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Temas definidos para trabajar hoy
En función del PADMIN, se definieron los siguientes temas para la formación de 
grupos y la discusión de hoy: 

1. Royalty minero y Competitividad de la Industria,

2. En búsqueda del valor agregado, ¿una estrategia para más fundiciones en 
Chile?,

3. Formación de un cluster minero,

4. Minería y Constitución,

5. Minería y Territorio,

6. Pequeña Minería en Chile.

www.JorgePedrals.com 



Algunas de las ideas extractadas del PADMIN
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Royalty minero y Competitividad de 
la Industria 1/5.
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Cooper 2021 update to 2040, Wood Mackenzie, June 2021.



Royalty minero y Competitividad de 
la Industria 2/5.
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Wood Mackenzie. Schwarz, Stefanie et al, Competitividad de la minería chilena del cobre,

Cochilco, mayo 2015, p. 10.



Royalty minero y Competitividad de 
la Industria 3/5.
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Uno de los problemas de las comparaciones que se 
han hecho por distintas instituciones y autoridades 

con otros países, es que quizás ninguno de los 
considerados será el que realmente crezca en la 

producción de cobre dentro de los próximos años. 
Los países relevantes de esta comparación 

(asociados con cualquiera de las empresas antes 
mencionadas) podrían ser: Zambia, Congo y China o 
cualquier otro del listado antes mencionado de más 
de 40 países, que genere las condiciones adecuadas 

para que las empresas mineras realicen las 
inversiones necesarias. 
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El Mercurio 
6 de septiembre 2021
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En búsqueda del valor agregado, ¿una 
estrategia para más fundiciones en Chile?

No obstante lo anterior, hay una serie de otras consideraciones a tener en cuenta, las que tienen relación con los 
siguientes temas:
• Costo de instalación en China de US$100/tm de cátodo vs resto del mundo de US$ 178, Australia US$ 279 e 

Indonesia US$ 287.  
• La rentabilidad de la inversión en fundiciones es más baja que la rentabilidad del negocio minero propiamente tal.
• La ubicación geográfica de las faenas mineras, dados los fletes de transporte terrestre, obliga a las mediterráneas, 

invertir en fundiciones (esto explicaría el crecimiento de los últimos 10 años de Zambia).
• Balance entre Oferta y Demanda de la capacidad de fundición en el mundo abre ventana de oportunidad, la que 

se irá cerrando gradualmente en el tiempo, cuando comiencen con mayor fuerza las iniciativas de minería circular 
para recuperar el cobre.

• Certezas jurídicas en los países para lograr contratos de suministro de largo plazo de concentrados de cobre, en 
condiciones técnicas y económicas adecuadas tanto para los productores de cobre como para los inversionistas en 
la fundición.

• En un país donde ya se produce el 27% del cobre mundial, el cual es exportado en más de un 60% como 
concentrado, es más una decisión de las empresas mineras que del Estado el contar con una mayor capacidad de 
fundición.

• Para lograr una mayor sustentabilidad de la actividad minera, es deseable minimizar los costos de transporte para 
disminuir la huella de carbono, exportando cobre refinado y no concentrado.

www.JorgePedrals.com Fuente: algunos comentarios están basados en información presentada en el 
Seminario nueva capacidad de fundición para Chile, Dic. 2020, Cesco. 



En búsqueda del valor agregado, ¿una 
estrategia para más fundiciones en Chile?
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Elemento del Ecosistema Chile Canadá
Barreras de entrada 
nuevos actores Alta Baja

Proyectos exploración 
activos 1051 10004

Operaciones mineras 702 10004

Empresas abiertas en 
Bolsa de Valores local 3 > 784

Proyectos en ejecución 
financiados con capital de 
riesgo Bolsa de Valores 
local

03 > 5404

Acceso de personas 
naturales para comprar 
acciones de empresas 
mineras

Muy bajo Muy alto

1 Si bien Cochilco reporta un total de 234 proyectos de exploración, informa
que sólo un 45% están activos, mientras que el resto o están paralizados o ya
fueron desistidos por parte de las empresas, conforme al Catastro de empresas
exploradoras 2020, DEPP 15/2020, Cochilco, Octubre 2020, pág. I.
2 Se reporta el número de asociados que informa Sonami en su página WEB,
pudiendo existir más de una operación minera en algunos de sus asociados. En
esta cifra no se considera la pequeña minería en Chile, la que por su tamaño y
dependencia de Enami no se compara con el tipo de empresa reportada en el
caso de Canadá.
3 Conforme a Cochilco de las 101 empresas exploradoras con proyectos en
Chile, un 38% provienen de Canadá, conforme al Catastro de empresas
exploradoras 2020, DEPP 15/2020, Cochilco, Octubre 2020, pág. 3.
4 Estimado en base a la información de la Bolsa de Toronto
(https://www.tsx.com/listings/listing-with-us/sector-and-product-
profiles/mining)

Se define la calidad o salud del ecosistema, en base a la cantidad, diversidad y variedad de empresas presentes en él. Mientras
más empresas existan, con distintas orientaciones, se generará una gran inter relación entre ellas, produciéndose nuevos círculos
virtuosos, debido fundamentalmente a una gran cantidad de personas participantes, conviviendo con diferentes intereses y
motivaciones.



Temas
En función del PADMIN, se definieron los siguientes temas para la formación de 
grupos y la discusión de hoy: 

1. Royalty minero y Competitividad de la Industria,

2. En búsqueda del valor agregado, ¿una estrategia para más fundiciones en 
Chile?,

3. Formación de un cluster minero,

4. Minería y Constitución,

5. Minería y Territorio,

6. Pequeña Minería en Chile.

www.JorgePedrals.com 



Formación de un cluster minero
(calidad del ecosistema: cantidad, diversidad y variedad)
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Pedrals, Jorge, Sociedad y Complejidad, Una propuesta para la minería 
en Chile, Universo de Letras, en proceso de edición (Agosto 2021).



Formación de un cluster minero
(calidad del ecosistema: cantidad, diversidad y variedad)
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Caracterización de Proveedores de la Minería Chilena, Estudio 
2019 Programa Expande.

Facts & Figures 2020, The State of Canada´s Mining Industry, The 
Mining Association of Canada.
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Minería y Constitución
Cifras 1990 al 2019

ü Minería en Chile y sus Perspectivas, Álvaro Merino, gerente estudios,
Sonami, 3 de diciembre de 2020.

ü Cochilco, Anuarios de Estadísticas del Cobre y Otros Minerales 1992
(Mayo 1993), 1992 – 2011, 1996 – 2015 y 2000 – 2019. En dólares
nominales de cada año, con estimación de un año faltante.



Lo anterior es probablemente la explicación de porque la ex presidenta 
de la República señora Michelle Bachelet, consideró en el proyecto de 

reforma constitucional presentado en el 2018, un texto idéntico al de la 
Constitución actual para los temas referentes a la minería, 

transcribiendo íntegramente los incisos sexto al décimo del artículo 19 
Nº 24.
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Boletín Nº 11.617-07 Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la República, para modificar la Constitución
Política de la República.
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Minería 

El Territorio     
y sus 
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En Chile el 74% de la producción 
de cobre está concentrada en 
las regiones I, II y III, lo que en el 
futuro tendrá un cambio radical, 
ya que1 el 50% de los recursos 
mineros se encuentran ubicados 
en las regiones IV, V, R. M. y VI. 

1 Carlos Chávez y Patricio Meller (ed.), La 
Gran Región Minera: Chile y Perú, 
Programa CIEPLAN / U. de Talca, 
Universidad de Talca, 2020, p. 15.

1 Juan Gastó et al, Ecology: an integrated science for the artificialization of nature, Ciencia e Investigación Agraria, 2012.

Minería y Territorio
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Pequeña Minería en Chile
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Pedrals, Jorge, Sociedad y Complejidad, Una propuesta para la minería 
en Chile, Universo de Letras, en proceso de edición (Agosto 2021).



Un paso fundamental que tiene que dar el Estado de Chile a través del Ministerio de 
Minería, tiene relación con el tema de la propiedad minera, planteado por Cesco, 

quienes en un informe solicitado por la Comisión Nacional de Productividad 
plantean que “Chile es el único país importante para la exploración y la minería 

mundial, que sólo exige el pago de una patente anual para mantener los derechos 
mineros adquiridos; patente que además es poco significativa y no inhibe el 

acaparamiento de propiedad minera en exceso”.
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Cesco, Informe final: Restricciones que impiden el aumento de la Exploración Minera en Chile, diciembre 2016.



Tenemos harto trabajo por delante…
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