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I CHILE PAÍS MINERO

1.1 Uso de suelos

1

Aunque es conocido como país agrícola y exportador de frutas, solo 

una parte muy pequeña se usa para el cultivo (alrededor del 2,7% del 

territorio continental), según el último Censo Agropecuario de 2007. 

Mientras las explotaciones agropecuarias en total sí suman 

alrededor del 40% entre praderas, cultivos y otros usos, y el sector 

forestal ocupa otros 66.578 km2.

En este contexto vale mencionar el Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), compuesto por 41 

parques nacionales, 46 reservas nacionales y 18 monumentos 

naturales, que en conjunto cubren sobre los 186.000 km2, 

representando casi un 21,3% de la superficie continental de Chile. 

En 1972 se creó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que 

actualmente administra estas áreas protegidas. De esta manera 

queda un tercio del área nacional continental libre de actividades 

agroforestales.

Tabla 1.1 Distribución del territorio chileno

Nota: Sin contar las 12 millas de mar territorial y las 200 millas de mar 

patrimonial o Zona Económica Exclusiva.

Fuente: Univ. de Chile (www.uchile.cl, Presentación territorial).

Download data

Área Continental 756.096 37,68

Territorio Chileno Antártico 1.250.000 62,29

Chile Insular (total islas) 374 0,02

Isla de Pascua 180 0,01

Total Territorio Chileno 2.006.650 100

Super�cies km2 %

Tabla 1.2 Uso de suelos del territorio continental (1,2)

Chile está situado en el extremo suroeste de América del Sur, siendo 

una estrecha y larga faja de tierra entre la cordillera de los Andes, el 

Océano Pacífico y la Antártida. Se extiende en su límite Norte, desde 

los 17° 30’ hasta los 56° 30’ por el Sur. En el extremo Norte se separa 

de Perú. Al Este, a su vez, limita con Bolivia y Argentina en la 

cordillera de los Andes. 

Chile cuenta, además, con territorios insulares en el Océano Pacífico, 

como el archipiélago Juan Fernández y la Isla de Pascua; la última 

ubicada en la Polinesia, la provincia más occidental ubicada a 3.790 

km al oeste del territorio continental. Además, el país posee una 

porción del territorio antártico entre los meridianos 53° y 90° oeste.

La superficie total del territorio chileno suma más de 2 millones de 

km2 (Tabla Distribución del territorio chileno) sin considerar su 

mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y la respectiva 

plataforma continental. Dos tercios de esta superficie corresponden 

al Territorio Chileno Antártico y solamente un 37,7% a Chile 

continental e insular. 

Cabe añadir que en Chile existe una cordillera volcánica activa que 

ha modelado el paisaje andino con cumbres que superan los 5.000 

msnm, así como islas, glaciares y ríos, todos ellos asociados a 

ecosistemas que se extienden desde el Desierto de Atacama hasta la 

Antártida.

CHILE: PERFIL GEOGRÁFICO Y 

POLÍTICO

Download data

Áreas urbanas e industriales 5.097

Terrenos agrícolas 31.842

Praderas y matorrales 299.653

Bosques 179.304

Humedales 35.817

Áreas desprovistas de vegetación 216.906

Nieves y glaciares 40.778

Otros (3) 16.225

Total 825.622

Tipo de área km2

Nota: 1 La información del Catastro de Uso del Suelo considera hasta las 

últimas actualizaciones para las regiones de Arica y Parinacota, La 

Araucanía y Los Ríos; 2 El total puede no corresponder a los sumados, 

producto de las aproximaciones efectuadas; 3 Incluye las categorías de 

cuerpos de agua y áreas no reconocidas.

Fuente: Corporación Nacional Forestal (Conaf); Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) (www.ine.cl; VII Censo Agropecuario y Forestal 2007; 

Compendio Estadístico 2018) y Ministerio del Medio Ambiente (Las Áreas 

Protegidas de Chile, Mayo 2011).
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1.2 Relieve

La geografía de Chile es sumamente montañosa con solo un 20% de 

territorio llano. Tiene alturas que varían abruptamente entre el nivel 

del océano Pacífico hasta los 5.000 a 6.000 msnm en la cordillera de 

los Andes, y ello en una distancia breve que no supera, en promedio, 

los 250 km. Tal forma topográfica implica pronunciadas pendientes, 

y por lo tanto un gran potencial hidráulico y energético a partir de 

los ríos que unen la cordillera con el océano. 

Además, lo angosto del territorio se traduce en economías en el 

transporte, por ejemplo en zonas industriales como es el desierto en 

el norte del país. Aquella es una de las regiones de mayor riqueza 

minera en el mundo, y la forma geográfica del país hace factible el 

construir minero-ductos que conducen el mineral entre las faenas 

mineras y los puertos gracias a la fuerza gravitacional.

1.3 El clima en el territorio 

continental

Chile se caracteriza por una enorme variedad climática, lo que se 

produce fundamentalmente por efecto de la latitud, la altura y el 

relieve del país, sumado a la presencia del frente polar y la influencia 

del mar. Debido a lo anterior el rango de climas de norte a sur del 

país abarca los dominios climáticos desértico, mediterráneo, 

templado y polar. En consecuencia, el territorio continental de Chile 

se divide geográficamente en tres zonas:

Zona norte

Se extiende desde el límite con Perú en el norte del país, hasta pocos 

kilómetros al norte de la capital de Santiago. En esta parte se ubican 

las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena y 

Coquimbo, donde es árido hasta Copiapó y semiárido de Copiapó a 

Vallenar. El clima de esta zona es árido con una gran oscilación 

térmica diaria de hasta 35°C, escasas precipitaciones y sequedad 

atmosférica, y por lo tanto presenta escasa vegetación y pocos ríos. 

La condición de aridez, sobre todo en el Desierto de Atacama, ha 

permitido la exposición de afloramientos de numerosos yacimientos 

metálicos y no-metálicos, resultando en una zona minera por 

excelencia en la cual se encuentran las mayores reservas de cobre y 

de minerales no metálicos del mundo.

Zona central y sur

Esta zona comprende todo el valle central de Chile con un clima 

subtropical hasta templado, siendo la mejor zona agrícola, frutícola, 

vitivinícola y ganadera, con buenas condiciones hidrográficas, 

tierras fértiles y un clima templado que favorece los cultivos. Se 

extiende desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos 

donde las principales ciudades son Santiago, Valparaíso, 

Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt. 

Mientras en las provincias más al norte, es decir, entre las regiones 

de Valparaíso y el Maule, se cuenta con un clima más bien seco con 

cálidos veranos y precipitaciones invernales, la pluviosidad va 

aumentando progresivamente hacia el sur. Es así que desde la 

cuenca del Maule al sur el clima es más bien templado-cálido con 

una estación húmeda y seca equivalente, y una pluviosidad que 

puede superar los 1.000 mm de promedio anual, facilitando el 

desarrollo de variedad de flora y fauna.

A su vez, entre la cuenca de Cautín, Región de La Araucanía y el 

norte de Puerto Montt, Región de Los Lagos, el clima es templado 

lluvioso y las temperaturas anuales son bastante bajas y regulares.

CHILE PAÍS MINERO

Figura 1.1 Uso de suelos

Una gran parte del territorio continental de Chile se usa en el sector 

agropecuario, seguido por las áreas silvestres protegidas por el Estado en 

parques; reservas nacionales; monumentos naturales; y el uso forestal. 

Existe un tercio del área total, sin uso agroforestal.

Fuente: Corporación Nacional Forestal (Conaf); Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) (www.ine.cl; VII Censo Agropecuario y Forestal 2007; 

Compendio Estadístico 2018) y Ministerio del Medio Ambiente (Las Áreas 

Protegidas de Chile, Mayo 2011).

Download data

km2 Participación

Praderas y matorrales

Áreas desprovistas …

Bosques

Nieves y glaciares

Humedales

Terrenos agrícolas

Áreas urbanas e…

Otros

299.653

216.906

179.304

40.778

35.817

31.842

5.097

16.225
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Llueve todos los meses del año, aunque con mayor intensidad en 

invierno. La pluviosidad supera los 1.300 mm y aumenta 

irregularmente hacia el sur. 

Si bien hay explotaciones mineras en estas regiones (por ejemplo 

Andina, El Teniente y Los Bronces), ellas no son tan abundantes 

como en la zona norte.

Zona austral

Esta zona, que comprende el territorio de las Regiones de Aysén y 

Magallanes, es un archipiélago de islas y un estrecho corredor 

continental entre los fiordos marítimos y el límite con la República 

Argentina, terminando en el Cabo de Hornos. Es geográficamente 

irregular, boscosa y dominada por el mar. Su lejanía de la zona 

central y la alta pluviosidad ha determinado su escasa población 

humana. Sus centros poblados de mayor actividad son las ciudades 

de Coyhaique y Punta Arenas. Cerca de Coyhaique se encuentran los 

yacimientos de zinc y plomo El Toqui y de oro y plata Cerro Bayo. 

En el extremo sur del continente Punta Arenas ha sido por más de 

50 años la capital del petróleo chileno, y en los años 40 se 

encontraron importantes yacimientos de hidrocarburos en la isla de 

Tierra de Fuego. A pesar de que las reservas y la producción de este 

importante hidrocarburo son muy bajas, hoy existen iniciativas de 

exploración en esta zona, sobre todo en Isla Riesco, esta última con 

importantes reservas de carbón.

1.4 Situación hidrológica

con menos precipitaciones de todo Chile, y por lo tanto con menos 

agua disponible, pero alberga, a la vez, la mayor actividad minera, a 

una industria altamente consumidora de recursos hídricos. Por 

ende, en esta zona, es importante la explotación de acuíferos no 

solamente para el abastecimiento de la demanda de agua potable 

sino en gran parte para el sector industrial, principalmente minero. 

Por su parte, desde la Región del Biobío hacia el sur se registran 

mucho más precipitaciones con más de 1.000 mm anuales, en 

algunas zonas incluso hasta más de 6.000 mm; por ejemplo, en la 

Región de Aysén.

Debido a las diferencias climáticas a lo largo de Chile, las 

precipitaciones y la disponibilidad de recursos hídricos están 

distribuidas de forma muy heterogénea. Mientras el norte de Chile 

se caracteriza por un clima sumamente árido y desértico, el sur se 

destaca por un alto nivel de precipitaciones. 

En gran parte del territorio chileno, entre Arica y Copiapó, caen 

solamente entre 0 y 50 mm por año (en la alta cordillera más) por lo 

que se cuenta con poca presencia de aguas superficiales haciendo 

más importante las napas subterráneas como fuente de agua potable 

e industrial. Entre las regiones de Arica-Parinacota y Metropolitana 

las demandas por recursos hídricos incluso superan el caudal 

disponible, situación que se explica por el uso reiterado de los 

recursos hídricos en los distintos valles.

Cabe destacar que más de la mitad de la población nacional vive en 

estas regiones y es en la zona norte donde se desarrolla una de las 

actividades económicas más importantes: la minería del cobre. En la 

Región de Antofagasta existe una situación paradójica: es la zona

1.5 Población y empleo

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y 

en base a una tasa de crecimiento anual de 0,76%, la población de 

Chile a 2022 alcanzará las 19.829 de personas, concentrada en un 

88,64% en las zonas urbanas. Los límites de edad de la población en 

edad laboral están dados por: 25 años es la edad promedio en que la 

población con mayores estudios se integra a la vida laboral como 

mano de obra calificada; 64 años es la edad jubilatoria comparable a 

nivel mundial.

La Fuerza de Trabajo o Población Económicamente Activa alcanzó 

las 9.396.130 personas a nivel nacional durante el trimestre Nov-

Dic-Ene 2022. La estimación de la tasa de desocupación nacional 

fue 7,3%, registrando un descenso de 2,9 pp. en doce meses, 

producto del alza de la fuerza de trabajo (3,9%), menor a la 

presentada por las personas ocupadas (7,3%). Por su parte, las 

personas desocupadas disminuyeron 26,2%, incididos por quienes 

se encontraban cesantes (-27,0%) y aquellos que buscan trabajo por 

primera vez (-18,6%). Según sexo, la tasa de desocupación de 

mujeres se situó en 7,7%, y la de hombres en 6,9%.

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 

7,3%, incidida tanto por las mujeres(10,1%) como por los hombres 

(5,3%). Las personas ocupadas ausentes, que representaron el 7,8% 

del total de la población ocupada, decrecieron 15,6%, equivalente a 

124.970 personas.

Según sector económico, En doce meses, el ascenso de la población 

ocupada (7,3%), se fundamentó por construcción (21,6%), comercio 

(5,9%) e industria manufacturera (10,7%). Los principales descensos 

se presentaron en administración pública (-5,8%), agricultura y 

pesca (-2,1%) y enseñanza (-1,3%). 

Los hombres ocupados se expandieron 5,3%, incididos 

principalmente por construcción (20,7%). En el caso de las mujeres 

(10,1%), el avance fue liderado por comercio (9,4%).

CHILE PAÍS MINERO
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Una de las economías de más rápido crecimiento en 

Latinoamérica en la última década ha sido la de Chile, debido a un 

marco macroeconómico sólido. Esto le ha permitido una 

importante reducción en el porcentaje de la población considerada 

pobre (USD 5,5 por día) de 43,9% a 30,1%, entre 2006 y 2017. Sin 

embargo, más del 30% de la población es económicamente 

vulnerable y la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada.

Durante el estallido social de 2019 y parte del 2020 se expuso la 

vulnerabilidad del sistema socioeconómico, con personas que 

demandaban un cambio en la dirección política y social del país.

Sin duda, la pandemia del COVID-19 ha hecho que la economía se 

desplome, al punto de ver la peor recesión en décadas. El PIB se 

contrajo en 6,0% en 2020, aunque una pausa en las medidas de 

confinamiento permitió una recuperación parcial hacia finales de 

ese año. Se perdieron más de un millón de empleos, lo que afectó 

mayoritariamente a las mujeres y a los trabajadores del comercio, 

la agricultura y hotelería, debilitando aún más a la frágil clase 

media.  Se espera que la pobreza haya aumentado desde 8,1% a 

12,2%, haciendo que alrededor de 780.000 personas caigan en la 

pobreza.

El déficit fiscal registró un aumentó a 7,5% del PIB en 2020, el más 

grande de las últimas tres décadas, provocado por el gasto 

adicional como respuesta a la crisis social y a la pandemia del 

COVID-19 que ha hecho que la economía se desplome. La deuda 

pública aumentó de 28% a 3% entre 2019 y 2020.

El resultado del Balance Efectivo del Gobierno Central Total 

acumulado al primer trimestre de 2021 corresponde a un déficit de 

$1.636.443 millones, equivalente a -0,7% del PIB estimado para el 

año, continuando con la tendencia de terreno negativo.

Al primer trimestre del año fiscal 2021, los ingresos del Gobierno 

Central Total acumulados a marzo de 2021 alcanzaron los 

$12.089.077 millones, equivalente a un 5,4% del PIB estimado 

para este año, registrando una variación real anual de 3,8%. El 

aumento de los ingresos es resultado de la mayor recaudación de 

los ingresos tributarios netos, especialmente de la gran minería 

privada y, en menor medida, de los contribuyentes no mineros. Lo 

anterior, se vio complementado por la mayor recaudación de Otros 

ingresos y de Ingresos de la operación.

El gasto del Gobierno Central Total acumulado a marzo de 2021  

alcanzó los $13.576.985 millones, equivalente al 6,0% del PIB 

estimado para el año, exhibiendo un crecimiento real en 12 meses 

de 12,3%. Por su parte, el gasto del Gobierno Central 

Presupuestario alcanzó un monto de $13.570.052 millones y 

registró un crecimiento real respecto de lo acumulado a marzo del 

año anterior de 12,3%.

Productividad minera en Chile: Ejercicios tradicionales de 

contabilidad de crecimiento, que calculan la evolución de la 

Productividad Total de Factores (PTF) como el residuo de una 

función de producción de retornos constantes a escala con capital 

físico y trabajo como insumos, muestran que la PTF del sector 

minero cayó, en promedio, casi 9% por año entre el 2002 y el 2015. 

Dada la importancia de la minería en el PIB agregado, este 

fenómeno ha sido mencionado como un factor de riesgo para el 

crecimiento de largo plazo, (OCDE, siglas de “Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos”).

Durante septiembre de 2014 fue aprobada la nueva reforma 

tributaria, que tiene como objetivo aumentar los ingresos fiscales 

en 3 puntos porcentuales del PIB para financiar el gasto adicional 

en educación y reducir la brecha fiscal. El elemento principal de la 

reforma es la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias 

(FUT), que es utilizado por las empresas para aplazar el pago de 

impuestos sobre los beneficios que se retienen para las inversiones. 

Durante el año 2015 la atención de la industria estuvo en la 

implementación de esta reforma, que para todos los sectores, 

incluido el minero, significó una mayor carga impositiva y 

exigencias de cuidado adicionales. A partir de este proceso de 

implementación, las empresas mineras pudieron extraer análisis 

que fueron transmitidos durante la tramitación del posterior 

proyecto de simplificación tributaria. También afectó las 

perspectivas del sector la Ley 20.848 que estableció un nuevo 

marco para la inversión extranjera. Esta ley, entre otras materias, 

eliminó a partir del año 2020 la posibilidad de acogerse a una 

estabilidad para el impuesto específico a la minería, aspecto que 

fue considerado contraproducente por la industria, tratándose de 

un gravamen exclusivamente sectorial y por tanto más expuesto a 

contingencias fiscales y políticas, habida cuenta del carácter 

hundido de las inversiones mineras.

A pesar de los avances de las últimas décadas, Chile aún enfrenta

2
EL CONTEXTO ECONÓMICO EN 

CHILE
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importantes desafíos y oportunidades. La consolidación fiscal 

prevista a mediano plazo será fundamental para estabilizar la 

deuda y consolidar la confianza. Los esfuerzos de las autoridades 

para racionalizar el sistema tributario, facilitar la movilidad 

laboral, reducir la burocracia, mejorar el sistema de pensiones y 

fortalecer el sistema financiero también serán cruciales para 

mantener el crecimiento y reducir la exposición de Chile a riesgos 

externos.

Impulsar la innovación, mejorar el vínculo entre la educación y el 

mercado laboral, y promover la participación laboral femenina 

también son imperativos para mejorar las perspectivas a largo 

plazo. En el frente social, mejorar la calidad de los servicios de 

salud y educación y reducir barreras para el acceso a las políticas 

sociales bien orientadas será clave para reducir la pobreza 

remanente y consolidar la clase media.

2.1 Modelo económico

Chile tiene una economía de mercado con precios libres para la 

mayoría de sus bienes, incluyendo el valor de la divisa extranjera, 

dentro de normas controladas por la autoridad. Las finanzas 

públicas son manejadas por el Ministerio de Hacienda. La variable 

monetaria es dirigida por el Banco Central de Chile, una entidad 

autónoma, sin dependencia directa del gobierno, aunque cinco de 

sus directores son designados directamente por el Presidente de la 

República, con acuerdo del senado. 

Las principales características del modelo económico chileno son 

las siguientes:

Precios libres

No hay intervención estatal para fijar los precios de casi ningún 

producto, nacional o importado. Sin embargo, los precios de 

ciertos servicios básicos de uso público, tales como la electricidad, 

telefonía y el agua potable, son supervisados y deben ser 

aprobados por el organismo gubernamental que fiscaliza el 

respectivo sector.

Dólar libre

Hay libre compra y venta de divisas. Pero los grandes volúmenes 

deben ingresar por alguno de los mecanismos descritos en la 

Normativa de Cambios del Banco Central. Hasta 1999 el Banco 

Central predeterminaba una banda de fluctuación del valor de la 

divisa, que al ser traspasada intervenía comprando o vendiendo 

divisas, pero tras una fuerte demanda de dólares en 1999, el Banco 

decidió dejar fluctuar su valor sin intervenir.

Inflación

La inflación en Chile en la última década ha comenzado a ser 

superada al independizarse relativamente de la autoridad 

monetaria (Banco Central) de los organismos fiscales, 

especialmente del Ministerio de Hacienda. Las autoridades del 

Banco Central han centrado su política monetaria en el control de 

la inflación en un nivel bajo y estable permitiendo un mejor 

funcionamiento de la economía y mayor crecimiento económico. 

No obstante esta política, la variación del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) en 2007 y 2008 subió por dos años 

consecutivos a un nivel por sobre el 7% (Figura 2.1 Evolución del 

Índice de Precios al Consumidor, IPC). Sin embargo, en el periodo 

siguiente el índice sufrió una brusca caída que lo llevó a registrar 

una tasa del -1,4% para luego repuntar nuevamente en 2010 y 2011 

con 3,0% y 4,4% respectivamente. Desde entonces se ha 

mantenido la ciclicidad en valores porcentuales positivos, siendo 

los más bajos en 2012 (1,5%) y 2017 (2,3%). A junio de 2021 el IPC 

llegó a 3,8% respecto a sus últimos doce meses.
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Download data
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Figura 2.1 Evolución del Índice de Precios al Consumidor, 

IPC (1)

Nota: 1 Corresponde a la variación acumulada respecto a diciembre del 

año anterior, en el caso del año 2022 se consideró hasta febrero, y su 

variación es respecto a los últimos doce meses. 2 Para 2008-2018 base 

anual 2013=100; Para 2019-2020-2021-2022 base anual 2018=100.

Fuente: IPC Edición nº 280, 8 de marzo de 2022, Instituto Nacional de 

Estadísticas, INE.
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Impuestos

Los principales impuestos de beneficio fiscal en Chile son el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuya tasa es 19% (el IVA explica 

el 50% de la recaudación total) y la tasa general del Impuesto de 

Primera Categoría a aplicar a cualquiera renta clasificada en dicha 

categoría, será de un 25% (a contar del Año Tributario 2018, Año 

Comercial 2017); dado que las tasas de 25,5% y 27%, solo se 

aplican a los contribuyentes sujetos al Régimen Tributario 

establecido en la letra B) del artículo 14 de la LIR a la base de la 

renta retirada o distribuida para la aplicación de los Impuestos 

Global Complementario o Adicional, con imputación o deducción 

parcial del crédito por Impuesto de Primera Categoría.

Un eje central en la política minera de Chile supone convenir una 

visión estratégica que dé respuesta a los riesgos y oportunidades 

del presente, como también a los cambios que trae el futuro. Esta 

visión, a su vez, debe traducirse en un plan de acción que oriente el 

quehacer público y la colaboración público-privada. Como todo 

plan de acción debe contar con metas, plazos y responsables 

claros. De ella deben surgir las políticas, regulaciones y estándares 

públicos para el sector; como también los acuerdos estratégicos 

que movilicen las voluntades públicas y privadas.

El fuerte boom de los commodities provocó, un gran aumento en 

los ingresos del gobierno proveniente de las utilidades realizadas 

por la compañía cuprífera estatal, Codelco, que primero se debían 

sólo al factor cobre y que luego se vieron incrementadas aún más 

por las ventas de molibdeno. La minería privada hizo también una 

contribución a los ingresos del fisco, pero ella fue mucho menor a 

la de Codelco, porque las empresas tendieron a no retirar 

utilidades del país, lo que redujo su tasa de tributación efectiva a 

17%, tasa que deben cancelar al generarse las utilidades. Esto llevó 

hacia 2004 a enviar al Congreso un proyecto de ley, de imponer a 

la minería privada un impuesto específico adicional al régimen 

impositivo general.

En junio de 2005 entró en vigencia la Ley N° 20.026, conocida 

como “Royalty II” que fija un tributo para las empresas mineras 

que tengan ventas anuales superiores a 12.000 toneladas métricas 

de cobre fino. Este impuesto se cobra en forma escalonada y toma 

como base la renta imponible operacional del explotador minero, 

quienes produzcan menos de la cifra indicada no estarán afectos a 

este cobro.

Tras el terremoto de 2010 se estableció un nuevo tratamiento 

impositivo, en octubre de ese año, se publicó la Ley N° 20.469, que 
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modifica de forma permanente el régimen de tributación de la 

gran minería en el país. Se estableció una tasa variable de 

impuesto entre un 5% y un 14% a partir del 2018, según aumente 

el margen operacional minero. Asimismo, se aprobó un régimen 

de tributación transitorio vigente entre 2010 y 2012 durante los 

cuales se aplicó a las empresas que se acogieron al régimen 

permanente una tasa de impuesto específico a la minería que 

variaba entre un 4% y hasta un máximo de un 9%. Luego de este 

período, la tasa vuelve en 2014 a situarse entre un 4% y 5% hasta el 

año 2017.

En septiembre de 2014 se promulgó la nueva Reforma Tributaria. 

Entre sus aspectos principales, la reforma sube de un 17% a un 

20% el impuesto a las grandes empresas y modifica la carga 

impositiva para las personas, al establecer una rebaja adicional 

para los tramos de menores ingresos.

Respecto de esta última reforma, los principales alcances al 

sistema de impuestos existente en el país, son: 

La tasa máxima de impuestos personales (Impuesto Global 

Complementario y de Segunda Categoría) se reduce del 40% al 

35%, sin favorecer al presidente, ministros, subsecretarios, 

senadores y diputados, que mantendrán el 40%. 

Respecto al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) a partir del 1 de 

enero de 2017, se reemplazó el sistema mediante el cual se 

permitía a los dueños de empresas tributar sobre las utilidades 

retiradas y no sobre las obtenidas mas no retiradas. El sistema 

actual es uno semi-integrado, cuyo funcionamiento es paralelo y 

opcional al del régimen integrado con atribución de renta, este 

último opera por defecto.

En relación al sistema integrado con atribución de renta, éste tiene 

una tasa de impuestos de Primera Categoría (a las utilidades de las 

empresas), que sube de un 20% a un 25% en cuatro años. El 

impuesto pagado seguirá operando como un crédito para los 

dueños de las empresas al pagar su Impuesto Global 

Complementario o Adicional.

Durante enero de 2016, se aprobó el tercer trámite legislativo, 

proyecto de ley que simplifica la Reforma Tributaria, con lo que la 

iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada. El objetivo es 

simplificar el sistema de tributación a la renta de la Ley N° 20.780, 

aprovechando la experiencia obtenida hasta ahora y manteniendo 

sus principios fundamentales, es decir, aumentar la recaudación 

tributaria en alrededor de 3 puntos del PIB, mejorar su 

progresividad y combatir la evasión y la elusión tributaria.
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Luego de una pronunciada caída del Producto Interno Bruto (PIB) 

en 1999 cuando llegó a -0,5% debido a la crisis asiática, este 

comenzó a repuntar nuevamente en los años siguientes con 

variaciones de entre 5,1 y 3,3 entre 2000 y 2008. Sin embargo, 

durante 2009 y debido a una crisis económica mundial el PIB 

sufrió una contracción de -1,0% recuperándose en 2010 y 2011 con 

un 5,8%, periodo expansivo en que confluyeron de forma 

simultánea, la recuperación post crisis 2009, la reconstrucción 

post terremoto y un vertiginoso aumento en el precio del cobre. 
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2.2 Producto Interno Bruto

Download data

2008 93.847.936 13.164.592 80.683.344 14,0% 3,3 10.955 521,79 179.858

2009 96.443.760 12.670.391 83.773.369 13,1% -1,0 10.299 559,67 172.323

2010 111.007.888 17.743.114 93.264.774 16,0% 5,8 12.853 510,38 217.502

2011 121.402.824 18.070.636 103.332.188 14,9% 5,8 14.617 483,36 251.162

2012 129.600.792 16.620.649 112.980.143 12,8% 5,5 15.318 486,75 266.259

2013 137.876.216 15.143.728 122.732.488 11,0% 1,0 15.814 495,00 278.541

2014 148.623.667 16.212.066 132.411.601 10,9% 1,8 14.652 570,01 260.741

2015 159.605.939 13.685.743 145.920.196 8,6% 2,3 13.596 654,25 243.953

2016 169.263.918 13.652.323 155.611.595 8,1% 1,7 13.798 676,83 250.082

2017 179.776.238 17.380.765 162.395.473 9,7% 1,2 15.046 649,33 276.865

2018 191.248.711 18.111.894 173.136.817 9,5% 3,7 15.901 640,29 298.690

2019 198.440.703 17.873.912 180.566.791 9,0% 0,9 14.642 702,63 282.425

2020 145.378.125 24.994.775 120.383.350 17,2% -5,8 13.038 792,22 183.507

Año

PIB Nacional
a 

Precios
Corrientes

(MM$)

PIB
Aportado

por 
Minería
(MM$)

PIB Otros 
Sectores  

(MM$)

Participación 
Minera

Variación del PIB
Nacional 

volumen a precios del
año anterior

encadenado (%)

PIB per cápita 
US$/Habitante

Pesos /  
Dólar

Promedio
 

por año

PIB 
MMUS$

Tabla 1.1 Producto Interno Bruto, PIB (1)

Nota: 1 2008-2012: PIB e ingreso, series empalmadas, referencia 2008; 2013-2020: PIB e ingreso, series empalmadas, referencia 2013.

Fuente: Banco Central de Chile y Servicio de Impuestos Internos (SII).

Luego la economía chilena mostró un crecimiento más reservado 

durante 2012 alcanzando un 5,5%, siguiendo a la baja el año 2013, 

producto de la ya comentada crisis de los diferentes actores a nivel 

mundial. Los últimos cuatro años (2017-2020) el PIB se ha 

mantenido de manera cíclica, variando desde 1,2 a 3,7, para luego 

bajar a 0,9 y continuar a la baja a -5,8 durante el 2020 debido 

principalmente a la recesión económica por la pandemia.
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3
LA MINERÍA EN CHILE

La actividad minera en Chile es la principal actividad industrial del 

país, en términos de producción e ingresos, por ende, uno de los 

ejes del desarrollo y crecimiento económico.

Los primeros registros de explotaciones mineras se remontan a 

12.000 y 10.000 años en una mina de óxido de hierro en Taltal (II 

Región de Antofagasta), seguido por la explotación sucesiva del 

carbón, la plata en Chañarcillo, para dar paso a la explotación del 

salitre en el norte, que llevó al primer auge minero en el siglo XIX. 

En la actualidad la actividad minera se concentra en la extracción 

del cobre, siendo la principal empresa productora a nivel mundial, 

la estatal Codelco.

Los principales yacimientos de minerales metálicos y no metálicos 

se encuentran en la zona norte, pobre en recursos agrícolas, 

forestales e hidrológicos, que alberga los principales yacimientos 

de cobre, oro, plata, hierro y productos minerales derivados de 

salares, como nitratos, boro, yodo, litio, potasio y otros.

La abundancia de estos recursos naturales, como es el caso del 

cobre asociado al molibdeno y el oro entremezclado con la plata, 

junto con el producto de los salares, sitúan a Chile como un país 

con importantes reservas, particularmente para el caso del cobre, 

tal como se observa en la Tabla Liderazgo de Chile en la minería 

basado en su potencial geológico, 2020.

Si bien Chile ha sido conocido desde la antigüedad como un gran 

productor de minerales, ya en el siglo XIX ocupó el sitial de primer 

productor mundial de cobre, a partir de 1990 la minería creció 

sustancialmente a niveles nunca antes alcanzados, especialmente 

en la producción de cobre, oro y de otros minerales no metálicos. 

Ello fue el resultado de una política económica basada en la 

búsqueda de ventajas comparativas y de un incentivo al ingreso de 

capitales externos para suplir la carencia de inversión interna 

luego de la consolidación socio institucional como consecuencia 

del retorno de la democracia.

Tabla 3.1 Liderazgo de Chile en la minería basado en su potencial geológico, 2020

Download data

Metales

Cobre 1º 28,1% 23,0%

Molibdeno 2º 19,9% 7,8%

Renio 1º 56,6% 54,2%

Plata 5º 4,8% 5,2%

Oro >15° 1,1% 7,0%

Minerales Industriales

Nitratos 
Naturales 1º 100,0% 100,0%

Litio 2º 23,4% 43,8%

Yodo 1º 66,6% 9,8%

Tipo de mineral Clasi�cación en 
la producción mundial

Participación en 
la producción mundial

Participación en reservas 
mundiales

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al informe "Mineral Commodity Summaries 2021" (USGS), excepto participación en 

producción de cobre, molibdeno, plata y oro datos de Cochilco, Sernageomin, GFMS, Thomson Reuters y The Silver Institute.
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Tabla 3.2 Producción de cobre, molibdeno, plata y oro

Download data

2008 5.328 33.687 1.405.020 39.162

2009 5.394 34.925 1.301.018 40.834

2010 5.419 37.186 1.286.688 39.494

2011 5.263 40.889 1.291.272 45.137

2012 5.434 35.090 1.194.521 49.936

2013 5.776 38.715 1.173.845 51.309

2014 5.761 48.770 1.571.788 46.031

2015 5.772 52.579 1.504.271 42.501

2016 5.553 55.647 1.501.436 46.333

2017 5.504 62.746 1.318.582 37.911

2018 5.832 60.705 1.370.237 37.066

2019 5.787 54.759 1.309.321 38.455

2020 5.733 59.381 1.575.794 33.895

Año Cobre (kt) Molidbeno (t) Plata (kg) Oro (kg)

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al "Boletín web, Mayo de 2021" (Cochilco) para cobre y molibdeno; "Anuario de la 

Minería de Chile, 2020" (Sernageomin) para plata y oro.

Download data

Chile

Perú

Australia

Rusia

México

Estados Unidos

Polonia

China

Zambia

Otros países

0 50 100 150 200 250

200

92

88

61

53

48

32

26

21

250

Millones de toneladas de Cobre Fino

Figura 3.1 Participación mundial de los países con mayores reservas de cobre fino durante, 2021

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al informe "Mineral Commodity Summaries 2021" (USGS).

Más del 45% de las reservas de cobre se encuentran en el 

continente americano en sólo cuatro países, Chile, Perú, México y 

Estados Unidos, donde Chile posee la mayor cantidad, con 

alrededor de un 23% del total. Por su parte, Asia con un 3,0% es 

representado mayormente por China, y ello a pesar de que es el 

continente donde más cobre se consume en el mundo.
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La capacidad total de las 20 principales minas de cobre es de 8,9 Mt, de los cuales Chile representa el 43,4% con 7 yacimientos, equivalentes a 

3,8 Mt. La mina Escondida ocupa el primer lugar, con una capacidad de 1,4 Mt, seguida por Collahuasi de Chile con 0,61 Mt.

Nota: Los datos de capacidad reflejan capacidades de producción no necesariamente previsiones de producción.

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al libro "World Copper Factbook 2020" International Copper Study Group (ICSG).

Figura 3.2 Principales 20 Minas de Cobre por Capacidad (base 2020)
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consecuencia, el Estado de Chile deja de percibir fuertes sumas, lo 

cual despierta en el pueblo sentimientos contrarios hacia estas 

firmas que manejan la minería del cobre en gran escala.

1959: La mina Potrerillos (hoy parte de la División Salvador de 

Codelco) inicia sus actividades siendo explotada por Andes Copper 

Mining, filial de Anaconda Copper Company.

1967: El gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva 

compromete a las compañías internacionales (Anaconda Copper 

Company en Chuquicamata y Braden Copper Company en El 

Teniente) en un programa de inversiones destinado a incrementar 

la producción de cobre y donde el Estado chileno tendría 

participación más activa.

1971: El gobierno del Presidente Salvador Allende nacionaliza las 

minas de cobre de Andina, Chuquicamata, El Teniente y Salvador. 

Estos yacimientos pasaron a ser administrados por la Corporación 

del Cobre.

1973: La política económica de corte estatista es reemplazada por 

una economía de mercado. El gobierno de facto del general 

Augusto Pinochet (1973-1990) negocia la indemnización de las 

compañías expropiadas, e inicia un programa de privatización de 

empresas estatales que incluye algunas propiedades mineras, 

entre las que no figuraban la Corporación del Cobre y Enami.

En efecto, entre las décadas del 70 y 80 se privatizan varias 

explotaciones tales como Soquimich (SQM), Carolina de Michilla 

(antes de Antofagasta Minerals, ahora perteneciente Haldeman 

Mining Company S.A.), Pucobre, Minera Chatal, la planta Pedro 

Aguirre Cerda y otras que se encuentran en manos estatales por 

medio de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y de 

la Empresa Nacional de Minería (Enami).

1976: Se funda la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) que 

desde entonces, se ha convertido en la empresa cuprífera más 

importante del mundo y una fuente de ingresos extraordinaria 

para el país.

1988: Parte la construcción del proyecto de cobre Escondida, 

iniciativa a gran escala de inversión extranjera que se desarrolló al 

alero de la nueva institucionalidad minera. Este desarrollo minero 

fue la primera gran señal de lo que sería el boom minero de los 90.

1997/98: Debido a la crisis asiática y a una menor demanda de 

cobre, el precio de este metal se desplomó desde niveles de 1,20 

US$/lb a cerca de 0,70 US$/lb.

2008: En marzo el precio del cobre sube a un nivel récord de 4,03 

US$/lb, pero la crisis financiera mundial provoca una fuerte caída

1760: Se comienzan a explotar ricas minas de plata, mineral que 

era procesado usando el método de amalgamación con mercurio 

convirtiéndose en el principal metal producido hasta 1840, debido 

a su alto precio en razón de que servía igual que el oro como 

moneda internacional.

1810: Chile produce 19.000 toneladas de cobre desde minerales 

oxidados.

1840: La minería del cobre toma relevancia debido a que el 

metalurgista alemán Carlos Lambert incorpora la tecnología de 

reverbero para procesar minerales sulfurados. Chile se convierte 

en el principal productor de cobre del mundo, lugar que ocupó 

hasta que se agotaron los minerales de leyes más ricas a fines del 

siglo XIX. Durante este siglo el país produce poco más de 2 Mt de 

ese metal.

1870: La minería de la plata decae debido a su desvalorización al 

abandonar Estados Unidos el bimetalismo y utilizar solamente el 

oro como patrón monetario. Al mismo tiempo la minería del 

salitre adquiere relevancia y es la principal actividad minera hasta 

la gran crisis mundial de 1930.

1905: Se inicia la explotación de la mina El Teniente a través de 

Braden Copper Company y más tarde Kennecott Corporation. 

Aplicando las técnicas de minería masiva el cobre comienza su 

segunda época de gran producción.

1910: La mina de Chuquicamata comienza a ser operada por el 

grupo Guggenheim.

1923: La firma Anaconda Copper Company toma la operación de 

Chuquicamata.

1930: La gran crisis mundial provoca que la demanda del salitre 

baje a la décima parte provocando una desintegración de la 

industria y el cierre de más de 200 “oficinas” salitreras, ubicadas 

en su mayoría en el Desierto de Atacama. El gobierno chileno de 

esa época enfrenta la crisis económica mediante el Primer Plan 

Aurífero, destinado a favorecer la explotación de oro de lavaderos. 

Chile incrementa la producción de oro desde 3.000 hasta 11.000 

kg por año en dicho periodo.

1940: Durante la Segunda Guerra Mundial las compañías 

mineras internacionales propietarias de las grandes minas de 

cobre, todas ellas estadounidenses, fijan el precio del metal rojo, 

para colaborar con Estados Unidos en el conflicto bélico. En

3.1 Breve historia de la minería 

chilena
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Producto de la calidad y tamaño de los yacimientos mineros, la 

mayoría de las grandes empresas mineras a nivel mundial poseen 

activos mineros en Chile. Más aún, algunas de estas empresas han 

instalado importantes oficinas en Santiago para manejar sus 

negocios en Sudamérica, como por ejemplo BHP Billiton con su 

unidad de Base Metals y Anglo American.

Estas grandes compañías mineras productoras de cobre, oro y 

plata, tanto públicas como privadas, que operan en Chile, 

constituyeron en 1998 el Consejo Minero de Chile A.G., destinado 

a llenar un espacio que la industria estimaba que faltaba. Los 

objetivos que el Consejo se impuso son, primero, mantener una 

relación muy cercana con el Gobierno y la autoridad, cualquiera 

que ella sea; y la segunda, lograr incrementar el aprecio por la 

minería por parte de los chilenos, dada la gravitación que el sector 

tiene en la economía del país.

En este contexto, cabe comentar que la minería local y mundial 

manifiesta una fuerte tendencia hacia la concentración de 

propiedades y al gigantismo de las explotaciones. Ello se refleja en 

fusiones de compañías y la adquisición de empresas y propiedades 

por parte de las grandes corporaciones mineras mundiales. Tales 

mega fusiones mineras comenzaron en 1994 con la adquisición de 

Magma Copper por parte de BHP (Tabla Adquisiciones y mega-

fusiones de las últimas décadas). Solamente en catorce años 

desaparecieron al menos 18 compañías grandes.

CHILE PAÍS MINERO

3.4 Mediana y pequeña minería

En Chile hay una serie de productores medianos y pequeños tanto 

de cobre como de otros recursos mineros. Según la Sociedad 

Nacional de Minería (Sonami), que agrupa a los pequeños y 

medianos mineros, la mediana minería es el sector que explota 

entre 300 y 8.000 tpd de mineral (100.000-3.000.000 tpa). 

Aplicado a una faena representativa de la minería del cobre, una 

empresa de mediana minería produce hasta 50.000 tpa de cobre 

fino.

Una institución importante para los pequeños y medianos mineros 

es la Empresa Nacional de Minería (Enami), cuyo objeto principal 

es fomentar el desarrollo de la minería de pequeña y mediana 

escala. Ello contempla el financiamiento del reconocimiento de 

reservas, la asesoría en la preparación y evaluación de proyectos, la 

capacitación y la asignación de recursos crediticios para apoyar la 

puesta en operación de proyectos viables, incluyendo apoyo al 

equipamiento, desarrollo de las faenas, capital de trabajo y 

emergencias.

Además, Enami compra minerales y concentrados a los medianos 

y pequeños productores, pagando un precio que debe reflejar el 

precio internacional, descontando los costos de proceso. Los 

minerales que compra son procesados en sus plantas de beneficio 

(Manuel A. Matta, José A. Moreno, El Salado y Vallenar) para 

obtener concentrados, que a su vez son fundidos en la fundición 

Hernán Videla Lira.

3.3 Gran minería

Tabla 3.4 Adquisiciones y mega-fusiones de las últimas décadas

Continúa...
Download data

1996 BHP adquiere Magma
Copper. 2.400

1999 Phelps Dodge Inc. adquiere
Cyprus Amax Minerals. 1.800

Grupo México adquiere
Asarco y sus principales
minas en Perú.

2.500 Esta adquisición hace a Grupo México la 2° compañía más grande de reservas de cobre, el 3°
productor de cobre en el mundo y el 4° productor de plata.

2000 Billiton adquiere los activos
de Río Algom (1). 1.130

Río Tinto absorbe a la North
(Australia). 1.750

La australiana Rio Tinto adquirió la compañía productora de hierro North, desplazando así a Anglo
American, que también estaba interesada en la �rma. North aceptó la oferta de Rio Tinto, que consiste
en el pago de US$2,77 por acción.

2001 Fusión de BHP y Billiton. 28.000 BHP Billiton pasa a ser la mayor empresa minera del mundo.

Año Transacción Costo
(MMUS$) Observación
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Download data

2002
Newmont (EE.UU.) adquiere
activos de Normandy
(Australia).

4.400
Newmont Mining Corp. acordó adquirir a la australiana Normandy Mining Ltd. y a su principal
accionista, Franco-Nevada Mining, acuerdo en efectivo y acciones. La transacción, convierte a
Newmont en la mayor minera productora de oro del mundo.

2003
Placer Dome adquiere a la
empresa AurionGold
(Australia).

1.100 Placer Dome se convierte en el 5° mayor productor de oro en el mundo con 3,8 Moz anuales.

2005 Phelps Dodge adquiere
Western Mining (Australia). 7.300

2006 Barrick Gold Corp. 2 pasa a
controlar Placer Dome Inc. 10.400 Barrick desplaza a Newmont como mayor empresa productora de oro del mundo. En Chile Barrick

pasó a controlar la mina de cobre Zaldívar.

Xstrata (Suiza) adquiere a
Falconbridge-Noranda. 17.000 La suiza Xstrata entra al mercado minero de Chile.

La compañía brasileña CVRD
absorbe a la canadiense Inco. 17.000 Con esta adquisición CVRD se convierte en productor global de níquel.

2007 Freeport-McMoRan adquiere
a Phelps Dodge. 25.900 Freeport pasa a ser mayor productor privado de cobre.

Kinross Gold Corp. adquiere
Bema Gold. 3.100

Teck Cominco (hoy Teck)
adquiere Aur Resources. 3.870 Teck entra al mercado chileno a través de las propiedades de Aur.

Yamana adquiere Meridian
Gold. 3.304 Yamana se convierte en dueño de las minas chilenas de El Peñón y Florida.

Barrick adquiere Arizona Star. 730 Acuerdo amigable en efectivo, Barrick vuelve a ser socio en un 51% del mega-proyecto Pascua-Lama
en la frontera chileno-argentina.

2011 KGHM compra el 100% de
Quadra FNX Mining Ltda. 2.885 La empresa Polaca KGHM con�rmó la compra del 100% de la canadiense Quadra FNX Mining Ltda.,

ubicada en la Comuna de Sierra Gorda en la Región de Antofagasta.

2012 Codelco adquiere el 24,5% de
Anglo American Sur (AAS). 1.700

Codelco, a través de un JV con Mitsui (denominado Acrux), decidió adquirir el 24,5% de la propiedad
de AAS por US$1.700 millones, esto signi�ca un descuento de US$775 millones respecto al precio
considerado en el contrato de opción. Asimismo, Mitsui, a través de este mismo JV, adquirió el 5%
de las acciones de AAS, alcanzándose así un 29,5% de las acciones de esta sociedad. Dicho JV
estaba controlado por Codelco, con el 83% de la propiedad; en tanto, Mitsui dispondría del 17%
restante. El Acuerdo también incluyó que Anglo American entregara a Codelco, los activos mineros
Profundo Este y Los Leones.

2013 Glencore y Xstrata sellan
fusión. 90.000

Glencore y Xstrata acordaron una fusión a cambio de acciones con un valor de US$90.000 millones,
en el mayor acuerdo de la industria de las materias primas, creando una compañía que abarca
rubros como la minería, la agricultura y el comercio.

2014

Freeport-McMoRan (FCX)
vende a Lundin Mining el
equivalente al 80% de la
propiedad de Candelaria y
Ojos del Salado.

1.852
La consideración total de efectivo pagado en el cierre de Lundin Mining fue de US$1.852 millones.
La transacción consideró un pago de US$1.800 millones en efectivo, más una suma contingente de
hasta US$50 millones, en función de los ingresos del cobre en el próximo quinquenio.

Antofagasta Minerals integra
las Mineras de El Tesoro y
Esperanza, materializándolo
mediante la creación de una
nueva compañía llamada
Minera Centinela.

2015

El martes 1 de diciembre de
2015 la canadiense Barrick
Gold anunció que completó la
venta del 50% de su
participación en la mina de
cobre Zaldívar a la chilena
Antofagasta Plc.

1.005
Se informó que la adquisición considera un pago de US$1.005 millones. Además que US$980
millones se pagaron al cerrar la transacción y el resto a través de pagos anuales de US$5 millones
cada uno, por cinco años, a partir del 2016.

Año Transacción Costo
(MMUS$) Observación

Continúa...
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4.1 Exploración e inversión en 

Chile

La exploración minera es una de las actividades que posee 

mayores niveles de incertidumbre respecto de su resultado final ya 

que solo entre un 1% y un 2% de los prospectos mineros llegan a 

ser desarrollados como yacimientos económicamente explotables. 

Aun así es la base de la minería que, para sustentar su producción, 

requiere encontrar nuevos recursos.

En el territorio chileno se presenta la mayor mineralización 

cuprífera del mundo y se encuentran algunos de los depósitos de 

mayor tamaño conocidos a escala mundial. En la actualidad, el 

80% de la producción de este metal proviene de yacimientos del 

tipo “pórfidos cupríferos”, siendo estos, esencialmente, depósitos 

minerales de baja ley y gran tonelaje.

4
EXPLORACIONES Y PROYECTOS 

MINEROS

CHILE PAÍS MINERO

Dentro de yacimientos de este tipo se puede citar a Chuquicamata, 

Collahuasi, El Abra, Escondida, Los Pelambres y Los Bronces, 

ubicados en la zona norte de Chile, emplazados sobre la falla 

Domeyko. Junto con cobre, también contienen molibdeno, oro y 

plata, los que se obtienen como subproductos.

La mayor parte de los yacimientos de cobre se encuentra 

principalmente en las zonas norte y central del país, que se 

extiende entre las regiones de Arica-Parinacota y de O’Higgins. En 

esta área existe lo que los geólogos denominan seis franjas 

metalogénicas, donde se encuentra el gran número de los actuales 

yacimientos en operación. La mayoría de las empresas mineras 

concentra sus esfuerzos en esta zona, desarrollando sus trabajos de 

exploración.

Figura 4.1 Presupuestos de exploración global no ferrosa, 2020

Fuente: World Exploration Trends 2020 (S&P Global Market Intelligence).
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sub-prime de 2008. Luego de esta caída, la actividad remontó 

fuertemente en los siguientes 3 años. Durante 2013, según la 

información recopilada por S&P Global Market Intelligence, 

acontece el segundo punto de inflexión de los últimos 10 años, 

como producto de la crisis europea acaecida durante 2012. Chile 

no es la excepción en lo que respecta al escenario mundial actual, 

sin embargo, el mercado nacional sigue manteniéndose más 

estable que el resto de los países mineros y demuestra su robustez 

y madurez. El presupuesto en exploración minera en Chile desde 

2009 hasta el 2012 tuvo alrededor del 5%, entre 2013 y 2014 

registró entre 6,3% y 6,6% respectivamente. El año 2015 Chile 

representó el 7% de la participación a nivel mundial, escalando al 

cuarto puesto, lugar que mantuvo en 2016 y 2017, sin embargo, 

con participaciones del 6,4% y 7,6%. En el año 2018 el presupuesto 

de exploración fue de US$576,2 millones y en el 2019 alcanzó los 

US$653,5, millones, es decir, alrededor de US$77 millones por 

sobre lo medido en el periodo anterior.

Chile durante el año 2020 alcanzó un presupuesto de US$458 

millones; es decir, alrededor de US$196 millones bajo lo medido 

en el periodo anterior, un -30%. Pese a lo anterior, el país se 

mantuvo entre las naciones más importantes, conservando el 

cuarto lugar en el mundo, con una participación porcentual de 

5,0% en 2020.

Los hallazgos

Anterior a 1974 ya se conocían El Teniente, Chuquicamata, Río 

Blanco (hoy Andina), El Salvador, Exótica (mina Sur), Pampa 

Norte (Radomiro Tomic), El Abra, Los Pelambres, Mantos 

Blancos, Collahuasi, Andacollo y El Soldado. Sin embargo, los 

importantes hallazgos mineros siguieron durante las últimas 

décadas del siglo XX. Fue entre 1975 y 1986 que se descubrieron 

los yacimientos de oro de El Indio, La Coipa, Marte y El Hueso. En 

el caso del cobre, se hallaron 35 depósitos, tales como Cerro 

Colorado, Zaldívar, Quebrada Blanca y Escondida, entre otros.

Solo algunos años después, en 1981, fue encontrado el depósito de 

Escondida, lo que provocó un gran interés de las grandes 

compañías mineras internacionales por explorar en Chile. Entre 

los descubrimientos efectuados posterior a 1990, destacan los 

yacimientos de cobre de Ujina (de Collahuasi), Centinela Cátodos 

(ex El Tesoro de Antofagasta Minerals) y Lomas Bayas (Xstrata, 

ahora Glencore), más los depósitos de oro de Agua de la Falda y El 

Peñón.

Historia de la exploración chilena

La exploración sistemática del territorio chileno para encontrar 

nuevos yacimientos comenzó en la década de los 70, coincidiendo 

con una mayor apertura del país a las inversiones extranjeras y, al 

mismo tiempo, con la búsqueda por parte de las compañías 

internacionales de nuevas reservas de metales básicos y preciosos 

fuera de sus países de origen (Estados Unidos, Canadá, Australia, 

etc.).

Se estima que la inversión en exploración entre 1975 y 1986 

alcanzó a US$325 millones, con una media anual de US$27 

millones, y con un máximo de US$52 millones invertidos en 1982. 

Este periodo tuvo como primer objetivo la búsqueda de metales 

preciosos (oro y plata) y en segundo lugar metales básicos (cobre y 

zinc).De acuerdo a las cifras históricas del S&P Global Market 

Intelligence (antes SNL Metals & Mining), durante las últimas 

décadas el gasto de exploración por minerales metálicos no 

ferrosos en Chile se vio multiplicado de cerca de US$100 millones 

en 1992 a más de US$1.000 millones durante 2012, llegando a su 

histórico máximo, con una clara relación con el precio de cobre, 

debido a que el metal rojo es el mineral más importante del país. 

En general, se pueden destacar dos grandes fases de boom, la 

primera entre 1988 y 1997; y la segunda entre 2002 hasta el 2012. 

Sin embargo, a fines de los años 90 y hasta el año 2001 bajó la 

actividad exploratoria y su presupuesto debido a las consecuencias 

de la crisis asiática y los bajos precios de commodities.

Chile se constituyó como uno de los distritos mineros más 

atractivos del mundo, concentrando en promedio más de 6% del 

gasto total en exploración. En esos años, el gasto en exploración 

del país siguió la tendencia global al alza, alcanzando su máximo 

en 1997 con US$225 millones (US$3.770 millones a nivel 

mundial), para luego descender en forma sostenida en los años 

siguientes. A pesar de esta caída, Chile siguió manteniendo un 

lugar privilegiado dentro de los destinos más atractivos para la 

exploración de minerales. Sin embargo, a partir del año 2000 

experimentó una tendencia decreciente en su participación en el 

presupuesto mundial, llegando a su cifra más baja el 2002 con 

US$73 millones. Con la recuperación del sector minero luego de 

2002, se registró un constante aumento, entre 2004-2006 tuvo 

alrededor del 3% del total mundial.

Sin embargo, existen puntos de inflexión de este crecimiento. El 

primero en 2009, donde se registró la caída más abrupta de la 

actividad exploratoria hasta ahora, como reacción tardía a la crisis 
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4.2 Competitividad mundial y 

minera

El informe “Encuesta Anual de Empresas Mineras 2020” del 

Fraser Institute presenta los resultados de empresas mineras y de 

exploración. La encuesta es un intento de evaluar cómo los 

recursos minerales y los factores de política pública tales como 

impuestos y la incertidumbre regulatoria afectan la inversión en 

exploración. La encuesta se distribuyó electrónicamente a 

aproximadamente 2.200 empresas entre el 06 de agosto y el 06 de 

noviembre de 2020. Las respuestas de la encuesta han sido 

contadas para clasificar provincias, estados y países en función de 

la medida en que los factores de política pública fomentan o 

desalientan la inversión minera. Se recibieron un total de 276 

respuestas para la encuesta, proporcionando datos suficientes para 

evaluar 77 jurisdicciones. A modo de comparación, se evaluaron 76 

jurisdicciones en 2019, 83 en 2018, 91 en 2017, 104 en 2016, 109 

en 2015, 122 en 2014 y 112 en 2013. El número de jurisdicciones 

que pueden incluirse en el estudio tiende a disminuir a medida que 

el sector minero crece o disminuye debido a los precios de las 

materias primas y los factores sectoriales.

Índice de Percepción de Políticas: Mientras que las evaluaciones 

geológicas y económicas siempre son requisitos para la 

exploración, en la economía competitiva mundial de hoy donde las 

compañías mineras pueden estar examinando propiedades 

ubicadas en diferentes continentes, el clima político de una región 

ha adquirido mayor importancia en atraer y ganar inversiones. El 

Índice de Percepción de Políticas, o IPP, proporciona una 

evaluación completa del atractivo de las políticas mineras en una 

jurisdicción y puede servir como una tarjeta de informe a los 

gobiernos sobre lo atractivo que son sus políticas desde el punto de 

vista de un gerente de exploración. El Índice de Percepción de 

Políticas es un índice compuesto que captura las opiniones de los 

gerentes y ejecutivos sobre los efectos de las políticas en las 

jurisdicciones con las cuales está familiarizado. El índice se 

compone de respuestas a los factores de política que afectan las 

decisiones de inversión. Los factores de política examinados 

incluyen la incertidumbre sobre la administración de la normativa 

vigente, regulaciones ambientales, duplicación regulatoria, el 

sistema legal y el régimen tributario, incertidumbre sobre áreas 

protegidas y reclamaciones de tierras en disputa, infraestructura, 

condiciones socioeconómicas y  de desarrollo comunitario,

barreras comerciales, estabilidad política, reglamentos laborales, 

calidad de la base de datos geológicos, seguridad y disponibilidad 

de mano de obra y habilidades.

En cuanto al Índice de Percepción Política 2020, el Fraser Institute 

situó a Chile en la posición 23/77, después de ocupar el 15/76 el 

2019. Por su parte, Perú subió tres escalones, de la posición 45/76 

en 2019 a la 42/77 en 2020. Si se acota a la industria minera del 

cobre (Figura Índice de Percepción de Política de los principales 

países relacionados con la industria del cobre), por su parte a nivel 

de país Estados Unidos obtiene el primer puesto, desplazando a 

Chile al segundo lugar, y Canadá ocupa el tercer lugar, Australia 

mantiene el cuarto y Perú ocupa el quinto lugar.

CHILE PAÍS MINERO
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Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al 

"Annual Survey of Mining Companies, 2020" (Fraser Institute).

Figura 4.6 Índice de Percepción de Política de los principales 

países relacionados con la industria del cobre
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Mejores Prácticas del Potencial Minero: Es el potencial minero de 

las jurisdicciones, asumiendo que sus políticas se basan en 

“mejores prácticas” (es decir, ambiente regulatorio de clase 

mundial, impuestos altamente competitivos, ausencia de riesgo 

político o incertidumbre, y un régimen minero totalmente estable). 

En otras palabras, representa, en cierto sentido, el potencial 

minero “puro” de una jurisdicción, ya que asume un régimen de 

políticas de “mejores prácticas”. El índice de las “Mejores Prácticas 

del Potencial Minero” clasifica las jurisdicciones basadas en la 

geología de la región “fomenta la inversión en exploración” o “no 

es un impedimento para la inversión”.

De acuerdo al informe 2020, Chile sigue descendiendo. Cabe 

recordar que durante 2016 Chile tuvo una caída estrepitosa entre 

las jurisdicciones más atractivas, posicionándose 49/104. Ya en la 

edición 2015 del estudio, Chile salía de los diez principales países 

(sexto en 2014 y cuarto en 2013). Durante la encuesta 2020, los 

resultados entregaron que Chile descendió al puesto 34/77, 

mientras que Perú bajo dieciocho puestos, pasando de la posición 

12/76 en 2019 a 30/77 en 2020.

Del mismo modo, la Figura muestra el potencial minero de las 

jurisdicciones relacionados con la industria del cobre, Chile bajó a 

la  sexta posición, mientras que Perú subió del segundo al 

primerlugar, Brasil se posicionó segundo durante 2020, seguido 

de Canadá en el tercer lugar. Del mismo modo, la Figura muestra 

el Índice de las Mejores Prácticas del Potencial Minero en Chile.

CHILE PAÍS MINERO
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Figura 4.7 Índice de Percepción de Políticas en Chile

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al 

"Annual Survey of Mining Companies, 2020" (Fraser Institute).

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al 

"Annual Survey of Mining Companies, 2020" (Fraser Institute).
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II ANÁLISIS DE LA 

MINERÍA CHILENA

1.1 Reservas de cobre

1
La industria minera del cobre es considerada como la principal 

actividad económica de Chile, y una de las más importantes del 

mundo debido al alto consumo de este metal rojo 

fundamentalmente por China en uso intensivo en construcción, 

infraestructura, aplicaciones electrónicas, industria computacional y 

sectores asociados.

Tabla 1.1 Participación mundial de los países con mayores 

reservas de cobre fino

Download data

1° Chile 23,0% 23,0% 0,0%

2° Perú 10,0% 10,6% 0,6%

3° Australia 10,0% 10,1% 0,1%

4° Rusia 7,0% 7,0% 0,0%

5° México 6,1% 6,1% 0,0%

6° Estados
Unidos 5,9% 5,5% -0,4%

7° Polonia 0,0% 3,7% 3,7%

8° China 3,0% 3,0% 0,0%

9° Zambia 0,0% 2,4% 2,4%

10° Kazajstán 2,3% 2,3% 0,0%

Otros países 32,8% 26,4% -6,4%

Total Mundial 100,0% 100,0% -

Clasi�cación País 2019 2020 Var.
2020/2019

Figura 1.1  Países con mayores reservas de cobre fino, 2020

LA MINERÍA DEL COBRE

A escala mundial, el continente americano alberga la mayor parte de 

las reservas de cobre (Figura Países con mayores reservas de cobre 

fino,2020) siendo Chile el país con las mayores reservas explotables, 

las que alcanzan a 200 Mt de cobre fino, siendo equivalente a un 

23% del total de cobre explotable a nivel mundial (Tabla Países con 

mayores reservas de cobre fino). A su vez, Perú en los últimos años 

ha incrementado considerablemente sus reservas de cobre, 

ocupando el segundo lugar con 92 Mt. Australia se ubica en tercer 

lugar con 88 Mt de cobre.  
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Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base a 

"Mineral Commodity Summaries 2021" (USGS).

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base a 

"Mineral Commodity Summaries 2021" (USGS).

A diciembre de 2020, las reservas probadas y probables de Codelco 

llegaban a 45,7 Mt de cobre fino. Por su parte, Minera Escondida, 

controlada por BHP, aporta con alrededor de 32,6 Mt de cobre fino 

como reservas probadas y probables.

Al ritmo actual de explotación, las reservas de cobre se agotarían en 

50 a 70 años más; razón por la cual las empresas mineras privadas y 

Codelco realizan permanentemente actividades de exploración 

destinadas a expandir su horizonte de producción. La exploración 

llevada a cabo tanto por Codelco como por los inversionistas 

extranjeros en el país, con tecnología moderna y de ayuda satelital, 

ha determinado un crecimiento substancial de las reservas 

conocidas de cobre en la última década.
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1.2 El cobre en el contexto 

mundial

Durante 2020 el precio promedio del cobre fue de US$2,80 la 

libra, lo que implica un aumento de 2,9% respecto del promedio 

del año 2019.  En julio de 2021 y de acuerdo al informe semanal 

del mercado internacional del cobre el precio promedio fue  

US$4,28. El entorno del mercado está caracterizado por el 

potencial impacto económico de la variable Delta del coronavirus; 

la caída de las importaciones de cobre en China observada en los 

últimos meses como consecuencia de la desaceleración de su 

economía, particularmente del sector manufacturero; la 

apreciación del dólar observada desde mayo pasado ante 

expectativas que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca los 

estímulos cuantitativos, esto a pesar de la depreciación de la divisa 

estadunidense  observada esa semana. 

El año 2020 finalizó con un precio promedio del metal rojo de 

US$2,8 la libra, lo que representa una alza de 3% respecto del 

promedio de 2019, año en que registró una disminución de 8% en 

relación al 2018.

ANÁLISIS DE LA MINERÍA CHILENA

Cochilco prevé un mercado de cobre refinado en déficit para el 

período 2021-2022. Situación inducida conjuntamente por el 

aumento en la producción mundial de cobre mina y una expansión 

en la demanda global de cobre refinado. Esto último incluye una 

alza en la oferta de cobre refinado secundario (proveniente del 

procesamiento de chatarra) de 6,3%

Desde el punto de vista de la oferta, durante 2020 la producción de 

cobre mina decreció un 0,3% respecto al año anterior, aunque 

cabe destacar el aumento en la producción en los países como 

China y Zambia. Por el contrario, Perú anotó el principal retroceso 

en producción cobre mina.

En paralelo, en relación a la demanda durante el 2020, esta tuvo 

un un retroceso de 0,4% respecto del año 2019. China se expandió 

un 4,1% y el resto del mundo anotó una caída importante, 

destacando los retrocesos en India de 18,2%, Japón en 11,5% y 

Europa de 5,0%. China concentró el 54,4% del consumo mundial 

cobre.

Cochilco proyecta para  2021 una alza productiva mundial de 

cobre mina de 2,0%, equivalente a 408.000 Tm. Las principales 

alzas serian por la recuperación generalizada en los principales 

productores. Entre los diez principales productores las alzas más 

significativas serian de Zambia, Perú, Australia y Estados Unidos, 

principalmente asociado a la recuperación post pandemia. En 

Chile, se prevé un crecimiento del 1,8%. Para 2022 se proyecta que 

la producción de cobre mina llegaría a 22 millones de Tm, con alza 

de 4,7% respecto de 2021. 

Se proyecta un mercado del cobre refinado deficitario en 145.000 

Tm. En tanto, que para 2022 se produciría un superávit de 46.000 

Tm. Estos volúmenes representan como máximo 2 días de 

consumo mundial, lo que indica un escenario de precios con sesgo 

positivo. El mercado estaría casi en condición de equilibrio entre 

oferta y demanda en la proyección de Cochilco. Durante 2021 la 

oferta de cobre tiene un alto grado de vulnerabilidad a la baja . Por 

el contrario, la demanda del metal se mantiene optimista al alza y, 

en un entorno de oferta limitada, podría inducir un nuevo periodo 

de acumulación de inventarios, presionando el precio a nuevos 

niveles. Para lo que resta de 2021 el escenario macroeconómico de 

las principales economías consumidoras de cobre se presenta 

positivo para la demanda del metal, la depreciación del dólar se 

consolida a la baja luego de conocerse el alza en el desempleo en 

Estados Unidos durante marzo y las políticas fiscales y monetarias 

expansivas dominan el escenario. 

Figura 1.2 Producción y precio del cobre
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1.5 Principales productores de 

cobre en Chile

Mantos Copper

Esta ex división de Anglo American, incluye las operaciones de 

Mantos Blancos y Mantoverde. Cabe recordar que en septiembre 

de 2015 Audley Capital Advisors LLP, firma inglesa, junto a Orion 

Mine Finance formaron el consorcio de inversionistas que 

adquirió los ex activos de Anglo American Norte. Por otra parte, la 

compañía controladora de Mantos Blancos y Mantoverde pasó a 

llamarse Mantos Copper. Mantos Blancos es una de las faenas 

mineras más antiguas de Chile y se ubica a 45 km al noreste de 

Antofagasta, Región de Antofagasta. El yacimiento Mantoverde, a 

su vez, está situado al sur de Chañaral, Región de Atacama. De 

acuerdo al reporte anual de la empresa, en 2020 entre ambos 

sumaron 78.600 toneladas de cobre fino, en concentrados y 

cátodos, una disminución de 8,9% respecto al 2019.

Anglo American Sur

La división Sur de Anglo American consiste en tres faenas: Los 

Bronces, El Soldado y la fundición Chagres. Antes conocida como 

Minera Sur Andes (ex Compañía Minera Disputada de Las 

Condes), fue adquirida en 2002 que pagó MMUS$1.300 a Exxon 

Mobil, su anterior propietario. La producción de Anglo American 

Sur se origina en dos faenas mineras: Los Bronces, 50 km al 

noroeste de Santiago, y El Soldado, 132 km al norte de la misma 

ciudad. La primera trabaja a un ritmo de entre 57.000 y 60.000 

tpd, y produjo alrededor de 324.719 toneladas de cobre fino en 

concentrados y cátodos. El Soldado produce actualmente 

alrededor de 45.816 toneladas de cobre en concentrados. En 2020, 

las dos operaciones totalizaron una producción global de 370.535 

toneladas de cobre fino, una disminución de un 5,0% respecto a 

2019.

Anglo American Sur cuenta, además, con la fundición de cobre 

Chagres (Región de Valparaíso), que en 2020 produjo 108.750 

toneladas de ánodos de cobre y 445.586 toneladas de ácido 

sulfúrico.

Candelaria

Fue en 1994 cuando se desarrolló la mina Candelaria, en Tierra 

Amarilla, cerca de Copiapó. Entre octubre y noviembre de 2014 

Freeport selló la venta de Candelaria a Lundin Mining (80%) en 

sociedad con Sumitomo de Japón (20%). El complejo de mina y 

planta de concentración fue construido con una capacidad 

productiva de 130.000 tpa de cobre en concentrados, siendo luego 

expandido en 1997 a 220.000 tpa.

En 2020 la producción alcanzó 94.800 toneladas de cobre fino, 

con una disminución del 15,0% respecto a 2019. Cabe mencionar 

que la mina además produce una interesante cantidad de oro y 

plata como subproductos contenidos en los concentrados.

Cerro Colorado

Ubicada en la Región de Tarapacá, la mina Cerro Colorado fue 

desarrollada por Rio Algom (Canadá) en 1994. Cerro Colorado hoy 

forma parte de los activos de BHP.

Luego de dos sucesivas expansiones en 1996 y 1998, Cerro 

Colorado cuenta hoy con una capacidad de 120.000 tpa de cátodos 

de cobre. Según la compañía, en 2020 la producción de esta faena 

llegó a 68.900 toneladas de cátodos de cobre.

CODELCO

El mayor productor de cobre en Chile es Codelco de propiedad del 

Estado, con sus divisiones mineras: Andina, Chuquicamata, El 

Teniente, Radomiro Tomic, Salvador, Gabriela Mistral y Ministro 

Hales que fue inaugurada en 2013. Además, cuenta con una 

participación del 49% en El Abra y 20% de la propiedad de Anglo 

American Sur. La producción de Codelco durante 2020 fue de 

1.727.356 toneladas de cobre fino (incluye su participación en El 

Abra y Anglo American Sur). Su participación en la producción de 

cobre alcanza el 30,1% a nivel local.

Collahuasi

La mina e instalaciones de Collahuasi entraron en producción a 

fines de 1998. Durante 2020 su producción fue de 629.100 

toneladas de cobre fino, creciendo un 11,3% con respecto al año 

anterior. Collahuasi pertenece a Anglo American (44%), Glencore 

(44%), y a Nippon-Mitsui (12%). Su construcción demandó 

MMUS$1.760, para el desarrollo de tres depósitos mineralizados a 

rajo abierto (Rosario, Ujina y Huinquintipa). 

Actualmente, Collahuasi mantiene en su carpeta el proyecto de 

Expansión Fase III, con el objetivo de elevar la producción del 

yacimiento a más de 1 Mtpa de cobre fino, el monto de inversión 

asciende a MMUS$6.500.

ANÁLISIS DE LA MINERÍA CHILENA
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El Abra

La Compañía Minera El Abra, que pertenece a Freeport-

McMoRan en un 51% y a Codelco en un 49%, entró en producción 

a fines de 1996 luego de una inversión de MMUS$1.050. El aporte 

de Codelco consistió en los derechos mineros y de agua, mientras 

que su socio aportó los recursos monetarios para desarrollar el 

proyecto. Durante 2020 alcanzó una producción de 71.900 

toneladas de cobre.

Hoy, Freeport está desarrollando un nuevo proyecto, llamado El 

Abra Mill Project (EAMP), y cuya inversión es cercana a los 

MMUS$5.000. El proyecto tiene como objetivo mantener la 

continuidad del yacimiento explotando las nuevas reservas de 

sulfuros que emergen a medida que se extinguen los recursos 

lixiviables, hoy en explotación.

Centinela Cátodos

Antofagasta Minerals participa con un 70% de la propiedad de El 

Tesoro, el 30% restante pertenece Marubeni Corp. El proyecto 

inició su operación en 2001 y contempló una inversión de 

MMUS$297, para una capacidad de producción de 75.000 tpa de 

cátodos de cobre. Centinela Cátodos produjo 93.300 toneladas de 

cobre fino durante 2020.

Durante el mes de julio del 2014 se inició el proceso de integración 

de Minera El Tesoro y Minera Esperanza, creando una nueva 

compañía llamada Minera Centinela.

Escondida

Escondida es una operación minera ubicada a 170 km al sureste de 

Antofagasta, a 3.100 metros de altura. Actualmente es el segundo 

productor más grande de cobre en Chile después de Codelco, y el 

primero en la minería privada, con una participación de un 20,7% 

del total de la producción nacional durante 2018. La propiedad 

pertenece a BHP (57,5%), Rio Tinto (30%), Consorcio Japonés 

JECO, liderado por Mitsubishi (10%) y a International Finance 

Corporation (IFC) del Banco Mundial (2,5%).

Todo el cobre elaborado proviene del mismo yacimiento, lo que la 

ha llevado a convertirse además en la mayor mina de cobre del 

mundo. La producción de cobre alcanzó las 1.187.300 toneladas en 

el periodo enero a diciembre de 2020.

Centinela Concentrados

Ubicada en la Región de Antofagasta fue inaugurado el 7 de abril 

de 2011. La propiedad está constituida en un 70% por Antofagasta 

Minerals y un 30% por parte de Marubeni Corporation.

En cuanto al proceso de esta iniciativa cabe destacar que fue 

desarrollada prácticamente en una década, desde el perfil 

geológico hasta su puesta en marcha. Su construcción tuvo un 

costo de MMUS$2.600, de los cuales MMUS$1.100 fueron 

obtenidos vía financiamiento bancario.

En sus primeros 10 años de funcionamiento, Centinela 

Concentrados producirá anualmente un promedio aproximado de 

190.000 toneladas de cobre y 230.000 onzas de oro contenidos en 

concentrados. La planta de lixiviación cuenta con una capacidad 

de 98.000 tpd de tratamiento de mineral.

El proyecto también es un hito respecto de sus innovaciones 

tecnológicas. En Chile es la primera faena de la gran minería en 

utilizar relaves espesados. La otra novedad tiene que ver con el uso 

de agua de mar en el proceso de lixiviación del cobre a una escala 

industrial importante. La producción de cobre en 2020 fue de 

153.500 toneladas de cobre.

Durante el mes de julio del 2014 se inició el proceso de integración 

de Minera El Tesoro y Minera Esperanza, creando una nueva 

compañía llamada Minera Centinela.

Los Pelambres

El yacimiento Los Pelambres pertenece a Antofagasta Minerals, 

una de las empresas matrices del grupo Luksic, con base en 

Londres, en asociación con Mitsubishi y Mitsui. Inició su 

producción comercial en el año 2000. Si bien la capacidad 

proyectada en forma preliminar para Los Pelambres fue de 

250.000 tpa de cobre fino en concentrados, esta fue sobrepasada 

plenamente. En 2018 llegó a 372.100 toneladas de cobre fino. Esta 

cifra corresponde a un crecimiento de 2,4% en comparación con el 

año anterior.

Quebrada Blanca

Minera Quebrada Blanca es una empresa minera que explota el 

depósito de cobre del mismo nombre, ubicado a 170 km al sureste 

de Iquique en la Región de Tarapacá, y a una altura promedio de 

4.300 msnm. La compañía Teck de Canadá es propietaria en un 

76,5%, y comparte las acciones con Empresa Nacional de Minería 

(Enami, 10%) e Inversiones Mineras (13,5%). Con una inversión 

de MMUS$360, las operaciones fueron puestas en marcha en 

1994. 
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El mineral extraído del rajo abierto es procesado mediante 

lixiviación bacteriana en pilas y dump y extracción por solventes y 

electro obtención (Lix-Sx-Ew) produciendo cátodos de cobre de 

alta pureza. Su mayor particularidad es la utilización del proceso 

de lixiviación bacterial en altura. Durante el año 2020 alcanzó una 

producción de 13.000 toneladas de cobre fino, un 38,4% menos 

que el año anterior.

Zaldívar

El complejo minero Zaldívar, situado en la Región de Antofagasta, 

vecino a Escondida, fue construido por un Joint-Venture (50-50) 

entre Placer Dome (Canadá) y Outokumpu (Finlandia) e inició sus 

actividades en 1995, tras una inversión de MMUS$600. En 1999 

Outokumpu (hoy Outotec) vendió su participación a Placer Dome 

en MMUS$251, quedando esta última como única propietaria. 

Luego la empresa minera Barrick adquirió a Placer Dome 

convirtiéndose en el único propietario de Zaldívar, hasta julio de 

2015, cuando Antofagasta Minerals compró el 50%. Su capacidad 

de diseño es de 125.000 tpa de cátodos de cobre de alta pureza. En 

2020 la operación produjo 96.500 toneladas de cobre.

Enami y la Mediana Minería

La Empresa Nacional de Minería (Enami) es la segunda minera 

estatal. A diferencia de Codelco no tiene minas propias en 

producción, sino que cumple una función social en el ámbito de la 

pequeña y mediana minería, abriendo un poder de compra de 

minerales y concentrados y sosteniendo la actividad de pequeños 

mineros en tiempos de bajos precios, con fondos que deben ser 

generados a partir de sus propios excedentes. De acuerdo con su 

función, Enami compra minerales y concentrados a los medianos y 

pequeños productores, pagando un precio que debe reflejar el 

precio internacional, descontando los costos de proceso. El 

abastecimiento de minerales se realizó en las plantas Taltal, 

Salado, Matta, Vallenar y Delta, además de planta Las Luces para 

sulfuros para obtener concentrados, que a su vez son fundidos en 

la fundición Hernán Videla Lira. Los mineros que proveen las 

plantas de Enami pertenecen a grupos privados productores de 

cobre de tamaño relativamente mediano.

Al contrario del cobre, la historia del molibdeno en Chile es 

relativamente corta. Recién en la década de los 90, cuando la 

explotación industrial del metal rojo ya llevaba casi un siglo, 

Codelco comenzó a recuperar el metal, agregándose así otros 

productores como Minera Los Pelambres en 2000, o Sur Andes en 

2004 (hoy Anglo American Sur). 

Según el Anuario de Sernageomin sobre la base de cifras de  US 

Geological Survey (USGS) la producción mundial de molibdeno 

mina durante 2020 fue de 293.719 Tm. China contribuye con el 

40% de la producción mundial, entre la pandemia de coronavirus 

y restricciones ambientales, ha exigido la paralización de algunas 

operaciones de elevados costos de producción, lo que también 

explica el fuerte retroceso de la oferta de molibdeno del país 

asiático durante 2020 (la mina Jinduicheng perteneciente a JCD, 

representa el 23% de la producción de molibdeno del país asiático, 

la cual por motivos ambientales suspendió sus operaciones a 

mediados de julio de 2018). La producción mundial de molibdeno 

mina a aumentado levemente en 0,7%.

ANÁLISIS DE LA MINERÍA CHILENA

1.6 Molibdeno-subproducto del 

cobre

Download data

China 40,04%

Chile 19,79%Estados Unidos 16,35%

Perú 10,01%

México 5,67%
Armenia 2,34%

Irán 1,17%
Rusia 0,93%

Resto del Mundo 3,70%

Figura 1.9 Participación en la producción mundial de 

molibdeno, 2020

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al 

"Anuario de la Minería de Chile 2020", Sernageomin.
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Tabla 1.6 Principales 10 países productores de molibdeno (t)

Download data

China 130.000 120.000 -10.000 -7,7%

Chile 53.541 59.319 5.778 10,8%

Estados
Unidos 43.600 49.000 5.400 12,4%

Perú 30.400 30.000 -400 -1,3%

México 16.600 17.000 400 2,4%

Armenia 5.000 7.000 2.000 40,0%

Irán 3.500 3.500 0 0,0%

Rusia 2.800 2.800 0 0,0%

Canadá 3.900 2.700 -1.200 -30,8%

Mongolia 1.800 1.800 0 0,0%

Otros países 600 600 0 0,0%

Total Mundial 291.741 293.719 1.978 0,7%

Países 2019 2020 Dif.
2020/2019

Var.
2020/2019
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Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base al 

"Anuario de la Minería de Chile 2020", Sernageomin.

Reservas de molibdeno

China es el país con la mayor cantidad de reservas de molibdeno, 

participando con el 46%, que equivalen a 8,3 Mt. Le siguen Perú 

con el 15,6% (2,8 Mt) y Estados Unidos con 15% (2,7 Mt), Figura 

1.10. Entre los primeros cinco países, se reparten el 93,6% de las 

reservas totales de molibdeno en el mundo.

Download data

China 46,11%

Perú 15,56%
Estados Unidos 15,00%

Chile 7,78%

Rusia 5,56%
Turquía 4,44%

Mongolia 2,06%
Armenia 0,83%

Resto del Mundo 2,67%

Figura 1.10 Participación de los países con mayores reservas 

de molibdeno en el mundo, 2020

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base a 

"Mineral Commodity Summaries 2021" (USGS). 

Tabla 1.7 Países con mayores reservas de molibdeno (Mt)

Download data

China 8,30 8,30 0,00 0,0%

Perú 2,90 2,80 -0,10 -3,4%

Estados
Unidos 2,70 2,70 0,00 0,0%

Chile 1,40 1,40 0,00 0,0%

Rusia 1,00 1,00 0,00 0,0%

Turquía 0,70 0,80 0,10 14,3%

Mongolia 0,21 0,37 0,16 76,2%

Armenia 0,15 0,15 0,00 0,0%

México 0,13 0,13 0,00 0,0%

Canadá 0,10 0,10 0,00 -4,0%

Otros países 0,20 0,25 0,05 25,0%

Total Mundial 17,79 18,00 0,21 1,2%

Países 2019 2020 Dif.
2020/2019

Var.
2020/2019

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base a 

"Mineral Commodity Summaries 2021" (USGS).

Producción nacional

En Chile el molibdeno se obtiene exclusivamente como 

subproducto de la minería del cobre en sus principales 

yacimientos porfídicos, lo que posiciona a este país como el 

segundo productor más grande del mundo después de China. En 

2020 la producción chilena de molibdeno de mina, entre 

concentrados y óxidos, totalizó 59.319 toneladas, unas 5.778 

toneladas más un alza del 9,7% respecto del año 2019.  A nivel de 

empresas las mayores producciones fueron principalmente por 

parte de Codelco, División Chuquicamata con 16.135 t, División El 

Teniente 8.214 t, además de Valle Central junto con otras 

empresas suman 12.497 t.
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La utilización de metales preciosos tiene registros de larga data, es 

así como se cuenta con evidencias del uso del oro y la plata en la 

fabricación de objetos destinados a la consagración y la ofrenda. 

Los usos de este metal abarcan desde el ámbito funerario 

prehispánico hasta el uso litúrgico, especialmente eucarístico.

En la época moderna la utilización del metal dorado se asocia al 

“patrón oro”, es decir al sistema monetario que fija el valor de la 

unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de 

oro. Lo anterior sumado a la incertidumbre causada por las 

turbulencias financieras en 2008/2009, ha hecho que los metales 

preciosos hayan ganado atractivo y fuerza en los mercados 

bursátiles como activos de inversión y tradicional valor refugio. 

Esta característica se ve realzada en tiempos de crisis, 

especialmente en el caso del oro, a diferencia de lo ocurrido con 

algunos commodities mineros. Los inversionistas buscan valores 

seguros y cada vez más optan por comprar esta materia prima.

Dentro de los principales países productores oro en 2020 a escala 

mundial se encuentra en primer lugar China, con 365,3 toneladas, 

seguidos por Australia, Rusia, Estados Unidos y Canadá (Figura 

Principales países productores de oro). América Latina es una de 

las regiones más importantes respecto de la producción mina de 

metales preciosos. Perú es el octavo mayor productor de oro a 

nivel mundial y México el noveno, a su vez en el segmento de los 

mayores productores de plata los aztecas son los líderes mientras 

Brasil se ubica segundo. Otros países del continente productores 

de metales preciosos son Argentina, Bolivia, Colombia y también 

Chile.

La plata, a su vez, es un mineral bastante demandado tanto por su 

uso en la industria como reserva de valor. Al igual que el oro, los 

inventarios son altos porque se utiliza como una forma de 

atesoramiento, principalmente por el sector privado y, en menor 

medida, por el sector oficial. Es utilizada hoy más que nunca en 

aplicaciones tradicionales como espejos, baterías, dispositivos 

médicos y electrodomésticos. También se encuentra en tecnologías 

más recientes como celulares, televisores de pantallas planas, 

computadoras portátiles y otros dispositivos de alta tecnología 

moderna. Otro uso destacable de este metal se debe a sus 

cualidades antimicrobianas y anti-bacteriales por lo que se está 

utilizando en muchos tipos de aplicaciones médicas.  

2
LOS METALES PRECIOSOS

De esta manera, existen muchos proyectos de investigación en 

curso sobre el uso de compuestos de plata con fines terapéuticos y 

antibacteriano.

En relación a la producción mundial de Plata, destaca México 

como máximo productor mundial en 2020, seguido por Perú, 

China, Chile y Australia.

Figura Principales países productores de oro

ANÁLISIS DE LA MINERÍA CHILENA
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Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base a 

"Mineral Commodity Summaries 2021" (USGS). 
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El hierro, por su abundancia y por sus características físicas y 

metalúrgicas, es el metal industrial por excelencia. Los minerales 

de hierro son explotados en más de 50 países y son la fuente 

primaria principal para la industria siderúrgica. El 98% de los 

minerales producidos es utilizado para la producción de acero por 

lo que la industria del hierro está estrechamente vinculada con 

dicho sector.

3MINERÍA DEL HIERRO

ANÁLISIS DE LA MINERÍA CHILENA

3.1 Mercado mundial del hierro

El Servicio Geológico de los Estados Unidos consigna en su edición 

estadística más reciente (enero de 2021) que las reservas 

mundiales de mineral de hierro crudo durante el 2020 asciende a 

180.000 Mt, lo que equivale a unos 84.000 Mt de hierro contenido 

(46,7%). Las cifras se han incrementado en el crudo y aumentado 

en 3,7% (3.000 toneladas) en el contenido respecto del año 

anterior, debido principalmente al alza que tuvo Australia y otros 

países.

Australia se mantiene como el país con las mayores reservas de 

hierro, donde el crudo alcanzó 50.000 Mt y el contenido 24.000 

Mt, seguido por Brasil (34.000 Mt de crudo y 15.000 Mt 

contenido) y Rusia (25.000 Mt de crudo y 14.000 Mt de 

contenido).

Download data

Australia 27,78%

Brasil 18,89%

Rusia 13,89%
China 11,11%

Ucrania 3,61%

India 3,06%

Otros países 21,67%

Figura Participación mundial de los países con mayores 

reservas de mineral de hierro crudo, 2020

Fuente: Área Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en 

base a "Mineral Commodity Summaries 2021" (USGS). 

La producción mundial de mineral de hierro disminuyó en 50 Mt 

en 2020, un decrecimiento del 2% aproximadamente. La 

producción disminuyó en tres de los tres mercados más 

importantes Australia, Brasil y China, destacando principalmente 

Australia, que bajó 2,1% (19 Mt), Brasil un 1,2% menos (5 Mt) y 

China, este último genero una diminución del 3,1% (11 Mt) 

respecto de 2019.

La producción asiática, que alcanzó su máximo en 2007 en 647 

Mt, ha disminuido casi cada año desde entonces, debido 

principalmente a la reducción de la producción en China e India. 

En China, la producción (con la producción china convertida en un 

62% de Fe estándar, una estimación basada en las importaciones y 

la producción de arrabio) ha disminuido continuamente desde 

2007, exceptuando un crecimiento de 1,1% en 2017, 165,2% en 

2018 y 15,1 % en 2019 que le permitieron estar en la tercera 

posición del ranking. En la India, la tendencia es al crecimiento de 

la producción retomando el máximo alcanzado en 2009, luego de

Figura Contenido de hierro en las reservas de mineral de 

hierro crudo

Download data
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Fuente: Área Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en 

base a "Mineral Commodity Summaries 2021" (USGS). 
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Como ya se ha mencionado, Chile es considerado como un país 

minero; además de cobre, molibdeno y hierro, cuenta con 

importantes recursos minerales con contenido de otros metales 

base, como manganeso, zinc y plomo.

4MINERÍA DE MANGANESO, ZINC 

Y PLOMO
Figura Producción mundial de manganeso

ANÁLISIS DE LA MINERÍA CHILENA

Download data
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Fuente: Área Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en 

base a "Mineral Commodity Summaries 2021" (USGS). 

4.1 Manganeso

El manganeso (Mn) es un metal blanco grisáceo, similar al hierro, 

relativamente abundante y distribuido ampliamente en la corteza 

terrestre. Las mineralizaciones más comunes de manganeso son la 

pirolusita (MnO2), la psilomelana ((Ba, H2O)2Mn5O10), la 

manganita (Mn3+O(OH)), la braunita ((Mn2+(Mn3+)6SiO12) y la 

rodonita (Mn2+) SiO3).

El manganeso se utiliza principalmente para mejorar las 

características del acero, por lo que cerca del 90% de la demanda 

de manganeso está asociada a dicha industria. Menores cantidades 

se aplican en procesos no metálicos como la producción de pilas, 

fertilizante, y alimento para animales, entre otros.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en su más 

reciente informe estadístico, señala que la producción mundial de 

manganeso alcanzó los 18,5 Mt en 2020, cifra que representa una 

disminución de 5,6% comparado con la producción registrada en 

el año anterior (19,6 Mt). A nivel de países, Sudáfrica lidera la 

producción mundial con 5,2 Mt, seguido por Australia que registra 

una producción de 3,3 Mt. En tercer lugar se ubica Gabón, que 

produjo 2,8 Mt. A nivel sudamericano destaca Brasil, con una 

producción de 1,2 Mt, valor menor en un 31%, a lo registrado el 

año anterior (1,74 Mt).

Download data

Sudáfrica 40,00%

Ucrania 10,77%

Brasil 20,77%

Australia 17,69%
Gabón 4,69%

China 4,15%
Otros 1,92%

Figura Participación mundial de los países con mayores 

reservas de manganeso, 2020

Durante el 2020 las reservas de Sudáfrica alcanzaron las 520 Mt 

de Mn, representando el 40% del total en el mundo, seguido de 

Brasil con 270 Mt (20,8%) y Australia 230 Mt (17,7%). A nivel 

mundial, las reservas aumentaron en un 71,1% (+490 Mt), desde 

810 Mt en 2019 a las 1.300 Mt de Mn durante el 2020.

Fuente: Área Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en 

base a "Mineral Commodity Summaries 2021" (USGS).
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Chile es conocido como un país minero no solo por sus minerales 

metálicos, sino también por recursos no metálicos. Muy 

importante son los depósitos salinos del norte del país que 

contienen nitratos, yodo, sal común, sales de litio y potasio, y 

boratos, y son utilizados por empresas del sector químico-

industrial.

Además, existen yacimientos de recursos empleados en la 

construcción, como los áridos, arcillas y yeso, entre otros, o el 

rubro metalúrgico donde se ocupan cuarzo y calizas. Otros 

minerales no metálicos son utilizados en el ámbito manufacturero 

(baritina, carbonatos blancos, caolín, feldespato y talco) y la 

agroindustria (apatita, bentonita, diatomita, dolomita y guano), así 

como en la preservación del medio ambiente (bentonita, 

diatomita, perlita y zeolitas).

Por su uso como insumos para diferentes industrias, también se 

denominan “minerales industriales”. En este ámbito, se elaboran 

productos que pueden ser integralmente de origen mineral; 

incorporar parcialmente al mineral como relleno, carga o 

cubriente; ser transformados en diversos productos químicos, o 

utilizados funcionalmente en el proceso industrial. Por ende, la 

demanda de estos recursos está estrechamente relacionada con el 

desarrollo industrial y así ocurre en los países industrializados, 

donde la minería no-metálica tiene mayor importancia.

A diferencia de los minerales metálicos que se valorizan por la ley 

de sus metales, los industriales se explotan en base a sus 

propiedades físico-químicas, es decir, se valorizan por su 

composición química, características mineralógicas, 

especificaciones técnicas, grado o cantidad de impurezas, brillo, 

poder de absorción, grado de blancura, grado de disgregación, 

densidad, porcentaje de porosidad, grado de molienda 

(granulometría), índice de plasticidad y permeabilidad, textura, 

índice de saturación, índice de refracción, entre otros.

En el contexto económico, lo que hace interesante a la mayoría de 

los recursos no-metálicos es la estabilidad de los precios con que se 

comercializan en el mercado, ya que no están expuestos a las 

variaciones cíclicas de mercado como los minerales metálicos.

5MINERALES INDUSTRIALES Y 

NO METÁLICOS













La minería no-metálica en Chile se ha mantenido en un plano 

secundario en relación con la minería metálica, marcada por el 

desequilibrio entre algunos pocos productos que alcanzan un 

liderazgo mundial, como el yodo y el carbonato de litio, o un gran 

volumen de exportación como lo son los nitratos y la sal. En 

cambio, otra gran mayoría de productos se destina al consumo 

doméstico, compitiendo fuertemente con los productos minerales 

importados que presentan ventajas cualitativas.

Los recursos no-metálicos que presentan producción en Chile son: 

apatita, arcilla, borato (ulexita), caolín, carbonato de calcio, 

carbonato de litio, cloruro de potasio, cloruro de sodio (sal de 

roca), cuarzo, diatomita, dolomita, feldespato, fosforita, lapislázuli, 

mármol, nitratos, pumicitas, sulfato de sodio, sulfato de cobre y de 

potasio, talco, yeso y yodo.

Según Cochilco y Sernageomin, el grupo más importante de 

minerales no metálicos comprende aquellos recursos salinos 

provenientes de depósitos y de salmueras existentes en el norte de 

Chile, con reservas de calidad y ubicación favorables para una 

prolongada explotación, e incluye, en orden de importancia:

Yodo y sus sales derivadas (yoduros y yodatos)

Salitre en forma de nitrato de potasio, nitrato/salitre de sodio y 

salitre potásico

Sales potásicas (cloruro y sulfato)

Cloruro de sodio, también denominado sal común o de mesa

Sales de litio (carbonato y cloruro)

Boratos en forma de ulexita, además de sus derivados ácido 

bórico y bórax refinado

Los nitratos (o salitre) y el yodo provienen de estratos de caliche, 

un sedimento marino paleolítico presente en varios lugares del 

Desierto de Atacama, del cual además se extrae sulfato de sodio 

para ser utilizado en el mercado nacional (Figura Principales 

minerales no metálicos en Chile). El salitre tiene su mercado tanto 

dentro como fuera del país.

ANÁLISIS DE LA MINERÍA CHILENA

5.1 Minerales industriales en 

Chile
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El ácido sulfúrico es un insumo crítico y esencial en los procesos de 

producción y recuperación de cobre, por la vía de lixiviación 

hidrometalúrgica. Además es un subproducto abundante en las 

fundiciones de cobre, donde se recupera mediante el abatimiento 

del azufre contenido en los gases emitidos en el procesamiento de 

este mineral. Diariamente se producen alrededor de tres toneladas 

de ácido sulfúrico por cada tonelada de cobre moldeado, 

dependiendo de la naturaleza del concentrado y del grado de 

captura de los gases sulfurosos en el proceso de fundición. En 

muchos de estos casos la producción no está necesariamente 

cercana a los centros de consumo.

Por otra parte, se produce por tostación de azufre y de piritas 

(mineral de hierro sulfurado), y en general en la cercanía de los 

lugares de consumo y en función de la demanda. Sin embargo, en 

Chile la producción de ácido sulfúrico proviene fundamentalmente 

de las fundiciones de cobre. En consecuencia, es una industria 

intrínsecamente ligada a la minería del cobre que en Chile destaca 

como el principal sector consumidor de este producto químico.

6ÁCIDO SULFÚRICO

Figura Principales países productores de oro

ANÁLISIS DE LA MINERÍA CHILENA

Fuente: Área Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en base a los datos del informe "Anuario de Estadísticas del Cobre y otros 

minerales 2001-2020" (Cochilco).

6.1 Producción de ácido 

sulfúrico en Chile

En Chile, hasta hace aproximadamente dos décadas existían en el 

país más de veinte plantas que producían el ácido a partir de 

azufre, sumando una capacidad global de 500.000 tpa.

Hoy, sin embargo, casi la totalidad del ácido sulfúrico nacional es 

obtenida de los gases metalúrgicos de los convertidores en las 

fundiciones de cobre de Codelco (Divisiones Chuquicamata, 

Salvador, El Teniente y Ventanas), Enami (Hernán Videla Lira y 

Paipote), Glencore (Altonorte), Anglo American Sur (Chagres), 

Haldeman, Molymet, entre otras. Según Cochilco el total de la 

producción durante 2020 fue de 5.466 kt, un 17,5% más que el año 

anterior. Del total de la producción de ácido sulfúrico el 60,5% 

pertenece al norte de Chile, mientras que el 39,5% restante lo 

produce la zona central. De estos porcentajes la región de mayor 

participación en la producción a nivel nacional es Antofagasta con 

un 46,6% alcanzando las 2.547 kt, un 15,02% más que en 2019 

(Tabla Producción chilena de ácido sulfúrico por regiones (kt)).

Salvo una pequeña cantidad destinada a usos industriales, este 

ácido es utilizado casi en su totalidad en el riego de pilas de 

minerales cupríferos, para lixiviarlas y producir cátodos de cobre 

de alta pureza por el proceso de extracción por solventes (SX) y 

electro-obtención (EW). Así es que la mayor parte del ácido 

producido en El Teniente y Ventanas es embarcada hacia el norte 

del país, donde se encuentran los principales centros de consumo 

minero.
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Se define como energía primaria el flujo de recursos naturales 

energéticos disponibles que deben pasar por un proceso de 

transformación antes de su consumo final. Asimismo, los 

energéticos secundarios son generados por la transformación de 

energía primaria a secundaria (derivados del petróleo, carbón 

procesado, generación de electricidad quemando combustibles, 

entre otros). El escenario energético mundial, desde hace más de 

50 años, ha estado dominado por los hidrocarburos o 

combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) como energéticos 

primaros. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, este 

tipo de combustibles, en su conjunto, satisface alrededor del 84% 

de las necesidades mundiales de energía, la energía renovable tan 

solo un 5%, mientras que la energía  hidroeléctrica y energía 

nuclear lo hacen con el porcentaje restante.

7 RECURSOS ENERGÉTICOS 

ANÁLISIS DE LA MINERÍA CHILENA

7.1 El mercado mundial de la 

energía

De acuerdo al informe recopilada en el anual “British Petroleum 

(BP) Revisión Estadística de Energía Mundial 2021”, la demanda 

mundial de energía habrá caído un 4,5% en 2020.

Se trata de la mayor recesión desde el final de la Segunda Guerra 

Mundial, impulsada por un colapso sin precedentes de la demanda 

de petróleo, ya que la imposición de cierres en todo el mundo 

relacionada con el transporte. La caída del petróleo representó 

alrededor de tres cuartas partes del descenso total de la de la 

demanda energética. El gas natural mostró una mayor resistencia, 

ayudado principalmente por el continuo y fuerte crecimiento de 

China.

A pesar del problema de 2020, las energías renovables, 

encabezadas por la eólica y la solar crecieron, es decir, aumentó de 

238 GW el año pasado, un 50% más que cualquier periodo 

anterior. El porcentaje de generación eólica y solar en el de la 

generación eólica y solar en el mix energético mundial registró el 

mayor aumento de su historia.

El descenso de las emisiones de carbono fue notable, con un 

descenso de las emisiones de más del 6% en 2020, de nuevo, el 

mayor descenso desde 1945. Aunque no tiene precedente en los 











tiempos modernos, el ritmo de de las emisiones de carbono del 

año pasado es similar a la que el mundo necesita de los próximos 

30 años para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Es 

probable que el descenso de las emisiones de carbono causado por 

el COVID-19 del año pasado será de corta duración, ya que la 

economía mundial se recupera y por lo tanto hay levantamiento de 

los bloqueos y/o paralizaciones.

La des-carbonización del sector eléctrico y al mismo tiempo 

satisfacer la demanda de energía en rápida expansión, 

particularmente en el mundo en desarrollo, es quizás el desafío 

más importante que enfrentara el sistema energético mundial en 

los próximos 20 años. La energía renovable tiene un papel vital 

que desempeñar para enfrentar ese desafío.

Pero es poco probable que pueda hacerlo por sí solo. Es probable 

que se requiera una variedad de tecnologías y combustibles 

diferentes, que incluyen el cambio extensivo de carbón a gas y el 

despliegue generalizado de captura, uso y almacenamiento de 

carbono.  Al mismo tiempo, la energía renovable, liderada por la 

energía eólica y solar, continuó creciendo mucho más rápido que 

cualquier otra forma de energía.

Desarrollos energéticos:

El consumo de energía primaria se redujo un 4,5% en 2020, el 

mayor descenso desde 1945.

La caída del consumo de energía fue impulsada principalmente 

por el petróleo, que representó casi tres cuartas partes del 

descenso total, aunque el gas natural y el carbón también 

experimentaron descensos significativos.

La energía eólica, la solar y la hidroeléctrica crecieron a pesar de 

la caída de la de la demanda energética.

Estados Unidos, India y Rusia contribuyeron a los mayores 

descensos en el consumo de energía. China registró el mayor 

aumento (2,1%), uno de los pocos países en los que la demanda 

de energía creció.

Emisiones de carbón:

Las emisiones de carbono del consumo de energía se redujeron 

un 6,3%, hasta su nivel más bajo desde 2011. Al igual que en el 

caso de la energía primaria, este fue el mayor descenso desde el 

final de la Segunda Guerra Mundial.
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El agua fresca (dulce) o continental es un recurso natural 

renovable fundamental para el desarrollo de la humanidad y un 

bien estratégico para muchos sectores productivos. En Chile, el 

sostenido crecimiento económico y desarrollo social de las últimas 

décadas ha generado demandas cada vez mayores sobre este 

recurso.

Lo anterior se debe a que nuestro país posee una economía 

orientada a la exportación de materias primas (commodities), 

provenientes principalmente del sector minero, dulceacuícola y 

agroforestal, donde prácticamente todos los productos tienen 

procesos de producción que dependen en gran medida de la 

disponibilidad de agua dulce fresca.

La desigual distribución espacial del agua y la variabilidad 

estacional que exhibe el país, determinan diferencias significativas 

en el manejo de este recurso en cada región. Durante los últimos 

años, varias zonas han experimentado situaciones de sequía, en 

particular en la zona comprendida entre las regiones de Atacama y 

La Araucanía. A pesar de que esta escasez tiene un carácter 

estacional, existen antecedentes que apuntan a un problema más 

permanente.

Si bien no se dispone de proyecciones precisas sobre las demandas 

de agua en el futuro, la limitada disponibilidad de este elemento ha 

llevado a desarrollar mecanismos que permitan su oferta, como lo 

es el uso de agua de mar en los procesos productivos, ya sea directo 

o desalinizada. En cualquier caso, existe una importante dificultad 

derivada de la necesidad de transportar el agua de origen marítimo 

al lugar donde esta será utilizada. Dicho transporte, además de 

requerir inversiones en infraestructura, demanda un alto consumo 

de energía, lo que en un escenario de disponibilidad energética 

restrictiva, conlleva a aumentos significativos de costos.

De acuerdo al International Water Management Institute la 

gestión del agua sostenible es posible pero requieren dos mejoras 

sustanciales en tecnología y gestión de recursos hídricos:

Mayor productividad del agua: más producción por gota.

Más almacenamiento: desarrollar recursos adicionales.

En Chile el agua corresponde a un insumo estratégico para la 

industria minera del cobre en particular, tanto por su consumo en 

los procesos productivos como por la situación de escasez hídrica 

que enfrenta el país.

8
RECURSOS HÍDRICOS

ANÁLISIS DE LA MINERÍA CHILENA

Para el año 2020, los resultados indican que el consumo de agua 

fresca fue de 12,09 m3/s, disminuyendo un 3% en relación al año 

anterior. A nivel regional, durante 2020 el consumo es liderado 

por Antofagasta, región que produce más del 54% del cobre en 

Chile utilizando un 32% del total de agua fresca en el país.

La Figura Consumo de agua según tipo de fuente en la minería del 

cobre de Chile, 2012-2020, permite apreciar el origen del agua 

total consumida durante el 2020, destacando el agua recirculada y 

el agua de mar, totalizando 46,98 m3/s y 5,28 m3/s 

respectivamente. Para el caso puntual del sector minero, el agua se 

utiliza principalmente en los procesos de flotación y lixiviación de 

minerales.

Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), para el consumo 

de agua fresca, los resultados indican que hacia el 2032 se daría 

una tendencia creciente con una Tasa de Crecimiento Anual 

Compuesto (TCAC) de un 12,1% desde lo estimado al 2021, 

mientras que para el caso del agua de mar esta sería creciente a 

una tasa de 11,8% anual. Al año 2032, el consumo de agua fresca 

alcanzaría 6,7 m3/s, por su parte el uso de agua de mar de 14,2 

m3/s. Además, se observa que al 2032 el consumo de agua total 

aumentara en un 27% respecto al 2021, alcanzando los 21,0 m3/s.

La Figura Evolución del consumo esperado de agua fresca y agua 

de mar en la minería del cobre, muestra la evolución entre los años 

2010 a 2032 del consumo de agua fresca y agua de mar, con sus 

respectivas proyecciones esperadas en virtud de los proyectos 

catastrados por Cochilco. Una de las principales causas en la 

disminución del consumo de agua fresca proviene por parte de 

proyectos que planifican el uso de este recurso, entre los que se 

encuentran una posible nueva ampliación de la planta 

desalinizadora de Escondida, actualización de Esperanza y su 

posterior extensiones de red para abastecer el proyecto Encuentro, 

planta distrito norte de Codelco para abastecer las divisiones de 

Radomiro Tomic, Ministro Hales y Chuquicamata de manera 

progresiva, El Abra Mill Project y Spence Growth Project.

Al 2032 se espera que el agua de mar represente un 67,9% del 

agua requerida por la minería del cobre a nivel nacional. Para el 

caso del consumo esperado de agua de mar, este mantendría una 

tasa de crecimiento equivalente al 11,8% anual entre el año 2021 y 

2032, justificado por las expansiones de las plantas existentes y 

por la utilización en los nuevos proyectos en las distintas regiones
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Panorama Laboral de América Latina y el Caribe

El Panorama Laboral de América Latina y el Caribe del año 2021, 

nos informa que la pandemia de la COVID-19 ha generado en 

América Latina una recesión económica de una magnitud y 

extensión sin precedentes. Las proyecciones del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) correspondientes al mes de abril de 2021 

estiman una contracción del PIB regional de -7%. La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima un 

descenso del PIB regional del orden del -7,7% mientras que la 

proyección del Banco Mundial es de -6,9%. De acuerdo a la CEPAL 

(2021), esta contracción económica es la más elevada desde que se 

tienen registros en 1900. A su vez, estas cifras se comparan con 

caídas del PIB mundial del orden de -3,3% (FMI) y -4,4% 

(CEPAL).

El informe global Observatorio de la OIT, coloca a la región como 

la más afectada a nivel mundial en términos de horas trabajadas y 

de ingresos laborales. En particular, la pérdida de horas en 2020 

fue aproximadamente 4 veces más grande que la observada 

durante la crisis financiera global de 2009.

Las perspectivas de recuperación económica para 2021 son aún 

muy inciertas, por lo que las expectativas acerca de una posible 

restablecimiento de la situación crítica del mercado de trabajo 

deberían ser muy cautelosas. Ello se vuelve más crítico con la 

aparición de nuevas olas de contagio y frente a las dificultades para 

avanzar rápidamente en procesos de vacunación masivos de la 

población observadas durante el primer trimestre de 2021. Las 

nuevas medidas de confinamiento, el cierre de fronteras y las 

restricciones a ciertas actividades económicas no sólo pueden 

ralentizar y complejizar el sendero de recuperación, sino que 

pueden amplificar aún más las brechas laborales y sociales en la 

región.

Sin duda en un escenario tan complejo, es posible que la 

recuperación demore más de lo previsto, y que incluya un 

aumento importante de la tasa de desocupación cuando retornen a 

la fuerza de trabajo las millones de personas que por ahora han 

dejado de participar en la fuerza laboral.

9RECURSOS HUMANOS

ANÁLISIS DE LA MINERÍA CHILENA

9.1 Ocupación nacional y 

minera

En Chile, el desempleo alcanzó el 7,5% de la población 

económicamente activa en el trimestre móvil septiembre-

noviembre 2021, la cifra representa un disminución de 3,3% con 

respecto al mismo trimestre móvil de 2020.

La población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 2,7% en doce 

meses, influida por la fuerza de trabajo potencial, que son personas 

que, debido a la contingencia sanitaria, en su mayoría no estaban 

buscando un trabajo, pero estaban disponibles para trabajar.

Según sector económico, la expansión de los ocupados fue influida 

por construcción (28,5%), comercio (8,2%) y alojamiento y 

servicio de comidas (45,0%). Por su parte, por categoría 

ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales 

(5,9%) y trabajadoras por cuenta propia (17,4%).

Del Total Ocupados, la explotación de minas y canteras participó 

con un 2,7% (Tabla Fuerza de Trabajo por Actividad Económica) 

siendo una de las actividades que menos contribuyó en la 

ocupación nacional, quedando en la posición 12 de 13 con 230.636 

personas, mientras que el comercio y reparación de vehículos fue 

la rama de actividad económica con mayor participación en el 

mismo periodo contando con 1.651.262 personas, representando 

una participación del 19,4% (Figura Fuerza de Trabajo por 

actividad económica).

El país durante la última década experimentó crisis, recuperación 

y crecimiento económico sostenido. Pero en los últimos años la 

economía global experimentó un incremento en los precios de 

algunos commodities, seguido de una brusca baja de éstos. 

Producto del abrupto descenso en el valor de las materias primas a 

partir de 2015 una de las aristas más afectadas fue Recursos 

Humanos.

Otro sector perjudicado fue la pequeña minería, ya que carece de 

capacidad financiera y acceso a créditos, además de tener bajas 

leyes en sus yacimientos y altos costos de transporte de material 

hacia las plantas.
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Tabla Fuerza de Trabajo Nacional

ANÁLISIS DE LA MINERÍA CHILENA

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo (INE), reporte de la Población total de 15 años y más por situación en la Fuerza de Trabajo, 

nivel nacional y regional, ambos sexos ; 2010-2020 último trimestre (Octubre-Noviembre-Diciembre) y 2021 (Septiembre-Octubre-

Noviembre).

Durante 2018 la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) organizó 

una Asamblea Minera en que se analizó la compleja situación que 

vive la pequeña y mediana minería.

Con el propósito de contribuir a la sustentabilidad y desarrollo de 

la minería de menor escala, durante 2019 Enami abrió las 

inscripciones al programa técnico de “Reconocimiento de 

Recursos y/o Reservas y Planificación Minera”.

De acuerdo a las bases de la convocatoria pública, esta iniciativa 

está enfocada en titulares mineros en actividad (personas 

naturales o jurídicas), cuya producción de minerales metálicos o 

no metálicos no exceda las 2.000 TMS mensuales, o su 

equivalente en productos del área. Conjuntamente, es necesario 

que dispongan de un yacimiento con propiedad constituida, del 

cual sean dueños o arrendatarios. 

Este instrumento aporta financiamiento a partir de un fondo de 

capital de riesgo, para contribuir al desarrollo de un proyecto o 

negocio minero con viabilidad técnica y económica, a través de la 

determinación de sus recursos, la formulación del diseño y la 

planificación de explotación.

Download data

2010 17.156.480 7.353.834 563.760 7,1 59,3 55,1

2011 17.335.017 7.564.347 534.395 6,6 59,7 55,8

2012 17.520.235 7.699.431 496.201 6,1 59,5 55,9

2013 17.712.758 7.904.048 474.819 5,7 59,9 56,5

2014 17.913.100 8.013.717 514.117 6,0 60,0 56,4

2015 18.128.266 8.136.356 499.522 5,8 59,8 56,4

2016 18.369.346 8.216.866 530.875 6,1 59,5 55,9

2017 18.610.419 8.406.528 571.107 6,4 60,1 56,2

2018 18.869.720 8.465.900 610.880 6,7 59,7 55,6

2019 19.138.976 8.547.630 641.490 7,0 59,3 55,2

2020 19.540.931 8.026.220 920.260 10,3 56,6 50,8

2021 19.722.230 8.558.362 696.690 7,5 57,9 53,6

Año Total Nacional Total Ocupados Total Desocupados Tasa de Desocupación Tasa de Participación Tasa de Ocupación

Figura Fuerza de Trabajo por actividad económica

Download data

Comercio al por mayor y al por me
Industrias manufactureras

Construcción 9,32%
Enseñanza 8,43%Atención de la salud humana y de a

Agricultura, ganadería, 
Administración púb
Transporte y alm
Alojamiento y

Actividades profe
Empleadores; produc
Explotación de minas y ca
Otras actividades de servicios 14,1

Fuente: Área Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, en 

base a datos “Nueva Encuesta Nacional de Empleo” (INE).
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ESTADÍSTICAS 

1.1 Estadísticas Macroeconómicas

1

Tabla Estadísticas Macroeconómicas en Chile

ESTADÍSTICAS 

MACROECONÓMICAS

Download data

1999 4.956 -0,5 34.758 14.946 2,3 488,51

2000 5.074 5,1 37.177 15.110 4,5 490,84

2001 4.598 3,3 38.527 14.400 2,6 634,80

2002 4.456 2,7 40.504 15.351 2,8 688,94

2003 4.809 3,8 42.999 15.851 1,1 691,40

2004 6.179 7,0 43.211 16.016 2,4 609,53

2005 7.641 6,2 45.629 16.963 3,7 559,86

2006 9.469 5,7 48.601 19.428 2,6 530,26

2007 10.502 5,2 53.627 16.910 7,8 522,69

2008 10.960 3,3 65.043 23.162 7,1 521,79

2009 10.277 -1,0 73.893 25.373 -1,4 559,67

2010 12.791 5,8 86.570 27.864 3,0 510,38

2011 14.534 5,8 100.973 41.979 4,4 483,36

2012 15.209 5,5 122.668 41.649 1,5 486,75

2013 15.794 1,0 136.351 41.094 3,0 495,00

2014 14.651 1,8 152.135 40.447 4,6 570,01

2015 13.490 2,3 160.904 38.643 4,4 654,25

2016 13.593 1,7 164.815 40.494 2,7 676,83

2017 15.086 1,2 180.449 38.983 2,3 649,33

2018 15.935 3,9 183.344 39.861 2,6 640,29

2019 14.797 1,1 197.234 40.657 3,0 702,63

2020 13.038 -11,0 208.981 39.200 3,0 792,22

Año PIB per cápita  
(US$/Habitante)

Variación del 
PIB Nacional volumen a precios del

año anterior encadenado (%)

Deuda
Externa 
Bruta

(MMUS$)

Reservas 
internacionales netas del
Banco Central (MMUS$)

In�ación
(%)

Pesos /
Dólar

Promedio
por año

Nota: 2007-2012: PIB e ingreso, series empalmadas, referencia 2008; 2013-2020: PIB e ingreso, series empalmadas, referencia 2013.

Fuente: Banco Central de Chile y Servicio de Impuestos Internos (SII).
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