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PRÓLOGO

La minería es el sector de actividad económica más importante de Chile y Perú por 
cuanto representa casi el 60% de las exportaciones de cada país; y alrededor del 10% 
del PIB (Producto Interno Bruto) chileno y 9% del PIB peruano. Hay una diferencia 
importante entre ambos países respecto a las características de su respectiva minería. 
En Chile, minería es casi sinónimo de cobre, por cuanto este representa el 88% del total 
minero; Chile es el principal exportador cuprífero mundial. Perú en cambio tiene una 
minería bastante diversificada. Ocupa el 2º lugar mundial en las exportaciones de cobre, 
plata y zinc; además, ocupa el 4º lugar mundial en plomo y molibdeno y el 6º lugar en 
oro y estaño.

Conjuntamente las exportaciones cupríferas chilena y peruana representan alrededor 
del 40% de las exportaciones mundiales; adicionalmente las producciones de molibdeno 
de ambos países representan más del 60% de la producción mundial. Esto fundamenta 
el título de este libro: “La Gran Región Minera: Chile y Perú”. 

Este libro, que ha sido posible gracias a la colaboración conjunta de CAF-Banco de Desarrollo 
de América Latina, del Programa CIEPLAN/UTALCA y de la Corporación de Estudios para 
Latinoamérica (CIEPLAN), reúne artículos y miniartículos en temáticas ordenadas en 
torno a tres ejes. El primer eje corresponde al cobre chileno, a cargo de Patricio Meller 
(“Cobre Chileno: Productividad, Innovación y Licencia Social”) y de altos ejecutivos de las 
principales compañías mineras: Nelson Pizarro, ex Presidente Ejecutivo de CODELCO (“La 
encrucijada del negocio minero: hacia una minería post commodity”); Iván Arriagada, 
Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals conjuntamente con Enrique Silva, ex Gerente 
de Estudios y Diseño Estratégico de CODELCO (“Productividad de la minería en Chile. 
Tendencias y temas emergentes derivados de la crisis sanitaria COVID-19”); Jorge Gómez, 
Presidente Ejecutivo de Collahuasi (“Desafíos de Competitividad y Productividad para la 
Minería Nacional”); Felipe Purcell, ex VicePresidente de AngloAmerican (“Colaboración e 
Innovación para la nueva Minería”) y Diego Hernández, Presidente de la Sociedad Nacional 
de Minería y ex Presidente Ejecutivo de BHP-Billiton, CODELCO y Antofagasta Minerals (“La 
Minería en Chile, Trayectoria y Desafíos”).

El segundo eje lo constituye la minería peruana, sobre la base de las presentaciones 
que se efectuaron en la Conferencia Internacional de Lima (mayo de 2019) organizada 
por el Centro de Estudios Mineros y Sostenibilidad (CEMS y su Director Gonzalo 
Delgado) de la Universidad del Pacífico, con ponencias de Oswaldo Molina, académico 
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de la Universidad del Pacífico (“Sector Minero en el Perú: Productividad, Competitividad 
e Innovación”); Pablo de la Flor, Director Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (“Exploración, Explotación y Conflictividad en la Minería Peruana”) y 
Luis Rivera, Vice-Presidente de Gold Fields Sudamerica (“Profesionales y Productividad 
Laboral en la Minería Peruana”). 

El tercer eje corresponde a Desafíos para el Desarrollo Futuro de la Minería con 
artículos de Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo Consejo Minero de Chile A. G. 
(“Avances y Desafíos de la Gran Minería Chilena en su Camino a la Sustentabilidad”); María 
Eliana Arntz, Directora Ejecutiva de Casa de la Paz (“La Relación Empresa Comunidad. 
Lecciones del Presente para Enfrentar el Futuro”) y Carlos Chávez, académico de la 
Universidad de Talca (“Minería y Sustentabilidad Ambiental Futura”).

Incluiremos a continuación algunas de las aseveraciones más interesantes del conjunto 
de estudios.

Sustentabilidad y Regulación Ambiental - “La actividad minera, por sus grandes 
dimensiones y complejos procesos, tiene impactos medioambientales importantes en 
los territorios en que se desarrolla.  Al evaluar el desempeño del sector minero en el 
pasado, aplicándole los criterios medioambientales actuales, se debe reconocer que el 
balance no es bueno” (Villarino). “La minería no solo es compatible con la sustentabilidad, 
sino que puede y debe ser sustentable. Si la minería satisface las necesidades del 
presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 
sus propias necesidades cumplirá con la exigencia que el mundo ha impuesto a toda 
actividad económica” (Villarino). “Los problemas ambientales fundamentales de la 
minería en Chile están asociados a la demanda de energía y agua, la generación de 
relaves y otros materiales, y las emisiones. Los impactos negativos son generalmente 
locales y se concentran espacialmente en algunas zonas del país” (Chávez). 

“Los sinónimos utilizados para la regulación ambiental chilena son “permisología” 
o “tramitología”. En Chile la tramitación de los “grandes proyectos sustentables” ha 
demorado 4.5 años. En Australia y Canadá demora 2 a 3 años (Meller). “El marco 
institucional de la minería en el Perú ha pasado de estar subregulado a estar 
sobrerregulado: el número de normas vinculadas a la minería pasó de 24 el 2005 a 242 
el 2015; es decir, se multiplicó por más de 10 veces (Molina). “La asfixiante proliferación 
regulatoria se ha convertido en otro de los principales obstáculos que enfrenta la 
inversión minera.  Según el Banco Central de Reserva (BCR), las normas con algún nivel 
de impacto sobre la minería peruana pasaron de 12 en el 2001 a 265 en el 2016” (de 
la Flor). “Constatamos que un proyecto minero tipo tarda ocho años para obtener su 
aprobación ambiental y los permisos sectoriales correspondientes, que ascienden a 
213.  Todo esto ante más de 30 entidades públicas involucradas” (Villarino). 

Comunidades y Licencia Social para Operar (LSO)- “Las empresas mineras se juegan 
mucho de su legitimidad en la interacción con la comunidad nacional y cercana a las 
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operaciones. Es allí donde deben ser reconocidas como un actor válido” (Arriagada y 
Silva). “El “exceso de confianza” del mundo minero en sus bondades, ha sido un factor 
importante -entre otros- que ha puesto en jaque su aprobación social y es muy probable 
que sea esta misma autocomplacencia el enemigo interno que obstaculice su desarrollo 
futuro” (Arntz). “Se han dado varios ejemplos de lo que son los costos cuando la licencia 
para operar falla. Hay ejemplos en Perú, en Chile; también hay uno de Anglo American 
en Brasil, Minas-Rio, que debe haber gastado algo así como US$1.500 millones más en 
la inversión de capital por temas de obtención de licencias y permisos para desarrollar 
el proyecto y operar” (Purcell). “Resulta fundamental mejorar el desempeño del Estado 
en el manejo de los compromisos que suscribe con las comunidades.  Los acuerdos son 
asumidos por actores públicos, sin que después estos tengan el debido seguimiento 
y sean objeto de un monitoreo sistemático y el cumplimiento correspondiente” (de la 
Flor). 

“Progresivamente hemos sido testigos de la auto marginación del sector público en la 
relación empresa-comunidad, debilitando las posibilidades de romper las asimetrías; la 
protección de los grupos más vulnerables y la producción de nuevos bienes públicos 
que sustenten las estrategias locales de desarrollo” (Arntz). “Cuando se instaló la mesa 
de diálogo en Tintaya el gerente general de la operación tenía que sentarse con siete 
comunidades a hablarles de puentes, alimentación, mercados, salidas de carreteras, 
reparación de casas y de escuelas.  ¿Es ese el rol del gerente general?, ¿no deberían estar 
los representantes de un ministerio, y la institucionalidad?” (Rivera). “Vemos poca agua 
en la piscina, en el sector minero chileno, para avanzar en modalidades que en otros 
países y otras industrias se han desarrollado con mucho menos resistencias. Se trata 
de salir del círculo del asistencialismo o la inversión de bajo impacto, cuyo rédito en la 
licencia social solo alcanza para obtener los mínimos de aceptación” (Arntz). 

Conflictos – “Los conflictos ocupan el número 1 en el índice de riesgos de toda empresa 
minera. Nombren una y seguro que en su matriz de riesgos de ejecución el riesgo 
social está número 1” (Rivera). “El porcentaje de conflictos sociales en Perú asociados 
a la minería ha ido aumentando: en el 2005 se situaba alrededor del 10%, mientras 
que en los últimos años ha superado el umbral del 50%” (Molina). “La gravedad de 
los conflictos sociales se manifiesta en los proyectos mineros que terminan siendo 
paralizados, lo que ha significado una pérdida proporcional al 6% del PIB del Perú” 
(Molina). “Los grandes problemas subyacentes que resultan gravitantes y que nos restan 
competitividad son la conflictividad social y la proliferación de trámites y regulaciones 
que dilatan y desincentivan la puesta en marcha de los proyectos” (de la Flor). “ La base 
de los conflictos se sitúa principalmente en dos ámbitos. El primero se relaciona con 
las dificultades para que las externalidades ambientales sean asumidas por quienes las 
generan. El segundo se refiere a las diferencias de concepción sobre la definición de la 
propiedad y distribución de los recursos naturales” (Arntz). “Es un hecho que la mayoría 
de la población tiene una percepción dual de la minería: de conflicto y aprobación. Estas 
subjetividades constituyen las dos caras de una moneda que están –en la mayoría de 
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los casos– entrelazadas. En cierto modo, expresan una ambigüedad en la valoración de 
la actividad” (Arntz).

Legislación y Costo de la Inversión – “La minería es una actividad de plazos largos, 
altos costos de capital y riesgos económicos elevados, tanto en la etapa de exploración 
como en la de explotación. La minería, por su propia realidad, requiere de estabilidad y 
certeza en su marco regulatorio y un estado de derecho que funcione adecuadamente” 
(Hernández). “Es necesario un adecuado equilibrio entre las garantías jurídicas y otras 
que justificadamente puedan establecerse, como la protección del medioambiente 
o el reconocimiento de los pueblos indígenas, a fin de promover obras de desarrollo 
que vayan en beneficio de todo el país, con respeto a las personas y la naturaleza” 
(Hernández). “Para producir un 16% más de cobre en el periodo 2001-2017 se requirió 
invertir US$86.000 millones, aumentar en un 133% la mano de obra, en un 380% el capital 
y en un 102% la energía” (Gómez). “Es cada vez más difícil ver megaproyectos, lo cual es 
producto de que las compañías, los inversionistas tradicionales en minería, comparan 
sus inversiones con el S&P 500; como en el último tiempo hemos tenido un rendimiento 
económico menor, también su entusiasmo es a la baja, pues han aprendido la lección de 
que ese tipo y esa cantidad de inversiones deben ser muy bien estructuradas” (Gómez).

Minería Futura – “En este siglo XXI ha habido una disminución del 35% de las leyes 
de los yacimientos lo cual genera una pérdida de competitividad del cobre chileno. 
Ahora un 43% del cobre producido en el resto del mundo tendrá mejor ley que el 
producido en Chile” (Meller). “Los yacimientos son de menor calidad, más profundos, 
con mayores impurezas; los insumos críticos (como el agua) se han transformado en 
problemas sin solución económica a la mano; las mayores exigencias normativas; las 
demandas crecientes de las comunidades; la reconversión tecnológica de dotaciones 
y otros elementos empujan los costos al alza en un mercado cada vez más volátil” 
(Pizarro). “La producción de Chile, a pesar de ser menos competitiva por la caída en las 
leyes de contenido de cobre con respecto a yacimientos en otras localidades, posee 
un potencial geológico único, medido en cantidad conocida de recursos mineros. De 
esta forma, el país puede continuar expandiendo su producción en el mediano y largo 
plazo” (Arriagada y Silva). “Construir un caso de inversión atractivo para el inversionista, 
la autoridad regulatoria, el mercado,  las comunidades y las regiones que conviven con 
el negocio minero, y las nuevas generaciones de trabajadores. Esto es lo que llamamos 
una minería post-commodity” (Pizarro). “Hoy se necesitan líderes transformadores, que 
desafíen los paradigmas instalados, que remuevan las trabas a la innovación para llevar 
los procesos mineros a ritmos de explotación competitivos y que le den legitimidad al 
negocio” (Pizarro).

Tecnología 4.0 – “La minería capta y entiende que la forma de hacer minería tiene 
que cambiar y tiene que subirse al carro de la innovación, de la digitalización, de la 
remotización y del control digital en línea” (Pizarro). “La minería tiene un costo de falla 
muy alto. Esto hace que la industria minera sea conservadora en relación a los cambios 
tecnológicos y que a pesar de haber invertido en tecnologías digitales solo ha hecho 



11

un uso parcial y acotado de ellas” (Hernández). “La minería futura será automatizada y 
remotizada. Entonces ¿qué es lo que le puede ofrecer la compañía minera a la comunidad 
local para la obtención de la LSO?, y ¿qué puede solicitar la comunidad local a cambio 
de la LSO?” (Meller).

De la manera como se enfrenten estos desafíos dependerá cómo se desarrollará la 
minería del futuro.

 Carlos Chávez Patricio Meller 
 Académico de la Facultad de        Director de Proyectos CIEPLAN
 Economía y Negocios de la 
 Universidad de Talca

Editores
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COBRE CHILENO: 
PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y LICENCIA SOCIAL1

Patricio Meller2

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 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.

Veamos previamente 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. 

1 Esta es la Síntesis Ejecutiva del artículo completo. La versión completa y más extensa de este artículo se encuentra en 
www.cieplan.org
2 PhD en Economía, Universidad de California-Berkeley, Director de Proyectos de CIEPLAN, Profesor Titular de la 
Universidad de Chile, Miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Talca.
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GRÁFICO 1
Importancia del Cobre en las Exportaciones Mineras Chilenas 2017

(Millones US$, %)

 

Fuente: Banco central y COCHILCO.

La producción cuprífera chilena se caracteriza por yacimientos de gran escala. La 
producción de la “Gran Minería” (más de 50.000 TM/año; alrededor de US$300M anuales) 
representa el 94.6% del total de la producción cuprífera (año 2018). Adicionalmente hay 
una gran concentración de esta producción; cinco empresas concentran el 85.5% de la 
producción cuprífera total.

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

 

Fuente: COCHILCO.
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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. 
Sin embargo, esta situación 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. 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; dejará de estar lejana y casi invisible, y ahora 
estará demasiado cercana y muy visible en lugares urbanos.

El 50 % de los futuros recursos cupríferos se encuentra en la Zona 
Central. En esta zona vive más del 50% de la población. Esto va a 
constituir un cambio radical en la producción minera; dejará de 
estar lejana y casi invisible, y ahora estará demasiado cercana y 
muy visible en lugares urbanos.

Chile es un país que tiene ventajas comparativas en cobre. La minería cuprífera es el 
principal sector económico medido a través de diversas variables. El cobre genera 
muchos beneficios. Todo el mundo fuera de Chile (y los profesionales y trabajadores que 
trabajan en las empresas mineras) sabe esto. Pero la Sociedad Chilena no lo reconoce 
–no lo sabe. Hay un prejuicio negativo respecto a la Minería. ¿Por qué? Esto constituye 
la Gran Paradoja (ver Meller, 2013).

El cobre es el principal mecanismo de generación de divisas; actualmente representa el 
55% de las exportaciones totales. En el siglo XX la Unión Europea era el principal destino 
de las exportaciones cupríferas (42%). En este siglo XXI China es ahora el primer socio 
comercial de Chile. El “share” de China en las exportaciones cupríferas supera el 40% ¿Es 
esto problemático?

El cobre es el principal mecanismo de generación de divisas; 
actualmente representa el 55% de las exportaciones totales.

Cobre chileno: Productividad, innovación y licencia social
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GRÁFICO 3
Mercados de Destino de Exportaciones Cupríferas Chilenas 1998 -2017

(participación, %)
 

Fuente: COCHILCO.

El cobre es el 2º principal mecanismo proveedor de recursos de los ingresos fiscales de 
Chile; 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 representa el 
mayor porcentaje.

GRÁFICO 4
Aporte CODELCO y Tributación GMP-10 al Fisco, 1991-2011 (MM US$)

 

Fuente: COCHILCO, DIPRES.
Nota: CODELCO incluye a ENAMI.

Aportes CODELCO Impuestos Empresas GMP-10

Patricio Meller
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Solo 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.

Gracias al cobre los chilenos pagan menos impuestos: es el 2º 
principal mecanismo proveedor de recursos del Fisco y durante 
años su aporte superó el 20% del total. 

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) Convierte la riqueza minera en riqueza financiera. (ii) Se preocupa de la 
distribución inter-generacional de ingresos. 

A partir de 1990 el cobre constituye el rubro más importante de atracción de la Inversión 
Extranjera Directa (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 US$2.500M anuales.

TABLA 1
Inversión Extranjera Directa (IED) (Materializada) en Minería - 1974-2015

 (US$ corrientes)
 

Fuente: Banco Central de Chile.

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

Participación IED 
Minería/Total 49.1% 34.1% 23.8% 32.0% 33.6%

Cobre chileno: Productividad, innovación y licencia social
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Chile tiene una participación en torno del 30% de la producción mundial cuprífera. 

 
GRÁFICO 5

Producción de Cu por Países – 2014 (% mundial) 
 

Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries, Enero 2015.

A nivel mundial, Chile tiene el 30% de las reservas (mundiales) de cobre. De acuerdo a 
las estimaciones actuales, Chile tiene cobre para al menos 30 años más.

Chile tiene una participación en torno del 30% de la producción y 
de las reservas mundiales de cobre. Se estima que tenemos cobre 
para al menos 30 años más. 

Productividades del Capital y del Trabajo3 

Los indicadores de la productividad del capital muestran: (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, 

3 Esta sección está basada en CNP( 2017).

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

La productividad del capital muestra que la maquinaria está 
menos disponible y su uso es menos eficiente que en la mejor 
práctica internacional. 

Al examinar la evolución de las productividades laborales de 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 3 países con valores que fluctúan entre 
30% (Australia) y 60% (Chile); la caída de la ley del mineral constituye un factor central 
de esto.

GRÁFICO 6
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 laboral, medida en TM de cobre por trabajador, cae 

Cobre chileno: Productividad, innovación y licencia social
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un 60% entre 2000 y 2014; pero esta productividad se reduce solo en un 10% cuando la 
productividad se mide por TM de material movido.

GRÁFICO 7
Productividad Minería del Cobre en Chile (Base 2000 =100)

 

Fuente: Elaboración propia con base en 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 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 solo el 26% de las empresas 
internacionales promedio que tienen “mejor práctica”. 
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GRÁFICO 8
Productividad Relativa del Trabajo Minería Chilena – 2015

(HH por KTM material movido)

 

Fuente: CNP (2017).

La productividad laboral de las grandes compañías mineras que 
operan en Chile es menos de la mitad que la de las empresas 
internacionales que tienen “mejor práctica”. 

¿Cuáles son los factores determinantes de estas bajas productividades laborales 
promedio en las grandes compañías mineras que operan en Chile? 

Destacaremos los siguientes factores:

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%.

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 nivel de los trabajadores se mencionan las competencias de estos (12%) y su 
actitud (10%).

Cobre chileno: Productividad, innovación y licencia social
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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 esta 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 

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. El menor uso de la maquinaria y de los equipos incide en 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.

Hay un bajo nivel de cumplimiento de los planes de operaciones 
y excesivos tiempos improductivos lo que revela que hay una 
“falla gerencial” de los profesionales y el equipo gerencial. 

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), “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

El 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 alto nivel no se sabía cuánto duraría. Esto condujo a priorizar el 
incremento de la producción por sobre otros criterios convencionales: minimización de 
costos, maximización de utilidades, maximización de la eficiencia. 

Patricio Meller
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–  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 menos 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 no se sabía cuánto durarían los elevados precios 
internacionales.

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 solo 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 solo había un 21% del cobre producido en el resto del mundo que tenía 
mejor ley que la ley promedio de la producción 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 tendría 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 yacimientos chilenos con menores leyes que la de la empresa (en operación) con 
menor costo marginal.

En este siglo XXI ha habido una disminución del 35% de las leyes 
de los yacimientos lo cual genera una pérdida de competitividad 
del cobre chileno. Ahora un 43% del cobre producido en el resto 
del mundo tendrá mejor ley que el producido en Chile.

Cobre chileno: Productividad, innovación y licencia social
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GRÁFICO 9
Pérdida Relativa de Leyes de Yacimientos Cupríferos Chilenos Respecto al Mundo 

1992 – 2020 

Fuente: Wood Mackenzie - Consejo Minero (2013).

Tecnología e Innovación 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 3er. rol del cobre: Una “plataforma de desarrollo tecnológico y la vanguardia para la 
generación de innovación”.

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?

La minería 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 (Meller & Salinas, 
2019). 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?

¿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?

Ley promedio por país y producción anual respectiva de cobre

de producción con  
mejor ley que Chile

de producción con  
mejor ley que Chile

de producción con  
mejor ley que Chile
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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 de industrias. 

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 Moncada, et. al.,2016): (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 solo destina el 1% de las ventas totales como gasto en I&D.

Al considerar específicamente las grandes compañías mineras se observa que estas en 
promedio destinan solo el 0.61% de las ventas al gasto en I&D. Si observamos solo las 
grandes empresas mineras que operan en Chile, este porcentaje se reduce a la mitad, 
solo 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.

La minería como sector –en el mundo y en Chile– se ha 
caracterizado histórica y tradicionalmente por: (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 (Bryant, 2015).

Cobre chileno: Productividad, innovación y licencia social
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GRÁFICO 10
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.

  

Como hemos visto previamente, en Chile, la minería cuprífera es 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”. 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. ¿Pueden las 
Universidades chilenas formar profesionales que dominen las tecnologías de la Revolución 
Industrial 4.0? Más aún, ¿pueden las Universidades chilenas formar profesionales que le 
hagan innovaciones a las tecnologías de la Revolución Industrial 4.0?

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. 

Patricio Meller
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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 Comisión Nacional de Productividad (CNP) y SONAMI “hasta 2.000 permisos podría 
requerir un Proyecto de Inversión minera para su ejecución”.

Los sinónimos utilizados para la regulación ambiental chilena 
son “permisología” o “tramitología”. En Chile la tramitación de 
los “grandes proyectos sustentables” ha demorado 4.5 años. En 
Australia y Canadá demora 2 a 3 años. 

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 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 solo 59 permisos.

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). Chile queda 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. 

El marco institucional chileno era deficiente en la década de 1990 para favorecer 
soluciones colaborativas en los conflictos socio-ambientales. 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). 

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 Servicio de Evaluación 
Ambiental (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 potenciales consecuencias (Astorga, 2019). 

Cobre chileno: Productividad, innovación y licencia social
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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). 

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 podría ser revocado.
(c) No hay normas asociadas a la impugnación de un permiso. 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.

Costos Generados por la Regulación Ambiental. – El flujo anual de la inversión detenida 
supera US$50.000 millones durante el período 2012 - 2016; este monto corresponde a 
todos 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).

GRÁFICO 11
Inversión detenida por sector (US$ millones), 2016

 

Fuente: SOFOFA, Gerencia de Políticas Públicas y Desarrollo.

Minería: US$27.819  

Energía: US$26.275  

Industria: US$3.400  

Resto: US$376  
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Algunas Sugerencias para Mejorar la Eficiencia Regulatoria – Una propuesta fundamental 
es una política de Ordenamiento Territorial (OT).  Chile tiene normativas regulatorias 
solo para un 20% del territorio. Dentro del proyecto de descentralización regional se ha 
incluido esta política OT.

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 (Astorga, 2019).

Para agilizar la tramitación de los permisos ambientales se ha sugerido la digitalización 
de todos los procesos y trámites. El ideal sería avanzar hacia la digitalización total –como 
en Gotemburgo, Suecia 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.

LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR (LSO) 

“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” (Maciej 
Sciarzko, Sierra Gorda).4

“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 nos convenzan de esto. Es algo que todos estamos haciendo” (Diego 
Hernández, Antofagasta Minerals).

“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 prácticas 
aplicadas consistentemente durante años, y al mismo tiempo evaluar y resolver las 
necesidades reales de las personas” (Salvatore Bernabei, Enel Green Power).

4 Esta cita y las siguientes provienen de International Investor (2016).

Cobre chileno: Productividad, innovación y licencia social
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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 & Young5). 

FIGURA 1
Ranking de los 10 mayores riesgos percibidos por las compañías mineras 2019-2020

 

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, la 
LSO tiene que ser obtenida, pero más importante, tiene que ser mantenida.

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.

El paradigma del “Valor Compartido” representaría conceptualmente lo que involucra 
la LSO. Porter & Kramer (2011) plantean que el “Valor Compartido” puede ser definido 
como el conjunto de políticas y prácticas operacionales que aumentan la competitividad 
de la compañía y 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”.

5 En la encuesta de Ernst & Young participaron 250 ejecutivos de primera línea de Chile y el mundo.
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FIGURA 2
LSO - Demandas Dinámicamente Crecientes

 
 

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 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.

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 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.

COMMUNITY CONSULTATION
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Es interesante el planteamiento adoptado por BHP Billiton en su Informe de 
Sustentabilidad (2007)6. “Para que la Sociedad nos conceda la licencia para operar, 
tenemos que demostrarle a nuestras comunidades anfitrionas y a los gobiernos que 
podemos, y queremos, proteger el valor del medio ambiente y los recursos sociales y 
que ellos van a compartir los éxitos de nuestro negocio”.

OBSERVACIONES FINALES

Para aumentar la productividad sería ideal tener un modelo de equilibrio general –que 
incluya las 5 clases de variables– económicas, administración de empresas, tecnología 
moderna, regulación ambiental y Licencia Social para Operar. 

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 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 del mineral. 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.

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 
Nacional de Geología y Minería 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 lejos del porcentaje de las reservas cupríferas que Chile posee.

6 Citado por Bice (2014), pg. 69

Patricio Meller
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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. 

La minería futura será automatizada y remotizada. Entonces ¿qué 
es lo que le puede ofrecer la compañía minera a la comunidad 
local para la obtención de la LSO?, y ¿qué puede solicitar la 
comunidad local a cambio de la LSO? 

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. 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)7. 

El problema es muy complejo. La comunidad local (vecina a los yacimientos) enfrenta 
un Estado ausente; no hay políticas públicas para la comunidad. La comunidad solo 
ve a las compañías mineras. Dada la dinámica de las demandas crecientes de la LSO, 
la comunidad espera que las 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 agota el mineral?

7 Ver Cosbey, et. al. (2016) en que se sugieren cuatro vías diferentes para poder implementar el paradigma del Valor 
Compartido.

Cobre chileno: Productividad, innovación y licencia social
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LA ENCRUCIJADA DEL NEGOCIO MINERO: 
HACIA UNA MINERÍA POST-COMMODITY8 

Nelson Pizarro9 

La pronunciada baja del ROCE (retorno sobre el capital empleado) en la industria minera 
de Chile tiene múltiples causas contribuyentes (tendencia descendente del precio post 
superciclo, mayor complejidad de la actividad ante el deterioro de las variables mineras, 
la escasez y encarecimiento de recursos críticos, normativas más restrictivas, entre otros 
factores) que exigen revisitar el modelo de negocio y asumir desafíos mayores para 
construir un caso de inversión atractivo para el inversionista, la autoridad regulatoria, 
el mercado, las comunidades y las regiones que conviven con el negocio minero, y 
las nuevas generaciones de trabajadores. Esto es lo que llamamos una minería post-
commodity.

Construir un caso de inversión atractivo para el inversionista, 
la autoridad regulatoria, el mercado,  las comunidades y las 
regiones que conviven con el negocio minero, y las nuevas 
generaciones de trabajadores. Esto es lo que llamamos una 
minería post-commodity.

LA MINERÍA HA SIDO EL SOPORTE DEL DESARROLLO

En 2018, América del Sur aportó el 41% de la producción mundial de cobre y posee 
el 46% de las reservas mundiales (Chile + Perú= 42%) y concentra el 49% de la cartera 
de inversiones estimadas en minería para el quinquenio 2019-2025. En estos países, la 
minería ha sido un factor determinante en el desarrollo de sus economías. En el caso de 
Chile, en el período 2010-2019, el sector minero aportó en promedio más del 10% del PIB. 

8 Agradecimientos especiales a Enrique Silva Ramos, Ex Gerente de Estudios y Diseño Estratégico de Codelco, Profesor 
Universidad de Chile,  por compartir su profundo conocimiento de la industria.
9 Expresidente Ejecutivo de Codelco.
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Como se puede apreciar en el Gráfico 1, la inversión minera ha contribuido definitivamente 
a la Formación Bruta de Capital Fijo en Chile y debería ser un elemento vitalizador para 
el desarrollo en los próximos años, como se verá más adelante, siempre y cuando estas 
inversiones se ajusten a un modelo de negocio de una minería post-commodity.

La inversión minera ha contribuido definitivamente a la 
Formación Bruta de Capital Fijo en Chile y debería ser un 
elemento vitalizador para el desarrollo en los próximos años, 
siempre y cuando estas inversiones se ajusten a un modelo de 
negocio de una minería post-commodity.

GRÁFICO 1
Inversión en minería y Formación Bruta de Capital Fijo de Chile

Millones de US$, moneda de cada año
 

*: Inversiones = Compras  de propiedades, planta y equipo. **: Formación bruta capital fijo a precios 
corrientes, serie histórica (referencia 2013), cifras en pesos llevadas a dólares usando tipo de cambio 
observado.
Nota: Incluye Andacollo, Anglo American Sur, Antucoya, Candelaria, Caserones, Centinela (antes de 2014 
corresponde a El Tesoro y Esperanza), Cerro Colorado, Codelco, Collahuasi, El Abra, El Tesoro, Escondida, 
Esperanza, Los Pelambres, Quebrada Blanca, Sierra Gorda, Spence y Zaldívar.
Fuente: Banco Central y reportes de empresas.

EL DETERIORO DE LAS VARIABLES MINERAS

En el caso chileno, en el año 2000 teníamos leyes de cabeza sobre 1,0%. Actualmente 
(2019) la ley de cabeza de la minería no supera 0,6 % como promedio. Hay algunos 

Nelson Pizarro
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yacimientos jóvenes que todavía están en la zona secundaria con mejores leyes. El caso 
peruano es muy parecido, pasando por un peak en torno al 1% y luego se desploma. 
Perú, en 18 años, alcanza una caída del 28%, Chile un 40% y el mundo un 33% (ver 
Gráfico 2). A esta realidad se suman otros factores que complejizan el negocio minero.

Los yacimientos son de menor calidad, más profundos, con mayores impurezas; los 
insumos críticos (como el agua) se han transformado en problemas sin solución 
económica a la mano; las mayores exigencias normativas; las demandas crecientes de 
las comunidades; la reconversión tecnológica de dotaciones y otros elementos empujan 
los costos al alza en un mercado cada vez más volátil. Por ejemplo, el reemplazo de 
acuíferos -afectados por sequías prolongadas- por agua de mar tiene un costo cinco a 
ocho veces superior y amenaza la sobrevivencia del negocio tal como lo conocemos.

Los yacimientos son de menor calidad, más profundos, con 
mayores impurezas; los insumos críticos (como el agua) se han 
transformado en problemas sin solución económica a la mano; 
las mayores exigencias normativas; las demandas crecientes de 
las comunidades; la reconversión tecnológica de dotaciones y 
otros elementos empujan los costos al alza en un mercado cada 
vez más volátil.

GRÁFICO 2
Leyes declinantes de los Yacimientos Cupríferos – Siglo XXI

 

Nota: No incluye ROM.
Fuente: Wood Mackenzie y Codelco.

La encrucijada del negocio minero: Hacia una minería post-commodity
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A modo de ilustración, Codelco tiene 7,5 billones de toneladas de reservas mineras, 
dentro de un inventario de recursos superiores a 20 billones de toneladas. Su desafío es 
rentabilizar ese potencial de negocio para el desarrollo del país.   

MODELO DE NEGOCIO POST- COMMODITY

La minería tiene cierta inercia ante el cambio, pero también tiene una enorme plasticidad 
para adaptarse a nuevas condiciones creadas por crisis. Somos testigos de cómo se ha 
instalado el teletrabajo y se ha acelerado el trabajo remoto y la digitalización de los 
procesos desde la pandemia COVID-19. 

La minería tiene cierta inercia ante el cambio, pero también tiene 
una enorme plasticidad para adaptarse a nuevas condiciones 
creadas por crisis.

En otro ámbito, el cambio climático está modificando aceleradamente los hábitos de 
consumo y tanto el mercado como la autoridad regulatoria están exigiendo productos 
que puedan demostrar su compatibilidad con los principios del desarrollo sustentable. 

Hasta hace poco tiempo no importaba saber cómo se generaba el concentrado de cobre 
o el cátodo que se comercializaba. Eso se terminó. Hoy se busca la trazabilidad del “cobre 
verde” desde su origen en el cerro hasta su disponibilidad en la bodega del consumidor o 
del bróker: cuál es la carga ambiental que aporta su cadena de producción, su historial de 
respeto a los derechos humanos, a los pueblos originarios, a las comunidades, las relaciones 
labores, la diversidad de género, etc. que aporta esa materia prima al producto final. 

Entonces, el desafío es hacer entender a los actores de la minería que no se trata de ser 
el mayor productor de cobre del mundo o el de más bajos costos, sino llevar a cabo un 
negocio que satisfaga simultáneamente los criterios de rentabilidad y que sea atractivo 
para el mercado, la autoridad y la comunidad que comparte sus recursos con la minería. 
Y no es otra cosa.

El desafío es hacer entender a los actores de la minería que no se 
trata de ser el mayor productor de cobre del mundo o el de más bajos 
costos, sino llevar a cabo un negocio que satisfaga simultáneamente 
los criterios de rentabilidad y que sea atractivo para el mercado, la 
autoridad y la comunidad que comparte sus recursos con la minería.

Nelson Pizarro
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Figura 1
¿Cómo rentabilizamos el negocio?

 

Ello implica la integración de la gestión con la lógica de la sustentabilidad; en definitiva, 
es hacer minería de cobre post commodity.

Las condiciones más complejas tienden a focalizar los esfuerzos en bajar los costos 
unitarios de operación, lo que puede llevar al gigantismo de las operaciones o a 
disminuir el retorno sobre el capital invertido.  La minería capta y entiende que la forma 
de hacer minería tiene que cambiar y tiene que subirse al carro de la innovación, de la 
digitalización, de la remotización y del control digital en línea. 

La minería capta y entiende que la forma de hacer minería tiene 
que cambiar y tiene que subirse al carro de la innovación, de la 
digitalización, de la remotización y del control digital en línea. 

Pero tanto o más importante que innovar, en este esfuerzo de transformación, es la gente, 
las personas y los trabajadores chilenos de hoy. Los jóvenes de hoy, los millennials, que se 
incorporan al mundo laboral tienen expectativas, modos de expresión y competencias 
diferentes a las que gestionamos en el pasado. Requerirán reentrenamiento frecuente en 
las nuevas tecnologías y demandarán reinducciones en materia de desarrollo sostenible, 
de ética, de disciplina operacional y de relacionamiento laboral. Ellos serán los elementos 
de transformación que, junto con la innovación, harán posible la explotación de estos 
recursos geológicos de manera sustentable y rentable para todos los stakeholders.  
 

Del foco en la producción...
...a una mirada de negocios

integrada con la 
sustentabilidad.

Las condiciones más
complejas de la minería

presionan sobre los costos:

Creciente relevancia de la 
innovación: las soluciones

del pasado ya no sirven.

Recursos Humanos: de
expertos en ingeniería o

materias técnicas
específicas...

a líderes de negocios
con formación en los temas

claves de la minería
del futuro.
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Si bien la minería ha demostrado una gran capacidad innovadora (por ejemplo, en la 
reducción de energía y agua en sus procesos, o en el uso de Big Data o la remotización 
de procesos), aún queda mucho por hacer para contar con una minería más seca, más 
limpia, con menos residuos y contaminación.

COMPETITIVIDAD

No obstante los avances, la minería del cobre en Chile ha perdido competitividad, tal 
como se aprecia en el Gráfico 3, donde la industria global ha sido más eficiente en 
reducir sus costos. 

Entre 2000 y 2018, la producción de mina de Chile creció un 27%, logrando los 5,5 - 5,8 
millones de toneladas de cobre al año, sobre una masa de recursos geológicos 
intrínsecamente de peor calidad, sin agua, aún con costos elevados de energía, con 
restricciones de borde de las políticas públicas, comunidades demandantes y con una 
ley de base de medioambiente en constante cambio, lo que encarece la operación y los 
proyectos en escenarios de incertidumbre creciente.
 

GRÁFICO 3
Costos C3 en la minería del cobre en Chile y en el mundo

 
Costos definidos como C3 = Costo de caja + Depreciación + Intereses + Costos indirectos.

Fuente: Consejo Minero en base a información de Cochilco.

En 2000, Perú producía algo más de 500 mil toneladas de cobre fino al año, las que ha 
multiplicado por más de cuatro veces y hoy está sobre los 2,4 millones de toneladas, 
y el mundo también ha crecido en las producciones para satisfacer una demanda de 
cobre asociada a la electrificación de las necesidades de las sociedades en desarrollo. 

Nelson Pizarro
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No obstante haber una gran demanda, el cobre capaz de producirse a partir de las 
restricciones de borde, endógenas y exógenas, va a ser un cobre definitivamente más 
caro. Por lo tanto, el foco debe estar en la productividad que habilite el negocio cuidando 
la productividad del capital. Si satisfacemos ambos criterios, lograremos capturar la 
decisión de un directorio para que invierta en minería.

PRODUCTIVIDAD

En Codelco la situación es más compleja todavía. Si bien la minería es de largo plazo 
y por definición implica riesgos, los directores de la empresa tienen una ventana de 
tiempo acotada para generar resultados (entre cuatro y ocho años). Los proyectos 
que aprueben madurarán en uno o dos directorios más. Por consiguiente, el proceso 
de decisión que les corresponde es de alta complejidad: cómo optimizar el presente y 
asegurar el futuro.

Codelco como empresa estatal ha sido un pilar muy importante en la generación de 
excedentes para el Estado de Chile, con una tasa de tributación que supera el 60%, 
restando capacidad interna para financiar inversiones.

La forma de desarrollar Codelco ha sido limitada en cuanto a trabajar nuevos recursos. 
Así y todo, entre 2013 y 2018 se logró aumentar la productividad laboral un 30%: 13 
mil personas menos para la misma producción y con menores leyes de cabeza. Si bien 
esta métrica es quizás muy básica, se avanza también en la productividad total de los 
factores (ver Gráfico 4).

La forma de desarrollar Codelco ha sido limitada en cuanto a 
trabajar nuevos recursos. Así y todo, entre 2013 y 2018 se logró 
aumentar la productividad laboral un 30%: 13 mil personas 
menos para la misma producción y con menores leyes de cabeza.

La encrucijada del negocio minero: Hacia una minería post-commodity
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GRÁFICO 4
Producción de cobre / (Dotación propia y de terceros de operación)*

 

Nota: Codelco no considera dotación de la Vicepresidencia de Proyectos, Casa Matriz ni Ventanas. 
Productividad de Codelco no incluye la producción ni la dotación correspondiente a las participaciones en 
El Abra ni en Anglo American Sur. Desde 2012, Codelco contabiliza a los contratistas con el indicador FTE 
(Full Time Equivalent). FTE de operación no considera el personal asociado a desarrollo de minas (AGD) ni 
exclusiones (mantenciones esporádicas, asesores y consultores, entre otros). 

Fuente: Codelco.

Las productividades de Codelco son distintas entre sus divisiones operacionales. 
En operaciones nuevas, como la División Ministro Hales, inaugurada en 2016, la 
productividad es del orden de 76 toneladas métricas de cobre fino por cada integrante 
de su dotación, mientras que en operaciones antiguas -con paradigmas centenarios- las 
productividades son definitivamente más bajas. 

La modernización de las divisiones antiguas implica transformaciones organizacionales 
profundas -no exentas de conflictos-, y fuertes inversiones. Requiere cambios en los 
perfiles de competencias y cambios en los estilos de liderazgos para capturar mayores 
cuotas de productividad.

La modernización de las divisiones antiguas implica 
transformaciones organizacionales profundas -no exentas 
de conflictos-, y fuertes inversiones. Requiere cambios en los 
perfiles de competencias y cambios en los estilos de liderazgos 
para capturar mayores cuotas de productividad.

Nelson Pizarro
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La productividad de Chile está en el límite del segundo cuartil, cayéndose para el tercero. 
El desarrollo de las políticas públicas y laborales en Chile ha redundado, en definitiva, 
en que los tiempos efectivos de trabajo son poco más de la mitad de las horas formales. 
Hay un problema y hay que ser capaces de abordarlo con sentido de urgencia. El Gráfico 
5 presenta información sobre productividad laboral de la industria y remuneraciones 
para países seleccionados.
 

GRÁFICO  5
Productividad laboral de la industria y remuneraciones  

 

Nota: Productividad de la dotación operacional incluye trabajadores propios y terceros de operación. 
Productividad de Codelco no incluye FURE. En el caso de Codelco, la remuneración corresponde solo a los 
trabajadores propios. 

Fuente: Codelco, Cochilco y Wood Mackenzie.

LA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL 

Este es un aspecto casi olvidado y preocupante. A pesar de los esfuerzos desplegados, 
el retorno sobre el capital empleado (ROCE) del agregado de empresas ha caído 
pronunciadamente en la última década llegando bajo el 10% en 2019 (ver Gráfico 6).
 

(Año 2017) Productividad de la dotación operacional, tmf / persona

Remuneración por persona, US$/persona

Baja Remuneración
Alta Productividad

Alta Remuneración
Alta Productividad

Alta Remuneración
Baja Productividad

Baja Remuneración
Baja Productividad

Perú

CHILE SIN CODELCO CORTE 2DO CUARTIL

CODELCO

España

Suecia

Australia

Estados
Unidos Canadá
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GRÁFICO 6
ROCE (Retorno sobre el capital empleado)

% (EBIT* / (Activos Totales – Pasivo Corriente))
 

*:EBIT: Ganancias antes de intereses  e impuestos. 
Nota: Incluye Andacollo, Anglo American Sur, Antucoya, Candelaria, Caserones, Centinela (antes de 2014 
corresponde a El Tesoro y Esperanza), Cerro Colorado, Codelco, Collahuasi, El Abra, El Tesoro, Escondida, 
Esperanza, Los Pelambres, Quebrada Blanca, Sierra Gorda, Spence y Zaldívar.

Fuente: Reportes de empresas. 

Parte de esta caída se explica por el factor precio y el deterioro de las variables mineras, 
pero la falta de foco en la productividad y el control de costos durante el súper ciclo de 
precios altos redundó en menores rentabilidades.   

Pero todo eso varía y, por lo tanto, la rentabilidad del negocio minero no es un valor 
determinístico, sino estocástico. Por ende, la decisión de aprobar un proyecto minero 
se debe basar en el valor más probable dentro de un rango, incorporando un análisis 
profundo de riesgos e identificando las variables relevantes, sus distribuciones 
probabilísticas, sus valores esperados y los valores en riesgo. Asimismo, estableciendo 
mecanismos para el control de riesgos y su seguimiento en el tiempo.

En Codelco se han entendido todas estas cosas, porque las han sufrido. La empresa tiene 
más de 100 años y se le notan.
 

Nelson Pizarro
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GRÁFICO 7
Producción de cobre / Activos fijos netos 

(propiedades, plantas y equipos, sin obras en curso)
 

Fuente: Codelco y reportes de empresas.
*Producción Divisional. Propiedad, planta y equipo sin Ventanas ni Filiales.
** Incluye: Andacollo, Anglo American Sur, Anglo American Norte, Antucoya, Candelaria, Caserones, 
Centinela, Cerro Colorado, Collahuasi, El Abra, El Tesoro, Escondida, Esperanza, Lomas Bayas, Los Pelambres, 
Mantos Copper, Quebrada Blanca, Sierra Gorda, Spence y Zaldívar.

INNOVACIÓN

La innovación se tiene que enfocar en los desafíos actuales. En Codelco, hay flotas de 
camiones sin operador desde hace más de 10 años y opera una de las concentradoras 
desde Santiago, a más de mil kilómetros de distancia. Ha mejorado el make-up de agua y 
tiene metas ambiciosas para los próximos años. Ha habilitado la explotación de minerales 
complejos. En el caso del arsénico asociado al cobre, por ejemplo, la solución fue el uso 
de un tostador de tamaño nunca visto, con una tecnología nueva. En El Teniente, hubo 
que detener el desarrollo del Nuevo Nivel Mina hasta entender el comportamiento de 
los rock burst y su control, como condición fundamental para poder seguir adelante.

Un caso notable es la aplicación de la metodología Lean en la gestión de contratos para 
aumentar la productividad de los proyectos, reduciendo plazos y costos. En el Proyecto 
Chuquicamata Subterránea se logró aumentar un 40% la productividad (Gráfico 8).

Codelco y las principales operaciones en Chile han experimentado 
una importante reducción en la productividad de sus activos fijos

La encrucijada del negocio minero: Hacia una minería post-commodity
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GRÁFICO 8
Factor de Productividad (PF) del proyecto

(HH Gastadas / HH Ganadas)
 

Fuente: Codelco.

Codelco ha adoptado un esquema o plataforma de innovación abierta: no quiere ser autor 
de nuevas tecnologías. Se quiere convocar al talento del mercado y de las instituciones 
para resolver los problemas operacionales más críticos, y una de las aspiraciones es la 
lixiviación de sulfuros primarios.

Codelco ha adoptado un esquema o plataforma de innovación 
abierta: no quiere ser autor de nuevas tecnologías. Se quiere 
convocar al talento del mercado y de las instituciones para 
resolver los problemas operacionales más críticos, y una de las 
aspiraciones es la lixiviación de sulfuros primarios.

En Codelco se ha creado una Vicepresidencia de Transformación Digital y va a tomar 
un tiempo hasta aumentar el nivel de utilización de la tecnología digital. Hay cosas que 
son obvias y evidentes, pero hay otras que son mucho más profundas y no por eso hay 
que abandonarlas, como levantar las dificultades y restricciones que inhiben la mayor 
contribución del sector al país e ir de los clúster a la plataforma de innovación abierta.

Nelson Pizarro
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En síntesis, innovación enfocada en los desafíos actuales del negocio, según se muestra 
en la Figura 2,

Figura 2
Innovación enfocada en los desafíos actuales del negocio

 

No podemos hacer más de lo mismo. Se requiere gente distinta y, por otro lado, la 
innovación requiere cada vez de menos gente. Se buscan innovaciones orientadas a 
aumentar la productividad y disminuir los costos en las operaciones, complementadas 
con la gestión del costo laboral.  

Una sugerencia para los colegas jóvenes: no se entusiasmen ni se comprometan con una 
idea de un proyecto; cuestiónenla, formen grupos diversos, compren todos los talentos 
disponibles, gástense todo el tiempo en eso, hasta tener el mejor caso de negocio. 

Hoy se necesitan líderes transformadores, que desafíen los paradigmas instalados, 
que remuevan las trabas a la innovación para llevar los procesos mineros a ritmos de 
explotación competitivos y que le den legitimidad al negocio ante una autoridad que 
debe preservar la calidad de vida de las comunidades que comparten el territorio y sus 
recursos con la actividad minera.

5 Potenciamiento Fundiciones Codelco

2 Minería Subterránea en Altos Esfuerzos

4 In – situ leaching

7 Agua y Relaves

1 Lixiviación de Sulfuros

7 FOCOS QUE ASEGURAN LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO

3 Pre - concentración

6 Gestión de Impurezas propias de Codelco: As, sulfatos

La encrucijada del negocio minero: Hacia una minería post-commodity
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Hoy se necesitan líderes transformadores, que desafíen los 
paradigmas instalados, que remuevan las trabas a la innovación 
para llevar los procesos mineros a ritmos de explotación 
competitivos y que le den legitimidad al negocio.

Esta debería ser la principal pulsión del directorio. Empujar a toda la organización a 
transformar su modo de hacer minería, con mirada de futuro. Su tablero de gestión 
debería buscar el verde para lograr colores azulados. Mañana, sin verde no hay azul.

En definitiva, trabajar para la minería actual, es decir para la minería post commodity, 
con trazabilidad, haciéndose cargo de las demandas de la comunidad y de las leyes 
ambientales, laborales, de la diversidad de género, etc; y, desde luego, subiéndose a la 
transformación digital.

El país necesita una minería competitiva, necesita de la innovación para rentabilizar 
proyectos de inversión que habilitan el desarrollo económico y social del país. En tiempo 
de crisis, la minería ha mostrado su fortaleza y ha mostrado cifras positivas en un escenario 
fuertemente afectado por la pandemia COVID-19 (ver PIB minero vs no minero en Gráfico 9). 
 

GRÁFICO 9
La fortaleza de la minería durante la pandemia

 

Fuente: BCCh y CBC. Presentación de Joaquín Vial en Inauguración del MBA Industria Minera, Ingeniería 
Industrial, Universidad de Chile, versión 2020.

A pesar de caer en 2020, inversión minera concretaría incremento a partir de 2021

Nelson Pizarro
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En Chile, para el quinquenio 2020-24, se proyecta una cartera de inversiones en minería 
del orden de 19,5 billones de dólares, equivalente a un tercio del total de inversiones del 
periodo. Su efecto en la recuperación de la salud económica del país será clave. 

CONFIANZA Y LEGITIMIDAD

A modo de reflexión final, en Chile observamos que la confianza ciudadana en las 
instituciones ha caído, afectando la legitimidad de nuestra actividad minera, entrabando 
el desarrollo de proyectos de inversión y cuestionando nuestro quehacer.

A mi juicio, es preciso profundizar y acelerar los múltiples canales de escucha activa con 
todos nuestros stakeholders para construir acuerdos –reflejados en políticas públicas– 
que hagan compatible y virtuoso el desarrollo económico de los recursos naturales con 
los territorios y sus comunidades.

Es preciso profundizar y acelerar los múltiples canales de escucha 
activa con todos nuestros stakeholders para construir acuerdos 
–reflejados en políticas públicas– que hagan compatible y virtuoso el 
desarrollo económico de los recursos naturales con los territorios y sus 
comunidades.

Esta es una tarea ineludible, impostergable e imprescindible del sector minero y confío 
que en el ejercicio de construcción de una nueva constitución para Chile se refleje el rol 
de la minería en el desarrollo integral de las regiones ricas en recursos geológicos de 
manera coherente con el país que queremos.

La encrucijada del negocio minero: Hacia una minería post-commodity
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PRODUCTIVIDAD DE LA MINERÍA EN CHILE
TENDENCIAS Y TEMAS EMERGENTES DERIVADOS DE LA CRISIS 

SANITARIA COVID-19

Iván Arriagada H.10

Enrique Silva R.11

INTRODUCCIÓN

El incremento de productividad es uno de los principales desafíos de la economía 
chilena y de la minería nacional. 

Durante los años noventa, mientras se materializaban en Chile grandes inversiones en 
el sector minero, la productividad total de factores exhibía aumentos anuales relevantes 
que contribuían al crecimiento económico nacional. 

Posteriormente, y hasta el presente, hubo un deterioro progresivo en esta contribución, 
con varios años donde la productividad ha tenido un aporte marginal o, derechamente, 
sin participación en la expansión del producto. 

La industria minera y el cobre han sido y pueden seguir siendo un factor clave para el 
desarrollo de Chile y, por lo tanto, el aumento de la productividad debe jugar un rol 
determinante para el desarrollo competitivo del sector.

La minería no solo realiza una contribución importante en términos de ingresos 
fiscales y de exportaciones, sino que también hace aportes significativos a través de 
encadenamientos con otros sectores de la economía; generación de empleo directo e 
indirecto; incentivos al desarrollo regional, e impulso de inversiones y crecimiento, por 
citar solo algunos de sus principales beneficios. 

Esto es aún más relevante mirando el futuro, ya que existe un consenso en que las 
perspectivas del mercado del cobre, en el mediano y largo plazo, son favorables, 

10 Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals.
11 ex Gerente de Estudios y Diseño Estratégico de CODELCO.
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considerando el rol que el cobre está llamado a tener en una economía moderna, baja 
en emisiones de gases con efecto invernadero y altamente digitalizada.   

Esto se basa en que las propiedades, el uso y la demanda de cobre aparecen 
estrechamente ligados a industrias líderes o tendencias claves del futuro, como la 
urbanización, la electromovilidad, el desarrollo eficiente de energía, las aplicaciones en 
medicina y salud, entre otras. 

A estas perspectivas favorables para el cobre, se agrega que Chile cuenta con las 
mayores reservas conocidas del metal y, por lo tanto, tiene un lugar privilegiado. De 
hecho, un examen de los proyectos en cartera indica que la producción de Chile, a pesar 
de ser menos competitiva por la caída en las leyes de contenido de cobre con respecto 
a yacimientos en otras localidades, posee un potencial geológico único, medido 
en cantidad conocida de recursos mineros. De esta forma, el país puede continuar 
expandiendo su producción en el mediano y largo plazo. 

La producción de Chile, a pesar de ser menos competitiva 
por la caída en las leyes de contenido de cobre con respecto a 
yacimientos en otras localidades, posee un potencial geológico 
único, medido en cantidad conocida de recursos mineros. De 
esta forma, el país puede continuar expandiendo su producción 
en el mediano y largo plazo. 

Sin embargo, el desarrollo competitivo de la industria minera chilena no está garantizado, 
ya que la geología o existencia de recursos mineros por sí solas no son suficientes. Entre 
otros factores críticos, hay que considerar las cuantiosas inversiones que se requieren 
incentivar y movilizar. 

De allí la importancia de promover mejoras en la productividad y competitividad del 
sector. En este sentido, para facilitar la materialización de las oportunidades de desarrollo 
minero es importante considerar elementos como los siguientes:

  Optimización de los costos de las inversiones y de la gestión de los proyectos, 
profundizando la incorporación de nuevas tecnologías e innovaciones. 

  Continuar perfeccionando la institucionalidad ambiental y la complejidad 
asociada a las numerosas autorizaciones y permisos requeridos para el desarrollo y 
materialización de los proyectos.

  Tener una institucionalidad y reglas del juego que promuevan una minería 
sustentable, inclusiva y competitiva durante los muchos años de operación minera; 
esto es, para las etapas posteriores a la materialización de las inversiones.

Iván Arriagada H., Enrique Silva R.
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Con este contexto como referencia, el propósito de este artículo es identificar en forma 
preliminar las tendencias emergentes de la crisis sanitaria actual de COVID-19 con 
impacto en la competitividad de las empresas del sector. 

I. TENDENCIAS DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA MINERÍA CHILENA 
EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.

Desde el año 2004, a diferencia del período anterior –entre 1990 al 2004–, la producción 
de cobre de Chile se ha mantenido relativamente estable, con un muy suave crecimiento 
en los últimos años. 

GRÁFICO 1
Producción de cobre de Chile* y de Antofagasta Minerals**

 

*: Incluye Andacollo, Anglo American Sur, Anglo American Norte (actualmente Mantos Copper),  Antucoya, 
Candelaria, Caserones, Centinela (antes de 2014 corresponde a El Tesoro y Esperanza), Cerro Colorado, 
Codelco, Collahuasi, El Abra, Escondida, Lomas Bayas, Los Pelambres, Quebrada Blanca, Sierra Gorda, 
Spence, Zaldívar y otras operaciones de menor tamaño.
**:Antucoya, Centinela (antes de 2014 corresponde a El Tesoro y Esperanza), Los Pelambres, Michilla y 
Zaldívar.

Fuente: COCHILCO y reportes de Antofagasta PLC.

En el Gráfico 1 se muestra la evolución de la producción nacional. Agregamos la de 
Antofagasta Minerals como referencia, por tratarse de la empresa minera privada 
chilena de mayor significación. Esta última presenta una trayectoria de crecimiento más 
progresiva, lo que le ha permitido consolidarse entre los diez principales productores 
de cobre del mundo. 

Producción
Miles de tmf

Producción
Miles de tmf

Producción de Chile* Producción controlada por Antofagasta Minerals**

Productividad de la minería en Chile. Tendencias y temas emergentes derivados de la crisis sanitaria COVID-19
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La tendencia de bajo crecimiento en la producción nacional de cobre, que tiene como 
contraparte una menor productividad, se explica en gran medida por dos factores. El 
primero es la mayor complejidad de la función de producción y de la actividad minera. 
El segundo es el aumento de la inversión requerida para mantener o incrementar los 
niveles de producción, debido al deterioro de las leyes de los minerales y la menor 
calidad de los nuevos yacimientos, entre otras variables. 

La tendencia de bajo crecimiento en la producción nacional de 
cobre se explica en gran medida por dos factores. El primero es la 
mayor complejidad de la función de producción y de la actividad 
minera. El segundo es el aumento de la inversión requerida para 
mantener o incrementar los niveles de producción.

Las menores leyes han sido compensadas en muchos casos con ampliaciones en la 
capacidad de las plantas de tratamiento de minerales. Con el mayor volumen procesado, 
se busca mantener la producción de cobre metálico. Estas inversiones son típicamente 
de elevada intensidad de capital, y así la industria ha ido optando por lo que se ha 
denominado comúnmente como el “gigantismo”. El Gráfico 2 presenta la evolución de 
inversiones y producción de cobre de las principales operaciones de Chile durante el 
periodo 2001-2019.
 

Iván Arriagada H., Enrique Silva R.
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GRÁFICO 2
Inversiones* y producción de cobre de principales operaciones de Chile**

 

*: Inversiones = Compras de propiedades, planta y equipos.
**: Andacollo, Anglo American Sur, Antucoya, Candelaría, Caserones, Centinela (antes de 2014 corresponde 
a El Tesoro y Esperanza), Cerro Colorado, Codelco, Collahuasi, El Abra, El Tesoro, Escondida, Esperanza, Los 
Pelambres, Quebrada Blanca, Sierra Gorda, Spence y Zaldívar.

Fuente: Reportes de empresas.

También influyó en el deterioro de la productividad de la industria minera la tendencia 
al aumento de los gastos en funciones de soporte y apoyo a la operación. Muchas veces 
estos incrementos han estado asociados a aumentos en la escala de operación y a una 
mayor complejidad de estas actividades. 

Lo anterior afectó de manera relevante a la productividad del sector en cualquiera 
de sus mediciones (laboral, del capital, factorial), revirtiendo la tendencia ascendente 
que se había observado en el período previo al año 2004, como ya mencionamos. (Ver 
Gráfico 3 y Gráfico 4). 
 

La comparación de estas dos curvas refleja las 
crecientes inversiones necesarias solo para mantener 
o incrementar marginalmente la producción, debido, 
entre otros factores, a la caída de las leyes de los mine-
rales explotados, el envejecimiento de los yacimientos, 
y la creciente complejidad asociada a expansiones y/o 
puesta en marcha de nuevos proyectos.

Producción
Miles de tmf

Inversiones
Millones de US$

Inversiones Producción

Productividad de la minería en Chile. Tendencias y temas emergentes derivados de la crisis sanitaria COVID-19
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GRÁFICO 3
Productividad laboral de la industria: dotación operacional

 

Fuente: Wood Mackenzie y reportes de empresas.

GRÁFICO  4
Productividad de los activos de principales operaciones de Chile

tmt/millón de US$
 

*:Producción de cobre / Activos totales. **: Producción de cobre / Activos Fijos.
Nota: Incluye Andacollo, Anglo American Sur, Antucoya, Candelaria, Caserones, Centinela (antes de 
2014 corresponde a El Tesoro y Esperanza), Cerro Colorado, Codelco, Collahuasi, El Abra, Escondida, Los 
Pelambres, Quebrada Blanca, Sierra Gorda, Spence y Zaldívar. 

Fuente: Reportes de empresas. 

Aunque en el período 2015-2019 esta medición de 
productividad ha tendido a estabilizarse, el incre-
mento de la misma constituye un gran desafío para 
los productores.

Productividad de Activos fijos**Productividad de Activos totales*

Iván Arriagada H., Enrique Silva R.

Producción de cobre / (dotación propia y de terceros de operación), 2018
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El deterioro de la productividad trajo aparejado un aumento en los costos de producción 
en Chile de mayor magnitud que la de otros productores, una pérdida de competitividad, 
y un deterioro de los aportes generados por el sector, comparados con los cuantiosos 
excedentes logrados durante el súper ciclo del precio del cobre. 

GRÁFICO  5
Ranking de cash cost de la industria

c/lb, moneda de cada año
 

Fuente: Wood Mackenzie y reportes de compañías.
 

EVOLUCIÓN DEL POSICIONAMIENTO  
DE CHILE: RANKING DE CASH COST C1  

DE PAÍSES PRODUCTORES

DETERIORO DE LA COMPETITIVIDAD DE CHILE EN EL RANKING GLOBAL DE COSTOS

AÑO 2000

RANKING PAÍS CASH 
COST

1 Indonesia 29,9

2 Myanmar 37,1

3 Botsuana 41,6

4 Argentina 42,4

5 Chile 43,0

6 Rusia 43,0

8 Australia 44,9

12 Perú 50,5

20 Canadá 60,0

21 EE.UU. 60,1

24 China 62,8

AÑO 2014

RANKING PAÍS CASH 
COST

1 Sudáfrica 20,1

2 Argentina 42,1

3 México 84,8

4 Uzbekistán 90,4

5 Vietnam 95,4

6 Eritrea 104,3

7 Indonesia 112,1

8 Brasil 127,6

9 Perú 130,5

14 Chile 145,1

16 Rusia 150,1

17 China 151,1

20 DR. Congo 157,6

22 EE.UU. 165,3

24 Australia 168,0

26 Canadá 181,0

Productividad de la minería en Chile. Tendencias y temas emergentes derivados de la crisis sanitaria COVID-19
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GRÁFICO  6
La minería del cobre de Chile, a pesar de los avances, ha perdido competitividad

Cash cost C1 promedio en la minería del cobre
 

Fuente: Wood Mackenzie y reportes de compañías.

En estos últimos años, especialmente a partir de los menores precios observados 
desde el 2015, las empresas han reaccionado desarrollando iniciativas para controlar 
y revertir el aumento en los costos. Es la forma de responder a las fluctuaciones que 
ha experimentado el precio del cobre que, como se sabe, constituye una de sus 
características intrínsecas. El resultado de estas acciones se ve reflejado, por ejemplo, en 
la información de costos disponible para períodos más recientes.
 

c/lb, moneda de cada año

2000-2018

Chile 27%

Perú 340%

Mundo 57%

Iván Arriagada H., Enrique Silva R.
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GRÁFICO  7
Costo C1* de empresas seleccionadas

Enero - Marzo 2019 – 2020

 
*: Corresponde a cash cost.

Fuente: Reportes de empresas

  
Entre los caminos que las empresas han implementado en distinto grado para 
incrementar la productividad y reducir costos, se incluyen los siguientes: 

  Instalación de procesos formales, con recursos dedicados, para el mejoramiento 
continuo como disciplina en la organización. Permite avanzar hacia la optimización 

Ene - Mar 19 Ene - Mar 2020

Cash cost* c/lb Ene - Mar 19 Ene - Mar 2020
Variación 

2020/2019
(%)

Collahuasi 116 79 -31,9%

Los Pelambres 84 82 -2,4%

Sierra Gorda 134 115 -14,2%

Centinela 138 117 -15,2%

Candelaria 162 131 -19,1%

Codelco 135 133 -1,5%

Zaldívar 191 166 -13,1%

Antucoya 222 178 -19,8%

Total Muestra 130 116 -10,7%

Productividad de la minería en Chile. Tendencias y temas emergentes derivados de la crisis sanitaria COVID-19
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del uso de los factores productivos, la incorporación de nuevas prácticas de trabajo, la 
excelencia operacional, gestión a la vista y estandarización de procesos, incluidas, entre 
estas, prácticas de mantención proactivas y basadas en el monitoreo de condiciones. 

  Considerar como estratégica la función de abastecimiento de bienes y servicios, 
incorporando nuevos conceptos, prácticas y tecnología de punta. El foco está en el 
costo total de uso de bienes y servicios durante toda la vida útil y no solo en los 
precios de compra o contratación. De esta forma, se logra alinear incentivos con los 
proveedores en la búsqueda de mejoras en costos y productividad.

  Incorporar nuevas tecnologías de la información y soluciones digitales en los procesos 
productivos y administrativos, incluyendo la adopción de soluciones autónomas o 
remotas.

  Establecer una relación estable y de beneficio mutuo con los contratistas de 
servicios de operación y mantenimiento, apuntando a premiar los incrementos de 
productividad. 

  Capacitación, fortalecimiento y reconversión de las personas, desarrollando e 
incorporando los trabajadores y profesionales requeridos en esta nueva etapa de 
desarrollo.

  Desinversión en negocios o actividades que no son propios de la industria minera. Estas 
actividades tienen un perfil de riesgos y criterios de valoración económica y rentabilidad 
mejor representados cuando la propiedad y gestión está en otros agentes. Es el caso, por 
ejemplo, de la producción de energía, agua y otros insumos, donde el interés minero es 
más bien la seguridad de un suministro competitivo que el autoabastecimiento.    

  Simplificación de las organizaciones y disminución de gastos generales.

  Liderazgo ejecutivo y desarrollo de compromiso de los trabajadores y profesionales.

II. TEMAS EMERGENTES SOBRE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR MINERO.

La emergencia sanitaria creada por el COVID-19 ha puesto a prueba la resiliencia de las 
empresas mineras y su capacidad para reaccionar frente a un panorama tan adverso 
como el vivido en los últimos meses. Lo logrado hasta ahora permite sacar algunas 
lecciones relevantes y transitar de la crisis al aprendizaje. 

Iván Arriagada H., Enrique Silva R.
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La emergencia sanitaria creada por el COVID-19 ha puesto a 
prueba la resiliencia de las empresas mineras y su capacidad 
para reaccionar frente a un panorama tan adverso como el vivido 
en los últimos meses.

RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

Es importante contar con organizaciones que se adapten rápido a nuevas realidades, 
de forma ágil y descentralizada. Esto exige, en primer lugar, contar con trabajadores 
comprometidos con la compañía y conscientes del rol que cumplen en la sociedad.  

Resalta también la relevancia de los mapas de riesgos de las empresas y la gestión de 
riesgos críticos; el trabajo sistemático en los planes de sucesión de los talentos; y el 
fortalecimiento de la capacidad para gestión de contingencias y la recuperación. 

Esto, a su vez, genera la necesidad de potenciar las capacidades adaptativas de 
las personas y de la organización y, al mismo tiempo, perfeccionar el proceso de 
planificación, incorporando distintos escenarios y las mejores metodologías disponibles 
para el tratamiento de la incertidumbre.

SOBRE EL ROL DE LA EMPRESA 

Un segundo tema de reflexión a propósito de la crisis del COVID-19 se relaciona con el 
rol de la empresa en la sociedad actual. 

Hoy las empresas deben considerar el propósito y la visión integral de todos sus 
grupos de interés en su visión y gestión estratégica. En este sentido, es importante que 
compatibilicen e integren la continuidad del negocio en el corto plazo con objetivos 
de largo plazo, por ejemplo, en materia medioambiental. Se espera que la empresa 
tenga como orientación la preservación y promoción del bien común, lo que debe ser 
coherente con la forma en que se conduce y gestiona. 

Esto es lo que legitima a la empresa en su accionar social como agente creador de valor 
económico, mediante la asignación y el uso eficiente de recursos en la consecución de 
sus objetivos productivos.  

En este último tema, por ejemplo, resulta muy relevante la perspectiva de que la crisis 
sanitaria del COVID-19, al menos con la gravedad que la conocemos hoy, es transitoria 
y de que el aporte del sector como agente de reactivación económica y generación de 
empleo es fundamental. De hecho, la caída de la economía chilena producto de la crisis 

Productividad de la minería en Chile. Tendencias y temas emergentes derivados de la crisis sanitaria COVID-19
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COVID-19 habría sido más profunda si el sector minero nacional hubiese paralizado sus 
operaciones.

La crisis sanitaria del COVID-19, al menos con la gravedad que 
la conocemos hoy, es transitoria y el aporte del sector como 
agente de reactivación económica y generación de empleo es 
fundamental. De hecho, la caída de la economía chilena producto 
de la crisis COVID-19 habría sido más profunda si el sector minero 
nacional hubiese paralizado sus operaciones.

Asimismo, como parte de la estrategia para enfrentar la crisis, la minería ha ido en apoyo 
de las comunidades cercanas a sus operaciones y proyectos, a través de numerosas 
iniciativas. Gracias a su red de interacción habitual y de su capacidad de gestión, muchas 
veces la industria minera ha tenido la posibilidad de llegar con ayuda a lugares donde el 
Estado habría llegado más tarde o simplemente no habría llegado. Esta acción de corto 
plazo, de emergencia, ha resultado fundamental.

Lo anterior no significa que la minería tenga la capacidad o le corresponda reemplazar 
el rol del Estado. El Estado es responsable de las políticas públicas para combatir una 
emergencia sanitaria o los riesgos sanitarios. Por eso, toda la acción de las empresas 
mineras y de otros sectores empresariales siempre se realizó de forma coordinada con 
las autoridades. 

En el largo plazo, a través de sus operaciones y proyectos, el rol de las empresas es 
contribuir con una recuperación económica y social que permita entregar oportunidades 
a los trabajadores, a los colaboradores, a las comunidades y al país en general. Solo 
por la vía del crecimiento y del desarrollo se podrán recuperar los niveles de bienestar 
que se han visto tan severamente afectados como resultado de la crisis. Esto significa 
que las empresas deben hacer su trabajo produciendo e invirtiendo eficientemente, 
contribuyendo al Estado y al país con los impuestos que generan con su actividad, 
con los empleos directos e indirectos, con su aporte en el PIB del país, con todos los 
encadenamientos productivos asociados, con el desarrollo de las comunidades y 
territorios, y con su contribución a la inversión y crecimiento del país. Y para que estos 
aportes puedan concretarse, resulta clave que exista un entorno y una institucionalidad 
que favorezcan la labor de las empresas.

Contar con un ambiente que permita el desarrollo de la minería no se limita solamente 
a leyes y a normas relacionadas con la actividad. Por ejemplo, en esta crisis generada 
por el COVID-19 ha quedado en evidencia la importancia de la capacidad sanitaria de 
los distintos países, o regiones, en la competitividad de la industria. En las zonas donde 

Iván Arriagada H., Enrique Silva R.
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ha habido mayor capacidad y una mejor estrategia para enfrentar la epidemia, las 
empresas mineras han podido mantener su producción y retomar antes la construcción 
de sus proyectos de inversión. Y esto marca una diferencia fundamental.

Tan importante como lo anterior es que existan condiciones sociales y económicas 
adecuadas. Es mucho más difícil desarrollar inversiones en países que tienen, por 
ejemplo, un alto déficit fiscal o donde no existen consensos en la sociedad sobre el 
modelo de desarrollo que se pretende impulsar. Como los proyectos mineros exigen 
altos niveles de inversión, con una mirada de largo plazo, estos factores también son 
relevantes en la competitividad de la industria. 

Las empresas mineras se juegan mucho de su legitimidad en la interacción con la 
comunidad nacional y cercana a las operaciones. Es allí donde deben ser reconocidas 
como un actor válido. La minería ha dado pasos importantes en ese sentido, lo que 
implica desenvolverse de manera sustentable. Porque una de las grandes preocupaciones 
cuando la comunidad mira al sector minero, es su huella medioambiental y social.

Las empresas mineras se juegan mucho de su legitimidad 
en la interacción con la comunidad nacional y cercana a las 
operaciones. Es allí donde deben ser reconocidas como un actor 
válido.

NUEVAS FORMAS Y MODELOS DE TRABAJO

Un tercer tema relevante se relaciona con los nuevos modelos de trabajo que se perfilan 
a partir de la forma que han operado las empresas durante la crisis. 

La evolución de la emergencia sanitaria nos muestra que su solución tomará un mayor 
tiempo del que estimábamos inicialmente. Posiblemente, será necesario tener que 
convivir con ella por un período que va a tomar este año 2020 y el próximo. Por lo tanto, 
se debe entender la realidad desde esa perspectiva e incorporarla en la forma como se 
planifican y se desarrollan las actividades. 

En este sentido, establecer normas y protocolos sanitarios, que sean integrados por los 
trabajadores en sus conductas cotidianas, es clave para lograr operar de forma segura y 
mantener nuestra competitividad en los próximos meses. La minería ha ido avanzando 
para reducir los riesgos de contagio dentro de sus operaciones, oficinas y proyectos y, 
de esta manera, poder operar de forma segura. Hacia adelante, es esperable un uso más 
masivo de los testeos para detectar la enfermedad, lo que dependerá de la evolución de 
la tecnología.
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Dentro de este contexto, la capacidad para adaptarse y para ser flexibles serán atributos 
claves para poder convivir con riesgos sistémicos, como el del virus COVID-19. La nueva 
forma de trabajar tiene que ser capaz de adaptarse a los cambios de escenarios, ya sea 
por un rebrote o porque se progrese hacia una trayectoria de mejora.

La capacidad para adaptarse y para ser flexibles serán atributos 
claves para poder convivir con riesgos sistémicos, como el del 
virus COVID-19. La nueva forma de trabajar tiene que ser capaz 
de adaptarse a los cambios de escenarios, ya sea por un rebrote 
o porque se progrese hacia una trayectoria de mejora.

Esto significa que la minería debe potenciar prácticas como el trabajo a distancia. Hasta 
ahora se ha estado trabajando con esta modalidad en las labores que permiten hacerlo, 
porque no había otra alternativa. Pero, en la medida en que se empiezan a liberar 
las restricciones sanitarias, se deben definir modalidades de trabajo a distancia más 
planificadas, combinándolas con algún nivel de trabajo presencial. De todas formas, las 
primeras mediciones muestran que se valora la experiencia del trabajo no presencial. 

Por esta razón, este es un modelo que amerita ser analizado de manera sistemática y 
con mayor profundidad, ya que claramente se ha instalado la posibilidad de acelerar la 
adopción del trabajo a distancia, más adaptativo y flexible. Esto representa una tremenda 
oportunidad, tanto para habilitar avances en productividad como para conciliar mejor 
la vida personal y laboral. 

Adicionalmente, junto con generar espacios para aumentar la productividad, el trabajo 
no presencial contribuye a la obtención de mejores indicadores de accidentalidad, al 
reducir la exposición a riesgo, y facilita el objetivo de mayor diversidad de género. Este 
último objetivo reviste gran relevancia hoy día, sobre todo si se tiene presente el fuerte 
impacto negativo que ha provocado la crisis sobre la participación de las mujeres en el 
mercado del trabajo global, de acuerdo a distintas publicaciones.

Asimismo, el trabajo a distancia favorece la reconversión laboral, ya que permite, por 
ejemplo, que si una persona tiene alguna condición de salud que significa un mayor 
riesgo en caso de contagio, pueda realizar labores desde su casa. De esta forma, el 
teletrabajo ofrece una posibilidad de reconversión laboral en la misma empresa o en 
alguna otra empresa o actividad.

Sin embargo, es evidente que la existencia del trabajo presencial resulta muy relevante 
desde el punto de vista del desarrollo de una identidad cultural dentro de la organización, 
para generar interacciones y conexiones entre los trabajadores, y para evitar que las 
relaciones de trabajo tiendan a mercantilizarse. 
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Por lo tanto, la nueva forma de trabajar va a combinar una batería preventiva de testeos, 
protocolos sanitarios estrictos y modalidades de trabajo a distancia, combinadas con 
algún nivel de trabajo presencial. Esto va a permitir convivir y gestionar el riesgo de 
contagio para ésta y otras situaciones similares que puedan darse en el futuro. 

CADENA DE SUMINISTROS Y GESTIÓN DE RIESGOS

La importante incertidumbre provocada por la crisis con respecto a las cadenas globales 
de abastecimiento plantea la pertinencia de la alternativa del abastecimiento local y la 
existencia de conocimiento experto local en áreas como, por ejemplo, el mantenimiento. 
En esta perspectiva, el reimpulso del desarrollo de proveedores locales cobra particular 
relevancia. Este es uno de los objetivos claves de trabajo futuro en el sector, a través de 
un esfuerzo que involucra no solo a las empresas, sino que también a otros organismos 
sectoriales y actores relevantes. 

En los últimos años, las tendencias han sido operar con bajos niveles de inventarios y, en 
materia de suministros, migrar hacia cadenas de suministros globales.  Sin embargo, en 
el último tiempo el mundo viene en una trayectoria donde hay una mayor fragmentación 
y tensión política que la que había antes, lo que genera riesgos que son sistémicos y 
que se transmiten globalmente. A lo anterior se suman los efectos de la emergencia 
generada por el COVID-19. Crisis como esta demuestran que, cuando son sistémicas, 
hay un riesgo adicional si se interrumpen las cadenas de suministros globales. 

En este contexto, el conocimiento y contenido local son importantes, mirándolos como 
una alternativa para diversificar los riesgos de suministros. Hoy resulta relevante no solo 
dónde comprar más barato, sino también dónde es posible tener mayor certeza de contar 
con esos insumos. Y esta certeza, que es una forma de mirar el riesgo, va a depender 
de la localización. La logística se hace más simple si algunos de esos conocimientos o 
producción se realizan localmente de manera eficiente, lo que constituye una ventaja.

En este contexto, el conocimiento y contenido local son 
importantes, mirándolos como una alternativa para diversificar 
los riesgos de suministros. Hoy resulta relevante no solo dónde 
comprar más barato, sino también dónde es posible tener mayor 
certeza de contar con esos insumos.

Por lo tanto, se debe descubrir cuáles son las formas inteligentes de empujar conocimiento 
y contenido locales. Este es un imperativo del negocio, de cómo se gestionan los riesgos 
sistémicos, buscando tener contenido y conocimiento local en parte de la cadena de 
suministros. Esa es una buena noticia desde el punto de vista de los encadenamientos 
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que las empresas mineras pueden generar en los países o regiones donde están sus 
operaciones.

De allí que la industria debería estar dispuesta a comprometer más recursos en el 
desarrollo de proveedores. Esto ya se realiza en el desarrollo del Clúster Minero de 
Antofagasta, entre otras iniciativas similares. 

A modo de ilustración, para avanzar en la transición hacia la carbono neutralidad, 
muchas empresas del sector han ido migrando sus contratos de suministro de energía 
a fuentes de energías renovables. Pero hay espacios adicionales para hacer cambios. 
Uno de estos es la tecnología utilizada para los combustibles de los camiones. Por 
ejemplo, el hidrógeno puede ser una alternativa y, por ello, algunas empresas del sector 
están dispuestas a evaluar distintas opciones desde el punto de vista del desarrollo de 
hidrógeno verde, renovable, en Chile. Si las condiciones locales son favorables, para la 
minería es preferible que esta alternativa se desarrolle en el país.

En síntesis, creemos que el contenido y el conocimiento local es una oportunidad; 
una forma de gestionar riesgos que debe tenerse integrada dentro de la cadena 
de suministros. Y que, por lo tanto, genera espacios para nuevos encadenamientos 
productivos. 

CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES Y NUEVAS FORMAS DE 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS

Resulta muy relevante hacer un esfuerzo para minimizar el impacto de la emergencia 
sanitaria sobre los programas de inversión de las empresas. En primer lugar, porque 
el negocio minero es una actividad de largo plazo y los resultados de las inversiones 
demoran varios años, y esta es una crisis temporal. 

En segundo lugar, porque las inversiones del sector minero juegan un papel fundamental 
en la formación de capital fijo y crecimiento de la economía chilena, y, por ende, el sector 
está llamado a contribuir significativamente a la reactivación del país y al bienestar de 
sus habitantes, como ya hemos dicho.

Esto puede demandar cambios en la forma de llevar a cabo los proyectos, como respuesta 
a la situación sanitaria. Un ejemplo muy ilustrativo es lo que se está viendo hoy día. Se están 
impulsando módulos constructivos fuera de las faenas, como una forma de minimizar la 
cantidad de trabajadores en las operaciones y disminuir los riesgos de contagio.

Es importante para la actividad minera que las empresas constructoras de sus proyectos 
logren integrar conductas sanitarias preventivas en sus propios trabajadores y 
contratistas. Es la mejor forma de evitar brotes del virus que no solo pueden afectar 
al desarrollo de las inversiones, sino que también perjudicar su legitimidad social 
si las comunidades sienten un mayor riesgo para su salud. Hay distintos casos en los 
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que los proyectos han debido ser paralizados como consecuencia de la presión de las 
comunidades y autoridades.

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN

En estos últimos años, la incorporación de nuevas tecnologías e innovaciones ha provocado 
una profunda transformación en numerosas industrias y también en la industria del cobre. 
En el caso de la minería, las empresas compiten en un ambiente global y, por lo tanto, esta 
incorporación constituye una forma de generar ventajas competitivas. 

Al incorporar mejoras a los procesos no solo se potencia la productividad y se rebajan los 
costos, sino que también se contribuye con la seguridad de los trabajadores y colaboradores, 
se protegen el medio ambiente y los entornos en los que se realiza la operación, y se permite 
que la minería chilena siga siendo competitiva y líder a nivel mundial.

Al incorporar mejoras a los procesos no solo se potencia la 
productividad y se rebajan los costos, sino que también se 
contribuye con la seguridad de los trabajadores y colaboradores, 
se protegen el medio ambiente y los entornos en los que se 
realiza la operación, y se permite que la minería chilena siga 
siendo competitiva y líder a nivel mundial.

La ocurrencia de la crisis creó la necesidad y aceleró la incorporación de nuevas 
tecnologías e innovaciones, y ha obligado a los productores a adaptarse más rápido al 
proceso de transformación digital.

Algunas empresas han optado además por el desarrollo de capacidades digitales 
entre sus propios trabajadores a través de la instalación del equivalente a academias 
digitales. Constituyen un centro de formación interno, que entrega conocimientos 
básicos y capacitación en temas de tecnología e innovación a todos los trabajadores. De 
esta forma, esta alternativa significa un importante refuerzo a la implementación de la 
estrategia adoptada y al desarrollo de una cultura de innovación.

Con respecto al liderazgo en innovación, por ejemplo, se aprecia que una tendencia es la 
generación de Centros Integrados de Operación (CIO), los que se han usado en otras industrias 
mineras con grandes desafíos de coordinación logística como, por ejemplo, en la producción y 
transporte del hierro. Hoy día hay una oportunidad para acelerar estos cambios. 

Las restricciones enfrentadas durante la crisis, en cuanto a las limitaciones en la presencia 
de trabajadores en faenas, han significado que algunas funciones se han remotizado 
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(con acceso en lugares distintos y/o lejanos a las faenas mineras). Los CIO constituyen, 
en este sentido, una alternativa muy valiosa para el trabajo remoto, de manera más 
temprana y con mayor rapidez. 

Asimismo, la aplicación más extensiva de la automatización de procesos productivos y de back 
office, de Advanced Data Analytics para optimizar los procesos de negocios y, en general, de 
tecnologías de automatización digital, constituyen temas muy relevantes cuya adopción se 
verá acelerada con los cambios que se han producido durante la crisis del COVID-19. 

III. REFLEXIÓN FINAL

A modo de síntesis, y a medida que se vislumbre una mayor normalización de la crisis, es 
posible concluir que las empresas deberán profundizar la perspectiva de largo plazo del 
negocio. Esto exige continuar integrando eficientemente los objetivos de aumento de 
la productividad y reducción de costos, con los de operación y crecimiento sustentables. 
Además, deberán incorporar las lecciones y aprendizajes surgidos durante la crisis, 
varios de los cuales han sido analizados en este documento.

En efecto, a pesar de que la crisis es temporal, ha tenido efectos profundos sobre la 
gestión de las empresas mineras. Varias de las estrategias adoptadas para enfrentarla, 
además de mostrar la resiliencia de las compañías, pueden tener impactos más 
permanentes y representar importantes oportunidades.

Las reflexiones que hemos realizado sobre el rol de las empresas mineras, las nuevas 
formas y modelos de trabajo, el reimpulso a los proveedores locales, la continuidad 
de las operaciones e inversiones, la aceleración de la incorporación de tecnologías 
e innovaciones, junto con la adaptación a la transformación digital, y el papel que el 
sector puede continuar jugando en la reactivación del país; son todos elementos que 
pueden contribuir a mejorar el aporte y la creación de valor sostenible de las empresas. 

No hay duda de que la minería seguirá jugando un papel clave como palanca de incremento 
de la productividad y de desarrollo nacional. En esta crisis ha quedado en evidencia la 
contribución que realiza la industria minera a las comunidades cercanas a sus operaciones 
y proyectos, y su relevancia para la economía y la generación de empleo de Chile. 

Asimismo, también ha quedado en evidencia la importancia que juega el Estado para 
la operación y el desarrollo de la industria. Los países, o las regiones, que estaban mejor 
organizados y mejor preparados para enfrentar la pandemia contribuyeron a que el 
sector minero pudiera seguir operando, y esto marca una diferencia fundamental. 

En definitiva, la capacidad de las empresas mineras y de los países para enfrentar la 
crisis, para reaccionar de forma rápida frente a la emergencia, ha generado diferencias 
muy relevantes en el funcionamiento del sector minero que se van a seguir notando en 
el próximo tiempo. 
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DESAFÍOS DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
EN LA MINERÍA NACIONAL

Jorge Gómez12

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL CONTEXTO GLOBAL

La minería ha sido un factor determinante en el resultado de una productividad positiva 
en Chile, especialmente en la década del 90. De igual forma, en la década 2000-2010 y en 
el último tiempo, la minería es protagonista en el decrecimiento de esta productividad. 
En todas las actividades hay cosas positivas y también negativas. Hoy la minería tiene 
un rol importante que cumplir en la economía de este país; curiosamente pareciera que 
el sector minero en Chile tiene un porcentaje bastante similar al que posee el mismo 
sector en Perú como componente del Producto Geográfico Bruto y nuestra tradición 
probablemente nos pesa.

¿Por qué hablamos de productividad total de factores o simplemente por qué hablamos 
de productividad? Porque hay consenso en que un incremento de la productividad es 
clave para el bienestar de la economía de un país. Pero no el crecimiento per cápita en 
sí mismo, sino porque es una etapa previa al bienestar humano; en forma más directa 
el incremento en la productividad provee los recursos para poder mejorar la salud, la 
seguridad y la educación de un país.

Los gobiernos deben vigilar de cerca los factores que determinan la productividad y 
también las administraciones de las empresas debemos hacer lo mismo. En realidad, 
considerando el PIB per cápita de Estados Unidos, la posición de Chile en el contexto 
general no tiene una mala ubicación; es probablemente una posición media o hacia 
arriba. Los países de la OECD, que constituyen el 80% del Producto Geográfico Bruto del 
mundo, podrían estar entre los US$78 trillones o US$76 trillones.

La productividad chilena, comparada con la de Estados Unidos, es un 40% menor. Los 
economistas hacen esta comparación y no es válida, porque en realidad son situaciones 

12 Presidente ejecutivo de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi.
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distintas. Cuando lo llevamos a la productividad total de factores, la capacidad de 
obtención de capital de Estados Unidos es infinitamente más grande que la de Chile, así 
como lo es también la capacitación de los trabajadores. 

Economías más flexibles, con sociedades también más consolidadas, con trabajadores 
más preparados, tienen una productividad mayor. En el caso chileno debe ser del orden 
de US$28 a US$29 por hora trabajada y en el caso promedio de la OECD debe ser de 
US$50 a US$52 (ver Gráfico 1). Pero son situaciones totalmente diferentes, por lo que es 
un poco antojadizo compararlas.

Economías más flexibles, con sociedades también más 
consolidadas, con trabajadores más preparados, tienen una 
productividad mayor. En el caso chileno debe ser del orden de 
US$28 a US$29 por hora trabajada y en el caso promedio de la 
OECD debe ser de US$50 a US$52.

GRÁFICO 1
Nivel de productividad total de los factores (PTF) y PIB per cápita, 

promedio 2012-2014 (*)
 

(*) Países con población mayor a un millón y PTF promedio no mayor a dos veces la de EE.UU. En azul países 
que en el 2017 están en la OCDE (incluido México).
Fuente: Banco Central de Chile, Crecimiento tendencial: proyección de mediano plazo y análisis de sus 
determinantes (Sept. 2017).
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Según el reporte global de competitividad que realiza el Foro Económico Mundial, 
Chile está en el lugar 33, aunque si uno mira desde 2006 a 2018 ha ido bajando; sin 
embargo, Chile tiene una posición de buen nivel entre 137 países. No obstante, existen 
brechas que tienen que ver con la eficiencia del mercado laboral, con la sofisticación de 
los negocios -porque cuesta instalarse acá y desarrollar un negocio, ante una cantidad 
considerable de burocracia que se debe afrontar-; y finalmente, con la innovación, cuyo 
parámetro más relevante es lo que gastamos en innovación y desarrollo: el 0,4% del 
Producto Interno Bruto, que es un nivel bajo si lo comparamos con Australia, que deber 
ser del orden del 2,3% o 2,5%, es decir, seis veces más que Chile.

Ahora bien, sectorizando al ámbito más minero propiamente tal, según el Fraser Institute, 
en 2018 Chile tuvo un salto cuántico, porque el año anterior estuvo en el lugar 14, pese 
a que en 2005-2006 estaba en el primer lugar. Un componente central del indicador que 
genera el ránking referido es el potencial geológico, que tiene una ponderación de 60%, 
y en el cual Chile sigue siendo uno de los más relevantes del mundo y, probablemente, 
lo será por mucho tiempo. El 40% restante tiene que ver con la percepción política, 
donde, curiosamente, estamos en el lugar 23 y no en el séptimo, que es el caso de Perú. 
Suele ocurrir que hay temas en común en los cuales hay que mejorar.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Cuando se hace un análisis sucinto de las cifras anteriores, la situación no es tan 
compleja, pero si se analiza retrospectivamente hay algo que es interesante. Atrás 
quedó el crecimiento de este país en la década de 1990, cuando alcanzó cifras en 
torno al 6% anual y la productividad total de factores se incrementaba 2% por año. 
Nos denominaron con un montón de nombres de felinos, pero hoy en día tenemos 
un aspecto más bien famélico; no obstante, estamos en posición de poder revertir esa 
situación. Ambas tendencias tienen relación con que disminuyó la productividad, sobre 
todo en la última década y media, pero también en forma conjunta con el crecimiento 
promedio del país (ver Gráfico 2).

Desafíos de Competitividad y Productividad en la Minería Nacional
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GRÁFICO 2
Crecimiento anual promedio del PIB de Chile (%)

 

Fuente: FMI.

Observando la producción de cobre fino, entre 1990 y 2000 la producción prácticamente 
subió de 1,5 a 4,5 millones de TM, es decir, se triplicó. También se triplicó el precio y eso 
llevó a que la productividad en ese periodo aumentara. Sin embargo, lo que ocurre a 
partir de 2000-2010, aun con mayores precios, es que la productividad de la minería 
descendió considerablemente (ver Gráfico 3).

Observando la producción de cobre fino, entre 1990 y 2000 la 
producción prácticamente subió de 1,5 a 4,5 millones de TM, es 
decir, se triplicó.  Sin embargo, lo que ocurre a partir de 2000-
2010, aun con mayores precios, es que la productividad de la 
minería descendió considerablemente.
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GRÁFICO 3
Descomposición de la Productividad Total de Factores (PTF) en Chile (% anual)

 
Fuente: COCHILCO y Comisión Nacional de Productividad (Anual 2018).

Hay dos o tres aspectos que son importantes para compartir con el resto de los países. 
De alguna forma u otra, ellos están homologando nuestro Código de Minería. La 
promulgación del decreto 600 en 1974, para poder promover la inversión en Chile, fue 
relevante y dio la certeza jurídica para poder repatriar utilidades y capital y también 
separar la actividad de los vaivenes del sistema político de ese entonces. En 1982 
aparece la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, que también aparta 
la discrecionalidad de los gobiernos de turno. Al año siguiente viene la modificación del 
Código de Minería.

La promulgación del decreto 600 en 1974, para poder promover 
la inversión en Chile, fue relevante y dio la certeza jurídica para 
poder repatriar utilidades y capital y también separar la actividad 
de los vaivenes del sistema político de ese entonces.

Todo lo anterior permitió dar certeza y generar la gran inversión que hubo en minería, 
que fue el mayor rubro que la concentró, no obstante el stock de capital físico que tiene 
Chile, en el cual prácticamente el 28% es de la minería. Eso generó este crecimiento 
relevante durante ese periodo.

Pero también con este efecto, cuando China irrumpe por 20 años, de 1990 a 2010, con un 
crecimiento de 10% promedio anual, la demanda fue enorme. Y se debe tener presente 
que la minería es inelástica en la oferta; “somos tardíos y, además, hacemos con la misma 
temporalidad lo mismo”.

Producción de cobre fino (kton)

Desarrollo de gran
minería privada

Envejecimiento de
operaciones (menores leyes, 

mayor REM, dureza, etc,)
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Cuando China irrumpe por 20 años, de 1990 a 2010, con un 
crecimiento de 10% promedio anual, la demanda fue enorme. Y 
se debe tener presente que la minería es inelástica en la oferta; 
“somos tardíos y, además, hacemos con la misma temporalidad 
lo mismo”.

Por de pronto, la gran mayoría de la construcción de proyectos mineros fue en forma 
simultánea, lo cual significó que prácticamente casi el 70% de estas iniciativas no 
hayan sido exitosas; es decir, pasaron más allá del 15% de su capex, con un tiempo de 
construcción superior en más de un año respecto de lo establecido en los cronogramas 
originales y con puestas en marcha tardías, con algunos proyectos que todavía continúan 
en dicha etapa después de tres o cuatro años.

La demanda sobre ingeniería y empresas de construcción fue inmensa y eso generó 
una distorsión no menor. En 2015, una vez inyectada una nueva oferta de mineral al 
mercado, se produjo una caída del precio en forma violenta y las empresas afrontaron 
una situación delicada de endeudamiento. Jamás esta industria había tenido una deuda 
total sobre ebitda13 superior a 3; en ese entonces hubo varios años en que se mantuvo. 

El aprendizaje que derivó de esto fue tener una disciplina enorme sobre el capital; 
hubo muchas corporaciones a nivel internacional que por dos o tres años no dieron 
dividendos, de manera de poder bajar la deuda y mantener una situación financiera 
mucho más holgada que la que habían tenido los dos o tres años anteriores.

Si bien es cierto que el margen era relevante, la focalización en ese tiempo estuvo puesta 
en producir, porque se pensaba que la demanda prácticamente iba a ser ilimitada; sin 
embargo, no lo fue. Todas las economías que están en el umbral de los US$16.000 o 
US$18.000 per cápita al año tienen un gran consumo, principalmente en infraestructura, 
pero ello solo siguió ocurriendo en China. 

Cuando no se diversifican los nichos, estos tienen que cambiar. Eso es lo que 
está sucediendo en este minuto cuando hablamos de aire acondicionado o de 
electromovilidad, lo cual ha significado que la demanda ha ido creciendo casi en la 
misma relación del crecimiento del mundo. El año 2018 debe haber sido 2 y fracción 
para un crecimiento del mundo que debe haber sido del orden de 3% o 3,1%.

13 Ebitda – indicador financiero correspondiente a las utilidades (ganancias) previas a intereses, impuestos, depreciación 
y amortización.
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Cuando no se diversifican los nichos, estos tienen que cambiar. 
Eso es lo que está sucediendo en este minuto cuando hablamos de 
aire acondicionado o de electromovilidad, lo cual ha significado 
que la demanda ha ido creciendo casi en la misma relación del 
crecimiento del mundo.

LEY MEDIA DEL YACIMIENTO EN CHILE

Durante este periodo hay un elemento que es esencial y que tiene que ver con la ley 
media de los yacimientos en Chile, que ha disminuido durante los últimos 20 años hasta 
alcanzar una caída de un 43% (ver Gráfico 4). La forma más dramática en que uno puede 
mostrar esto es señalar que para producir un 16% más de cobre en el periodo 2001-2017 
se requirió invertir US$86.000 millones, aumentar en un 133% la mano de obra, en un 
380% el capital y en un 102% la energía.

Para producir un 16% más de cobre en el periodo 2001-2017 se 
requirió invertir US$86.000 millones, aumentar en un 133% la 
mano de obra, en un 380% el capital y en un 102% la energía.

Si en la década de 1990 la productividad total de factores crecía mucho y generaba un 
apalancamiento enorme, hoy en día representa una gran dificultad, porque cuando uno 
junta el capital y el trabajo, ponderado por los salarios, en la ecuación económica eso 
definitivamente no da.

Desafíos de Competitividad y Productividad en la Minería Nacional
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GRÁFICO 4
Ley media de cobre del mineral tratado de sulfuros (%)

 

Fuente: WM, COCHILCO, Análisis: 1st Quartile Mining.

En 1990 solamente el 21% del cobre mundial se producía con una ley media superior a la 
de Chile; en 2010 el 35% del cobre se producía con una ley media superior a la del país y 
en el año 2020 un 45% del cobre del mundo se va a producir también con una ley media 
superior. Eso ha tenido un efecto en el nivel de costos, llevando a la minería nacional a 
estar entre el segundo o el tercer cuartil de costos de producción (ver Gráfico 5).
 
 

GRÁFICO 5
Cash Cost C1 de Chile y cuartiles de la industria (cUS$/lb)

 

Fuente: WM y 1st Quartile Mining.
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Hay probablemente dos empresas en el país que están produciendo en el primer cuartil 
(25% con más bajo costo) de los 23 millones de toneladas de cobre anuales que el 
mundo está produciendo ahora (2020).

Hay probablemente dos empresas en el país que están 
produciendo en el primer cuartil (25% con más bajo costo) de 
los 23 millones de toneladas de cobre anuales que el mundo está 
produciendo ahora (2020).

En el Gráfico 5 se puede observar el tránsito entre niveles de competitividad durante 
los últimos 19 años con el efecto de la ley de mineral. Si uno hace la ecuación de la 
producción total de factores, se da cuenta de que si bien es cierto la Comisión Nacional 
de Productividad lo hizo bien porque consideró el efecto de la ley, el efecto de la relación 
lastre mineral y el movimiento asociado a ello en todos los rasgos más profundos con 
tiempos de ciclo más altos hacen definitivamente que la productividad, desde ese punto 
de vista, sea deficiente.

DESAFÍOS DE LA MINERÍA NACIONAL

Los proyectos de cartera que están en el pipeline ahora tienen todas estas 
consideraciones: se van a realizar con costos de caja más bajos, con más nivel productivo, 
con incorporación de más tecnología y probablemente también con una mano de 
obra más acotada y de mejor nivel. Porque este país la está produciendo, al igual como 
produce servicios que son absolutamente competitivos y por alguna razón también se 
han estado exportando; hay que hacerlo en mucha mayor magnitud. 

Eso significa que, de realizarse la cartera de proyectos, solamente en los próximos años 
tendría un efecto del orden de 3,5 millones TM de cobre fino, alcanzándose un umbral 
del orden de 8,5 M de TM (ver Gráfico 6). Esto está lejos del escalamiento de la década de 
1990, que habría implicado triplicar a 18 M de TM; no es esa definitivamente la realidad.

Es cada vez más difícil ver megaproyectos, lo cual es producto de que las compañías, 
los inversionistas tradicionales en minería, comparan sus inversiones con el S&P 500; 
como en el último tiempo hemos tenido un rendimiento económico menor, también su 
entusiasmo es a la baja, pues han aprendido la lección de que ese tipo y esa cantidad de 
inversiones deben ser muy bien estructuradas.

Desafíos de Competitividad y Productividad en la Minería Nacional
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Es cada vez más difícil ver megaproyectos, lo cual es producto 
de que las compañías, los inversionistas tradicionales en 
minería, comparan sus inversiones con el S&P 500; como en el 
último tiempo hemos tenido un rendimiento económico menor, 
también su entusiasmo es a la baja, pues han aprendido la 
lección de que ese tipo y esa cantidad de inversiones deben ser 
muy bien estructuradas.

Más bien lo que se está haciendo actualmente son proyectos brownfield, al amparo de 
las resoluciones de calificación ambiental que están vigentes, por toda la burocracia y la 
permisología necesaria que se requiere para un proyecto greenfield. No obstante la visión 
de futuro probablemente es realizar proyectos de mayor magnitud, necesariamente se 
tienen que hacer por etapas.

Por otro lado, cuando las inversiones, los alcances (scopes) y los footprints son menores, 
la posibilidad de tener un error también es menor. Lo que antes se hacía con la filosofía 
de “hagámoslo de una vez en grande”, hoy ya no es así. “Vístanme lento porque estoy 
apurado”, como dijo Napoleón; es decir, hagámoslo por partes.

Dentro de los factores principales que ahora existen, el de la energía se fue disipando; se 
cuenta con costos que son bastante más competitivos, aunque todavía hay diferencias 
importantes con Perú en términos de mano de obra y de energía. 

Por ejemplo, la escasez de los recursos hídricos: es fácil decirles a las mineras que utilicen agua 
de mar. En el caso de Collahuasi, significa tener que construir un pipeline de 200 kilómetros 
y bombear agua de 0 metros sobre el nivel del mar a casi 5 mil metros. Prácticamente son 90 
MW nada más que en impulsión. Lo anterior sin duda requiere de un gran yacimiento, que a 
lo menos tenga una longevidad suficiente para amortizar esta inversión. 

Es fácil decirles a las mineras que utilicen agua de mar. En el caso 
de Collahuasi, significa tener que construir un pipeline de 200 
kilómetros y bombear agua de 0 metros sobre el nivel del mar a casi 
5 mil metros. Prácticamente son 90 MW nada más que en impulsión.
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Inversión acumulada (Millones de US$)

MUS$ Mton Cu

Producción potencial de cobre (Millones de ton)

GRÁFICO 6
Carteras de proyectos de cobre en Chile y su aporte productivo

 

Fuente: COCHILCO.

LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR

Se debe considerar el importante aporte que esta industria deja en la comunidad. 
Hoy los accionistas toman menos tiempo en ver los estados de resultado y están más 
preocupados de la sustentabilidad de su negocio en el tiempo. Para la creación y 
crecimiento de las compañías tiene que haber un relacionamiento comunitario que sea 
fluido, al igual que con las dirigencias sindicales. En el caso de Collahuasi se creó una 
fundación para aportar a la educación. No son muchos los que se involucran en esta 
área, porque en realidad no reditúa en el corto plazo.

Hoy los accionistas toman menos tiempo en ver los estados de 
resultado y están más preocupados de la sustentabilidad de 
su negocio en el tiempo. Para la creación y crecimiento de las 
compañías tiene que haber un relacionamiento comunitario que 
sea fluido, al igual que con las dirigencias sindicales.

Solamente como una mención: En 2013 la Fundación Educacional Collahuasi tomó un 
liceo de Alto Hospicio, el cual estaba en una situación muy precaria desde todo punto de 
vista. Tras seis años de trabajo, fue considerado el mejor Liceo Bicentenario del país y sus 
estudiantes obtuvieron la segunda puntuación en pruebas SIMCE de todos los colegios 
de la región. Los apoderados tienen una dura lucha para obtener un cupo en este liceo. 
La clave ha sido asociarse con expertos en educación, permitiendo que se esté legando 
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un derrotero en la región que es muy importante para su desarrollo general. Esto no 
solo ocurre en Alto Hospicio, sino también se está trabajando con colegios de Pica y 
Pozo Almonte, que son los lugares que están más cerca de la operación de la Compañía.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Nueva gente, nuevos accesos y tecnología que se pone a disposición de nuestros 
procesos; esa es la fórmula y no al revés. Esto permite que, con la transformación digital 
que se está llevando a cabo, sea muy distinto el relacionamiento con los trabajadores, 
con los directores, con la comunidad y con las autoridades de Gobierno. Se va a poder 
contar, naturalmente, con un negocio que será mucho más ágil y también más rentable. 
Se piensa que, en los próximos años, todas estas variables que se van a incluir en la 
actividad minera debieran tener un efecto de una disminución de 44 mil personas 
lesionadas en el mundo, una reducción de mil fatalidades y también una disminución 
de más de 600 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Este paso no es fácil, pero lo hemos vivido en la práctica. En 2013 la nueva administración 
de Collahuasi tomó una compañía con una situación operacional y financiera muy frágil. 
De a poco fue avanzando: hoy cuenta con una productividad que probablemente debe 
ser una de las mejores -si no la mejor- de la industria, está en el primer cuartil de costos 
y tiene una situación financiera absolutamente sana.

Todos los cambios mayores se pueden hacer, pero siempre a 
través de la gente y con la gente. Por lo tanto, la empresa no 
puede tener personas, trabajadores, propios y/o terceros, en la 
vereda del frente.

Todos los cambios mayores se pueden hacer, pero siempre a través de la gente y con 
la gente. Por lo tanto, la empresa no puede tener personas, trabajadores, propios y/o 
terceros, en la vereda del frente. No es posible estar en negociaciones todos los días, 
sino que estas tienen que ser procesos exitosos y que den el tiempo suficiente para 
pensar en lo que verdaderamente es el “core” de este negocio. En el negocio del cobre el 
core está en la planificación minera, no es logístico como lo son el fierro o el carbón. Esos 
espacios, esos diálogos, se han ido construyendo en Collahuasi con mucha modestia y 
han generado los beneficios mencionados.
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COLABORACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA NUEVA MINERÍA

Felipe Purcell14

Este artículo se focaliza en temas de minería sustentable, aludiendo por supuesto a la 
licencia social ambiental y a la innovación.

RE-IMAGINAR LA MINERÍA

La compañía Anglo American está viviendo un proceso de transformación bastante grande, 
que se inició hace unos dos o tres años, cuando se replanteó cuál era su propósito en el 
mundo y en la minería. Fue así como, después de un análisis muy profundo, se concluyó que 
el propósito era re-imaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Este propósito, 
se está llevando a la realidad y hay que hacer un gran esfuerzo para que sea realmente así.

El propósito es imaginar un futuro diferente para la minería y, al mismo tiempo, crear 
un imperativo interno para poder lograrlo. Es cierto que el desempeño financiero y los 
retornos a los accionistas son importantes, pues impulsan su apoyo a lo que estamos 
haciendo como negocio, pero es aún más cierto que hay otras cosas muy importantes y 
que es necesario tener un negocio sustentable. Se piensa seriamente que si no se logra 
agregar valor a la sociedad en su sentido más amplio, no se liderará un negocio sustentable.

Es cierto que el desempeño financiero y los retornos a los 
accionistas son importantes, pues impulsan su apoyo a lo que 
estamos haciendo como negocio, pero es aún más cierto que hay 
otras cosas muy importantes y que es necesario tener un negocio 
sustentable.

14 Ex-vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American en Chile.
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Este propósito promueve los intereses de la minería y refleja también las muchas formas 
en que Anglo American toca la vida de las personas, hay conciencia de que es muy 
desafiante. Entonces, la pregunta es ¿cómo se va a materializar este propósito de re-
imaginar la minería para mejorar la vida de las personas? Cuando se dice “la vida de las 
personas”, nos referimos a los trabajadores, proveedores, clientes, hasta las comunidades; 
i.e., todas las personas que de alguna manera son tocadas por nuestro negocio.

MINERÍA SUSTENTABLE

Para nosotros, la respuesta está en lo que hemos llamado nuestro Plan Minero Sustentable 
o nuestra hoja de ruta para lograr una minería cada vez más sustentable. Se trata de un 
enfoque fuertemente centrado en la innovación, un plan maestro que guía el futuro de 
la compañía. Un futuro en que el pensamiento amplio e innovador, las tecnologías y el 
trabajo colaborativo permitirán lograr una minería más segura, sustentable y eficiente y 
en mayor consonancia con las necesidades de las comunidades locales y de la sociedad 
en su conjunto.

Este plan apunta a lograr mejoras sustanciales en todos los aspectos del negocio y se 
basa en tres pilares críticos: 1)  velar por un medio ambiente saludable, generando una 
menor huella ambiental; 2) promover comunidades prósperas, poniendo el acento en 
el valor compartido; pensamos que nuestro negocio no puede ser exitoso si se inserta 
en comunidades que no están siendo exitosas y no están creciendo; y por último, 3) 
ser un socio corporativo confiable, es decir, una empresa transparente que ejerza como 
ciudadano corporativo activo en los asuntos que conciernen a nuestros grupos de 
interés, tomando posiciones públicas y activamente promoverlas y defenderlas (ver 
Figura 1).

Nuestro Plan Minero Sustentable apunta a lograr mejoras 
sustanciales en todos los aspectos del negocio y se basa en tres 
pilares críticos: 1) velar por un medio ambiente saludable; 2) 
promover comunidades prósperas; y 3) ser un socio corporativo 
confiable.

Cada uno de estos pilares conlleva metas altamente desafiantes que se traducen, por 
ejemplo, en reducir la emisión de gases de efecto invernadero en 30% hacia 2030; 
reducir el uso de agua fresca en 50% hacia 2030; mejorar la calidad de la educación en 
las comunidades donde operamos y también ayudar a mejorar la calidad de vida de esas 
comunidades.

Felipe Purcell
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PRIMER EJE: LA RELACIÓN COLABORATIVA CON LAS COMUNIDADES ANFITRIONAS 
Y LA LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR

De Nuestro Plan Minero Sustentable se desprende un primer eje fundamental para 
nuestro quehacer: la relación colaborativa con las comunidades anfitrionas y la licencia 
social para operar. Esto es especialmente desafiante en el contexto de la sociedad 
moderna, donde las personas plantean con fuerza sus legítimas demandas por el 
cuidado del medio ambiente, la producción responsable, las energías limpias y las 
tecnologías inteligentes, entre otras.

FIGURA 1
Pilares Críticos del Negocio Minero

 

Se sabe bastante bien lo que piensan nuestras comunidades, porque se hacen ejercicios 
de evaluación socioeconómica cada dos o tres años y se está permanentemente 
haciendo encuestas de opinión para ver cómo nos ven. Sin lugar a duda, los problemas 
ambientales y la gestión del agua son lo más importante para la comunidad. En 
consecuencia, las percepciones de un desempeño deficiente en estas áreas representan 
un riesgo significativo para la reputación y la licencia para operar. Son dos áreas donde 
no se puede fallar.

Se han dado varios ejemplos de lo que son los costos cuando la licencia para operar falla. 
Hay ejemplos en Perú, en Chile; también hay uno de Anglo American en Brasil, Minas-
Rio, que debe haber gastado algo así como US$1.500 millones más en la inversión de 
capital por temas de obtención de licencias y permisos para desarrollar el proyecto y 
operar. Y hay muchos otros casos (ver Figura 2).

Se han dado varios ejemplos de lo que son los costos cuando la 
licencia para operar falla. Hay ejemplos en Perú, en Chile; también 
hay uno de Anglo American en Brasil, Minas-Rio, que debe haber 
gastado algo así como US$1.500 millones más en la inversión 
de capital por temas de obtención de licencias y permisos para 
desarrollar el proyecto y operar.
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FIGURA 2
Conflictos recientes de licencia social en la industria minera

 
Fuente: Elaboración propia.

Un estudio realizado en 2017 por el Center for Social Responsability in Mining y el 
Harvard Kennedy School determinó que había un gasto aproximado de US$20 millones 
a la semana en minería por conflictos con comunidades por licencias sociales.

SEGUNDO EJE: LA INNOVACIÓN

Junto a la licencia social, el segundo eje fundamental de Nuestro Plan Minero Sustentable 
es la innovación y para eso se está generando al interior de la compañía una cultura 
de innovación donde el pensamiento disruptivo y la toma de riesgos inteligentes son 
reconocidos como un valor. Se promueve la innovación instalando nuevas capacidades 
entre la gente, sacando partido de la tremenda diversidad que nos caracteriza como 
compañía y siendo ambiciosos en nuestras aspiraciones.

Se habla de una innovación en el sentido más amplio y transversal, la innovación en el 
desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías, pero también la innovación en la forma 
de trabajar, en cómo repensamos nuestros procesos y en cómo nos relacionamos con 
el entorno. Para nosotros, inversión en investigación y desarrollo también tiene que ver 
con cómo hacer una mina más sustentable, aun cuando eso no sea necesariamente el 
desarrollar nuevas tecnologías o el inventar un nuevo producto.

Felipe Purcell
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Se habla de una innovación en el sentido más amplio y 
transversal, la innovación en el desarrollo y la aplicación de 
nuevas tecnologías, pero también la innovación en la forma de 
trabajar, en cómo repensamos nuestros procesos y en cómo nos 
relacionamos con el entorno.

En el caso de Perú, que lleva 10 ó 15 años invirtiendo todos los años para tener 
proyectos que puedan ser aceptados por las comunidades, eso también es inversión en 
investigación y desarrollo. El producto es tener una mina que pueda obtener los permisos 
y la licencia social; tal vez no es un producto revolucionario, pero la cuenta que se hace 
en Chile de lo que la industria minera invierte en investigación y desarrollo es un poco 
injusta si no se considera que nos pasamos a veces 10 años invirtiendo US$10 millones, 
US$20 millones o US$50 millones al año para hacer posible un proyecto minero.

Una de las últimas realizaciones en el área de tecnología son los paneles solares flotantes 
en tranques de relave para generar electricidad y disminuir la evaporación de agua. Los 
Bronces (Región Metropolitana) tiene escasez de agua y para operar tiene que recircular 
entre el 80% y el 90% del agua desde el valle de vuelta a 3 mil metros de altura y el agua 
queda contenida en los relaves y la evaporación de esta es una de nuestras principales 
pérdidas de agua; evitar esa pérdida también es innovación. Esta es la primera planta 
flotante de paneles solares en tranques de relave que existe en el mundo y ya ha recibido 
un amplio reconocimiento, incluso internacional.

También se están haciendo otras cosas en innovación en la mina El Soldado, en la comuna 
de Nogales, que se definió para Anglo American como el centro para el desarrollo y 
prueba de nuevas tecnologías. Se está probando tecnologías para flotar partículas 
más gruesas y también estamos desarrollando tecnologías para hacer una selección 
muy temprana en el proceso, cercana a la mina, de las distintas leyes de mineral para 
optimizar el mineral alimentado de planta.

Veamos un caso que combina colaboración con innovación. Junto a BHP y a Antofagasta 
Minerals se está desarrollando un concurso internacional mundial para buscar formas 
de eliminar los tranques de relave o hacer que el material generado en esos tranques 
tenga un uso económico. Es un concurso que se va a desarrollar en torno a tres o cuatro 
años, con un premio -si es que hay éxito- de cerca de US$20 millones para el ganador.

Colaboración e Innovación para la Nueva Minería
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Junto a BHP y a Antofagasta Minerals se está desarrollando un 
concurso internacional mundial para buscar formas de eliminar 
los tranques de relave o hacer que el material generado en esos 
tranques tenga un uso económico. Es un concurso que se va a 
desarrollar en torno a tres o cuatro años, con un premio -si es que 
hay éxito- de cerca de US$20 millones para el ganador.

GRAN MINERÍA EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE CHILE

La mina Los Bronces, que está a solo 60 kilómetros de Santiago, está entre las diez minas 
más grandes del mundo y lleva 150 años de historia en la alta montaña. ¿Cómo nos 
ayuda nuestro Plan Minero Sustentable y cómo nos ayuda en los desafíos que tenemos 
hoy y hacia el futuro?

Esta mina enfrenta grandes desafíos para su desarrollo futuro: tiene 7,5 millones de 
vecinos y debe operar a 3.500 metros de altura; está próxima a glaciares, áreas protegidas 
y hay un sinnúmero de intereses diversos presentes en el territorio, como el desarrollo 
inmobiliario, las actividades recreacionales, el creciente interés por un mayor acceso a 
la montaña, y se compite minuto a minuto por el agua y sus múltiples usos en esta 
zona. También está sufriendo problemas estructurales, pues es una mina antigua y su 
ley ha estado cayendo año tras año, pero aún tiene muchos recursos por desarrollar y 
un futuro prometedor.

En esta zona, perfectamente se podría extraer cobre a los niveles actuales por otros 
100 años. Siendo así, debemos pensar en un contexto país, más allá de la empresa y su 
interés, y aquí hay un valor inmenso. La pregunta es cómo podemos generar valor a la 
sociedad, desarrollar estos recursos mineros de modo de entregar también un producto 
que aporte a la economía verde. No hay que olvidar que si se quiere avanzar en temas 
de economía verde y energía renovable es fundamental considerar el cobre.

La pregunta es cómo podemos generar valor a la sociedad, 
desarrollar estos recursos mineros de modo de entregar también 
un producto que aporte a la economía verde. No hay que olvidar 
que si se quiere avanzar en temas de economía verde y energía 
renovable es fundamental considerar el cobre.
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CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

¿Cómo desarrollamos el potencial de Los Bronces de manera sustentable para continuar 
satisfaciendo las demandas de la sociedad del futuro? Aquí es donde hemos mezclado 
innovación, colaboración, licencia social y menor impacto ambiental para presentar una 
propuesta que consideramos disruptiva en lo socioambiental, de modo de habilitar y 
abrir las puertas para continuar haciendo desarrollo minero en la cordillera.

FIGURA 3
Elementos Críticos de Diseño de Nuevas Iniciativas: Relacionamiento Temprano, 

Pensamiento Disruptivo y Sustentabilidad
 

El concepto nuevamente es innovar en la forma de hacer las cosas, cómo tomar las 
técnicas y cómo aplicarlas donde no se estaban aplicando. Una representación de este 
concepto se muestra en la Figura 3. Para llegar al diseño de esta iniciativa, hace tres años 
se inició un proceso de diálogo temprano con diversos actores de la sociedad, con las 
comunidades; con las autoridades locales, regionales, nacionales; con las ONG, y con 
diversos grupos de interés, esto con el fin de entender bajo qué condiciones es posible 
continuar desarrollando minería en la zona central de Chile.

¿Cómo desarrollamos el potencial de Los Bronces de manera 
sustentable para continuar satisfaciendo las demandas de la 
sociedad del futuro? Aquí es donde hemos mezclado innovación, 
colaboración, licencia social y menor impacto ambiental para 
presentar una propuesta que consideramos disruptiva en lo 
socioambiental.

Tradicionalmente, cuando se tenía un buen yacimiento -como el que hay aquí en la 
montaña-, se analizaba técnicamente el desarrollo de un proyecto y se buscaba 
optimizar todo: los costos, la extracción, la recuperación; en definitiva, maximizar los 
retornos económicos de ese proyecto.

RELACIONAMIENTO 
TEMPRANO

PENSAMIENTO 
DISTRUPTIVO

CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDAD
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Pero lo que se hizo acá fue distinto, porque a través de estos procesos de diálogo se 
determinó lo que hemos llamado criterios de sustentabilidad para desarrollar este 
proyecto, criterios que incluyen variables o condiciones como las siguientes: no 
intervenir ni afectar glaciares, no intervenir ni afectar áreas protegidas, no aumentar el 
uso de agua, utilizar la misma capacidad de las plantas y tranques de relave existentes y 
autorizados y -un tema muy local, pero importante- sin aumentar el tráfico que ponemos 
a la ruta que compartimos con el acceso a Farellones, porque compartimos la mitad de 
la ruta y eso es relevante para nuestros vecinos. 

Entonces, se han tomado estos criterios de sustentabilidad y se han incorporado al 
diseño minero, para que los técnicos y especialistas en minería cumplieran con cada 
uno de esos criterios. Esto es innovador y es distinto.

Así, se obtuvo el diseño de una mina subterránea que usará un método innovador en 
Chile, pero que cuenta con reconocida experiencia de éxito a nivel internacional. Es un 
método de extracción por bloques y después cada uno de esos bloques se rellena con 
material estéril. Con ello se asegura la no afectación de la superficie.

Desde el punto de vista tecnológico, esta forma de hacer minería es innovadora: adaptar 
un método que se ha aplicado en Chile solo a pequeña escala, del orden de 30 mil 
toneladas por día, y el relleno tampoco se ha aplicado. También es innovadora porque 
el diseño del proyecto se adapta al contexto y porque los aspectos socio ambientales 
son priorizados por sobre los económicos.

INVERSIÓN DE CAPITAL

Hablando brevemente de lo económico, el costo de extracción mina en este proyecto 
que va a ingresar a evaluación ambiental va a ser tres veces mayor que otras soluciones 
posibles en esta zona, como un rajo, un open pit o un block caving, pero esos métodos 
no cumplirían con nuestros criterios de sustentabilidad.

La inversión de capital va a ser más alta; por ejemplo para evitar impactos en la 
superficie protegida. En la proyectada mina subterránea, en lugar de hacer chimeneas 
de ventilación de 200 a 300 metros de altura para expulsar aire gastado y tomar aire 
fresco, se van a construir túneles de 5,5 kilómetros y se va a tener que bombear el 
aire toda esa distancia. Esto muestra, de alguna manera, cómo el diseño se adaptó al 
contexto. También, para dar total seguridad estructural a esta mina y que no afectemos 
la superficie, se va a dejar entre el 30% y el 50% del mineral in situ, en la forma de pilares, 
buscando poner distancia con la superficie.

Felipe Purcell
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PROPUESTA DE VALOR

Pero además de lo que el proyecto significa en términos de empleo, inversión e impuestos, 
a nuestro juicio los proyectos mineros también tienen que traer una propuesta de valor 
que vaya más allá de todas aquellas variables. Como un actor histórico relevante de 
la zona de montaña, hay un rol que cumplir en la tarea de poner en valor la montaña, 
como el valioso entorno donde se inserta Los Bronces y como el escenario natural que 
acompaña la vida de los habitantes de Santiago. Para eso estamos avanzando en un 
trabajo colaborativo que busca generar desarrollo sustentable para toda la montaña 
de la Región Metropolitana, no solamente donde está ubicado Los Bronces, abordando 
aspectos como acceso, conservación, educación ambiental, seguridad y cambio 
climático.

Pero además de lo que el proyecto significa en términos de 
empleo, inversión e impuestos, a nuestro juicio los proyectos 
mineros también tienen que traer una propuesta de valor que 
vaya más allá de todas aquellas variables.

Nuestro interés es desarrollar este trabajo en colaboración con diversos actores ligados 
a la montaña, con el fin de convertirla en un referente de calidad de vida, de turismo, 
de actividades al aire libre para los habitantes de Santiago y de todo el mundo. Esto 
representa para la empresa una contribución durable que genera un impacto positivo 
en la vida de las personas, en sintonía con el propósito de Anglo American.

Este es un proyecto que refleja nuestro enfoque de innovación y trabajo colaborativo 
con la comunidad para poner en valor su entorno. En suma, para Anglo American es 
fundamental contar con la licencia social para el desarrollo de este proyecto y juntos 
podemos abordar el desafío y crear un valor extraordinario para la montaña y la sociedad 
en Chile. 

Colaboración e Innovación para la Nueva Minería
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LA MINERÍA EN CHILE, TRAYECTORIA Y DESAFÍOS

Diego Hernández15

El aporte de la minería a la economía nacional y al desarrollo de Chile es hoy día 
indiscutible y, salvo algunas porfiadas voces aisladas, vemos que ya poco se habla de 
“la maldición de los recursos naturales”. Chile sería un país mucho más pobre y menos 
robusto, resiliente, e incluso diversificado, sin el desarrollo minero de los últimos treinta 
años.

Chile sería un país mucho más pobre y menos robusto, resiliente, 
e incluso diversificado, sin el desarrollo minero de los últimos 
treinta años.

UNA INDUSTRIA INDISPENSABLE, BIEN ESTABLECIDA, 
MADURA Y CON RESILIENCIA 

Este año 2020, hemos enfrentado las consecuencias de una crisis sanitaria mundial sin 
parangón, que ha dejado miles de fallecidos, millones de contagiados a nivel global, 
la paralización de la economía y millones de empleos perdidos. Y Chile no ha sido la 
excepción. A lo anterior, se agrega el clima de tensión social que ha vivido el país a partir 
del 18 de octubre de 2019.

Sin duda alguna, la pandemia y la propagación del Covid-19 en nuestro país ha sido 
un desafío para todos, y la minería no ha estado ajena a su impacto. Sin embargo, pese 
a las adversas circunstancias, una vez más hemos demostrado ser un sólido pilar de la 
economía nacional y uno de los sectores que ha mantenido a Chile en marcha.

15 Presidente de la Sociedad Nacional de Minería.
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Hemos enfrentado con sacrificio, pero satisfactoriamente, las consecuencias de las 
necesarias medidas de confinamiento y de control sanitario, lo que ha permitido atenuar 
el impacto económico en el país y  particularmente en las regiones del norte de Chile y 
en localidades donde la principal, si no la única actividad económica, es la minería. 

La pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo la minería ha podido continuar operando?... 
Ello se explica porque sus empresas y trabajadores han desarrollado una sólida cultura 
de seguridad y bien establecidas prácticas de trabajo, con procedimientos claros que 
incluyen control de riesgos y la gestión del cambio. Esta cultura de la responsabilidad 
y disciplina operacional, bastante excepcional en nuestro ser nacional, ha sido 
fundamental para establecer y cumplir estrictos protocolos sanitarios y un conjunto de 
otras medidas extraordinarias.

La continuidad operacional ha sido posible priorizando la salud de los trabajadores, 
de sus familias y de nuestras comunidades, y esto ha permitido mantener la cadena 
logística y de pagos, evitando afectar a las empresas colaboradoras y proveedoras, y a 
sus trabajadores, en esta compleja coyuntura.

Hay que destacar el enorme esfuerzo que han hecho los trabajadores, demostrando que 
son una fuerza laboral madura y comprometida con el devenir de nuestra industria y sus 
empresas. Los buenos resultados no serían posibles sin ellos.

En este complejo e inédito escenario, una vez superada la emergencia sanitaria, la 
minería continuará aportando al desarrollo económico y social del país, como lo ha 
hecho a lo largo de la historia y, en ello, contribuye contar con un parque industrial 
potente, una fuerza laboral madura y capaz, y una legislación que promueve la inversión 
y que ha garantizado el desarrollo de la minería. 

El cobre es el principal producto minero nacional y explica el 90% del PIB sectorial. 
Además, Chile es el principal productor mundial con 28% de la producción de cobre de 
mina. Por estas razones el análisis a continuación va a estar relacionado sobre todo con 
el cobre.

El cobre es el principal producto minero nacional y explica el 
90% del PIB sectorial. Además, Chile es el principal productor 
mundial con 28% de la producción de cobre de mina.

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRODUCTIVO ACTUAL- 1990 A 2004

Chile cuenta con un parque productivo minero potente, que es un patrimonio nacional 
pero de envergadura mundial, y que se materializó a partir de 1990 con la apertura de 

Diego Hernández
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Escondida, hoy en día la mina de cobre más grande del mundo (con 1,2 millones de 
toneladas de cobre producidas en 2019). 

En el período 1990-2004 la producción nacional pasó de 1,6 millones de toneladas de 
cobre por año a 5,4 millones, esto es un crecimiento anual del 9,2%. En ese lapso de 
tiempo se invirtieron más de 40 mil millones de dólares y la productividad se duplicó. 
De 35 toneladas de cobre por trabajador (propios y contratistas) en 1990, se llegó a 65 
toneladas en el 2003. Algunas de estas minas que se abrieron a la explotación, eran 
descubrimientos anteriores que no se habían desarrollado por no ser económicamente 
viable o por desafíos tecnológicos pendientes (p.ej. Pelambres, El Abra), otros porque 
la exploración estaba incompleta (p.ej. Tesoro, Collahuasi, Andacollo, Manto Verde) y 
otros fueron descubrimientos nuevos (p.ej. Escondida, Zaldívar, Spence, Gaby). En este 
período se realizó un gran esfuerzo en exploración que dio muchos frutos. La gran 
mayoría de estos yacimientos de cobre son del tipo pórfido, los que en general tienen 
sulfuros secundarios en la parte alta, con leyes de cobre superiores a la ley promedio 
del yacimiento, pasando en profundidad a sulfuros primarios con contenidos de cobre 
más bajos. Esta característica geológica ayuda a la rentabilidad de los proyectos pues 
las producciones son más altas al principio lo que incide en mejores indicadores en su 
evaluación económica.

En el período 1990-2004 la producción nacional pasó de 1,6 
millones de toneladas de cobre por año a 5,4 millones, esto es un 
crecimiento anual del 9,2%. En ese lapso de tiempo se invirtieron 
más de 40 mil millones de dólares y la productividad se duplicó.

En general los proyectos fueron ejecutados en la modalidad EPCM (se contrata la 
ingeniería, las adquisiciones y el gerenciamiento de la construcción con una empresa 
de ingeniería) y se concluyeron en el plazo y en presupuesto previsto. En este período 
se establecieron en el país las capacidades de servicios de ingeniería para satisfacer esta 
demanda, tanto por empresas nacionales como internacionales, siendo locales la gran 
mayoría de los profesionales.

En este período ya se contaba con la tecnología de extracción por solventes (HL-SX-
EW) desarrollada en la década anterior, especialmente en faenas chilenas como Minera 
Pudahuel, lo que también permitió explotar minerales oxidados que antes no eran 
económicamente explotables, particularmente los de leyes más bajas.

Los resultados económicos fueron positivos aunque no extraordinarios pues el precio 
promedio nominal en el período fue de US$ 1,32/lb. Un precio promedio de US$ 1,02 en 
el período 1998-2003 no fue un obstáculo suficiente para detener la inversión. 

La Minería en Chile, Trayectoria y Desafíos
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CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRODUCTIVO ACTUAL- 2005 A 2019

Sin embargo, en el período 2005-2019 la producción se expandió solo marginalmente, 
hasta alcanzar 5,8 millones de toneladas anuales, a pesar de una inversión muy superior 
a los 40 mil millones de dólares del período anterior. Esto se explica por una baja de 
leyes de mineral, madurez de las minas, aumento de las distancias de acarreo, y un sinfín 
de otros desafíos propios de la minería madura, que implican que hay que hacer mucho 
más para producir lo mismo. 

En el período 2005-2019 la producción de cobre se expandió 
solo marginalmente, hasta alcanzar 5,8 millones de toneladas 
anuales. Esto se explica por una baja de leyes de mineral, 
madurez de las minas, aumento de las distancias de acarreo, y 
un sinfín de otros desafíos propios de la minería madura.

Con el entusiasmo generado por el superciclo del precio del cobre también se 
abrieron nuevas minas, siendo algunas de ellas de leyes bajas, incluso con resultados 
de rentabilidad inferiores al costo de capital de las empresas inversionistas (WACC). La 
aparición de ese tipo de negocios mineros más marginales, si bien ha sido de dudosa 
conveniencia para sus dueños e inversionistas, ha sido sin duda favorable para Chile y 
sus regiones, que se ha beneficiado con esa actividad adicional. 

Todo esto se tradujo en una pérdida de competitividad y aumento de costos, a lo que 
se agrega mayores exigencias regulatorias, lo que nos llevó de vuelta a niveles de 
productividad similares a los del año 1991. 

Pese a lo anterior, los resultados económicos fueron muy positivos pues el precio 
promedio nominal en el período del superciclo del cobre (2006-2014) fue de US$ 3,25/
lb, con un máximo de US$ 4,00/lb el 2011.

Una vez terminado el superciclo, el precio alcanzó los US$ 2,64/lb promedio en el período 
2015-2019. En estas condiciones de mercado, se estrecharon fuertemente los márgenes 
operacionales y muchas minas chilenas tuvieron costos de caja (cash cost) en el tercer 
y cuarto cuartil. El peor año, en este sentido, fue 2016, con un precio promedio de US$ 
2,21/lb y un costo que en general dejó a las empresas mineras con pérdidas en ese 
ejercicio, lo que se reflejó en un casi nulo pago de impuestos en el año tributario 2017. 
Sin embargo, las grandes empresas resistieron el bajón y fueron capaces de mantenerse 
en producción a la espera de las mejoras del mercado. El negocio minero es siempre 
así, y no hay que confundirse: en las faenas se trabaja con foco en el largo plazo, con 
disciplina operacional e innovación para permanecer activas durante las vacas flacas, y 
así cubrir las pérdidas y obtener utilidades en la parte alta de los ciclos de precios.

Diego Hernández
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En las faenas se trabaja con foco en el largo plazo, con disciplina 
operacional e innovación para permanecer activas durante las 
vacas flacas, y así cubrir las pérdidas y obtener utilidades en la 
parte alta de los ciclos de precios.

Una vez iniciado el superciclo, la modalidad EPCM de ejecución de proyectos se 
deterioró y los proyectos se terminaron con sobrecostos y en plazos mayores a los 
planificados, comprometiendo la rentabilidad de las inversiones. Este tema aún no ha 
sido completamente superado y las empresas están experimentando con distintos 
esquemas de ejecución de proyectos, de manera de volver a tener una buena predicción 
en la ejecución de sus inversiones. 

FACTORES REGULATORIOS HABILITANTES DE LA INVERSIÓN. 

La minería es una actividad de plazos largos, altos costos de capital y riesgos económicos 
elevados, tanto en la etapa de exploración (incierta probabilidad de tener éxito) como 
en la de explotación (precio de los metales, precisión de los modelos geo-metalúrgicos, 
variabilidad de la mineralización, etc.). La minería, por su propia realidad, requiere de 
estabilidad y certeza en su marco regulatorio y un estado de derecho que funcione 
adecuadamente.

La minería es una actividad de plazos largos, altos costos de 
capital y riesgos económicos elevados, tanto en la etapa de 
exploración como en la de explotación. La minería, por su propia 
realidad, requiere de estabilidad y certeza en su marco regulatorio 
y un estado de derecho que funcione adecuadamente.

La construcción del parque productivo existente se apoyó en algunos pilares regulatorios 
fundamentales para atraer la inversión, dando la necesaria seguridad jurídica y 
estabilidad en las normativas. Los más destacados fueron:

• el DL-600 que reguló la inversión extranjera y que ya fue derogado
• el Comité de Inversiones Extranjeras, con una política proactiva para atraer la inversión, 

pero que ya no existe.
• el Código de Minería y la ley orgánica de concesiones mineras, que dan certeza jurídica a los 

detentores de propiedad minera y que está amparado en una ley orgánica  constitucional.

La Minería en Chile, Trayectoria y Desafíos



93

FORTALEZAS DE LA LEGISLACIÓN Y DEL CÓDIGO DE MINERÍA

El marco regulatorio que da una garantía de estabilidad, tiene un conjunto de garantías 
constitucionales generales que promueven y protegen la actividad empresarial en 
general, a lo que se agrega un conjunto de normas generales y propias para la actividad 
minera en la misma Constitución y una regulación específica a través de una Ley Orgánica 
Constitucional, que requiere de un quórum superior para su modificación (hoy, cuatro 
séptimos -o 57%- de los senadores y diputados en ejercicio).

Algunos temas relevantes contenidos en la actual legislación que fortalecen la necesaria 
seguridad jurídica:

• garantía de un trato justo, equitativo y no discriminatorio en materia económica y 
tributaria; 

• solo se podrá expropiar en casos justificados, autorizados por ley y mediando una 
indemnización justa por el daño patrimonial efectivamente causado.

• Tanto la constitución de las concesiones mineras como todos los aspectos relacionados 
con su caducidad o extinción quedan entregados de manera exclusiva a los tribunales 
ordinarios de justicia y no a la autoridad administrativa. 

• Duración indefinida para las concesiones de explotación y temporal para las de 
exploración.

• Derecho a imponer las servidumbres mineras necesarias para su desarrollo.
• Régimen de amparo por pago de una patente, que ha resultado el más transparente y 

menos discrecional.

Es necesario un adecuado equilibrio entre las garantías anteriores y aquellas otras que 
justificadamente puedan establecerse, como la protección del medioambiente o el 
reconocimiento de los pueblos indígenas, a fin de promover obras de desarrollo que 
vayan en beneficio de todo el país, y con respeto a las personas y la naturaleza. 

Es necesario un adecuado equilibrio entre las garantías jurídicas 
y otras que justificadamente puedan establecerse, como la 
protección del medioambiente o el reconocimiento de los 
pueblos indígenas, a fin de promover obras de desarrollo que 
vayan en beneficio de todo el país, con respeto a las personas y 
la naturaleza. 

   

FACTORES ESTRUCTURALES HABILITANTES

El hecho de que tengamos empresas internacionales, inversión privada nacional y 
una gran empresa del Estado, también protegida por una ley de quórum calificado, ha 
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dado solidez al sector. Efectivamente, tanto el carácter de empresa estatal de CODELCO 
como las restricciones a la venta y enajenación de sus concesiones mineras, tienen una 
regulación de rango constitucional.

Esta tríada formada por el capital estatal, privado nacional y privado internacional, ha 
sido una de las razones del éxito que hemos tenido, con una minería bien integrada 
hoy en día a la economía nacional. Esto ha permitido capturar sinergias y satisfacer las 
distintas visiones en relación a la explotación de los recursos naturales del Estado y a 
ofrecer empleos de calidad.

También es importante señalar la relación virtuosa entre gran, mediana y pequeña 
minería, sin conflictos de interés y con cada sector aportando de acuerdo a sus 
características y fortalezas. Para estas dos últimas, ENAMI ha sido un factor relevante 
que ha permitido el desarrollo y la continuidad operacional  a lo largo de muchos años, 
algunos de bonanza y otros de estrechez.

Algunas fortalezas de cada uno de estos sectores que han permitido aportes específicos 
a la minería nacional son las siguientes:

CODELCO primer productor mundial de cobre,
• Importante contribución a los ingresos fiscales.
• Trabajadores y profesionales calificados y con experiencia.
• Gran experiencia en comercialización de cobre.
• Experiencia en fundición y  refinación.
• Minería subterránea – Block Caving.
• Éxito en mantener la continuidad operacional después de la nacionalización.
• Desarrollo de varias tecnologías mineras y de proceso.
• Tiene su casa matriz en Chile.
• Tradición de organizaciones sindicales.
Empresas internacionales, incluye a las principales empresas mundiales,
• Grandes esfuerzos de exploración.
• Importante contribución a las Inversiones y a los ingresos fiscales.
• Acceso a tecnología de vanguardia.
• Acceso a capital y créditos, incluyendo modalidad de “Project Financing”.
• Instalación en Chile de grandes empresas de Ingeniería.
• Introducción de la Responsabilidad social empresarial y de la sustentabilidad 

ambiental.
• Introducción de prácticas de trabajo de clase mundial, incluidos los turnos y el 

término de los antiguos “enclaves” mineros.
• Introducción de las mejores prácticas de seguridad.
• Primer plan de cierre de una faena minera.
• Prácticas de RH de clase mundial.
Empresas nacionales, incluye Antofagasta Minerals (gran minería), mediana y pequeña 

minería,
• La mediana minería ha introducido algunas tecnologías que son hoy de uso en la gran 
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minería: por ejemplo,  lixiviación en pilas, uso de agua de mar (cruda) en lixiviación y 
flotación, relaves espesados.

• Inversión de capital privado en minería.
• Pequeña y mediana minería dinamizan las economías locales, principalmente 

aquellas ubicadas en el norte de Chile.
• Ofrece empleos en zonas con escasas oportunidades laborales.
• Tienen sus casas matrices en el país.

COMPETITIVIDAD EN EL PRIMER PERÍODO: 1990-2004

Los mejores yacimientos se desarrollaron primero y las mejores 
leyes se obtienen en los primeros años de explotación. Además, 
existía un esquema regulatorio orientado a atraer la inversión.

Como es de esperar, los mejores yacimientos se desarrollaron primero y, como se ha 
explicado antes, las mejores leyes se obtienen en los primeros años de explotación. 
Además, existía un esquema regulatorio orientado a atraer la inversión. Algunos 
comentarios en relación a la competitividad en ese período:

• La inversión por capacidad productiva instalada fue bastante competitiva (US$/
tonelada de proceso-producción).

• Los proyectos se terminaban de acuerdo al presupuesto y al plazo.
• Existía en el mercado mano de obra minera con experiencia. Esta fue creciendo 

paulatinamente en la medida que se iban agregando nuevas operaciones. Lo mismo 
sucedió con los profesionales.

• La combinación productividad/costo de la mano de obra fue competitivo.
• Al principio de este período, la red de distribución eléctrica y la capacidad de 

generación eran bastante precarias, pero fueron creciendo en paralelo a las nuevas 
minas y favoreciendo a las ciudades, particularmente en el norte grande. Nunca hubo 
falta de oferta de energía pero en algunas ocasiones los precios contratados fueron 
altos. Siempre se dependió de combustibles fósiles importados. 

• En este período hubo recursos de agua disponibles, en general de agua subterránea. 
Con el aumento de la demanda la disponibilidad de estos recursos fueron menguando.

• Al principio había pocas empresas de servicios y casi todos los trabajos se hacían 
dentro de la empresa (esquema autárquico, propio de la minería histórica de enclaves).

• La relación estéril/mineral en los rajos era baja.
• Las distancias de acarreo de roca eran cortas y los rajos poco profundos.
• La seguridad jurídica funcionó casi sin excepciones. 
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COMPETITIVIDAD EN EL SEGUNDO PERÍODO: 2005-2019

En el periodo 2005-2019 los proyectos nuevos fueron de 
menor calidad. En el año 2010 la distancia de acarreo de roca a 
botadero estaba aumentando 3% al año, la productividad de los 
operadores de camión disminuía 1% al año y la del personal de 
planta de 3%.

En este período los proyectos nuevos fueron de menor calidad. Además, las minas en 
operación fueron disminuyendo sus leyes de cobre. Algunos comentarios en relación a 
la competitividad en ese período (ilustrados con algunos ejemplos):

•  La construcción de los proyectos tuvo muchos sobrecostos y se excedieron 
prácticamente todos los plazos planificados de ejecución. La modalidad EPCM perdió 
efectividad.

•  Por lo anterior, y con leyes de mineral más bajas, la intensidad de inversión por 
tonelada de cobre de capacidad aumentó explosivamente.

•  Entre el 2004 y el 2013 la ley de cobre disminuyó en 30%, el minado de roca (mineral + 
estéril) aumentó en 49%, el mineral procesado en planta aumentó en 32%, la dotación 
de personal aumentó en 74% y la producción solo aumentó en 7% (promedio de las 
operaciones responsables del 80% de la producción nacional).

•  En el año 2010 la distancia de acarreo de roca a botadero estaba aumentando 3% 
al año, la productividad de los operadores de camión disminuía 1% al año y la del 
personal de planta de 3% (por tonelada de mineral).

•  Como era de esperar, con el desarrollo del país, una mayor demanda por personal 
calificado y negociaciones colectivas cada 2 o 3 años, las remuneraciones aumentaron.

 En el período 2004-2013 el aumento en las remuneraciones fue de 35%, mientras la 
productividad se mantuvo. Los salarios y beneficios de los trabajadores de la gran 
minería son hoy en día similares a la de los trabajadores de países como USA, Canadá 
o Australia, pero la productividad es muy inferior, lo que resulta en una combinación 
productividad/costo que ya no es competitiva en sí misma. La responsabilidad de 
esta situación no radica en los trabajadores, pues el mejorar la productividad es un 
desafío de la administración. Sin embargo, notamos que las prácticas de trabajo 
no han variado desde los inicios de la década de los noventa a pesar de que se ha 
incorporado mucha tecnología. 

•  Los costos de energía aumentaron al disminuir la competencia entre generadores. 
Esta situación está cambiando favorablemente con la incorporación de energías 
renovables, eólica y sobre todo solar, agregando una ventaja competitiva a nuestra 
industria que se empieza a materializar.

•  La escasez de agua ha hecho necesario utilizar agua de mar, desalada o cruda. Esta 
solución agrega un costo adicional pues esta agua hay que bombearla de la costa a 
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las minas que en general están en altitud, entre dos mil y cuatro mil metros sobre el 
nivel del mar. Esta práctica va a seguir aumentando.

• Se ha creado un importante conjunto de empresas de servicio a la minería (el cluster 
minero) lo que aumentó mucho la integración de la minería con la economía nacional 
y abre la posibilidad a que esas empresas también puedan exportar ampliando su 
mercado.

• La seguridad jurídica se ha debilitado a nivel país afectando en algunos casos a la 
actividad minera (por Ejemplo, cierre de Mina Invierno, tramitación de permisos 
ambientales de Dominga, etc.).

COVID-19, UN DESAFÍO Y UNA OPORTUNIDAD 

En medio de este complejo cuadro se nos vino la pandemia del Covid-19 que nos puso 
a prueba y nos obligó a innovar, aplicando flexibilidad laboral, modificación de los 
sistemas de turnos, teletrabajo, uso de mayor automatización y reducción de números 
de trabajadores en terreno entre otras cosas.

Las telecomunicaciones,  la conectividad, los sistemas de control a distancia, los equipos 
autónomos, etc., han sido fundamentales para asegurar la continuidad operacional de 
las faenas y de los procesos productivos, en tiempos de crisis sanitaria.   
    
Costo de falla. La minería, al ser de uso intensivo de capital, es esencial que tenga una 
utilización de sus activos lo más alta posible y que use tecnologías probadas. Cuando se 
incorpora una nueva tecnología (por ejemplo, control automático) a una instalación que 
está operando (por ejemplo, una planta de flotación) es muy probable que se pierda 
producción mientras se conectan los nuevos equipos a la instalación existente (tie-
in), se pone en funcionamiento y se calibran los nuevos dispositivos. Por esto se dice 
que la minería tiene un costo de falla muy alto. Esto hace que la industria minera sea 
conservadora en relación a los cambios tecnológicos y que a pesar de haber invertido 
en tecnologías digitales solo ha hecho un uso parcial y acotado de ellas.

La minería tiene un costo de falla muy alto. Esto hace que la 
industria minera sea conservadora en relación a los cambios 
tecnológicos y que a pesar de haber invertido en tecnologías 
digitales solo ha hecho un uso parcial y acotado de ellas.

El Rol de las tecnologías digitales. En un escenario de transformación, las tecnologías 
digitales deben contribuir, entre otros objetivos, a: 
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• Preservar la salud y la vida de las personas, evitando la transmisión y contagio de virus 
mediante monitoreo y trazabilidad, así como también, de riesgos de accidentes. 

• Mantener la continuidad operacional de las faenas y sus procesos de apoyo a través 
de sistemas de control y monitoreo continuo.

• Elevar la productividad de los procesos productivos, especialmente, de aquellos 
vinculados al tratamiento y transporte de minerales. 

• Reducir los costos de producción mediante sistemas de monitoreo que permitan una 
mayor estabilidad y predictibilidad de los procesos.

• Asegurar y mejorar la disponibilidad y acceso a recursos minerales mediante sistemas 
de análisis geológico y minería subterránea.  

• Mejorar los sistemas de monitoreo de variables y de riesgos ambientales con efectos 
sobre las operaciones y las comunidades. 

 
Oportunidad, esta crisis ha roto muchos paradigmas y nos ha obligado a adoptar 
soluciones antes impensadas y de difícil aceptación en tiempos normales por parte de 
nuestros grupos de interés: administración, trabajadores, autoridades, comunidades, 
empresas de servicios, etc. Esta crisis nos ha obligado a transitar hacia la 4ª Revolución 
Industrial incorporando innovación a una velocidad mucho mayor que lo previsto y con 
una exigencia de resultados inmediatos, lo que nos da la oportunidad y nos impone la 
obligación de ser más competitivos a fin de poder volver a situar a la minería chilena 
en un lugar de privilegio por los próximos 20 años, iniciando una nueva etapa con una 
minería más competitiva y moderna, que responda a los desafíos del siglo XXI. 

La crisis sanitaria ha roto muchos paradigmas y nos ha obligado 
a adoptar soluciones antes impensadas y de difícil aceptación 
en tiempos normales por parte de nuestros grupos de interés: 
administración, trabajadores, autoridades, comunidades, y 
empresas de servicios.

Las tecnologías digitales han jugado un papel importante en la actual pandemia, por 
lo mismo creemos que ellas deben ayudar a lograr una minería cada vez más segura, 
competitiva y sustentable, que continúe y refuerce su aporte al desarrollo económico 
y social por sí misma, y por los impactos propios de su cadena de valor. Temas como la 
digitalización, automatización, robótica, el Big data, las tecnologías de la información, la 
flexibilidad laboral y el teletrabajo, tienen hoy un rol estratégico y exigen que todos los 
estamentos de nuestra industria estén preparados para ello.

La Minería en Chile, Trayectoria y Desafíos
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MINERÍA SUSTENTABLE

El cambio climático también es un desafío que debemos atender necesariamente. En 
esta línea, la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) producto del 
reemplazo de fuentes de energía provenientes de combustibles fósiles por fuentes de 
energía renovables, se mantiene como un factor de cambio estructural en la industria 
minera, acelerando los procesos de transición energética. Como lo hemos dicho antes, 
el combate al cambio climático requiere de la minería, y es precisamente nuestro sector 
el que produce los insumos necesarios para reemplazar los combustibles fósiles, de la 
mano de tecnologías limpias. Es decir, en simple, la minería a través de sus productos es 
un jugador imprescindible en la lucha por un mundo mejor.

Por otro lado, Chile es importador de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas 
natural. La minería consume 30% de la energía eléctrica generada en el país pero con el 
surgimiento de una energía renovable competitiva, particularmente la solar, tenemos 
la oportunidad de mejorar nuestros costos, reducir la dependencia de combustible 
importado y además de reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Además, 
una energía eléctrica barata hace posible la producción de hidrógeno, que podría 
remplazar a buena parte del combustible (diésel) utilizado en los camiones mineros, la 
segunda fuente en importancia de las emisiones de GEI de la minería. La interfase entre 
la minería y las energías renovables está recién empezando a explorarse, y es un campo 
muy fértil de innovación. Chile está llamado naturalmente a ser un actor de la revolución 
energética verde en el ámbito específico de la minería. Aprovechar esa oportunidad nos 
ayuda no solo a hacer más y mejor minería, sino a construir conocimiento y desarrollo 
económico y social en ámbitos tecnológicos y de conocimientos donde la minería 
puede ser importante, pero es solo un usuario más.

La minería consume 30% de la energía eléctrica generada 
en el país pero con el surgimiento de una energía renovable 
competitiva, particularmente la solar, tenemos la oportunidad de 
mejorar nuestros costos, reducir la dependencia de  combustible 
importado y además de reducir las emisiones de GEI.

Con estos avances nuestro cobre podría ser clasificado como “cobre verde”, es decir un 
cobre que puede certificar un bajo nivel de emisiones de GEI en su producción, lo que 
ayudaría a aumentar la lealtad de nuestros clientes y eventualmente a obtener premios 
en el precio de venta. 

La minería podría ser el catalizador para el desarrollo de la producción de  hidrógeno en 
Chile, lo que puede abrir una nueva industria de exportación en el país: la exportación 
de energía, algo impensado hasta poco tiempo atrás.

Diego Hernández



100

Otros temas que se han incorporado a nuestra actividad son la protección del 
medio ambiente, el diálogo franco y fluido con nuestras comunidades y también la 
incorporación de la mujer a la minería, donde aún tenemos mucho por hacer, pero 
también hemos avanzado.

CONCLUSIÓN

Como lo he señalado, contamos con un parque productivo potente, que es un 
patrimonio nacional, pero que como ha quedado demostrado en los últimos años ha 
perdido competitividad y productividad y ese es un desafío que debemos abordar con 
prontitud.

Estamos hoy en una doble encrucijada que tenemos que saber sortear. La primera es 
de competitividad y productividad y, como hemos visto, estamos avanzando bien para 
poder llegar a buen puerto y que Chile y su minería sean parte de la Cuarta Revolución 
Industrial.

La segunda encrucijada está relacionada con todos los cambios políticos que nuestro 
país ha decidido abordar.

Estamos hoy en una doble encrucijada que tenemos que saber 
sortear. La primera es de competitividad y productividad. La 
segunda está relacionada con todos los cambios políticos que 
nuestro país ha decidido abordar.

En consecuencia, en este actual escenario de cambios políticos es fundamental 
mantener este ecosistema que ha permitido construir lo que tenemos. La seguridad 
jurídica y la estabilidad en las normativas, son factores que han sustentado la inversión, 
el crecimiento y desarrollo de la minería chilena en estas últimas tres décadas.

En una coyuntura post pandemia, particularmente en la reactivación económica del país, 
la industria minera va a jugar un rol clave, especialmente, considerando su aporte al PIB, 
al empleo, a la generación de exportaciones, a su contribución al financiamiento fiscal y 
al desarrollo de una industria de proveedores de bienes y servicios, lo que naturalmente 
facilitará la tarea de seguir construyendo una sociedad más próspera y justa para Chile. 
Esta no es una idea nueva. La minería ha avanzado por su propio interés y liderazgo 
hacia fórmulas de innovación más complejas, que incluyan a otros actores, por ejemplo 
en programas como los “proveedores de clase mundial” y el programa y Corporación 
Alta Ley. 
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Para poder sortear esta segunda encrucijada no podemos mantenernos al margen y 
dejar que otros decidan por nosotros, tenemos que ser proactivos en la defensa de 
nuestro sector; es la única manera de proyectar nuestra actividad y de seguir aportando 
al país por muchos años más. 

Nosotros, como la principal actividad productiva del país, estamos disponibles para hacer 
nuestro aporte no solo en términos de continuidad productiva sino, más importante 
aún, por medio de ideas y propuestas para el bienestar de nuestros compatriotas, que 
combinen nuestra escala mundial con los beneficios locales y nacionales, incluyendo 
la infraestructura, los empleos, la capacitación, la cultura operacional, pero también 
las capacidades humanas, tecnológicas y de innovación que permitan a nuestro país 
transitar, desde la minería y de la mano de ella, a una economía del conocimiento que 
contribuya decisivamente a la sustentabilidad y progreso de nuestro país y sus distintos 
territorios. 

Diego Hernández



MINERIA PERUANA



103

SECTOR MINERO EN EL PERÚ. 
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN16

Oswaldo Molina17

Este trabajo tiene como objetivo describir el contexto actual del sector minero en el Perú 
y analizar qué determina su competitividad e innovación. Para ello, primero se realiza 
una descripción general del sector: su contribución al PIB, sus respectivos mecanismos 
de transmisión, y las principales empresas que lo caracterizan; así como su nivel de 
competitividad a nivel mundial. 

Segundo, se discute cómo la productividad, y políticas relacionadas al marco institucional 
y al manejo de conflictos sociales, determinan la competitividad que puede alcanzar la 
minería peruana. 

Tercero, se revisan las condiciones bajo las cuales algunas empresas locales han podido 
innovar. Finalmente, se detallan acciones asociativas y colaborativas en la forma de 
problemas comunes que deben abordarse de manera conjunta entre los distintos 
grupos de interés del sector minero, y la visión compartida que existe hacia el futuro.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR

Relevancia y caracterización del sector minero peruano

La relevancia del sector minero para la economía peruana se manifiesta en su 
contribución al PIB: 9%, en promedio, entre los años 2005 y 2017. Un primer mecanismo 
de transmisión de esta contribución al PIB es la demanda por trabajadores: entre 2014 
y 2017, alrededor de 4% del total del empleo en el país provino del sector minero. Dado 

16 Esta es la Síntesis Ejecutiva del artículo completo. La versión completa y más extensa de este artículo se encuentra en 
www.cieplan.org.
17 Doctor en Economía por la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado en instituciones como el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social de Perú y el Instituto Libertad y Democracia. Es columnista del diario El Comercio y director de la 
Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico de Perú, además de profesor e investigador de la misma universidad.
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que la minería es intensiva en capital, su contribución al PIB es mayor que la participación 
relativa del empleo.

Un segundo mecanismo corresponde al pago de impuestos, como son las transferencias 
por canon minero y por regalías que contribuyen al presupuesto de los gobiernos 
regionales, y, en consecuencia, a su capacidad de gasto. Se estima que entre 2005 y 
2016, estas transferencias ascendieron, en promedio, a 0,9% del PIB nacional. 

El sector minero ha representado, en promedio, el 9% del PIB 
nacional y el 59% de los ingresos por exportaciones del país, 
entre 2008 y 2017. 

Tercero, el sector minero constituye la principal fuente de ingresos por exportaciones 
del país: entre 54% y 62% del total, en la última década. 

GRÁFICO 1
Evolución de las exportaciones mineras (VAR %)

 

Fuente: MINEM (2015), MINEM (2018a).

Cuarto, la inversión en el sector de los últimos diez años ha sido notoriamente más alta 
que la de décadas pasadas, habiéndose alcanzado su punto más alto en el 2013. Al 2017, 
la cartera de proyectos de inversión está compuesta por 49 proyectos y una inversión 
proyectada de US$ 58,507 millones.
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Los proyectos en construcción respaldan una diversificación en términos de metales 
extraídos (cobre, oro, y estaño) y concentran esfuerzos en (i) ampliar operaciones ya 
existentes, (ii) desarrollar nuevas plantas de operación, y (iii) trabajar en los desechos 
del proceso minero.

Durante los últimos diez años la inversión minera ha sido 
notoriamente más alta que la de décadas pasadas. Al 2017, la 
cartera de proyectos de inversión por ejecutarse suma más de 
US$58.500 millones.

FIGURA 1
Cartera de inversión 2019-2022

 
Fuente: EY, Peru’s mining & metals investment guide (2019).

 

Quecher Main
(USD 2,500 millones)

Inicio de operación: 2019

Ampliación de Toromocho
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Inicio de operación: 2020

Ampliación de Marcona
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Inicio de operación: 2019

Relaves B2 San Rafael
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COMPETITIVIDAD DE LA MINERÍA PERUANA A NIVEL MUNDIAL

En cuanto a la competitividad del sector minero en el Perú, se destaca el hecho de que el 
país se encuentra entre los principales productores de metales tanto en Latinoamérica 
como en el mundo. El Perú es el segundo mayor productor a nivel mundial de plata, cobre 
y zinc, con 17%, 12% y 11% de la producción mundial, respectivamente (ver Tabla 1). 

TABLA 1
Ubicación del Perú en el ranking mundial de producción minera (2017) 

 

Fuente: MINEM (2018a).

De acuerdo con el estudio del BBVA Research (2017), la competitividad del sector minero 
está determinada por la disponibilidad de recursos, las políticas y la productividad18.

En lo que respecta a la disponibilidad del recurso, el estudio referido preguntó a 
alrededor de 2.700 ejecutivos de empresas mineras alrededor del mundo qué tan 
atractivo consideran que es invertir en el sector minero de un país al considerar sus 
recursos mineros (BBVA Research, 2017). Los resultados indican que el Perú se ubica en 
el segundo puesto a nivel mundial tan solo por debajo del Congo (ver Tabla 2). 

El Perú ocupa el cuarto lugar en el ránking de competitividad 
minera, solo por debajo de Australia, Canadá y Estados Unidos 
(BBVA Research, 2017).

Metales Latinoamérica Mundo

Plata 2 2

Cobre 2 2

Zinc 1 2

Plomo 1 4

Molibdeno 2 4

Oro 1 6

Estaño 3 6

18 En dicho estudio se entiende productividad como costos.
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Utilizando la misma encuesta se construyó un índice de percepción de políticas que recoge 
qué tan atractivo es invertir en cada país considerando las políticas que se implementan 
en el sector minero del mismo. Específicamente, se le pide a los encuestados tomar en 
cuenta políticas sobre regulación, el régimen tributario, infraestructura, seguridad y 
conflictos sociales. En este índice, el Perú no tiene una posición tan favorable como el 
anterior, ya que se sitúa en el séptimo puesto a nivel mundial.

Combinando ambos índices, se construye el índice de competitividad minera. Según 
este último, el Perú se encuentra en la cuarta posición a nivel mundial, tan solo por 
debajo de Australia, Canadá y Estados Unidos. En suma, se destaca que el sector minero 
peruano es altamente competitivo, aunque podría serlo incluso más si se mejorara la 
percepción de las políticas que se llevan a cabo en el país.

TABLA 2
 Índice de competitividad

 

Fuente: BBVA Research (2017).

El sector minero peruano es altamente competitivo, pero podría 
serlo aún más si mejorara la percepción de las políticas que se 
llevan a cabo en el país.

Índice de potencial geológico Índice de percepción de políticas Índice de competitividad minera 
(ICM)

País Posición País Posición País Posición

Congo 1 Canadá 1 Australia 1

Perú 2 EE.UU. 2 Canadá 2

Canadá 3 Australia 3 EE.UU. 3

Zambia 4 Chile 4 Perú 4

Rusia 5 Zambia 5 Congo 5

Australia 6 México 6 Zambia 6

EE.UU. 7 Perú 7 Chile 7

China 8 Brasil 8 Rusia 8

México 9 Rusia 9 México 9

Kazakhstan 10 Congo 10 China 10

Sector minero en el Perú. Productividad, competitividad e innovación
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DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD

Productividad

La competitividad de un sector se refiere a la capacidad del mismo de competir 
eficientemente dadas sus características intrínsecas frente a otros sectores y otros 
productores, sean estos locales o internacionales (Tello, 2010). Para el Perú, esta se 
encuentra determinada por la productividad del sector, y por las políticas relacionadas 
al marco institucional y el manejo de conflictos sociales.

Según la OECD, la productividad en el sector minero se define 
como una medida de cuánto se produce por cada unidad 
utilizada de factores productivos, como el capital o el trabajo. 

Dependiendo de qué factores se tomen en cuenta, la productividad se puede medir 
como productividad laboral o como productividad total de factores. En particular, como 
el sector minero es el más intensivo en capital de la economía peruana, se encontrará 
que es el sector más productivo si se considera a la productividad laboral, pero no si se 
considera a la productividad total de factores (Céspedes et al, 2016)19.

En lo que resta de esta sección, el análisis se centrará en la productividad laboral del 
sector minero. Esta decisión tiene un sustento teórico: como señalan Céspedes et al 
(2016), la productividad total de factores del sector minero depende más del desempeño 
del sector externo que la de otros sectores de la economía. Por lo mismo, argumentan 
que esta medición puede subestimar la verdadera productividad del sector y que, por 
tanto, es más conveniente usar como referencia a la productividad laboral.

PRODUCTIVIDAD LABORAL DEL SECTOR MINERO

La estimación de la productividad laboral para el sector minero peruano adolece de 
muchas limitaciones de información a un nivel micro. En concreto, como señala un 
experto entrevistado para este estudio, se sabe que un alto porcentaje de la producción 
de la industria es informal, aunque no se cuentan con muchos datos sobre ello20. 
Las pocas cifras que se tienen han sido recolectadas de forma rudimentaria y, por lo 
mismo, poseen un error de medición muy grande. En consecuencia, se tienen pocas 
estimaciones sobre productividad laboral minera en el país, entre los cuales, destaca 

19 El hecho de que la minería sea intensiva en capital significa que la mayor parte del incremento en la producción de 
dicho sector se explica por inversión en capital, en vez de por el número de trabajadores empleados.
20 La única cifra certera es que al 2012 había 77.283 mineros informales en el Perú (De Echave, 2016). Alternativamente, 
para dar cuenta de la dimensión del sector informal en la industria, Torres (2015) estima que la producción informal de 
oro equivale al 19% del total de la industria de dicho metal en el Perú.
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el realizado por Céspedes et al. (2016) para el periodo 2002-201121. Para periodos más 
recientes, solo se cuenta con cálculos realizados a nivel macro.

La productividad laboral del sector minero es la más alta de 
todos los sectores económicos.

A nivel micro, Céspedes et al. (2016) estiman la productividad laboral para diferentes 
sectores de la economía nacional –entre ellos el minero (ver Gráfico 2). Para ello, utilizan 
una muestra de 129.003 empresas pertenecientes al sector formal, las cuales reportaron 
sus ventas netas22, sus activos netos y su número de trabajadores entre el 2002 y el 2011. 
Con ello, se encuentra que la productividad laboral del sector minero es la más alta de 
todos los sectores económicos junto con el sector electricidad.

GRÁFICO 2
Productividad laboral entre sectores económicos del PERÚ (2002-2011)

 

Fuente: Céspedes et al. (2016).

21 Este se concentra solo en minería formal.
22 El valor agregado o las ventas brutas menos el costo de ventas.

Sector minero en el Perú. Productividad, competitividad e innovación
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Más allá del ordenamiento en productividad entre sectores, el cual como se sabe 
está sujeto a la intensidad relativa del capital, se puede observar claramente que la 
productividad de las empresas mineras alcanzó su punto más alto en 2006, tras el cual 
experimentó una tendencia decreciente. En esta misma línea, el Gráfico 3 presenta una 
estimación de la productividad laboral para años más recientes con datos macro. Como 
se puede observar, recién el 2016 se volvió a alcanzar el nivel de productividad obtenido 
el 2006.

GRÁFICO 3
Índice de productividad laboral del sector minero en el PERÚ*, 2006-2017

(Línea de base 2006=1)

 
Fuente: MINEM (2014), MINEM (2018a).

*Relación entre la producción minera total y la fuerza laboral total en el sector minero.

En relación con lo que podría ocurrir con la productividad hacia futuro, expertos del 
sector señalan que hay dos posibles tendencias opuestas: (i) una reducción de la 
productividad por un descenso en la ley de los minerales en el Perú, o (ii) un incremento 
de la misma por una mayor especialización tecnológica. En cuanto a lo primero, se 
estima que ocurrirá una reducción de 19% de la ley del cobre en las minas peruanas al 
2025 (respecto a 2012) (McKinsey & Company, 2013). Por otro lado, expertos señalan 
que la tendencia de la minería en el Perú hacia futuro es de una mayor especialización 
tecnológica que permitirá extraer minerales en condiciones, hoy en día, inaccesibles 
(e.g. minas subterráneas de mucha profundidad). En este caso, la productividad laboral 
se incrementaría por una disminución en la fuerza laboral empleada en la producción.
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La tendencia de la minería en el Perú hacia futuro es de una mayor 
especialización tecnológica que permitirá extraer minerales en 
condiciones, hoy en día, inaccesibles.

Para que la productividad del sector se mantenga estable durante los próximos años 
debería iniciarse un nuevo ciclo de auge de inversiones. Sin embargo, las tendencias 
recientes del precio de los minerales no son favorables: el precio del cobre ha disminuido 
en 12% en lo que va del 2018; el del oro, en 8%; y el del zinc en 22% (BCRP, 2018). 
Afortunadamente, un panorama favorable para la inversión no depende exclusivamente 
del nivel de precios de minerales en los mercados internacionales, sino también de 
la existencia de condiciones favorables como un marco institucional que asegure 
procedimientos administrativos eficientes, una buena percepción de las comunidades 
sobre los proyectos mineros, etc. En otras palabras, la sostenibilidad de la productividad 
del sector minero en el tiempo depende de factores diversos, y no exclusivamente del 
nivel de precios de los metales.

DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DEL SECTOR MINERO

De acuerdo con Banerjee y Duflo (2005), los factores que explican la productividad de 
un sector de la economía –en este caso del sector minero– se pueden agrupar en: (i) 
aquellos que mejoran la asignación eficiente de factores de producción entre empresas 
(e.g. la promoción de la inversión minera, la sostenibilidad ambiental y social, y la 
coexistencia de la minería informal y formal); o (ii) aquellos que mejoran la asignación 
eficiente de factores de producción intra-empresas (e.g. la formalización y la seguridad 
industrial).

a. Asignación eficiente de factores entre empresas
Una parte de la productividad del sector minero se explica por cómo se organiza la 
producción entre los distintos actores involucrados directa o indirectamente en el 
mercado: las empresas, el gobierno y las comunidades aledañas a los proyectos. De esta 
forma, las regulaciones a la actividad minera impuestas por los gobiernos nacionales o 
regionales y las relaciones establecidas entre las empresas y las comunidades determinan 
en gran medida qué tan productivo puede ser el sector (Tras100d, 2017).

Las condiciones para promover la inversión constituyen un primer factor externo a 
las empresas que determina la productividad del sector minero (ibíd). Según Naito y 
Remy (2001) la clave para promover exitosamente las inversiones es diseñar políticas 
que aseguren regulaciones claras y razonables. En esta misma línea, la persistencia de 
procedimientos administrativos o regulatorios excesivos desalienta la entrada de la 
inversión minera extranjera (Globerman y Shapiro, 2002).
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La clave para promover exitosamente las inversiones es diseñar 
políticas que aseguren regulaciones claras y razonables. 
Otro factor que determina la productividad del sector es la 
sostenibilidad ambiental de los proyectos mineros.

Otro factor externo a las empresas que determina la productividad del sector es la 
sostenibilidad ambiental de los proyectos mineros. En concreto, la contaminación 
ambiental de las empresas del sector es la principal fuente de conflictos sociales con las 
comunidades aledañas (BBVA Research, 2017), lo cual repercute negativamente sobre 
la productividad de la minería. Cabe resaltar, que el impacto ambiental ocurre durante 
todas las etapas de la operación de un proyecto minero, y no solo durante la explotación, 
lo cual justifica la necesidad para las empresas de tener una política de responsabilidad 
ambiental definida (Johnson y Wright, 2003). 

Un factor interno de las empresas que determina la productividad 
del sector es la alta incidencia de minería informal y su baja 
productividad relativa frente a la minería formal.

La coexistencia de la minería formal y la informal también determina la productividad 
del sector minero de forma externa a las empresas, por los conflictos sociales que origina. 
Como señala De Echave (2016), la minería ilegal en el Perú ha proliferado en los últimos 
años: se constata que ocurre en 21 de los 25 departamentos del país. Desde el boom en 
el precio de los metales durante la segunda mitad de la década del 2000, en regiones 
como Apurímac, Cuzco y La libertad se desató una “fiebre del oro” que provocó que 
comunidades enteras se vuelquen a la extracción de dicho mineral en zonas próximas 
a operaciones de la minería formal mediana y grande. Como es razonable esperar, esta 
competencia por recursos induce al surgimiento de conflictos sociales (ibíd).

b. Asignación eficiente de factores intra-empresas
La productividad del sector minero también se explica a través de qué tan eficiente es 
la operación de cada una de las empresas que lo componen. Torres (2015) estima que 
alrededor del 19% de la producción de oro en el país proviene de la minería informal. 
Si bien no existe mucha información acerca de los niveles de producción informales 
de otros minerales, se sabe con certeza que al 2012 había al menos 77.283 mineros 
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23 La cifra de 77.283 trabajadores mineros informales es la única cifra oficial que se tiene hasta el momento.

informales en el Perú, aunque se estima que la verdadera cifra oscilaría entre 100.000 a 
500.000 personas (De Echave, 2016)23. 

La poca seguridad industrial del sector minero en el Perú también 
es un detrimento para su productividad.

De acuerdo con un informe de Osinergmin (2017) la cantidad de accidentes mortales 
atribuibles a la actividad minera entre 2007 y 2017 ascienden a 450 personas, con un 
promedio de 40 pérdidas por año. Como señala Tras100d (2017), hay un reto pendiente 
de establecer mecanismos de incentivos para que las empresas mineras cumplan con 
normas laborales y de seguridad y así disminuyan la incidencia de estos accidentes.

POLÍTICAS

Marco normativo y rol del Estado

Tener una gobernanza ineficaz que implique para las empresas incurrir en procesos 
administrativos excesivos para poder establecer nuevos proyectos, desincentiva la 
nueva inversión en el sector (Gobernman y Shapiro, 2002). Asimismo, si existe una 
superposición regulatoria entre distintas entidades gubernamentales, esto puede 
proyectar líneas poco claras de autoridad sobre la regulación del sector minero, y en 
consecuencia, ineficiencia producto del exceso de burocracia (Vivoda, 2008).

El marco institucional actual del sector minero falla tanto en tener una gobernanza eficaz 
que gestione eficientemente los procesos administrativos y regulatorios requeridos 
para las empresas del sector, como en evitar la superposición regulatoria entre distintas 
entidades del gobierno. 

El marco institucional de la minería en el Perú ha pasado de 
estar subregulado a estar sobrerregulado: el número de normas 
vinculadas a la minería pasó de 24 el 2005 a 242 el 2015; es decir, 
se multiplicó por más de 10 veces.
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GRÁFICO 4
Normas asociadas a la minería (2005-2015)

 

Fuente: BCRP.

La ineficiencia del marco institucional producto de la sobrerregulación y la falta de una 
línea de autoridad clara actúan en detrimento de la productividad del sector minero del 
país. Una intervención que permitiría aliviar la ineficiencia actual del marco regulatorio 
sería introducir una “ventanilla única” que centralice todos los trámites que deban hacer 
las empresas mineras (Paredes, 2018; Tras100d, 2017).

POLÍTICAS PARA LIDIAR CON CONFLICTOS SOCIALES

Lograr que la minería sea socialmente sostenible es un objetivo clave para poder 
asegurar la productividad del sector en el tiempo. Sin embargo, aún hay un largo 
camino por recorrer: más de la mitad de los conflictos sociales que se desatan en el país 
están relacionados a la minería, y el 98% de los ejecutivos y gerentes de las empresas 
del sector consideran que lograr acuerdos con las comunidades locales es el principal 
desafío de la industria (BBVA, 2017).

El porcentaje de conflictos sociales en el país asociados a la minería 
ha ido aumentando: en el 2005 se situaba alrededor del 10%, 
mientras que en los últimos años ha superado el umbral del 50%.

Nuevas normas en el año Número acumulado de normas
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Casas (2017) argumenta que las causas principales de los conflictos sociales, a partir de lo 
reportado en la Defensoría del Pueblo, serían la percepción de riesgos medioambientales 
de la actividad minera, el incremento de la desigualdad, y la debilidad del Estado. El 
autor realizó una estimación a nivel distrital de determinantes de la probabilidad de 
ocurrencia de conflictos mineros y encontró resultados similares a los del BBVA Resarch 
(2017). En concreto, también evidenció que existe una asociación positiva entre la tasa 
de pobreza y la desigualdad, con la ocurrencia de conflictos mineros.

GRÁFICO 5
Incidencia de conflictos sociales, 2005-2016

 

Fuente: Casas (2017).

La gravedad de los conflictos sociales se manifiesta en los proyectos mineros que 
terminan siendo paralizados. En el caso de los últimos años, ejemplos de dichos 
proyectos son Conga (Cajamarca), Tía María (Arequipa) y Río Blanco (Piura), que hasta la 
fecha continúan paralizados, y que constituyen una inversión proyectada de US$8.700 
millones. 

La gravedad de los conflictos sociales se manifiesta en los 
proyectos mineros que terminan siendo paralizados, lo que ha 
significado una pérdida proporcional al 6% del PIB del Perú.
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En lo que respecta a las políticas relacionadas al marco institucional y al manejo de 
conflictos sociales, tanto el Estado como las empresas locales son responsables de 
diseñarlas e implementarlas. Primero, el Estado se encarga de fijar el marco institucional: 
determina qué procesos administrativos y regulatorios deben seguir las empresas mineras. 
En relación a ello, la alta sobrerregulación resultado del incremento de normas asociadas 
a la minería en los últimos años (de 24 en el 2005 a 242 en el 2015) y la falta de una línea 
de autoridad clara actúan en detrimento de la competitividad del sector minero peruano.

Segundo, debido a la alta incidencia de conflictos sociales relacionados a la minería 
(i.e. 65.1% del total de conflictos en el país), tanto el Estado como las empresas han 
venido implementado políticas para alcanzar una mejor relación con las comunidades 
afectadas por las operaciones mineras. 

Es esencial que las empresas mineras tengan presente que, 
para poder llevar a cabo sus operaciones, deben incurrir en 
actividades de relacionamiento y responsabilidad social como 
parte del núcleo de su trabajo.

Por ejemplo, el Estado ha aprobado recientemente el Fondo de Adelanto Social para 
financiar iniciativas sociales que favorezcan el desarrollo de las comunidades; y más de 
la mitad de las empresas mineras han realizado encuestas periódicas a las comunidades, 
han participado en mesas de diálogo y han realizado evaluaciones de impacto social 
(Berenton et al, 2018). A pesar de ello, la incidencia de conflictos sociales mantiene una 
tendencia creciente y constituye el mayor reto: 98% de los gerentes y ejecutivos de 
empresas mineras consideran que lograr acuerdos con las comunidades locales es el 
principal desafío de la industria (BBVA Research, 2017).

En ese sentido la forma en que estas empresas pueden mantener buenas relaciones con las 
comunidades locales es mediante la adquisición de “licencias sociales”. Estas son contratos 
sociales tácitos con las comunidades que le permiten a empresas extractivas coexistir con 
las comunidades, así como iniciar y continuar con sus operaciones (Paredes, 2018). 

La asimetría de información durante las distintas etapas de 
un proyecto minero puede explicar la ocurrencia de conflictos 
sociales (Banco Mundial, 2005). Es decir, una discrepancia entre 
las expectativas de las comunidades con el nivel de empleo u 
otras afectaciones de las operaciones de las empresas mineras 
sobre la economía local.
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Sin embargo, no todas las actividades de relacionamiento con las comunidades 
son exitosas. Por ello se deben utilizar como referencia intervenciones que sí lo han 
sido, como la creación del Fondo Social La Granja (FSLG) por parte del Municipio de 
Querocoto y la empresa minera Río Tinto, cuyo principal objetivo es mejorar la nutrición, 
la educación, la salud y las condiciones laborales en la región.

CONDICIONES PARA LA INNOVACIÓN

El sector minero en el Perú ha ido evolucionando a uno innovador 
y especializado debido a cambios en los mercados globales, la 
tecnología y las instituciones.

La creciente demanda por productos diferenciados, así como la especificidad local en la 
producción ha conllevado a que surjan encadenamientos productivos en el sector (Pérez, 
2010; Andersen, 2012; Morris et al, 2012a; Marin et al, 2015)24. De esta forma, la industria 
minera ya no está basada únicamente en la extracción y comercialización de materias 
primas, sino que puede ser intensiva en conocimiento y promover la innovación. 

Las empresas que innovaron comenzaron como proveedores de productos 
estandarizados y servicios, y tuvieron que pasar mucho tiempo en el mercado hasta 
adquirir una oportunidad para innovar. Asimismo realizaron esfuerzos internos como 
reestructuraciones organizacionales, o inversión en tecnologías de la información y en 
capital humano, para poder mejorar su capacidad de innovar.

Sin embargo, el hecho que esto ocurra depende de condiciones como la gobernanza de 
la cadena de valor del sector minero peruano, las capacidades de las empresas mineras 
y el marco institucional del país, que se ha caracterizado por no proveer incentivos 
fiscales para inversiones en I&D; mostrar pocas conexiones entre institutos de educación 
superior, centros de investigación y empresas mineras; y por tener mecanismos de 
coordinación limitados entre todos los actores relevantes del sector minero. 

El marco institucional de Perú no ha sido muy favorable para la 
innovación, por lo que hay un amplio espacio para mejoras en 
ese aspecto.

24 La especificidad local en la producción hace referencia a las necesidades particulares de las empresas mineras según 
factores geográficos o sociales de su zona de operaciones.
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GOBERNANZA DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR MINERO PERUANO

Las innovaciones de los proveedores locales están ligadas a atender necesidades 
puntuales de las grandes empresas multinacionales, en vez de ser producto de iniciativas 
propias (Molina, 2018). Como señalan Pietrobelli y Rabelloti (2011), esta dinámica 
suele ocurrir en países en desarrollo debido a que los proveedores locales suelen ser 
pequeños en relación con las empresas multinacionales y, por tanto, poco autónomas 
(i.e. altamente dependientes de las últimas).

Molina, Olivari y Pietrobelli (2016) muestran que los proveedores que logran ser 
innovadores siguen diversas estrategias. Para identificarlas, realizaron entrevistas a 
proveedores locales, empresas mineras e informantes clave.

La gobernanza de la cadena de valor de la minería en el Perú 
presenta una estructura cautiva, puesto que grandes empresas 
multinacionales determinan en qué medida pueden innovar los 
proveedores locales.

De los proveedores estudiados, un grupo adoptó una estrategia caracterizada por el 
posicionamiento en nichos de mercado relacionados a factores de especificidad local, 
como las características geográficas y las regulaciones del país. De esta forma, los 
proveedores aprovecharon de su conocimiento aplicado a la localidad para proveer 
soluciones a necesidades no atendidas en el mercado. Esto probó ser una mejor 
estrategia que competir directamente contra proveedores multinacionales de mayor 
escala.

Otras empresas tomaron ventaja de sus vínculos con empresas del sector minero y 
su proximidad a sus proyectos para ofrecer servicios especializados de alta calidad a 
precios competitivos. La naturaleza de estos proyectos requirió una alta especificidad 
de los activos y coordinación constante entre las compañías mineras y sus contratistas, 
incluyendo que un grupo de trabajadores de los contratistas estuviera permanentemente 
en las minas, trabajando conjuntamente con las empresas día a día. Esta convivencia 
permitió un intercambio de información fluida que les posibilitó tener el conocimiento 
necesario para poder innovar. 

CAPACIDADES DE LOS PROVEEDORES LOCALES

La gran mayoría de empresas locales recién está empezando a incurrir en esfuerzos 
tecnológicos, y sus innovaciones aún son limitadas con respecto a las que se pueden 
encontrar en otros países de la región como Chile y Brasil (Pietrobelli et al, 2017). La razón 

Oswaldo Molina



119

detrás de esto es que existen similitudes entre los proveedores locales innovadores que 
explican su éxito, como su amplia experiencia en el mercado y los esfuerzos internos 
que realizaron para poder potenciar sus capacidades tecnológicas.

La mayoría de las empresas locales que lograron innovar comenzaron como proveedores 
de productos estandarizados y servicios. Por ejemplo, Tumi solía ser un contratista antes 
de manufacturar sus propias máquinas; mientras que Resemin se dedicó a la distribución 
de repuestos durante muchos años. 

Las empresas locales que lograron innovar tuvieron que pasar 
por largos periodos de aprendizaje que fueron vitales para poder 
incrementar la complejidad tecnológica de sus actividades.  

Las empresas exitosas en la innovación incurrieron en esfuerzos internos para mejorar sus 
capacidades tecnológicas. Exsa pasó por un periodo de reestructuración organizacional 
para poder enfocar las actividades innovadoras de la empresa en un área; mientras que 
Bisa y Fima invirtieron una proporción significativa de sus utilidades, durante la última 
década, en tecnologías de la información, mediante una automatización de sus sistemas, 
y en capital humano, mediante la contratación de capital humano altamente calificado.

MARCO INSTITUCIONAL

Un último factor que ha determinado la innovación en el Perú es el marco institucional. 
Concretamente, los siguientes puntos: los incentivos fiscales para inversiones en I&D, 
las conexiones con institutos de educación superior y centros de investigación, y 
mecanismos de coordinación limitados.

En primer lugar, la inversión en I&D en el Perú como porcentaje del PBI (0.12%) aún es 
bastante baja con respecto al promedio latinoamericano (0.67%) y al de la OCDE (2.38%) 
(OECD, 2015a, 2015b). Una posible explicación es que hasta el 2015, no había créditos 
fiscales para la inversión en I&D en el Perú. La reciente aprobación de créditos fiscales 
debería tener un efecto estimulador sobre los esfuerzos de innovación, en línea con la 
evidencia recogida sobre la experiencia de otros países en desarrollo (Marin y Stubrin, 
2015).
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La inversión en I&D en el Perú aún es bastante baja, existe 
poca relación entre empresas y universidades y centros de 
investigación, y hay pocas organizaciones que desempeñen un rol 
de coordinación entre proveedores y empresas mineras locales.

Segundo, existe poca relación entre empresas locales del sector minero con universidades 
y centros de investigación, a pesar de su importancia por ser fuentes de capital humano 
e información para poder innovar (Pietrobelli y Rabelloti, 2011). Por lo mismo, el 
esfuerzo que tiene que ser llevado de forma interna por parte de las empresas locales 
podría tener un impacto mucho mayor, si se establecieran relaciones de transmisión de 
conocimiento entre estos actores. Las acciones que se han venido tomando al respecto 
son escasas y muy recientes, siendo un ejemplo destacable la creación de la UTEC, una 
universidad orientada a la formación de ingenieros altamente calificados.

Hay pocas organizaciones que desempeñan un rol de 
coordinación entre proveedores y empresas mineras locales. Más 
aún, los proveedores en el Perú deben operar en un ambiente 
aislado en donde la cooperación entre empresas es difícil.

Como Bamber et al. (2016) señalan, esta falta de colaboración en el sector limita el potencial 
para poder realmente entender cuáles son las necesidades del mismo y desarrollar 
estrategias a largo plazo que sean consensuadas entre todos los actores interesados. 
Por lo mismo, actores como el gobierno y grandes empresas multinacionales deberían 
intervenir para establecer canales de comunicación entre todos los stakeholders del 
sector y así facilitar la transmisión de conocimiento (Molina, 2018).

ACCIONES ASOCIATIVAS Y COLABORATIVAS

Existen problemas comunes a toda la industria minera que deberían abordarse de forma 
colaborativa entre los distintos grupos de interés, como por ejemplo, el uso óptimo del 
agua. Sin embargo, la coordinación entre los actores involucrados y la falta de apoyo 
gubernamental a nivel regional y local dificultan la concreción de soluciones conjuntas.
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Existe una serie de acciones colaborativas que permitirían 
incrementar la eficiencia del sector minero, pero hay problemas 
de coordinación entre los distintos grupos de interés involucrados 
que dificultan su ejecución.

El Grupo Visión Minería 2030 construyó un documento que recoge las conclusiones del 
diálogo de decenas de representantes del Estado, de la Sociedad Civil, Empresa Privada, 
y Academia en torno a la minería en el Perú. Este análisis delinea una agenda de trabajo 
para la industria minera peruana hacia el 2030. En particular, rescatan un conjunto de 
objetivos, acciones y atributos que recalcan la importancia de cooperación entre el 
sector privado y público, el impulso en los factores de producción (tecnología, capital 
humano y físico), así como la búsqueda de objetivos sociales a la par de los económicos. 

CONCLUSIONES

En suma, el sector minero en el Perú juega un rol determinante en la economía del país y 
en sus posibilidades de desarrollo: tiene una alta participación sobre el PBI, el empleo, el 
presupuesto de los gobiernos regionales a través del canon minero; y es históricamente 
uno de los sectores más laboralmente productivos. 

Sin embargo, no ha logrado alcanzar su máximo potencial debido a que adolece de 
una precaria institucionalidad cuyas consecuencias estriban en: (i) conflictos sociales, (ii) 
proyectos mineros paralizados, (iii) alta persistencia de la informalidad, (iv) carencia de 
innovación –salvo a una muy pequeña escala–, y (v) dificultades para reunir a distintos 
grupos de interés en torno a problemas comunes y plantear soluciones colaborativas.
 
Asimismo, condiciones naturales inalterables como la decreciente ley de los minerales 
ejercen una presión adicional por mejorar la institucionalidad del sector y así lograr que 
el alto potencial geológico del país pueda efectivamente transformarse en un medio 
para el desarrollo de largo plazo del mismo. En este sentido, iniciativas como las del 
Grupo Visión Minería al 2030 apuntan hacia la dirección correcta y se espera que sirvan 
para que el sector minero pueda, finalmente, aspirar a alcanzar su máximo potencial.

Sector minero en el Perú. Productividad, competitividad e innovación



122

CONFLICTIVIDAD E INSTITUCIONALIDAD EN LA MINERÍA PERUANA

Pablo de la Flor25

Perú es un país eminentemente minero.  Bendecido por una rica y diversa dotación de 
recursos geológicos que podría convertirnos en uno de los destinos más atractivos para 
la actividad minera en el mundo, Perú tiene la gran oportunidad de transformar la vasta 
riqueza de su subsuelo en desarrollo sostenible y bienestar para todos sus ciudadanos. 
No en vano somos el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, el cuarto 
productor de estaño, y séptimo de oro. Además, si la magnitud de los prometedores 
hallazgos recientes se confirman, podríamos rápidamente transformarnos en uno de los 
principales productores mundiales de litio.

TABLA 1
Perú: Posición de Producción en el Mundo (2019)

 

*Empate con Ghana.
Fuente: USGS. 

La importancia de la minería para la economía peruana no puede soslayarse. El sector 
representa el 9% del PIB y es responsable del 60% de las exportaciones. Además, 
contribuye con el 19% de la recaudación fiscal empresarial26 y  con el 13% de la inversión 
privada. Aunque intensiva en el uso de capital, el impacto de la minería en el empleo 

Cobre 2°

Plata 2°

Zinc 2°

Oro 7°*

Estaño 4°

25 Director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
26 Corresponde a la participación de la minería en la recaudación por concepto de impuestos a la renta a empresas, rega-
lías y otros tributos especiales. 



123

también es significativo. Se estima en 1.4 millones el número de puestos de trabajo 
directos, indirectos e inducidos generados por la actividad minera en la economía 
(cerca del 9% de la población económicamente activa empleada). Las empresas mineras 
mantienen importantes eslabonamientos productivos con otras industrias, y absorben 
el 13% de las manufacturas producidas en el país. 

El sector minero de Perú representa el 9% del PIB, es responsable 
del 60% de las exportaciones, contribuye con el 19% de la 
recaudación fiscal empresarial y con el 13% de la inversión 
privada. Además, se estima en 1.4 millones el número de puestos 
de trabajo directos, indirectos e inducidos generados por la 
actividad.

¿Pero por qué si la minería es tan importante aún registramos una visión pública poco 
favorable sobre su actuación en el territorio? En el caso peruano esto ha ido cambiando 
en los últimos años, y se constata un mayor reconocimiento sobre sus aportes al 
crecimiento y la generación de oportunidades. Sin embargo, subsiste un legado histórico 
negativo, afincado en prácticas ampliamente superadas, de las que, sin embargo, resulta 
difícil despercudirse por completo en las percepciones públicas.  

Conscientes de ese desafío, a lo largo de los últimos dos años, las empresas han venido 
desplegando una importante campaña comunicacional, Minería de Todos, orientada 
precisamente a socializar información relevante y oportuna sobre sus actividades y 
contribución al quehacer económico y el bienestar de las comunidades. Esta campaña 
expresa un profundo cambio en el estilo comunicacional del sector, su mayor vocación 
por el diálogo y la necesidad de despejar las dudas e incertidumbres que muchos 
pobladores aún albergan acerca de las labores mineras.  

Esta campaña se ha construido sobre una premisa muy sencilla y potente: “para 
entendernos debemos escucharnos”. A partir de la organización de ferias informativas 
itinerantes, el despliegue de una plataforma de difusión digital, y campañas radiales 
y televisivas, ha sido posible llegar a un amplio público a lo largo y ancho del país.  
Esto ha permitido desvirtuar algunos mitos persistentes sobre supuestas prácticas del 
sector y socializar mensajes positivos sobre los exigentes protocolos y cuidados con los 
que trabaja la minería. De esta manera se ha logrado impulsar un importante cambio 
actitudinal, sobre todo entre los jóvenes.

Una encuesta reciente (2019) de Ipsos revela que el 60% de los peruanos considera a 
la minería como la actividad económica más relevante del país. Es necesario continuar 
apostando por el diálogo y por la construcción de una relación distinta con el público 
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y las comunidades. Contar con una corriente de opinión pública favorable a las labores 
del sector resulta imprescindible para legitimar su proyección futura y potenciar sus 
enormes contribuciones a la construcción de un país más próspero, con oportunidades 
para todos.  Ese es el gran compromiso de la minería peruana.  

Contar con una corriente de opinión pública favorable a las labores 
del sector resulta imprescindible para legitimar su proyección 
futura y potenciar sus enormes contribuciones a la construcción 
de un país más próspero, con oportunidades para todos.  

LOS DESAFÍOS DE LA COMPETITIVIDAD

Durante la última década la minería peruana atrajo casi $60 mil millones en inversiones.  
Igualmente, cuenta con un portafolio de 40 proyectos con EIAs aprobados, cuya puesta 
en marcha podría traducirse en inversiones por $58 mil millones (ver Figura 1). Esto 
podría llevarnos a duplicar la producción de cobre, por no referirnos a la generación de 
importantes aumentos en los volúmenes de zinc, plomo, hierro, plata y oro.

Los impactos económicos y sociales de la inversión minera son significativos. Incrementar 
nuestra producción de cobre refinado en 2 millones de TM –algo alcanzable con las 
iniciativas en cartera– generaría ingresos fiscales adicionales importantes. Con esos 
recursos, se podrían construir más de 5 mil kilómetros de nuevas carreteras o aumentar 
el presupuesto del sector educación en 11%. Sin embargo, para que ese ambicioso 
portafolio de iniciativas se cristalice, hace falta un trabajo coordinado público-privado 
que permita superar los escollos que en la actualidad le restan competitividad al sector.

Incrementar nuestra producción de cobre refinado en 2 millones 
de TM generaría ingresos fiscales adicionales importantes. Con 
esos recursos, se podrían construir más de 5 mil kilómetros 
de nuevas carreteras o aumentar el presupuesto del sector 
educación en 11%.
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FIGURA 1
Cartera de proyectos de construcción de mina en el Perú

 

Fuente: MINEM.

A lo largo de los últimos años, con algunos alti-bajos, el Perú ha ido mejorado su posición 
en el ranking Fraser de competitividad minera. Estas mejoras guardan relación directa 
sobre todo con la principal fortaleza que mantiene el país a partir de su riquísima y 
diversa dotación de recursos naturales. De hecho, la evaluación del último informe nos 
sitúa en el duodécimo puesto en lo que atañe a atractivo geológico, por encima de Chile 
y muy cerca de Canadá (ver Gráfico 1).
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GRÁFICO 1
Índice de potencial geológico Fraser 2019 

(algunas jurisdicciones)

 
Fuente: Instituto Fraser.

Sin embargo, es en el otro componente del índice donde comienzan a aparecer los 
problemas: la incidencia de las políticas públicas y del contexto general de la actividad.  
Estos elementos generan una especial preocupación y se constituyen en los principales 
elementos disuasivos de la inversión. En ese sentido, son dos los grandes problemas 
subyacentes que resultan gravitantes y que nos restan competitividad: la conflictividad 
social y el entorno normativo, más específicamente, la proliferación de trámites y 
regulaciones que dilatan y desincentivan la puesta en marcha de los proyectos. 

Los grandes problemas subyacentes que resultan gravitantes 
y que nos restan competitividad son la conflictividad social 
y la proliferación de trámites y regulaciones que dilatan y 
desincentivan la puesta en marcha de los proyectos. 

 
CONFLICTIVIDAD SOCIAL

La conflictividad social es un problema que compartimos también con Chile, aunque 
aquí con una mayor intensidad. La data de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de 
resolución de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) muestran, 

Incentiva la inversión No es obstáculo
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durante los últimos años, un crecimiento importante de la conflictividad en el sector 
minero.

Poco más de la mitad de los conflictos socioambientales identificados como activos 
corresponde a nuestra actividad y esa es también una preocupación en las encuestas 
que se formulan entre los ejecutivos aquí en el Perú, que apuntan a la conflictividad 
como el principal escollo que enfrenta la inversión minera. En el informe Fraser también 
aparece esa preocupación, mientras que los acuerdos sociales y la inseguridad figuran 
también con un peso relativo importante.

Poco más de la mitad de los conflictos socioambientales 
identificados como activos en Perú corresponde al sector minero.  
Esa situación es también una preocupación en las encuestas que 
se formulan entre los ejecutivos del sector.

Frente a la enorme incidencia de la conflictividad, se hace necesario ensayar algunas 
explicaciones que nos permitan contextualizar su problemática. Sabemos que este 
crecimiento de la conflictividad se produce en un contexto de importantes flujos 
financieros hacia los gobiernos subnacionales, producto del canon minero (equivalente 
a la mitad del impuesto a la renta). A lo largo de la última década, se han transferido casi 
S/40 mil millones por dicho concepto a las regiones productoras, sin que el uso de esos 
recursos haya estado aparejado de avances determinantes en la provisión de servicios y 
bienes públicos de calidad, sobre todo en beneficio de las comunidades de los distritos 
más apartados. 

El crecimiento de la conflictividad se produce en un contexto de 
importantes flujos financieros hacia los gobiernos subnacionales, 
producto del canon minero.  El uso de esos recursos no ha estado 
aparejado de avances en la provisión de servicios y bienes 
públicos de calidad, especialmente en las comunidades de los 
distritos más apartados.
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GRÁFICO 2
Transferencia de Canon Minero por Región, 2010-2019

(millones de soles)
 

Fuente: MEF.

La data muestra que la ejecución de lo presupuestado con estas transferencias ha 
sido relativamente baja: entre 45% y 70%, en el conjunto de las principales instancias 
subnacionales. Los gobiernos regionales, por su parte, muestran una ejecución algo 
superior (promedio 70%), pero igualmente baja, sobre todo considerando la magnitud 
de las importantes brechas sociales y de acceso a servicios básicos que se arrastran en 
buena parte de las zonas de influencia minera. La peor ejecución es la que se observa 
en las alcaldías provinciales y distritales, las instancias administrativas más cercanas a la 
ciudadanía.

Un ejemplo ilustrativo de la problemática del canon es la que muestra Challhuahuacho, 
municipio ubicado en Apurímac que ha estado en las noticias por los conflictos alrededor 
de las operaciones de la empresa minera Las Bambas. Se trata de un municipio que 
ha tenido un nivel de ejecución promedio menor al 60% en los últimos 10 años y a la 
fecha ha recibido 240 millones de soles por concepto de la regalía reglamentaria de 
dicha mina. Cuando la empresa comience a generar canon (la mitad del impuesto a la 
renta), esos flujos se multiplicarán por 10, lo que plantea enormes retos de gestión que 
el gobierno local difícilmente podrá manejar, de no mediar una estrategia deliberada 
de fortalecimiento de capacidades. Ello difícilmente se dará sin el apoyo explícito del 
gobierno central.

Además de los problemas de capacidad de gasto, se registran importantes dificultades 
derivadas de la forma como se priorizan los proyectos. El análisis de la información 
disponible muestra la proliferación de pequeñas iniciativas que bajo distintos rubros son 
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financiadas por los gobiernos subnacionales, en desmedro de proyectos más grandes 
e integrales con capacidad de impactar de manera significativa la calidad de vida de las 
poblaciones en las zonas receptoras del canon. La lógica político-electoral hace que se 
prioricen las pequeñas iniciativas de rápida ejecución con marcados sesgos clientelistas.

FIGURA 2
Nivel de ejecución de lo presupuestado con canon y regalías en algunas de las 

principales regiones mineras del Perú (2010 – 2019)*

 
*Corresponde al rubro 18 en el portal de transparencia económica del MEF.

Fuente: MEF.

Otro dato que llama poderosamente la atención es que el segundo rubro en importancia 
para la ejecución de los proyectos sea precisamente el de “planeamiento”, cajón de sastre 
en el que las autoridades suelen incluir no solo la preparación de los expedientes de 
inversión sino también gran diversidad de gastos corrientes.  El peso relativo de dicho 
componente contrasta especialmente con la escasa dotación de recursos destinados 
a las intervenciones en salud, ámbito en el que se registran importantes carencias y 
necesidades, que no son debidamente atendidas.

De otra parte, se comprueba que el grueso de los proyectos que se financian desde los 
gobiernos regionales, alcaldías provinciales y distritales están sobre todo orientados 
a favorecer a las poblaciones urbanas y periurbanas, que constituyen los principales 
bolsones electorales de las autoridades electas. Así, las comunidades campesinas y centros 
poblados cercanos a las operaciones mineras, no se estarían beneficiando directamente 
con los recursos transferidos como resultado de las actividades de la industria.  

Cajamarca:
Cajamarca 55%
Bambamarca 48%

Ejecución por región 
(gobiernos subnacionales de cada región, promedio

Ejecución en algunos de los principales distritos receptores 
(gobierno local de cada distrito)

Cajamarca 64% La Libertad:
Huamachuco 68%

La Libertad 65%
Áncash:
San Marcos 49%
Independencia 59%

Áncash 60%

Apurímac:
Challhuahuacho 57%

Apurímac 56%
Arequipa:
Cerro Colorado 47%Arequipa 59%

Moquegua:
Mariscal Nieto 64%Moquegua 66%

Tacna:
Ilabaya 51%

Tacna 63%

Puno 66%

Cuzco 80%
inc. canon gasífero-
mayor parte
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Los proyectos que se financian desde los gobiernos regionales, 
alcaldías provinciales y distritales están orientados a favorecer a 
las poblaciones urbanas y periurbanas que constituyen bolsones 
electorales. Las comunidades campesinas y centros poblados 
cercanos a las operaciones mineras, no se estarían beneficiando 
como resultado de las actividades de la industria.  

Desde la perspectiva aquí esbozada, la conflictividad guarda relación directa con 
la enorme precariedad institucional e incapacidad del Estado de responder a la 
crecientes expectativas de la población en las zonas mineras. La frustración en las 
poblaciones aumenta, al saber que hay recursos disponibles y que su calidad de vida 
no necesariamente mejora. Otro elemento que alimenta el espiral de conflictividad es la 
corrupción que ha proliferado en los gobiernos subnacionales que más canon reciben, 
con varios gobernadores y alcaldes ya encarcelados o procesados por cohecho.

Hay una enorme tarea pendiente y es un paso en la dirección correcta que el Gobierno 
esté explorando la modificación de la Ley de Canon. Una de las opciones que está en 
debate es la de supeditar el manejo de los recursos a los avances que los gobiernos locales 
puedan mostrar respecto del cierre de brechas específicas en la provisión de servicios 
básicos como agua, saneamiento, educación y salud. Además, se está considerando 
acercar más los recursos a la población, destinando no menos del 5% del presupuesto 
de los gobiernos locales, provinciales y distritales a financiar obras que beneficien a las 
comunidades y centros poblados, a través de núcleos ejecutores.  

También se ha planteado que los gobiernos subnacionales receptores de canon estén 
obligados a incorporar en sus cuadros administrativos a los gerentes de “Servir”, grupo 
de elite de la administración pública peruana. En paralelo y para frenar el avance de la 
corrupción, se ha propuesto requerir el acompañamiento concurrente de la Contraloría 
General de la República en los procesos de compras públicas. 

Estos cambios ayudarán a mitigar la conflictividad social que muchas veces se constituye 
en el principal obstáculo para la actividad minera. Otro frente en el que también debiera 
de avanzarse en paralelo es el afianzamiento de las capacidades institucionales para 
mejorar la inversión pública en las regiones donde opera la industria. Lo mismo es válido 
para el uso del Fondo de Adelanto Social, facilidad financiera cuya implementación 
antelada puede servir para facilitar la implementación de nuevos proyectos.

Igualmente importante, resulta fundamental mejorar el desempeño del Estado en 
el manejo de los compromisos que suscribe con las comunidades. Los acuerdos son 
asumidos por actores públicos, sin que después estos tengan el debido seguimiento 
y sean objeto de un monitoreo sistemático y el cumplimiento correspondiente. La 
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proliferación de mesas de diálogo con las comunidades, en las que representantes 
de los Ministerios suscriben compromisos para la ejecución de obras o el desarrollo 
de distintas gestiones, respecto de las cuales no se produce una rendición de cuentas 
terminan exacerbando la conflictividad.  Según información de la propia Presidencia del 
Consejo de Ministros27, el 80% de los incumplimientos de compromisos corresponden 
al sector público.

Resulta fundamental mejorar el desempeño del Estado en el 
manejo de los compromisos que suscribe con las comunidades.  
Los acuerdos son asumidos por actores públicos, sin que 
después estos tengan el debido seguimiento y sean objeto de un 
monitoreo sistemático y el cumplimiento correspondiente.

27 Revista Willaqnaki Ed 12-2019 pag 26: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/477095/W_DICIEMBRE.pdf
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FIGURA 3
Nivel de ejecución de lo presupuestado con canon y regalías en algunas de las 

principales regiones mineras del Perú (2010 – 2019) *

 

Fuente: Secretaría de Gestión Social y Diálogo - PCM Willaqniki.

Las actividades extractivas pueden ser una maldición o pueden ser una enorme 
bendición, dependiendo de la calidad de nuestras instituciones. Ese es el gran 
aprendizaje que podemos extraer de esta experiencia comparada y de estos ejercicios y 
esfuerzos académicos por sistematizar el conocimiento sobre el tema. La calidad de las 
instituciones es la que, finalmente, determina que los recursos con los que hemos sido 
bendecidos puedan transformarse en desarrollo sostenible.
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TRAMITOCRACIA

La asfixiante proliferación regulatoria se ha convertido en otro de los principales 
obstáculos que enfrenta la inversión minera. Según el Banco Central de Reserva (BCR), 
las normas con algún nivel de impacto sobre la minería pasaron de 12 en el 2001 a 
265 en el 2016. En un reciente estudio sobre calidad regulatoria, la consultora Apoyo 
identificó 232 procesos administrativos a los que deben someterse las empresas, y 29 
distintas instituciones públicas con injerencia en las labores mineras.  

La asfixiante proliferación regulatoria se ha convertido en otro 
de los principales obstáculos que enfrenta la inversión minera.  
Según el Banco Central de Reserva (BCR), las normas con algún 
nivel de impacto sobre la minería pasaron de 12 en el 2001 a 265 
en el 2016.  

Hemos identificado 100 normas que, en distinto nivel de detalle, podrían ser modificadas 
para aliviar esta carga regulatoria que, lejos de aportar valor, lo sustraen. No se trata de 
relajar estándares ambientales o debilitar el alcance de los compromisos sociales, sino 
de racionalizar medidas que solo complejizan el desarrollo de las actividades mineras 
y obstaculizan la implementación de los proyectos, duplicando procedimientos y 
dilatando innecesariamente la aprobación de permisos y autorizaciones.

Esto es especialmente notorio en lo que atañe al régimen que norma las inversiones en 
exploración. Lamentablemente lo que observamos en el Perú es una caída sostenida en las 
inversiones en este rubro, que ya se han contraído de manera significativa en los últimos 
tres años.  El grueso de la inversión ahora se está dando desde empresas de tamaño medio 
y son exploraciones brown-field, alrededor de la huella de los tajos. No hemos podido 
atraer los flujos de inversión que necesitamos para generar los proyectos del futuro que el 
país tanto requiere. Esto responde directamente a la sobrecarga regulatoria.

Somos el único país en América Latina que exige consulta previa en dos momentos 
distintos: exploraciones y explotación, algo que hasta Bolivia de Evo Morales descartó.  
Por lo demás, la primera de estas consultas resulta innecesaria porque debido a la 
naturaleza de los procesos involucrados, las perforaciones exploratorias no generan 
la afectación de derechos colectivos, una condición necesaria para la realización de 
la consulta. Además, las actividades en territorios de pueblos indígenas requieren 
la negociación de un acuerdo que debe ser aprobado previamente por la propia 
comunidad, por lo que la exigencia de una consulta adicional también resultaría 
redundante. No sorprende que estos procesos demoren hasta 3 años, generando 
enormes inconvenientes y convirtiéndose en un gran desincentivo. Estamos asfixiando 
un componente del quehacer minero que resulta fundamental para el país.
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Felizmente se ha creado una Mesa Ejecutiva Minera liderada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas en la que estamos trabajando con las distintas instancias de la 
administración pública en la identificación y solución de los principales cuellos de 
botella que enfrenta la actividad.  Gracias a la labor de esta mesa ya hemos alcanzado 
los primeros resultados con la aprobación de distintas modificaciones al reglamento de 
procedimientos mineros y el reglamento ambiental de exploraciones.  

Otro frente en el que enfrentamos enormes riesgos regulatorios es el congresal. En el 
Legislativo hemos identificado más de 200 proyectos que tienen algún nivel de impacto 
potencial en las actividades del sector.   

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Hay una gran necesidad de apuntalar la generación y difusión de conocimiento y la 
minería ofrece posibilidades importantes para hacerlo. Además, existe un mecanismo 
que puede ser apalancado con ese fin: el 5% del canon que pagan las empresas mineras 
se destina a las universidades, supuestamente, para hacer investigación y desarrollo.

Hay una gran necesidad de apuntalar la generación y difusión 
de conocimiento y la minería ofrece posibilidades importantes 
para hacerlo. Además, existe un mecanismo que puede ser 
apalancado con ese fin: el 5% del canon que pagan las empresas 
mineras se destina a las universidades, supuestamente, para 
hacer investigación y desarrollo.

Según el presupuesto del año 2018, son más de 600 millones de soles acumulados, de 
los cuales las universidades apenas pudieron gastar alrededor del 50%. Existen casos 
extremos, como el de la Universidad Nacional de Jaén, en Cajamarca, que apenas ha 
podido ejecutar el 22% de su presupuesto. Aún falta examinar la calidad de la ejecución, 
porque generalmente estos recursos se han destinados a obras físicas o al pago de 
emolumentos para los propios profesores.

Esta vinculación con las universidades en las regiones es un mecanismo muy importante 
que podemos impulsar para generar el tipo de innovación aplicada que las empresas 
del sector necesitan para mantenerse en la frontera tecnológica.   
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DESAFÍO TECNOLÓGICO

Este es un enorme desafío que tenemos por delante. La revolución industrial 4.0 ya está 
aquí; hay empresas mineras peruanas que tienen una serie de proyectos innovadores, 
por ejemplo, de uso de inteligencia artificial avanzado o la operación minera que ya está 
clasificando el mineral para destinarlo a distintos circuitos en función de un algoritmo 
de reconocimiento de imágenes.

Hay otra empresa que está por trasladar su centro de operaciones para sus distintos 
circuitos a Lima, porque en este momento, con las conexiones de fibra óptica disponible, 
no hace falta que los operadores estén físicamente en el lugar. Hay un par de compañías 
mineras que están en proceso de implementar flotas autónomas e integradas en sus 
operaciones; básicamente, son espacios confinados donde los sensores permiten la 
integración del proceso de acarreo y extracción entre los volquetes y las palas, sin la 
presencia física de los operadores.

Estamos respondiendo al desafío tecnológico, pero quizás lo más importante es la 
participación de una empresa peruana como accionista importante de un startup 
canadiense, líder en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) para exploración aurífera. 
Se trata de la empresa GoldSpot, que usa la IA y big data, para definir cuál es la locación 
con mayor probabilidad de éxito para las perforaciones.  

A propósito de todo lo dicho y para terminar, un breve comentario respecto a la 
importancia de la exploración a través de un chiste: “Había un señor que todas las 
noches le rezaba a Dios, le decía Dios mío haz que me gane la lotería, por favor, y se pasó 
los años rezando todas las noches, hasta que un buen día se le aparece Dios en la noche 
y le dice: Oye, ¿pero tú ya compraste el boleto de la lotería? “No”. 

Entonces no hay forma de que nos ganemos el premio mayor si no compramos el boleto 
de la lotería, que es la inversión en exploración. La exploración es una apuesta incierta; 
pero es a partir de la sumatoria de esas apuestas inciertas que podremos desarrollar el 
portafolio de proyectos exitosos del futuro. 

No hay forma de que nos ganemos el premio mayor si no 
compramos el boleto de la lotería, que es la inversión en 
exploración. La exploración es una apuesta incierta; pero es a 
partir de la sumatoria de esas apuestas inciertas que podremos 
desarrollar el portafolio de proyectos exitosos del futuro.
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EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y CONFLICTIVIDAD 
EN LA MINERÍA PERUANA

Luis Rivera28

En el tema de talento y capital humano especializado es donde se han encontrado 
siempre déficits de nuestra mano de obra. El desarrollo de ingenieros en minas, geólogos 
o metalurgistas en provincia sigue siendo deficitario cuando lo comparamos con las 
grandes universidades limeñas. Si uno quiere contratar un buen ingeniero metalurgista 
en una región lejana del país, va a tener dificultades, habrá una brecha entre la capacidad 
de ejecución de ese ingeniero y uno de una universidad limeña.

En el tema de talento y capital humano especializado es 
donde se han encontrado siempre déficits de nuestra mano 
de obra. El desarrollo de ingenieros en minas, geólogos o 
metalurgistas en provincia sigue siendo deficitario cuando 
lo comparamos con las grandes universidades limeñas

Por ello hay que preocuparse de que las universidades locales puedan desarrollar 
programas de mejoramiento de la calidad y programas de competencias para esos 
jóvenes que egresan con algunos déficits. En Cajamarca, específicamente, se está 
promoviendo un colegio de alto rendimiento, con una inversión privada de 80 millones 
de soles, en coordinación con el gobierno regional de Cajamarca. La idea es instruir a 
esos jóvenes que tienen talento natural y formarlos para que adquieran las capacidades 
y competencias que el mundo real les va a exigir.

28 Vicepresidente Ejecutivo de Gold Fields Sudamérica y presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú (2018-

2020).
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Luis Rivera

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Examinemos este tema desde la perspectiva geológica. Aquellas personas que son 
competentes  para  firmar  recursos  y  reservas,  en  las  diversas  bolsas  de  valores   del 
mundo, usan dos grandes códigos: el National Instrument 43-101, de Canadá, o el JORC 
Code, del Australian Institute of Mining and Metallurgy. ¿Cómo el mineral que está en el 
cerro se transforma en recurso y luego en reserva? Es fácil verlo si se toman en cuenta 
los llamados factores modificantes. En primer lugar, está el mineral que yace bajo tierra 
y luego está la pregunta si extraer ese mineral es económicamente viable, si el método 
minero que se va a usar o si el método metalúrgico que se va a aplicar no sean tan caros 
que el costo de operación sea mayor al valor de la venta del metal extraído.

El otro factor modificante se relaciona con lo caro que es colocar ese producto extraído, 
ya sea cobre u oro, en un puerto y venderlo en los mercados globales (si tenemos 
un yacimiento en la selva amazónica, en la frontera con Brasil, va a ser un poco difícil 
colocarlo en los puertos de la costa del Pacífico pues los costos serán prohibitivos. El 
último factor modificante es la licencia social, que incluye las licencias ambientales, las 
licencias sociales propiamente tales, los permisos de operación, etc.

¿Cómo el mineral que está en el cerro se transforma en 
recurso y luego en reserva? Existen tres factores claves, 
también denominados factores modificantes. Primero, 
asegurar su viabilidad económica. Segundo, poder colocar 
el mineral en un puerto y venderlo en los mercados globales. 
Tercero, obtener la licencia social, ambiental, y permisos.

Normalmente, las empresas mineras tratan de superar esos tres factores para que el 
mineral que se encuentra en el cerro se transforme, en primer lugar, en un recurso 
mineral y luego en reserva mineral. El problema es que este proceso de transformación 
se asume que es sólo responsabilidad de la empresa minera privada; y en la mayoría de 
los casos el Estado y sus instituciones están ajenos a esa transformación de un yacimiento 
a reservas minerales reales, no la conocen. En resumen en este proceso de transformar 
este mineral del cerro en un producto para el mercado, las empresas mineras están 
solas. No se están considerando que la construcción de una carretera, la aceleración 
de un permiso, las facilidades en la construcción de puertos, puede transformar esos 
yacimientos en proyectos y luego en operaciones mineras, con el consiguiente beneficio 
en ingresos al fisco, generación de mano de obra, compras locales, y un sinnúmero de 
beneficios que una operación minera trae al desarrollo de una región.
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29 El autor fue Vicepresidente de Operaciones la Unidad Minera Las Bambas.

Exploración, Explotación y Conflictividad en la Minería Peruana

Veamos prácticamente el planteamiento anterior para la Unidad Minera Las Bambas29 
que se encuentra a 4.000 metros de altura entre las provincias de Cotabambas y Grau, 
cerca de la localidad de Challhuahuacho. Llevar el mineral al puerto de Matarani iba a 
costar solamente el embarque, en números proporcionales  (modificados para mantener 
la confidencialidad de los mismos), US$40 la tonelada de concentrado. Inviable; por más 
que Las Bambas sea un proyecto millonario, sus márgenes son menores, los flujos de 
caja no siempre son positivos. Se cree que la empresa Las Bambas “puede tener todo el 
dinero del mundo”, pero no es así; con leyes tan bajas, las empresas mineras se mueven 
en márgenes muy pequeños hoy.

Había aquí un factor modificante que no se cumplía, porque ese producto no podría 
ser colocado en el mercado de manera económica. Entonces, se habló con Cerro Verde 
y con Glencore y se logró, entre estas tres grandes empresas, decidir la construcción de 
un solo puerto, el puerto de Matarani, que se encargó a Tisur, con US$240 millones de 
inversión (valores modificados). De esta forma, el costo de embarco de concentrado 
bajó de US$40 a US$17 la tonelada (proporcionalmente a manera de ejemplo). Un 
ejemplo que puso la piedra inicial del concepto de clúster minero, que nació de manera 
espontánea debido a la colaboración entre empresas privadas.

Asimismo, en coordinación con Cerro Verde, se mejoró la línea de tren que venía de 
Cusco, de Puno, a Matarani. El costo de transporte de una tonelada de concentrado 
desde Las Bambas a Matarani podía haber sido de US$200 como ejemplo; inviable. Se 
logró bajarlo a la mitad solo con la línea de tren; otra vez sinergia y otra vez el nacimiento 
espontáneo de un clúster minero.

Adicionalmente ahora se cuenta con una línea eléctrica de 500 kV, que va del centro a 
sur del Perú, línea sin la cual las empresas mineras del sur no podrían ser viables al no 
tener la energía para transformar el recurso del cerro en reserva mineral. Nuevamente, 
el trabajo coordinado de Cerro Verde, de Antapaccay y de Las Bambas promovió que esa 
línea sea realidad.

Es decir, los factores modificantes están ahí, pero -hay que reiterar- hoy por hoy solo son 
vistos por las empresas mineras, cuando en realidad los factores modificantes para que 
un yacimiento mineral que está en el cerro se transforme en recurso mineral y luego en 
reserva, que es lo que le interesa al país, es el esfuerzo conjunto de todo un pais.

Prevalece la noción para muchos gobernantes que creen que en una empresa minera 
los recursos económicos son infinitos y eso es el peor error que existe. Por ejemplo 
cuando hablamos de una junior, es en el fondo una pyme, una pequeña empresa y son 
estas pequeñas empresas con pocos recursos las que demandan mano de obra, pero no 
poseen todos los recursos económicos que una gran minera puede tener.
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Luis Rivera

La exploración en Perú se hace a través de juniors (pymes), pero se le han puesto todas 
las trabas posibles. Si se considerara a una junior como a una pyme y se promoviera su 
actividad como si fuera una pyme, habría mejores resultados; al no estar estas pequeñas 
empresas explorando, lo que se está perjudicando es el portafolio de yacimientos de 
aquí a 20 años. “La falta de visión de un gobernante es la ceguera de largo plazo, es la 
que perjudica a un país y eso es lo que estamos haciendo, estamos matando la gallina 
de los huevos de oro”.

Sin el trabajo de la Junior, en 20 años las generaciones futuras no van a tener el portafolio 
actual de yacimientos minerales que se transformen en operaciones mineras. Hoy se 
estima que hay entre US$20.000 millones y US$50.000 millones en el portafolio, pero 
las generaciones futuras, cuando pasen 30 años, esas generaciones no van a tener un 
portafolio similar porque hoy no se está explorando, debido a esa visión cortoplacista 
de un gobernante que no proyecta qué va a pasar con el país de aquí a 20 ó 30 años. Las 
decisiones se tienen que tomar hoy, para generar los portafolios futuros.

En 20 años las generaciones futuras no van a tener el 
portafolio actual en lo que es recursos y yacimientos 
minerales. Hoy se estima que hay entre US$20.000 millones 
y US$50.000 millones en el portafolio, pero las generaciones 
futuras, cuando tengan 30 años, no van a tener un portafolio 
similar porque hoy no se está explorando.

CONFLICTIVIDAD

Los conflictos ocupan el número 1 en el índice de riesgos de toda empresa minera. 
Nombren una y seguro que en su matriz de riesgos de ejecución el riesgo social está 
número 1. ¿A qué atribuimos los conflictos? Creo que hay muchas razones.

Los conflictos ocupan el número 1 en el índice de riesgos 
de toda empresa minera. Nombren una y seguro que en su 
matriz de riesgos de ejecución el riesgo social está número 1.

Las regiones en el país son tan variadas en su naturaleza, que su desarrollo económico 
también lo es, pero sí hay algo en común en las empresas mineras que tienen que operar 
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en sitios remotos; es el tema de falta de institucionalidad y de gobernabilidad con la que 
tienen que lidiar.

Cuando se habla de una empresa minera, no es una entelequia; una empresa son seres 
humanos, los que van a la cordillera, a más de 4.000 metros de altura, en zonas quechua 
hablantes, y que tienen que enfrentar una realidad que es distinta a la que se ve en Lima; 
las necesidades que existen son enormes, donde ni siquiera hay servicios básicos como 
puede ser una señal de teléfono celular, ni que decir de los servicios médicos, o incluso 
simplemente carreteras o energía eléctrica..

Un ejemplo de ese estado ausente ocurrió en la década pasada, cuando se instaló la 
mesa de diálogo en Tintaya, fue impresionante. El gerente general de la operación tenía 
que sentarse ahí solo con siete comunidades a hablarles de puentes, alimentación, 
mercados, salidas de carreteras, reparación de casas y de escuelas. Pero, ¿es el rol del 
gerente general tener que estar sentado ahí?, ¿no deberían estar los representantes de 
un ministerio lo que deberían dirigir esa reunión? ¿confunde esto a las comunidades?, 
¿están viendo a la empresa como estado?

Cuando se instaló la mesa de diálogo en Tintaya el 
gerente general de la operación tenía que sentarse con 
siete comunidades a hablarles de puentes, alimentación, 
mercados, salidas de carreteras, reparación de casas 
y de escuelas. ¿Es ese el rol del gerente general?, ¿no 
deberían estar los representantes de un ministerio, y la 
institucionalidad?

El tema es que las comunidades están bien organizadas, pero no tienen como encaminar 
sus requerimientos de desarrollo al estar el estado ausente, y encaminan esos pedidos 
a la empresa privada. 

Entonces la autoridad natural a cubrir esos déficits de gobernabilidad deberían ser los 
gobiernos locales, esto es las Municipalidades distritales, pero este poder de gobierno 
local también está trastocado, pues es común que el primer problema que enfrenta un 
alcalde recién elegido es la formación por la oposición que perdió de un “comité de 
lucha”, organizaciones que no están normadas. No hay institución que los gobierne; 
ojalá fueran elegidas como parte del proceso electoral, pero no es así. Simplemente los 
líderes más fuertes son los que toman el control de los “comités de lucha”, y en muchos 
sitios ellos tienen más poder que cualquier alcalde o municipio y muchas veces son 
estas organizaciones las que conversan y negocian con las empresas mineras, y estas 
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últimas no tiene más opción que reconocer a estas entidades como actores reales en los 
proceso de queja, conflicto, negociación y diálogo. Siendo esta la realidad que viven las 
empresas mineras en el Perú.

Luis Rivera



DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO FUTURO 
DE LA MINERÍA
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AVANCES Y DESAFÍOS DE LA GRAN MINERÍA CHILENA
EN SU CAMINO A LA SUSTENTABILIDAD

Joaquín Villarino H.30

SUSTENTABILIDAD Y MINERÍA

Sin un mayor análisis, la sustentabilidad podría parecer contradictoria con la extracción 
de recursos no renovables que hace la minería. Creemos que esto no es así.  

Sustentabilidad o sostenibilidad es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente, 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades. La sustentabilidad está compuesta por tres pilares fundamentales, que son 
el crecimiento económico, la protección del medioambiente y el desarrollo social.  

Sustentabilidad es la capacidad de satisfacer las necesidades 
del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades. La minería 
sí puede ser sustentable a pesar de que extrae recursos no 
renovables.

La minería sí puede ser sustentable a pesar de que extrae recursos no renovables.  
Primero, porque las reservas mundiales de minerales van en aumento, lo que ocurre 
debido a la exploración y la tecnología.  Segundo, porque cuando se ha dejado de extraer 
un mineral determinado, no ha sido por su agotamiento, sino porque se ha descubierto 
uno nuevo u otra sustancia que cumple la misma función de mejor manera o de forma 
más económica.  Y tercero, porque la gran mayoría de los metales son reciclables.

30 Presidente Ejecutivo Consejo Minero de Chile A. G.
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Hoy podemos, con tranquilidad, agregar una cuarta razón. Los minerales se han 
transformado en todo el mundo en un insumo crítico para la generación de energías 
renovables y para la electro movilidad.  Esto los hace prioritarios en la lucha contra el 
cambio climático y en la superación de otros desafíos de sustentabilidad.          

Los minerales se han transformado en todo el mundo en un 
insumo crítico para la generación de energías renovables y 
para la electro movilidad. Esto los hace prioritarios en la lucha 
contra el cambio climático y en la superación de otros desafíos 
de sustentabilidad.

Hasta el siglo pasado se podía observar que el relevante aporte económico de la minería 
de alguna forma bastaba para “legitimar” su actividad ante la sociedad.  Claramente hoy 
es insuficiente, siendo la protección del medioambiente y la contribución al desarrollo 
social, un imperativo para toda actividad económica.

A continuación expondremos las principales fortalezas y avances de la gran minería 
chilena, así como sus desafíos, en su camino hacia la sustentabilidad. Para esto, 
estructuraremos los contenidos en torno a los tres pilares de este concepto: crecimiento 
económico, protección ambiental y desarrollo social. Además, si bien no se expone en 
detalle, cabe mencionar que la gran minería chilena contribuye de un modo relevante al 
cumplimiento de varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos 
en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Fortalezas y Avances

Existen múltiples datos y cifras que contribuyen a demostrar el significativo aporte a la 
actividad  económica del país que ha representado y representa el sector minero chileno.  
Una buena panorámica de esto la dan los indicadores macroeconómicos promedio que 
ha presentado la minería considerando  el periodo 2015-2019: 52% de las exportaciones, 
20% de la inversión, 9,2% del producto interno bruto, 2,6% del empleo (si se incluye el 
empleo indirecto generado por la minería en otros sectores se llega a 9,2%). 

Joaquín Villarino H.
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El aporte del sector minero chileno a la actividad económica 
del país en el periodo 2015-2019 ha sido significativo: 52% 
de las exportaciones, 20% de la inversión, 9,2% del producto 
interno bruto, 2,6% del empleo (si se incluye el empleo indirecto 
generado por la minería en otros sectores se llega a 9,2%). 

Por su parte, el aporte al Fisco de la minería en Chile también ha sido y sigue siendo muy 
relevante.  El porcentaje promedio que ha representado el sector dentro de los ingresos 
fiscales durante el periodo 2015-2019 corresponde a 5% del aporte al Fisco.

Para visualizar esta contribución al país desde una óptica diferente, podemos revisar 
la distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería chilena.  
Vemos en el Gráfico 1 que en el año 2019 y en el promedio de los cinco años anteriores, 
prácticamente el 90% de los flujos se destina a costos por ventas, inversiones en Chile 
y aportes al fisco chileno, y  solo un 10% a dividendos de los dueños de las compañías 
mineras privadas.   

GRÁFICO 1
Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas 

de la Gran Minería
 

Fuente: Consejo Minero a partir de estados financieros de empresas socias y Cochilco, 2020.

COSTOS DE VENTAS: Costos de ventas de acuerdo a los estados de resultados compilados de las empresas socias.
APORTE AL FISCO: Tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y  
aporte de Codelco, según anuario Cochilco.
INVERSIONES: Incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.
DIVIDENDOS MINERÍA PRIVADA: Dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas
socias, excluido Codelco.

Avances y Desafíos de la Gran Minería Chilena en su Camino a la Sustentabilidad
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La evidencia que se presenta en el Gráfico 1, además, desmiente la tesis de quienes 
señalan que los mayores beneficiados con la explotación de las riquezas minerales 
chilenas serían compañías extranjeras. 

A pesar de todo lo anterior, muchos replican que esta contribución de las empresas al 
Fisco debería ser aún más alta mediante mayores impuestos y royalties. ¿Qué muestran 
las cifras respecto de esto? La verdad es que la tasa efectiva de impuestos y royalty que 
pagan las empresas mineras en Chile es bastante superior al promedio que se aplica 
en otros países mineros, incluso desarrollados. Se puede apreciar esto en el Gráfico 2 
siguiente. 

La tasa efectiva de impuestos y royalty que pagan las empresas 
mineras en Chile es bastante superior al promedio que se aplica 
en otros países mineros, incluso desarrollados.

GRÁFICO 2
Comparación de Carga Tributaria en Países Mineros

 

Fuente: Estudio Análisis comparado de carga tributaria en algunos países mineros – EY, 2020.

Finalmente, incluso reconociendo el importante aporte de la minería, algunos opinan 
que “la minería agrega poco valor”, de lo cual parece desprenderse una crítica respecto 
a que con los metales producidos no se fabrican en Chile otros productos, es decir 
se agrega poco valor aguas abajo. Más allá de que esto no pueda ser imputable a las 

Joaquín Villarino H.
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empresas mineras, ya que lo que hacen estas es producir y comercializar metales, lo cierto 
es que la mayor agregación de valor del sector se da aguas arriba, es decir a través de la 
adquisición de bienes y servicios a proveedores. Los casi US$ 27.000 millones anuales 
de costos de venta y los US$ 9.000 millones anuales en inversiones que se presentan 
en el Gráfico 1 dan una idea al respecto (estos valores incluyen remuneraciones, bienes 
y servicios nacionales e importados). Las 3.184 empresas proveedoras de la minería 
que en el año 2016 detectó un estudio de Fundación Chile confirman el importante 
encadenamiento productivo aguas arriba. Lo mismo se observa cuando a partir de la 
matriz insumo producto encontramos que por cada $100 de PIB minero, se producen 
adicionalmente $67 de PIB en otros sectores, destacando servicios empresariales y 
construcción.

Las 3.184 empresas proveedoras de la minería que en el año 2016 
detectó un estudio de Fundación Chile confirman el importante 
encadenamiento productivo aguas arriba. Lo mismo se observa 
cuando a partir de la matriz insumo producto encontramos que 
por cada $100 de PIB minero, se producen adicionalmente $67 de 
PIB en otros sectores.

DESAFÍOS

Muchos estiman que el aporte económico de la minería al país pudiera y debiera ser aún 
mayor.  En el Consejo Minero estamos de acuerdo con esta estimación. ¿Por qué?   

Desde hace años la minería chilena sufre un importante problema de competitividad.  
A continuación identificaremos y cuantificaremos solo algunos de los indicadores que 
dan cuenta de este deterioro:      

- La permanente disminución de la ley del cobre, que actualmente está en torno a 
0,6%. En otras palabras, de cada tonelada de roca mineralizada que se procesa, en 
promedio se obtienen solo 6 kilos de cobre.

- En parte por lo anterior y por factores que veremos más adelante, los costos de 
producción de cobre en Chile, que hasta 2014 eran menores o puntualmente mayores 
a los del resto del mundo, en los últimos años han sido persistentemente mayores 
(ver Gráfico 3).

Avances y Desafíos de la Gran Minería Chilena en su Camino a la Sustentabilidad
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GRÁFICO 3
Costos en la Minería del Cobre en Chile y en el Mundo

 

Fuente: Consejo Minero a partir de la información de Cochilco.

- El aumento significativo de las remuneraciones de los trabajadores mineros, acompañada 
de una acentuada caída de su productividad. Puede apreciarse claramente en el Gráfico 4.  

GRÁFICO 4
Productividad Laboral en la Minería del Cobre y Remuneraciones

 Índice de remuneraciones (en dólares)/índice de productividad (en material movido) 

Fuente: Consejo Minero a partir de información de la Comisión Nacional de Productividad y del INE.

índice de remuneraciones minería (a partir de costos en US$)

índice de productividad (a partir de material movido)

Joaquín Villarino H.



149

- Un costo de la energía superior al de otros países mineros, acompañado de escasez 
del recurso hídrico, ha obligado a usar más energía en el uso de agua de mar (ver 
Gráfico 5).

GRÁFICO 5
Costo de Energía Eléctrica para Empresas Mineras en los Países Productores de Cobre

 

    
Fuente: Consejo Minero a partir de información de información de Wood Mackenzie.

Además de los indicadores de competitividad deteriorada analizados previamente, 
existen otros factores de naturaleza distinta, que si bien pueden tener aspectos positivos, 
también pueden impactar negativamente en la competitividad de la minería, aunque 
sean más difíciles de cuantificar. Nos referimos a regulaciones medioambientales más 
exigentes, demoras excesivas en la obtención de permisos, rechazo de las comunidades 
a grandes proyectos y judicialización de iniciativas de inversión.  

Otro problema de la misma naturaleza de los anteriores es la amenaza de nuevas 
regulaciones con exigencias poco razonables.

Se trata de decenas de proyectos de ley, originados generalmente en mociones 
parlamentarias. Se refieren no solo a materias propiamente mineras, sino también 
a impuestos, trabajo, medio ambiente, aguas, energía, glaciares, cambio climático, 
etc. Su rango de impacto previsto va desde aumentar ligeramente algún costo de las 
operaciones mineras o de exigir algún trámite adicional, hasta buscar, solapadamente, 
detener la actividad minera en Chile. Sin duda alguna, muchas de estas iniciativas 
están bien intencionadas, sin embargo cada una analiza –en el mejor de los casos– solo 
los efectos que pueden tener aisladamente, sin tener en cuenta el impacto negativo 
agregado de esta avalancha de eventuales regulaciones.      
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En particular, vemos necesario poner atención en los siguientes proyectos de ley para 
rectificar o anular los impactos negativos en la inversión minera y de otros sectores:

- Royalty minero, Boletín 12093-08. Crea un nuevo royalty de 3% a las ventas que 
elevaría la carga tributaria por sobre el 55%, la más alta entre los países mineros con 
los que compite Chile.

- Protección de glaciares, Boletines 11876-12 y 4205-12 refundidos. Propone una 
definición amplia del objeto protegido que abarca extensas zonas del territorio 
nacional. Impone prohibiciones absolutas en esas zonas, con efecto en actividades 
ya existentes.

- Reducción de la jornada laboral, Boletín 11179-13. Propone reducir la jornada semanal 
a 40 horas, afectando los turnos de continuidad operacional que requiere la minería 
y encareciendo la contratación de trabajadores.

- Delitos ambientales, Boletín 12398-12 y otros refundidos. Plantea que el Ministerio 
Público pueda perseguir sin filtro técnico previo. Crea delitos nuevos e incorpora 
delitos ambientales de otras leyes sin preocuparse de la coherencia. 

- Protección de humedales, Boletín 11935-33. Formula una definición amplia del objeto 
protegido que abarca extensas zonas del territorio nacional e impone prohibiciones 
absolutas en esas zonas.

- Agua desalinizada, Boletín 11608-09. Busca que el agua desalinizada sea considerada 
bien nacional de uso público, sujeta a una priorización de uso definida por la 
autoridad.

- Restricciones a la tramitación de proyectos en zonas latentes o saturadas, Boletín 
11140-12. Prácticamente prohíbe la instalación de nuevos proyectos en zonas 
latentes o saturadas que no cuentan con un plan de prevención o descontaminación.

Vemos necesario poner atención en los siguientes proyectos 
de ley para rectificar o anular los impactos negativos en la 
inversión minera y de otros sectores: royalty minero, protección 
de glaciares, reducción de jornada laboral, delitos ambientales, 
protección de humedales, agua desalinizada, y restricciones a la 
tramitación de proyectos en zonas latentes o saturadas.

Un dato que representa bien la pérdida de competitividad general, por menor 
productividad o aumento de costos, es el hecho de que la producción de cobre anual 
en Chile se encuentra estancada en el rango de 5,5 a 5,8 millones de toneladas desde 
hace más de diez años.  

Un factor que puede ayudar a revertir esto es desarrollar los proyectos que forman 
nuestra cartera de inversión minera, de cerca de US$ 27 mil millones en etapa de 

Joaquín Villarino H.
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ejecución y US$ 26 mil millones en evaluación, con alta preponderancia del cobre. El 
primer grupo contempla proyectos en casi todas las regiones de Tarapacá a O´Higgins, 
con puesta en marcha hasta el año 2023. El segundo, con mayor incertidumbre sobre 
su materialización, se concentra en las regiones del norte y su puesta en marcha se 
proyecta hasta el año 2026.

¿Pero por qué es tan importante para un país que su minería sea competitiva?  Por varias 
razones, pero queremos destacar la siguiente: la minería es una industria de alcance 
mundial, donde los capitales de que disponen las grandes compañías mineras para 
invertir son limitados y destinados a los proyectos ubicados en los países que presentan 
un mejor entorno competitivo.

En resumen, creemos que con mayor competitividad y con ello más minería, podremos 
tener más exportaciones, inversión, crecimiento, empleo y aporte fiscal; aumentando 
nuestra contribución al desarrollo económico del país.

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

Pasado y avances

Reconocemos que la actividad minera, por sus grandes dimensiones y complejos 
procesos, tiene impactos medioambientales importantes en los territorios en que se 
desarrolla.  

Al evaluar el desempeño del sector minero en el pasado, tanto en Chile como en el 
mundo, aplicándole los criterios medioambientales actuales, se debe reconocer también 
que el balance no es bueno. 

La actividad minera, por sus grandes dimensiones y complejos 
procesos, tiene impactos medioambientales importantes en los 
territorios en que se desarrolla.  Al evaluar el desempeño del sector 
minero en el pasado, aplicándole los criterios medioambientales 
actuales, se debe reconocer que el balance no es bueno. 

Sin embargo, los impactos negativos de la minería en el medioambiente son cada vez 
menores, gracias a una mejor legislación, a nuevas tecnologías y a estándares que se 
auto imponen las empresas. Dentro de estos últimos, especial mención merece el uso 
creciente de los procesos de participación ciudadana anticipada.
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Los impactos de la actividad minera son previamente evaluados y abordados a través de 
mitigaciones y compensaciones. Además existen normas de emisión, normas de calidad 
de aire y agua, y sus respectivos planes de descontaminación. También el sector cuenta 
con exigentes obligaciones respecto del cierre de faenas mineras. Prontamente se nos 
aplicará, además, la ley sobre responsabilidad extendida del productor y reciclaje. 

Es difícil imaginar otra actividad sometida a tantas regulaciones, permisos y 
fiscalizaciones.  

DESAFÍOS 

Sin duda que el último punto tiene un componente beneficioso.  El aspecto problemático 
queda de manifiesto cuando constatamos que un proyecto minero tipo tarda ocho años 
para obtener su aprobación ambiental y los permisos sectoriales correspondientes, 
que ascienden a 213  (Comisión Nacional de Productividad).  Todo esto ante más de 30 
entidades públicas involucradas.

Constatamos que un proyecto minero tipo tarda ocho años para 
obtener su aprobación ambiental y los permisos sectoriales 
correspondientes, que ascienden a 213. Todo esto ante más de 
30 entidades públicas involucradas.

Claramente el sistema de permisos es ineficiente, pero además, no se vislumbran 
perspectivas de mejoras.

Las demoras excesivas en la obtención de permisos, se complican con el rechazo de las 
comunidades a grandes proyectos y la judicialización de iniciativas de inversión.  

Tenemos claro que el cierre de brechas en tormo a la protección del medioambiente que 
aún mantienen algunas empresas mineras debiera concretarse lo antes posible. Esto se 
logrará mediante mejoras adicionales en el desempeño ambiental de las compañías y la 
implementación de innovaciones y nuevas tecnologías. 

Se dice que los temas más sensibles de la minería desde el punto de vista medioambiental 
son agua y relaves. Veamos que está haciendo la minería chilena para mejorar su 
desempeño en cada uno de estos. También nos referiremos brevemente al cambio 
climático. 
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RECURSOS HÍDRICOS

En materia de recursos hídricos creemos que el trabajo de las empresas mineras ha 
producido resultados dignos de mencionar: 

- La gran minería consume solo un 3% de toda el agua de fuente continental de Chile, 
según la Dirección General de Aguas.

- En materia de desalinización la minería ha sido pionera y es líder en Chile. El 23% del 
recurso hídrico utilizado por el sector es agua de mar, desalinizada o no. Se estima 
que al 2029 esta representará alrededor del 50%. 

- El 74% del agua utilizada en los procesos mineros es recirculada.  

En materia de recursos hídricos creemos que el trabajo de las 
empresas mineras ha producido resultados dignos de mencionar: 
la gran minería consume solo un 3% de toda el agua de fuente 
continental de Chile, el 23% del recurso hídrico utilizado por el 
sector es agua de mar, el 74% del agua utilizada en los procesos 
es recirculada.

Es decir, consumimos poca agua en comparación con otros sectores y somos eficientes 
en su uso.  

GRÁFICO 6
Extracciones de Agua por Sector Económico y por Fuente de Suministro en la Minería 

 

Fuente: (1) Consejo Minero a partir de información de la DGA. 2015.
                   (2) Consejo Minero a partir de información de Cochilco. 2018.
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A pesar de todos nuestros esfuerzos de difusión, mucha gente sigue aún creyendo 
erróneamente que la minería es una gran consumidora de agua. Aquí tenemos un gran 
desafío comunicacional.

El Consejo Minero mantiene una plataforma digital actualizada con los consumos 
hídricos de todas sus empresas socias, desglosados por región, cuenca hidrográfica y 
faena, lo que constituye una medida proactiva de transparencia.

Las empresas mineras están implementando tecnologías que utilizan menos agua en 
los relaves, lo que a la vez los hace más estables (espesados, filtrados y en pasta). 

Los logros alcanzados en materia de recursos hídricos no permiten dormirnos en los 
laureles. La gran minería chilena se ubica en la zona norte–centro del país, donde la 
escasez de agua es cada vez más frecuente y existen múltiples actores que presionan 
la demanda por este recurso. Debemos seguir mejorando nuestra eficiencia y uso de 
fuentes alternativas. 

El país necesita una estrategia integral de largo plazo en materia hídrica, una 
racionalización de los múltiples organismos y funciones involucradas, y cerrar de una 
vez con un acuerdo equilibrado las múltiples discusiones legislativas que ya llevan 
abiertas muchos años.   

El país necesita una estrategia integral de largo plazo en materia 
hídrica, una racionalización de los múltiples organismos y 
funciones involucradas, y cerrar de una vez con un acuerdo 
equilibrado las múltiples discusiones legislativas que ya llevan 
abiertas muchos años.  

DEPÓSITOS DE RELAVES

En relación a los relaves, es necesario aclarar previamente que la concentración es el 
proceso a través del cual se obtiene cerca del 73% del cobre chileno. Esta consiste 
en mezclar la roca mineralizada molida con agua, aire y algunas sustancias químicas, 
de lo que se obtiene el concentrado de cobre, que contiene aproximadamente 30% 
de este metal. Lo que se desecha de este proceso se llama relaves, que se almacenan 
principalmente en tranques.

Por lo anterior, resulta exagerado generar alarma pública respecto de la composición de 
los relaves.  
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El Estado y las empresas mineras adoptan varias medidas para gestionar adecuadamente 
los riesgos asociados a los relaves, así como para asegurar la estabilidad física y química 
de los tranques:

- Su diseño, construcción, operación y cierre están regulados, considerando criterios 
geográficos, sociales, económicos, ambientales y de seguridad. 

En relación a estos últimos dos criterios, existen medidas concretas como:

 No mezclar aguas de los tranques con flujos de agua naturales,
 Controlar y contener posibles crecidas, 
 Soportar sismos de alta intensidad y
 Terminada la vida útil se cierran garantizando su estabilidad física y química, de 

acuerdo a planes de cierre revisados, validados por las autoridades y con garantías 
económicas que aseguran la ejecución de los panes de cierre.

Esto busca evitar que los depósitos de relaves sean abandonados (pasivos ambientales), 
como lamentablemente lo hicieron algunas empresas en el pasado.

- Los tranques de relaves son monitoreados y fiscalizados permanentemente por 
el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Dirección General de Aguas, la 
Superintendencia de Medio Ambiente y los  Servicios de Salud.

- El Consejo Minero cuenta con una plataforma de relaves, consistente en un sitio web 
con información sobre depósitos de relaves pertenecientes a las empresas socias del 
gremio, como ubicación, características, estado operativo y permisos, además de la 
regulación pertinente.

Resta mucho trabajo en materia de depósitos de relaves. Debemos trabajar 
permanentemente para garantizar siempre y cada vez de mejor forma su estabilidad 
física y química. Esto debe acompañarse de una relevante labor de relacionamiento y 
comunicación, para transmitir la debida tranquilidad a las comunidades.

En materia de depósitos de relaves debemos trabajar 
permanentemente para garantizar siempre y cada vez de mejor 
forma su estabilidad física y química. Esto debe acompañarse de 
una relevante labor de relacionamiento y comunicación, para 
transmitir la debida tranquilidad a las comunidades.

Teniendo éxito en el objetivo anterior, lograremos hacernos cargo del que tal vez sea 
el desafío más relevante que tiene la industria en materia de relaves (e incluso a nivel 
medioambiental en general), cual es obtener y mantener la licencia social para instalar 
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los futuros depósitos que requerirá el crecimiento de la actividad minera. Esto implica 
un reto mayor, debido al desplazamiento que ya está teniendo la gran minería hacia la 
zona central del país.           

 
CAMBIO CLIMÁTICO

En los últimos años ha cobrado especial relevancia el problema del cambio climático.  
Como país, debemos seguir avanzando hacia una economía baja en emisiones, tenemos 
que dar cumplimiento a los compromisos del país en materia de Contribución Nacional 
Determinada y de Carbono Neutralidad.  

Para contribuir a lo anterior, el sector minero ha hecho importantes esfuerzos para 
la mayor incorporación de energías limpias, eficiencia energética y adopciones en 
materia de electro-movilidad. Los contratos de suministro eléctrico basados en energías 
renovables ya representan el 50% de los requerimientos del sector y se espera que esa 
fracción siga aumentando.  

Los contratos de suministro eléctrico basados en energías 
renovables ya representan el 50% de los requerimientos del 
sector minero y se espera que esa fracción siga aumentando.  

Además de estos saltos en mitigación, resultan claves los planes de adaptación al 
cambio climático. Dentro de estos, el referido a los recursos hídricos debe ser primordial.  
La minería está extendiendo su liderazgo en este tema en general, hacia el específico 
vinculado a adaptación.       

DESARROLLO SOCIAL

Sin duda que el tema del desarrollo social abarca múltiples aristas. Dentro de este 
ámbito, solo nos referiremos a los  aportes, y también desafíos, del sector minero en 
materia de capital humano, relacionamiento comunitario y desarrollo regional. 

CAPITAL HUMANO 

En cuanto al empleo, dijimos que a nivel nacional el sector minero explica un 9,2% de 
este (incluido el empleo indirecto); sin embargo, en regiones este porcentaje crece 
muchísimo: Antofagasta, 59%; Copiapó, 54%; Tarapacá, 33%; y Coquimbo, 32%.
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El nivel de remuneraciones de los trabajadores mineros equivale a casi el doble del 
promedio del país y además es el sector que más invierte en capacitación.

Por otra parte, el sector cuenta con las mayores tasas de sindicalización del país y una de 
las menores tasas de accidentabilidad (1,1%).  Es cierto que su tasa de fatalidad es alta, 
pero ha venido bajando sostenidamente durante los últimos años. 

Las empresas del CM, grandes proveedores y algunos gremios empresariales, a través 
del Consejo de Competencias Mineras (CCM), aportan información, estándares y 
herramientas para adecuar la formación de técnicos y profesionales a los requerimientos 
de la industria, de modo que los jóvenes obtengan una formación para el trabajo más 
pertinente y de mayor calidad, aumentando su empleabilidad.  

Que la minería tenga recursos humanos en la cantidad suficiente y con niveles de 
productividad similares a los países mineros desarrollados es nuestro gran desafío en 
materia de capital humano. Aun mayor es este reto, al darse en el contexto de una 
cuarta revolución industrial, en que la tecnología está cambiando radicalmente la forma 
de trabajar y de vivir.      

Que la minería tenga recursos humanos en la cantidad suficiente 
y con niveles de productividad similares a los países mineros 
desarrollados es nuestro gran desafío en materia de capital 
humano.

DESARROLLO REGIONAL

Ya nos referimos, a propósito del pilar del crecimiento económico, a que el sector minero 
representa cerca de un 10% del PIB.  Este porcentaje es mucho más significativo en las 
regiones mineras: Antofagasta, 54%; Tarapacá, 37%; Atacama, 37%; Coquimbo, 25%; y 
O’Higgins, 20%.

El fomento al desarrollo de proveedores locales es otro aspecto clave para el crecimiento 
de las regiones, área en que el sector minero también pone su empeño. Casi un cuarto de 
las empresas proveedoras de nuestro sector tienen sus casas matrices en regiones mineras.  
Es más, el sector minero tiene iniciativas que ven en el desarrollo de proveedores de la 
minería, en especial en cuanto a su capacidad exportadora, un pilar fundamental del futuro 
económico del país, en especial cuando la minería deje de ser lo que es hoy para el país. 

Con la nueva contribución regional del 1% de los proyectos de inversión sometidos al 
SEIA, dada la actual cartera de inversiones, las regiones mineras estarían recibiendo US$ 
434 millones durante los próximos años.
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Un avance mayor en materia de desarrollo regional sería destinar parte de los impuestos 
y royalty que ya pagan las empresas mineras, a las comunas, provincias y regiones en 
que se ubican sus proyectos y operaciones. Para esto se debe dotar a aquellas de las 
capacidades para invertirlos adecuada y sostenidamente.

Un avance mayor en materia de desarrollo regional sería destinar 
parte de los impuestos y royalty que ya pagan las empresas 
mineras, a las comunas, provincias y regiones en que se ubican 
sus proyectos y operaciones. Para esto se debe dotar a aquellas 
de las capacidades para invertirlos adecuada y sostenidamente.

RELACIONAMIENTO COMUNITARIO 

La gran minería busca que los proyectos de inversión se diseñen y operen de modo que 
puedan convivir adecuadamente con las comunidades locales. 

Existe una preocupación creciente porque estas iniciativas se lleven adelante de cara 
a las comunidades, buscando la alineación de sus pretensiones con los objetivos 
corporativos de la respectiva compañía.

El adecuado relacionamiento con pueblos originarios ha sido objeto de especial 
atención por parte de las compañías mineras.  

No obstante todo lo anterior, estos proyectos y operaciones pueden causar problemas e 
incomodidades a las comunidades aledañas, las que no siempre ven una contrapartida 
directa por parte de la empresa o a través de una mayor participación en los tributos 
que paga esta. 

Lo anterior muchas veces ha llevado a una judicialización de proyectos, que incluso ya 
han sido autorizados por las autoridades técnicas competentes.

Por el bien del país es necesario que exista un vínculo más estrecho entre la materialización 
de los proyectos de inversión y los beneficios para las localidades que los acogen. La 
destinación local de una fracción de los impuestos contribuiría en este sentido.

Por otra parte, Alianza Valor Minero, instancia multi sectorial para el desarrollo de una 
minería virtuosa, inclusiva y sustentable –de la cual el CM fue socio activo– contribuyó 
al diseño de una propuesta de política pública para establecer un sistema de diálogo 
permanente y resolución alternativa de conflictos entre la comunidad y la empresa.   
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UN MOMENTO CRÍTICO

Estamos sufriendo una pandemia que ha provocado pérdidas humanas y materiales 
insospechadas e inusitadas a toda la humanidad. En Chile hemos tenido que lamentar 
la muerte de miles de personas, a pesar de todos los esfuerzos realizados.  

Asimismo, las acciones adoptadas en el mundo para disminuir y controlar el ritmo de 
propagación del virus han generado un impacto económico devastador, el que hasta 
ahora se ha traducido en la pérdida de millones de empleos, en el aumento de la pobreza 
y en la expresión de un descontento social.

Durante esta crisis sanitaria, las grandes empresas mineras que operan en Chile han 
demostrado con hechos su compromiso con la protección de la salud y la vida de sus 
colaboradores. Han implementado prontamente las medidas sanitarias necesarias en 
los lugares de trabajo y han adquirido los recursos necesarios para la prevención y 
recuperación de sus trabajadores. En muchos casos, este cuidado y contribución se ha 
extendido también a las comunidades aledañas a las empresas, e incluso a las regiones 
en que operan y al país en general. Muchas empresas han continuado operando a pesar 
de las múltiples limitaciones. En fin, las compañías mineras chilenas han sido aliadas 
estratégicos del Estado en el combate de la pandemia. 

Como si estas crisis sanitaria y económica no fueran suficientes, ambas vinieron a irrumpir 
en un momento en que se estaba procesando colectivamente y no sin dificultad, las 
nuevas realidades y las desafiantes demandas que nos había impuesto el estallido social 
del 18 de octubre de 2019. La pandemia obligó a desfasar el itinerario constitucional que 
se había consensuado, así como a poner en pausa la agenda en pos de mayor equidad 
que estaba marcando el trámite legislativo.

Es importante retomar el diseño e implementación de la agenda en pos de una mayor 
equidad entre los chilenos. Existe un consenso en que sus focos deben ser salud, 
previsión, educación y, en general, la eliminación de los abusos y las discriminaciones 
arbitrarias. El nivel de desarrollo del país hace impensable la superación de todos estos 
problemas en el corto plazo. Sin embargo, se debe consensuar una justa priorización de 
estos, así como un itinerario de compromiso para ir abordando cada uno en el tiempo.

CONCLUSIÓN

La minería no solo es compatible con la sustentabilidad, sino que puede y debe ser 
sustentable. Si la minería satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, y si en 
este proceso aporta de manera importante al crecimiento económico y al desarrollo 
social, logrando todo lo anterior con un bajo impacto ambiental, la minería cumplirá 
con la exigencia que el mundo ha impuesto a toda actividad económica, la de ser 
sustentable.  
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La minería no solo es compatible con la sustentabilidad, sino 
que puede y debe ser sustentable. Si la minería satisface las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades 
cumplirá con la exigencia que el mundo ha impuesto a toda 
actividad económica.  

Como hemos podido ver, el sector minero se ha esforzado por hacer su aporte a la 
sustentabilidad del país, en sus pilares de crecimiento económico, protección del 
medioambiente y desarrollo social. En esto hemos cometido errores, los que reconocemos, 
y también subsisten desafíos que solo podremos superar con colaboración, entre los 
actores del sector y entre ellos y la sociedad que los acoge.
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LA RELACIÓN EMPRESA COMUNIDAD. 
LECCIONES DEL PRESENTE PARA ENFRENTAR EL FUTURO

María Eliana Arntz31

PRESENTACIÓN 

Pensar el futuro de la minería supone delinear los nuevos escenarios que surgirán, 
ante los cambios en su modelo de producción, intentando precisar las exigencias que 
enfrentarán los actores sociales que –voluntaria o involuntariamente– tendrán algún 
nivel de participación.

Un ejercicio prospectivo, como el que se plantea, estaría incompleto si no da cuenta de las 
condiciones presentes en que se desenvuelve la minería. Se necesita reflexionar y actuar 
sobre aquellos aspectos no deseados, que –en un nuevo contexto– pueden encontrar las 
condiciones propicias para resolverse o se vean penosamente potenciados y amplificados.

La minería arrastra un pasivo ambiental y social importante. Es una tarea pendiente que 
le puede costar caro en sus esfuerzos por lograr la licencia social en las décadas que se 
avecinan. 

El mensaje de este artículo sostiene que el “exceso de confianza” del mundo minero 
en sus bondades, ha sido un factor importante -entre otros- que ha puesto en jaque 
su aprobación social y que es muy probable que sea esta misma autocomplacencia el 
enemigo interno que obstaculice su desarrollo futuro. 

El “exceso de confianza” del mundo minero en sus bondades, 
ha sido un factor importante -entre otros- que ha puesto en 
jaque su aprobación social y es muy probable que sea esta 
misma autocomplacencia el enemigo interno que obstaculice su 
desarrollo futuro. 
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Este trabajo plantea que la población tiene una opinión ambigua de la minería (valora su 
aporte económico global, pero rechaza sus impactos ambientales) y que las dificultades 
actuales para insertarse correctamente en los procesos de desarrollo local se verán 
acrecentadas con los cambios en su modelo de producción, configurando una doble 
vulnerabilidad para sus perspectivas futuras. 

El artículo también busca aproximarse a las dinámicas de la relación empresa comunidad, 
entendiéndola como una interfaz en la que se ponen en juego las subjetividades y 
prácticas de los actores involucrados y cuestiona el abuso en las últimas décadas de las 
“tecnologías sociales” que buscan el apaciguamiento artificial de las tensiones de esta 
relación. Los esfuerzos recientes de la industria por acceder a la licencia social, por la vía 
de perfeccionar el pilar relacional (diálogo y comunicación) y socioeconómico, tendrá 
resultados discretos si no se aborda con igual energía el pilar ambiental. 

El artículo finaliza recomendando cambios en las estrategias corporativas de las 
compañías respecto a la inserción en los territorios mineros, y así anticipar los 
escenarios que surgirán en la relación empresa comunidad frente a los nuevos modos 
de producción. 

1. La situación actual de la Licencia Social de las operaciones mineras

A fines de la década del noventa se acuñó el concepto de “Licencia Social para Operar”, 
que rápidamente fue asumido por el conjunto de la industria minera y exportado a 
otros sectores productivos.

A través de esta denominación genérica se ordenan un conjunto de acciones y 
estrategias, de muy distinta naturaleza, que las compañías despliegan para establecer 
relaciones con sus principales grupos de interés, especialmente de aquellos que residen 
en los territorios de acogida de las operaciones.

La licencia social es importante para las empresas, porque se le asocia con los conflictos 
sociales que pueden afectar la obtención de financiamiento y permisos o interrumpir la 
continuidad operacional de sus faenas.

Se la define como un permiso intangible, que supone la aprobación continua dentro de 
la comunidad local y otros grupos de interés de un proyecto u operación. 

Un repaso breve a sus características principales:

• Expresa el tipo de percepciones existentes sobre el proyecto o actividad. Es un 
indicador de cuán robusta es la relación empresa-grupos de interés.

• Distingue entre la aprobación (percepción positiva, en tanto se reconoce que 
el proyecto es un aporte) y aceptación (el proyecto es “tolerado”, a pesar de las 
percepciones negativas).

• Es un permiso intangible. Son acuerdos no reglados, es decir que no se reflejan 
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en un contrato o documento formal. La excepción, por cierto, lo constituye el 
consentimiento previo libre e informado, establecido por el Convenio 169 de la OIT, 
respecto de los pueblos indígenas.

• Es dinámica. Requiere su renovación y actualización durante todo el ciclo de vida de 
una operación.

• Es otorgada por el conjunto de personas (y sus organizaciones) que son afectados 
por la operación o pueden afectar a la misma.

Interesa, para los efectos de este artículo, subrayar que existen distintos niveles o 
gradientes de licencia social. La tendencia a plantearla en términos absolutos (se tiene 
o no se tiene) induce a errores en las estrategias de las compañías. La realidad opera de 
manera distinta, siendo frecuente que se obtenga de manera parcial o condicionada.

Existen distintos niveles o gradientes de licencia social. La 
tendencia a plantearla en términos absolutos (se tiene o no se 
tiene) induce a errores en las estrategias de las compañías. La 
realidad opera de manera distinta, siendo frecuente que se 
obtenga de manera parcial o condicionada.

Las principales críticas al concepto se refieren, por un lado, al tipo de prácticas que las 
empresas ejercen para su obtención y, por otro, al intento por desviar u omitir los aspectos 
de fondo, principalmente los impactos negativos de la actividad minera. También se la 
cuestiona por la dificultad para verificar y establecer quiénes están llamados a otorgar 
la licencia.

¿Qué se considera, en la actualidad, una práctica correcta para obtener la aprobación 
social de un proyecto determinado?

 La que se funda en un diálogo informado, trasparente y horizontal. 
 Aquella que pone en el centro de su gestión la prevención de sus impactos 

ambientales.
 La que maximiza localmente los beneficios inherentes a la actividad. 
 La que complementa su estrategia de relacionamiento con inversión social de 

impacto, medible y coherente con la estrategia de desarrollo del territorio en la que 
se inserta.

 La que no compensa impactos ambientales mal gestionados con beneficios sociales.

Estos cinco atributos, son difíciles de alcanzar. Instala desafíos importantes para las 
compañías, especialmente porque abre un foco de atención en temas con lógicas muy 
distintas al modelo de negocio tradicional. Además, es probable que estos no sean los 
factores que determinen en el futuro las posibilidades de obtener una licencia social.
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Los pilares de la licencia social son tres: ambiental; social y relacional (comunicación y 
diálogo) y se resumen en la siguiente Figura. 

FIGURA 1
Pilares de la Licencia Social

 

Este artículo postula que en la actualidad la licencia social de las operaciones en Chile es, 
mayoritariamente, de aceptación o tolerancia, más que de aprobación efectiva. Sostenemos 
que la base de la relación empresa-comunidad está fundada en bases muy frágiles. 

Pareciera existir una cierta conformidad en las empresas con una licencia que se sitúa en 
los mínimos de aceptación. No existe evidencia de que existan compañías en el país que 
cuenten con una aprobación sólida de las comunidades y grupos de interés con los que 
les corresponde relacionarse. La tendencia es a administrar la licencia, con un enfoque 
de corto plazo (cada vez que se necesita) y privilegiando ciertos pilares, en particular 
aquellos que plantean menos exigencias internas. 

A nuestro juicio, la minería perdió una oportunidad única, de obtener una licencia social 
sostenible, durante el periodo del súper ciclo del precio del cobre, privilegiando las 
rentabilidades de corto plazo, en vez de abordar seriamente los factores críticos que 
inciden en su aceptación social.
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La minería perdió una oportunidad única, de obtener una 
licencia social sostenible, durante el periodo del súper ciclo del 
precio del cobre, privilegiando las rentabilidades de corto plazo, 
en vez de abordar seriamente los factores críticos que inciden en 
su aceptación social.

La Figura 2 expone, en términos generales, donde se sitúan las principales causas que 
explican la fragilidad de la licencia social de la minería en Chile, los que serán abordados 
con más detalle en los capítulos siguientes.
 

FIGURA 2
Principales factores que inciden en la fragilidad de la licencia social 

de la minería en Chile
 

LICENCIA  
SOCIAL FRAGIL
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1.1. Las percepciones sociales de la minería en Chile

Es un hecho que la mayoría de la población tiene una percepción dual de la minería: de 
conflicto y aprobación. Estas subjetividades constituyen las dos caras de una moneda 
que están –en la mayoría de los casos– entrelazadas. En cierto modo, expresan una 
ambigüedad en la valoración de la actividad. 

Es un hecho que la mayoría de la población tiene una percepción 
dual de la minería: de conflicto y aprobación. Estas subjetividades 
constituyen las dos caras de una moneda que están –en la 
mayoría de los casos– entrelazadas. En cierto modo, expresan 
una ambigüedad en la valoración de la actividad. 

Así lo demuestran los estudios de percepción pública que se han conocido. Seguramente, 
las distintas compañías han realizado estudios similares que debieran evidenciar esta 
misma tendencia.

Un ejemplo es el estudio de CSIRO de 2014, que buscó correlacionar algunos factores 
predictores de la aceptación o rechazo de la minería en las personas. El predictor positivo 
más fuerte fue el empleo y los beneficios a la comunidad, seguido por el desarrollo de 
la infraestructura regional y los beneficios económicos para el chileno promedio. Por su 
parte, el predictor negativo más fuerte fue el impacto sobre el medioambiente, seguido 
por los impactos sobre el sector agrícola. (Moffat, y otros, 2014)

Lo mismo se observa en un acercamiento a las regiones mineras. Una encuesta en la 
región de Coquimbo, realizada por Dinámica Plataforma y Diario El Día, indicó que el 44% 
de la población identifica la minería como su vocación productiva, pero solo un tercio 
de la población apoya los proyectos mineros sin ninguna consideración secundaria. En 
cambio, el 62% señaló que hay que proteger el medioambiente, aunque esto signifique 
frenar proyectos mineros que generan desarrollo y crecimiento económico. (Dinámica 
Plataforma. Diario El Día, 2018).

En la medida que la población cuenta con más y mejor información sobre el quehacer 
de la minería y crece la preocupación por los asuntos ambientales, es esperable que esta 
ambivalencia en las percepciones se mantenga constante.

Es muy relevante que esta dualidad de las percepciones sea asumida en toda su 
complejidad. En primer lugar, debe ser incorporado en el diseño de las estrategias de 
relacionamiento social de las compañías. La priorización del pilar socioeconómico (por 
sobre el ambiental) evidencia una lectura parcial de los datos. Existe la ilusión que por 
la vía de aumentar la valoración sobre las contribuciones socioeconómicas se logre 
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aumentar la valoración en términos globales. Es una estrategia discutible. Es posible 
que logre aumentar la tolerancia en el corto plazo, pero no una aprobación sostenida. 
El desafío, entonces, sigue siendo cómo mejorar integralmente la gestión social y 
ambiental.

En segundo lugar, es necesario superar la forma dicotómica de deliberar sobre el futuro 
de la minería en nuestro país. Esta polaridad se ha convertido en una trampa, que ha 
inhibido la resolución de los temas sustantivos en los últimos años. Por un lado, quienes 
consideran que la centralidad de su aporte económico al desarrollo de nuestros países 
es el tema único y principal, estiman imprudente –y observan con cierto desdén– 
toda consideración a las externalidades negativas que lleva aparejada. Por otro lado, 
quienes han buscado visibilizar y demandan el reconocimiento de sus impactos, llevan 
el argumento al extremo, haciendo caso omiso de la sólida evidencia acerca de su 
contribución real al desarrollo del país. 

La pregunta que debiera hacerse, a estas alturas, es si la minería –en cualquiera de sus 
formas– es compatible con el desarrollo sustentable. En nuestra opinión, la minería 
–tal y como la conocemos hoy–, no lo es. ¿Quiere decir esto que debemos desecharla 
y renunciar al aporte que significa para la economía de nuestros países? Claramente 
no. Pero en esta respuesta subsiste la aspiración de contar con una minería que sea 
compatible con el desarrollo sustentable. 

1.2. La cuestión ambiental 

Un serio talón de Aquiles de la gran minería, en nuestros países, seguirá siendo la solidez 
de su gestión ambiental. 

La minería tiene un conjunto de externalidades difíciles de gestionar. Se considera que 
el mundo minero tiende a “naturalizar” estos impactos, asumiéndolos como condiciones 
basales con poco espacio para su resolución. Este es, precisamente, el punto que 
genera mayor tensión: la duda persistente de si se está haciendo el máximo esfuerzo 
para asumir sus responsabilidades directas en esta materia. La percepción es que esos 
esfuerzos están en el borde, que el foco central de las inversiones es maximizar el sistema 
de extracción de minerales y la reducción de su huella ocupa un lugar muy secundario.

La minería tiene un conjunto de externalidades difíciles 
de gestionar. Se considera que el mundo minero tiende a 
“naturalizar” estos impactos, asumiéndolos como condiciones 
basales con poco espacio para su resolución. 
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Para los efectos de la licencia social, esta es la primera responsabilidad de las empresas y 
su resolución depende mucho más de las capacidades internas y de la inversión en I+D 
y mucho menos en factores externos, como se ha tratado de instalar.

La Tabla 1 presenta los impactos potenciales más recurrentes de la minería en los 
distintos componentes ambientales (agua, aire, suelo) y en las comunidades.
 

TABLA 1
Principales impactos ambientales de la actividad minera

Fuente: Elaboración propia en base a “Guía para evaluar EIAS de proyectos mineros”, ELAW 2010.

Ámbito Tipo de impacto potencial

Recursos hídricos 
calidad

• Drenaje ácido de mina y lixiviados contaminantes.

• Erosión de suelos y desechos mineros en aguas superficiales.

• Impactos causados por los embalses de relaves, escombreras/desechos de rocas y 
lixiviación en pilas y botaderos.

• Impactos por el desaguado de la mina.

Recursos hídricos 
acceso • Pérdida de acceso temporal o permanente a agua dulce.

Calidad del aire

• Contaminación producida por fuentes móviles estacionarias y fugitivas.

• Material particulado originado en excavaciones, tronaduras, transporte de materiales, 
depósitos de relaves, depósitos, pilas de desechos, caminos.
• Emisiones de los gases de escape de fuentes móviles (vehículos, camiones,  
maquinaria pesada).
• Emisiones gaseosas provenientes de la quema de combustibles en fuentes 
estacionarias como móviles, voladuras y procesamiento de minerales.

Ruido y vibración

• Las fuentes de emisiones de ruido asociadas con la minería pueden incluir motores de 
vehículos, carga y descarga de rocas, tronaduras, generación de energía, entre otras.

• Impactos significativos en la vida silvestre y a las poblaciones aledañas.

Biodiversidad • Pérdida y fragmentación de hábitat.

Calidad del suelo
• Contaminación del suelo generado por fuentes de erosión/carga de sedimentos  
en sitios como rajos; pilas; depósitos de material estéril y presas de relaves, depósitos de 
minerales, áreas de mantenimiento de equipos y vehículos.

Riesgos en la seguridad 
de las personas

• Rupturas y estabilidad fisicoquímica de presas de relaves.

• Fallas operacionales con consecuencias ambientales y sociales.

• Impacto vial, riesgos de accidentes, transporte de sustancias peligrosas.

Cambio climático
• Disminución de captura de C02, de bosques y vegetación desbrozada.

• CO2 emitido por maquinarias y durante el procesamiento del mineral.

María Eliana Arntz



169

Pero dentro de este universo de impactos que los proyectos deben gestionar, existen 
algunos especialmente críticos, por su magnitud, gravedad e irreversibilidad. Una 
mirada a dichos impactos -que no pretende ser exhaustiva- ilustra esta afirmación.

La gestión hídrica es y será un factor importante para el desarrollo minero. El agua, junto a la 
energía, es uno de los motores de la industria. Las perspectivas futuras indican que, en general, 
los minerales con menores niveles de leyes requieren más agua para el procesamiento, lo 
que generará un fuerte aumento en la demanda del sector por el recurso. 

En la actualidad, según las fuentes de abastecimiento, las extracciones de agua se 
distribuyen del siguiente modo: 41% de origen subterráneo, 30% de agua superficial, 
23% de origen marino y 6% adquiridas a terceros. El consumo es liderado por la región de 
Antofagasta, seguido por la región de O´Higgins y luego Tarapacá y Atacama. El proceso 
de concentración es el que demanda mayor cantidad de agua (COCHILCO, 2019).

Por otro lado, según los datos preliminares de la actualización del Balance Hídrico 
Nacional, la disponibilidad de agua en algunas zonas ha disminuido entre un 10% y un 
37%, respecto del balance efectuado en la década del ochenta (DGA, 2018).

El problema radica en que mientras se reduce la disponibilidad hídrica en el país, la 
minería aumenta sus necesidades de agua. 

Aunque la minería solo utiliza el 3% del agua total consumida en el país, sus efectos 
locales sí son importantes dependiendo de la vulnerabilidad hídrica de los territorios. 
Su extracción genera impactos directos en la disponibilidad y accesibilidad del recurso 
en las comunidades localizadas aguas abajo; en los ecosistemas del entorno de las 
operaciones y en otros sectores productivos de importancia para el desarrollo local. 

Evidentemente no habrá licencia social para un proyecto minero que se plantee 
aumentar la extracción de aguas superficiales o subterráneas y el cuestionamiento por 
los consumos actuales, en algunos territorios vulnerables hídricamente, irá en aumento.

Evidentemente no habrá licencia social para un proyecto minero 
que se plantee aumentar la extracción de aguas superficiales o 
subterráneas y el cuestionamiento por los consumos actuales, 
en algunos territorios vulnerables hídricamente, irá en aumento.

La respuesta del sector debe ser más rápida y contundente, en términos de optimización 
del uso del agua; la innovación en los procesos, la incorporación de nuevas tecnologías, 
y fuentes alternativas. El uso de agua de mar se ha visto como una opción real. Pero es 
indispensable que se adopten criterios de racionalidad en el ordenamiento territorial de 
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la localización de las plantas, junto con estrategias colaborativas entre faenas mineras 
para disminuir el número de instalaciones.

Un segundo factor crítico, es la situación de los relaves. La minería genera una gran 
cantidad de desechos cuyos efectos –dependiendo de las características del entorno y el 
alcance de las operaciones–, causan alteraciones de distintos órdenes de magnitud, como 
son el impacto visual, la contaminación del agua, la destrucción del suelo, la destrucción 
del hábitat, la alteración de la fauna, etc. Además de sus impactos directos, se le debe 
asociar el efecto de inseguridad e incertidumbre que generan en personas y comunidades.

Se han catastrado 744 depósitos, de los cuales 104 se encuentran activos y el 81,1% 
son de tipo “tranque”. Parte importante lo constituyen los pasivos ambientales mineros 
pertenecientes a faenas cerradas o paralizadas que constituyen un riesgo para la salud 
de las personas y los hábitats naturales. De este universo solo 12 depósitos concentran el 
86% del total de toneladas autorizadas en los depósitos activos (SERNAGEOMIN, 2019).
 

TABLA 2
Depósitos de Relaves de mayor tonelaje autorizado 

Fuente: Elaboración propia en base a información del catastro de relaves de SERNAGEOMIN de 2019.

Empresa Faena Región Comuna Nombre TON_ 
AUTORIZADO

Minera  
Escondida Ltda. Escondida II Antofagasta Laguna Seca 4.500.000.000 

CODELCO El Teniente RM Alhué Carén 3.288.000.000 

CODELCO Chuquicamata II Calama Talabre 2.060.420.000 

CODELCO Andina RM Tiltil Ovejería 1.930.000.000 

Minera Los 
Pelambres

Faena Los 
Pelambres IV Los Vilos El Mauro 1.700.000.000 

SCM Sierra 
Gorda

Proyecto Sierra 
Gorda II Sierra Gorda Sierra Gorda 1.350.000.000 

Cía. Minera 
Doña Inés de 

Collahuasi 
Collahuasi I Pica Pampa Pabellón 1.040.000.000 

Anglo American 
Sur S.A. Los Bronces RM Colina Las Tórtolas 1.000.000.000 

Cía. Minera 
Centinela

Proyecto Espe-
ranza II Sierra Gorda Esperanza 750.000.000 

Cía. Contractual 
Minera  

Candelaria
Candelaria III Tierra Amarilla Los Diques 600.000.000 

Minera Lumina 
Copper Chile 

Ltda.
Caserones III Tierra Amarilla Arenas El Tambo 570.000.000 

Cía. Contractual 
Minera  

Candelaria
Candelaria III Tierra Amarilla Candelaria 563.561.793 
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Es importante entender que, para la ciudadanía, los relaves abandonados son la práctica 
conocida de la industria y existe desconfianza en la promesa de que los depósitos 
activos serán gestionados de manera distinta. Resolver ese pasivo podría tener un 
efecto demostrativo importante, tanto para para la ciudadanía como para pilotear las 
innovaciones que se necesitan. 

La seguridad de los relaves activos también importa para mantener la licencia social. 
Los esfuerzos recientes para monitorear la estabilidad fisicoquímica de los relaves, con 
sistemas abiertos y en línea, ayudará en esta dirección.

Pero, hacerse cargo de los pasivos o monitorear trasparentemente los activos, no 
resuelve el desafío mayor de las compañías: dónde depositar la creciente cantidad de 
desechos que se producirán en las próximas décadas. Parece difícil, o imposible, que 
un nuevo relave, del alcance de los identificados en la Tabla 2, logre en el futuro su 
licencia social. La dolorosa experiencia del Tranque El Mauro es indicativa de lo que 
puede ocurrir. La pregunta que surge es ¿Qué está haciendo la industria para cambiar 
radicalmente este factor? ¿Realmente se piensa que comunidades y empresas deben 
exponerse a situaciones de tal complejidad e intensidad? 

Este tema es el que mejor refleja la tendencia de la industria a naturalizar sus impactos. 
Se necesitan cambios radicales sobre el tamaño y seguridad de la disposición de los 
desechos, bajo un enfoque de economía circular. Mientras subsista la idea de que la 
instalación de mega relaves es posible, no habrá licencia social real para la minería.

Se necesitan cambios radicales sobre el tamaño y seguridad de 
la disposición de los desechos, bajo un enfoque de economía 
circular. Mientras subsista la idea de que la instalación de mega 
relaves es posible, no habrá licencia social real para la minería.

Un tercer factor crítico, menos visible que los anteriores, pero de gran alcance, son 
las fallas operacionales de la minería. Resulta muy complejo contar con información 
agregada del alcance de este fenómeno. Es necesario disponer de estadística confiable 
sobre la incidencia de eventos tales como: fallas de presas de relave; en los botaderos de 
desmonte; transporte y carga entre las distintas unidades operacionales; en las tuberías; 
hundimientos o subsidencia; derrames de sustancias químicas; incendios y explosiones, 
entre otros.

Las comunidades que viven en los entornos de las faenas, sí lo tienen muy claro. Conocen 
en detalle la biografía de una operación. La recurrencia de estos eventos y los errores 
en su manejo, a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, van operando lenta, pero 
sistemáticamente, en la falta de confianza y legitimidad de las operaciones frente a la 
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comunidad. Es el factor más importante que determina la pérdida de la licencia social en 
la fase de operación. Aunque no es posible prevenirlos absolutamente, es importante 
que cuando ocurran sean gestionados con rapidez, eficacia y trasparencia. También es 
importante que se repare en términos justos los daños causados. 

Hasta aquí, nos hemos referido al tipo de licencia social a la que una empresa puede 
aspirar, dado los impactos ambientales que tiene su operación. Pero el capítulo estaría 
incompleto si no hace referencia a la relación entre el proceso de evaluación y calificación 
ambiental y la licencia social de los proyectos.

Al respecto, interesa despejar dos mitos. El primero, es la extensiva creencia de que la 
no obtención de la licencia social es determinante en el rechazo de los proyectos y, la 
segunda (consecuencia de la anterior) es que la obtención de la licencia social es previa 
a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental. Ambas afirmaciones, por 
reiteradas que se encuentren en el discurso público, no son correctas. 

En primer lugar, la proporción de proyectos mineros aprobados, entre el 2011 y el 2020, 
fue del 55%. Cifra muy superior a los proyectos rechazados (2%). (SEA, 2020). A su vez, 
el número de proyectos rechazados es muy inferior a la cantidad de proyectos que han 
enfrentado conflictos significativos en minería (41 casos entre 1990 y 2018). (INDH, 2020)

En nuestra opinión, la permeabilidad del sistema de calificación a los conflictos es 
claramente baja. Quienes sostienen insistentemente que la conflictividad es la que 
obstaculiza la aprobación de proyectos olvidan señalar que son muchos más los 
proyectos que desisten o que no son admitidos a tramitación, que corresponden al 39%. 
En su gran mayoría son proyectos que se presentan incompletos, que son deficientes en 
la información entregada para evaluación ambiental. 

Respecto del segundo mito, es importante señalar que gran parte de los conflictos 
ambientales se cierran cuando existe una medida administrativa (como es la RCA) o 
judicial, como veremos en el acápite 2.3, sobre conflictos en minería. Si la RCA logró, o 
no, interpretar y ponderar adecuadamente los aspectos reclamados por la comunidad 
es lo que determina si la licencia social es de aprobación o solo se ha conseguido una 
tolerancia obligada al proyecto. En otras palabras, la licencia social es la resultante de un 
trabajo bien hecho, por parte del proponente y evaluador, y no a la inversa.

En definitiva, estimamos que la minería está lejos de una gestión ambiental que prevenga 
o mitigue sustantivamente sus impactos, atendiendo las escalas de producción y 
magnitudes operacionales. De persistir esta situación, es evidente que la minería se 
mantendrá en constante tensión con las comunidades, las que naturalmente ofrecerán 
resistencia respecto de los temas que afectan la salud de la población o que generen 
pérdidas significativas en su patrimonio ambiental. 
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1.3. Las oportunidades potenciales de la actividad minera para el desarrollo de los 
territorios y las dificultades para concretarlas.

Una empresa puede afectar directamente la economía de los territorios (a escala 
regional, comunal o micro local) no solo a través de su operación, sino también a través 
de acciones redistributivas que la empresa realice y que inciden en el bienestar social 
de la población.

El impacto que generan las acciones de una empresa implican un cambio atribuible a la 
acción de esa empresa que influye no solo en el mercado al cual busca apuntar, sino que 
también en otros mercados relacionados y que son posibles de distinguir de aquellos 
atribuibles a la acción de otras empresas, al Estado, y al movimiento general del ciclo 
económico.

Una empresa puede afectar directamente la economía de los 
territorios (a escala regional, comunal o micro local) no solo 
a través de su operación, sino también a través de acciones 
redistributivas que la empresa realice y que inciden en el 
bienestar social de la población.

En términos generales estos beneficios se relacionan con los bienes y servicios que 
producen, los impuestos que pagan y el empleo que generan.

1.3.1. Empleo directo e indirecto

Pareciera que la oferta de empleabilidad futura está sobredimensionada en el relato 
de las compañías para acceder a la LSO, en relación con sus posibilidades efectivas de 
contratación local directa e indirecta.

En el año 2018, la cantidad de trabajadores de las distintas instalaciones de las faenas 
mineras, tanto en las empresas mandantes como en las empresas contratistas fue 
de 228.340. (SERNAGEOMIN, 2019). Sin embargo, existen importantes brechas de 
capacidades locales para que esta oferta sea aprovechada. Por ello, la importación de 
trabajadores es una realidad extendida en el sector minero. Estos trabajadores no se 
radican en los territorios de las operaciones debido a la temporalidad de la oferta o por 
los índices de calidad de vida de las ciudades de acogida. Recordemos, en el periodo 
del súper ciclo del precio del cobre, los vuelos nacionales llenos de trabajadores que se 
desplazaban –desde y hacia los lugares de residencia– en los cambios de turnos. Está 
demás señalar la diferencia que implica para el desarrollo local la radicación permanente 
de estos trabajadores, en términos de estándares salariales y el mejoramiento de la 
oferta de servicios. 
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Es en la fase de construcción (sea en el momento inicial –proyectos Green Field– o 
en proyectos complementarios que se desarrollan a lo largo del ciclo de vida de la 
explotación –proyectos Brown Field–) el momento en que la oferta laboral para las 
poblaciones locales es mayor.

Este aspecto se relaciona con las dinámicas de conflicto empresa-comunidad. Por un 
lado, porque la expectativa es superior a la oferta y por otro, porque la capacidad ociosa 
remanente, una vez finalizados los proyectos complementarios, habitualmente genera 
frustración en grupos económicos locales que demandan una inclusión sostenida.

Para atender esta situación, la minería está haciendo esfuerzos por maximizar 
localmente su oferta. Programas formativos, directos o en asociación con centros de 
formación técnica y universitaria, han buscado reducir estas brechas. Incluso, algunas 
empresas han publicado metas específicas de contratación local, que tienen el valor 
de comprometer la estrategia corporativa en el mediano y largo plazo, en esta materia. 

Se desconoce la efectividad real de estas políticas, pero testimonios de los responsables 
de los programas indican que son programas que demandan mucho esfuerzo a las 
compañías con rendimientos inferiores a lo esperado. Como en otras materias, se cuenta 
con poca información pública, desagregada por operación, que permita caracterizar la 
generación efectiva de empleo a lo largo de la historia de vida de un proyecto minero. 

Para aproximarnos al tema, se revisaron reportes de sustentabilidad o memorias 
institucionales, disponibles en la Web de 8 compañías mineras. Se identificaron 29 
iniciativas que buscan aportar a la empleabilidad y el mejoramiento de la productividad 
local. De acuerdo con lo declarado por las compañías, se desprende que son iniciativas 
muy heterogéneas, en su alcance y cobertura. Solo 6 de estos programas comprometen 
la inclusión de los participantes en sus operaciones.

En efecto, el 79% de las iniciativas analizadas buscan aportar al mejoramiento de la 
productividad del territorio, pero no comprometen vínculos laborales futuros, directos 
o indirectos, con los participantes de dichos programas. Más del 50% de estas acciones 
se vinculan a temas de formación y capacitación, incluyendo el apoyo a la educación 
técnica de liceos y CFT y el desarrollo de prácticas laborales. La otra mitad se refiere a 
iniciativas de apoyo a microemprendimientos –sin distinción de sectores productivos–, 
al desarrollo de proveedores para el sector minero y el mejoramiento de competencias 
para favorecer el aumento de la empleabilidad local (ver Gráfico 1). 
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GRÁFICO 1
Categorías de programas de empleabilidad y desarrollo de proveedores 

de compañías mineras
 

Fuente: Elaboración propia, en base a reportes de sostenibilidad de 8 empresas mineras.

La baja participación de la mujer es un tema ampliamente estudiado en los últimos años 
y las compañías declaran estar haciendo esfuerzos para reducir la brecha de inclusión, 
pero el avance ha sido lento. Lo mismo ocurre con temas de inclusión a migrantes, 
diversidad sexual, discapacidad o personas indígenas, entre otros. De los programas 
identificados en los reportes de las empresas se constata que un 48 % se orientan a 
grupos específicos, como jóvenes (24%) mujeres (5%), indígenas (5%) y pequeños 
emprendedores (14%) (ver Gráfico 2). 
 

GRÁFICO 2
Grupos destinatarios de programas de apoyo a la empleabilidad y desarrollo de 

proveedores de compañías mineras
 

Fuente: Elaboración propia, en base a reportes de sostenibilidad de 8 empresas mineras.
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La baja participación de la mujer es un tema ampliamente estudiado 
en los últimos años y las compañías declaran estar haciendo 
esfuerzos para reducir la brecha de inclusión, pero el avance ha 
sido lento. Lo mismo ocurre con temas de inclusión a migrantes, 
diversidad sexual, discapacidad o personas indígenas, entre otros.

Un punto aparte, se refiere a la situación de los proveedores de la minería. Varios 
estudios e informes han abordado este tema. (Comisión Nacional de Productividad, 
2017) (Expande, 2019). En términos generales estos reportes concluyen que:

• Se encuentran fuertemente concentrados. Un número reducido (menor a dos dígitos) 
concentran en torno a la mitad de las ventas del sector. 

• Las casas matrices están en la Región Metropolitana. Solo aquellos con mayor 
intensidad de ventas poseen filiales en regiones mineras.

• Un tercio corresponden a grandes empresas.
• El 90% del empleo lo generan las empresas medianas y pequeñas.
• En general, los proveedores más grandes, presentan mayores niveles de productividad 

laboral que los proveedores pequeños y medianos.

Al igual que en el caso de los trabajadores de las empresas, la información sobre 
proveedores locales es limitada y no permite conocer sus particularidades. En todo caso, 
se considera un impacto bajo, una pérdida de oportunidad para el desarrollo de los 
territorios, en relación con su verdadero potencial. El foco más bien ha estado centrado 
en generar una masa crítica exportadora, emulando la experiencia de los grandes 
productores globales, que tampoco ha tenido resultados significativos a la fecha. 

Es claro que con los procesos de modernización que la industria deberá emprender, esta 
oferta directa se verá cada vez más limitada, estresando más aún las posibilidades de 
obtener una licencia social en base a la promesa de la empleabilidad local.

1.3.2. Contribuciones tributarias.

Los ingresos que genera la minería de destinación local, tributarios y no tributarios (en 
el caso de las patentes mineras), son:

• Patentes mineras: El 50% se incorpora al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y un 
50% a los municipios donde se ubican las concesiones mineras.

• Patentes comerciales: en general las empresas mineras están exentas de patente 
comercial, pero en caso de estar afectas, les puede corresponder como ingreso una 
cuota del Fondo Común Municipal, de acuerdo con criterios de equidad.
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Existe, además, el Impuesto Específico a la Actividad Minera que da lugar al FIC, cuyo 
financiamiento es definido anualmente en la Ley de Presupuesto. En su distribución, 
se priorizan las regiones mineras, que perciben un 60% del fondo, y entre las mismas 
regiones mineras se distribuye 50% entre todas ellas de manera uniforme, el 30% 
ponderado por la intensidad de su actividad minera y el 20% según los criterios de 
distribución del FNDR (Cavada, 2018) (Irarrazabal, 2014).

En materia tributaria la disposición de los gobiernos locales de priorizar y potenciar las 
empresas de menor tamaño, para mejorar el desarrollo local, no es una idea antojadiza. 
Estas aportan directamente a las economías de los gobiernos locales, a través del pago 
de impuestos directos, tales como: patentes municipales y contribuciones (impuesto 
territorial). Por su parte, el aporte real que realizan las grandes empresas, en términos 
de recaudación tributaria local es comparativamente marginal respecto a las de menor 
tamaño. 

Existe un debate sobre la descentralización tributaria, que tiene serios argumentos a 
favor y en contra, que está lejos de resolverse. Pero junto con ello, tampoco se conoce 
la huella de inversión pública derivada de los impuestos pagados por las grandes 
empresas. Ambos hechos, generan una sensación de injusticia para las regiones distintas 
a Santiago, que ha ido creciendo progresivamente. La percepción generalizada es que 
existe una captura desproporcionada de los ingresos tributarios por el centro del país 
(Frigolett, 2013).

Existe un debate sobre la descentralización tributaria, que 
tiene serios argumentos a favor y en contra, que está lejos de 
resolverse… La percepción generalizada es que existe una 
captura desproporcionada de los ingresos tributarios por el 
centro del país.

1.3.3. Atributos territoriales que potencian el aporte minero

Pero no toda la responsabilidad de la mejor focalización local de los beneficios 
inherentes a la actividad minera recae en las empresas. La experiencia indica que 
existen ciertos atributos que marcan la diferencia entre territorios capaces de capturar 
constructivamente tales beneficios. Entre ellos:

• Capacidad de gestión y robustez política de los gobiernos locales y regionales.
• Nivel del capital social de las comunidades.
• Capacidad institucional y de gestión del conocimiento científico y tecnológico.
• Estado de conservación y protección de los ecosistemas.
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• Base productiva en términos de capital humano y el sistema de proveedores.
• La legitimidad social y técnica de los instrumentos de ordenamiento territorial.

Resulta evidente que estos factores no pueden –y no es recomendable que así sea– 
quedar sujetos a las contribuciones sociales de las empresas. Lo que evidencia 
estas disparidades territoriales es la necesidad urgente de políticas públicas de 
descentralización, muy distintas a las que hemos conocido en las últimas décadas.

Lo que evidencia estas disparidades territoriales es la necesidad 
urgente de políticas públicas de descentralización, muy distintas 
a las que hemos conocido en las últimas décadas.

También es un hecho que ante la ausencia de políticas públicas robustas (fallas de 
Estado) las empresas no pueden quedar paralizadas. La pregunta, entonces, es qué 
puede y qué no puede hacer una empresa en contextos locales donde estos factores se 
expresan, en términos relativos, de forma deficitaria. 

2. La interfaz empresa comunidad

Las relaciones empresa comunidad constituyen una interfaz –en los términos que 
plantea Norman Long–, que adquiere una dinámica y configuración particular, en 
función de los tipos de prácticas que se suscitan en su interior (Long, 1999).

En ella ocurren intercambios de i) bienes reales o simbólicos, es decir, estrategias de 
negociación desde las identidades subjetivas que las instituciones les imponen o que 
los otros esperan de ellos; ii) de poder, la capacidad para incidir o resistir, a través de 
los recursos de que se dispone y que habitualmente se encuentran desigualmente 
distribuidos y iii) de información, que habilita los intercambios, pero que pueden verse 
obstaculizados cuando se concentran en unos pocos o no hay trasparencia (PNUD, 
2019).

Esta interfaz puede adquirir dinámicas constructivas o perjudiciales para uno o más de 
los actores involucrados. El óptimo para el desarrollo humano, son los tipos de prácticas 
que se denominan “negociaciones habilitantes”. En ellas los actores involucrados, logran 
arreglos beneficiosos en el largo plazo en los que priman relaciones de confianza y la 
legitimación recíproca (PNUD, 2019).
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El óptimo para el desarrollo humano, son los tipos de prácticas 
que se denominan “negociaciones habilitantes”. En ellas los 
actores involucrados, logran arreglos beneficiosos en el largo 
plazo en los que priman relaciones de confianza y la legitimación 
recíproca (PNUD, 2019).

Hay un momento inicial, cuando se anuncia la idea de proyecto, en que los actores ponen 
en juego los recursos que tienen a disposición en esta nueva interfaz que se comienza 
a delinear. Pero luego, en las fases de operación y construcción, se van desarrollando 
nuevos tipos de prácticas, que van mutando según los estímulos que se susciten. 

2.1. Los actores de la Interfaz

2.1.1. Las empresas

La empresa es un actor principal en la interfaz. Lidera, en tanto proponente de los 
proyectos de inversión, el contexto y el carácter de la relación. En ella pone en juego 
su cultura organizacional, los recursos de poder que dispone para influir en el resto de 
los actores, establece las reglas de intercambio y canaliza la información, regulando el 
acceso y complejidad técnica.

2.1.2. Comunidades

Las comunidades no son homogéneas. Existen comunidades dentro de las comunidades. 
Grupos sociales con distintos intereses y las estrategias que se ponen en juego no 
siempre coinciden. Esto, más a menudo de lo que se quisiera, genera quiebres y rupturas 
que afectan gravemente su capital social. También es un hecho que las precariedades de 
los sistemas de representación complejizan los procesos de diálogo. Progresivamente 
ha adquirido conciencia de los recursos de que dispone –no solo económicos– para 
romper las asimetrías presentes en la interfaz. 

Las comunidades no son homogéneas. Existen comunidades 
dentro de las comunidades. Grupos sociales con distintos 
intereses y las estrategias que se ponen en juego no siempre 
coinciden. Esto, más a menudo de lo que se quisiera, genera 
quiebres y rupturas, que afectan gravemente su capital social.
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2.1.3. Sector público

Las instituciones públicas cumplen o debieran cumplir múltiples funciones en la interfaz: 
la evaluación ambiental de proyectos de inversión; promoción del desarrollo; garante 
de la protección de los derechos humanos en general, y de los derechos de información 
y participación, en particular; y la resolución de conflictos.

Algunas de estas funciones se desarrollan plenamente, otras evidencian importantes 
debilidades en su ejercicio, especialmente de aquellas que tienen marcos normativos e 
institucionales más débiles. También se constatan incompatibilidades entre funciones y 
la falta de alineamiento entre los distintos niveles de administración (nacional, regional 
y local). 

Progresivamente hemos sido testigos de la auto marginación del sector público en la 
relación empresa-comunidad, debilitando las posibilidades de romper las asimetrías; 
la protección de los grupos más vulnerables y la producción de nuevos bienes públicos 
que sustenten las estrategias locales de desarrollo.

Progresivamente hemos sido testigos de la auto marginación del 
sector público en la relación empresa-comunidad, debilitando 
las posibilidades de romper las asimetrías; la protección de 
los grupos más vulnerables y la producción de nuevos bienes 
públicos que sustenten las estrategias locales de desarrollo.

2.1.4.   Terceros 

En ocasiones participan en esta interfaz otros actores que operan como mediadores o 
asesores de los procesos de diálogo. Esta mediación y asesoría puede ser virtuosa, en la 
medida que se desempeñe con integridad y un marco ético de los gestores; se adopte 
un enfoque de derechos y aborde las asimetrías de poder. Por el contrario, sus efectos 
pueden ser perjudiciales si el foco se remite solo a viabilizar proyectos de inversión, 
a través de la armonización artificial de los conflictos, excluyendo actores críticos y 
estimulando un enfoque transaccional de las negociaciones.

2.2.   Los repertorios que se ponen en juego en la interfaz

Los repertorios sociales son de distinta índole (negociaciones, protestas o denuncias 
administrativas y judiciales) y se pueden dar en forma pura o en combinaciones.

Las negociaciones o acuerdos constituyen el resultado principal de procesos de diálogo 
y/o participación ciudadana. Se expresan a través de convenios, tratos, alianzas y/o 
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compromisos que sintetizan –total o parcialmente– los principales consensos y disensos 
obtenidos a partir del diálogo (Rubik Sustentatibilidad & Espacio Público, 2018).

Las protestas, por su parte, expresan con mayor intensidad, la disposición a resistir la 
instalación, total o parcial (de alguno de los componentes) de las operaciones mineras. 
Genéricamente se las clasifica en dos tipos: contenidas y transgresivas. Las primeras, son 
pacíficas, legales y relativamente ordenadas. Las segundas, se orientan a interferir en 
las rutinas cotidianas de la población o las autoridades, son ilegales o semilegales, y en 
ocasiones pueden tornarse físicamente violentas o peligrosas. Un estudio realizado por 
Rodrigo Medel y Nicolás Somma analizó más de 2.300 eventos de protesta en Chile entre 
el 2000 y el 2012, que constató que en el caso de las empresas privadas las protestas 
suelen ser de tipo disruptivas (Medel Sierralta & Somma Gonzalez, 2016).

Las denuncias administrativas o recursos judiciales (protección, casación y apelación), 
interpuestos por representantes comunitarios o denunciantes individuales, están 
asociados principalmente a temas ambientales. Estos recursos están garantizados en 
nuestro ordenamiento interno y constituyen mecanismos que permiten la aplicación de 
la justicia ambiental, cuando se estima que los derechos ambientales han sido afectados.

Independientemente del origen, ya sea porque se abren tempranamente caminos 
de negociación o como reacción a las protestas y la judicialización de los procesos, se 
establecen lo que se ha denominado Acuerdos No Reglados, impulsados principalmente 
por las compañías para obtener su licencia social. Esto, que debiera ser un ejercicio 
positivo que robustezca las relaciones empresa comunidad, no siempre tiene los 
resultados esperados. Entre las razones que lo explican, se encuentra:

• Dependen del poder de negociación de las partes. Comunidades con iguales niveles 
de afectación, pueden lograr beneficios diferentes en función de su poder de 
negociación.

• No siempre benefician a toda la comunidad afectada, solo a quienes han participado 
en el proceso de negociación.

• No se encuentra regulado el objeto del acuerdo. Ocurren en ámbitos muy diversos, 
que no necesariamente se transforman en bienes públicos.

• En ocasiones se mantienen en reserva, inhibiendo el control público respecto de su 
pertinencia y legitimidad. 

• Suelen referirse a iniciativas de corto plazo y bajo impacto social, que derivan en 
dinámicas de permanente renegociación empresa-comunidad, a lo largo del ciclo de 
vida de las operaciones.

• Aumenta la incertidumbre y costos en el desarrollo de proyectos.
• El Estado está ausente y se desentiende de su rol de garante de la legitimidad y 

pertinencia del proceso y de velar por el respeto a los derechos de los más vulnerables.
• Debilitamiento del capital social de las comunidades, por los precarios diseños 

institucionales de la gobernanza de los acuerdos.
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2.3.  Los conflictos en minería

Las fallas relacionales en la interfaz empresa comunidad potencian los conflictos en minería.

La base de los conflictos se sitúa principalmente en dos ámbitos. El primero se relaciona 
con las dificultades para que las externalidades ambientales sean asumidas por quienes 
las generan, es decir, la confrontación entre quienes causan un problema ambiental y 
quienes reciben sus consecuencias. El segundo se refiere a las diferencias de concepción 
sobre la definición de la propiedad y distribución de los recursos naturales, es decir, 
la tensión en torno a quienes detentan la propiedad de los recursos naturales de un 
territorio determinado y las necesidades de personas y comunidades para acceder a 
ellos y satisfacer sus necesidades básicas.

La base de los conflictos se sitúa principalmente en dos ámbitos. El 
primero se relaciona con las dificultades para que las externalidades 
ambientales sean asumidas por quienes las generan. El segundo 
se refiere a las diferencias de concepción sobre la definición de la 
propiedad y distribución de los recursos naturales.

En las tres últimas décadas, es posible distinguir tres fases en la relación empresa 
comunidad. La primera marcada por la ausencia de diálogo y un enfoque tecnocrático 
de la evaluación ambiental; una segunda, en que la extensión y profundidad de los 
conflictos socio ambientales creció fuertemente, con altos costos para las partes; 
seguido por una tercera, de acuerdos transaccionales, que fue la forma reactiva de 
abordar la conflictividad. Por cierto que existen buenas experiencias que han intentado 
innovar desmarcándose de estas tendencias generales. Sin embargo, la curva de 
experiencias positivas aún no supera las negativas, de manera de generar un cambio en 
las percepciones de la ciudadanía sobre la actividad minera.

¿Pero cuán extendida está la conflictividad en la minería en Chile? y ¿Cuán disruptiva 
es realmente? En nuestra opinión, mucho menos de lo que se ha instalado en el debate 
público, por parte de algunos actores, y mucho menos en relación con su potencial de 
conflictividad, dados sus impactos ambientales actuales.

La conflictividad en minería es importante, pero en ningún caso nos encontramos en 
una situación crítica e irreversible. Al menos, respecto de indicadores como: el número 
de personas que se han visto gravemente afectadas por incidentes violentos; el número 
de días que se ha interrumpido la continuidad operacional de las faenas y el número de 
proyectos rechazados en el SEIA. No existe un observatorio que dé cuenta sintéticamente 
de estos y otros indicadores “duros”, probablemente porque aún no los necesitemos (de 
otro modo, ya existiría). 
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La conflictividad en minería es importante, pero en ningún caso 
nos encontramos en una situación crítica e irreversible.

Lo que se observa en el país, es una capacidad para canalizar los conflictos a través 
de procesos institucionales. Como veremos en los párrafos siguientes, gran parte de 
los conflictos se cierran cuando existe una medida, un pronunciamiento administrativo 
o judicial. Esto es una fortaleza, que no se puede perder. Pero evidentemente no 
está garantizada, atendiendo la progresiva baja en la confianza y legitimidad de las 
instituciones. La constante critica a la excesiva judicialización de los conflictos se muestra 
ciega al hecho principal de que son derechos garantizados en nuestro ordenamiento 
jurídico, pero, sobre todo, porque podríamos enfrentar escenarios peores en los que 
estas instituciones no sean reconocidas como instancias de resolución final.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realiza un seguimiento de conflictos 
desde el año 2012, a través del Mapa de Conflictos Socio ambientales en Chile. Su última 
publicación registra los conflictos al mes de abril de 201832 y los clasifica en cuatro 
estados posibles: Activo; Latente; Cerrado y Archivado33.

Al analizar los registros, a partir del año 1990, se observa que el sector minero es 
representado por 41 casos, que corresponde al 29 % del total (incluyendo los casos 
archivados). Se observan tres tendencias importantes: 

- Concentración geográfica de los conflictos en minería. Como es obvio, el 
85% de los conflictos del sector, se concentran en la zona centro norte del país, 
coincidentemente con las principales regiones mineras del país. Cada una de estas 
regiones presentan entre 6 y 7 casos de conflictos en el periodo analizado. Llama la 
atención la situación de Antofagasta, que solo presenta dos casos, focalizados en el 
área del Salar de Atacama y que, según el registro del INDH, no se encuentran activos.

32 Lo conflictos considerados deben contar con registros en medios de comunicación (prensa escrita, televisión, plataformas 
digitales, etc.) que permitan constatar su existencia, visibilidad pública y persistencia en el tiempo, independiente de la 
fecha de inicio de la disputa y la fase en que pudiera encontrarse al momento de dichas divulgaciones. Dichos registros 
deben haber sido publicados en una ventana de tiempo definida entre enero de 2010 y abril de 2018. Fuente: https://
mapaconflictos.indh.cl/#/pagina/5.
33 Clasificación de los Conflictos, según INDH 2018.
-  Activo: el conflicto está iniciado, se tienen medios de verificación que dan cuenta de nuevos hitos ocurridos en el 

último año y no existen antecedentes sobre su cierre.
- Latente: si bien el conflicto está iniciado, los últimos medios de verificación con que se cuenta tienen una antigüedad 

mayor a un año y no existen antecedentes que permitan asumir su cierre. 
- Cerrado: existe un acuerdo entre las partes en disputa o una resolución institucional que pone fin al conflicto socio 

ambiental. 
- Archivado. Si el conflicto cerrado, además, no tiene movimientos luego de un año del cierre es archivado.
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- Variabilidad anual del número de conflictos. Como se observa en el Gráfico 3, el 
surgimiento de conflictos en la minería no muestra una tendencia estable y continua. 
Falta información para establecer correlaciones entre los factores gatillantes de la 
conflictividad., especialmente en los casos de mayor connotación pública que son 
ilustrados por el Mapa.

GRÁFICO 3
Número de conflictos, según año de inicio

 

Fuente: Elaboración propia en base a mapa de conflictos socio ambientales INDH 2018.

-    Progresivo desarrollo de capacidades para su gestión. Como se observa en el 
Gráfico 4, todos los conflictos iniciados en la década del 90 se encuentran activos o en 
estado de latencia en la actualidad, lo que indica una muy baja capacidad de resolver 
los aspectos de fondo que les dieron origen. Sin embargo, entre el 2000 y el 2005, 
por primera vez, aparecen casos archivados. Es decir, una proporción de ellos fueron 
abordados, ya sea por la vía de un acuerdo entre las partes o por alguna resolución 
institucional (del titular del proyecto, administrativa o judicial), sin que se registraran 
incidentes posteriores. Misma situación se observa en el periodo 2010-2016, donde 
el número de conflictos activos o latentes (13 casos) se iguala al número de conflictos 
cerrados o archivados.

María Eliana Arntz



185

GRÁFICO 4
Estado de los Conflictos en el sector minería, según período en que el caso se registra 

por primera vez
 

Fuente: Elaboración propia en base a mapa de conflictos socio ambientales INDH 2018.

Lo que evidencia el instrumento del INDH es que se ha incrementado la capacidad para 
abordarlos –a partir del año 2000–, pero aún no es lo suficientemente robusta como para 
acortar y acotar la naturaleza y alcance de los conflictos. Si consideramos que hablamos 
de tres décadas de gestión minera, en los que ha existido tiempo y experiencia suficiente 
para internalizar estos aprendizajes, la conclusión evidente es que estos resultados no 
son suficientes.

Es legítimo preguntarse cuál sería el estándar de la gestión socio ambiental de las 
empresas mineras, de no existir esta resistencia social a sus externalidades. Los 
conflictos han generado importantes contribuciones, pero los protagonistas tienen 
poca conciencia de su real incidencia (DelaMaza, 2017). Aun así, los costos para las 
partes han sido muy altos. 

Es legítimo preguntarse cuál sería el estándar de la gestión socio 
ambiental de las empresas mineras, de no existir esta resistencia 
social a sus externalidades. Los conflictos han generado 
importantes contribuciones, pero los protagonistas tienen poca 
conciencia de su real incidencia.
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3.   Preparando los cambios que se avecinan 

El artículo ha descrito el escenario actual, enfatizando aquellos asuntos pendientes o no 
bien logrados, que incidirán en la relación empresa comunidad en el futuro. Contar con 
una licencia efectiva de la minería en Chile requiere emprender cambios importantes 
en los tres pilares que la componen: ambiental; socio económico y relacional. Pero no 
todos los cambios tienen la misma urgencia o suponen transformaciones radicales. 
Algunas de las medidas dependen exclusivamente de las capacidades de las empresas 
del sector, otras en cambio, requieren de la participación del estado, que debe ponerse 
al día en varias materias.

A continuación, se presentan para cada pilar de la LSO, lo que consideramos son los 
cambios más importantes de emprender, si se espera que la minería cuente con una 
aprobación social en las próximas décadas.

Pilar ambiental 

Como hemos planteado en este artículo, el principal obstáculo para la LSO en minería 
es su gestión ambiental. El problema se resume en que la minería quiere aumentar su 
producción y la capacidad de carga de los territorios para soportar las externalidades 
de las mega operaciones tiene límites evidentes. Desde nuestra perspectiva, aumentar 
en más de un 30% al 2030 la producción, y seguir creciendo en las décadas siguientes, 
no será socialmente aceptado si no se aceleran las transformaciones en su gestión 
ambiental. 

Sostenemos que, en este ámbito, el sector depende más de sus propias capacidades 
para reducir la conflictividad y menos de factores externos, como se suele argumentar.
Dos son los elementos fundamentales a resolver: la calidad de los estudios conducentes 
a la obtención de la RCA y mejorar la gestión ambiental (prevención y mitigación) de sus 
impactos significativos.

En la base del problema está la baja inversión en I+D+i; una cultura reactiva a la 
innovación (las escalas y costos de las transformaciones refuerza la idea de que es más 
seguro seguir haciendo más de lo mismo) y la baja colaboración entre compañías, de 
igual nivel o con aquellas de menor tamaño.

Pero si quiere avanzar tendrá que hacer las cosas de otro modo. Se requiere generar 
un ecosistema de innovación en minería verde, que aliente la colaboración entre la 
gran minería (que cuenta con el capital) y la pequeña y mediana minería (que podría 
absorber mejor los riesgos) para pilotear innovaciones antes de escalar, permitiendo 
transferencias con un enfoque de sustentabilidad intraindustria y, eventualmente, con 
otros sectores productivos del territorio.

María Eliana Arntz
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Pilar socioeconómico

Las empresas mineras necesitan de economías regionales y locales robustas. Esta 
necesidad, se relaciona más con la seguridad y estabilidad de sus operaciones y mucho 
menos con las necesidades internas del negocio. El sector minero tiene las condiciones 
para funcionar como un enclave extractivista, importando desde fuera de los territorios 
casi todo lo que necesitan para producir. Sin embargo, entiende muy bien que operar 
bajo esta lógica pone en riesgo su Licencia Social.

Las empresas mineras necesitan de economías regionales 
y locales robustas. Esta necesidad, se relaciona más con la 
seguridad y estabilidad de sus operaciones y mucho menos con 
las necesidades internas del negocio.

Por ello, hasta ahora, la minería ha desarrollado un conjunto de estrategias para aumentar 
su participación en las economías locales y regionales. Algunas de las iniciativas tienen 
un enfoque productivo, otras de desarrollo social. Falta mucha información para conocer 
la efectividad de estos programas.

En paralelo, la industria deberá acometer una serie de transformaciones en su modelo 
de producción, que reducirán de manera importante la oferta de empleabilidad directa 
e indirecta. Si en décadas recientes la minería ha tenido dificultades para hacer efectiva 
la promesa de valor compartido, ¿cómo lo podrá abordar en este nuevo escenario?

A diferencia del pilar ambiental, sostenemos que en este eje sí depende de factores 
externos, especialmente de las capacidades del sector público. La industria minera 
necesita un Estado que lidere políticas de fomento productivo regional, que coordinen 
iniciativas de cooperación público-privada y que se destinen más recursos para la 
formación de capital humano y mejoramiento de la productividad de las empresas 
locales. Los esfuerzos individuales de las empresas moverán muy poco la aguja de la 
sostenibilidad de las economías regionales.

Pero no todo se trata de esperar a que el Estado reaccione. Existen acciones que pueden 
emprender de manera directa, al menos en tres ámbitos:

i. Estandarizar la exigencia del arraigo local de los proveedores nacionales o 
internacionales, por la vía de poner incentivos correctos a la asociación con 
emprendedores locales o la contratación de trabajadores. Las unidades de 
abastecimiento tienen mucho que aportar en este tema.

ii. Fortalecer la colaboración con otros sectores productivos de la región. La minería 
puede aportar a otros sectores productivos a elevar sus estándares en tema tales 
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como; seguridad; sistemas de abastecimiento o innovación tecnológica. Ejercer 
liderazgo en las economías regionales, supone colaborar transfiriendo conocimientos 
y aprendizajes.

iii. Iniciativas de real valor compartido. Las empresas necesitan de la provisión de bienes 
y servicios que están - o que potencialmente podrían estar- en los territorios de sus 
operaciones: proyectos energéticos, plantas desalinizadoras, empresas de transporte 
que incorporen electro movilidad; entre otras. La participación en los beneficios de 
las comunidades en esos negocios laterales sería un salto radical en la forma que 
se establece la relación empresa-comunidad. Supone compartir en serio, con la 
comunidad, la responsabilidad acerca del destino y éxito de la operación. No se trata 
de contratar, se trata de construir sociedades. 

Vemos poca agua en la piscina, en el sector minero chileno, para avanzar en modalidades 
que en otros países y otras industrias se han desarrollado con mucho menos resistencias. 
Se trata de salir del círculo del asistencialismo o la inversión de bajo impacto, cuyo rédito 
en la licencia social solo alcanza para obtener los mínimos de aceptación. Por difícil que 
le resulte, consideramos que se debe avanzar en la construcción de relaciones de pares 
con las comunidades de acogida. 

Vemos poca agua en la piscina, en el sector minero chileno, para 
avanzar en modalidades que en otros países y otras industrias se 
han desarrollado con mucho menos resistencias. Se trata de salir 
del círculo del asistencialismo o la inversión de bajo impacto, 
cuyo rédito en la licencia social solo alcanza para obtener los 
mínimos de aceptación.

Por último, una tarea pendiente –del ejecutivo y el parlamento–, es avanzar en la 
descentralización tributaria. La contribución directa a los territorios debe ser más 
decidida, por la vía de reorientar regionalmente la tributación y dar más trazabilidad a la 
inversión pública originada en los impuestos pagados. 

Pilar Relacional

Como hemos insistido a lo largo de este artículo, consideramos urgente abordar 
los temas pendientes, de fondo. En otras palabras, si se debe jerarquizar las acciones 
para alcanzar una verdadera licencia social de la minería en Chile, consideramos más 
importante avanzar en los resultados esperados del pilar ambiental y socioeconómico 
(¿qué conversar?) más que en el proceso –pilar relacional– (¿cómo conversar?). 

María Eliana Arntz
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Discrepamos de quienes consideran que la conflictividad minera ha desbordado el 
marco institucional y que se encuentra en un nivel crítico. Nuestro diagnóstico es que 
existe una cierta proporcionalidad entre el carácter de los conflictos y las externalidades 
negativas generadas por la minería y –con excepciones minoritarias– observamos gran 
racionalidad en quienes resisten esos impactos.

Dicho lo anterior, existen algunos elementos importantes de mencionar con relación a 
este pilar. 

Los estándares de la calidad de los procesos de diálogo están desigualmente distribuidos 
en los territorios mineros. La consecuencia es que comunidades con iguales impactos 
no necesariamente tienen las mismas oportunidades de participar y de obtener iguales 
beneficios. Esto aplica tanto para los diálogos directos que las empresas sostienen con 
las comunidades, como aquellos que lidera el estado en la participación ciudadana y 
consulta indígena del proceso de evaluación ambiental.

Los estándares de la calidad de los procesos de diálogo están 
desigualmente distribuidos en los territorios mineros. La 
consecuencia es que comunidades con iguales impactos no 
necesariamente tienen las mismas oportunidades de participar 
y de obtener iguales beneficios.

Respecto de las empresas, consideramos que hay un cambio cultural indispensable: no 
abusar de su posición dominante en la interfaz empresa-comunidad para administrar 
los procesos de diálogo en función de su conveniencia.

Desde nuestra perspectiva existe una generosa literatura, proveniente de referentes 
importantes para la industria, que clarifica y especifica los estándares que se espera las 
empresas cumplan. Las dificultades están en la implementación de tales estándares. 
¿Qué falta entonces? Dos cosas: la toma de conciencia de cuán lejos se encuentra de 
alcanzar esos estándares y que su incumplimiento tenga consecuencias. 

Existe una generosa literatura que clarifica y especifica los 
estándares que se espera las empresas cumplan. Las dificultades 
están en la implementación de tales estándares. ¿Qué falta 
entonces? Dos cosas: la toma de conciencia de cuán lejos se 
encuentra de alcanzar esos estándares y que su incumplimiento 
tenga consecuencias. 
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Pero nuevamente, si las compañías se conforman con los mínimos de aceptabilidad social 
y fundan sus estrategias de relacionamiento en la mera administración y contención de 
conflictos de alta frecuencia, pero de baja intensidad, las cosas no cambiarán. En nuestra 
experiencia los conflictos de alta intensidad son los que movilizan los recursos internos 
de la compañía, pero una vez superadas las crisis, se vuelve a la dinámica original. 

Respecto del Estado, –y ante su falta de convicción para incorporar la participación 
ciudadana en su propia gestión– es pertinente preguntarse si está en condiciones de 
hacer exigible esos estándares al sector privado y garantizar los derechos ciudadanos, 
respectivamente. Prueba de ello, es el amplio consenso que existe para formalizar la 
participación ciudadana anticipada en la evaluación ambiental de los proyectos de 
inversión y la incapacidad para diseñar una propuesta legislativa que expresara ese 
consenso y viabilizara su aprobación parlamentaria. Se perdió una oportunidad que 
retrasará en varios años una solución a este problema. 

Respecto del Estado, -y ante su falta de convicción para 
incorporar la participación ciudadana en su propia gestión- es 
pertinente preguntarse si está en condiciones de hacer exigible 
esos estándares al sector privado y garantizar los derechos 
ciudadanos, respectivamente.

Las comunidades y las organizaciones sociales, en general, enfrentan el desafío de 
fortalecer sus sistemas de representación y de gobernanza interna, con un enfoque 
democrático. Hay aprendizajes que deben ser internalizados por las organizaciones 
para enfrentar y aprovechar todo el potencial de recursos que en forma positiva juegan 
a favor de romper las asimetrías con el Estado y las empresas. Del mismo modo, se debe 
agregar más transparencia y control social a los acuerdos empresa comunidad, para 
inhibir lógicas transaccionales y la captura privada de los beneficios que generan los 
acuerdos.

Como se sabe, estamos en una época de transición, en la que se está configurando 
una nueva era global llena de incertidumbres, pero también llena de oportunidades. 
Parte de esta nueva historia es posible de anticipar, pero en muchos ámbitos existen 
puntos ciegos respecto de la envergadura y alcance de los cambios que se enfrentarán. 
Las personas y las organizaciones se aproximan a esos cambios enfrentándolos o 
eludiéndolos. Confiamos en que el sector minero, el Estado y las comunidades tendrán 
la capacidad de enfrentarlos constructiva y colaborativamente.

María Eliana Arntz



191

MINERÍA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL FUTURA34

Carlos Chávez35

1. Introducción

Este trabajo identifica y analiza los principales problemas y desafíos para el desarrollo 
futuro de la actividad minera en Chile. El análisis se realiza desde la perspectiva 
económica con énfasis en problemas ambientales asociados a la actividad.

Primero, se presenta una breve descripción de la relevancia económica de la minería en 
el país. Específicamente, se analiza la contribución de la minería a la producción nacional 
y al empleo, caracterizando su evolución temporal y distribución espacial. 

Segundo, se identifican las áreas principales de problemas ambientales de la actividad minera 
en Chile. En base a investigación documental que considera diversas fuentes de información 
(informes de instituciones académicas, informes de agencias de gobierno, e informes de 
organismos internacionales, entre otros) se identifican los problemas ambientales críticos 
del sector, que constituyen desafíos para su desarrollo futuro. Los resultados indican que 
existen tres ámbitos relevantes de preocupación: consumo de energía y agua, relaves, y 
emisiones de contaminantes. Dada la concentración espacial de la actividad minera y de 
otras industrias relacionadas a esta, los impactos ambientales del sector tienden a distribuirse 
de manera correspondiente en las zonas geográficas en que se desarrollan las actividades.

Tercero, se examina la experiencia reciente con el actual marco regulatorio, identificando 
los principales problemas y desafíos. El análisis incluye estudios exploratorios respecto del 
tiempo para la obtención de permisos ambientales en el sector minería, de los resultados 
de cumplimiento ambiental reciente del sector a nivel nacional y de los principales 
conflictos ambientales asociados al sector. Los resultados de este análisis indican que el 
tiempo promedio para la obtención de permisos ambientales de proyectos del sector 
minero continúa siendo relativamente alto; no observándose cambios estructurales en 
este indicador de gestión ambiental durante prácticamente las últimas tres décadas. 
Además, la visión que surge a partir del análisis desarrollado es que existen problemas 

34 El autor agradece los valiosos comentarios y sugerencias de Patricio Meller a una primera versión de este trabajo. De 
igual manera, se agradece la colaboración de Arielis Valdebenito y Adolfo Uribe quienes contribuyeron eficientemente 
en el análisis de los datos.
35 Ph.D. en Economía de Recursos, Universidad de Massachusetts, Amherst. Profesor Titular, Facultad de Economía y 
Negocios, Universidad de Talca.
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de cumplimiento ambiental y también de conflictos socioambientales asociados a la 
actividad minera nacional. El cumplimiento regulatorio y los conflictos socioambientales 
constituyen áreas estratégicas que el sector debiera abordar para su desarrollo futuro.

Finalmente, y como cuarto punto, basado en el análisis previamente descrito, se identifican 
y discuten los desafíos para el desarrollo futuro de la minería en nuestro país, incluyendo, 
diseño regulatorio y su financiamiento, innovación y eficiencia en la generación y uso de 
energía y agua, y desarrollo y fortalecimiento de cooperación público-privada. 

2. Una breve descripción de la relevancia económica de la minería en Chile

El sector minero continúa teniendo una gran relevancia en la economía nacional. El Gráfico 1 
presenta la evolución del PIB minero anual y su participación respecto al PIB nacional durante 
el periodo 1996-2019. Dos hechos fundamentales se pueden inferir de esta evolución. 
En primer lugar, el sector exhibe un crecimiento importante en el periodo 1996-2000, el 
que luego se detiene entre 2001 y 2010, para retomarse lentamente al inicio de la última 
década. En segundo lugar, no obstante el proceso de crecimiento descrito y aquel que ha 
experimentado el país, el sector minero representa actualmente alrededor de un 10% del 
valor de la producción nacional anual. La importancia del sector minero nacional se manifiesta 
también en términos de generación de empleo a nivel nacional (ver Gráfico 2). La minería 
contribuye con alrededor de 200 mil empleos directos, esto representa aproximadamente 
un 3% del empleo total nacional. Finalmente, el sector minero continúa contribuyendo de 
manera significativa a la canasta exportadora nacional, con una participación que supera el 
50% del valor de las exportaciones chilenas totales (Banco Central, 2019).

GRÁFICO 1
PIB Minería y Participación del PIB de Minería en el PIB Nacional 1996-2019

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central. 
Notas: (1) Participación por clase de actividad económica, series empalmadas, referencia 2013 (porcentaje 
sobre el PIB). (2) El PIB minero se mide como volúmen a precios año anterior encadenado, series empalmadas, 
referencia 2013 (billones de pesos).
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GRÁFICO 2
Total de Empleos Directos en Minería 2014-2020

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.
Nota: Ocupación por rama de actividad económica, mensual (promedios móviles trimestrales, miles de 

personas), metodología nueva.

La actividad minera en Chile está concentrada en dos dimensiones relevantes: recurso 
y espacio geográfico. La producción minera nacional corresponde principalmente a 
minería de cobre. La actividad del sector se concentra en las regiones del norte y centro 
del país. El Gráfico 3 presenta la contribución regional de minería al PIB minero nacional 
durante el año 2018. Se observa allí que el 50% del PIB minero del país se genera en la 
región de Antofagasta, el resto se distribuye de manera relativamente uniforme entre 
las regiones de Tarapacá y O’Higgins. Contribuciones algo menores al PIB minero se 
generan también en las regiones del Maule y Magallanes. La distribución espacial de 
la minería es relevante porque los impactos ambientales de la actividad se producen 
generalmente, aunque no de manera única, concentrados localmente. 

La minería continúa siendo un sector económico fundamental, 
contribuyendo con alrededor de un 10% del PIB, generando 
empleos directos que representan aproximadamente un 3% del 
empleo total nacional, con exportaciones que superan el 50% 
del valor exportado total nacional y con un marcado patrón de 
localización geográfico en la zona norte y centro del país.
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GRÁFICO 3
Contribución regional de minería al PIB minero nacional año 2018 
(% que representa minería de cada región en la minería nacional)

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central.
Nota: Producto interno bruto por clase de actividad económica y por región, anuales.

En resumen, el análisis respecto a la relevancia socioeconómica de la minería en nuestro 
país sugiere que, a pesar del proceso de crecimiento y desarrollo experimentado 
por el país en las últimas décadas, la minería continúa siendo un sector económico 
fundamental, contribuyendo con alrededor de un 10% del PIB, generando empleos 
directos que representan aproximadamente un 3% del empleo total nacional, con 
exportaciones que superan el 50% del valor exportado total nacional y con un marcado 
patrón de localización geográfico en la zona norte y centro del país.

La actividad minera permite aprovechar socialmente los recursos naturales disponibles. 
Sin embargo, como ocurre con diversas actividades productivas, su desarrollo genera 
también impactos ambientales negativos que reducen el bienestar de la sociedad. En 
la siguiente sección se examinan tales impactos, considerando particularmente los 
problemas asociados.

La actividad minera permite aprovechar socialmente los recursos 
naturales disponibles. Sin embargo, como ocurre con diversas 
actividades productivas, su desarrollo genera también impactos 
ambientales negativos que reducen el bienestar de la sociedad.
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3. El impacto ambiental de la minería en Chile

Las actividades productivas impactan el medio ambiente a través de dos vías 
fundamentales. La producción requiere utilizar materias primas y, además, los procesos 
de producción generan residuos (emisiones y efluentes) que se depositan en cuerpos 
receptores, incluyendo aire, agua y suelo. En el primer caso, un elemento central que 
determina el impacto de la producción se relaciona con el nivel de extracción de los 
recursos naturales en relación con el stock de estos recursos (por ejemplo, minerales, 
agua, etc.). En este sentido, desde el punto de vista social, es relevante la decisión 
respecto a la tasa de extracción a través del tiempo y el uso de estos recursos entre 
alternativas. Por ejemplo, el uso excesivo de agua puede reducir su disponibilidad, 
incrementando su escasez, llevando incluso a su agotamiento, poniendo en riesgo 
la diversidad biológica o el desarrollo de otras actividades económicas en los lugares 
de impacto. En el segundo caso, esto es, subproductos generados en el proceso de 
producción, es importante considerar que la generación de residuos puede alterar 
(empeorar) la calidad ambiental en alguno de los cuerpos receptores antes referidos y, 
consecuentemente, producir impactos negativos (daños) sobre las personas, el medio 
ambiente y los ecosistemas terrestres y acuáticos. 

Desde un punto de vista conceptual, el problema asociado al impacto ambiental de las 
actividades productivas tiene como causa fundamental la discrepancia entre el interés 
privado y el interés público. Estas discrepancias ocurren en tres tipos de situaciones. 
Primero, cuando la actividad productiva de una empresa genera efectos en otros agentes 
a través del empeoramiento en la calidad ambiental, sin que exista consentimiento 
o compensación (externalidad negativa). Segundo, cuando la actividad productiva 
contribuye a deteriorar la calidad ambiental y tal deterioro afecta a todos sin que exista 
rivalidad ni mecanismo de exclusión (males públicos locales, regionales, o globales). 
Tercero, cuando el uso de recursos ambientales y naturales de parte de un productor 
reduce la oferta disponible para el resto de productores y no existe mecanismo para 
excluir o restringir su uso (recurso de propiedad común). Las situaciones previamente 
mencionadas corresponden a casos de “fallas de mercado”. La presencia de tales “fallas”, 
tiene usualmente consecuencias negativas sobre el bienestar social debido a que el 
resultado de estas actividades se puede caracterizar como uno en que prevalece un 
exceso de contaminación (y daños) y existe riesgo de agotamiento de recursos naturales 
por los incentivos a explotar rápidamente tales recursos.36

En todos los casos previamente indicados, se trata de situaciones en que lo que es 
“bueno” o “deseable” para un productor individual, no necesariamente es apropiado 
para la sociedad. En el caso de la actividad minera, la discrepancia entre los beneficios 
privados y sociales puede producirse, además, por los elementos dinámicos asociados 
a las decisiones de extracción (cuánto extraer en el presente vs cuánto extraer en el 

36 Análisis y discusión respecto a la presencia de “fallas de mercado” y su impacto ambiental se encuentra, por ejemplo, en 
Field y Field (2003), Kolstad (2000) y Tietenberg y Lewis (2012).
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futuro), que pueden interactuar con procesos de innovación tecnológica y generación 
de valor agregado.

La sustentabilidad ambiental minera demanda considerar y ponderar adecuadamente el 
interés privado con el interés público. Esto requiere conocer y evaluar tanto los beneficios 
económicos como también los potenciales impactos negativos de las actividades de 
producción minera. Los impactos negativos (daños) pueden variar a través del tiempo 
y también espacialmente, dependiendo de las condiciones particulares, entre otros, 
distancia a centros urbanos, densidad de población, fragilidad de ecosistemas terrestres 
y acuáticos en el área de impacto, competencia por uso de recursos como el agua y por 
el uso del espacio entre actividades económicas alternativas37.

La sustentabilidad ambiental minera demanda considerar 
y ponderar adecuadamente el interés privado con el interés 
público. Esto requiere conocer y evaluar tanto los beneficios 
económicos como también los potenciales impactos negativos 
de las actividades de producción. 

¿Cuáles son los principales impactos ambientales de la actividad minera en Chile? 
En base a una revisión documental de organismos internacionales, del Gobierno de 
Chile, e informes elaborados por instituciones académicas, los principales impactos 
ambientales de la minería en nuestro país están asociados a: i) demanda de energía 
y agua, ii) generación de relaves y otros materiales, y iii) emisiones de gases de efecto 
invernadero y dióxido de azufre (Ministerio del Medio Ambiente, 2018 y 2016, OCDE/
CEPAL, 2016, Centro de Análisis de Políticas Públicas, 2018 y 2015)38. 

La minería concentra una parte importante del consumo de energía en Chile. La 
producción de energía que utiliza combustibles fósiles genera emisiones contaminantes. 
El consumo de agua fresca del sector minero en contexto de escasez hídrica en el 
norte y centro del país puede poner en riesgo la diversidad biológica y compite con 
otras actividades económicas en las zonas de impacto. Además, constituye una de las 
fuentes de conflictos ambientales crecientes en el territorio (OCDE/CEPAL, 2016). La 

37 Los residuos generados como subproducto de la producción minera y el uso de otros recursos naturales en el proceso 
productivo podrían ser fácilmente observados (por ejemplo, punto de descarga de emisiones o efluentes). No obstante, 
también es posible que se enfrente problemas significativos sobre su observación y/o medición (generación de 
contaminación difusa o que proviene de fuentes no-puntuales). Naturalmente, en este último caso existen complicaciones 
adicionales para el diseño regulatorio y el control de su cumplimiento.
38 Los principales problemas ambientales asociados a la minería son, en general, coincidentes con los principales problemas 
ambientales del país, entre los cuales se incluyen, contaminación del aire, escasez de agua, y presiones sobre la diversidad 
biológica. Además, existe alta coincidencia entre la identificación de estos problemas y la percepción ciudadana sobre el 
tema; se incluye en este último caso la contaminación por ruido y vibraciones (ver, por ejemplo, Bergamini et al, 2017).
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actividad minera genera impactos por relaves y generación de residuos peligrosos que 
se almacenan en depósitos cercanos a los centros productivos con impactos locales 
en las áreas de incidencia. La actividad minera también contribuye a la contaminación 
del aire tanto de manera indirecta por consumo de energía, como también a través de 
emisiones que generan plantas dedicadas a la fundición de minerales (Centro de Análisis 
de Políticas Públicas, 2015). Naturalmente, la contribución a los problemas ambientales 
antes indicados varía dependiendo de diversos factores, incluyendo, propiedad de las 
empresas, tamaño (y estándares de operación), y localización, entre otros. La información 
disponible sugiere que estos problemas continúan estando presentes y su solución 
constituye un desafío para el desarrollo minero futuro. 

Los problemas ambientales fundamentales de la minería 
en Chile están asociados a la demanda de energía y agua, la 
generación de relaves y otros materiales, y las emisiones. Los 
impactos negativos son generalmente locales y se concentran 
espacialmente en algunas zonas del país.

4. Desempeño ambiental de la Minería 

La información detallada sobre desempeño ambiental del sector minería en Chile es 
escasa y fragmentada. Sin embargo, en la preparación de este trabajo se consultaron 
tres fuentes que proveen evidencia detallada que ayuda a caracterizar e ilustrar aspectos 
claves del desempeño ambiental de la minería en Chile. Primero, se analizaron datos 
respecto al tiempo promedio para la obtención de permisos ambientales en el caso de 
proyectos mineros. Esta información es provista por el Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA). Segundo, se examinaron los datos sobre fiscalización ambiental desarrollada 
para evaluar cumplimiento de las regulaciones ambientales vigentes que permiten la 
operación de empresas mineras. La fuente de esta información es la Superintendencia 
de Medio Ambiente. Tercero, se presentan los resultados de un análisis descriptivo sobre 
conflictos ambientales en Chile de acuerdo a la base de datos del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH). 

4.1 Tiempo para obtención de permisos ambientales: el caso del sector Minero en Chile

El Gráfico 4 presenta estadística descriptiva para el tiempo de obtención de permisos 
ambientales de proyectos aprobados en el sector minería para cada año del periodo 1992-
2019. El tiempo de obtención del permiso ambiental se calcula como el número de días 
que transcurren desde la presentación o ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA) hasta el día que este organismo califica el proyecto como “Aprobado”. 
En color rojo se muestra la mediana del tiempo de obtención del permiso. En color azul 
se presenta la “caja” que contiene el 50% de los datos de la variable analizada en cada 
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año; los bordes superior e inferior muestra los percentiles 25 y 75, respectivamente. Los 
puntos extremos fuera de la caja, tanto superior como inferior, representan los valores 
máximos y mínimos para el tiempo de obtención de permiso ambiental durante el año 
respectivo. Además, para cada año se han removido los valores atípicos.

Los resultados de este análisis sugieren lo siguiente. Primero, la mediana de la 
distribución del tiempo de aprobación ambiental de proyectos mineros se ha 
mantenido relativamente estable por casi tres décadas. El único cambio estructural 
observado ocurre entre 1992 y 1993. Segundo, no obstante que se observan variaciones 
interanuales, cada año el 50% de los proyectos aprobados en el sector poseen tiempos de 
aprobación de entre aproximadamente 100 y 300 días. Tercero, un 25% de los proyectos 
con aprobación ambiental cada año obtuvieron su permiso en tiempos que exceden los 
200 e incluso los 300 días. Durante aproximadamente un cuarto del periodo estudiado 
el tiempo máximo para la obtención del permiso ambiental superó los 1.000 días. 

El tiempo promedio para la obtención de permisos ambientales de 
proyectos del sector minero continúa siendo relativamente alto; no 
observándose cambios estructurales en este indicador de gestión 
ambiental durante prácticamente las últimas tres décadas.

GRÁFICO 4
Tiempo de obtención permiso ambiental – Proyectos Aprobados – Sector Minero 

(Total de proyectos en el periodo= 1813)

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Evaluación Ambiental 
(https://www.sea.gob.cl/).
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Un análisis más detallado respecto a cómo varía el tiempo de aprobación ambiental de 
proyectos con el tamaño de la inversión, sugiere una marcada correlación positiva. Esto 
es, proyectos “más grandes” tienden a tener un mayor tiempo de aprobación ambiental. 
(Ver Gráfico 5).

GRÁFICO 5
Tiempo de obtención de permiso ambiental para proyectos en Minería aprobado por 

autoridad ambiental en Chile y Monto de la inversión
 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Servicio de Evaluación Ambiental (https://www.sea.
gob.cl/).
Nota: Cada punto en el gráfico muestra los valores promedio para el conjunto de todos los proyectos 
aprobados en categoría minería del año indicado. En total se consideran 932 proyectos entre los años 2010 
y 2019. El monto de inversión se expresa en millones de dólares.

4.2 Minería y cumplimiento ambiental 

Analizamos ahora el desempeño reciente de la minería en Chile respecto a cumplimiento 
ambiental. La Tabla 1 presenta información sobre el número de fiscalizaciones y 
procedimientos sancionatorios iniciados a nivel nacional y para el sector minería 
durante cada año del periodo 2013-2018. No obstante que las cifras sobre unidades 
fiscalizadas no son comparables durante todo el periodo (ver nota “a” al pie de la Tabla 1), 
el cálculo del coeficiente número de procedimientos sancionatorios iniciados dividido 
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por el número de unidades fiscalizadas sugiere, en promedio, una mayor incidencia 
relativa de infracciones en el sector minero respecto al total nacional. Esto es evidencia 
parcial de una relativa mayor incidencia de infracciones en este sector que el promedio 
nacional. Adicionalmente, el número de procedimientos sancionatorios en minería se 
ha mantenido relativamente estable durante el periodo; sin embargo, el número de 
unidades sancionadas se ha reducido. Ello podría estar relacionado con un incremento 
en los programas de cumplimiento en el sector.

TABLA 1
Número de fiscalizaciones, procedimientos sancionatorios iniciados, y sanciones 

total nacional y sector Minería-Chile 2013-2018
 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Superintendencia del Medio Ambiente.
a Las cifras corresponden a los expedientes de fiscalización publicados por la Superintendencia de Medio 
Ambiente. Los mismos corresponden a expedientes finalizados. Se excluyen informes en evaluación. Esta 
institución informa que desde el año 2017 estos expedientes podrían incluir más de una actividad de 
fiscalización, como por ejemplo varias visitas en una misma unidad fiscalizable. De esta forma se explica la 
disminución en el número de expedientes publicados a partir de ese año.
b Los procedimientos sancionatorias se dividen en las siguientes cuatro categorías: Suspendido, en Curso, 
Programa de Cumplimiento (PDC) en ejecución o Terminado. En caso de los procedimientos sancionatorios 
en estado Terminado, estos pueden ser: Terminado con absolución, Terminado archivado, Terminado con 
PDC satisfactorio, o terminado con sanción.

Con el propósito de indagar con más detalle la información sobre cumplimiento 
ambiental del sector minero en Chile, se analizó también la información sobre desempeño 
ambiental que se presenta en la Memoria de Gestión 2014-2018 de la Superintendencia 
del Medio Ambiente (SMA). De acuerdo a información de la SMA, el sector minería es el 
cuarto sector económico con mayor número de procesos sancionatorios abiertos en el 
periodo 2014-2017. Sin embargo, es el sector económico que enfrentó el mayor nivel 
de multas por incumplimiento durante el mismo periodo (32 millones de dólares de 
multa asociados a 12 procesos sancionatorios). Para efectos de comparación, el sector 
de agroindustria enfrentó 23 procesos sancionatorios con multas que alcanzaron a 

Acción de fiscalización ambiental 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Número de unidades fiscalizadas total nacionala 6.113 5.855 4.852 4.832 1.288 1.385

Procedimientos Sancionatorios iniciadosb 70 112 142 149 162 168

Número de unidades fiscalizadas  
en Minería total nacionala 181 186 174 198 85 77

Procedimientos Sancionatorios iniciados  
en Minería total nacionalb 14 8 14 15 9 15

Número de unidades sancionadas-Minería 8 3 6 1 1 1

Monto promedio de sanción-Minería  
(millones de USD) 2,6 1,9 1,1 0,2 0,1 0,5
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1,5 millones de dólares en el mismo periodo). Además, el sector minería es el que ha 
destinado mayor cantidad de recursos a Plan de Cumplimiento ambiental en periodo 
2014-2017, esto es, monto de recursos comprometidos por infractores para enmendar 
infracciones y corregir los impactos negativos de estas (Superintendencia del Medio 
Ambiente, Memoria de Gestión 2014-2018).

El sector minería es el cuarto sector económico con mayor número 
de procesos sancionatorios abiertos en el periodo 2014-2017.  
Además, es el que ha destinado mayor cantidad de recursos a 
Plan de Cumplimiento ambiental en periodo 2014-2017, para 
enmendar infracciones y corregir los impactos negativos de éstas.

4.3 Minería y conflictos ambientales recientes en Chile39

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registra a abril de 2018 un total de 
126 conflictos socioambientales a nivel nacional. De ellos, 63 se encontraban activos, 
30 latentes, y 23 cerrados. La información referida a conflictos socioambientales del 
INDH sugiere que cerca de un 40% del total de conflictos catastrados por el proyecto 
hasta abril de 2018 correspondían al sector minero. Considerando solamente conflictos 
activos o latentes, el sector minero participa con un tercio de tales conflictos a nivel 
nacional (45 conflictos). Los referidos conflictos socioambientales asociados al sector 
minero se encontraban, a inicios del año 2018, en diferentes situaciones o estados, 
incluyendo conflictos activos (41%), latentes (26%) y archivados o cerrados (33%). No 
obstante que los conflictos socioambientales asociados al sector minería se observan 
en todo el territorio nacional, tienden a concentrarse, en orden de importancia, en las 
regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Tarapacá, Coquimbo y Valparaíso (ver Gráfico 
4). En estas regiones se concentra el 80% de los conflictos previamente identificados. 
Los conflictos socioambientales en el sector Minería poseen como causa principal: a) 
lugar de la exploración o explotación (63%), b) generación de residuos, emisiones e 
inmisiones (18%), y c) uso y/o contaminación de recursos naturales (15%). Un detalle 
de los conflictos socioambientales en minería, según causa y estado se presenta en el 
Gráfico 5. 

39 El análisis de esta sección está basado en información provista por el proyecto “Mapa de Conflictos Socioambientales 
en Chile” del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La información es de acceso abierto, de carácter 
interactivo en https://mapaconflictos.indh.cl. El proyecto se inició el año 2012 y presenta información sobre conflictos 
socioambientales catastrados a abril de 2018. La plataforma incluye un total nacional de 126 conflictos en diferentes 
estados (activos, latentes y cerrados) (INDH, acceso durante julio y agosto de 2020).
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GRÁFICO 6
Conflictos socioambientales en minería según regiones y situación, Chile 

(catastratados por el INDH a abril de 2018)
 

Fuente: Elaboración en base a datos del INDH, proyecto “Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile”.

GRÁFICO 7
Conflictos socioambientales en minería según causa y estado, Chile

(catastratados por el INDH a abril de 2018)
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDH, proyecto “Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile”.
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Un análisis más detallado de las fichas existentes para cada uno de los conflictos 
ambientales activos y latentes, confirma que los conflictos se relacionan con impactos 
ambientales a nivel local; la mayoría de estos conflictos están asociados a nuevos 
proyectos mineros; sin embargo, también se observan, aunque en menor medida, 
conflictos asociados a actividades mineras actualmente en operación, incluyendo 
fundiciones. Finalmente, una fracción de los conflictos socioambientales catastrados por 
el INDH hasta inicios del año 2018 se ha judicializado, generado acciones de fiscalización 
e incluso la imposición de sanciones. 

Un análisis detallado de los conflictos ambientales activos y 
latentes, confirma que tales conflictos se relacionan con impactos 
ambientales a nivel local; la mayoría de estos conflictos están 
asociados a nuevos proyectos mineros; sin embargo, también se 
observan conflictos asociados a actividades mineras actualmente 
en operación, incluyendo fundiciones.

5. Desafíos para el desarrollo futuro de la minería en Chile

La visión que surge a partir del análisis presentado en este trabajo es que los problemas 
ambientales fundamentales de la minería en Chile están asociados a la demanda de 
energía y agua, la generación de relaves y otros materiales, y las emisiones. Los impactos 
negativos (daños) son generalmente locales (excluyendo, naturalmente, emisiones de 
gases que generan efecto invernadero) y se concentran espacialmente en algunas zonas 
del país. De igual manera, la gestión asociada a la evaluación ambiental de los proyectos 
del sector presenta debilidades. Los procedimientos de evaluación son lentos, y no 
parecen abordar de manera adecuada los conflictos ambientales que tales iniciativas 
pueden generar. Existen también problemas de cumplimiento ambiental asociados a la 
actividad minera. 

En síntesis, la gestión y procedimientos para la obtención de permisos ambientales 
que permitan el desarrollo de actividades productivas, el cumplimiento regulatorio y la 
resolución de conflictos constituyen desafíos estratégicos para el desarrollo futuro de 
la minería. No obstante que una propuesta específica respecto a cómo abordar estos 
desafíos trasciende el alcance de este trabajo, se presentan a continuación algunos 
elementos para una discusión de políticas para el sector.
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La gestión y procedimientos para la obtención de permisos 
ambientales que permitan el desarrollo de actividades 
productivas, el cumplimiento regulatorio y la resolución de 
conflictos constituyen desafíos estratégicos para el desarrollo 
futuro de la minería.

Es evidente que se requiere continuar los esfuerzos para mejorar y fortalecer el diseño 
regulatorio y las capacidades del sistema público tendiente a la protección ambiental. 
La regulación ambiental minera debiera considerar estándares que recojan las mejores 
prácticas en la industria a nivel internacional. Un diseño de regulación moderno debiera 
considerar de manera explícita estrategias de fiscalización para inducir niveles adecuados 
de cumplimiento. Es posible que tales esfuerzos deban, además, focalizarse en aquellos 
actores que pueden tener mayores incentivos para transgredir las regulaciones o 
mayores dificultades para cumplir con las mismas. Tales incentivos y dificultades 
pueden variar en diversas dimensiones, incluyendo, tipo de propiedad de las empresas 
(estatal vs. privada, nacional vs. extranjera, etc.), tamaño (pequeña, mediana, gran 
minería), localización (zonas aisladas vs. cercanas a centros urbanos), características de 
la infraestructura de operación, etc. Además, parece necesario revisar y eventualmente 
modificar el actual diseño del proceso de evaluación para obtención de permisos 
ambientales. Esto requiere, por una parte, el fortalecimiento de las capacidades técnicas 
de agencias del Estado involucradas y, por otra parte, una revisión de procedimientos 
específicos, plazos, y responsabilidades. Existen ciertamente algunos avances que 
apuntan en la dirección apropiada. Por ejemplo, actualmente y desde hace algunos 
años, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es apoyado por una plataforma 
electrónica conocida como e-SEIA. La creciente digitalización de procedimientos debiera 
contribuir a generar mayor eficiencia en los procesos administrativos involucrados.

Un adecuado diseño regulatorio tendiente a asegurar el desarrollo futuro de la minería 
en Chile debe considerar el financiamiento de los “costos de administración” del sistema. 
Estos costos incluyen aquellos relacionados a generación, implementación, y evaluación 
periódica del funcionamiento del sector, el proceso de evaluación ambiental de nuevos 
proyectos, y la fiscalización para inducir cumplimiento de actividades en desarrollo. Las 
actividades “administrativas” incluyen monitorear tanto el cumplimiento de las normas 
bajo las cuales se deben desarrollar las operaciones, como también los impactos 
ambientales sobre la población potencialmente afectada, y sobre el medio ambiente y 
los ecosistemas terrestres y acuáticos. 

Carlos Chávez



205

Un adecuado diseño regulatorio para el desarrollo futuro de la 
minería en Chile debe considerar el financiamiento de los “costos 
de administración” del sistema. Estos costos incluyen aquellos 
relacionados a generación, implementación, y evaluación del 
funcionamiento del sector, el proceso de evaluación ambiental 
de nuevos proyectos, y la fiscalización para inducir cumplimiento.

¿Quién debe pagar los “costos de administración” de un sistema de regulación 
ambiental moderno y efectivo? Dada la naturaleza de la actividad minera que persigue 
la obtención de beneficios económicos, parece razonable que aquellos que reciben las 
rentas de la actividad financien su operación. Existen, además, razones de eficiencia 
que apuntan en la misma dirección. El pago de los “costos de administración” de una 
adecuada regulación ambiental de parte de las empresas involucradas puede generar 
incentivos para demandar servicios de mayor calidad, pertinencia y oportunidad desde 
las instituciones del Estado. Estos costos debieran ser reconocidos como costos de la 
actividad. 

La demanda de energía y el consumo de agua, especialmente en zonas de escasez 
hídrica son otros aspectos relevantes para el desarrollo futuro de la minería. Se requiere 
en este caso incrementar los esfuerzos tendientes a mejorar la eficiencia tanto en el uso 
de la energía como del recurso agua en las operaciones del sector.  De igual manera, 
la generación creciente de energía desde fuentes renovables no convencionales y la 
reutilización de agua así como el eventual uso de agua generada a través de plantas 
desalinizadoras apunta hacia la reducción de la presión de la actividad sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales. Avances significativos en esta dirección se observan 
en la evolución reciente de la inyección de energía renovable no convencional (ERNC) 
en la matriz eléctrica de Chile, la que se ha incrementado exponencialmente durante los 
últimos años. Esta evolución es consistente con el número de proyectos relacionados 
con energía solar aprobados en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2010 y 
2019 (ver Apéndice).

La demanda de energía y el consumo de agua, especialmente 
en zonas de escasez hídrica son otros aspectos relevantes para 
el desarrollo futuro de la minería. Se requiere en este caso 
incrementar los esfuerzos tendientes a mejorar la eficiencia tanto 
en el uso de la energía como del recurso agua en las operaciones 
del sector.  
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El desarrollo de energías renovables no convencionales, especialmente la energía 
solar, ofrece una oportunidad para el desarrollo futuro de la minería en Chile, en tanto 
constituye una fuente de energía limpia, sustentable y de bajo costo para la actividad. 
El país presenta importantes ventajas para el desarrollo de energías renovables no 
convencionales (solar, eólica, marina, mini hidroeléctrica y geotérmica, entre otras). 
Específicamente, en relación con energía solar, su factibilidad de desarrollo en el país se 
explica por las características de alta radiación solar que presenta la zona norte y centro 
norte, donde, además, existe amplio espacio geográfico para su expansión. La velocidad 
de penetración de energía solar continuará dependiendo de aspectos tecnológicos, 
financieros, regulatorios, y condiciones de mercado. Se ha estimado que hacia el 2035 
las fuentes de energías renovables no convencionales podrían constituir un 40% de la 
energía total del país (“Energía 2050”, Ministerio de Energía (2016)). Por supuesto, el 
desarrollo de proyectos de energía renovable no convencionales ha enfrentado y podría 
también enfrentar en el futuro conflictos ambientales.

Finalmente, se requiere fortalecer la cooperación público privada y la gobernanza a 
nivel local. Ello puede involucrar, entre otros, acelerar la preparación técnica y mejorar 
la educación ambiental tendiente a generar capacidad local para definir políticas de 
sustentabilidad y enfrentar problemas y conflictos ambientales desde una perspectiva 
estratégica. La presencia de externalidades concentradas espacialmente demanda 
coordinación entre los actores involucrados. Dicha coordinación es necesaria entre 
empresas y autoridades, pero también entre empresas y comunidades locales, lo que 
requiere fortalecer los lazos entre las comunidades y las empresas que operan en su 
entorno, ello permitiría, además, mejorar la percepción respecto a la legitimidad de la 
actividad, elemento clave para el desarrollo futuro del sector. 
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APÉNDICE

GRÁFICO A-1
Evolución de la inyección de energía renovable no convencional (ERNC) en la matriz 

eléctrica de Chile

 Fuente: Anuario Estadístico de Energía 2019, Comisión Nacional de Energía, Ministerio de Energía, Gobierno 
de Chile.
Nota: Según la Ley N°20.257 (2010) y Le N°20.698 (2013) se introduce la exigencia de la participación de las 
energías renovables no convencionales (ERNC) en la matriz eléctrica nacional. Estas leyes definen ERNC a las 
siguientes categorías tecnológicas: Solar Fotovoltaica, Hidráulica, Geotérmica, Biomasa y Eólica.  

 
GRÁFICO A.2

Número de proyectos aprobados en SEA relacionados con energía solar

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal https://www.sea.gob.cl/
Nota: En la figura se muestran los proyectos aprobados por el SEA de la categoría “Centrales generadoras 
de energía eléctrica mayores a 3MW” que en su identificación presentan las palabras “solar” o “fotovoltaico”. 
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