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DISTANCIA, SUPERFICIE Y VOLUMEN

Abreviaciones y Nomenclaturas

Hectárea

Kilómetro

Kilómetro cuadrado

Kilómetro cúbico

Litro

Metro

Metro cuadrado

Metro cúbico

ELEMENTOS QUÍMICOS Y MINERALES

Al

Ag

Au

Co

Cu

Fe

K

Li

Mg

Mn

Mo

P

Pb

Sn

Zn

REE

Aluminio

Plata

Oro

Cobalto

Cobre

Hierro

Potasio

Litio

Magnesio

Manganeso

Molibdeno

Fosfato

Plomo

Estaño

Zinc

Rare Earth Elements (Tierras Raras)

UNIDADES DE PESO

g

kg

lb

klb

Mlb

ozt

kozt

Mozt

t

Mt

Gramo

Kilogramo

Libra

Miles de libras

Millones de libras

Onza troy

Miles de onzas troy

Millones de onzas troy

Tonelada métrica

Millones de toneladas

TIPOS DE SOCIEDADES 

Cía.

Corp.

Ltda.

S.A.

SCM

Compañía

Corporación

Limitada

Sociedad anónima

Sociedad Contractual Minera

ABREVIACIONES GEOGRÁFICAS Y OTRAS UNIDADES

msnm

%

Metros sobre el nivel del mar

Porcentaje

MONEDAS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN

$

MM$

US$

MMUS$

US$/lb

US$/ozt

Peso chileno

Millones de pesos chilenos

Dólar Estados Unidos

Millones de dólares Estados Unidos

Dólares Estados Unidos por libras

Dólares Estados Unidos por onzas troy
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Abreviaciones y Nomenclaturas

Covid

DIA

EIA

FIP

FOB

HS

I+D

IOA

IOCG

IVA

LS

PEV

PLC

PMI

PIB

UTM

Zofri

Zofrat

Coronavirus

Declaración de Impacto Ambiental

Estudio de Impacto Ambiental

Fondos de Inversión Privados

Free On Board (Libre a Bordo)

High Sulfidation (Alta Sulfuración)

Investigación y Desarrollo

Iron Oxide-Apatite (Óxidos de Hierro-Apatito)

Iron Oxide-Copper-Gold (Óxidos de Hierro, Cobre y Oro

Impuesto al Valor Agregado

Low Sulfidation (Baja Sulfuración)

Plug-in Electric Vehicle (Vehículos Eléctricos Enchufables)

Public Limited Companies

Positive Material Identification (Identificación Positiva de Materiales)

Producto Interno Bruto

Unidad Tributaria Mensual

Zona Franca de Iquique

Zona Franca de Tocopilla

OTRAS ABREVIACIONES

Cchen

Cochilco

Codelco

Corfo

IGM

MMA

OIT

SEA

SMA

Sernageomin

SIGEX

Comisión Chilena de Energía Nuclear

Comisión Chilena del Cobre

Corporación Nacional del Cobre de Chile

Corporación de Fomento de la Producción

Instituto Geográfico Militar

Ministerio de Medio Ambiente

Organización Internacional del Trabajo

Servicio de Evaluación Ambiental

Superintendencia de Medio Ambiente

Servicio Nacional de Geología y Minería

Sistema de Información Geológica de Exploración

ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

ASX

LME

TSX

TSXV

Australian Securities Exchange (Bolsa de Valores de Australia)

London Metal Exchange (Bolsa de Metales de Londres)

Toronto Stock Exchange (Bolsa de Valores de Toronto)

TSX Venture Exchange (Bolsa de Riesgo TSX)

BOLSAS DE VALORES Y METALES
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I INTRODUCCIÓN

El presente estudio se enfoca en las actividades mineras de 

exploración en Chile. Para entender el contexto mundial en el que el 

país se encuentra desarrollando su industria es que en primer lugar 

se entrega una breve investigación sobre la situación 

macroeconómica y geopolítica mundial, mostrando las tendencias 

que rigen el desarrollo de esta actividad y la evolución de los 

presupuestos de exploración por destinos y fuentes.

Al encontrarse el 2022 en curso, aún no se cuenta con toda la

información disponible para analizar más acabadamente este año,

por lo que el análisis profundo se desarrolla sobre el año finalizado 

del 2021 y se realizan comentarios y observaciones según las 

tendencias e información a la fecha para el año 2022.

Las fuentes fundamentales para el desarrollo de este estudio son

antecedentes públicos disponibles hasta mediados del 2022,

reportes de Cochilco, datos entregados por S&P Global y

presupuestos de exploración minera en cruce con la información

reportada por las propias empresas minera.

Como bien es de conocimiento público, el 2020 fue un año en donde 

todos los sectores de la economía se vieron afectos como resultado 

de las medidas de confinamiento por la pandemia del Covid, y la 

exploración minera no estuvo ajena a estos efectos. Con una

disminución del presupuesto de exploración en 2020, para el 2021

la reapertura de los mercados y de los sectores industriales gracias a

las estrategias adoptadas por los países y a las vacunas para

enfrentar al virus del Covid-19, trajeron un alza de las materias

primas incentivando el regreso de la exploración minera, que 

resultó en un alza del presupuesto global para el llevar a cabo 

nuevas labores de exploración o retomar otras suspendidas por los 

motivos antes expuestos.

Para el año 2022, las proyecciones son inciertas debido al temor

generalizado por una recesión a escala global, la alta inflación que

afecta a las principales economías del mundo y a la respuesta por 

los Bancos Centrales de subir las tasas de interés. Sumada también 

el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, el cual ha tenido una

duración mayor a la que los analistas esperaban, trae consigo menor

estabilidad para la inversión, por lo que se espera que este año 2022

las tendencias no sean alcistas.

Para comprender la situación económica actual y las tendencias

históricas, se realizó un análisis de precios de metales como el cobre, 

oro y plata; análisis de los indicadores PMI de manufactura de las 

principales potencias mundiales. En cuanto a lo directamente 

relacionado a presupuestos de exploración, se llevó a cabo un 

análisis por región, por tipo de empresa y por tipo de objetivo.

Relacionado a las operaciones de Chile, la fuente de información 

principal es el "Catastro de Empresas Exploradoras" realizado por 

Cochilco, complementado con información disponible de otros 

organismos públicos y de las propias empresas.

El estudio viene acompañado de una base de datos en formato Excel 

con el detalle de cada empresa de exploración y sus prospectos, como 

también un directorio de ejecutivos.

Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group
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II ECONOMÍA Y EXPLORACIÓN EN EL MUNDO

Para comprender la posición que tiene Chile con respecto a sus 

competidores es necesario realizar una revisión sobre la situación 

mundial en cuanto a presupuestos y labores de exploración, sobre todo 

en estos años post-pandemia.

En primer lugar, podemos mencionar que la pandemia continuó 

influyendo en la recuperación económica en 2021. Si bien las tasas de 

vacunación se mantuvieron en un constante aumento a lo largo del año, 

la aparición de nuevas variantes como la delta y ómicron, las cuales son 

altamente contagiosas, provocaron nuevas restricciones y cuarentenas 

hacia finales de año, siendo esto perjudicial para las ya frágiles cadenas 

de suministro. A pesar de lo anterior, el PMI de Estados Unidos y 

Europa mantuvieron su expansión durante todo el año, mientras que 

los indicadores de China rondaron el umbral de 50 puntos,  lo que 

indica una recuperación económica menguante o decreciente.

Lo anterior es debido a la estricta política China de "cero Covid" que ha 

provocado cierres esporádicos en las ciudades los que han detenido la 

actividad de las industrias en muchos sectores. Otro factor importante 

que frenó la recuperación fue la escasez de mano de obra en las 

principales economías donde se presentó una acelerada recuperación, 

sumado también a la baja disponibilidad de materias primas.

Hoy por hoy, analizando la variación y notoria caída de los PMI que se 

exponen en la Figura 1, se puede observar cómo el año 2021 fue de 

recuperación y es en 2022 donde las tendencias se marcan más a la baja, 

influenciado principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin 

embargo, los PMI de las principales economías se mantienen por sobre 

los 50 puntos, al igual que China, que se ha mantenido estable sobre la 

media de puntos estos años.

1 RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Fuente: B2B Media Group en base a datos de S&P Global.

Figura 1. PMI 2020-2022
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2
EXPLORACIÓN, SITUACIÓN Y PRESUPUESTO 

MUNDIAL

El presupuesto mundial de exploración aumentó de forma 

importante en 2021 tras un declive en 2020, como se puede observar 

en la Figura 5, impulsado por una recuperación económica más 

rápida de lo previsto, la fortaleza de los precios de los metales y la 

relajación de los cierres por pandemia. En 2020, el presupuesto 

mundial de exploración cayó un 10% interanual, debido al mal 

comportamiento de los precios de la mayoría de los metales a 

principios de año y a la ralentización de la actividad de financiación  

debido a la incertidumbre provocada por la pandemia. Los precios de 

los metales se recuperaron rápidamente, seguidos de la actividad del 

mercado, pero demasiado tarde para el presupuesto de exploración 

de 2020. Sin embargo, las actividades de exploración se reanudaron 

notoriamente en el tercer trimestre de 2020, lo que permitió que las 

empresas gastaran más de lo presupuestado durante el año, aunque 

el gasto real se mantuvo por debajo de los presupuestos de 2019.

Fuente: B2B Media Group en base a datos de S&P Global.

Figura 5. Presupuesto mundial de exploración
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Chile es uno de los principales países del mundo en lo que respecta al 

potencial minero. Posee las mayores reservas conocidas de cobre del 

planeta, así como importantes reservas de molibdeno, oro, litio y 

nitratos; mientras que se estima que aún hay importantes 

yacimientos por descubrir.

Por lo anterior, Chile posee un atractivo para atraer capital de 

inversión para la exploración minera, principalmente en cobre y oro, 

llegando a contar con inversiones en exploración por US$548,1 

millones en 2021, siendo el segundo país más atractivo en 

Latinoamérica detrás de México.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) cuenta 

con distintos sistemas de información geológica de operaciones y de 

proyectos de exploración, los cuales son muy útiles para demostrar 

este alto potencial geológico para el descubrimiento de nuevos 

recursos y reservas que se afirma.

El sistema SIA-Yacimientos es la base de datos con información 

geológica y minera de los yacimientos en operación, paralizados o 

cerrados, que puede ser consultado vía internet y visualizado en 

ambiente GIS, online, a través del visor de mapas del PortalGeomin.

Los Mapas Metalíferos y/o de Recursos Minerales se alimentan de la 

información geológica básica, generada por los proyectos de 

exploración de empresas mineras que operan en Chile, según lo 

dispuesto en el Art. 21 del Código de Minería. Corresponden a mapas 

que sintetizan e integran la información geológica básica con la 

información disponible sobre depósitos metalíferos y de rocas y 

minerales industriales, identificando el ambiente de formación de los 

depósitos minerales. Estas cartas permiten definir franjas o 

provincias metalogénicas y explicar la distribución espacial de los 

yacimientos metalíferos en el territorio. Por esto, contribuyen a la 

formulación de conceptos metalogénicos aplicables a la exploración 

de minerales y permiten identificar áreas favorables para la 

búsqueda y exploración de nuevos yacimientos. Cada carta 

comprende una región cuyos límites coinciden con la subdivisión del 

territorio nacional dispuesta por el Instituto Geográfico Militar 

(IGM) para las hojas 1:500.000 y 1:100.000.

Chile mantiene una tradición minera desde hace décadas, incluso 

siglos. Históricamente, la minería ha sido el mayor sector económico 

del país y el principal motor de crecimiento en las últimas décadas. 

Si bien con el pasar de los años la estrategia chilena es la de dejar de 

depender de solo una economía de productores de materias primas, 

aun así en 2019 la actividad minera directa representó cerca del 10% 

del PIB del país, y si se tienen en cuenta todas las actividades o 

industrias que interactúan de forma indirecta este porcentaje alcanza 

un 20%. Considerando los bienes exportados por el país, los 

embarques representan el 52% de lo exportado por el país en 2019 

en valoración FOB en dólares.

Como ya fue mencionado en su apartado sobre presupuesto de 

exploración, Chile es uno de los principales distritos mineros y de los 

más conocidos en el mundo, lo que atrae inversión para el desarrollo 

de proyectos mineros como también de bienes y servicios para la 

industria. La prolongada presencia de empresas mineras 

internacionales de gran relevancia demuestra la estabilidad y el buen 

posicionamiento que tiene Chile como destino de capitales de 

inversión. Según datos de Cochilco, la cartera de proyectos para el 

periodo 2022-2031 considera 53 iniciativas, avaluadas en US$73.655 

millones. Destaca en esta versión el aumento de 6,9% respecto a la 

cartera del año pasado, que resulta de la salida de 7 proyectos (2 por 

reestructuración y 5 por entrar en operación) y la inclusión de 9 

iniciativas en diversas etapas de desarrollo, totalizando 2 proyectos

más que los catastrados anteriormente. El desarrollo de estos 

proyectos podrían verse mermados debido a la actual situación 

económica y geopolítica que ha sido extensamente mencionada con 

anterioridad.

Otros puntos importantes para destacar sobre Chile son que debido a 

la misma tradición minera de años, cuenta con personal altamente 

calificado para el desarrollo de cualquier actividad de la industria; 

también, que la industria minera chilena se centra en el cobre, con 

una producción de 5,62 Mt de cobre fino en 2021, lo cual representa 

el 89,9% de las exportaciones mineras en minería metálica, y 

representan cerca del 26,3% de la producción mundial de cobre. Lo 

anterior transforma a Chile como un gestor de innovación y 

desarrollo de nuevas tecnologías para llevar a cabo minería del metal 

rojo.

III CHILE, POTENCIAL GEOLÓGICO Y LEGISLACIÓN
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En Chile, la legislación establece que el Estado es el propietario 

absoluto de los recursos minerales del país y puede otorgar 

concesiones para su exploración o explotación, a excepción de los 

hidrocarburos líquidos o sólidos, el litio y otros minerales menores. 

La concesión se otorga mediante una resolución judicial y no 

mediante un acto administrativo. Entre los principales aspectos de la 

Ley de Concesiones Mineras, que se rige por el Código de Minería, se 

establece que:

Las concesiones mineras son derechos reales de propiedad; 

diferentes e independientes del dominio de la propiedad de 

superficie, incluso si tienen el mismo dueño.

Se rigen por las mismas leyes civiles que las demás propiedades, 

por lo que son transferibles, así como susceptibles de ser 

hipotecadas.

Las concesiones pueden otorgarse para todas las sustancias 

minerales metálicas y no metálicas, incluidas las existentes en el 

subsuelo de las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción 

nacional que tengan acceso por túneles desde tierra.

Además, es posible otorgar concesiones mineras de sustancias 

minerales contenidas en desmontes, escorias o relaves, 

abandonadas por su dueño.

Cualquier interesado puede constituir una concesión minera.

La ley no permite concesiones para hidrocarburos líquidos o 

gaseosos o para el litio, considerados estratégicos.

Las concesiones mineras se otorgarán por resolución de los 

tribunales ordinarios de justicia, sin intervención decisoria de otra 

autoridad o persona.

El descubridor será la persona que primero inicie el trámite de 

constitución de una concesión minera.

El titular de una concesión minera tiene derechos de propiedad 

sobre ella protegidos por la Constitución.

El proceso de inscripción de una concesión de exploración se inicia 

con una solicitud presentada ante la Corte de Apelaciones del 

municipio donde se encuentra el punto medio del área de interés, 

para que la solicitud sea enviada al Tribunal de Primera Instancia. A 

partir de ese momento, se inicia una serie de procedimientos que 

terminan con la inscripción de la resolución que establece la 

concesión.

La concesión de exploración tiene una duración de dos años, a partir 

de la emisión de la resolución que la declara constituida. No 

obstante, antes del vencimiento de dicho plazo, el concesionario 

podrá solicitar una prórroga por una sola vez por otro período de 

hasta dos años, contados a partir de la finalización del primer 

período, y siempre que abandone al menos la mitad de la superficie 

total concedida.

2.1 La concesión de exploración

A diferencia de la concesión de exploración, la concesión de 

explotación tiene duración indefinida. El titular de una concesión de 

explotación es el propietario de todas las sustancias minerales 

extraídas y que están sujetas a una concesión en la fecha en que esta 

se constituye legalmente. Las concesiones suponen un pago anual 

anticipado de una patente a la Tesorería. El uso del agua necesaria 

para la exploración, la explotación o el tratamiento de las sustancias 

minerales estará sujeto a las disposiciones del Código de Aguas y de 

otras leyes aplicables. La ley no discrimina entre inversionistas 

nacionales o extranjeros.

2.2 La concesión de explotación

III CHILE, POTENCIAL GEOLÓGICO Y LEGISLACIÓN
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En Chile existe una alta concentración de tierras concesionadas para 

exploración y explotación. Para el 2019, un 36% de las hectáreas a 

nivel nacional están bajo una concesión minera, mientras en las 

macrozonas centro y norte esto sube a un 75%. Las regiones con el 

mayor porcentaje de hectáreas concesionadas son Atacama (84%), 

Tarapacá (81%), Coquimbo (76%) y Antofagasta (73%). Lo anterior 

puede verse expuesto en la Figura 13.

III CHILE, POTENCIAL GEOLÓGICO Y LEGISLACIÓN

3 SITUACIÓN CONCESIONES DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN EN CHILE

Figura 13. Mapa concesiones mineras macrozona norte y centro de Chile

El sistema de concesiones actual no da certeza a los dueños de los 

terrenos superficiales, por lo que se incentiva a estos a obtener 

concesiones mineras para proteger sus terrenos de potenciales 

actividades mineras (como por ejemplo inmobiliarias, agrícolas, 

etc.). Esto abre espacio a inscripciones especulativas o para exigir 

indemnizaciones por perjuicios a dueños de terrenos superficiales.

Fuente: Sernageomin.
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El presupuesto en exploración minera en Chile durante el año 2021 

alcanzó los US$548,1 millones marcando un aumento de US$90 

millones sobre el presupuesto medido en el ejercicio anterior, lo que 

representa un 19,6% de alza año a año.

Como podemos apreciar en Figura 16, si bien se tuvo un alza en el 

valor neto del presupuesto, se registró la continuación en baja de la 

participación de Chile en cuanto al total mundial se refiere,                     

alcanzando un 4,9%, esto es 0,6 puntos menos que el anterior donde 

se alcanzó un 5,5%. Debido a esto, Chile bajo un lugar en su posición 

como el primer destino de los capitales para inversión en exploración 

minera en Latinoamérica, quedando por debajo de México, como ya 

fue mencionado en el apartado de presupuestos mundiales de 

exportación.

Fuente: B2B Media Group en base a datos de Cochilco y S&P Global.

Figura 16. Presupuesto histórico de exploración en Chile
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Para este capítulo se excluyen las empresas Major, para centrarnos 

en aquellas que su principal foco es el de explorar nuevas reservas 

como son las Junior, pero por obvias razones también quedarán en 

este registro empresas que presentan operaciones u otros negocios 

como son las estatales y medianas.

Como ya se mencionó, excluyendo a las empresas Major se obtienen 

84 empresas que en 2021 se encontraban activas de alguna forma en 

el desarrollo de labores de exploración en Chile.

Es importante recordar que no todas las compañías poseen 

prospectos de forma directa, muchas de ellas son propietarias o 

socias de otras juniors, o sólo poseen oficinas en Chile con el fin de 

localizar concesiones mineras. Además, existen muchas compañías 

que no declaran mayor información sobre sus actividades y 

resultados por los que quedan sus reportes sin mayores detalles. La 

Tabla 1 lista las 84 empresas catastradas en este estudio.

Download data

29Metals Limited Casablanca Mining, Ltd.

AbraSilver Resources Corp. Catalina Resources plc

Aclara Resources Inc. Central Asia Metals plc

Admiralty Resources NL Cerro Grande Mining Corporation

Aftermath Silver Ltd. Cerro Mining Corp.

All Grade Mining, Inc. Chile Copper SpA

Altiplano Metals Inc. China Minmetals

Alxar Minería Cia. Colonial Resources S.C.M.

Antasitua Chile SPA Cornerstone Capital

Arena Minerals Emu NL

Atacama Copper Exploration Limited Enami

ATEX Resources Inc. Endeavour Silver Corp.

Austral Gold Limited Equus Mining Limited

Bastion Minerals Limited First Quantum Minerals Ltd.

Battery Mineral Resources Corp. Freehill Mining Limited

Blue Moon Metals Inc. Genlith Inc.

Empresas

IV CHILE, PRESUPUESTOS Y PROSPECTOS

2 EMPRESAS QUE EXPLORAN EN CHILE

Tabla 1. Empresas de exploración catastradas en Chile 2021 (parte 1)

Fuente: B2B Media Group en base a datos de Cochilco y S&P Global.
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Basándose en el listado de las 84 empresas consideradas en este 

estudio, se identificaron 179 proyectos de exploración, lo que 

significa una reducción de más del 23% en comparación con el 

catastro de exploración de Cochilco de 2020 (Figura 23). Siguiendo 

la tendencia de ese año, en el 2021 se continúa reduciendo el número 

de proyectos en el portafolio de las empresas exploradoras. Algunas 

empresas han manifestado la reducción parcial o total de su 

portafolio en Chile para enfocarse en proyectos más alineados con su 

objetivo estratégico, ya que por las contingencias de los últimos años 

se deben buscar las mejores formas para reducir los riesgos 

correspondiente, el presupueste de 2021 fue superior al de 2020.

En las subsiguientes secciones se realizarás análisis más específicos 

sobre la situación y estados de los prospectos catastrados en 2021.

Cabe señalar que la cantidad de proyectos no corresponde al número 

absoluto de blancos de exploración en el país, ya que existen varias 

empresas que, si bien declaran presupuesto y están presentes en 

Chile, se desconoce el detalle de su inversión a nivel de proyectos. 

Esto es sobre todo el caso de las compañías cuyo enfoque principal 

de negocio no es la minería, sino funcionan como socios 

inversionistas. También existe un vacío de información respecto al 

número de blancos de exploración en el país asociado a proyectos de 

empresas que no declaran presupuesto en exploraciones, ni figuran 

en S&P Global, ni publican su información en fuentes públicas. 

Finalmente, es necesario entender que los prospectos aquí 

declarados muchas veces son el conjunto de diversas concesiones 

mineras en exploración que no siempre tienen el mismo nombre del 

prospecto total, lo que se traduce en mayores dificultades de lograr 

conocer todos los prospectos activos realmente en nuestro país.

IV CHILE, PRESUPUESTOS Y PROSPECTOS
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Figura 23. Cantidad de prospectos catastrados en Chile 2015-2021 de compañías listadas según fuente de financiamiento 2021

Fuente: B2B Media Group en base a datos de Cochilco, S&P Global e información propia de las empresas.
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