Nivel Promedio Internacional: 34%
— Nivel Peor PR Laboral Chile/ Nivel Mejor PR Laboral Internacional: 16%
•

En Chile hay muchas capas jerárquicas:
— En Chile por c/HH en mina hay 1.8 HH en las demás áreas
vs 1.3 HH en mejores internacionales.
— Mejor mina nacional usa 33% + HH por kTM que el prome-
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dio mejor internacionales.
— Peores minas nacionales usan el doble HH/kTM que la mejor mina nacional.
•

Cumplimiento planes mantención de operaciones: Chile entre 50% y 75% -- Internacionales: 70% a 100%.

•

Causas de tiempos improductivos: 43% Planificación Minera;
15% Planificación del Turno; 20% Supervisión turno. Casi
el 80% de los tiempos improductivos sería responsabilidad
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directa de los profesionales y por lo tanto de los gerentes respectivos.
Las explicaciones convencionales sobre las ineficiencias de la
explotación minera chilena comparada con las operaciones internacionales se focalizan en la mano de obra no calificada. A
nuestro juicio, esto no es válido. El factor central de ineficiencia
está concentrado en un menor uso (diario y permanente) de la
maquinaria y de los equipos; i.e., el factor capital es utilizado alrededor del 12% al 15% menos de lo que es usual en las operaciones
internacionales. Esto afecta toda la eficiencia de las operaciones
del yacimiento.
Utilizando como analogía lo que sucede con las líneas aéreas,
cuando los aviones está en tierra y no vuelan (excluyendo obviamente las faenas necesarias de mantención), esto afecta la
eficiencia, productividad y rentabilidad de toda la empresa. Por
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lo tanto en el caso minero, el menor uso de la maquinaria y de los
equipos incide alrededor del 40% de los costos totales.
Por otra parte el bajo nivel de cumplimiento de los planes de operaciones (50% a 75% en Chile) y los factores causales de los tiempos
improductivos (43% debido a planificación, 20% a supervisión
directa y 15% a planificación de turnos) afectan negativamente la
productividad laboral.
En breve, las ineficiencias previas son ocasionadas por una “falla
gerencial”; por el capital humano calificado: profesionales y equipo gerencial. Como lo dice Salvatore Bernabei (Enel Green Power),
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“en muchos casos las pérdidas de productividad están vinculadas
a la organización y al management, más que a los trabajadores”.

Comportamiento de las compañías mineras durante
el boom P* commodities
•

Boom P* (precios mundiales) indujo a todas las empresas
cupríferas a maximizar la producción a expensas de la productividad para aprovechar los elevados P*(precios internacionales), cuyo nivel no se sabía cuánto duraría.
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•

La hipótesis aceptada es que la disminución de la productividad en el siglo XXI está relacionada al sorpresivo incremento
de precios (2004).

		
El alza de P* generó un aumento en el margen operacional. Esto
condujo a priorizar el incremento de la producción por sobre
otros criterios convencionales: minimización de costos, maximización de utilidades, maximización de la eficiencia.
— Era rentable operar vetas menos ricas en mineral. Esto
implica disminuir la ley de corte.
— Era rentable contratar trabajadores menos calificados.
— Era rentable adquirir camiones (maquinarias) menos eficientes.
— Era rentable aumentar la contratación de proveedores mePatricio Meller

nos calificados.
— Era rentable aceptar mayores precios por los mismos servicios para evitar tiempo de renegociación.
— Era rentable mantener maquinaria y trabajadores redundantes.
En breve, durante el boom P* era racional comportarse ineficientemente para maximizar las ganancias de corto plazo por cuanto
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no se sabía cuánto durarían lo elevados precios internacionales.
•

Implicancias. Durante el Boom P* aumentó la rentabilidad
y se redujo la Productividad. Pero, ¿cuál productividad? La
productividad promedio de la mano de obra medida por las
TM de material removido por trabajador aumentó un 20%
durante el período 2004-2009 con respecto al valor del año
200014. En cambio la productividad promedio de la mano de
obra medida por las TM de cobre por trabajador disminuye a
partir del año 2000. En esto incide la disminución de la ley

14 Sólo en el año 2012 la productividad promedio de la mano de obra medida por las TM de
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material removido por trabajador vuelve a tener el mismo nivel que en el año 2000.

y las variaciones y perturbaciones en el procesamiento del
material.
•

El factor geológico implicó el aumento de la brecha Cu/Mat.
Movido (en el 2006 la brecha era 0.23, la cual aumenta a 0.91
en el 2010).

•

No se respetó el Dictum. “El aumento de mejoras en los
procesos – siempre trae beneficios”. ¿Por qué no se siguió la
lógica de la eficiencia?

Durante el boom P* esas mejoras tienen un alto costo debido a
disminuciones transitorias de la producción. La marcha blanca
de mejoras en sectores intensivos en capital genera caída de
utilidades.
La implicancia: No es rentable gastar recursos en mejoras e inno-
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vaciones durante un boom de P*
•

Test de la Hipótesis. Analizar el comportamiento de la tasa
de recuperación de cobre con respecto al material extraído.
Tasa de recuperación se puede gestionar durante el proceso
productivo vía:
— mayor tiempo procesamiento
— mayor grado de trituración del mineral
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— uso de más energía en tronadura y en la molienda
— mayor uso de reactivos
•

Si hay boom P* esto implica que hay un alto costo oportunidad
por el mayor tiempo utilizado por una mayor recuperación.

Las utilidades por procesar más rápido son mayores que el beneficios de una mayor tasa recuperación. La implicancia es que
durante el Boom P* una menor tasa recuperación genera una
disminución de la Productividad.
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•

Post-Boom P*. Las empresas han vuelto a poner el foco en el
aumento de Productividad y la reducción de Costos. Parte del
efecto del incremento de Productividad tiene que venir por el
aumento en la ley corte y por eliminar las ineficiencias generadas durante el Boom P*.

Pérdida de competitividad del cobre chileno
Hay dos factores importantes que explican la gran competitividad
relativa del cobre chileno particularmente durante el siglo XX: (i)
las altas leyes de los yacimientos y (ii) las economías de escala.
Hemos visto que sólo en este siglo XXI ha habido una disminución del 35% de las leyes de los yacimientos. Este factor obviamente incide en los costos y en las utilidades de las empresas que
operan en Chile. A nivel agregado promedio país se observa lo
siguiente: (i) En 1992 sólo había un 21% del cobre producido en el
resto del mundo que tenía mejor ley que la ley promedio de la proPatricio Meller

ducción nacional. En otras palabras el cobre chileno tenía mejor
ley promedio que el 56 % de los yacimientos en operación. (ii) En el
año 2010 hay un 35% del cobre producido en el resto del mundo que
tiene mejor ley que la ley promedio de la producción nacional.
En este caso el cobre chileno tiene mejor ley promedio que el 35%
de los yacimientos en operación. (iii) Se estima que en el año
2020 habrá un 43% del cobre producido en el resto del mundo que
tiene mejor ley que la ley promedio de la producción chilena. En
este caso el cobre chileno tiene mejor ley promedio que el 27 % de
los yacimientos en operación; en este caso es probable que haya
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yacimientos chilenos con menores leyes que la de la empresa (en
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operación) con menor costo marginal.

Gráfico 24. Pérdida Relativa de leyes de Yacimientos Cupríferos Chilenos Respecto
al Mundo – 1992 – 2020

Ley promedio por país y producción anual respectiva de cobre

de producción con
mejor ley que Chile

de producción con
mejor ley que Chile

Chile

Chile
Miles de toneladas

de producción con
mejor ley que Chile

Chile
Miles de toneladas

Miles de toneladas

Fuente: Wood Mackenzie - Consejo Minero (2013)

Una manera más directa para examinar la competitividad del
cobre chileno es la comparación directa de la evolución de los
costos relativos. Consideremos el período 2003-2013. En el período
2003-2008, la minería cuprífera chilena tenía un costo promedio
que era 10.7% menor que la del resto del mundo. En este período
el costo de producción tanto en Chile como en el resto del mundo
CIEPLAN

más que se duplica aumentando de US$0.70/lb (2003) a US$1.50/lb
en Chile y US$1.70/lb en el resto del mundo.
La situación cambia a partir del año 2009. En medio del boom de
precios (de los commodities) la minería cuprífera chilena tiene
aumentos sostenidos de costos; en cambio la minería del resto
del mundo exhibe disminuciones de costos en el bienio 20092010, para luego volver a aumentar. El resultado comparativo
muestra en el período 2009-2013 que la minería chilena tiene un
costo promedio que es 11.1% mayor que la del resto del mundo.
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¿A qué se debe este mayor aumento de costos relativos de la minería chilena? ¿Cuánto es explicado por la mayor caída relativa de
las leyes de los yacimientos chilenos? Por otra parte, con precios
del cobre (actuales) en torno de los US$2.90/lb, y dado los costos
observados cercanos a US$2.50/lb, las minas de mayor costo marginal pueden estar experimentando pérdidas.
¿Es la ley de los yacimientos un factor totalmente exógeno? Las
exploraciones y el aumento de éstas, ¿no podría tener un efecto
en la ley promedio de los yacimientos en explotación en Chile?

Gráfico 25. Costos de la Minería Cuprífera en Chile y el Mundo
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US$c/lb

10,7% más competitivos que el promedio
del resto del mundo

Fuente: Consejo Minero (2015)
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11,1% menos competitivos que el promedio
del resto del mundo

Tecnología e
innovación en
la minería
—
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Breve historia del rol cobre en Chile
En el siglo XX la producción cuprífera chilena representaba 16%
de la producción cuprífera mundial. Hacia fines del siglo XX el
rol del cobre para la sociedad chilena consistía en ser una “vaca
lechera” que producía dos outputs: dólares para la balanza de
pagos y pesos para el Fisco. Las empresas mineras estaban satisfechas y orgullosas de cumplir ese rol. En consecuencia podría
decirse que había objetivos coincidentes entre la sociedad chilena y las compañías mineras.
En el siglo XXI la producción cuprífera chilena alcanza un “sha-
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re” alrededor del 30% de la producción mundial. Se conoce este
porcentaje pero no ha habido un análisis sobre cómo aprovechar
este significativo rol cuantitativo de Chile en la producción mundial de cobre. Además, no se ha usufructuado de la sofisticación
tecnológica utilizada en la minería.
Este siglo XXI se caracteriza porque estará influenciado por
la 4ª. Revolución Tecnológica. ¿Cómo se inserta Chile en esta
Revolución Tecnológica? A nuestro juicio este debiera ser el tercer
rol del cobre: una plataforma de desarrollo tecnológico y la vanguardia para la generación de innovación.
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Hemos visto que el 30% de la producción cuprífera mundial y 30%
de las Reservas mundiales están aquí en Chile. Entonces ¿por qué
el 30% de los equipos y repuestos para la minería local no se hace
en Chile?, ¿por qué el 30% de I&D vinculado a cobre no se efectúa
en Chile?

Componentes para generación de una plataforma
de innovación tecnológica basada en el cobre
Hay tres componentes para la generación de una plataforma
tecnológica basada en la minería del cobre: 1.- Transferencia y
diseminación de la tecnología moderna (TM). 2.- Generación de
encadenamientos productivos. 3.- Inserción en Cadenas Globales
de Valor (CGV).
Veamos separadamente cada uno de estos tres componentes.
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1. Transferencia y diseminación de la tecnología moderna (TM)
Existe el mito de que la minería utiliza tecnología atrasada,
pala y picota. Sin embargo, la minería cuprífera se destaca por
utilizar la TM: Automatización – control remoto – robotización –
genómica -- GPS satelital – sensores. En este sentido, es el sector
productivo que está mejor vinculado a la Revolución Tecnológica
4.0. ¿Cómo se beneficia el resto del país de la existencia de la TM
en las empresas mineras?
¿Cómo se puede generar la transferencia y diseminación de esta
TM al resto de los sectores productivos? Esto es lo que se conoce
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como “extensionismo tecnológico”. La queja frecuente en los países emergentes con respecto a la inversión extranjera es la poca
transferencia y diseminación de la TM que utilizan.
Codelco se considera líder en el uso de los procesos tecnológicos
modernos. Luego, debiera liderar la transferencia y diseminación de la TM. Si Codelco no lo hace, entonces ¿cómo vamos a
exigirle a las empresas extranjeras que lo hagan?
Sería ideal que Codelco generara y participara en cursos de difusión
de las TM que usa; estos podrían ser cursos de postítulos, postgrados y especial para consultores y empresas especializadas en
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control remoto, sensores, etc. Los profesionales debieran ser los
profesores para así transmitir el know how que tienen. De esta forma
Chile podría generar exportaciones en servicios profesionales para
el uso de la TM en la minería y en los otros sectores productivos.
Hay una interrogante antigua que ahora ha adquirido relevancia. ¿Qué le deja Codelco y las compañías mineras a las regiones
donde están los yacimientos mineros?
Cuando se acabe el mineral, ¿qué va a quedar en esas comunidades? A nuestro juicio, Codelco debiera liderar este proceso de
transferencia y diseminación tecnológica para dejar algo para el
futuro en las regiones donde están sus operaciones.
Pero, ¿qué incentivos tienen Codelco y las compañías mineras para
cumplir este rol de transferencia y diseminación tecnológica?
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2. Generación de encadenamientos productivos hacia atrás (modelo australiano)
La minería es un enclave. El “clúster” es la solución conceptual al
enclave por cuanto implica conectar la producción minera a las
actividades productivas locales. Promover la formación de clústers en torno a RRNN puede constituir una adecuada estrategia
de desarrollo para Chile (y América Latina). Implica potenciar las
ventajas comparativas existentes; además, dado que los RRNN
no están en Santiago, constituiría un mecanismo para lograr el
desarrollo regional.
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Tomando el modelo australiano como ejemplo, el clúster tiene
que generarse en torno a encadenamientos hacia atrás. El gran
sector minero existente constituye un importante mercado interno que podría ser la base para desarrollar un sector proveedor de
requerimientos de insumos y servicios profesionales (ingeniería)
para las compañías mineras.
Las compañías mineras están especializadas en la producción
de cobre. Problemas tecnológicos en el proceso productivo pueden ser externalizados. Empresas consultoras (locales) pueden
ayudar a la solución de estos problemas. Esto constituye un
juego de suma positiva en que la compañía minera aumenta
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su productividad y la empresa proveedora adquiere el know how
para generar innovación tecnológica. Esta ha sido la lógica del
Programa Proveedores Clase Mundial que intenta replicar el modelo australiano.
Veamos brevemente los elementos centrales del Programa
Proveedores Clase Mundial implementado en Chile (Fundación
Chile; 2008-2017): (i) Hay más de 4.000 empresas proveedoras de
insumos para la minería. Sus ventas anuales son US$20.000M y
emplean cerca de 600.000 personas. (ii) El objetivo del programa
es que haya empresas proveedoras que resuelvan problemas tecnológicos que poseen las compañías mineras. (iii) Las dos mayores compañías mineras han implementado este programa, BHP
y Codelco, y hay alrededor de 80 empresas proveedoras que han
participado en el Programa15.
Este ilustra una vía concreta para articular el clúster minero. Uno
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de los objetivos es lograr que estos proveedores se transformen en
exportadores, a semejanza de lo observado en Australia. Los proveedores de la minería australiana exportan más de US$10.000M
anuales en insumos, softwares y servicios profesionales. ¿Podría
replicarse algo así aquí?16
En otras palabras, el mismo cobre ayudaría a diversificar la canasta exportadora chilena. Sin lugar a dudas, esta es una buena
idea! Pero ¿cuáles son los cuellos de botella?
Los “mandos medios” chilenos de las compañías mineras son
pro-statu quo: prefieren lo extranjero a lo local; a juicio de ellos
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¿cómo una empresa chilena va a producir una innovación tecnológica mejor que una empresa extranjera?
No obstante lo anterior hay varios casos exitosos de empresas
participantes en el Programa (Fundación Chile, 2015):
BAILAC - Aumento vida útil de neumáticos de los camiones
en 48%

15 Ver Anexo las etapas de selección aplicadas a las empresas proveedoras por BHP.
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16 Ver Meller & Gana (2015).

PRODINSA – Aumento vida útil del cable de pala en un 40%
POLYMEROS – Disminución de 47% en las fallas en bordes
plásticos en el proceso de electro-refinación
AQUAMARINA – Incremento del rendimiento de cobre por
ton. mineral de un 2% a 3% en biolixiviación
INNOVAXXION – Disminución en la generación de restos de
ánodos por reciclaje de un 17% a 10%
BIOHYDRO – Aumenta la recuperación de mineral en pilas
de lixiviación a través de riego automático
TERSAINOX – Reducción de los efectos de neblina ácida en la
nave EW, a través de sistema de extracción de neblina ácida.
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3. Inserción en Cadenas Globales Valor (CGV)
¿Podría utilizarse la Minería chilena para insertarse en CGV?
En Chile está el 30% de la producción cuprífera mundial y el 60%
de la producción en gran escala. Luego, Chile es un importante
mercado para la maquinaria minera en gran escala. Ejemplo,
los camiones para la gran minería de 400TM y con un costo de
U$5M. ¿Podría Chile entrar en una etapa CGV de camiones? Hay
experiencia local en “re-manufactura” de motores aumentando
notablemente su vida útil.
Pero ¿qué incentivos tendrían Komatsu & Caterpillar para pro-
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ducir motores aquí? ¿Puede Chile utilizar en este caso el modelo
«persuasivo chino”? Supongamos que se constituyera un consorcio liderado por CODELCO, Gobierno y algunas grandes compañías mineras, ¿podrían persuadir a Komatsu & Caterpillar para
que Chile se inserte en la CGV de los camiones?
¿Por qué insertarse en una CGV? Cifras sobre maquinaria y equipos utilizada por la minería chilena (COCHILCO).
•

Importaciones Anuales Maquinaria: US$500M (50% camiones).
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•

Importaciones Anuales partes/piezas: US$536M.

•

Importaciones anuales neumáticos: US$123M.

•

Servicios anuales mantención maquinaria: US$1.700M.

•

Mercado chileno asociado a Maq /Equipos para Minería
Chilena:

Alrededor de US$3.000M/año. No es casualidad que EXPONOR y
EXPOMIN, las 2ª Ferias Mundiales de maquinaria y equipo para
la minería se realicen aquí en Chile.
El número de camiones (2013-2014) importado fue 1.600 (los más
grandes valen US$5M) ¿Cómo es posible que en 25 años de acelerada expansión de la minería chilena Chile no haya podido inser-
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tarse en una CGV de maquinaria para el cobre?
El Boston Consulting Group efectúa interesantes estimaciones
de los gastos e inversiones de la minería cuprífera que opera en
Chile. Hay un desglose según el total de bienes e insumos requeridos para la operación y el total de materiales y equipos para los
proyectos. De acuerdo a las estimaciones un 50% a 70% del volumen de bienes es importado. Este doble desglose permite poder
hacer un análisis en que parte de una CGV de la minería podrían
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insertarse empresas chilenas.
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Gráfico 26. Estimaciones de gasto e inversiones de la minería cuprífera
Promedio anual 2008-2010

Gastos por rubro
Millones US$/año

Total operación:
US$M 7.800 a 9.600

Total inversiones:
US$M 2.100 a 4.000
Total: US$M 10.300 a 13.000

Fuente: Boston Consulting Group

Gráfico 27. Estimación del desglose gasto de la Minería cuprífera en Bienes
e Insumos, Materiales y Equipos - Promedio 2008-2010

Total bienes e insumos para operación:
US$M 1.900 a 2.300

Total materiales y equipos para operación:
US$M 700 a 1.600

Total bienes:
US$M 2.700 a 3.800

La importación representa un 50 a 70% del volumen de bienes utilizados por la minería Chilena
(1) Bombas, transformadore, sistemas de acopio, etc
(2) Cañerías, hormigones, ductos, estructuras de acero, etc
Fuente: Boston Consulting Group

Capital humano, innovación e I&D en minería17
1. Capital Humano
Veamos comparativamente indicadores de I&D y de capital humano para Australia y Chile. (a) El gasto total en I&D como %
PIB australiano es 7 veces mayor que el chileno. La composición
del gasto en I&D muestra importantes diferencias entre ambas
economías; el sector privado en la economía australiana tiene
un rol mucho más importante que en Chile en el gasto en I&D. El
indicador más relevante de este primer conjunto son los dólares
gastados en I&D en las empresas productivas por trabajador empleado18. Las empresas australianas gastan en I&D más de 25 veces lo que gastan las empresas chilenas por trabajador empleado.
(b) Las cifras de capital humano calificado presentadas muestran
que Australia posee 17 veces la cantidad de investigadores con que
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cuenta Chile, diferencia que se hace aún más significativa en el
sector privado, donde los investigadores en Australia son casi 30
veces más de que los que hay en Chile.
Ambos factores (gasto en I&D y capital humano calificado) son
dos importantes cuellos de botella para la economía chilena para
la innovación tecnológica, más aún al observar lo que sucede en
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el sector privado.

17
18

Estas sección está basada en Meller & Parodi (2017) y en Meller & Salinas (2019).
El indicador más utilizado para ver el esfuerzo innovador en una economía es el gasto
en I&D como porcentaje del PIB; sin embargo en un mundo globalizado las empresas
compiten internacionalmente y el indicador más relevante, en relación al esfuerzo en
innovación, son los dólares gastados en I&D en las empresas productivas por trabajador empleado. Ver Meller y Parodi (2016).
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Tabla 6. Principales indicadores de ciencia y tecnología (2010*)

Australia

Chile

Gasto en I&D (% PIB)

2,2%

0,3%

Gasto Privado en I&D (% I&D total)

61,1%

29,6%

Gasto Universidades en I&D (% I&D total)

24,2%

38,5%

Gasto Público en I&D (% I&D total)

12,1%

3,7%

Gasto Privado sin fines de lucro en I&D (% I&D total)

2,6%

28,2%

Gasto Privado en I&D por trabajador (US$ PPP)

1.039

39

Número de Investigadores (total)

92.649

5.440

Investigadores en Sector Privado (n°)

36.309

1.298

Investigadores en Sector Público (n°)

8.283

292

Fuente: OCDE Stats Main Science and Technology Indicators Database
Notas: Número de Investigadores refiere al equivalente en Jornadas Completas;*2008 o 2010, último
año disponible en caso de Australia

Otro indicador de naturaleza similar es el número de doctores por
millón de habitantes. Comparando Chile con Australia y Canadá
se observa que en la reciente década: Chile tiene 596 doctores/M
hab., mientras que Australia y Canadá tienen 5.300 y 6.046 doctores/M hab.; i.e., Australia y Canadá tienen un número relativo de doctores que es 10 veces mayor respecto a Chile (Meller &
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Salinas, 2019).
Podría argumentarse que la comparación anterior no es justa
por cuanto Australia y Canadá tienen un ingreso/cápita que es
un 40% mayor que el de Chile. Veamos entonces la comparación
entre los tres países cuando tenían un similar ingreso/cápita.
En este caso lo que se observa es que Australia y Canadá tenían
tres veces el número relativo de investigadores (por millón de
habitantes) y tres veces el gasto en I&D/cápita que Chile. La interrogante de fondo es: ¿Por qué Australia y Canadá invierten en
capital humano y I&D que son inversiones de largo plazo y Chile
invierte tan poco? ¿Por qué Australia y Canadá invierten en el
futuro y Chile no?
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Gráfico 28. Comparación Chile con Australia y Canadá cuando tenían mismo PIB/cap
(I&D/cap; Investigadores/ 100 Mil Ti)

Australia y Canadá tenían 3 veces Nº relativo
investigadores en I&D/cap que Chile con igual PIB/cap

Por qué Australia y Canadá invierten tanto en KH y I&D - inversión LP - y Chile invierte tan poco en LP?
Por qué Australia y Canadá invierten en el Futuro y Chile no?

Fuente: Rivas (2017)

Replicando el cálculo anterior para el caso de la minería se observa una situación peor que la del caso anterior. La minería
CIEPLAN

australiana y canadiense tienen entre 60 a 80 veces más investigadores (dedicados a I&D) por millón de TM de cobre que la
minería chilena. La minería cuprífera chilena tiene mayor escala
de producción que la de Australia y Canadá. ¿Por qué las compañías mineras que operan en Chile invierten tan poco en capital
humano y en I&D? Acaso estas compañías ¿no van a estar aquí los
próximos 30 a 50 años?
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Gráfico 29. Minería chilena posee poco personal dedicado a I&D
Investigadores / Millón de TM-Cobre

Minería Australia y Canadá tienen 60-80
Veces + KH/TM Cu que Minería Chilena

Minería cuprífera chilena tiene > escala producción que la de Australia y Canadá
Pq las compañías mineras que operan en Chile invierten tan poco en KH -I&D y LP?
Acaso - estas compañías mineras no van a estar aquí los próximos 30-50 años?

Fuente: Meller & Salinas (2019)

La disponibilidad de capital humano calificado es condición necesaria para el desarrollo de sectores intensivos en tecnología; el
desarrollo de este tipo de capital humano es lento y requiere de
importantes esfuerzos, por lo que una oferta acotada del mismo
es un importante cuello de botella para el desarrollo de este tipo
CIEPLAN

de industrias.
2- Innovación abierta en minería19
Innovación Cerrada (IC) es lo que una gran cantidad de las empresas realizaban en el siglo XX. La I&D y la innovación eran
consideradas el activo estratégico más valioso que tenía una
empresa. Cuando comienza la expansión de la globalización, las
grandes corporaciones multinacionales descentralizan casi todas
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19

Esta sección está basada en Chesbrough (2003; 2010); Bryant (2015); VCI (2014).

las etapas del proceso productivo, menos todo lo que estuviera
conectado con la I&D y la innovación; creían que éste era el factor
central de la competitividad de la empresa tanto en el presente
como en el futuro.
La lógica de la IC se basa en la premisa de que hay que tener
“control total de la innovación”. Los supuestos implícitos son
(Chesbrough, 2003; 2010): (i) “La gente más creativa en esta área
está aquí”, i.e. trabaja en la empresa. (ii) Para que la inversión
en I&D genere ganancias hay que ser los primeros en desarrollar
una innovación y así, ser los primeros que la ponen en el mercado. (iii) “Si somos los primeros en generar las mejores ideas del
sector, seremos los líderes y maximizaremos las utilidades”. Esto
generará más recursos para invertir en I&D y repetir la secuencia.
(iv) Por esto hay que “controlar la innovación para que los competidores no se beneficien de nuestras ideas”.
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En el siglo XXI se observa que empresas medianas, pequeñas y
“startups” que no tienen grandes equipos y laboratorios propios
de I&D y que no efectúan investigación básica son bastante prolíficos en generar nuevas ideas e innovación tecnológica muy
competitiva con la de las grandes corporaciones multinacionales. Hay dos componentes que facilitan esto: (i) El gran número
de expertos que abandonan los centros de I&D de las grandes
corporaciones llevándose las ideas en sus cabezas y formando sus
propias empresas. (ii) El aumento de recursos en los fondos de
inversión y de capital de riesgo dispuestos a financiar proyectos
con potencial innovador.
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En este nuevo entorno surgen otros agentes que comercializan
tanto las ideas propias y además, las innovaciones de otras empresas. Todo el ecosistema innovador se vuelve muy poroso, permitiendo que las innovaciones fluyan en todas direcciones. Así surge
el paradigma de la Innovación Abierta (IA), al cual también se
incorporan las grandes corporaciones multinacionales; éstas conectan su I&D interno con las innovaciones de empresas externas.
La lógica de la IA se apoya en los siguientes supuestos
(Chesbrough, 2003; 2010): (i) Nadie tiene el monopolio de las
buenas ideas. Gracias a la revolución digital, estas fluyen y se
diseminan por todas partes. (ii) Ninguna empresa concentra a
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todas las personas más creativas e inteligentes del mundo. (iii)
Ser el primero en generar una nueva innovación no es condición necesaria ni suficiente para lograr conquistar el mercado.
Muchas veces un buen modelo de negocios supera a una buena
innovación tecnológica20.
Para las empresas medianas y pequeñas la IA implica desafíos y
oportunidades. Los desafíos están asociados a (Chesbrough, 2010;
Bryant, 2015): (i) Falta de “capabilidad” para identificar y absorber conocimientos e ideas vinculadas a nuevas innovaciones21. (ii)
Escasez de expertos con el conocimiento adecuado para adaptar
las nuevas tecnologías. (iii) Dado su pequeño tamaño no tienen el
poder para capturar el valor de mercado de la innovación.
Por otro lado las ventajas de las empresas medianas y pequeñas
con la IA radican en la posibilidad de focalizarse y especializarse
de manera efectiva en desafíos acotados. Además, estas empre-
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sas pueden tomar decisiones rápidamente e implementarlas
de inmediato. En consecuencia, las grandes compañías tienen
incentivos para establecer relaciones colaborativas para la generación de innovaciones en áreas específicas. Hay artículos que
muestran que la integración intensiva de los proveedores en la
creación de innovaciones para los procesos productivos aporta
valor positivo significativo a las grandes corporaciones (Brem,
2010; Brem & Tidd, 2012).
Utilizando este enfoque, Fundación Chile crea una Plataforma de
Innovación Abierta en Minería (PIAM) que es sólo una plataforma
facilitadora y habilitante; la sola presencia de ésta no va a gene-
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rar espontáneamente innovación. Hay diversos actores, agencias
y empresas participantes en la institucionalidad del PIAM; sin
embargo, el rol fundamental para la generación de innovación
lo siguen desempeñando las principales compañías mineras. Si
se quiere “mover la aguja de la innovación minera” se requiere
que haya un “engagement efectivo” de las grandes compañías;
esto implica que éstas (i) planteen abiertamente los problemas
y desafíos sustantivos que enfrentan, (ii) sean receptivas a

20 Para una crítica a este enfoque dicotómico de IC vs IA de Chesbrough (2003) ver Trott &
Hartmann (2014).
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21 Para la importancia de la “capabilidad” ver Meller & Parodi (2016).

sugerencias y soluciones innovadoras diseñadas por diferentes
agentes externos.
La innovación ha sido planteada como la “bala de plata”22 para la
minería australiana y chilena. El foco reside en aumentar la colaboración para resolver los grandes desafíos tecnológicos actuales.
Más aún, se ha señalado recientemente que “hay que cambiar el
paradigma tradicional de funcionamiento de la minería (australiana)”. Esto implica según Deloitte (2016): (a) Innovación abierta. (b) Hackatones23. (c) Nuevos modelos interactivos entre compañías mineras y proveedores METS. (d) Interacción con agentes
del sector financiero.
Pareciera haberse llegado al límite en ganancias de productividad
asociadas a aumentar el tamaño de la maquinaria (camiones,
excavadoras, palas, etc.). Hay que probar otras vías. La actividad
minera ha tendido a pensar que no tiene nada en común con
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otros sectores productivos. Pero estos otros sectores han adaptado
la tecnología utilizada por sectores muy distantes de su quehacer
(“core business”); por ejemplo la adaptación de la tecnología de
la NASA. En breve, la minería tiene que analizar lo que hacen los
otros sectores productivos para adquirir nuevas perspectivas.
Según Deloitte (2016), adicionalmente a lo anterior las compañías mineras aún no perciben que la innovación de los siglos XX y
XXI es una labor colaborativa y de networks. Siguen creyendo que
la innovación la generan individuos aislados como los inventores
del siglo XIX24. Pero no se trata de estimular la innovación por
la innovación, sino que innovar para anticipar el próximo ciclo
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tecnológico de incremento de la productividad.
Hay que enfatizar lo siguiente: no es válido el argumento de
que una empresa (minera) “recurre a la IA porque su ventaja

22 El Report Australia 2016 dice que “innovación es ahora la moda retórica en minería”.
23 Encuentros de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software,
aunque en ocasiones puede haber también un componente de hardware. Estos eventos
pueden durar entre dos días y una semana (Google).
24 La mayor parte de las innovaciones de la era digital fueron el resultado de trabajos
colaborativos; “esta habilidad para trabajar en equipo los tornó más creativos aún”. El
Internet ha sido creado para facilitar esta interacción colaborativa. Ver (y leer) el libro
de Isaacson (2014) sobre la interesante historia de los hackers, genios y tipos raros que
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crearon la revolución digital.

comparativa está en la producción de cobre y no en la innovación”, i.e., estaría externalizando la generación de innovación.
Las estrategias de innovación interna y externa son complementarias y no sustitutas; se requiere una interacción colaborativa
entre la gran compañía y el proveedor tecnológico externo para
generar innovaciones exitosas.
En otras palabras, las grandes empresas (corporaciones y compañías) van a poder aprovechar el conocimiento externo sólo si
poseen la capabilidad adecuada de absorción interna del conocimiento externo (Cohen & Levinthal, 1990; Meller & Parodi, 2016).
Para este efecto, las grandes corporaciones que han adoptado el
paradigma de innovación abierta han creado una nueva estructura organizacional con procedimientos especiales para interactuar y colaborar con los proveedores innovadores externos que
están abocados a la solución de los desafíos tecnológicos. Esto
correspondería a un “engagement efectivo” por parte de las com-

Patricio Meller

pañías mineras (Buganza, et. al., 2014).
Gasto en innovación en las empresas mineras
A nivel de las empresas el gasto en I&D como porcentaje de
las ventas se utiliza como indicador asociado a innovación.
Consolidando esta información a nivel de sector productivo se
aprecia lo siguiente (ver Gráfico 1): (a) Hay varios sectores que
gastan más del 10% de las ventas en I&D; biotecnología (23%), semiconductores (17%), software (15%), farmacéutica (15%), telecomunicaciones (11%). (b) En cambio, la minería sólo destina el 1%
de las ventas totales como gasto en I&D. (c) Un sector similar a la

CIEPLAN

minería es el petróleo. Este sector gasta en I&D alrededor del 2.5%
de las ventas (período 2006-2014; Bloomberg), i.e., en términos
relativos más del doble que la minería.
Al considerar específicamente las grandes compañías mineras
se observa que éstas en promedio destinan sólo el 0.61% de las
ventas al gasto en I&D (Gráfico 2). Si observamos sólo las grandes
empresas mineras que operan en Chile, este porcentaje se reduce
a la mitad, sólo el 0.3% de las ventas se destina a gasto en I&D (en
que podría decirse que más del 50% corresponde a CODELCO).
Presumiblemente la mayor parte de este gasto en I&D sería realizado por las compañías mineras dentro de la empresa.
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La minería como sector – en el mundo y en Chile – se ha caracterizado histórica y tradicionalmente por (Bryant, 2015): (i) Bajo
gasto en I&D. (ii) Relación antagónica con los proveedores. (iii)
“Innovación cerrada” i.e., la innovación es un problema interno
de la compañía minera.
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Gráfico 30. Ratio promedio gasto en I&D/ ventas de compañías “Top” en I&D
por industria (2013)

Fuente: Elaborado sobre la base de Moncada-Paternò-Castello (2016)
Nota: Análisis es efectuado sobre datos de las 1.000 compañías top en I&D a nivel mundial
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Gráfico 31. Ratio gasto en I&D/ ventas principales compañías mineras Circa 2014-2015

Fuente: Reproducido de presentación Fundación Chile (2016)

Dado los desafíos tecnológicos que enfrenta la minería y basado
en los niveles de inversión de los otros sectores Bryant (2015) sugiere que debiera haber un aumento sustantivo (duplicación) de
la inversión en I&D al 2% de los ingresos mineros; algo similar
o mayor sugiere para las grandes empresas proveedoras de ma-
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quinarias y equipos (en este caso aumentar del 1% actual a una
inversión en I&D del 3% de las ventas).
El comportamiento observado de las compañías mineras en la
inversión en I&D pareciera no estar vinculado a la evolución del
precio del cobre. (a) Cuando el precio del cobre baja el objetivo
central del management es la contracción (drástica) de costos. El
reducido gasto en I&D disminuye aún más; esto destruye incentivos internos y externos para generar innovaciones. (b) Cuando
el precio del cobre es alto el objetivo central lo constituye la maximización de la producción; como vimos previamente, esto genera
las mayores ganancias. Implícitamente se supone que “hay que
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aprovechar la racha de los altos precios porque no sabemos cuánto
van a durar”; luego, para qué preocuparse de la innovación.
La consecuencia de este tipo de comportamiento radica en que la
minería ha “fracasado en captar los beneficios de las recientes revoluciones tecnológicas”; a muchos de los ejecutivos “el concepto
de innovación les produce pánico” y no vislumbran una oportunidad para la empresa (Bryant, 2015).
La visión de Peter Bryant es algo extrema. Obviamente hay
excepciones al patrón anterior, en que se percibe un foco en la
creación de valor de largo plazo. Ejemplos: Río Tinto, Komatsu,
Caterpillar, que están preocupados de las innovaciones asociadas
a automatización, operaciones remotas, “minería inteligente”,
Big Data minera.
Como hemos visto previamente, en Chile la minería cuprífera es
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el sector más “tecnologizado”. En el futuro, lo será aún más por
cuanto ya hay preocupación por: minería inteligente – autónoma, robotizada, control remoto, con sensores por todas partes-,
Internet de las cosas, lo cual implica “Internet de las operaciones
mineras”, “Big Data minero”, “TIC Minero”, etc.
En consecuencia, las grandes compañías mineras tienen la oportunidad única de transformarse en el motor de la innovación en
Chile y así demostrar que el “cobre es sinónimo de innovación”.
Pero, ¿qué incentivos podrían tener para hacerlo? Argumentos
en este sentido son: (i) La minería tiene que incorporarse a las
revoluciones tecnológicas del siglo XXI. (ii) La minería es una
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actividad de largo plazo y las grandes compañías mineras van
a seguir produciendo aquí por los próximos 30 a 50 años. (iii) La
producción futura de cobre enfrenta diversos y complejos desafíos tecnológicos (ver Fundación Chile 2016) (iv) Chile tiene el
30% de las reservas mundiales de cobre (v) El cobre es un material
multiuso y si bien puede que sea sustituido en alguno de sus
usos, no lo será en el total.
La minería es uno de los sectores que tiene ventajas comparativas para incorporarse a la Revolución Tecnológica 4.0. Pero
hay una importante labor que van a tener que desempeñar las
Universidades locales. ¿Estas pueden formar profesionales que
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dominen las tecnologías de la Revolución Industrial 4.0? Más
aún, ¿pueden formar profesionales que hagan innovaciones a las
tecnologías de la Revolución Industrial 4.0?

Figura 4. Las tecnologías para las Empresas Inteligentes de la Industria 4.0
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Industria 4.0

Pueden las Universidades Chilenas formar profesionales que dominen esta TECNOLOGÍAS?
Pueden las Universidades Chilenas formar profesionales que le hagan IN a estas TECNOLOGÍAS?

Fuente: Boston Consulting Group (2018)

Hay motivos para estar optimistas. El Gráfico siguiente muestra
la incorporación de las tecnologías de la Revolución Industrial
4.0 a nivel de las diversas etapas del proceso productivo minero:
exploración y planificación – procesamiento de minerales – cadena de suministro y logística – marketing y comercialización.
Podemos apreciar que en algunas etapas ya se han incorporado
Big Data, realidad virtual, maquinaria autónoma, block chain.
La próxima etapa va a incorporar sensores interconectados, computadores cuánticos e inteligencia de mercado.
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Figura 5. Tendencias TECN específicas de los procesos productivos
Ejemplos de tecnologías nuevas y emergentes

Exploración y
Planificación

Ya en uso

Cercano a su uso
comercial

Procesamientos
de Minerales

Cadena de Suministro
y Logística

Marketing
y Comercialización

Big data
· "Gemelo digital"
(herramienta de
simulación avanzada)
· Planificación eficiente
de operaciones

Datos en tiempo real
· Operaciones remotas
· Mantenimiento
predictivo

Logística
· Trenes autónomos que
conectan la mina con el
puerto
· Buques de carga dirigidos de forma global

Block chain
· Certificación de origen
de los productos
· Clientes con acceso a la
información

Sensores interconectados
· Drones con sensores
inSAR realizando
escaneos in situ

Analítica avanzada
· Sistemas integrados de
procesamiento
· Seguimiento de
productos y comunicación continua

Computadores cuánticos
· Planificación integrada
de la cadena de suministros
· Optimización de las
rutas e interacciones

Inteligencia de mercado
· Canales digitales que
aumentan las oportunidades de arbitraje

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Boston Consulting Group (2018)

Pero por otra parte, aún falta capacidad técnica para aprovechar la
gran cantidad de información que se está produciendo. En efecto,
las empresas mineras están produciendo gran cantidad de datos.
Pero menos del 1% de la información es utilizada en el proceso productivo para correcciones de lo que está haciendo, para programar
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las mantenciones de los diversos equipos y maquinarias, para
efectuar predicciones y para elaborar estrategias alternativas.
Entonces, la minería tiene el potencial y la necesidad de incorporarse a la Revolución Industrial 4.0. Esto no garantiza que el resto
del país sea arrastrado al uso de esas tecnologías modernas. Para
que el cobre sea realmente la plataforma de innovación tecnológica para Chile, se necesita que haya una postura proactiva de las
grandes compañías mineras.
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Figura 6. Tecnología de la información
Las empresas mineras solo usan una pequeña parte de los datos que generan

Datos
capturados

Infraestructura

Manejo de
los datos

Analítica y
automatización

1%
Visualización
Ejecución

Información
operacional

Datos no
comunicados

Puntos
de Falla

Datos no
capturados

Datos no
transmitidos
o almacenados

Datos no
accesibles

Datos no
analizados

Datos no
utilizados
en la toma
de decisiones

Las empresas mineras producen gran cantidad de datos - menos del 1% de IF es usada
en el proceso productivo para correcciones, predicciones y estrategias

Fuente: Durrant-Whyte et al., 2015. How Digital Innovation can improve Mining Productivity

Los altos ejecutivos de las compañías mineras manifiestan interés en apoyar a las empresas innovadoras. Como se señaló
previamente son profesionales chilenos (mandos medios de las
empresas mineras) los que no creen que las firmas chilenas puedan generar innovaciones útiles. Esto es justamente lo opuesto a
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lo que sucede en Australia.
Se sugieren algunas ideas al respecto: (a) Hacer cambios de
fondo en la estructura organizacional de modo que la innovación adquiera una importancia estratégica de largo plazo. La
vicepresidencia de innovación debiera tener un status similar
a la de finanzas. (b) Debiera usarse un indicador vinculado a la
innovación de empresas chilenas (proveedoras) en los convenios
de desempeño para los bonos del personal (mandos medios) de
las empresas mineras. (c) Además, un capítulo especial de los
informes de sustentación de las compañías mineras (y tal vez el
capítulo central) debiera estar dedicado a la contribución para
generar innovación chilena.
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Regulación
ambiental
—
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Percepciones respecto de la regulación ambiental
La regulación ambiental chilena es considerada- en términos
diplomáticos – un “desafío” por todos los sectores productivos.
Los sinónimos utilizados tradicionalmente son “permisología”,
“tramitología” o simplemente “cuello de botella burocrático”.
Según la CNP (Comisión Nacional de Productividad) y SONAMI
“hasta 2.000 permisos podría requerir un Proyecto de Inversión
minera para su ejecución. De estos, 400 son específicos para un
sector productivo. Los permisos son entregados por 53 instituciones del Estado”.
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El Consejo Minero (2013) señala que en minería “un proyecto
grande involucra más de 500 permisos, y un año de atraso en su
entrada de operación puede significar hasta un 18% de menor
valor económico, con riesgo de hacerlo inviable”. “Muchas veces
dos o más servicios públicos tienen que dar permisos distintos
para algo muy similar y los criterios de cada organismo son
muchas veces diferentes entre ellos o erráticos respecto de casos
anteriores. Esto también vale para la fiscalización”.
El BID señala que la tramitación de los “grandes proyectos sustentables (mineros)” ha demorado (históricamente) en Chile
4.5 años; 2 años en su parte ambiental y 2.5 años en su parte
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sectorial. En Australia y Canadá – países con estándares ambientales más exigentes que Chile –demora 2 a 3 años la tramitación
de un proyecto minero. Las actividades que necesitan la mayor
cantidad de permisos son las de explotación minera (213); las de
exploración minera requieren sólo 59.
Por otra parte en el ranking mundial de países del Índice de
Protección Ambiental (Yale University) Chile ocupa el lugar 84 (de
un total de 180 países), quedando muy por detrás de varios países
latinoamericanos: Costa Rica (30), Uruguay (47), Venezuela (51),
Perú (64), Brasil (69) y Argentina (74). Países desarrollados mineros Australia y Canadá ocupan los lugares 21 y 25.
Otro tipo de evidencia complementa lo anterior. En el año 2013,
según el Latin American Observatory of Mining Conflicts, usando una muestra de 198 conflictos activos en 297 comunidades,
Chile y Perú encabezaban el ranking. Hay un reiterado cuestio-
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namiento al impacto negativo de las grandes operaciones mine-
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ras sobre el agua, el aire, el medio ambiente, la tierra, la vida y
salud de los seres vivientes, y los derechos de la comunidad local.
Los Gobiernos y compañías mineras atribuyen estas percepciones
y acusaciones a motivaciones políticas y desinformación.

Tabla 7. 2018 EPI Rankings

Rank

Country

Score

Reg

Rank

Country

Score

Reg

Rank

Country

Score

Reg

1

Switzerland

87,42

1

61

Kuwait

62,28

5

121

Thailand

49,88

12

2

France

83,95

2

62

Jordan

62,2

6

122

Micronesia

49,8

13

3

Denmark

81,6

3

63

Armenia

62,07

17

123

Libya

49,79

16

4

Malta

80,9

4

64

Peru

61,92

6

124

Ghana

49,66

11

5

Sweden

80,51

5

65

Montenegro

61,33

18

125

Timor-Leste

49,54

14

6

United
Kingdom

79,89

6

66

Egypt

61,21

7

126

Senegal

49,52

12

7

Luxembourg

79,12

7

67

Lebanon

61,08

8

127

Malawi

49,21

13

8

Austria

78,97

8

68

Macedonia

61,06

19

128

Guyana

47,93

20

9

Ireland

78,77

9

10

Finland

78,64

10

11

Iceland

78,57

12

Spain

13

69

Brazil

60,7

7

129

Tajikistan

47,85

27

70

Sri Lanka

60,61

6

130

Kenya

47,25

14

11

71

Equatorial
Guinea

60,4

2

131

Bhutan

47,22

15

78,39

12

72

Mexico

59,69

8

132

Viet Nam

46,96

16

Germany

78,37

13

73

Dominica

59,38

5

133

Indonesia

46,92

17

14

Norway

77,49

14

74

Argentina

59,3

9

134

Guinea

46,62

15

15

Belgium

77,38

15

75

Malaysia

59,22

7

135

Mozambique

46,37

16

16

Italy

76,96

16

Uzbekistan

45,88

28

59,18

6

17

New Zealand

75,96

1

Antigua and
Barbuda

136

76

137

Chad

45,34

17

18

Netherlands

75,46

17

77

United Arab
Emirates

58,9

9

138

Myanmar

45,32

18

19

Israel

75,01

1

78

Jamaica

58,58

7

139

Côte d'Ivoire

45,25

18

20

Japan

74,69

1

79

Namibia

58,46

3

140

Gabon

45,05

19

21

Australia

74,12

2

80

Iran

58,16

10

141

Ethiopia

44,78

20

22

Greece

73,6

18

81

Belize

57,79

10

23

Taiwan

72,84

2

82

Philippines

57,65

8

24

Cyprus

72,6

19

83

Mongolia

57,51

9

25

Canada

72,18

20

84

Serbia

57,49

20

26

Portugal

71,91

21

84

Chile

57,49

11

27

United States
of America

71,19

22

86

Saudi Arabia

57,47

11

28

Slovakia

70,6

1

87

Ecuador

57,42

12

29

Lithuania

69,33

2

88

Algeria

57,18

12

30

Costa Rica

67,85

1

89

Cabo Verde

56,94

4

30

Bulgaria

67,85

3

90

Mauritius

56,63

5

91

Saint Lucia

56,18

8

Fuente: Yale University

142

South Africa

44,73

21

143

Guinea-Bissau

44,67

22

144

Vanuatu

44,55

7

145

Uganda

44,28

23

146

Comoros

44,24

24

147

Mali

43,71

25

148

Rwanda

43,68

26

149

Zimbabwe

43,41

27

150

Cambodia

43,23

19

151

Solomon
Islands

43,22

8

Breve perspectiva general de la regulación
ambiental minera25
Los minerales son esenciales para el bienestar humano. Sin embargo, su extracción y producción genera problemas y desafíos
ecológicos. La actividad minera produce grandes volúmenes de
material estéril que contiene muchos ácidos y elementos químicos perjudiciales a la salud, contamina el agua y el aire, depósitos de relaves, etc. Por esto, se requiere establecer regulaciones
para aminorar estos efectos negativos e incentivar el uso de procesos productivos que sean “amistosos” con el medio ambiente.
El concepto guía predominante es “desarrollo sustentable” que
implica “satisfacer las necesidades de la generación presente
sin comprometer las posibilidades de las próximas generaciones
para poder solventar sus requerimientos futuros”.
En breve, el objetivo sería que la minería promueva el desarrollo
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sustentable. Sin embargo, esto supuestamente va a generar un
“trade-off” para la competitividad del sector minero.
La regulación ambiental va a requerir que las compañías mineras
destinen recursos para cumplir con ésta; el costo alternativo de
estos recursos podría haberse destinado a mejoras en el proceso
productivo que aumentarían las ganancias. Los costos directos
generados por la regulación estarán asociados a: (i) la contratación de mano de obra dedicada a la tramitación de los permisos;
(ii) equipos o maquinaria especial para reducir efectos contaminantes; (iii) uso de insumos específicos (presumiblemente
más caros) que neutralicen emanaciones impuras. Dado que las
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empresas mineras producen commodities, entonces no pueden
transferir estos mayores costos a mayores precios. Luego, o van
a enfrentar menores utilidades, o tendrán que aumentar la productividad para mantener el nivel de rentabilidad.
Pero la existencia de un “trade-off” entre regulación y rentabilidad ha sido cuestionado por Porter & van der Linde (1995) quienes
argumentan que una “regulación bien diseñada” va a incentivar
la innovación para la producción de tecnología que tenga un
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25

Esta sección está basada en Soderholm et. al. (2014) .

menor impacto negativo sobre el medio ambiente. La evidencia
empírica respalda esta hipótesis26.
Podría argumentarse que para atraer la inversión extranjera a
la minería local, los países competirían en adoptar marcos regulatorios menos estrictos; esto podría ser válido para los países
emergentes. Sin embargo, las compañías mineras multinacionales operan de manera independiente a la regulación local. Por
una parte tienen sus propios estándares y normas regulatorias
generalmente más estrictas que las locales; por otra parte, se
guían por un consenso internacional sobre cuestiones ambientales (McNamara, 2009).
Veamos brevemente los hallazgos empíricos de la investigación
de Soderholm et. al. (2014); los cinco países considerados en este
estudio (regulación ambiental) del sector minero son Australia,
Canadá, Finlandia, Suecia y Rusia. (a) Hay una crítica reiterada
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a las extensas demoras vinculadas a la obtención de los permisos
ambientales. En Suecia el tiempo promedio es de 2 años; sin embargo hay casos en que la demora ha sido de 5.5 años. En Finlandia
los permisos demoran entre 1 a 3 años. En Western Australia los
permisos pueden demorar incluso 10. (b) En todos los países se
ha planteado la necesidad de generar coordinación y cooperación
entre las distintas agencias regulatorias. (c) Hay una doble incertidumbre: (i) El tiempo que demora el otorgamiento del permiso
ambiental. (ii) El tipo de condiciones solicitadas para modificar las
operaciones propuestas (por la empresa) del proceso productivo.
En resumen, hay cierta similitud entre los problemas generados
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por la regulación minera de los países desarrollados y la local
(chilena).

La institucionalidad regulatoria ambiental chilena27
Al comienzo de la década de 1990 se dicta la Ley sobre Bases del
Medio Ambiente (N° 19.300) cuyo Artículo 1° es: “El derecho a
vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la

26 Ver referencias en Soderholm et. al. (2014).
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27 Esta sección está basada en Astorga (2019) y CNID (2017).

conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales
establezcan sobre la materia”. Además se estableció el Sistema de
Evaluación (de Impacto) Ambiental.
Como señalan y anticipan Sabatini y Sepúlveda (1997) el marco
institucional chileno era deficiente para favorecer soluciones
colaborativas en los conflictos socio- ambientales. Por el contrario, esta precaria institucionalidad ambiental constituía un
factor detonador de conflictividad debido, principalmente, “a
los restringidos y tardíos espacios de participación ciudadana y a
la inexistencia de mecanismos para el ordenamiento del territorio”. Veinte años después, estas limitaciones no se han resuelto.
(CNID, 2017).
Hay tres organismos gubernamentales y uno judicial relacionados con la aplicación de regulaciones ambientales: (a)
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Ministerio de Medio Ambiente, a cargo del diseño y la aplicación de políticas, planes y programas ambientales; (b) Servicio
de Evaluación Ambiental (SEA) que administra el Sistema de
Evaluación Ambiental; (c) Superintendencia del Medio Ambiente
que ejecuta, organiza y coordina el seguimiento y la supervisión
de las resoluciones de certificación ambiental; (d) Tribunales
Ambientales, cuya función principal es resolver controversias y
conflictos ambientales.
Esta superestructura institucional proporciona la impresión de
un ordenamiento centralizado con gran precisión respecto de lo
que hay que hacer. Como se verá a continuación, la realidad es
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justamente la contraria.
Una característica central de la institucionalidad ambiental chilena, en comparación con países OCDE (y con países latinoamericanos de ingreso medio) es su nivel de dispersión. Hay funciones, competencias y atribuciones ambientales repartidas en casi
todo el Sector Público, heredadas de una perspectiva sectorial.
El resultado es un sistema difícil de coordinar, y carente de una
perspectiva holística. En consecuencia, el SEA hace una evaluación proyecto a proyecto, sin una mirada macro; lo mismo sucede
con las normas de emisión que se exige cumplir a toda empresa,
no considerando el total de contaminantes que se emiten y sus
85

potenciales consecuencias.

La multiplicidad de instancias es notoria, y resulta una señal de
la poca confianza que se tiene de cada una y del excesivo nivel de
discrecionalidad en el sistema. Al mismo tiempo, se sobrecarga
al SEA con aspectos de ordenamiento territorial que deberían ser
procesados en otro espacio. Sin un marco regulatorio más sólido,
y sin una activa gestión territorial que preceda la etapa del SEA,
el cuestionamiento de las decisiones sobre los proyectos seguirá
siendo una impronta de la evaluación ambiental. Son necesarias
bases regulatorias para un desarrollo económico en torno a los recursos naturales con mayor legitimidad social y sustentabilidad
ambiental y territorial (Borregaard, 2018).
Otro aspecto fundamental está vinculado al criterio de aprobación
de grandes proyectos. Hay una percepción de que en las resoluciones del SEA prima lo político por sobre lo técnico, sin que haya claridad respecto del rol que debiera jugar cada uno y su importancia
relativa. No se ha entendido que el tema ambiental es intersecto-
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rial al Estado, y que se requiere una visión holística y territorial
para una respuesta integral a los problemas ambientales. Además
hay una gran confusión sobre reglas y procedimientos poco claros, con múltiples dependencias institucionales. Esto origina que
las decisiones finales de aprobación de grandes proyectos, se judicialicen y no las tome la institucionalidad ambiental.
En resumen, esta institucionalidad regulatoria ambiental genera dos graves problemas (CNP, 2019)28: Un bajo nivel de eficiencia
en la tramitación de los permisos, y la generación de incerteza
jurídica. Veamos cada uno de estos aspectos separadamente.
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Factores que generan la ineficiencia en la tramitación de los permisos ambientales:
(a) Falta de seguimiento de los procesos – y peor aún – no hay
claridad respecto de la secuencia de todo el proceso de tramitación. Esto impide identificar donde están los cuellos de
botella, y/o donde está detenida la tramitación de un permiso
específico.
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28 Ver entrevista al Presidente de la CNP, Raphael Bergoing, El Mercurio 13 de abril, 2019.

(b) Hay normas confusas y traslapos de éstas entre distintas
agencias públicas.
(c) Más del 50% de los permisos no tienen plazos legales para su
otorgamiento. Incluso cuando tienen especificados estos plazos, estos no son respetados. Por ejemplo, una resolución de
calificación ambiental puede tardar hasta 600 días a pesar de
que el plazo legal es de 120.
(d) Pocos permisos tienen una plataforma web proporcionando
los requerimientos para su tramitación.
(e) Hay problemas en la entrega de la información adecuada por
las empresas – lo que entrampa el proceso. Es poco fluida la
interacción entre la empresa y la agencia pública.
Hay que tener claridad en que la solución de estas ineficiencias
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no radica en reducir o relajar las normas ambientales – sino en
hacer que éstas sean más expeditas.
Factores que afectan la certeza jurídica:
(a) Falta de precisión respecto de los criterios para el otorgamiento de un permiso.
(b) No hay claridad sobre el momento en que un permiso otorgado no va a ser revocado.
(c) No hay normas asociadas a la impugnación de un permiso.
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Esto genera estímulos para aumentar los procesos de judicialización.
(d) Es difícil anticipar los criterios que utilizarán las autoridades
para aprobar los permisos. Esto se agrava con el cambio de
profesionales a cargo, y adicionalmente con modificaciones
a la jurisprudencia.
En un mundo global es importante tener una medición relativa
respecto al resto del mundo. Veamos cual es la percepción relativa de la regulación ambiental chilena. Utilizando el Estudio
del Instituto Fraser para 83 jurisdicciones mineras (año 2018)
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se aprecia lo siguiente: (i) Chile ocupa el 16avo. lugar en la
“incertidumbre asociada a la administración, interpretación y
fiscalización de la regulación”. (ii) Chile ocupa el 16avo. lugar
en la “incertidumbre asociada específicamente a la regulación
ambiental. (iii) Chile ocupa el 18avo. lugar en “menor número de
inconsistencias vinculadas a la regulación”.
A pesar de todos los problemas descritos previamente, la regulación ambiental chilena (que enfrenta la minería) está dentro del
20% superior del ranking de los marcos regulatorios que tienen
que cumplir las compañías mineras en el mundo. No obstante lo
anterior, esto no debiera ser motivo para no aplicar medidas para
reducir la ineficiencia con la cual opera la institucionalidad local.

Costos generados por la regulación ambiental29
El flujo anual de la inversión detenida supera US$50.000 millones durante el período 2012 -2016; este monto corresponde a todos
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los sectores productivos. La minería constituye el sector líder en
los proyectos de inversión detenidos. En el año 2018 los proyectos
mineros representaban el 48% del total (proyectos detenidos).
Según el CNID (2017) habría tres categorías de proyectos detenidos: (a) “Postergado”, el 40% (de los proyectos detenidos) por
cuanto no cuenta con permisos ambientales aprobados lo que les
deja fuera de la planificación original.(b) “Paralizado”, el 36% (de
los proyectos detenidos), con el permiso ambiental otorgado pero
con dificultad para iniciar y/o retomar sus obras. (c)”Desistido”,
el 24% restante (de los proyectos detenidos) en que la empresa
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desestima su realización.
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Esta sección está basada en CNID (2017).

Gráfico 32. Inversión anual Detenida por Sector (US$ millones)

* Comercio, Infraestructura, Turismo y Telecom
Fuente: Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo

Gráfico 33. Inversión detenida por sector (US$ millones), 2016

Minería: US$27.819

48%

Energía: US$26.275

45%

Industria: US$3.400
Resto: US$376

Fuente: SOFOFA, Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo

1%

6%

Hay dos sectores que concentran estos proyectos: minería y energía. El 54% de estos proyectos detenidos se debe según las empresas a algún tipo de controversia tales como la judicialización,
regulación ambiental e incerteza jurídica.
Por otra parte, los proyectos que tienen impactos ambientales
también le producen costos al Estado y a las comunidades (CNID,
2017). Para el sector público (Estado) los principales tipos de
costos son: (i) Necesidad de mayores recursos técnicos y humanos para el proceso de evaluación del impacto ambiental. (ii)
Internalización de parte de los costos para equiparar capacidades
de evaluación entre empresas y comunidad. (iii) En el caso del
Consejo de Defensa del Estado (CDE), participar en los procesos
judiciales para la reparación del daño ambiental denunciado por
la ciudadanía y establecer indemnizaciones de perjuicios derivados de dichos daños, en los casos que proceda. Además el CDE
debe asumir los costos de los peritajes para describir y determi-
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nar los daños ambientales.
Para las comunidades, los principales costos asociados a los proyectos que tienen impactos ambientales son: (i) Financiamiento
de estudios técnicos para verificar y/o discrepar de los informes de
la empresa. (ii) Financiamiento de asesorías legales asociadas a
la judicialización de los proyectos. (iii) Recursos necesarios para
plantear ante la opinión pública los impactos negativos que tiene
el proyecto de inversión (honorarios dirigentes, campañas mediáticas y publicitarias, redes sociales).
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Algunas sugerencias para mejorar la
eficiencia regulatoria30
Una propuesta fundamental es una política de Ordenamiento
Territorial (OT). Chile tiene normativas regulatorias sólo para un
20% del territorio. Dentro del proyecto de descentralización regional se ha incluido esta política OT. La ausencia de directrices y
reglas claras en torno al tema territorial es fuente de numerosos
conflictos socioambientales asociados a la localización de proyectos de inversión. Como hemos visto, muchos de estos no se han
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30

Esta sección está basada en Astorga (2019)

podido materializar porque enfrentan una fuerte oposición de las
comunidades locales.
La generación de políticas públicas relacionadas al OT es fundamental para el fomento de actividades productivas y estrategias
de desarrollo regionales. El proyecto de descentralización ha incorporado un nuevo instrumento de desarrollo regional; el Plan
Regional de Ordenamiento Territorial (PROT). El PROT debiera ser
un mecanismo que orienta la utilización del territorio de las regiones para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos
estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio. Una
característica importante del PROT es su obligatoriedad de cumplimiento para los ministerios y servicios públicos que operan en
las regiones. Será importante observar cómo se implementa esto.
Para agilizar la tramitación de los permisos ambientales se ha
sugerido la digitalización de todos los procesos y trámites. El
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ideal sería avanzar hacia la digitalización total, como en Suecia
(Gotemburgo) en que todo el proceso de permisos ambientales se
realiza en forma electrónica. Esto es algo que está empezando a
suceder en varios países desarrollados.
Varios Estados norteamericanos (Kentucky, Pennsylvania) han
implementado una plataforma para la tramitación electrónica
completa de los permisos ambientales para actividades mineras.
Las compañías mineras pueden verificar en todo instante en que
etapa se encuentra su solicitud. Las notificaciones y las opciones
de pago son todas realizadas electrónicamente. Son interesantes
las declaraciones del Gobernador de Pennsylvania al respecto:
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“Este nuevo sistema del proceso electrónico de los permisos
ambientales posibilita a nuestra agencia responder mejor a las
necesidades de las empresas simplificando la tramitación y eliminando las redundancias”. “Adicionalmente el proceso en línea
incrementa el nivel de transparencia y le permite a los ciudadanos tener acceso a la información y plantear sus comentarios”.
Cada agencia pública involucrada en el proceso de tramitación
de los permisos ambientales debiera tener al menos un sitio web
informativo proporcionando toda la información sobre los requerimientos necesarios para la tramitación – y el período de demora
que va a implicar esta tramitación.
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Por ultimo cabe destacar la creación reciente de la Oficina de los
Grandes Proyectos Sustentables (GPS) (Ministerio de Economía).
Dada la gran cantidad de trámites requeridos y la larga demora
asociada a la tramitación de los permisos ambientales, esta oficina GPS se va a focalizar en un complejo despliegue interministerial con más de 20 instituciones evaluadoras de proyectos para
realizar un seguimiento a aquellas iniciativas en tramitación. La
labor se concentra en dos áreas: (i) A corto plazo, la resolución de
los cuellos de botella. (ii) Revisión de problemas estructurales del
proceso de aprobación de proyectos para proponer mejoras a nivel
normativo o de gestión.
Esta iniciativa de la oficina GPS ha sido valorada por los gremios
empresariales (SONAMI) señalando que contribuye a generar un
mejor ambiente para la inversión en general y para la minería
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en particular.
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Licencia Social
para Operar
—
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La relevancia de la Licencia Social para Operar31
En un debate “mesa redonda” de los CEO y ejecutivos de las principales compañías mineras que operan en Chile y moderado por
el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, se plantearon las
siguientes aserciones respecto de la Licencia Social para Operar
(LSO) (International Investor, 2016):
“La preocupación por los problemas comunitarios ha cambiado
radicalmente. Hace 20 años la mayor parte de los directorios estaba dedicada a las operaciones mineras y al presupuesto. Ahora el
90 % del tiempo se dedica a los tópicos de la comunidad y la LSO”
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(Maciej Sciarzko, Sierra Gorda).
“Es claro para todos los actores del mercado que los temas comunitarios son muy importantes y que la LSO es necesaria para la
continuidad de un proyecto. No necesitamos que se nos convenza
de esto. Es algo que todos estamos haciendo” (Diego Hernández,
Antofagasta Minerals).
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31 Esta sub-sección está basada en International Investor (2016).

“A pesar de los esfuerzos por mitigar el impacto ambiental de los
proyectos, e incrementar los beneficios sociales generados por la
actividad minera, la verdad es que el foco sigue concentrado en
la recompensa monetaria”. Las expectativas ante problemas que
vayan a surgir son de que estos se pueden resolver con dinero”
(Francisco Costabal, Freeport).
“La industria (minera) y el Gobierno no han sido exitosos en explicarle a la ciudadanía porque la minería es tan crucial para el crecimiento económico de Chile”. Compañías y autoridades debieran
(ahora) establecer relaciones con la Comunidad en la génesis del
Proyecto para generar vínculos amistosos” (Ignacio Moreno).
“El panorama minero ha cambiado, las comunidades están empoderadas, las redes sociales diseminan mucha información a
veces sin gran escrutinio. Por otra parte, las comunidades no entienden la naturaleza de los proyectos ni el impacto que estos van
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a tener en el área en donde viven”(Francisco Charlin, Barrick).
“Un objetivo debiera ser maximizar el involucramiento de la
comunidad local en la parte del negocio. Para esto las compañías
tienen que incorporar flexibilidad en los procesos para inducir un
desarrollo sustantivo y permanente para la comunidad” (Gustavo
Nieponice, Boston Consulting Group).
“Es fundamental que cambiemos la percepción de que “la compañía es “el otro”. Si queremos crear una relación basada en la
confianza, se necesita una base sólida sobre la cual construirla.
La generación de confianza requiere emplear las mejores prác-
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ticas aplicadas consistentemente durante años, y al mismo
tiempo evaluar y resolver las necesidades reales de las personas”
(Salvatore Bernabei, Enel Green Power).
Dadas estas percepciones no es extraño que la LSO ocupe el primer lugar del ranking de los 10 riesgos de la industria minera
para el período 2019-2020 (Ernst & Young)32.

32 En la encuesta de Ernst & Young participaron 250 ejecutivos de primera línea de Chile
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y el mundo.

Gráfico 34.

Fuente: Ernst & Young

En realidad llama la atención que la LSO supere en el ranking de
riesgos a la “efectividad digital”, “la maximización del retorno
del portafolio” y “la ciberseguridad”. Por otra parte los temas de
la productividad y la regulación ambiental ni siquiera aparecen
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en los 10 primeros lugares del ranking.

¿Qué es la Licencia Social para Operar?
El Banco Mundial (2003) plantea que la LSO es la adquisición de
un “consentimiento gratuito, previo e informado otorgado por la
comunidad local”. La LSO “no es un documento formal, ni representa un protocolo que haya que seguir al pie de la letra” (Arntz,
2017). En efecto la LSO es un acuerdo informal e intangible que
establece la “manera de hacer las cosas”. Además es dinámica, lo
cual implica que puede cambiar a través del tiempo. Por esto tiene
que ser obtenida, pero más importante, tiene que ser mantenida.
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Reiterando lo planteado previamente, la LSO es considerada por
las compañías como un componente fundamental para el éxito
de un proyecto minero. Para este efecto hay una aceptación tácita
de parte de la comunidad local de apoyo a la actividad minera.
Pero los criterios para la obtención y mantención de la LSO no
son obvios ni precisos. Entonces como sugiere Bice (2014) implica
esto que “¿la LSO va a estar condenada a pertenecer al ámbito de
los sentimientos bondadosos – los que están desvinculados de la
práctica empresarial?”.
Se dice que la LSO es otorgada por la “comunidad”. Pero ¿qué es
la “comunidad”? Una definición simple sería que la “comunidad”
estaría constituida por lar personas que viven en el entorno del
yacimiento y están afectadas por los efectos de la explotación
minera. Las ONG ambientalistas cuyos miembros no residen en
la localidad, ¿son miembros de la “comunidad”? Por otra parte
¿cómo se genera el consenso para otorgar la LSO?; si hay personas
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discrepantes en la “comunidad” ¿qué garantiza que la empresa
ha obtenido realmente la LSO?
Hay varios temas que teóricamente pueden tener que ser abordados por la LSO – no todos de fácil resolución. Los potenciales daños
ambientales que ocasiona la actividad minera o que pueden causar
los accidentes operativos. Por otra parte, hay dilemas conflictuales
entre las preferencias de la comunidad local y las empresas y el
Estado. A este respecto puede haber posiciones discrepantes.
La comunidad local – en una postura conservacionista – puede
querer preservar la naturaleza tal cual, “intocable”; por otra
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parte, las empresas y el Estado – considerando los efectos económicos y sociales a nivel nacional – va a presionar por maximizar
las inversiones mineras. ¿Puede la LSO zanjar esta controversia?
Veamos brevemente la relación entre la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) y la LSO. Hay cierto traslapo entre ambos
conceptos. La RSE constituye una estrategia corporativa en que
la empresa se comporta de una manera ética y socialmente responsable. En este sentido considera el impacto de sus actividades
sobre los consumidores, los proveedores, los trabajadores y los
accionistas. En breve, la empresa mantiene su objetivo de maximizar utilidades y decide voluntariamente adoptar iniciativas
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para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y familias y de
la sociedad en general.
En síntesis la RSE es una estrategia de management de la empresa
adoptada voluntariamente y orientada a mejorar la calidad de
vida de todos los agentes vinculados a su actividad con foco en la
toda la sociedad. Según algunos críticos, la RSE es una estrategia
de marketing que ayuda a la reputación de la empresa y de esta
forma favorece la maximización de utilidades. Es decir, la RSE es
una decisión endógena de la empresa. En cambio como hemos
visto, la LSO es exógena a la empresa, la cual debe esforzarse en
obtener y mantener.
El paradigma del “valor compartido” representaría conceptualmente lo que involucra la LSO. Porter & Kramer (2011) plantean que
este puede ser definido como el conjunto de políticas y prácticas
operacionales que aumentan la competitividad de la compañía y
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simultáneamente mejoran las condiciones económicas y sociales
de la comunidad en donde opera la empresa. La creación del “valor
compartido” se focaliza en identificar y expandir las conexiones
existentes entre el progreso económico y el progreso social”.
Porter & Kramer (2006; 2011) proponen ir más allá de actitudes
filantrópicas; las empresas debieran adoptar una “estrategia corporativa de responsabilidad social” que genere un beneficio significativo para la sociedad que también es valioso para la compañía.
Este paradigma del “valor compartido” conjetura que los factores que contribuyen al desempeño exitoso de largo plazo de una
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empresa no consisten solamente de los aspectos financieros;
además tiene que incluir las necesidades de la sociedad y de los
consumidores, las preocupaciones de la comunidad y la sustentabilidad ambiental. Además supone que los mercados no sólo
responden a las necesidades de la sociedad sino que también
deben considerar las necesidades económicas convencionales
(Porter & Kramer, 2011).
El concepto “valor compartido” se ha transformado en el eje
de la minería moderna. Constituye actualmente el centro del
discurso público sobre la minería y el desarrollo sustentable
(Cosbey, et. al. 2016).
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LSO - Demandas dinámicamente crecientes
COMMUNITY CONSULTATION
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EXPECTATION FOR
COPPER
DEVELOPMENT:
6 MONTHS
PLAN

Sugerencias para la obtención de una Licencia
Social para Operar33
La evidencia empírica es lo que proporciona la base para las sugerencias incluidas aquí. Los componentes iniciales para iniciar
el proceso que conduce a la obtención de la LSO son: Legitimidad
social del proyecto minero y credibilidad de la compañía por parte de la comunidad local. La “Legitimidad social” corresponde a
aceptar por parte de la empresa las “reglas del juego locales”, i.e.,
las normas de la comunidad local; la compañía minera tiene que
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conocer y comprender las normas de la comunidad e incorporarlas en su “manera de hacer las cosas”.
Para adquirir “credibilidad” la compañía tiene que informar y
explicar la evolución de cada una de las etapas del Proyecto; además, indicar particularmente el cumplimiento de las promesas
hechas a la comunidad. Sería conveniente que hubiera un compromiso escrito de las promesas en cuestión para poder verificar
su cumplimiento.
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Esta sub-sección está basada en Arntz (2017) y Bice (2014).

Hay una secuencia entre la legitimidad social y la credibilidad
para luego alcanzar la etapa de la “confianza”. El gran desafío
para las compañías mineras es ir más allá de la relación transaccional e involucrarse en los problemas y obstáculos que enfrenta
la comunidad.
La compañía minera tiene que adquirir el conocimiento del
entorno político, económico y social en el cual se encuentra la
comunidad que vive en la vecindad del yacimiento. Hay que entender la relación entre la comunidad local con las autoridades
regionales y el Estado. Dado que los yacimientos minerales están
generalmente en lugares aislados, la comunidad local recibe
poco apoyo y escasos bienes públicos del Estado y del Gobierno
Regional. Luego, la LSO va a depender exclusivamente de la comunidad local.
Una consecuencia de lo anterior está vinculada a la distribución
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de los beneficios generados por la actividad minera; estos beneficios van a ser captados por las compañías y el Estado. Esto
generará una tensión por parte de la comunidad local la que se
manifestará principalmente contra la empresa – que está ahí- en
cambio el Estado se le percibe ausente y distante.
Hay una brecha entre la comprensión de la comunidad local de
las motivaciones de la compañía minera y la percepción de ésta
sobre cómo se beneficia la comunidad. Por ejemplo la empresa
cree que la aplicación de medidas de mitigación que neutralizan
completamente el impacto medioambiental negativo de las operaciones podría ser considerado como un modelo paradigmático
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de producción sustentable. Pero, desde el punto de vista de la comunidad local -¿qué es lo que ha ganado con eso? Queda neutral
desde el punto de vista ambiental, pero la extracción del mineral
le genera a la zona una pérdida de un activo fijo (i.e., menos
recursos minerales). La pregunta de fondo que se hace la comunidad local es ¿qué va a quedar en la zona cuándo se haya agotado
el yacimiento?
María Eliana Arntz (2017) plantea que para ganar ese intangible
constituido por la legitimidad social, la credibilidad y la confianza la compañía minera debiera hacer las cosas de la siguiente
manera secuencial:
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(a) Una gestión neutralizadora de todos los posibles impactos negativos de la actividad minera. Esto obviamente es una responsabilidad exclusiva de la compañía. La comunidad espera que
esto haya sido efectuado antes del inicio de las operaciones.
(b) La compañía minera debiera “realizar un esfuerzo real por
focalizar territorialmente (localmente) los beneficios que la
actividad minera genera”. La empresa puede que se plantee
teóricamente emplear la mano de obra y las empresas proveedoras de la Comunidad local. Sin embargo se va enfrentar
con trabajadores con poca calificación y con empresas locales
inexpertas. Esto requiere lo que se sugiere a continuación.
(c) Efectuar una “inversión socialmente estratégica” lo cual
implica para la compañía minera involucrarse en el desarrollo local de largo plazo. A la comunidad local lo que más le
gustaría es que la empresa utilizara sus redes, influencia y
conexiones para apoyar el desarrollo comunitario (Martinez
& Franks, 2014). Esto sin lugar a dudas contribuiría a la mantención de la LSO y a adquirir una certeza jurídica de largo
plazo para las operaciones mineras.
Una interesante investigación de Sara Bice (2014) analiza el contenido de los Informes de Sustentabilidad de 18 compañías mineras
durante un período de 4 años; esto además lo complementa con
entrevistas a los ejecutivos. El propósito de esta investigación
está orientado a examinar lo que tiene que hacer la compañía
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minera para la obtención de la LSO.
El foco de los Informes de Sustentabilidad tiende a enfatizar los
temas ambientales y los de empleo. En gran parte esto se debe
a la dificultad de encontrar mediciones empíricas vinculadas al
tema más general como el tópico social o el desarrollo social de la
Comunidad local. No obstante lo anterior es posible observar que
los porcentajes de menciones en los Informes de Sustentabilidad
son: Medio Ambiente: 37%; Empleo: 36%; Temas Sociales: 27%.
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Gráfico 35. Tópicos Destacados en los Informes de Sustentabilidad de las Compañías
Mineras (% de menciones de los temas)

Medio Ambiente 37%
Empleo 27%		
Social 36%

Fuente: Bice (2014)

Es interesante el planteamiento adoptado por BHP Billiton en
su Informe de Sustentabilidad (2007)34: “Para que la sociedad nos
conceda la licencia para operar tenemos que demostrarle a nuestras comunidades anfitrionas y a los gobiernos que podemos, y
CIEPLAN

queremos, proteger el valor del medio ambiente y los recursos so-
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ciales y que ellos van a compartir los éxitos de nuestro negocio”.

34 Citado por Bice (2014), pg. 69.

Observaciones
finales
—

Para aumentar la productividad sería ideal tener un Modelo
Patricio Meller

Equilibrio General –que incluya las 5 clases de variables –económicas, administración de empresas, tecnología moderna, regulación ambiental y Licencia Social para Operar. Y luego, calcular
la PTF. Pero, no sería útil, –igual que el cálculo de la PTF actual.
La Tecnología Moderna del futuro proyecta la Automatización
Total –desde la “exploración al cátodo” en el barco. Esto permitiría la optimización (tecnológica) total en vez de la optimización a
nivel cada proceso.
Sin esperar a lo anterior es posible aumentar la productividad
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a través de la resolución de las “fallas gerenciales”. Hay que
reducir los tiempos improductivos vinculados a las máquinas y
equipos detenidos.
Es útil calcular las productividades parciales de los factores productivos –trabajo, capital, energía, agua– corrigiendo por las variaciones en la ley. Además, hay que comparar estos valores con
el de las otras compañías mineras que operan en el país.
Es preciso hacer más eficiente la regulación ambiental. Pero para
esto hay que resolver previamente los problemas del Ordenamiento
Territorial y la digitalización (Total) de la tramitación.
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La ley declinante del mineral es exógena al yacimiento, pero
no a nivel del país. Esto implica que hay que abrir/estimular la
exploración minera a empresas PYME y Juniors. Ya en 2007 BCG
sugería: Elaborar el óptimo mapeo geológico de Chile. Para este
efecto había que reglamentar (vía ley) la obligación de todas las
empresas que “realizan estudios geológicos sobre áreas de concesión a compartir dichos estudios con el Estado luego de un tiempo determinado”.
BCG estimaba que se requerían alrededor de US$35M en 6 años
para construir este mapa. Esto es relevante para aumentar la
competitividad del país y atraer inversión local y extranjera.
Pero, el porcentaje que Chile gasta en el Servicio Geológico
Nacional es 0.03% de las ventas de la minería; este porcentaje es
0.30% en Canadá y 0.13% en Australia. Algo similar sucede con
respecto a los gastos en exploración minera en que el porcentaje
que Chile representa en los gastos anuales mundiales está muy
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lejos del porcentaje de las reservas cupríferas que Chile posee.
Un dilema (“trade-off”) complicado consiste en la ley declinante
del cobre y la demanda creciente asociada a la LSO. Para enfrentar la ley declinante la solución será aumentar la Productividad.
Para lograr este aumento de la productividad se va a requerir el
uso de la Tecnología Moderna: digitalización, automatización,
remotización.
Luego, la minería del futuro con el uso de la Tecnología Moderna
va a implicar una menor generación de fuentes de empleo local y
menores adquisiciones de los proveedores de la Comunidad local.
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En otras palabras va a complicar la implementación del paradigma del valor compartido. Entonces ¿qué es lo que le puede ofrecer
la compañía minera a la comunidad local para la obtención de la
Licencia social para Operar?, y ¿qué puede solicitar la comunidad
local a cambio de la LSO? (Cosbey, et. al., 2016)35.
El problema es muy complejo. La comunidad local (vecina a los
yacimientos) enfrenta un Estado ausente; no hay políticas públicas para la comunidad y ésta sólo ve a las compañías mineras.

35 Ver Cosbey, et. al. (2016) en que se sugieren cuatro vías diferentes para poder imple-
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mentar el paradigma del Valor Compartido.		

Dada la dinámica de las demandas crecientes de la LSO, la comunidad espera que compañías mineras resuelvan el problema del
desarrollo local. ¿Es la función de las compañías mineras sustituir al Estado?
Por otra parte, hay un problema de largo plazo que tienen las
compañías mineras: ¿qué le dejan a la comunidad cuando se
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agota el mineral?
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Anexos
—
ANEXO 1.
IED (Materializada) en Minería 1974-2015
(Promedio anual período, US$ constantes 2015)
1974-1991

1992-1999

2000-2004

2005-2009

IED Total

15,507

51,219

24,126

18,459

37,216

IED Minería (en período)

7,615

17,596

5,852

5,850

12,512

423

2,200

1,170

1,170

2,085

49.1%

34.4%

24.3%

31.7%

33.6%

IED Minería (promedio
anual período)
Participación IED Minería/Total

Fuente: Banco Central
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2010-2015

Leyes del mineral en la minería del cobre en Chile

Fuente: Consejo Minero (2017)

Precio real del cobre (2012 us$/libra)

Fuente: Elaborado sobre la base de series de precios de los metales de Cochilco. Nota 1: Deflactor: Índice de Precios al por Mayor de Estados Unidos (PPI, all commodities), base Promedio
2012=100. Nota 2: Precio corresponde a la Bolsa de Metales de Londres.
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ANEXO 2.
Descripción de las etapas de innovación del PPCM según clasificación
de BHP
I. Caracterización: Levantamiento del desafío, desarrollo del caso de negocio, priorización y
proceso de selección36.
II. I&D: Prueba de hipótesis a nivel laboratorio.
III. Ingeniería: Desarrollo de prototipo a nivel laboratorio.
IV. Definición: Prueba en faena.
V. Escalamiento: Compra de la solución validada.

Evolución gasto en I+D por industria (US$ miles de millones)

Fuente: PricewaterhouseCoopers (PwC) http://www.strategyand.pwc.com

36 No todos los proyectos pasan por una etapa de caracterización, ya que hay casos donde el proveedor es el que ofrece a la minera con una propuesta de innovación.
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Ratio gasto en I&D/ ventas por industria (2014)

Fuente: Elaborado sobre la base de www.statista.com

112

