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Se avecina una tormenta perfecta ??

 Disminución de la Producción de cobre fino desde 36 % a 28 %
 Disminución de las leyes del mineral de 1,4 a 0,67%
 Aumento de la dureza
 Disminución del negocio de óxidos de gran agregación de valor
 Disminución de la productividad
 Disminución de las reservas de cobre de 33 % a 23 %
 Aumento de la dureza del mineral y procesos mas complejos de recuperación
 Caída en el Ranking Fraser
 Caída en las inversiones de exploración geológica 
 La propiedad minera esta concentrada en pocas empresas
 Mayor carga tributaria ?????

 La minería se esta transformando en un negocio de logística de movimiento de 
materiales

 Es la mejor marca país!



REFLEXIONES FINALES  COMO AGREGAR VALOR AL PAIS 

 Al parecer seguir adicionando carga tributaria a la minería es contraproducente, y la nueva ley de royalty 
que grava a la minería y el litio en 3 % sobre las ventas brutas es contrario a la economía minera moderna:

 Si hay perdida pero hay ventas igual se paga royalty,   implica endeudarse
 Cuando el Precio este por debajo de los 2,3 U$/lb muchas empresas mineras no sobrevivirán e 

irremediablemente cerrarían sus operaciones.
 Es nefasto para la generación de empleo
 Es perverso por cuanto le es indiferente  si la empresa minera gane o pierda y se desentiende del 

margen operacional
 Es contraria a fomentar la Inversión 

 Es altamente conveniente estudiar bien y con tiempo  un sistema tributaria integral  y siempre consultar a 
la opinión técnica  , aconsejamos emplear el concepto de depletion

 Existe una disciplina que es la Economía minera que allí se discuten todos estos temas basados en el 
Depletion o factor de agotamiento de los minerales.

 Debemos cuidar a la minería en base a certeza jurídica y tributaria 

Impactos?



 Impuesto a la renta
 Impuestos a las personas, independiente de su grado de progresividad, desincentiva la generación de los

ingresos que son gravados, particularmente cuando éstos son el fruto de su esfuerzo.
 El IVA es un impuesto poco distorsionador, muy eficiente en la recaudación y de baja distorsión. La tasa

que presenta Chile de 19% es muy cercana a la de los países de la OECD

Impuestos Productos Específicos y Tasas Especiales

 El impuesto de 13% adicional para los licores
 impuesto al Diesel
 tasa especial para los bienes suntuarios
 Impuestos a actos jurídicos su existencia a resabios de una época pasada termina encareciendo las
operaciones de crédito y el funcionamiento de las empresas pequeñas en los últimos 10 años ha

representado más del 3% de los ingresos tributarios fiscales.
 Impuestos al comercio exterior (aranceles, derechos de internación, etc.)
 Impuesto actividad minera

 Royalty 3 % a las ventas ??

Sistema tributario de chile : Complejo?



 Cambios fiscales recaudatorios pueden aumentar ingresos a corto plazo, pero a
mediano y largo plazo inhiben el empleo y el crecimiento. Pasa lo mismo que en las
empresas, donde aumentar precios no implica incrementar proporcionalmente los
ingresos, aun en los monopolios

 Los impuestos a la renta son indispensables para financiar al Estado y la provisión
de bienes públicos, pero no se debe olvidar que pueden resultar muy
distorsionadores, perjudicando la inversión y el crecimiento. Si realmente se desea
fomentar el ahorro es importante orientar los impuestos hacia el gasto más que
hacia el ingreso,

 Los impuestos específicos aunque en su mayoría bien dirigidos a corregir
externalidades, debiesen ser revisados en cuanto a sus magnitudes y pareciera
existir espacio para eliminar algunos impuestos cuya existencia (bebidas,
suntuarios) parece responder a una lógica “antigua” y terminan más bien
complicando la estructura tributaria.

ALGUNAS REFLEXIONES 



 Los impuestos afectan de diversas formas a la economía. Es indiscutible que reducen la
inversión, motor del crecimiento económico tanto a corto como a largo plazo, así como
también tienen efectos importantes en el empleo.

El régimen del Factor de Agotamiento de la minería es un régimen

incentivador para las empresas mineras que tiene por objeto compensar los
sobrecostos que la actividad minera soporta en relación con otras actividades
industriales, así como fomentar la promoción, desarrollo, exploración, investigación y
explotación de recursos mineros.

 El Modelo de boques valorizado sufriría cambios fundamentales, y por consiguiente
el plan minero y la vida útil del yacimiento

Impactos?











REFLEXIONES FINALES  COMO AGREGAR VALOR 

 Para Pagar Impuestos y en especial Royalty, primero debemos tener una reserva en categoría
económicamente explotable cuyos costos de explotación deben estar por sobre el precio del
cobre.

 El royalty del 3 % a las ventas brutas, tiene un impacto dantesco en la ley media del mineral  
envío a planta entre un 5 % hasta un 15 % dependiendo de su estructura de costos 
operacionales

 Esto Obviamente desincentiva  el fomento y varios proyectos quedarían sin hacerse por estar 
debajo de la ley de corte o cut of grade

 La minería requiere costosos sistemas de reconvertir la Roca o Mena en riqueza para el pais

 Es lo mismo quitarle un 3 % al precio del cobre y Litio de manera directa ,  o un 3 % a la ley del 
mineral, o un 3 % a la recuperación metalúrgica lo que impacta en la vida o muerte de una faena 
si tiene costos altos y bajas leyes

 Quitar un 3 % a la ley media del mineral impacta en la ley de corte y eso genera menos reservas 
, y por consiguiente una menor vida útil del yacimiento.

 Es urgente Industrializar nuestras riquezas minerales no hay opción !



MUCHAS GRACIAS!

MAIL:  mviera@Metaproject.cl

Twitter: 
@Manuel_Viera

“El poder de la imaginación nos hace infinitos”

(John Muir)

Dr. Manuel Viera F.    Presidente Cámara Minera de Chile  Ceo Metaproject Group Chile Perú  Ecuador    

“INDUSTRIA MINERA EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO: 
UN BLOQUE PARA EL MUNDO " 

mailto:mviera@Metaproject.cl

