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VISIÓN DE LA CÁMARA MINERA DE CHILE

• La Cámara Minera de Chile contribuye a resguardar los intereses de nuestra minería y
colaborar en su permanente desarrollo como el principal sector productivo de Chile.

• La minería chilena es una de las actividades más importantes, el motor de desarrollo
socio económico del país y será clave en la pronta reactivación sostenible post
pandemia (cartera de proyectos de inversión).

• Aporta a las arcas fiscales los recursos necesarios para que los gobiernos lleven adelante
sus programas sociales mirando el largo plazo.

• Genera empleo, desarrollo de nuevas tecnologías y ha logrado sacar de la pobreza a
comunidades en las que se desarrolla (2.6 millones de personas salieron de la pobreza
antes del COVID-19, gracias en gran parte a la minería).

• Es necesario, reforzar la gestión sustentable de las empresas mineras, una mejor
legislación en medio ambiente, con resguardos claros al patrimonio ambiental y las
exigencias para la remediación de los pasivos ambientales; economía circular y minería
verde son los grandes desafíos del sector para una sustentabilidad planetaria.



IMPACTOS EN LA ECONOMÍA MINERA

1. Es equivalente a bajar la ley media del mineral , muchos proyectos de 
baja ley no sobreviven

2. Disminuye el inventario de reservas económicamente explotables
3. Disminuye la vida útil del yacimiento
4. Disminuye el periodo de recuperación del capital invertido
5. Se desincentiva la inversión
6. Repercute en la valoración de bloques y en el plan minero
7. Se requiere un plan minero mas exigente 
8. Pero el estado recaudaría mas flujos en el corto plazo, pero en el 

mediano y largo plazo seria adverso 
9. Poca seguridad jurídica y tributaria para los ojos del inversionista
10. Carga tributaria desproporcionada y seria el país mas caro para invertir
11. Producirá impactos graves en los encadenamientos productivos; 

muchos proyectos de bajas leyes dejarían de ser rentables y no se 
realizarían; no considera la capacidad de pago de las empresas; tiene 
efecto directo en la disminución del empleo

12. La minería requiere costosos sistemas de reconvertir la Roca o Mena 
en riqueza para el país 

13. Disminuye el valor económico del activo
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COMO AFECTARÍA EN LA CURVA TONELAJE V/S LEY

Si consideramos las ventas (V) = Pcu*Lcu*Rcu*T
V = Pli * Lli * Rli * T

Donde:

Pcu: Precio cobre

Lcu: ley media del mineral

Rcu: recuperación metalúrgica

T: tonelaje a ser procesado y extraído

Veamos la Curva Tonelaje Ley en la siguiente figura N°1

Si se aplica el Royalty del 3%  es exactamente lo mismo que bajar la ley media de un yacimiento al ser explotado:

• Las leyes de los minerales son muy bajas entre 0,3 a 0,8% en promedio de la industria. Si se baja un 3% la ley media se
necesitará subir la ley de corte, que es aquella ley que intenta salvaguardar la rentabilidad del negocio.

• Al subir la ley de corte o Cut off grade, inmediatamente baja el inventario de reservas económicamente explotables,
eso genera una menor vida útil del yacimiento, como se aprecia en la figura N°1. habría una perdida en las reservas de
4 Mt como perdida de oportunidad de 195,5 MUS$, estado recauda menos 72 a 80 MUS$

figura N°1
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La Cámara Minera de Chile Propone:

• Mejorar el actual Impuesto específico a la minería IEM, pues tiene los argumentos
sólidos para mejorar y aumentar la recaudación fiscal sin desincentivar la inversión
y el desarrollo socio económico.

• Incorporar dentro del IEM impuestos regionales que incentiven la instalación de
industrias y fábricas de bienes dentro de la misma carga tributaria, como por
ejemplo:
• Producción de mineral Run off mine ROM: 3 X
• Productos concentrados y cátodos: 1,5 X
• Producción de productos elaborados: 0,5 X

• Con ello es claro que habría un incentivo para invertir en las regiones

• Aplicar el concepto de Depletion, factor de agotamiento para buscar el punto
de equilibrio que genera valor justo para el Estado y para el inversionista.

• Creemos que hay espacio para estudiar un nuevo modelo de carga tributaria
con Royalty de manera justa para la generación recursos fiscales y los niveles de
rentabilidad justa para el inversionista.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACTIVIDAD MINERA

• Yacimientos viejos y etarios

• Bajas leyes y decreciendo

• Rocas cada vez más duras y complejas

• Yacimientos más profundos implica mayores costos

• Inexistencia de nuevos yacimientos, falta actividad exploración con éxito

• Costo de capital cada vez más caro

• Escasez de recursos de cobre oxidado se esta acabando

• Caída en el ranking Fraser

• Alta inversión en tecnología

• Reutilización de agua, recirculación, desalación, uso de agua de mar

• Gran generadora de empleos de calidad

• Aporte a las regiones y comunidades en las que se desarrolla

• Minería es la mejor Imagen país

• Gran oportunidad de mayor desarrollo: Electromovilidad y el H2 verde



Manuel Viera

IMPACTO DEL RIESGO E INCERTIDUMBRE  EN PROYECTOS
MINEROS Y EN EL VALOR DEL YACIMIENTO

Variables 
asociadas a riesgo

TIEMPO

DECISION
DE INVERSIÓN
INICIAL

COMIENZO DE
LA PRODUCCIÓN

FIN DE LA
VIDA DE LA

MINA O ABANDONO

Todo es variable
La información es incierta

Certeza total

Incertidumbre geológica
Incertidumbre de mercados
Incertidumbre operacional
Incertidumbre  tecnológica

Riesgos geológicos/metalúrgicos
Riesgos de mercados
Riesgos operacionales
Riesgos naturales,
Riesgo país  etc

Incertidumbre alta

Comprar información
perfecta



DEPLETION FACTOR Aquí se aplica Royalty  lo 
recomendado por la 
economía 
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ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA COMISIÓN

 El mundo necesita mas cobre y mas litio!!

 Incrementar medidas de transparencia sobre tributación y aporte de la minería vía
reporte anual consolidado, con estándar internacional según el EITI (Iniciativa de
Transparencia de las Industrias Extractivas), por ejemplo.

 Por técnica legislativa, gestión administrativa y eficiencia en la recaudación, en caso
de avanzar la iniciativa, se debe refundir en una sola iniciativa el Impuesto Específico
a la Actividad Minera vigente con idea de proyecto en tramitación, se debe
propender a la coherencia como solución para el largo plazo (unificar tasa, hecho
gravado, base imponible y modalidad de distribución).

 Resolver sobre la distribución (afectación) de la recaudación para que sea
claramente regional, local y fortalecimiento del sector minero público, de modo que
sea coherente con el fundamento del cobro: compensación.



PROPUESTA DE LA 
CÁMARA MINERA DE 

CHILE 

RECOMENDACIONES

 La renta minera deberá estudiarse en base a la economía
minera moderna, pues allí están las bases sólidas de aplicar
el Royalty basado en el factor de agotamiento o Depletion
basado en el economista matemático, estadístico
estadounidense Hotelling.

 Perfeccionar el actual impuesto especifico a la minería IEM
pues hay espacio para mejorar la recaudación fiscal sin
afectar la inversión minera.



BOLETÍN 
N°12.093-098 QUE

ESTABLECE UN 
ROYALTY MINERO 

POR LA 
EXPLOTACIÓN DE 
LA MINERÍA DEL 

COBRE Y DEL
LITIO

Cámara Minera de Chile
Comisión de Minería y Energía 

Senado de la República
4 de agosto de 2021


