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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”).
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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).
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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 
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.
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