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Resumen: 
 
En las últimas décadas la economía chilena ha mostrado un gran dinamismo, lo cual ha sido 
fuertemente impulsado por la expansión de la producción minera. Este crecimiento del sector minero 
es resultado de las significativas inversiones para expandir y mantener la producción, el cual ha 
tenido un importante efecto multiplicador en el producto y empleo del resto de la economía. Lo 
anterior, también se vio acompañado por un fortalecimiento y creación de capacidades públicas y 
privadas necesarias para sustentar este crecimiento.    
 
Sin embargo, este dinamismo ha ido perdiendo fuerza en los últimos años, junto al bajo crecimiento 
de la productividad del país, y con ello, la capacidad de crecer de la economía chilena. De 
mantenerse dicha tendencia, implicará que Chile difícilmente podrá converger a los niveles de 
desarrollo de economías avanzadas, incluyendo, por cierto, el abordaje de los desafíos de la 
sostenibilidad social y ambiental del Siglo XXI.  
 
La experiencia de países como Malasia, Noruega o Corea del Sur muestra que avanzar en el proceso 
de desarrollo requiere transformar la economía y los sectores productivos de forma que permitan 
mantener la capacidad de crear y retener valor en forma sostenible, incorporando de manera 
creciente el conocimiento y la innovación como factor de producción. Las fuerzas que impulsaron el 
crecimiento y la creación y retención de valor en el pasado se van debilitando en el tiempo, por lo 
que deben ser complementadas a través de políticas activas de innovación, aprendizaje y 
fortalecimiento de capacidades locales para participar en el abordaje de los nuevos desafíos de 
productividad y de sostenibilidad ambiental y social.  
 
El sector minero chileno puede y necesita impulsar esta transformación para mantener y crecer 
sosteniblemente. La calidad de los yacimientos ha disminuido significativamente y ha aumentado su 
complejidad productiva, ambiental y social, aunque el nivel de recursos mineros sigue siendo muy 
importante. Dado que durante las últimas décadas se han acumulado importantes capacidades y 
experiencias en las compañías mineras, sus proveedores y las universidades, es posible que el 
sector minero chileno participe activamente en el desarrollo de las soluciones para abordar estos 
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desafíos, como también generar nuevas y mayores capacidades productivas, tecnológicas y 
organizacionales, junto con fortalecer el capital social. 
 
Para mantener y aumentar la capacidad de producción y comercialización de los minerales y 
materiales que el mundo demanda , es fundamental atraer e impulsar las inversiones bajo estándares 
socioambientales internacionales, en estos tiempos un requisito indispensable frente al desafío del 
cambio climático.  Junto con lo anterior, se deben fortalecer las capacidades productivas, 
organizativas, tecnológicas y de innovación para que la economía nacional y local pueda participar 
en resolver los desafíos de una producción sostenible, incluyendo necesariamente una mejora de la 
productividad y competitividad.  
   
La creación y fortalecimiento de capacidades para abordar los desafíos debe ocurrir en todos los 
actores del sector minero nacional. Este no es sólo un desafío de las compañías mineras, también 
incluye proveedores, el capital humano, la sociedad civil y del gobierno. Si las brechas de 
productividad y las mejoras de desempeño en los ámbitos sociales y ambientales no son abordadas 
de forma colectiva, difícilmente podrá aumentar la creación y retención de valor sostenible y, al 
mismo tiempo, fortalecer la licencia social fundamental para el funcionamiento de cualquier actividad 
económica.  
 
Hasta ahora, Chile ha contado con políticas e instituciones que han generado estabilidad para atraer 
las significativas inversiones necesarias para impulsar el crecimiento de la producción minera. Este 
entorno institucional debe fortalecerse manteniendo su atractivo e incorporando las nuevas 
exigencias socioambientales. Sin embargo, este buen ambiente para los negocios no ha estado 
acompañado de una política activa de desarrollo de las capacidades locales que permita impulsar la 
productividad, ayudar a enfrentar los desafíos operativos, sociales y ambientales y al mismo tiempo 
transformar no sólo al sector, también a la economía nacional.  
 
El mundo seguirá avanzando en crear las soluciones que demanda una minería sostenible y el país 
difícilmente podrá participar de este proceso sin que exista una política activa con las características 
antes descritas.  Consecuentemente, se podría estar generando valor, pero con una decreciente 
participación de capacidades nacionales, lo que dificultaría retener en el país una parte de este, lo 
que es necesario para un crecimiento sosteniblemente.  Es importante tener presente que las 
medidas redistributivas, tienen un límite y pueden llevar a comportamientos rentistas pasivos. 
 
En esto, la acción del gobierno como impulsor de una Política Minera Integral, generada 
colectivamente, con bases técnicas sólidas, con altos niveles de transparencia y tomando en cuenta 
al sector en su conjunto, es insustituible. Sin ella, las compañías mineras y los actores globales que 
controlan las cadenas de valor buscarán soluciones para sus desafíos a nivel mundial y sin una 
participación relevante en el sistema de innovación nacional.   
 
Considerando la escala y el nivel de interconexión que existe entre las cadenas de valor de la minería 
y aquellas de otros sectores productivos, la transformación minera posee la fuerza necesaria para 
catalizar un proceso más amplio de desarrollo, fomentando la polinización cruzada y la diversificación 
económica.  Por ejemplo, el abordaje de los desafíos del cambio climático, la automatización, la 
digitalización o la mejor calidad de las mantenciones de maquinarias y equipos, son problemas de 
carácter transversal a diversos sectores productos, por consiguiente, generar soluciones desde la 
minería, podría dar un fuerte tiraje a su uso en forma transversal, impulsando un desarrollo más 
armónico del país.      
 
Lo anterior refuerza la idea que se requiere mayores niveles de cooperación entre compañías 
mineras y proveedores nacionales e internacionales, universidades y centros tecnológicos, como 
también entre los sectores productivos, todo ello, en alianza con el gobierno para impulsar una 
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Política Minera moderna. Además, es fundamental integrar a los territorios y sus comunidades en el 
proceso de creación de valor. 
 
El desafío que se enfrenta es doble. Por un lado, se debe aprovechar y fortalecer las capacidades 
existentes para mantener la competitividad, atendiendo los retos económicos, sociales y ambientales 
urgentes asociados a las diversas cadenas de valor de la minería.  Por el otro, se deben ir 
incorporando las nuevas capacidades necesarias para abordar los desafíos de largo plazo. En este 
sentido, la generación de políticas públicas integrales y activas, junto con nuevos modelos de 
negocios, de relacionamiento y apoyo al desarrollo y bienestar de las comunidades surgen como 
elementos habilitantes fundamentales para crear y retener valor sostenible.   
 
Chile difícilmente puede actuar en solitario, si quiere acceder al capital y a los mercados 
internacionales, así como participar en los procesos de cambio tecnológico, Es necesario que esta 
transformación incluya una mayor integración en las cadenas de valor globales mediante el 
forjamiento de alianzas internacionales. Esta construcción de nuevas capacidades no debe 
pretender impulsar un proceso de sustitución, sino que desarrollar capacidades complementarias, 
que sean de beneficio mutuo en nichos especializados.  
 
Finalmente, será crucial contar con un sistema de gobernanza confiable y efectivo que permita ir 
rindiendo cuentas sobre la reducción de brechas con respecto de una visión de futuro compartida y 
la implementación de la respectiva agenda de acción colectiva en forma transparente y medible, 
evitando la proliferación de relaciones transaccionales y la búsqueda de extracción de rentas de 
forma pasiva o exclusivamente de corto plazo. Para ello, se necesita un liderazgo público y un marco 
institucional adecuados que facilite la integración de excelencia técnica, capacidad política, alianzas 
locales e internacionales y altos niveles de legitimidad y confianza.  
 
La ventana de oportunidad para impulsar esta transformación no es permanente. La próxima década 
es el horizonte de tiempo para que la minería chilena se prepare y acelere su transformación bajo 
las exigencias y demandas del Siglo XXI. La minería, el país y el planeta lo necesitan con urgencia 
y es incierto que en el corto plazo aparezca, en Chile, otra plataforma capaz de impulsar un 
crecimiento sostenible.  
 
En particular, para que la minería pueda ampliar su capacidad de crear y retener valor sostenible se 
proponen fortalecer 2 tipos de cadenas de valor que están interconectadas:  

I. La cadena de valor de la producción de minerales y materiales: El principal foco es la 
producción primaria de cobre. Se destaca el litio como un mineral que se espera experimente 
una importante demanda. También se incluyen el sector metalúrgico y de materiales como 
parte de sistemas de producción circulares y reciclaje 

II. La cadena de valor de los servicios y productos habilitantes:  Estos productos y servicios son 
fundamentales para que la producción de minerales y materiales sea sostenible. Es un sector 
diverso y heterogéneos destacándose los siguientes subsectores: 

- Logística, transporte y telecomunicaciones 

- Agua, incluyendo la desalación y reutilización 

- Energía, con especial énfasis en el desarrollo de renovables e hidrógeno verde 

- Servicios medioambientales y cambio climático, incluyendo la trazabilidad 

- Servicios de gestión, eliminación o minimización de relaves y otros residuos masivos 

- Servicios de mantención 
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- Servicios para la inclusión, el relacionamiento y desarrollo comunitario 

 
Este proceso de fortalecimiento y transformación es un esfuerzo de largo plazo, cuya preparación e 
implementación requiere de varios años y que demanda significativas inversiones. Asimismo, 
demanda el establecimiento de acuerdos de construcción compleja, debido a la multiplicidad de 
variables e intereses que deben conciliarse. Considerando lo anterior, se proponen tres etapas para 
el desarrollo de la agenda de innovación y fortalecimiento de las cadenas de valor:  
 

• Preparación : generación de acuerdos básicos para enfrentar temas urgentes, incluyendo la 
emergencia sanitaria (COVID-19), mantener la producción de base, y planificación del 
proceso de transformación.  
 

• Transformación:  construcción de capacidades, generación de acuerdos e incentivos para el 
desarrollo de la Minería del Siglo XXI y la transformación gradual de la base productiva. 
 

• Crecimiento sostenible: plena inserción en el Siglo XXI mediante un crecimiento sostenible 
impulsado por la minería y sus cadenas de valor en alianza con otros sectores, comunidades 
y mundo.      

 
Tal como se dijo anteriormente, el potencial de creación de valor económico, social y ambiental de 
la minería es difícilmente reemplazable, en el corto plazo, por otro sector productivo. Una agenda de 
acción colectiva en torno a las cadenas de valor minera-metalúrgica impulsaría:  
 

• Al año 2025:  
 

- Se alcance el peak de emisiones de GEI del sector, que luego decrece en coherencia con la 
transformación hacia una economía baja en carbono alineada con el Acuerdo de Paris. Lo 
anterior fue impulsado producto del efecto catalizador de la minería para transformar la 
matriz energética, incorporando más renovables e impulsando la electro-movilidad, el 
hidrógeno verde y la inserción en sistemas de producción circulares. Como ejemplo, las 
empresas mineras han sido un actor clave en el desarrollo del hidrógeno verde mediante 
acuerdos que permiten inversiones sucesivas y adoptarlo en sus procesos productivos. 

 
- Se profundizan los sistemas de protección del medio ambiente, cuidando los activos 

naturales y sistemas hídricos, para contar con cuencas sostenibles, con una pérdida de 
biodiversidad neta cero. Todas las empresas cuentan con planes de mitigación, adaptación 
al cambio climático y las capacidades técnicas y de gobernanza adecuadas para su plena 
implementación. 
 

• Al 2030:  
 

- Lograr que la producción primaria de minerales atraiga, en la década, sobre US$ 100.000 
millones en inversiones bajo estándares sociales y ambientales internacionales, impulsado 
con ellos un crecimiento de 2% al año de la producción primaria de cobre y otros minerales.    
 

- Conseguir que el 100% de la producción de cobre y minerales corresponde a minerales 
verde, debidamente trazable y certificable. Adicionalmente, se desarrollan inversiones a nivel 
internacional y en alianza con líderes mundiales por US$ 10 millones para integrarse a los 
circuitos de reciclado y circulares de las principales industrias demandantes de materiales.  
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- Superar los US$ 1.000 de exportación para el conjunto de proveedores de la minería, 
manteniendo una tasa de crecimiento entre un 4 a 7% al año más allá del 2030, producto de 
la mayor integración en cadenas de valor e innovación globales y el desarrollo de 
capacidades productivas y tecnológicas para desarrollar soluciones a los desafíos 
productivos.  Asimismo, este sector impulsa la diversificación productiva en sectores 
dinámicos plenamente integrados en la economía digital y en la revolución industrial que ya 
se despliega con fuerza. Adicionalmente, este sector es fuente de empleos de calidad cuya 
fuerza laboral supera los 3% a nivel nacional.   
 

- En el comportamiento medio ambiental, las cuencas de las regiones mineras tendrán un 
sistema integrado de gestión sostenible. La incorporación del hidrógeno verde en la minería 
permite tener emisiones de GEI coherentes con el Acuerdo de París. El gobierno genera 
incentivos adecuadas para que el hidrógeno verde sea competitivo frente a otros 
energéticos.  
 

- Se alcanza una plena transformación del empleo bajo la lógica de un mundo digital y con 
altos niveles de automatización, generando empleos de calidad bajo el nuevo paradigma 
tecnológico, incluyendo a las economías locales dentro este proceso. 

 
- Se instala una agenda colectiva estratégica con las regiones, los territorios y sus 

comunidades quienes participen activamente en el proceso de creación de valor sostenible 
en torno a la minería, apoyando el desarrollo de las vocaciones propias y distintivas de cada 
territorio más allá de la minería, fortaleciéndose una relación sinérgica de beneficio y aprecio 
mutuo.  

Introducción 
 
Este documento realiza una propuesta de los elementos fundamentales a ser considerados por la 
Política Nacional Minera de Chile que se asocian a los procesos de innovación y fortalecimiento de 
las cadenas de valor. Ello de forma que se constituyan como medios esenciales para fortalecer la 
competitividad del sector minero e impulsar la creación y retención de valor de manera sostenible y 
ayudar a mantener la condición del sector como el motor de desarrollo para el país.  
 
El documento se estructura en tres capítulos. El capítulo I presenta un enfoque sobre cómo los 
procesos de innovación y fortalecimiento de las cadenas de valor han impulsado la creación y 
retención de valor de forma sostenible junto a y un diagnóstico respecto del dinamismos de ellos 
para continuar creando y reteniendo valor en Chile. El capítulo II muestra el potencial valor que se 
puede crear y retener en torno a la minería, es decir, visibilizando cuál es el valor sostenible 
(económico, social y ambiental) que está en juego en relación con los procesos de innovación y 
fortalecimiento de las cadenas de valor minero-metalúrgicos. Esto define el objetivo de la Política 
Nacional Minera: impulsar un proceso que dinamice la creación y retención de valor sostenible, 
teniendo en cuenta los factores controlables y las condiciones externas y no controlables que son 
necesarias para que ello suceda. 
 
Se proponen 2 cadenas de valor asociadas a la minería, que corresponden a ámbitos de desafíos 
estratégicos que deben ser abordados para contar un proceso de creación de valor sostenible y 
dinámico que permita fortalecer la competitividad de sector y su contribución al desarrollo de Chile 
en el Siglo XXI. Para cada cadena de valor, junto con dar a conocer sus características generales, 
se esbozan aquellas iniciativas de política pública que deben ser impulsadas para el pleno 
aprovechamiento del potencial valor sostenible que se puede crear, incluyendo las características 
generales de cada cadena.  
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El capítulo III aborda los elementos de la gobernanza requeridos para coordinar la implementación 
de una agenda capaz de impulsar las iniciativas presentadas en el capítulo anterior. Esta gobernanza 
no solo debe contar con una adecuada capacidad política y técnica, sino también debe incorporar 
formas de trabajo que promuevan la acción colectiva, la búsqueda de mutuo beneficio y relaciones 
basadas en la obligación recíproca. Asimismo, se debe evitar la fragmentación de las iniciativas, la 
definición ambigua de responsabilidades y la discontinuidad de esfuerzos estratégicos producto de 
ciclos electorales. 
 
 

I. Diagnóstico de la generación de valor sostenible en el sector minero-
metalúrgico y su contribución al desarrollo nacional 

 
Este capítulo presenta la relación entre los procesos de innovación,  el fortalecimiento de la cadena 
de valor del sector minero-metalúrgico nacional y la creación y retención de valor de forma sostenible 
para impulsar un proceso de desarrollo en torno a este sector. Se presenta la evolución hasta hoy 
de esta relación y su proyección en un escenario de desarrollo de una minería dinámica, competitiva 
e impulsora del desarrollo sostenible. 
 
 
1. Evolución de la capacidad de crecimiento de la economía chilena 
 
La capacidad de generar riqueza de la economía chilena ha mostrado una tendencia decreciente 
durante las últimas décadas;  a medida que el país crece, su tasa de crecimiento disminuye. Este es 
un patrón que se observa en países que han sido capaces de alcanzar el nivel de desarrollo de 
sociedades avanzadas (catch-up) tales como Finlandia, Japón o Corea del Sur. Sin embargo, el caso 
chileno se ha caracterizado por una caída en la tasa de crecimiento del producto que ha sido superior 
a lo observado en aquellos países que han sido capaces de converger. El Gráfico 1 muestra la 
evolución del crecimiento de PIB per cápita de 4 países (Chile, Finlandia, Japón y Corea del Sur) 
utilizando como indicador del PIB per cápita de país dividido por el PIB per cápita para EE.UU del 
mismo año.    
 
Gráfico 1: PIB real per cápita Chile, Finlandia, Japón y Corea del Sur 1950-2016 
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Estos casos de éxito han podido sostener las tasas de crecimiento gracias a la transformación de su 
sistema productivo. A medida que las fuentes de crecimiento iban perdiendo fuerza, estás se han ido 
renovando, incorporando de manera creciente el conocimiento e innovación como factor de 
producción para sostener un crecimiento que permitiese ir aproximándose gradualmente a niveles 
de desarrollo de economías avanzadas.   
 
Esta transformación no se debe entender como un abandono gradual de los sectores productivos 
existentes, sino por el contrario, estos sectores son los impulsores de un rejuvenecimiento que 
permiten aumentar el conocimiento, el contenido tecnológico y la capacidad de innovación como 
fuentes de valor y competitividad (Urzúa, 2007). Este proceso se ve favorecido por un mercado local 
de escala suficiente para sostener e impulsar estos procesos.  
 
En esta condición radica, precisamente, la gran oportunidad para que el sector minero chileno pueda 
ofrecer al país una nueva etapa de desarrollo. Para ello se deben generar las condiciones para la 
transición, tomando como base la escala de la minería chilena y el importante desarrollo de 
capacidades y experiencias que se han ido acumulado durante las últimas 3 décadas.  
 
 
2. El proceso evolutivo para mantener la capacidad de crear y retener valor de forma 
sostenible 
 
Las fuentes de valor y crecimiento tienen que ser renovadas para mantener un proceso de creación 
y retención de valor que permita sostener el crecimiento. Este es un proceso evolutivo, tal como lo 
reconoce el modelo de Desarrollo por Etapas de Porter, Sachs y McArthur (Porter et at. 2008), y 
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como lo demuestran las experiencias de países que han sido capaces de converger, tales como 
Corea del Sur, cuyas características principales se ilustran en el Figura 1. 
 
 
Figura 1: Desarrollo como un proceso evolutivo de etapas sucesivas y de largo aliento 
 

 
 
 
Esta dinámica evolutiva también se puede dar en economías mineras. De hecho, es un imperativo 
para mantener su competitividad y el proceso de creación de valor.  Como lo sugiere la experiencia 
de la minería del cobre en EE.UU durante gran parte del S.XX., la mayor complejidad y la caída en 
las leyes de sus yacimientos fue compensado mediante procesos de innovación tecnológica, 
organizacional e institucional, el cual se dio como un proceso de aprendizaje colectivo y en redes 
(Wright G. y J. Czelusta,2003). Ello permitió el crecimiento exponencial de la producción minera bajo 
condiciones de calidad de sus yacimientos decrecientes, tal como se muestra en el Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Producción de cobre y leyes de mineral en Chile y EE.UU: 1845 – 2005 
 

 
 
De forma similar, la minería chilena puede proyectarse hacia el futuro como una plataforma de 
desarrollo en la medida que, junto con aprovechar la abundante riqueza geológica de creciente 
complejidad, se fortalezcan y desarrollen las capacidades para entender y generar las soluciones a 
los desafíos asociados a un desarrollo minero sostenible en el contexto de su época y país.  
 
Adicionalmente, se debe considerar que la muchos de los desafíos enfrentados por la minería son 
de carácter global, tales como aumentar la eficiencia en el uso de agua y disminuir la huella de 
carbono. Luego, la minería chilena abre la posibilidad de participar en la generación de las soluciones 
que urgentemente se demandan a nivel nacional e internacional, y que además son también 
relevantes para otras industrias, abriendo así la posibilidad de diversificar nuestra base productiva y 
exportadora.  
 
En la Tabla 1, se presentan las distintas etapas de un desarrollo en torno a minería, incluyendo 
variables que caracterizan cada etapa. El tránsito de una etapa a otra es un proceso gradual, podría 
suceder que mientras el valor de ciertos parámetros corresponde a una etapa determinada, otros 
pueden corresponder a etapas más avanzadas o rezagadas. La evaluación del nivel en que se 
encuentra sector minero de un país se debe hacerse tomando en cuenta dónde sitúan 
mayoritariamente el valor del conjunto de las variables. Chile corresponde a un país que está en la 
Etapa II, con algunas características incipientes de la Etapa III, cuyo elemento distintivo es que se 
dispone de un sistema de innovación en torno a la minería.   
 
Complementariamente, la Tabla 2 compara el nivel de desarrollo en términos de exportaciones del 
sector de proveedores de la minería en Chile con aquellos de un país minero que se encuentra en 
la Etapa III de desarrollo, Australia. Con este antecedente se refuerza la idea que minería chilena se 
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encuentra aún en la Etapa II.  El año 2012, nivel de exportación de los proveedores chilenos fue de 
sólo US$ 500 millones y se ha mantenido en esos niveles en los últimos años. En comparación los 
proveedores australianos exportaron US$ 15.000, 30 veces más que sus pares chilenos. 
   
 
 
 
 
Tabla 1: Etapas de desarrollo en torno a la minería y la situación de Chile 

 
  
 
 
Tabla 3: Comparación de indicadores de proveedores de la minería en Chile y Australia - 2012  
 Australia Chile 

Ventas totales de proveedores  (US$ Millones) 90.000 20.000 
Exportaciones totales de proveedores (US$ Millones) 15.000 500 
Exportaciones de proveedores como % de las exportaciones del sector 13,3% 1,7% 
Exportaciones de la minería como % de las exportaciones nacionales 54% 60% 
Número de proveedores mineros 1.500 6.000 
Porcentaje de proveedores que exportan 75% 6% 
Porcentaje de proveedores que exportan más de US$ 1.000.000 (2014) 50% 1% 
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Porcentaje de proveedores con exportaciones que superan 10% de las ventas  47% 28% 

Fuente: Lebdioui, A. (2019), Página 153 
 
 
Es importante destacar que el tránsito de una etapa a otra no puede posponerse indefinidamente. 
Por un lado, la calidad de la riqueza geológica seguirá deteriorándose y la complejidad que deben 
abordar las operaciones mineras seguirán aumentando. Si el deterioro natural de este factor de 
competitividad no es compensado con nuevas capacidades productivas, organizacionales y 
tecnológicas orientado a aumentar la productividad y el desempeño socioambiental, entonces la 
competitividad de la minería irá decayendo y por consiguiente el rol del sector como impulsor del 
desarrollo también. Adicionalmente, si no existe otro sector que pueda desempeñar este rol, como 
sucede en el caso de Chile,  el país tendría dificultades para contar con los recursos que necesita 
para enfrentar las nuevas demandas sociales y políticas y consecuentemente, el riesgo sociopolítico 
aumentaría generándose un círculo vicioso del cuál sería complejo salir.  
 
Un elemento adicional que debe tenerse presente para la transición de la Etapa II a la Etapa III, es 
que esta sucedería en el contexto de la llamada Revolución Industrial 4.0, la cual está en pleno 
despliegue y que probablemente se ha acentuado producto de la crisis sanitaria del COVID-19. Esto 
abre nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. Cada revolución tecnológica define 
nuevos modelos de negocio, nuevas formas de relacionamiento e incluso nuevos valores. Por lo 
tanto, las políticas y estrategias deben definirse basadas en una profunda compresión del nuevo 
contexto, incluyendo las urgencias de la crisis sanitaria y evitar planificar “mirando por el espejo 
retrovisor”.  
 
Es imperativo impulsar en forma oportuna aquellos procesos de innovación y de fortalecimiento de 
las principales cadenas de valor en torno a los desafíos de la minería, de forma de mejorar la 
competitividad y aprovechar esta ventana de oportunidad inédita que no estará abierta por siempre. 
Este no es sólo un desafío de las compañías mineras, también incluye proveedores, el capital 
humano, la sociedad civil y del gobierno.  
 
Es fundamental atraer e impulsar las inversiones bajo estándares socioambientales internacionales 
para mantener y aumentar la capacidad de producción y comercialización de los minerales y 
materiales que el mundo demanda.   
 
El desafío que se enfrenta es doble. Por un lado, se debe aprovechar y fortalecer las capacidades 
existentes para mantener la competitividad, atendiendo los retos económicos, sociales y ambientales 
urgentes.  Por el otro, se debe ir generando e incorporando las nuevas capacidades necesarias para 
abordar los desafíos de largo plazo.  
 
En esto, la acción del gobierno como impulsor de una Política Minera integral, generada 
colectivamente, con bases técnicas sólidas, con altos niveles de transparencia y tomando en cuenta 
al sector en su conjunto, es insustituible.  En este sentido, la generación de políticas públicas 
integrales y activas, junto con nuevos modelos de negocios, de relacionamiento y de liderazgo y de 
apoyo al desarrollo y bienestar de las comunidades surgen como elementos habilitantes 
fundamentales para crear y retener valor sostenible.   
 
Por otra parte, acceder al capital y a los mercados internacionales, así y como participar en los 
procesos de cambio tecnológico son fundamentales, y para lograrlo, Chile difícilmente puede actuar 
en solitario.  Es necesario que esta transformación incluya una mayor integración en las cadenas de 
valor globales mediante el forjamiento de alianzas internacionales. Esta construcción de capacidades 
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no debe buscar impulsar un proceso de sustitución, sino que desarrollar capacidades 
complementarias, que sean de beneficio mutuo en nichos especializados.  
 
El desafío de una Política Minera que proyecta al sector como una plataforma de futuro radica en 
apoyar los procesos de innovación y fortalecimiento de las cadenas de valor mediante un proceso 
de acción colectiva que impulsa un crecimiento inclusivo, inteligente, sostenible y seguro. Esto se 
aborda en más detalle más adelante en este documento.  
 
 
3. Elementos que definen la capacidad de la minería para generar valor de forma sostenible 
 
La dinámica del sector minero para impulsar un proceso transformacional para crear y retener valor 
de forma sostenible está determinada por los siguiente: 
  
(1) Factores de mercado: El crecimiento de la demanda por minerales y materiales determina el 

potencial del valor que puede ser creado. Un mercado que no crece, tanto en volumen como en 

precio, presenta limitadas oportunidades para impulsar el crecimiento. Además, el acceso al 

mercado internacional también puede condicionar las posibilidades de desarrollo. Si existen 
requisitos legales, sociales, ambientales o políticas que no se pueden satisfacer, aunque exista 
una demanda creciente, no habrá posibilidades para que la producción nacional participe en ese 
mercado.    
 
Los factores de mercado incluyen la evolución de la demanda por minerales, metales y 
materiales, sus precios, los sustitutos, las barreras y estándares internacionales o incluso los 
riesgos sociales y políticos generadas por conflictos, desastres naturales, crisis sanitarias, entre 
muchos otros. Esto se puede transformar en una gran barrera de acceso si existen diversos 
estándares en distintos mercados. Estos factores no son controlables, pero es importante 
entenderlos y monitorearlos 

 
 El desafío de la política minera es generar o, al menos facilitar, la generación de 

información para facilitar el acceso a mercado y apoyo a la comercialización. 
  
(2) La disponibilidad y acceso a capital geológico, minerales, materiales y capital financiero:  A 

mayores reservas y más fácil sea su acceso, habrá más posibilidades de desarrollar minería. 
Ello incluye, primero, descubrir y caracterizar las reservas, y luego, extraerlas y procesarlas. 
Adicionalmente, la minería es una industria de procesos intensiva en capital, que requiere 
cuantiosas inversiones para mantener y aumentar su producción. La capacidad de atraer capital 
para transformar la riqueza geológica en valor sostenible es un requisito básico para el desarrollo 
de la minería. 
 
Mercados e industrias que son importantes demandantes claves de minerales y metales, tal 
como es la industria automotriz, han ido mostrando un creciente interés por disminuir los residuos 
y emisiones, aumentar los niveles de recuperación y el reúso de metales para avanzar hacia 
sistemas de producción circulares. Esto no sólo se refiere a un mayor énfasis en gestionar y 
controlar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o de mejorar los procesos de 
reciclado y reutilización de chatarra. También podría afectar los modelos de negocio a lo largo 
de toda la cadena de valor del sector minería y de materiales.  Asimismo, la metalurgia, la ciencia 
de los materiales y el diseño de procesos y productos puede tener un rol creciente en atender 
las exigencias de mercados, industrias y consumidores.  
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 El desafío de la política minera es facilitar el acceso al capital geológico y atraer el 
capital financiero necesario para su transformación, incluyendo el ciclo de vida 
completo de los minerales y materiales.  

 
(3) Capacidades productivas, tecnológicas y organizativas (públicas y privadas): Si existe un mayor 

nivel y sofisticación de las capacidades, habrá más posibilidades de enfrentar los desafíos de 
una minería capaz de generar valor sostenible. Específicamente, a mayores capacidades 
productivas, tecnológicas y organizativas orientadas a resolver los desafíos que debe enfrentar 
la minería y la industria de materiales, mayores serán las posibilidades de alcanzar los niveles 
de desempeño y productividad necesarios para encontrar, extraer, procesar minerales, recuperar 
y reutilizar metales, crear materiales y cerrar las minas e instalaciones de forma segura y 
sostenible.  
 
Adicionalmente, se espera la que adquiera una creciente importancia de contar con sistemas 
confiables de trazabilidad de impactos ambientales y sociales de la producción. 
 
Todo lo anterior, da cuenta de las nuevas capacidades y conocimientos que podrían ser 
fundamentales para poder participar en los procesos de creación de valor. Visto en forma 
inversa, si se carece de dichas capacidades se arriesga que, aunque aumente el valor creado 
en el sector, la retención a nivel local disminuya – la torta crece, pero la participación decrece.       
 
De esta forma, las capacidades necesarias para crear valor se deben orientar tanto a abordar 
las crecientes complejidades asociadas a la transformación del capital geológico y también a 
abordar la demanda por un menor uso de materiales, así como otras exigencias de los mercados 
de destino.  

 
 La Política Minera debe orientarse a fortalecer un conjunto amplio de capacidades y 

cerrar las brechas que impidan la participación en proceso de crear y retener valor, 
condición básica para la sostenibilidad de la industria.  
 

(4) Factores habilitantes, incentivos y capital social: Entre las variables locales que pueden ser 
afectadas o estimuladas por decisiones de política para incrementar el valor creado incluyen el 
régimen fiscal para atraer inversiones y estimular el desarrollo de capacidades locales sin afectar 
el balance fiscal; los procesos de licenciamiento sociales y ambientales para minimizar los 
impactos e incluir procesos de diálogo y participación; los arreglos institucionales para evitar 
capturas por parte de grupos de interés; comportamientos rentistas pasivos; la discontinuidad 
debido a los ciclos electorales; la menor competencia y la falta de transparencia.  
 
A mayor capital social1  que facilite la colaboración desde la perspectiva de una fuente de 
productividad e inclusión y que ayude a establecer relaciones de confianza, mayores serán las 
posibilidades de establecer un proceso de creación y retención de valor sostenible.  
 

 
1 El capital social de una sociedad incluye las instituciones, las relaciones, las actitudes y los valores que rigen las 

interacciones entre las personas y contribuyen al desarrollo económico y social. El capital social, sin embargo, no es 
simplemente la suma de las instituciones que sostienen la sociedad, sino también el “pegamento” que las mantiene 
unidas. Incluye los valores compartidos y las normas de conducta social expresados en las relaciones personales, la 
confianza y un sentido común de responsabilidad "cívica", que hace que la sociedad sea más que un conjunto de 
individuos. Sin un grado de identificación común con las formas de gobierno, las normas culturales y las reglas sociales, 
es difícil imaginar una sociedad que funcione. Fuente: Banco Mundial (1998) “The Initiative on Defining, Monitoring and 
Measuring Social Capital” 
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Los acuerdos internacionales, por otro lado, pueden ayudar a la integración a cadenas de valor 
globales y sistemas de innovación y tecnológicos de frontera. Finalmente, el fortalecimiento de 
la conexión con el mundo político y social para que se entiendan las oportunidades y desafíos 
de la minería y también para que la minería entienda los desafíos de las comunidades y 
sociedad, ayudaría a crear relaciones colaborativas, de beneficios y aprecio mutuo y obligación 
reciproca.       

 
 El desafío de la política minera es fortalecer los factores habilitantes controlables para 

viabilizar el desarrollo de una minería capaz de crear y retener valor de forma 
sostenible y monitorear y entender los factores externos no controlables que 
determinan el potencial de valor que se puede crear para que la toma de decisiones 
sea informada.  

 
(5) Enfoque sistémico en la búsqueda de soluciones: La naturaleza sistémica de la minería en que 

los ámbitos de la sostenibilidad – económico, social y ambiental – se presentan de forma 
conjunta e interdependiente, y normalmente bajo un enfoque de grandes desafíos a enfrentar, 
indican la necesidad de abordarlos con procesos integrales. En algunos casos, estos ámbitos se 
potencian y en otros pueden estar en conflicto, por ejemplo, una mayor eficiencia energética 
genera un impacto en el desempeño ambiental, económico y social.  Su abordaje en forma 
separada, además, podría llevar a la creación de grupos con agendas irreconciliables 
aumentando el riesgo político y social,  por lo que se debe buscar el mejor balance para crear 
y retener valor de forma sostenible.  

 
 El desafío para la Política Minera es lograr una agenda de implementación de la 

política y sus iniciativas que evite organizarse en silos en torno a los 3 ejes o ámbitos 
de la sostenibilidad debido a que los problemas reales integran de forma casi 
inseparable las tres dimensiones.  

 
El Figura 2 representa la interacción de los factores antes descritos para la creación y retención de 
valor, proceso que es parte de un proceso que sucede a nivel internacional. La Figura 3, ilustra dos 
posibles escenarios para la evolución de la minería, uno de desarrollo y otro de declinación. Las 
condiciones de mercado, por sí mismas no son suficientes para poder sostener un proceso de 
desarrollo en torno a la minería, se requiere acceso a recursos e inversiones, desarrollar nuevas 
capacidades y fortalecer las condiciones habilitantes.  
 
 El rol de la Política Minera es hacer visibles para todas las oportunidades de mercado y 

desarrollo sostenible existentes e impulsar el acceso a recursos y atracción de 
inversiones, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de los habilitantes.  

 
 
Figura 2: Factores determinantes para crear y retener valor en el sector minero y de materiales 
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Figura 3: Trayectorias alternativas de desarrollo o declinación de economías mineras 
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4. Las cadenas de valor para crear y retener valor en el sector minero 
 
Entre los objetivos de la Política Minera debiera estar el apoyar a los procesos de innovación y 
fortalecimiento de las cadenas de valor relacionadas con la minería con el propósito de impulsar la 
creación y retención de valor sostenible a través de abordar colectivamente los desafíos del sector 
(aprendizaje e innovación en torno a misiones) y de esta forma impulsar un crecimiento que permita 
al país ir convergiendo a los niveles de desarrollo de las economías avanzadas.  
 
Dependiendo de la cadena de valor, se identifican las siguientes 5 formas de crear y retener valor 
en el sector minero. Más adelante se identifican los dos tipos de 2 cadenas de valor que serán 
analizadas en este documento:  
 
(i) Creación de valor sostenible asociado al aumento de la producción de minerales: Una mayor 

producción sostenible de minerales metálicos y no-metálicos crea mayor valor.  Por ejemplo, 

al aumentar de forma sostenible la producción de cobre a 7 millones de toneladas se creará 

valor el cual se distribuirá según quienes participen el este proceso y el régimen fiscal en el 

que se opere. 

 

Una mayor producción minera enfrentará crecientes desafíos, no solo por una mayor 

complejidad geológica y productiva, sino también por los desafíos sociales y ambientales 

que conlleva.  Enfrentarlos requiere mayores niveles de productividad y mejoras en el 
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desempeño social, ambiental y económico, para lo cual se necesitan nuevas capacidades 

de innovación y gestión, y no solo en mineras, sino también en las cadenas de valor 

asociadas, el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, Chile ha 

sostenido una política de atracción de inversiones necesarias para impulsar el crecimiento 

de la producción minera la cual debe fortalecerse manteniendo el atractivo e incorporar las 

nuevas exigencias socioambientales. No obstante, dicha política no se ha acompañado de 

un desarrollo de capacidades locales que impulsen la productividad, ayuden a enfrentar los 

desafíos operativos, sociales y ambientales y al mismo tiempo transformen no sólo al sector, 

sino también a la económica nacional.  

 

El mundo seguirá avanzando en crear las soluciones que demanda una minería sostenible, 

pero el país difícilmente podrá participar de este proceso si no existe una política activa con 

las características antes descritas.  Al contrario, sin estas condiciones, si bien es posible 

generar valor, se generaría con una decreciente participación de capacidades nacionales, lo 

que no permite retener la fracción necesaria del valor creado necesario para impulsar un 

crecimiento sosteniblemente.  Al mismo tiempo, es importante tener presente que las 

medidas redistributivas tienen un límite y pueden llevar a comportamiento rentistas pasivos. 

 

Con todo, el ampliar la producción minera de manera sostenible es uno de los principales 

impulsores de la creación de valor y tras la creación y fortalecimiento de las capacidades 

productivas, tecnológicas y organizacionales necesarias. Evidentemente, el potencial de 

valor que se puede crear estará determinada no solo por los factores endógenos arriba 

mencionados, sino también por factores exógenos/no-controlables como es la evolución de 

la demanda por minerales y sus precios.   

 

(ii) Creación de valor sostenible a través del fortalecimiento del sector metalúrgico y de 
materiales y del reciclado y soluciones circulares:  Avanzar en la cadena de valor minera 
hacia el procesamiento, la recuperación de minerales valiosos, incluyendo el reúso, el 
reciclado y el desarrollo de materiales con atributos especiales, es otra fuente importante de 
generación de valor. 
Lo más directo es poder crear y retener valor a través de los procesos de fundición y 
refinación de cobre, incluyendo la recuperación de distintos metales de alto valor. Otro 
elemento es la recuperación de minerales retenidos en relaves u otros desechos o pasivos 
ambientales cuyo costo de manejo y tratamiento impacta la competitividad de la industria.  
 
La recuperación, reúso y reciclaje de los metales usados en la fabricación de productos 
intermedios y en la manufactura es otra oportunidad. Lo anterior puede ser impulsado por 
un incremento en la demanda por productos con baja huella de carbono o que sean parte de 
sistemas de producción circulares que buscan disminuir el consumo de materiales y 
minerales de fuentes primarias. Más aún, los sistemas de producción circulares abren la 
oportunidad de generar cambios en la forma en la que se crea y distribuye el valor a lo largo 
de la cadena minera, metalúrgica y de materiales. Por ejemplo, la industria automotriz mira 
con creciente interés modelos de producción y de negocio que les permita desacoplar el 
crecimiento de su demanda por minerales y metales de las fuentes primarias. Esta tendencia, 
cada vez más relevante debe ser estudiada para entender sus implicancias e impactos en 
nuestra minería. 
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En la evaluación del potencial de creación de valor asociado al procesamiento, reúso y 
desarrollo de materiales, también se debe tener presente el impacto sobre la creación de 
valor en la actividad minera primaria, e identificar posibles sinergias. Por ejemplo, el contar 
con capacidades y conocimientos avanzados en el procesamiento, recuperación y reúso, 
puede abrir nuevas opciones de producción desde fuentes primarias y también ayudar a 
abordar nuevas exigencias ambientales para acceder a mercados. Las exigencias 
ambientales y las opciones de almacenamiento podrían hacer más rentable el fundir y refinar 
el concentrado a nivel local usando tecnologías de punta, en vez de exportar el concentrado. 
 

(iii) Creación de valor sostenible producto del fortalecimiento de las capacidades locales de los 
proveedores (aguas arriba y aguas abajo): los proveedores más competitivos y con 
capacidades de innovación avanzadas puede ser una importante fuente de productividad y 
de soluciones para los desafíos productivos, sociales y ambientales que enfrenta el sector y 
más allá. Naturalmente estos proveedores tienen una mayor posibilidad de crear y retener 
valor.  
 
Luego, una base de proveedores, tanto nacionales como internacionales con operaciones y 
capacidades en Chile, que sea sofisticada, conectada a las cadenas de valor e innovación 
globales y que genera valor a nivel local al participar en la generación de las soluciones que 
requiere una minería sostenible, produciría una doble ganancia. Por un lado, pueden ser un 
apoyo a la ampliación de la capacidad productiva de la cadena minera, metalúrgica y 
materiales y, por el otro,  pueden ser una fuente de retención a nivel local del valor creado. 
Por ejemplo, el desarrollo de Gemelos Digitales, junto el uso de analítica avanzada de datos 
puede disminuir la variabilidad de las operaciones, generar importantes aumentos en la 
productividad y mejorar la seguridad. La empresa proveedora nacional TIMining es caso real 
que ilustra que esto es posible, si se establen relaciones de colaboración y apoyos para el 
escalamiento productivo y comercial.   
 
Es importante considerar toda la base de proveedores directos e indirectos de la minería, 
desde aquellos con capacidades básicas, hasta los que tienen capacidades más avanzadas. 
Todos son necesarios para el funcionamiento del ecosistema de producción e innovación. 
Aquellos con capacidades avanzadas son motores de productividad, sin la cual no es 
económicamente viable la minería y operan en cadenas de valor organizadas globalmente. 
Los proveedores con capacidades más básicas igualmente ofrecen servicios necesarios 
para la continuidad de las operaciones y generan posibilidades de trabajo y desarrollo a los 
territorios.  
 

(iv) Creación de valor mediante la captura de sinergias con proveedores de otras industrias, 
polinización cruzada y diversificación productiva: Los proveedores de la minería también 
abastecen a otras industrias. Es más, probablemente un alto número de las soluciones, 
servicios y tecnologías que demanda la minería hayan sido desarrollados primero para otra 
industria y que luego fueron transferidas y adaptadas a las condiciones operacionales de la 
minería. 
 
La identificación de los vínculos entre las cadenas de valor que atienden a distintos sectores 
no sólo permite aprovechar economías de escala y dinamizar los procesos de innovación, 
difusión tecnológica, aprendizaje y polinización cruzada entre industrias, sino también abre 
opciones de diversificación productiva, en especial en nichos especializados donde existe 
una mayor intensidad de innovación y conocimiento. Un ejemplo de ello es la modelación 
matemática avanzada, que es una tecnología que puede ser usada tanto en la minería como 
en la astronomía. 
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Al mismo tiempo, se debe considerar que la polinización cruzada opera en ambas 
direcciones, desde y hacia la minería. Luego, no sólo se trata de aprovechar las soluciones 
que demanda la minería para ampliar o diversificar mercados, también es una ayuda directa 
a la competitividad de la minería al integrar soluciones de otras industrias que pueden ser 
más avanzadas y así acelerar los procesos de aprendizaje e innovación. 

 
(v) Cadenas para integrar a las comunidades y territorios al proceso de creación de valor y 

establecer relaciones de confianza, beneficio mutuo y obligación recíproca: Los factores 
productivos a nivel local directo (o en el territorio) también pueden ser una fuente de creación 
de valor. Por ejemplo, numerosos servicios de monitoreo de variables ambientales o los 
trabajos de mantención de equipos y maquinarias requieren de presencia local, por lo que 
pueden ser provistos por personas y empresas de las comunidades que hospedan las 
operaciones mineras y metalúrgicas. 
 
Para ello se requieren capacidades tanto en las cadenas de abastecimiento de las mineras, 
gobierno y comunidades para generar relaciones locales de mutuo beneficio basadas en 
procesos colectivos de creación de valor. Estas relaciones son diferentes de aquellas de los 
procesos redistributivos, que incluso pueden llevar a conductas rentistas pasivas. Las 
relaciones para la creación de valor en base a procesos colectivos, además de establecer 
un proceso de beneficio mutuo, también facilitan la generación de relaciones que fortalecen 
la licencia social para operar de la actividad minera.  
 
Se debe poner especial atención en evitar y mitigar los impactos ambientales y sociales 
negativos sobre las localidades y ciudades próximas a operaciones mineras. Si bien este es 
un desafío real y de primera prioridad, la minería también ofrece la posibilidad de generar 
una fuente de valor a la comunidad. Este último elemento, no debe ser ignorado o bien 
limitarse a relaciones transaccionales que se reflejan en la definición de meras 
compensaciones económicas de distinta naturaleza.   
 
Otro elemento importante para tener presente se refiere a la relación que existe entre 
comunidad y productividad. En la medida que la comunidad sea una fuente de productividad, 
habrá mayores posibilidades de crear relaciones de mutuo beneficio y aprecio. En ese 
sentido, los esfuerzos que permitan elevar los niveles productividad en las comunidades 
deben ser un elemento central de la Política Minera, es importante llevar la productividad a 
los territorios y como complemente a que las personas se desplacen donde existe más 
productividad.  
 
Por último, la minería puede ayudar a la comunidad a desplegar elementos de valor que son 
propias del territorio y no directamente vinculados a la actividad minera, tales como 
elementos paisajísticos, biodiversidad, elementos patrimoniales o sistemas productivos 
locales únicos. Si bien, esto constituye una fuente indirecta de creación de valor minero, es 
un elemento habilitante importante y que permite perpetuar la generación de valor en forma 
transversal, de largo plazo y fortaleciendo la resiliencia del territorio. 

 
Las Figuras 4a y 4b muestra los dos tipos de cadenas de valor mencionados anteriormente 
(cadena de valor minero-metalúrgico y de materiales y cadenas de servicios y productos 
habilitantes), su interconexión y los elementos descritos anteriormente  
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Figuras 4a: Minería, metalurgia y materiales y sus cadenas de valor 

 
Figura 4b: Minería, metalurgia y materiales y sus cadenas de valor 
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5. Diagnóstico del sector minero chileno y sus capacidades de innovación para crear valor 
sostenible 
 
La transformación del sector minero chileno para mantener o aumentar la creación y retención de 
valor sostenible puede ser evaluada tomando en cuenta la evolución de las 5 fuentes de creación de 
valor antes mencionadas. Para ello hay que considerar las etapas sucesivas del proceso de 
desarrollo en torno a una minería que ha realizado el país. 
 
Desde una mirada histórica la minería chilena ha ido avanzando exitosamente en su proceso 
evolutivo con un mayor esfuerzo de innovación y un fortalecimiento de las cadenas de valor. Así 
pasó desde una actividad considerada como un enclave en los 1970s, a desarrollar una base 
industrial de escala con importantes encadenamientos productivos hacia fines de los 1980s, y 
profundizando dicho proceso durante los 1990s.  
 
Aparentemente, la transición hacia una siguiente etapa, donde la innovación y tecnología, comienzan 
a jugar un rol más importante para mantener la competitividad mediante una minería tecnológica, 
inclusiva y sostenible, está estancada o inconclusa.  
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II. El valor potencial, objetivos estratégicos asociados e iniciativas  
 
En este capítulo se caracterizan 2 cadenas de valor que definen al sector minero y de materiales y 
se identifican acciones para avanzar en crear y retener en torno a ellas. El propósito es avanzar en 
determinar el potencial valor sostenible asociados a ellas e identificar un número acotado de 
acciones para impulsar su creación. Este trabajo será enriquecido en las sesiones de la Mesa técnica 
“Innovación y Cadenas de Valor” y en discusiones preparatorias con expertos y personas 
representativas de los distintos grupos de interés asociados a temas específicos de cada cadena. 
 
La definición de una agenda integral y que es parte de un proceso de acción colectivo mayor, queda 
pendiente ya que requiere de un esfuerzo que trasciende los alcances de este trabajo y sólo se harán 
algunas referencias. 
 
Se proponen los siguientes 2 tipos de cadenas de valor:  

• La cadena de valor de la producción de minerales y materiales: El principal foco es la 
producción primaria de cobre. También se destaca el litio como un mineral que se espera 
experimente una importante demanda. También se incluyen el sector metalúrgico y de materiales 
como parte de sistemas de producción circulares y el reciclaje 
 

• La cadena de valor de los servicios y productos habilitantes:  Productos y servicios 
fundamentales para que la producción de minerales y materiales sea sostenible. Es un sector 
diverso y heterogéneo, destacándose entre otros los siguientes subsectores: 

- Logística, transporte y telecomunicaciones 

- Agua, incluyendo la desalación y reutilización 

- Energía, con especial énfasis en el desarrollo de renovables e hidrógeno verde 

- Servicios medioambientales y cambio climático, incluyendo la trazabilidad 

- Servicios de gestión, eliminación o minimización de relaves y otros residuos masivos 

- Servicios de mantención 

- Servicios para la inclusión, el relacionamiento y desarrollo comunitario 

Basado en lo presentado en el capítulo anterior, se proponen 4 elementos para caracterizar el valor 
potencial que podría ser creado y capturado en cada una de las cadenas de valor. A partir de esa 
caracterización se definen las iniciativas y políticas que se necesitan para impulsar el proceso de 
creación de valor sostenible (Figura 5). 
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Figura 5: Caracterización del valor potencial en la cadena de valor minero-metalúrgico 

 
 
A. Factores de mercado:  Se refiere a las proyecciones de demanda por minerales y materiales y 

la demanda de productos y servicios habilitantes derivada de la producción de ella. 
Adicionalmente, se debe considerar otros sectores productivos que también demandan 
productos y servicios similares y que son considerados atractivos para establecer puentes con 
ellos ya sea por el nivel de sofisticación que existe en ellos, siendo una fuente de transferencia 
tecnológica o polinización cruzada, o debido a que representan un mercado dinámico de rápido 
crecimiento.  
 
También, se identifican potenciales barreras y riesgos (político-sociales y regulatorios, 
económico-tecnológicos y legales) que podría dificultar acceso a mercados.  
 
Variables clave (usadas para definir las metas):  

• Demanda por minerales y materiales, incluyendo materiales reciclados y soluciones 
circulares 

• Demanda por productos y servicios derivadas en minería y otras industrias 

• Barreras y riesgos.  
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B. Acceso a recursos e inversiones y capacidades tecnológicas críticas: El desarrollo de la 
oferta minera y metalúrgica requiere inversiones para ampliar la capacidad productiva y 
comercial.  
 
Se identifican las inversiones esenciales, que usualmente tardan varios años (5 a10 años) 
tomando en cuenta los estudios, permisos, construcción y puesta en marcha e incluyen el 
desarrollo de minas, de plantas industriales, la inversión en grandes equipos e infraestructura, 
tales como los sistemas de abastecimiento de agua, entre otros.  
 
Junto con identificar las inversiones para ampliar la capacidad productiva, se identifican las 
tecnologías habilitantes y los esfuerzos en capacidades críticas que deben fortalecerse (en 
compañías mineras, proveedores locales, proveedores internacionales, la fuerza laboral, el 
gobierno, las comunidades, universidades y otros actores del ecosistema).   
 
También, se identifican desafíos y riesgos (político-sociales y regulatorios, económico-
tecnológicos y legales). Atraes e impulsar una cartera de inversiones estratégica es fundamental 
para poder crear valor.  

 
Variables clave (usadas para definir las metas):  

• Inversión en exploración 

• Inversión en minería primaria 

• Inversión en sistemas de reciclado y sistemas circulares de metales y materiales 

• Principales inversiones en infraestructura 

• Tecnologías habilitantes  

• Esfuerzos para desarrollar y fortalecer el capital humano 

• Esfuerzos de transferencia tecnológica 

• Esfuerzos en escalamiento industrial e innovación 

• Esfuerzos en I+D 

• Riesgos y desafíos 
 
C. Factores habilitantes y capital social nacional: Se identifican un conjunto de factores 

habilitantes a nivel nacional necesarios para crear una visión compartida de alto valor a ser 
construida a través de un proceso de acción colectiva. Estos, pueden Incluir la capacidad de 
coordinación e impulso de una agenda colectiva, la tracción para atraer talentos, la calidad de 
los liderazgos (público, privados, sindicales y en la sociedad civil), los niveles de confianza y 
aceptación, la calidad de las relaciones laborales y comunitarias entre otros.  También se 
identifican los riesgos (político-sociales y regulatorios, económico-tecnológicos y legales) y los 
desafíos.   
 
Variables clave (usadas para definir las metas):  

• Capacidad de coordinación, monitoreo e información 

• Atractivo del sector para atraer talentos 

• Nivel de capital social, confianza y transparencia 

• La calidad de la relaciones laborales y comunitarias 

• Incentivos 

• Nivel de confianza y colaboración 

• Valores y cultura 

• Riesgos y desafíos 
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D. Potencial valor sostenible:  Se presenta el potencial valor económico, social y ambiental que 
está en juego, incluyendo indicadores de producción minera, minerales y materiales, las compra 
y exportaciones de productos y servicios y el nivel de contenido local. Entre los indicadores de 
valor social podrían incluirse el empleo, salarios y su distribución (Gini), la tasa de accidentes y 
la recaudación fiscal de todo el sector. El valor ambiental se representado por los niveles de 
emisiones, la huella hídrica, los impactos en biodiversidad y el volumen de pasivos ambientales 
acumulado.  
 
Variables clave (usadas para definir las metas):  

• Empleo en mineras, contratistas y proveedores 

• Recaudación tributaria 

• Producción minera 

• Compras locales  

• Exportación de bienes y servicios 

• Índice de accidentabilidad 

• Niveles de emisión 

• Huella hídrica 

• Pérdida de biodiversidad 

• Volumen de pasivos ambientales 
 

E. Iniciativas de política y acción colectiva estratégica:  Se proponen un conjunto de iniciativas 
de política pública y acción colectiva que mejoran la capacidad de crear y retener el valor 
sostenible en la cadena de valor minero.   
 
El desarrollo de una estrategia de largo plazo debe tener presente tres horizontes de planificación 
y los esfuerzos que habría que priorizar para apoyar la recuperación de la crisis del COVID 19: 
 
o Corto Plazo: Preparación de acuerdos básicos para enfrentar temas urgentes y mantención 

de la producción de base. 
 

o Mediano plazo : Construcción de capacidades y acuerdos para el desarrollo de la Minería 
del Siglo XXI.  

 
o Largo Plazo: Plena inserción en el Siglo XXI como motor de la transición hacia un mundo 

sostenible. 
 

o Iniciativas para facilitar la recuperación sostenible post-COVID. 
 
En este documento se identifican ámbitos de acción y se enumeran iniciativas. El desarrollo de una 
política de largo plazo requiere un análisis detallado, incluyendo la definición de una línea de base y 
una estimación del valor sostenible potencial asociados ambas actividades desarrolladas bajo 
procesos colectivos de diálogo técnicamente respaldado y apoyados con evidencia, lo cual no es 
abordado en este documento. Se avanzará en las sesiones de la mesa de trabajo y discusiones con 
expertos, sin embargo, este es un esfuerzo que se debería mantener durante el 2021.   
 
La política pública debe ser coherente con el proceso de transición económica, tecnológica y social 
más amplio, que no solo afecta a esta industria y a la economía chilena, sino también al mundo 
entero. La próxima década presenta una ventana transitoria para desarrollar las capacidades, 
modelos de negocios y de relacionamiento y políticas necesarias para impulsar un crecimiento 
sostenible tomando en cuenta el nuevo contexto y necesidades. Si no se aprovecha esta década, el 
país difícilmente podrá retomar la senda de crecimiento que urgentemente su sociedad demanda.  
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A continuación,  se presentan una caracterización general de cada cadena de valor y un conjunto de 
iniciativas para impulsar la creación de valor sostenible en torno a ellas. En primer lugar, se definen 
los objetivos estratégicos asociado a cada cadena. Luego, basado en las variables de caracterización 
descritas anteriormente se caracteriza el valor potencial y sus factores determinantes. Finalmente se 
presentan un conjunto de iniciativas para impulsar el proceso de creación de valor.  
 
Durante las discusiones con expertos, sesiones de trabajo de la mesa Innovación de Cadenas de 
Valor, junto con incluir revisión de información secundaria,  se avanzará en precisar los elementos 
de caracterización, el valor potencial y las iniciativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La cadena de valor de la producción de minerales y materiales 

 
Objetivos Estratégicos: 
 
1) Alcanzar durante la década del 2030 una producción de 7,5 a 8 MTon de cobre de mina (y 

otros minerales metálicos y no metálicos). Esta producción se ubicada en los primeros 

cuartiles de la curva de costos de la industria, siendo además líder mundial de una minería 

de bajas emisiones, 100% trazable, segura y sostenible.  

 

2) Al 2030 se han desarrollado sobre US$ 100.000 millones en inversiones mineras bajo 

estándares sociales y ambientales internacionales, lo que permite proyectar un crecimiento 

de 2% al año de producción primaria de minerales hasta el 2040.    

 

3) Al 2030 la producción de litio ha alcanzado una participación de un 30% de la oferta mundial. 

La producción cuenta a nivel de salar y cuenca con sistema de gestión de los recursos 

hídricos y ecosistemas integrada.  

 

4) Al 2025 se alcance el peak de emisiones de GEI del sector, que luego decrece en coherencia 

con la transformación hacia una economía baja en carbono alineada con el Acuerdo de Paris.  

 

5) Al 2030 las fundiciones y refinerías son competitivas y con bajos niveles de emisión e 

impurezas, siendo parte de una industria verde y 100% trazable. Lo anterior incluye la 

capacidad de procesar concentrados de alta complejidad.  

 

6) Durante la próxima década surge un sector capaz de recuperar minerales y transformar de 

manera competitiva parte de los desechos de fundiciones y refinerías, botaderos, relaves y 

otros depósitos, en recursos valiosos tales como cobre, fierro magnético, molibdeno, algunos 

metales preciosos y tierras raras (lantánidos) y cobalto.  



 

 

   

29 
 

 

7) En la década del 2030, empresas nacionales están plenamente integradas a circuitos 

mundiales de producción circular incluyendo el reciclado de minerales y materiales al término 

de su ciclo de vida.  

 

8) Al año 2030 se desarrollan inversiones a . nivel internacional y en alianza con líderes 

mundiales por US$ 10 millones para integrarse a los circuitos de reciclado de materiales y a 

los sistemas circulares de producción de las principales industrias demandantes de 

materiales.  

 

9) Al 2030, las operaciones mineras operan plenamente bajo la lógica de un mundo digital y 

con altos niveles de automatización, generando empleos de calidad, incluyendo a las 

economías locales dentro este proceso. 

 

10) Al 2030 se ha consolidado un vínculo de aprecio mutuo y obligación recíproca comunidad-

empresa. La minería se considera parte del quehacer de la comunidad y como tal, los 

desafíos de la minería y la creación de valor son abordados de forma colectiva con la activa 

participación de la comunidad, sus personas y empresas y en alianza con un gobierno 

dinámico, transparente y con capacidades avanzadas tanto a nivel local y nacional.  

 

11) Al 2030 la mayoría de sociedad chilena reconoce con orgullo la vocación minera del país y 

apoya su desarrollo. La minería es vista como una actividad segura y confiable, que conecta 

al país con el mundo y el cambio tecnológico e impulsora de un desarrollo sostenible. 

 

A. Factores de Mercado: 

• Se proyecta un crecimiento de demanda de largo plazo de cobre (de mina y reciclado) 

entre a 1 a 2% anual, impulsada por el crecimiento de las economías emergentes de 

Asia y la necesidad de minerales de la economía verde. 

• En el caso del litio, el Banco Mundial espera que su demanda aumente 

significativamente durante las próximas décadas impulsado por la demanda de baterías, 

componente esencial de los sistemas eléctricos tales como vehículos.  

• Existe una potencial demanda por minerales especiales como el germanio, lo que abre 

oportunidades de extraer elementos de valor de desechos tales como los depósitos de 

relaves. 

• Las exigencias ambientales y regulaciones como los esquemas de Responsabilidad 

Extendida al Productor están generando una demanda por disminuir desechos, reciclar 

y avanzar hacia soluciones circulares tanto a nivel local como internacional. 

• El proceso de producción de minerales de mina (producción primaria) puede ver como 

parte de una etapa de un proceso de manufactura circular. Es probable que en el largo 

plazo la oferta de minería secundaria, el procesamiento de chatarra (actualmente un30% 

de la oferta de cobre - 2019) aumentare a una tasa superior a la oferta de la producción 

de mina o primaria. En otras palabras, es importante tener presente la evolución de la 

demanda y oferta de materiales incluyendo la producción de minerales primaria, el 

reciclado y también las soluciones circulares.  
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• Invertir en procesar chatarra en los mercados de destino puede transformarse en un 

negocio atractivo y complementario a la producción de mina. Es una opción que debe 

evaluarse estratégicamente, teniendo presente la evolución del balance entre 

producción de mina, reciclado y soluciones circulares para atender la demanda por 

materiales mundial. 

• Parte importante del concentrado de cobre que se producirá en Chile es considerado 

concentrado complejo por su nivel de impurezas, en particular arsénico. Podrían 

generarse costos adicionales de acceso para parte del concentrado chileno.  Esto podría 

generar una demanda por aumentar la capacidad de procesar los concentrados 

complejos a nivel local.  

Barreras de acceso a mercado y riesgos 

- La demanda de cobre de mina o primario podría se gradualmente reemplazada por 

chatarra o soluciones circulares. Los sistemas de producción en las industrias usuarias 

de cobre podrán avanzar hacia sistemas de producción circulares. Ya existen 

regulaciones que promueven un menor uso de materiales (Ej. REP) lo que llevaría a una 

mayor oferta de chatarra a precios competitivos. 

- Existe un alto poder de mercado de fundiciones de China. Mejorar la capacidad de 

procesamiento del conconcentrado debe tener lo anterior presente. 

- Crecientes exigencias para reducir las emisiones de GEI y demostrar cumplimiento de 

estándares ESG (Environment, Social and Goverance) definirían barreras o costos de 

acceso a los mercados y a capital. 

- Las operaciones de litio se encuentran en zonas de alta sensibilidad ambiental y cultural. 

Abordar los impactos históricos y las exigencias ESG podría transformarse en un 

requisito de acceso a mercados internacionales. Los países no solo competirán por 

costo, el desempeño ambiental y social será un factor de competitividad creciente 

importancia. 

- En 2019 existían 24 proyectos de litio en el mundo con cronograma definido y en distintas 

etapas de ingeniería, desde la prefactibilidad a la construcción (5 en Chile). 

- Una recesión prolongada y mayor proteccionismo puede llevar a restricciones en el 

comercio de minerales afectando también la demanda. 

 

B. Acceso a recursos e inversiones y capacidades tecnológicas críticas 

• Chile es uno de los países con mayores reservas tanto de litio como de cobre y con una 

importante tradición de explotación de ambos. 

• Aumentar la producción sostenible de cobre y otros minerales primario requiere US$ 

100.000 a 150.000 millones durante la próxima década. Lo anterior debe realizarse bajos 

estándares internacionales de sostenibilidad. 

• Según el último catastro de Cochilco, para litio existe una cartera de iniciativas que 

supera los US$ 1.800 millones, esto es un crecimiento de 276% respecto de 2017. 

• Existen posibilidades de potenciales alianzas con actores internacionales interesados 

en la seguridad de suministro de litio, tales como la industria automotriz (Ejemplo: 

Orocobre y Toyota, en Jujuy, Argentina). 
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• Chile mantiene una capacidad de fundición y refinería que le permite procesar parte de 

sus concentrados, sobre todo el concentrado complejo, con alto en arsénico. Mantener 

capacidad de fundición y refinería, mejorar su competitividad y desempeño ambiental 

requiere de inversiones significativas. Podría existir interés de inversionistas 

internacionales para mejorar las fundiciones y refinerías nacionales.  

• La capacidad de procesamiento de concentrado complejo e incorporar tecnologías de 

abatimiento podría ser un factor estratégico de acceso a mercado del concentrado 

chileno. 

• Existen fondos públicos relevantes para fortalecer las capacidades productivas y de 

innovación asociadas a las nuevas tecnologías que mejoran el desempeño productivo, 

ambiental y social.  

• La industria usuaria (Ej. Automotriz) está interesada en avanzar a soluciones circular y 

puede ser un potencial socio que debe ser analizado con atención. 

• Es necesario aumentar la capacidad del estado asociado procesos de licenciamiento de 

inversiones de gran escala. En particular, el uso de tecnologías digitales, de información 

y comunicación para ampliar la capacidad no sólo de licenciamiento o permisos también 

podría facilitar una visión integral de las inversiones que permiten ampliar la capacidad 

productiva de le economía teniendo presente los efectos sinérgicos y también mejorar 

la capacidad de monitoreo y fiscalización. 

Riesgos y desafíos 

- Mantener un entorno atractivo para desarrollar inversiones en exploraciones y 

producción minera incorporando estándares de sostenibilidad internacionales.   

- Existe un bajo uso de soluciones digitales en los procesos de licenciamiento y 

fiscalización. Existen un potencial de productividad y mejoras en el desempeño 

ambiental y social que puede aprovecharse. Actualmente un proyecto de inversión 

requiere de 400 permisos distintos, entregados por 53 entidades y el proceso puede 

tardar hasta 120 meses y después debe enfrentar riesgos de judicialización. 

- Retención de concesiones mineras con propósitos especulativos frena el desarrollo de 

nuevas inversiones.   

- Existen brechas capacidades tecnológicas y capital humano avanzado para avanzar en 

la digitalización y participación del cambio tecnológico 

- No existe consenso político para incorporar capital privado para la modernización de las 

fundiciones de CODELCO.  

- Existe baja capacidad y prioridad por desarrollar una agenda estratégica de trabajo 

colectivo.   

- Una alta fragmentación de recursos públicos de apoyo al fortalecimiento de 

capacidades, la innovación e investigación y una baja orientación a la definición de 

misiones estratégicas (Ej. Minería 100% trazable al 2030) como criterio de asignación 

de recursos dificultan el desarrollo de esfuerzos de alto impacto. 

- Se debe avanzar en mayores niveles de transparencia para evitar la captura de grupos 

de interés. 

 

C. Factores habilitantes y capital social nacional:  
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• Existe interés por trabajar para realizar desarrollos que mejores la competitividad del 

sector minero. 

• Se debe fortalecer la capacidad de coordinación y monitoreo.  

• Se debe fortalecer el capital social, confianza y aumentar los niveles de transparencia 

• La calidad de las relaciones tanto laborales, de la cadena de abastecimiento y 

comunitarias son principalmente transaccionales lo que es una barrera para crear 

proyectos colectivos. 

Riesgos y desafíos 

- Bajo interés y capacidad de desarrollos colectivos estratégicos. Existe una cultura de 

trabajos en silos y un fuerte predominio de relaciones transaccionales 

- Existe un predominio de incentivos de corto plazo tanto en el sector público y privado 

que dificulta el desarrollo de visiones de largo plazo. Adicionalmente, con los ciclos 

electorales se pierde el conocimiento tácito avanzado fundamental para poder impulsar 

una agenda colectiva.     

- Existen desconfianza hacia la minería, incluyendo compañía y el gobierno. Un mejor 

acceso a información para una mayor transparencia es un primer paso para aumentar 

la desconfianza  

- Los sistemas de rendición de cuentas (accountability) están imperfectamente vinculados 

con el desarrollo de una agenda colectiva estratégica.  

- Bajo interés del mundo político por una agenda de crecimiento y desarrollo en torno a 

una minería sostenible. 

 

D. Potencial valor sostenible:   

• Producción de minerales: 7,5 a 8 MTon de cobre en la década del 2030 

• Compras locales (nacionales y regionales): US$ 20 a 25.000 millones  

• Empleo directo: 2 a 3% empleo total 

• Empleo indirecto: 4 a 5% empleo total 

• Exportación de bienes y servicios: Aumento sostenido de 4 a 7 anual (Actualmente US$ 

500 millones) 

• Recaudación tributaria de la minería (contabilizando el efector multiplicados del PIB) 

• Carbono neutralidad al 2050 

• Índice de accidentabilidad 

• Disminución consumo agua fresca  (huella hídrica) 

• Pérdida neta de biodiversidad cero  

• Generación de pasivos ambientales disminuyen  

 

E. Iniciativas de política y acción colectiva estratégica:   
 

1. Programa de atracción e impulso de inversiones de escala y transformacionales 

• Fortalecer la Oficina de Gestión de Proyecto Sustentables (OGPS), una 
organización con excelencia técnico, que usa las soluciones digitales más 
avanzadas, que tiene continuidad más allá de los ciclos políticos y una gobernanza 
que genere confianza.   
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• Plan de digitalización de la tramitación de proyectos, incluyendo su seguimiento y 
la fiscalización de parámetros a nivel de cuenca 

• Plan de atracción y desarrollo de proyectos de inversión mineros y metalúrgicos  

• Identificación de cambios legales y normativos necesarios. 
 

2. Plan Nacional de Fundiciones y Refinerías y para aprovechar las capacidades de 
procesamiento  

• Revisión de las propuestas de la Comisión Nacional de Fundiciones 2015-2016.  

• Benchmarck internacional de tecnología FURE y modelos de financiamiento para 
su desarrollo, incluyendo incentivos y atracción de inversiones para su desarrollo. 

• Evaluación del potencial de recuperación de otros metales en refinerías, ampliando 
la línea de procesamiento. 

• Estudio sobre futuras exigencias sobre en transporte de concentrado e implicancias 
en costos y acceso a mercados  

• Estudio sobre potenciales usos de instalaciones SX-EW e investigación de SX de 
sulfuros para aprovechar la capacidad de las instalaciones de hidrometalurgia. 

• Apoyar la separación de funciones CODELCO MINCO-CODELCO FURE  
 
 

3. Estrategia de desarrollo de la industria de materiales y reciclaje  

• Estudio sobre escenarios de demanda por producción de mina, reciclado y circular, 
las fuerzas que lo determinan y las implicancias para la economía chilena  

• Estudio sobre el potencial de desarrollar otras partes de la cadena de valor del 
negocio minero-metalúrgico y de materiales y los incentivos necesarios. 

• Estimación de inversiones y formas de financiamiento 

• Evaluación de otros mercados de productos semielaborados y opciones de 
producción 

• Identificación de cambios regulatorio y tipos de incentivos  
 

4. Fortalecimiento del capital social y confianza y valoración de la minería 

• Medición sistemática y georreferenciada de niveles de aceptación, confianza y 
capital social en el sector minero a nivel regional, incluyendo una evaluación de la 
calidad de las relaciones 

• Plan para mejorar la valoración de la minería por región, incluyendo reforzar la 
identidad como país minero 

• Relevar el vínculo de la minería y el desarrollo de la ciencia y del conocimiento 

• Plan de relacionamiento con Biblioteca del Congreso para fortalecer un trabajo 
legislativo 

 

 
 
2. Cadena de valor de los servicios y productos habilitantes 

 
Objetivos Estratégicos: 
 
1) Al año 2030, el conjunto de proveedores de la minería supera los US$ 1.000 de exportación. 

Se proyecta mantener una tasa de crecimiento entre un 4 a 7% al año más allá del 2030, 
producto de la mayor integración en cadenas de valor e innovación globales y el desarrollo 
de capacidades productivas y tecnológicas para desarrollar soluciones a los desafíos 
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productivos.  Este sector impulsa la diversificación productiva en sectores dinámicos 
integrados en la economía digital y en la Revolución Industrial 4.0. y es fuente de empleos 
de calidad con una fuerza laboral que supera el 3% a nivel nacional.   

 
2) Al año 2025 las empresas mineras han sido un actor clave en el desarrollo del hidrógeno 

verde mediante acuerdos que permiten inversiones sucesivas y adoptarlo en sus procesos 
productivos de forma coherente con un peak de emisiones de GEI al 2025. Al 2030 la 
incorporación del hidrógeno verde en la minería permite tener emisiones de GEI coherentes 
con el Acuerdo de París.  
 

3) El efecto catalizador de la minería acelera la transformación la matriz energética, 
incorporando más renovables. Se impulsa la electro-movilidad para las distintas flotas del 
sector, junto con desarrollar un entorno de servicios para alcanzar altos niveles de 
productividad. Adicionalmente, existe sistemas de producción circulares y las principales 
cadenas de suministro de la minería.  
 

4) Al 2030 se ha desarrollar la industria de proveedores de servicios y productos necesarios 
para la trazabilidad y certificación de emisiones que respalda la producción de minerales, 
metales y materiales verdes.  

 
5) Al 2030, se ha logrado una plena transformación del empleo del sector minero bajo la lógica 

de un mundo digital y con altos niveles de automatización. El sector genera empleos de 
calidad y altamente productivos, incluyendo a las economías locales dentro este proceso. 
 

6) Al 2025 se cuenta con cobertura total de digitalización y sensores en todo el sector minero,  
con sistemas de operación y monitoreo remotos altamente confiables y de alta productividad, 
incluyendo el desarrollo de sistemas logísticos y de transporte flexibles, seguros y 
competitivos y bienes públicos para monitorear las variables socioambientales en cada 
territorio. 
 

7) Al 2030 el sector minero cuenta con fuentes de agua competitiva y sostenibles para atender 
sus requerimientos sin afectar acuíferos y ecosistemas terrestres y marinos. Existe un 
sistema integrado de gestión de agua por cuenca altamente eficiente. 

 
8) Al 2030, el impacto de minería alcanza una pérdida neta de biodiversidad cero. Se cuenta 

con planes de mitigación y adaptación al cambio climático y las capacidades técnicas y de 
gobernanza adecuadas para su plena implementación.  
 

9) Al 2025, la minería es un activo promotor de la productividad y diversificación productiva en 
el territorio y considera el bienestar y sostenibilidad de la comunidad como un imperativo del 
sector. Se limita la proliferación de relaciones transaccionales y de las relaciones rentistas 
pasivas, promoviendo el trabajo colectivo con bases técnicas robustas y en colaboración con 
un gobierno ágil y 100% digital. 
 

10) Al 2030 el 75% de territorios mineros cuenta con una agenda estratégica colectiva, las 
comunidades participan activamente en el proceso de creación de valor sostenible en torno 
a la minería. Además, existen planes estratégicos que impulsa el desarrollo de las 
vocaciones propias y distintivas de cada territorio más allá de la minería, fortaleciéndose una 
relación sinérgica de beneficio y aprecio mutuo. 

  
A. Factores de mercado:   
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• Mayor producción de minerales genera demanda derivada por productos y servicios 

necesarios para su producción. Se estima que el gasto anual de la industria minera es 

aproximadamente. US$ 20 a 25 millones – 2018. 

• La producción de litio demanda servicios avanzados en áreas tales como servicios 

ambientales y de relacionamiento comunitario.  

• La creciente demanda por agua desalada, por una mayor eficiencia en el uso de agua y 

por servicios avanzados para la gestión sostenible de cuencas podría están 

acompañada de un mayor desarrollo en un nicho especializado de productos y servicios. 

• La industria minera es uno de los principales consumidores de energía y se proyecta 

que su consumo aumente en los próximos años. 

• Avanzar en disminuir los niveles de emisión según lo que establece el Acuerdo de París 

está ganando creciente importancia para acceder a mercados y capital. Las exigencias 

ambientales de los mercados internacionales podrían generar una mayor demanda por 

productos y servicios para una producción verde de minerales y materiales verdes. Esto 

también genera una oportunidad para impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. 

• Muchos países están avanzando en regulaciones en incorporar exigencias ambientales 

y sociales mayores. Por ejemplo, Chile se ha comprometido a ser carbono neutral al 

2050. 

• Se espera una mayor demanda tanto de servicios medioambientales como de servicios 

basados en la naturaleza. Chile, tiene condiciones favorables para un mayor desarrollo 

de este sector. 

• En particular, la necesidad de trazabilidad y certificación niveles de emisión tomando en 

cuenta los Alcances 1,2 y 3 podría impulsar demanda por servicios asociados a la 

trazabilidad. 

• Los productos y servicios para la minería también son demandados por otras industrias. 

Por ejemplo, la industria forestal, la industria de los alimentos y retail tienen experiencia 

en digitalización, utilización de sensores, sistemas de gestión de información y bases de 

dato,  certificación y trazabilidad 

• Chile es tercer país con más depósitos de relaves en el mundo, después de China y 

Estados Unidos, con un total de 740 depósitos repartidos en 10 de las 16 regiones del 

país (23% abandonados, 14% activos y 63% inactivos).  

• En Chile existen más de 15.000 millones de toneladas de relaves depositados en tierra; 

más de 5.000 millones de toneladas de ripios en botaderos cercanos a las plantas; más 

de 10.000 toneladas de botaderos de estéril con baja mineralización al lado de rajos; 

más de 100 millones de toneladas de escoria de fundiciones antiguas y actuales. 

• Se estima que los relaves representan entre el 60 y 80 % de los pasivos ambientales 

que deja una faena minera. 

• La capacidad de manejo de relaves puede determinar la capacidad de producción de 

una operación minera y su vida. 

• Organismos internacionales (Mining Association of Canada y el Internacional Council for 

Mining and Metals - ICMM) cuentan con declaraciones sobre la importancia de una mejor 

gestión de los depósitos de relaves que las compañías mineras a nivel internacional y 

nacional ratifican 
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• Las demandas sociales y los mayores estándares ambientales impulsarían la demanda 

por servicios de manejo de grandes depósitos de desechos y remediación de lugares 

contaminados. 

• La necesidad de fortalecer licencia social para operar impulsará a que la minería 

(empresas mineras y proveedores) refuercen y profesionalicen su área comunitaria. 

Adicionalmente, las regulaciones están incorporando de forma creciente exigencias de 

consulta tempranas para el desarrollo de proyectos de inversión 

• También los inversionistas están incorporando criterios ESG (Environment, Social and 

Governance) en sus decisiones de asignación de capital 

Riesgos, desafíos y barreras 

- Los cambios tecnológicos (Revolución Industria 4.0) y los estándares ambientales 

pueden generan obsolescencia de proveedores que no incorporan nuevas tecnologías. 

Especialmente el avance de la digitalización. 

- Existe bajos incentivos para que los actores globales hagan desarrollos colaborativos 

con empresas proveedoras nacionales. Es necesario crear alianzas con actores 

internacionales, para lo cual se necesitan incentivos  

 

B. Acceso a recursos e inversiones y capacidades tecnológicas críticas 

• Inversiones mineras estarán acompañadas de inversiones en la cadena de 

abastecimiento impulsadas por las inversiones, los cambios tecnológicos y mayores 

estándares ambientales. Por ejemplo, las compañías mineras están implementando 

centros integrado de operaciones para poder operar remotamente.   

• Se puede impulsar una amplia cartera de oportunidades con inversiones estratégicas 

en: Telecomunicaciones, transporte y logística;  Energías renovables e hidrógeno verde, 

electro-movilidad, Infraestructura de desalación compartida; Centros de mantención 

avanzados; Instalaciones de preensamblado para construcción de proyectos;  

Programas de formación de capital humano en todos los niveles, entre otros. 

• Existen fondos públicos disponibles para avanzar en desarrollar productos y soluciones 

asociados a estas inversiones que podría generar un incentivo para el desarrollo local y 

en alianza con actores internacionales. En particular, existe importantes recursos para 

avanzar en el desarrollo de “tecnologías verdes”. Por ejemplo, el Instituto de Tecnologías 

Limpias, puede ser un importante apoyo para en el desarrollo de la industria del 

hidrogeno verde. Existen fondos públicos para el proyecto del Instituto de Tecnologías 

Limpias por US$ 200.000.000 en 10 años. Además, países tales como Alemania y Japón 

están invirtiendo en este sector y podrían estar interesados en desarrollar alianzas. 

• El potencial de Chile para generar hidrogeno verde en el norte y en el extremo sur son 

importantes. No sólo existe abundantes fuentes de energía renovables, también 

infraestructuras habilitantes tales como puertos.   

• Mayores volúmenes de concentrado necesitarán mayores capacidades de transporte y 

logística terrestre y marítima.  

• Se necesitan fortalecer las capacidades de los sistemas telecomunicaciones y 

tecnologías habilitantes para insertarse en Revolución Industrial 4.0. Por ejemplo, para 

poder impulsar el trabajo remoto. 
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• Es importante fortalecer las capacidades de blockchain es particularmente relevante 

para los procesos de trazabilidad. 

• El avance de la electro-movilidad genera un interesante potencial. Sólo la flota de 

camiones de alto tonelaje (CAEX) es cerca de 2.000 unidades.   

• Se necesita integrar datos y romper los silos de información para desarrollar 

evaluaciones integrales bajo un enfoque sistémico a nivel de cuenca. Los avances en 

digitalización y uso de sensores puede ser una gran fuente de productividad del 

gobierno. 

• En particular, los sistemas públicos que deben manejar sistemas de información 

integrados de todas la variables ambientales y sociales que operen con plataformas 

tecnológicas de frontera. Sistemas información georreferenciados, actualizados y 

estandarizados que permitan conocer la realidad de cada comunidad (bien público).   

• El presupuesto de inversión comunitaria de las empresas del sector es significativo y 

existe posibilidades de sinergias entre inversión pública y privada y también entre 

privados.  

• El relacionamiento comunitario requiere de presencia local, son servicios que por su 

naturaleza son locales. Se deben fortalecer las capacidades relacionamiento de 

ejecutivos, para impulsar procesos de desarrollo colectivos, incluyendo las capacidades 

para comprender el entorno de parte de las empresas y de entender la actividad minera 

de parte de las comunidades. 

• Es necesario atraer, retener y formar capital humano en todos los niveles para trasformar 

a las ciudades de regiones en hubs de alta productividad especializados para generar 

servicios y productos de alto valor. 

Riesgos y desafíos 

- Atraer inversiones para participar en el desarrollo de nuevas soluciones de mayor 

productividad y desempeño ambiental y social, incluyendo energías renovables, 

digitalización, sistemas circulares de producción, entre otros.  

- Hacer atractivo y competitivo aumentar el contenido local. El conocimiento requiere de 

importantes inversiones y periodos de retorno extensos. Existen incentivos bajos para 

que las empresas OEMs (Original Equipment Manufacturer) instaladas en Chile 

aumenten los niveles de contenido local, apoyen la transferencia tecnológica y permitir 

el encadenamiento de proveedores locales.    

- Bajo interés, faltan incentivos y capacidades para poder impulsar inversiones de 

infraestructura compartida. Junto con poca capacidad coordinación para el desarrollo de 

inversiones estratégicas  

- Baja capacidad de gestión para desarrollar innovación abierta, incluyendo contratos y 

procedimientos.  

- Falta capital humano en todos los niveles para la absorción y desarrollo de tecnológicos 

en área críticas 

- Los sistemas de gestión y apoyo al relacionamiento comunitario requieren ser 

fortalecidos.   
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- Existe riesgos de capturas de fondos públicos por grupos de interés. Lo anterior puede 

estar acompañado de una importante fragmentación de los fondos públicos, haciéndolos 

difíciles de monitorear  

- Discontinuidad de iniciativas públicas estratégicas dado los ciclos políticos y cambios de 

administración. No sólo se pierde el conocimiento tácito acumulado, también existe una 

débil rendición de cuentas asociada a la discontinuidad de los esfuerzos. 

- Baja prioridad para desarrollar sistemas de información integrados como bienes públicos 

y sistemas ágiles de servicios públicos. Por ejemplo, para incorporar sistemas digitales 

y remotos para el monitoreo y la fiscalización integrado de cuencas.  

 

C. Factores habilitantes y capital social nacional:  

• La habilitación del trabajo remoto facilita la atracción de talentos. Se requiere que la 

legislación promueva el trabajo usando las nuevas tecnologías, generando 

oportunidades de desarrollo y seguridad. 

• Se debe fortalecer la capacidad de coordinación y monitoreo de esfuerzos estratégicos 

que cuente con un alto nivel de legitimidad. 

• Se debe fortalecer el capital social, confianza y aumentar los niveles de transparencia. 

• Parte de las relaciones laborales y comunitarias son principalmente transaccionales lo 

que es una barrera para crear proyectos colectivos. 

• Baja prioridad política para el desarrollo de programas de crecimiento sostenible en torno 

a la minería. 

Riesgos, desafíos y barreras 

- Cultura de silos y relaciones transaccionales, acompañado por baja capacidad para 

compartir información 

- Proliferación del conflicto como medio para obtener compensaciones  

 

D. Potencial valor sostenible:   

• Compras locales (nacionales y regionales): US$ 20 a 25.000 millones anuales  

• Empleo directo: 2 a 3% empleo total 

• Empleo indirecto: 4 a 5% empleo total 

• Exportación de bienes y servicios: Aumento sostenido de 4 a 7 anual (Actualmente US$ 

500 millones) 

• Recaudación tributaria de la minería (contabilizando el efector multiplicados del PIB) 

• Carbono neutralidad al 2050 

• Disminución consumo agua fresca  (huella hídrica) 

• Pérdida neta de biodiversidad cero  

• Disminuye la tasa de generación de pasivos ambientales 

 

E. Iniciativas de política y acción colectiva estratégica:   
 
1. Atracción e impulso de inversiones de escala habilitantes de una minería 

sostenible 
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• Identificación de proyectos de inversión habilitantes y modernizadores en áreas 
críticas, incluyendo evaluación económica, social y ambiental y la identificación de 
barreras, las necesidades de modernización regulatoria e incentivos.  

• Plan de atracción de inversiones estratégicas en sectores clave y de alto potencial. 
Por ejemplo: Hidrógeno Verde; Plan de inversiones de infraestructura compartida 
para el abastecimiento de agua. 

 
2. Hojas de Ruta en tono misiones en áreas de alto potencial y bajo un sistema de 

articulación con capacidad técnica y de acción colectiva avanzado  

• Levantamiento y actualización sistemática de necesidades de la industria minera 
para identificar y cuantificar las demandas por bienes y servicios, innovación e 
investigación, capital humano y modernización institucional. 

• Fortalecimiento del Programa Alta Ley como articular de “Segundo piso” y 
capacidad de movilizar recursos públicos y privados. 

• Hojas de Ruta:   
 
1. Hoja de Ruta de la Industria del Hidrogeno Verde, impulsado por el Instituto de 

Tecnología Limpias (Definir cartera de proyectos asociativos, Búsqueda de 
alianza internacionales y 5 proyectos de economía circular siendo 
implementados) 
 

2. Hoja de Ruta para el desarrollo de una Minería 100% Trazable  
 

3. Hoja de Ruta para el desarrollo de los Servicios Ambientales Críticos 
 

4. Hoja de Ruta de la Electro-movilidad  
 

5. Hojas de Ruta para el desarrollo de Sistema Avanzados de gestión de 
Recursos hídricos y desalación sostenible  
 

6. Hojas de Ruta para la inserción Economía circular de minerales y materiales, 
incluyendo el procesamiento de chatarra, impulsada por el Centro de 
Innovación en Economía Circular de Iquique (Definir cartera de proyectos 
asociativos, Búsqueda de alianza internacionales y 5 proyectos de economía 
circular siendo implementados) 
 

7. Hoja de Ruta de una Minería sin relaves ni desechos y fortalecer el Programa 
Tranque 

 
3. Desarrollo de sistemas habilitantes para la creación de un ecosistema de 

innovación y producción avanzado (Habilitantes de la Hojas de Ruta) 
1. Programas de escalamiento y validación industrial  

• Apoyos a los centros de pilotaje y escalamiento 

• Desarrollo de contratos y acuerdos formales de innovación para la minería 
(incluyendo MOU y NDA) y que sean un apoyo para acceder a financiamiento para 
la innovación y escalamiento industrial   

• Definir una cartera de proyectos de tecnologías a ser escaladas y que cuenten con 
el compromiso de mineras y proveedores. Poner en marcha 5 a 10 proyectos de 
escalamiento de rápida implementación 
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2. Implementación de estrategias de inserción en redes internacionales (inteligencia de 
mercados) 

• Plan de inserción internacional coordinada por Invest Chile – Desarrollar un estudio 
de mercado/productos para identificar los productos y servicios de mayor potencial 
y los esfuerzos que se deben impulsar para su desarrollo 

 
3. Plataformas de innovación abierta  

• Ampliar la Plataforma Expande, incluyendo la evaluación del número optimo de 
plataformas  

• Institucionalizar el sistema de caracterización de los proveedores de la minería, 
incluyendo nivel de desarrollo, capacidades, esfuerzos de innovación, ventas y 
exportaciones (Plataforma Expande) 

• Revisar experiencias internacionales sobre métricas de transferencia de 
conocimiento – Ejemplo EU 

• Agregar al sistema de caracterización la medición de contenido local 

• Focalizar el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) en áreas críticas y 
según misiones estratégicas 

• Fortalecer los trabajos asociativos a través de Hubs Tecnológicos en torno a 
desafíos de la minería (Similares a CRCs de Australia) 

• Catastro integrado de I+D en universidades y centros tecnológicos por áreas 
prioritarias de la minería 

• Revisión de los incentivos tributarios existentes 

• Plan de innovación abierta con OEMs 
 

4. Fortalecimiento de desarrollo de capital humano en todos los niveles 

• Vincular Becas-Chile con perfiles de capital humano avanzado en áreas críticas del 
sector minero – 100 becas Chile en áreas críticas al año 

• Proyecciones de demanda agregada de capital humano, incluyendo competencias 
críticas 

• Evaluación de las capacidades de formación y entrenamiento (oferta de formación)  
 

4. Programa inclusión de comunidades y territorio en los sistemas de producción e 
innovación 
1. Programas regionales de compras locales de mineras y grandes proveedores 

(OEMs), incluyendo sistemas de fortalecimiento de capacidades  

• Programa de fortalecimiento de capacidades locales para fortalecer la 

productividad y competitividad de la oferta de servicios y productos locales, 

buscando recatar los elementos de valor distintivos del territorio 

• Sistema de monitoreo y evaluación del nivel de compras y contenido local 

• Estudio de sectores de mayor potencial para el desarrollo de una oferta local de 

calidad 

• Apoyo para la inserción en el mundo digital. 

 
2. Programa nacional de empleo local de alta calidad de mineras y grandes 

proveedores (OEMs) 

• Fortalecimiento de los centros de formación técnica y capacitación para un mundo 

digital 

• Sistema de monitoreo y evaluación de empleo local 
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5. Reporte de sustentabilidad a nivel sectorial estandarizado y auditable (Bien 
Público) 

• Información estandarizada y auditable según patrones internacionales y 

reconocidos por inversionistas y gobiernos 

• Medición sistemática y georreferenciado de niveles de aceptación, confianza y 

capital social, incluyendo conflictividad y calidad de la relación 

 

6. Plan de fortalecimiento del capital social, confianza y valoración de la minería 
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III. Elementos de gobernanza para un fortalecer las cadenas de valor e 
impulsar la creación de valor sostenible a través de acción colectiva. 

 
 
La transformación que debe enfrenar la minería requiere de una visión integral del sector y sus 
cadenas de valor, incluyendo el quehacer de las compañías mineras, proveedores, universidades y 
comunidades organizados en sistemas de producción e innovación.   
 
Enfrentar los desafíos para crear y retener valor sostenible pasa por definir una visión compartida y 
una agenda de acción colectiva en donde todos actores del sector aporten en la generación de valor, 
limitándose las conductas rentistas pasivas, existiendo apoyos para cerrar las brechas de 
productividad y capacidades en aquellos que lo requieran e incentivos para que a través de la acción 
colectiva se aborden los desafíos del sector siendo una fuente tanto de competitividad como de 
inclusión. El esfuerzo colectivo surge como un requisito para crear valor de forma sostenible, 
construir relaciones de aprecio mutuo y fortalecer la licencia social para operar. 
 
En las últimas décadas se ha ido avanzando lentamente en programas que toman en cuenta una 
mirada más integral de la minería. Por ejemplo, a comienzos del cambio de milenio se hablaba de 
impulsar el desarrollo de un Cluster Minero. Luego, la propuesta  “Minería una Plataforma de Futuro” 
definía una línea de trabajo más concretos que apuntaban en la misma dirección. Así, han ido 
surgiendo un conjunto de iniciativas para apoyar el desarrollo de las capacidades productivas y de 
innovación de las cadenas de las cadenas de valor de la minería, tales como la Plataforma de 
Innovación abierta Expande, los Centros de Pilotaje o el Programa Tranque.  
 
Sin embargo, a pesar de estos avances, los esfuerzos no tienen continuidad ni la profundidad si se 
comparan con lo que se observa en países como Australia con iniciativas tales como los CRCs 
(Cooperative Research Center) que organizan esfuerzos colaborativos de largo plazo en torno a 
desafíos estratégicos del sector productivo o el programa METS Ignited que busca potenciar la 
capacidad exportadora los proveedores de la minería e impulsar la transición hacia una economía 
digital y con mayor automatización. 
 
Adicionalmente, hasta ahora ha existido bajo interés de la política pública por incluir procesos 
colectivos para enfrentar los desafíos de competitividad y sostenibilidad. Por ejemplo, no existen 
muchos incentivos para que los actores internacionales y las compañías mineras trabajen con los 
proveedores locales y las comunidades para abordar los desafíos del sector. Tampoco ha existido 
un apoyo sistemático para llevar la productividad al territorio y el nivel local podría estar quedando 
fuera del proceso de creación y retención de valor.  
 
Los elementos descritos anteriormente son vacíos que de no abordarse en el sistema de gobernanza 
harán difícil fortalecer y mantener el proceso de creación y retención de valor sostenible en torno a 
la minería. Se sugiere poner foco en una agenda colectiva de corto plazo con una gobernanza que 
apunte a alcanzar los siguientes objetivos:  
 
1. Evitar la discontinuidad de iniciativas estratégicas de alto valor que necesitan consolidarse y en 

aquellas que pueden ponerse en marcha en el corto plazo 
 

2. Completar la definición de las iniciativas estratégica bajo un proceso de acción colectiva 
técnicamente robusto, con un buen mecanismo de monitoreo y con alto nivel de transparencia y 
legitimidad. 
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3. Identificar los incentivos y cambios regulatorios necesarios para atraer inversión y comprometer 
a organizaciones internacionales lideres tecnológicos y compañías mineras 

 

4. Incorporar los efectos de la crisis de COVID-19 tanto en cuanto a identificar alivios para el corto 
plazo, como identificar proyectos de recuperación pensado con una visión de futuro. 
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B. PIB real per cápita Chile, Finlandia, Japón y Corea del Sur 1950-2016 

 

 PIB real per cápita Chile, Finlandia, Japón y Corea del Sur 1950-2016 

 (% PIB per cápita EE.UU del mismo año)  

Año Chile Finlandia Japón Corea del Sur 

1950 33,6% 45,2% 19,8% 7,7% 

1951 32,5% 45,9% 20,7% 6,7% 

1952 33,2% 46,0% 22,4% 7,0% 

1953 33,9% 44,5% 23,0% 8,7% 

1954 32,9% 49,0% 24,6% 9,4% 

1955 31,8% 48,4% 25,1% 9,3% 

1956 31,5% 49,3% 26,7% 9,1% 

1957 33,9% 51,1% 28,4% 9,6% 

1958 35,8% 52,3% 30,5% 10,0% 

1959 31,2% 52,0% 31,2% 9,6% 

1960 32,7% 55,9% 34,7% 9,4% 

1961 33,2% 59,3% 38,3% 9,5% 

1962 32,5% 58,2% 39,6% 9,0% 

1963 32,8% 58,0% 41,4% 9,3% 

1964 31,4% 58,1% 43,8% 9,4% 

1965 29,4% 58,1% 43,7% 9,3% 

1966 30,4% 56,2% 45,4% 9,6% 

1967 30,3% 56,3% 49,3% 9,9% 

1968 29,6% 55,3% 53,0% 10,5% 

1969 29,5% 59,4% 57,7% 11,6% 

1970 29,8% 64,7% 63,8% 12,5% 

1971 31,4% 64,8% 64,8% 13,2% 

1972 29,2% 66,6% 66,5% 13,3% 

1973 25,9% 67,5% 67,6% 14,6% 

1974 26,1% 70,0% 66,7% 15,8% 

1975 22,6% 71,4% 68,8% 16,8% 

1976 22,1% 68,0% 67,9% 17,7% 

1977 23,2% 65,7% 67,8% 18,6% 

1978 23,6% 63,9% 67,6% 19,1% 

1979 24,7% 66,7% 69,2% 19,8% 

1980 26,6% 70,8% 71,4% 19,2% 

1981 27,4% 70,7% 72,0% 19,7% 

1982 23,9% 74,7% 75,8% 21,5% 

1983 22,2% 73,9% 74,7% 22,9% 
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1984 21,7% 71,2% 72,5% 23,1% 

1985 21,2% 71,2% 73,1% 23,7% 

1986 21,4% 70,9% 72,9% 25,5% 

1987 21,9% 71,7% 73,6% 27,5% 

1988 22,4% 72,6% 75,4% 29,3% 

1989 23,7% 74,6% 76,8% 30,1% 

1990 24,1% 73,8% 79,9% 32,5% 

1991 25,9% 70,1% 83,5% 36,0% 

1992 27,9% 66,0% 82,2% 37,0% 

1993 29,0% 64,3% 81,0% 38,6% 

1994 29,3% 64,7% 79,4% 40,6% 

1995 31,4% 66,2% 80,2% 43,4% 

1996 32,4% 66,6% 80,4% 45,1% 

1997 33,0% 68,4% 78,5% 45,8% 

1998 32,5% 69,7% 75,0% 41,7% 

1999 30,8% 70,1% 72,1% 44,5% 

2000 30,9% 71,8% 71,9% 46,7% 

2001 31,5% 73,5% 72,0% 48,4% 

2002 31,6% 73,9% 71,4% 51,3% 

2003 31,8% 73,8% 70,9% 51,5% 

2004 32,5% 74,4% 70,5% 52,4% 

2005 33,2% 74,4% 69,9% 53,0% 

2006 34,4% 75,9% 69,8% 54,6% 

2007 35,4% 78,8% 70,3% 56,8% 

2008 36,7% 80,0% 70,5% 58,7% 

2009 37,0% 75,8% 69,2% 61,0% 

2010 38,1% 76,4% 71,0% 63,6% 

2011 39,7% 77,4% 70,4% 64,9% 

2012 40,7% 74,8% 70,6% 65,1% 

2013 41,6% 73,2% 71,5% 66,0% 

2014 41,3% 71,3% 70,7% 66,8% 

2015 41,1% 70,0% 70,4% 67,1% 

2016 40,9% 70,2% 70,7% 68,1% 
 

Fuente: Maddison Project Database, version 2018. Bolt, Jutta, Robert Inklaar, Herman de Jong 
and Jan Luiten van Zanden (2018), “Rebasing ‘Maddison’: new income comparisons and the 
shape of long-run economic development”; Disponible en: www.ggdc.net/maddison 

 


