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La minería chilena enfrenta desafíos y tiene oportunidades  impensadas tan solo 10 años atrás. 

"necesita una minería de bajo impacto y que, aprovechando la actual revolución tecnológica, impulse un desarrollo sostenible e
inclusivo de las economías mineras y de los territorios donde esta se emplaza". 
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D E S A F Í O  N ° 1 :  P R O D U C T I V I D A D

(*) PTF: Productividad Total de Factores

ANTECEDENTES

§ PTF Minería caída  6% por año. 

§ Productividad del trabajo (2015)  
alcanzaba  68 horas  comparada 
con 32 el promedio internacional 
y 20 el de mejor desempeño.

§ Controlando por factores 
exógenos que afectan la calidad 
de los recursos y la complejidad 
de las operaciones la caída de PTF 
sería  de  1% anual (CNP, 2017). 

Fuente: Consejo Nacional de Productividad a partir del estudio de 
MatrixConsulting

Figura 4. Descomposición de la PTF según Modelo A, índice 
(Base 2000-100)

Figura 5. Productividad parcial del trabajo, año 2015 (horas-
hombre por kilo toneladas de material movido en la operación)

Fuente: Consejo Nacional de Productividad a partir del estudio de 
MatrixConsulting



D E S A F Í O  N ° 1 :  P R O D U C T I V I D A D

(*) PTF: Productividad Total de Factores
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Factores exógenos

Energía renovables

Escaso esfuerzo de I&D 

Exploración

Fundición y Refinación

Hidrometalurgia

• Envejecimiento de los yacimientos
• Profundización de las faenas
• Mayor dureza de roca
• Aumento de sulfuros complejos
• Menor ley de Cu
• Aumento consumo energético

• Necesidad de desalar agua de mar
ANTECEDENTES

§ PTF Minería caída  6% por año. 

§ Productividad del trabajo (2015)  
alcanzaba  68 horas  comparada 
con 32 el promedio internacional 
y 20 el de mejor desempeño.

§ Controlando por factores 
exógenos que afectan la calidad 
de los recursos y la complejidad 
de las operaciones la caída de PTF 
es de  1% anual (CNP, 2017). 



D E S A F Í O  N ° 1 :  P R O D U C T I V I D A D

(*) PTF: Productividad Total de Factores
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Hidrometalurgia

• Escaso esfuerzo de I&D de la minería
chilena, comparado con benchmarking
internacionales

• Personal trabajando en innovación en
empresas mineras Australianas y Chilenas
por tonelada producida están en una
relación de 26 a 1 (CNP 2017).

• El sector minería se posiciona en el lugar 15
de 18 sectores en intensidad de gasto en I+D
a nivel nacional.

ANTECEDENTES

§ PTF Minería caída  6% por año. 

§ Productividad del trabajo (2015)  
alcanzaba  68 horas  comparada 
con 32 el promedio internacional 
y 20 el de mejor desempeño.

§ Control de factores exógenos que 
afectan la calidad de los recursos 
y la complejidad de las 
operaciones la caída de PTF es de  
1% anual (CNP, 2017). 



D E S A F Í O  N ° 1 :  P R O D U C T I V I D A D

(*) PTF: Productividad Total de Factores
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• Inversión en exploración de Chile es baja y representa

solo el 7% del esfuerzo mundial en exploración en

minería metálica.

• Una de las implicancias es la caída de las reservas de

cobre en Chile, estas representan el 21% del total

mundial mientras que tenemos un 28% de

participación en la producción (en el 2015 reserva

28% y participación producción 31%).

• Bloqueo de la inversión en exploración por

concesiones de exploración inactivas.

ANTECEDENTES

§ PTF Minería caída  6% por año. 

§ Productividad del trabajo (2015)  
alcanzaba  68 horas  comparada 
con 32 el promedio internacional 
y 20 el de mejor desempeño.

§ Control de factores exógenos que 
afectan la calidad de los recursos 
y la complejidad de las 
operaciones la caída de PTF es de  
1% anual (CNP, 2017). 



D E S A F Í O  N ° 2 :  S E G U R I D A D  

2.1 Seguridad laboral 2.2 Ciberseguridad

• El costo de accidentes en la minería equivale al 4%
del PIB nacional (COCHILCO 2012)

• Impactos de roca dentro de las causas de accidentes
fatales con mayor frecuencia.

• En los próximos 10 años se pronostica un 40,5% de
crecimiento en minería subterránea, aumentando el
riesgo de estallido de rocas.

• Obliga a rediseñar las operaciones a minería remota
autónoma.

• Desarrollo de Minería 4.0 (remota y autónoma).

• Se desarrolla IOT, M2M, 5G, IA, soluciones en la nube
entre otras.

• Expuesta a nuevos riesgos en ciberseguridad y ataques
de hackers.

• Un ciberataque podría afectar diversas áreas de una
empresa minera, perjudicando la continuidad
operacional, así como también la salud y la vida de los
trabajadores.



D E S A F Í O  N ° 3 :  S U S T E N TA B I L I D A D  A M B I E N TA L

Generación de 
relaves

Contaminación 
del aire

Gases de Efecto 
Invernadero

Energía 
renovable

Gestión hídrica

Ø Chile alberga más de 740 depósitos de relaves, el 86% en estado
inactivo o abanado. Proyecciones de Cochilco indican que para
el 2026 se producirán alrededor un 70% más de relaves de lo
que hoy se genera, con mayor incidencia en la zona central de
Chile

Ø El principal impacto está en el proceso de fundición, por la
emisión de dióxido de azufre y arsénico en zonas saturadas.
Además, se ubican en el último cuartil de costos y no son
competitivas con las fundiciones chinas.

Ø En el 2019, se estima en 25 millones de toneladas de CO2,
alrededor de un 20% de las emisiones totales de Chile. (Alcances
1,2 y 3)

Ø Permitiría reducir las emisiones de alcance 2 , en la medida
que se resuelvan desafíos de interconexión y almacenamiento
por la intermitencia de las ER. También el hidrógeno verde
sustituiría el diesel en operación de carguío y transporte de
mineral (alcance 1) . También se reducirían las emisiones de
alcance 3, por la electro movilidad y explosivos verdes.

Ø El consumo de agua de mar de la minería chilena aumentará en
156% al 2030 respecto al 2019, representando el 53% del total
de agua consumida el 2030. La energía solar permitiría reducir
las emisiones en la fase de impulsión. No obstante, hay un gran
desafío de coordinar la inversión en colectores y plantas de
desalación para aprovechar sinergias y reducir los impactos
ambientales principalmente en el borde costero.



D E S A F Í O S  N º 0 4 :  M I N E R Í A  V I R T U O S A

MINERÍA VIRTUOSA

Se define como la creación de capacidades tecnológicas y de capital

humano que permitan el desarrollo de proveedores y actividades de

servicios que se transformen en oferentes nacionales y/o globales y que

además impacten positivamente el territorio y genere externalidades de

conocimiento que beneficien a otros sectores de la economía.
Academia

Y 
Centros 

Tecnológicos 

Empresas Mineras

Proveedores



RELACIÓN VIRTUOSA: ELECTROMOVILIDAD, CONSTRUCCIÓN VERDE, ENERGÍAS 
RENOVABLES, H2 VERDE  Y MINERÍA VERDE

COBRE
Hierro y Acero de Magnetita

Insumos Mineros para la Minería 
LITIO

Cobalto
Tierras Raras 

Las ERNC son una gran 
oportunidad para  mejorar 
la huella de carbono en la minería

Por una parte, las ERNC tienen hoy 
una oferta muy competitiva en 
precio, y por otra, sus nulas 
emisiones.

La demanda por litio y cobre es 
empujada por la circulación de autos 

eléctricos y vehículos híbridos, 
respondiendo además a normas 

medioambientales y consumidores 
cada vez más conscientes del cambio 
climático, con lo cual estos minerales 

deben ser verdes.

ELECTROMOVILIDAD

MINERÍA VERDE

ENERGÍAS RENOVABLES

Producción de metales con una huella de carbono baja y 
trazable que accederán a nuevos mercados demandantes de 

minerales producidos bajo estándares medioambientales más 
exigentes.

One hundred percent of the carbon emissions
impacts associated with the construction and 
materials of the project must be disclosed and offset.

EDIFICACIÓN 
SUSTENTABLE 



European Commission Approves Carbon 
Border Adjustment Mechanism  

55% Reduction By 2030 



•Minería y Sostenibilidad: 
•Minería Verde que acelera la Transformación  Digital.   
Desarrollo de Cluster Minero 
-Exportación de Bienes y Servicios tecnológicos    
-Exportación de Materiales intensivos en Energía 
•Minería Virtuosa
Genera impactos y externalidades para Sofisticación Productiva Digital Sustentable de 
nuestra  Economía y Exportaciones diferenciadas con empleos de calidad.

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

La información y los datos viene de todas las cosas, 
sin estructura, y con diferentes significados

Ciudades Inteligentes 

Astro Informática 
Agricultura de Precisión Minería Inteligente 



Constitución y  Política  Minera 
• La constitución establece el dominio patrimonial del Estado sobre los recursos mineros y otorga derecho a explotación a través de 

concesiones.(articulo 19 numero 24) 

• Revisar los recursos que se definen como no concesibles.  Con adecuados impuestos tiene poco sentido Inhibir el desarrollo del litio 
con el boom de electro movilidad.

• El Estado debe participar de la renta minera (Ricardiana), dada la naturaleza de la propiedad de los recursos, ya sea con impuestos  
específicos, regalías o combinación.  Distinción entre cuasi renta de innovación y renta Ricardiana.  

Propuesta
Considerar Heterogeneidad de las Explotaciones Mineras. Modificar el Impuesto específico aplicado sobre margen operacional.
Clave recaudar en periodos de precios altos (capta rentas).  Mantener incentivos a invertir e innovar y tributación efectiva no muy alejado 
de distritos mineros de países desarrollados.  
• Propuestas de la Cámara de Diputados implica tributación efectiva entre 65% y 97%,  torna inviable el desarrollo del sector, menos aún 
avanzar a nuevos estándares ambiéntales y de minería virtuosa. 
• Interesante propuesta 2 de Valverde y Castillo que proponen un híbrido de royalty bajo y un impuesto específico modificado que a 
precios de US$ 4,5 la libra lleva a tasas efectivas de 50%.  Incluir incentivos a Innovar en bienes club de alto impacto en el país.  

Tasa de Tributación Efectiva de Chile 38-40%    



¿Como Desarrollamos Minería Verde y Virtuosa?   
• Aprovechar Sinergias a nivel territorial 

• Sinergias en la gestión de recursos Hídricos. 
• Viabilizar Economía del Hidrógeno. 
• Comunidades  Sustentables 

• Exportación de Bienes y Servicios Tecnológicos  (  Hoja de Ruta de Alta ley US$ 4 B al 2035)
• Impulso a Compras Innovadoras  GM  para estimular innovación con Proveedores Mineros.  
• Centros  de pilotaje 
• Desarrollo de Proveedores 

• Impuesto Romer:  Establecer que un porcentaje del Impuesto específico, con un tope se puede 
reorientar a  Financiar Consorcios Tecnológicos que aborden los grandes desafíos del sector 
generando bienes club y que tengan una gobernanza que asegure alto impacto en el  Ecosistema 
de Innovación y Proveedores.  Creación de capacidades en el país, desarrollo de proveedores  en 
Chile, formación  de capital humano avanzado, vinculo con Centros Tecnológicos y de 
investigación.  

• Establecer que el Estado  Invierta en: 
• Formación de Capital Humano Avanzado
• Inserción de Capital Humano Avanzado a la Industria 
• Co- financiar  Inversión I&D. 
• Fondo de Capital para apoyar Desarrollo de Proveedores en Chile a Través de mecanismo de CORFO.  
• Centros Tecnológicos que se enfoquen en Desarrollo Tecnológico y Pilotaje   
• Grandes Proyectos Planifican a largo plazo y usan tecnología probadas.
• Plantear Desafíos de I&D para futuros proyectos con Horizontes largos.    
• Apoyo Publico a Consorcios Tecnológicos tipo CRC.     



Gracias


