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10 años  

7 millones de 
toneladas 
anuales  

25% más que 
lo actual  

 

• Potencial de crecimiento significativo 
 

Fuente: Cochilco 
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• No sólo es valioso por el desarrollo del sector 
 • Por cada peso de PIB minero se generan aproximadamente 0,7 

pesos adicionales de PIB en otros sectores. 

2006 - 2015 

 

͢ Un 50% del dinero generado por la gran 
minería se destinó a proveedores y a 
trabajadores. 
 

͢ Un 17% a inversiones. 
 

͢ 18% al fisco, en forma de impuestos. 
 

͢ 15% restante se destinó a dividendos y 
retiro de la minería privada. 
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• Pero…estos beneficios sólo podrán materializarse si efectivamente desarrollamos su 
potencial, lo que requiere esfuerzo de todos.  
 

Producción 

Estancada en 5,6 
millones de toneladas 

anuales. 
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Precio del cobre  
cUS$/libra  

Total inversión 
catastro de 

proyectos mineros 
2013 - 2023 

MMUS$ 104.851 

Total inversión 
catastro de 

proyectos mineros 
2017 - 2027 

MMUS$ 49.208  

2013 - 2023 2017 - 2027 

Comparativo Catastro de 
proyectos mineros  



2.- ¿Cómo podemos hacer una 
minería inclusiva? 

 
 



¿Cómo podemos 
hacer una minería 

inclusiva? 

 
• Instancias multisectoriales. 
• Recogimos antecedentes y experiencias. 
• Discusiones en diferentes materias sobre cómo aportar al país. 
• Representantes de mundos muy diversos. 
• Evaluaciones transversales. 

 

Rescatar lo aprendido 

 

• Discusión abierta y participativa 
 



 

13 
Propuestas de políticas públicas para 

los candidatos presidenciales  
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3.- Más y mejor minería, entre 
todos y para todos 
 

 
 



“Más y mejor 
minería, entre 

todos y para todos” 

 Sistema de diálogo, resolución de controversias y permisos para grandes proyectos 

Estado 

Comunidad Entorno 

Empresas 

Institucionalidad de diálogo 
permanente 

• Trabajo junto a la comunidad: 
 
- Identificación conjunta  de los 

impactos de los proyectos. 
- Acuerdos de valor compartido entre 

empresa y comunidades, sin omitir el 
rol del Estado. 

- Sistema de monitoreo de los 
resultados y compromisos. 

- Sistema de resolución de 
controversias.  



 

Busca: 
 
• Incrementar el número de desafíos desde y hacia la 

industria. 
• Caracterizar y difundir oportunidades de desarrollo. 
• Aumentar el encadenamiento productivo entre los   

actores del ecosistema. 
• Señalizar y promover el uso de fondos públicos y 

privados para desarrollar e implementar tecnologías. 
• Disponer de un portafolio de proyectos de innovación 

que permita el desarrollo de una industria con 
potencial  exportador. 
 

Innovación en minería 

Coordinación público privada 

“Más y mejor 
minería, entre 

todos y para todos” 



“Más y mejor 
minería, entre 

todos y para todos” 

Implementación de las recomendaciones del Estudio de Productividad en minería 

Empresas  Industria  Políticas Públicas Variables culturales Productividad 

Esfuerzo debe ser de todos  
 



“Más y mejor 
minería, entre 

todos y para todos” 

Exploración y concesiones mineras 

Producción y reservas 
mundiales de cobre 

por país 2016  

Se requiere un 
esfuerzo mayor 
en exploración 



“Más y mejor 
minería, entre 

todos y para todos” 

Reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Comisión sugirió 25 
propuestas al Sistema 

Diagnóstico compartido: 
 
• Se reconocen debilidades del SEIA en su relación con otros instrumentos de gestión pública. 
• Se detecta la asimetría de información que afecta a la ciudadanía. 
• Algunas materias escapan del ámbito del SEIA y la evaluación ambiental de proyectos, como lo son problemas 

sociales o económicos históricos o la definición de aspectos más estratégicos, como uso del territorio.  
• La Comisión discutió e identificó aspectos tanto internos como externos al SEIA, entre los cuales están 

planteamientos relacionados con el alcance y responsabilidad del sistema frente a otras políticas públicas.  

 



“Más y mejor 
minería, entre 

todos y para todos” 

Cuidadosa implementación de los últimos cambios legales en energía eléctrica 

 
• Los precios de electricidad en minería siguen siendo 

altos, representando hasta un 15% de los costos 
operacionales. 
 

• Reciente cambio de la ley eléctrica en materia de 
transmisión. 
 

• Vemos como un desafío para las  futuras autoridades 
materializar el objetivo de reducir el precio de la 
electricidad. 

 
• Es necesario hacer una cuidadosa implementación de 

los últimos cambios legales, como el régimen 
transitorio del pago de la transmisión, los criterios para 
decidir las ampliaciones de la red de transmisión y la 
regulación de los servicios complementarios. 
 



“Más y mejor 
minería, entre 

todos y para todos” 

Revisión del plan de mitigación frente al cambio climático 

• Acuerdo de París: desde el Consejo Minero apoyamos el 
cumplimiento del compromiso de Chile de reducir sus emisiones de 
GEI por unidad de PIB. 
 

• Siendo la minería un sector intensivo en energía, asumimos la 
responsabilidad de tener un consumo eficiente que contribuya a 
reducir  las emisiones. Actualmente tenemos un convenio vigente 
con el Ministerio de Energía. 



“Más y mejor 
minería, entre 

todos y para todos” 

Mejoras en la formación técnico profesional 

Versiones Marco de Cualificaciones para la 
industria  

Estudios de Fuerza Laboral de la Gran Minería 



“Más y mejor 
minería, entre 

todos y para todos” 

Reforma tributaria, laboral y de aguas 

Es importante reiterar 
que es fundamental una 
evaluación integral del 
impacto regulatorio. 



“Más y mejor 
minería, entre 

todos y para todos” 

Cambios tributarios para beneficio de las localidades que acogen proyectos de 
inversión 
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todos y para todos” 

Jornadas pasivas, paros fuera de la negociación colectiva e incorporación de la 
mujer 

Paros fuera de la negociación 
colectiva 

Incorporación de más mujeres a 
la industria 

Reevaluar pactos  

La participación de la 
mujer ha crecido 

sostenidamente y hoy 

llega a un 7,9% 



“Más y mejor 
minería, entre 

todos y para todos” 

Uso de agua 

• Proyecto de Ley que Reforma el Código de 
Aguas  

 (Boletín 7543-12) 
 
 Propuestas a: 
 
- Aguas del minero. 
- Derechos de aprovechamiento actuales. 
- Duración y renovación de nuevas concesiones. 
- Caudal  ecológico mínimo, entre otros. 

 



“Más y mejor 
minería, entre 

todos y para todos” 

Propuestas de políticas públicas desde la gran minería 

1. Sistema de diálogo y resolución de controversias. 

2. Programa de innovación abierta para la minería. 

3. Implementación de las recomendaciones del estudio de 

productividad en minería. 

4. Exploración y concesiones mineras. 

5. Buenas Prácticas regulatorias. 

6. Reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

7. Cuidadosa implementación de los últimos cambios 

legales en energía eléctrica. 

8. Revisión del plan de mitigación frente al cambio 

climático. 

9. Mejoras en la formación técnico profesional. 

10. Revisión de las reformas tributaria, laboral y de aguas, en 

la medida que exista evidencia de problemas. 




