
CHILE
LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA
EN EL COBRE



OBJETIVOS

1.-Exponer la reglas  y tributos que se han establecido  entre las empresas 
mineras y los países donde desarrollan sus actividades.

2.-Conocer los procedimientos y reglas que permiten el ejercicio de esta 
actividad, sus beneficios y riesgos.

3.-Informar de la gestión contractual entre las empresas mineras extrajeras y el 
gobierno de Chile  y específicamente el significado e interpretación de Impuesto 
Específico a la Actividad Minera (IEAM) y la Invariabilidad Tributaria.
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INTRODUCCION

La  exposición contiene la aplicacíon de un impuesto a la extraccion de minerales  
en otros países y en Chile.

Los  contratos se establecieron con las  empresas denominadas GMP10, de 
mutuo acuerdo  en  año  2005  y renovadas el 2010 y vigentes hasta ahora.Todos 
ellos tienen las clausulas habituales de los contratos salvo lo referente a las 
fechas de término de cada uno de ellos (período de vigencia y  a la tasa o tramo 
elegido. 

Los organismo oficiales no han proporcionado estos antecedentes pese que se 
ha presentado un proyecto de modificación de lo existente en la Cámara de 
Diputados. La razón esgrimida para colocar un impuesto ha sido el alza que ha 
experimentado el valor de la libra de cobre y los beneficios que se podrían 
obteneer de esa circunstancia.



INTRODUCCION
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IMPUESTO  A LA MINERÍA Y 
DESARROLLO PRODUCTIVO
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La Minería permite a los estados gravar la actividad para proveer de recursos a otros sectores y
lograr con éstos un mayor desarrollo industrial, económico y social, según corresponda.

Los impuestos no favorecen la inversión extranjera directa.

Encontrar el equilibrio no es simple.

Algunos informes señalan que la demandas por cobre se mantendrán por muchos años más.

Opinión que tiene seguidores y detractores, de acuerdo del comportamiento cíclico del mineral en
precio y consumo.

En el cuadro siguiente se observan las diez principales minas del mundo en desarrollo con sus
características.
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Algunas características de los Proyectos de inversión en Minería

 Los proyectos mineros tienen normalmente largos períodos de exploración en los que no hay ingresos
para la empresa.

 Los montos de inversión son de gran envergadura en comparación con otros sectores productivos,
sobre todo en la etapa de construcción y desarrollo.

 Se requiere de equipos ultra especializados producidos en pocos países proveedores

 Los proyectos son de larga vida, quedando expuestos a cambios de mercado, legislativos, etc., y a la
inestabilidad política.

 La industria presenta ingresos cíclicos.

 La existencia de altos costos no relacionados con el sector, tales como los beneficios o programas
para la comunidad.



ROYALTY A LA MINERÍA Y 
DESARROLLO PRODUCTIVO

8

 Diferentes tipos de Royalty en general y para algunos 
minerales en particular     (Australia, Canadá y Estados 
Unidos.

 Definición, Tipos y Formas de Cálculo.
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Definición de Royalty

a) Traducción del término anglosajón REGALÍA

b) Definiciones económicas

“En España se denomina por el pago de una patente, marca o Know How”

“En países anglosajones el sentido no es igual. Tanto lo pagado a los
derechos de autor como a la cantidad pagada a los propietarios de terreno
donde se extrae carbón, hierro u otra serie de minerales”. Esta definición no
distingue según si el propietario es una empresa privada, pública o el propio
Estado.

Royalty en su segunda acepción como “Mineral Royalties: Pagos por
derecho a extraer minerales.

Royalty en su tercera acepción. Como “Impuesto de Explotación”

Royalty “Derecho de Autor”. Punto de vista económico.



Un Royalty se considerará 
como tal cuando cumpla 
los siguientes aspectos:
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La Ley que lo creó lo mencione con dicho nombre

La finalidad de que sea una compensación por la
transferencia de la propiedad mineral o el derecho a
venderlo al propietario del mineral.

Se cobre al productor del mineral el derecho de
extraerlo.

Se aplica al sector minero y no a otras industrias.



FORMAS   DE   ROYALTY
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Se identifican tres tipos de Royalty

En base Unitaria  Peso
Volumen
Cuota Graduada

En base al valor o Ad Valorem

En base a las utilidades        Ganancias
Ingresos

Sistemas híbridos. Combinación de los 
anteriores.
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Tanto en Estados Unidos como en Canadá las provincias tienen un royalty ad valorem y/o
sobre las utilidades.

Para el caso del cobre en Estados Unidos predomina el ad valorem mientras que en Canadá
se observa también el ad valorem en dos provincias y en SasKatchewan y Ontario de ese
grupo, el royalty se calcula sobre la utilidad.

No hay muchas variaciones en los Royalties de distintos minerales y salvo los Territorios de
Noroeste, las leyes que rigen el impuesto son provinciales. Se destaca además para Ontario,
que existen importantes deducciones impositivas cuando las minas se encuentran en lugares
remoto

La siguiente tabla muestra la información en detalle para Estados Unidos

Estados Unidos
Canadá 



13



14



15

A.- Modificar Ley Orgánica Constitucional) sobre concesiones mineras Nº18.097. Dictada el 7 
de enero de 1982.Proyecto legislativo presentado el 8 de marzo de 2004. Fue rechazado 
pues el Quórum necesario era 4/7 de los parlamentarios. Adolfo Zaldívar Larraín.

B.- 5 de julio de 2004 (cuatro meses después) el gobierno del Presidente Ricardo Lagos 
Escobar presentó su primer proyecto que contenía una Regalía Ad Valorem de 3% y 
creaba el “Fondo para la Innovación de la Competitividad”.

Como se trataba de una modificación de la LOC sobre concesiones mineras ( Ley 18.097) 
se necesitaba 4/7, Quórum calificado. Votado el artículo primero que otorgaba la regalía, se 
rechazó.

“El Fondo para la Innovación de la Competitividad” que no requería Quórum Calificado fue 
aprobado, aunque sin financiamiento.

CHILE



16

C.- El 14 de diciembre de 2004 (5 meses después del rechazo legislativo)El Presidente de la 
República Ricardo Lagos Escobar envió “El primer proyecto de Ley que establece un Impuesto 
Especifico a la Actividad Minera”. No era una regalía, era un impuesto y no requería Quórum 
Calificado, si no que simple. Además creaba el Fondo de Innovacion para la Competitividad.

Las modificaciones señaladas en el puntos D1, D2 y D3  y referidas a las ley 20.026. Diario

Oficial 16 de junio del mismo año . Es Impuesto Específico a la Actividad Minera. Ahora en 
adelante IEAM.

Fundamento: Constitución Política de la República consagra en el Capitulo III, De los derechos  y 
Deberes Constitucionales,artículo19, Nº 24,  inciso 6,  ” El dominio absoluto, exclusivo, 
inalienable imprescriptible de todas las minas para el Estado”. Las minas se concesionan. 
Según la LOC 18.097 sobre concesiones mineras. Concluyó con la Ley 20.026 del 16 de 
junio de 2005
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D.- La Ley 20.026 se apoyó en tres artículos permanentes.

D1.- Modifica la Ley de Impuestos a la Renta el DL Nº824 (LIR) 1974

D2.- Modifica el Estatuto de Inversión extranjera, DL Nº600

D3.- Entrega nuevas atribuciones a la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco.

En el intertanto el Presidente Sebastián Piñera había introducido modificaciones a las Ley 
20.026 en el proyecto que terminó con la dictación de la Ley 20.045 sobre “Financiamiento 
de la Reconstrucción”. No fue acogida por los 105 parlamentarios, por lo que el Gobierno 
presentó un proyecto que solo contiene modificaciones a la minería.
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E:_ El gobierno del Presidente Piñera había presentado modificaciones a la Ley 20.026. Estas 
terminaron en la dictación de la Ley Nª20.455 “Financiamiento para la Reconstrucción”. 
Este fue rechazado por el poder legislativo. El Ejecutivo presentó un proyecto separado 
que sólo contiene modificaciones a la tributación de la minería.

Para lograr la aprobacion de la ley 20.469 que realizaba modificaciones a la minería y a la 
ley 20 026 se realizó un protocolo de acuerdo de la comisión de Hacienda del Senado 
integrada  por los senadores:

Evelyn Matthei, Eduardo  Frei Ruiz Tagle,Camilo Escalona,  Ricardo Lagos Weber y José 
García  y los ministros Felipe Larraín y Laurence Golborne.  El proyecto fue aprobado
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F.- El gobierno tuvo que negociar con las diez empresas con las cuales tenía contrato.  Son 
las GMP10. Ellas tenían actividades  cuando se resolvió aplicar un Impuesto Específico a la 
Actividad  Minera y Invariablibilad Tributaria el año 2005. Anglo American Sur, El Abra, 
Escondida, Cerro Colorado, Candelaria, Los Pelambres, Mantos Copper, Quebrada Blanca, 
Collahuasi y Zaldívar.

Los acuerdos fueron :

--Se suspende el contrato existente. 
--Los años, 2010,2011 y 2012 se les aplicará una tasa variable desde  4% hasta 9%
--El año 2013 volverían al sistema de impuestos antes del año 2010.
--El Impuesto del 4% se mantendría  hasta el término del acuerdo  del 2005.
Se añadieron  otros estímulos.
--Ampliar tres años más los contratos debido a los tres años mencionados en que la tasa se 
modificó(2010,2011,  y 2012.
-- Al término de los tres años se agregaran 6 años de invariabilidad con la tasa desde 5% 
hasta 14% 
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Las siguientes empresas no pertenecían al GMP10, pues iniciaron sus actividades posteriormente a
2005.
Centinela, Andacollo, Spence, Caserones, Sierra Gorda, Lomas Bayas y Antucoya.

Sin embargo, estas produjeron y pagaron impuestos no en magnitud de las del GMP10.

Además, algunas tuvieron algunos tropiezos en su operación
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El Diario El Mercurio el día 7 de marzo del presente año, publicó un cuadro “Cifras de la 
industria minera”. (Cuerpo B, Pág. 16, 2021).

Ellas obtenidas del Anuario de Cochilco 2000-2019 y 1991-2010 y los balances 
informados CMF 

Comisión del Mercado Financiero).

Las GMP10 no solo pagaron el Impuesto a la Renta, Impuesto específico e Impuesto 
Adicional por el pago de la repatriación de dividendos.

(Implica conocer los recursos que se exportaron a las casas matrices y el nivel de 
reinversión efectuado).
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El cuadro siguiente reúne  a las 10 mayores empresas que operan en el país 
y representan aproximadamente el 80% de la Producción.

Información de los anuarios de Cochilco
2000-2019 y 1991-2010/ Balances informados a la Comisión del Mercado 
Financiero(CMF)
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Sobre el tema anterior, se solicitó que se incluya en el informe de la Dirección 
de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES) y Cochilco, el aporte 
tributario de las empresas NO GMP10 y también las utilidades antes de 
impuestos.

Además, ocupando cifras de un informe de DIPRES, conocido por la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, referida a las empresas 
GMP10. (conocido a fines de febrero) La minería pagó antes de impuestos 
entre 2005 y 2014 el 32,4% de sus utilidades.

En cambio, entre 2017 -2020, las mismas empresas tributaron en promedio 
40,8% de sus utilidades antes de impuestos.

El motivo del cambio tributario indica que el impuesto adicional grava ahora 
haya sido realizada o no la distribución de dividendos.
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Durante la discusión y cambio de ideas  sobre la proposición de modificar los Contratos 
existentes  entre las Compañias extranjeras  y el gobierno propuesta por una indicacion 
legislativa desde la Cámara de Diputados se planteo un tema no menor.

¿Qué dicen los Contratos?

Pese a los requerimientos no  hubo respuesta de los organismos oficiales (Cochilco, Ministerio 
de Hacienda,Comision del Mercado Financiero).

Una semana atrás, 07/04/21 El Consejo Minero entregó un listado, que según declaró, obtuvo
de  sus socios, con las empresas que tienen  Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) 
e Invariabilidad Tributaria. Señaló algo obvio,tienen contratos vigentes. 

El cuadro mencionado que se incorpora a continuacion. Señala Nombre,Año de Término, Tasa 
y Tramo.

LOS CONTRATOS, LAS EMPRESAS  
Y EL ESTADO.
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…….EL FINAL…………

El cuadro del Slide anterior indica el aporte del IEAM y de las otras 
tributaciones.

Fue eliminado en parte.

Yo llego hasta aquí….

Muchas gracias a los miembros de la Cámara Minera de Chile, en especial a 
su directiva y a la Directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos y por 
supuesto a los que vieron la presentacion. 

¿Qué es más beneficioso? 

¿Promover la inversion en minería?  Instalaciones,…

¿Aplicar más impuesto?
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”Los latinoamericanos están obsesionados   
por el pasado
y guiados por la ideología.

Los asiáticos están obsesionados 
por el  futuro
y guiados por el pragmatismo”.

EL PENSAMIENTO



Muchas gracias
Patricio Concha Ivani
Gerente de Estudios 
Cámara Minera de Chile
Ingeniero Civil Industrial 
Magister en Sicología Industrial y 
Organizacional©
novaconsult@hotmail.com


