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This presentation is private and confidential. It must not be disclosed in whole or in part, directly or indirectly or 

in any other format without the prior written permission of CRU International Limited.

CRU International Limited’s responsibility is solely to its clients and its liability is limited to the amount of the fees 

actually paid for professional services. 

Although reasonable care and diligence has been used in the preparation of this presentation, we do not 

guarantee the accuracy of any data, assumptions, forecasts or other forward-looking statements.  We accept no 

liability to third parties, howsoever arising.

CRU takes information security seriously and currently holds the UK Government approved Cyber Essentials 

certification. This certifies that we have the appropriate security controls across our organisation and third party 

suppliers to protect our information assets. CRU also has a privacy policy in place which explains how we 

handle personal data on our customers.

Copyright CRU International Limited 2021.  All rights reserved.
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¿Cómo medir el aporte de la industria minera a la economía?
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• El flujo de caja al país anfitrión que resulta de las operaciones mineras puede calcularse de manera 
especifica mina a mina. Éste puede contrastarse con el flujo de caja del asset. 

• CRU comenzó a evaluar estas métricas que miden la captura de valor de la industria, utilizando los 
modelos de costos y bases de datos propietarios CRU.

• El siguiente diagrama detalla las diferentes categorías que componen el flujo de caja del país anfitrión.

Impuestos
Host country cash flow 

(US$)
Fracción local de los 

costos operacionales

Fracción local de los 

costos capitales

•Royalty

•Impuestos a la renta

•Otros impuestos

•Costos de conversion (ej 

20%)

•Costos de transporte local 

(ej. 100%)

•Capital de trabajo (e.g. 

20%)

•Capital de Desarrollo y 

sostenimiento (ej. 20%)
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Impuestos

Host country 
cash flow (US$)

Fracción local de 

los costos 

operacionales

Fracción local de 

los costos 

capitales

El impacto del sector minero en la economía en general 

puede superar en gran medida los ingresos fiscales y 

tiene un impacto directo sobre la economía local. 

Estimados en 2020 para la industria 

US$ ~7.3 bn US$ ~1.6 bn

US$ ~8,9 bn

Opex Capex

Data: CRU, DIPRES

GMP10
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Análisis de competitividad ante un nuevo régimen de royalty

1Q 2Q 3Q 4Q

Caso base

Producción acumulada 

(millones t Cu) 0.2 2.7 1.6 1.3

Fracción de la 

producción 3% 47% 28% 23%

Caso 

3% Royalty

Producción acumulada 

(millones t Cu) 0.2 2.5 1.7 1.3

Fracción de la 

producción 3% 44% 30% 23%

• Recientemente se ha propuesto un royalty ad valorem de 3%

• CRU estimó la variación del CRU Cash Cost (Site Cost + Realisation Cost + By-products credits) para 2021, 

considerando el costo adicional de 3% de las ventas netas.
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by country

A nivel agregado, Chile mantendría su posición en 

términos de competitividad, aunque el Cash Cost

ponderado aumentaría alrededor ~7%.

3% Royalty

→ 156 mil toneladas se moverían del Q2 a Q3

→ El CRU Cash Cost de las operaciones en Q4 

promediaría ~4,900 $/t (~2.2 $/lb) Cu

A nivel operaciones, bajo este escenario 

estimado ninguna operación pasaría al cuarto 

cuartil producto del royalty. Sí habría producción 

que pasaría del segundo al tercer cuartil.

Data: CRU – Cálculos se realizaron para un caso base de precio de cobre 3.4 $/lb



Efecto de la variabilidad del precio del cobre
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Aumento de Cash Cost promedio por cuartil – Chile, 2021
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• Realizando un análisis de escenarios de precios, se busca dimensionar el impacto del royalty en el Cash Cost.

• Este ejercicio se realizó tomando en consideración el año 2021 como base, y únicamente variando el precio del 

cobre entre 2.95 $/lb a 3.86 $/lb.

A precios altos, no habría 

producción en el Q1

Los productores de mayor costos 

tienen prácticamente mismo 

impacto con precios altos y bajos

Data: CRU
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Revisión histórica y proyección de inversión en proyectos de cobre

11

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Greenfield Brownfield Chile total share

CAPEX de Desarrollo Proyectos de Cobre - Chile

US$m

• En la última década, Chile ha atraído en promedio el ~25% de la inversión de proyectos de cobre a nivel global

• Desde 2015, esto ha sido principalmente ligado a proyectos brownfield. 

• CRU proyecta que a 2025 habrá una caída de inversión en Chile, habiendo sido ya gran parte del capital 

comprometido a proyectos brownfield que están en construcción. Chile depende de que se ejecuten los 

proyectos greenfield de 2025 en adelante para poder recuperar su posición como destino de inversión.

Data: CRU



Longer-term impacts for new investments have to be considered..
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…as well as re-examination of current operations. 

Mine plans 

review

Mining 

Investments

Cut-off grade 

analysis

Royalties & other taxes, operating 

costs, capital costs, grades, 

recoveries, selling price..

Ore Reserves
Optimal Production 

Rates and Mine Life

CAPEX/ OPEX Impacts (e.g. stripping 

ratios, equipment sizing, etc.)

New mine 

viability

Existing 

operations

Overall tax 

burden (country 

competitiveness)

Decision criteria 

impact (NPV, 

IRR..)

Potential (and opposing) developments:

• Can be viewed as a driver of stabilisation, reducing political pressure 

and thereby improving Chilean outlook; or

• Can increase perceived risk by undermining private investors 

confidence/ increasing perception of political risks given past promises 

by government of not changing tax regimes selectively.



Ejemplo ilustrativo: impacto sobre flujo de caja libre
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En promedio, se tiene una disminución del 

12% del flujo de caja libre proyectado

Efecto agregado a lo largo del LOM de cada 

operación va a tener un impacto sobre la 

tasa de retorno de éstos

Flujos negativos, obedecen a inversiones de 

Capex

• Se tomó una operación tipo en Chile, a la cual se estimó el impacto que un 3% de royalty ad valorem sobre las 

ventas tendría en su flujo de caja libre después de impuesto.

• La proyección 2020 a 2025 se realizó tomando en cuenta supuestos y proyecciones de 2020-Q1

Data: CRU
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Comentarios finales
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1
El aporte de la industria minera a la economía va más allá de los impuestos (y royalties). Como se ve 

reflejado al estimar el CRU Host County Cashflow, aun en años de bajos precios de cobre este aporte a la 

economía es relativamente estable, y en 2020 alcanzó ~US$8.9 mil millones. 

2

3

Si bien el análisis debe incluir múltiples dimensiones, el ejercicio realizado muestra que el impacto agregado 

de un royalty de 3% a las ventas netas de la industria del cobre, tendría un impacto moderado sobre los 

costos directos operacionales. Hay que considerar que estos resultados son únicamente referenciales. 

4

Sin embargo, hay que considerar que el costo operacional directo no es la única variable a observar. Por 

ejemplo, el flujo de caja disponible después de impuestos si puede verse afectado y con esto tener un 

impacto en la rentabilidad de las operaciones, lo que es particularmente crítico en operaciones marginales.

5

Llevando a valor presente proyectos que son inversiones a largo plazo, si puede haber un impacto más 

significativo en la tasa de retorno de estos al implementar un nuevo royalty lo que podría impactar la 

competitividad de nuevos proyectos en Chile (que incluso ya se ve compleja, reflejado en la escasez de 

proyectos greenfield en Chile). 

Un aspecto muy relevante que puede impactar el desarrollo de proyectos, es la falta de certeza y tiempo que 

puede demorar la posible o no modificación de la estructura tributaria para la industria minera. De esta forma, 

las tomas de decisión de inversión pueden verse retrasadas. 
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