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Por: Manuel Viera.
Presidente de la Cámara Minera de Chile.

ROYALTY:ROYALTY:
¿una excesiva carga 

tributaria para 
Chile y Perú?
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Los países 
que cobran 

un royalty 
minero 

sobre 
ventas 
brutas, 

tienen tasas 
que van del 

2% al 5%.

E l royalty, regalía que debe 
pagar quien explota un 
recurso, generalmente no 

renovable de un país, se dice que 
no es un impuesto, sino más bien 
un derecho que se paga para poder 
extraer, en este caso los minerales.

Debemos recordar que lo que 
analizan y ven los inversionistas, 
antes de asignar recursos en un 
país, es: el estímulo a la inversión y 
reducción de impuestos; la seguridad 
al dinero invertido; certeza jurídica y 
tributaria; que no existan fantasmas 
de las expropiaciones; que no se 
tenga corrupción en organismos 
públicos; el estímulo a la exploración 
geológica; y que la institucionalidad 
funcione.

MIRADA HISTÓRICA
Como referencia, una breve mirada 
histórica puede detallar la relación 
existente entre los recursos naturales 
y el pensamiento de algunos de 
los más importantes economistas, 

los cuales han intentado vincular 
la economía con su agotamiento 
natural y utilización por parte del 
sistema productivo.

Este análisis comienza en Thomas 
R. Malthus, con su pesimismo 
acerca de los límites de los recursos 
alimentarios y el crecimiento 
poblacional, lo que se conoce como 
la maldición maltusiana; David 
Ricardo, con su teoría del valor; 
John Stuart Mill y su disponibilidad 
limitada de los recursos naturales 
como límite al crecimiento 
económico; William Stanley 
Jevons, en su "Theory of political 
economy", la fundamentación de 
la teoría marginal del valor, y "The 
coal question", en donde predice 
el agotamiento del carbón en 
Inglaterra; 

De la misma forma, Arthur Cecil 
Pigou y su "The economics of 
welfare", donde define el concepto 
de la externalidad negativa, conocida 
como contaminación; Harold 

Hotelling, en el cual se fundamenta esta 
columna y que se apoya en los análisis, 
que en "The economics of exhaustible 
resources" define el sendero óptimo 
de extracción de un recurso natural 
renovable y un recurso natural no 
renovable.

Asimismo, Ronald Coase, en sus 
obras "The problem of the social cost" y 
"The nature of the firm", Premio Nobel 
de Economía de 1991, y finalmente, 
Nicholas Georgescu-Roegen, David 
Pearce, Antonio Valero y José Manuel 
Naredo, entre otros (Romero, 1997).

IMPACTO
Los países que cobran un royalty 
minero sobre ventas brutas, 
tienen tasas que van del 2% al 5%; 
comparado con los países que 
cobran el royalty sobre los beneficios 
operacionales (como el actual IEM), las 
tasas van del 1% al 13%.

El nuevo proyecto de royalty del 
3% sobre ventas brutas dejaría a Chile 
con una tasa efectiva, mucho más alta 
que la de sus competidores cercanos. 
Debemos recordar que, para evaluar 
la competitividad de un país, también 
es necesario analizar la estructura de 
costos y la ley del mineral, entre otros; 
entonces, el nuevo royalty tendrá 
un impacto tremendo en aquellos 
yacimientos y proyectos.

Bajar la ley del mineral o la 
recuperación metalúrgica, en un 3%, 
hará que se deba subir la ley de corte y 
disminuir drásticamente el inventario 
de reservas de minerales; con ello, se 
reduce la vida útil de una mina.

Muchas de ellas deberán cerrar 
por estar bajo el punto de equilibrio. 
Asimismo, los costos aumentarán; es 
decir, el nuevo impuesto dejaría a Chile 
en una posición de desventaja y haría 
que muchas empresas vean mayor 
rentabilidad en otros países y opten 
por invertir en ellos.

BLUMAQ
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MODERNIDAD Y BASES

La renta minera deberá 

estudiarse en base a la 

economía minera moderna, pues allí 

están las bases sólidas de aplicar 

un royalty basado en el factor de 

agotamiento o Depletion, propuesto 

por el economista, matemático 

y estadístico estadounidense, 

Hotelling.

El Depletion o factor de 

agotamiento, es la clave para buscar 

un equilibrio técnico, económico y 

social, como formuló el economista 

Hotelling (1931) y es conocido 

como el “principio fundamental 

de la economía de los recursos 

agotables”: sirve para explotar, de 

manera óptima, el yacimiento de un 

recurso agotable y que el precio del 

mismo aumente al ritmo de la tasa 

de actualización.

Si la renta de escasez creciera a 

un ritmo menor que el tipo de 

interés, nadie querría conservar un 

activo que pueda generar mayor 

rendimiento convertido en dinero, 

cuando el recurso natural se 

agotaría rápidamente. Si por el 

contrario dicha renta creciera a un 

ritmo mayor que el tipo de interés, 

los inversionistas los mantendrían 

intactos.

Por técnica legislativa, gestión 

administrativa y eficiencia en 

la recaudación, si avanza la 

iniciativa, se debería agrupar en 

una sola: el Impuesto Específico 

a la Actividad Minera vigente con 

idea de proyecto en tramitación, 

que tenga predilección por la 

coherencia como solución para 

el largo plazo (unificar tasa, 

hecho gravado, base imponible y 

modalidad de distribución).

Además, es de suma importancia 

resolver sobre la distribución 

(afectación) de la recaudación, 

para que sea claramente regional, 

local y fortalezca al sector minero 

público, de modo que sea 

coherente con el fundamento del 

cobro: la compensación.

PRESENTE
En el actual Impuesto Específico de 
la Minería (IEM), la tasa depende del 
margen operacional (una medida 
de rentabilidad de la firma). Este 
proyecto estipula un rango de 
uniformidad, lo que implica que 
no se tiene en cuenta la capacidad 
de pago de la empresa y, por ende, 
las minas más afectadas por el 
nuevo impuesto son aquellas con 
márgenes operacionales bajos, leyes 
bajas y costos altos; es decir, un 
proyecto hecho como una tormenta 
perfecta.

Como Cámara Minera de Chi-
le, hemos alertado a las distintas 
autoridades sobre las implicancias 
negativas que conlleva aprobar esta 
mala ley del royalty. No solo cerra-
rán minas operativas, también se 
dejarán de hacer nuevos proyectos, 
se tendrá menos inversión en explo-
raciones y habrá fuga de inversiones 
hacia otros países más atractivos. 

En esa línea, no se generarían 
nuevos empleos de calidad y se 
tendrá menos recaudación fiscal, lo 
que dejaría en claro que aquí todos 
pierden: Estado y privados, pero, 
aún más, el país, al ver afectada su 
competitividad. 

Es así como en diversas circuns-
cripciones, especialmente las mine-
ras, se puede tener un dolor de 
cabeza respecto a la operatividad y 
una incertidumbre, en tanto y cuan-
to, cada Gobierno o nueva oleada 
de políticos, vea en este espacio la 
mejor forma de aumentar las arcas 
fiscales, sin pensar siquiera en la 
carga que puede significar para las 
operaciones mineras. 

Como institución, se está de 
acuerdo en un estudio correcto, bajo 
una mirada técnica. Así, se propo-
ne agrupar en una sola iniciativa el 
Impuesto Específico a la Actividad 

Minera vigente, cuya idea de pro-
yecto está en trámite.

Se debe propender la coherencia 
como solución para el largo plazo 
(unificar tasa, hecho gravado, base 
imponible y modalidad de distribu-
ción), ya que la recaudación fiscal 
podría ser tanto, o más, que apli-
cando el royalty en cuestión.

CHILE Y PERÚ: MIRADA A FUTURO
La situación explicada previamente, 
pone en ventaja a Perú respecto a 
la competitividad y la posibilidad 
de capturar los inversionistas 
que se vayan de Chile o que 
estén buscando donde invertir; 
aunque claro, depende también 
de la estabilidad política, jurídica y 
tributaria que puedan darles.

Sin embargo, en tierras incaicas 
las noticias tampoco han sido muy 
alentadoras, ya que para la industria 
minera local, en el presente año, se 
está considerando la posibilidad de 
mayores impuestos y regalías. Ade-
más, a ello se sumaría un conjun-
to de factores sociales que deben 
enfrentar las nuevas inversiones en 
el sector.

Analistas internacionales pronos-
tican un complejo escenario en la 
minería de este país, ya que obser-
van un mayor riesgo, el cual es 
acaecido por la incertidumbre de las 
políticas hacia la industria minera, 
entre ellas las tributarias.

Los cambios y aumentos de 
impuestos, claramente debilitarán al 
sector, y retrasarán cualquier inten-
ción de inversión. Según se ha infor-
mado, en Perú la carga tributaria 
real para una empresa minera está 
entre 45% y 50%, aunque algunos 
dicen que es de 30%, pero a lo que 
se deben sumar otros impuestos a 
los que están afectas las compañías 
mineras.
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Los 
cambios y 

aumentos de 
impuestos, 
claramente 
debilitarán 
al sector, y 
retrasarán 

cualquier 
intención de 

inversión.

A las regalías mineras tradicionales, 
las nuevas regalías mineras, el 
impuesto especial a la minería y el 
gravamen especial a la minería, se ha 
totalizado alrededor de S/ 15,000 
millones del 2011 al 2020.

De acuerdo a la información 
entregada por ejecutivos ubicados 
dentro del espacio, del total de la 
transferencia, el 60% está repre-
sentado por el canon minero –que 
es el 50% del Impuesto a la Ren-
ta–; un 33% corresponde a las rega-
lías mineras y un 6.1% pertenece al 
derecho de vigencia que pagan las 
empresas mineras por el hecho de 
tener las concesiones.

En ambos países está pendiente 
la definición de lo que vendrá para 
el sector minero. Sin embargo, me 
parece trascendente indicar que el 

mundo requerirá de más minería y 
no de menos.

Es indispensable caminar hacia 
una minería verde, la cual requie-
re de inversión; en la actualidad, los 
costos del sector han aumentado. 
Si se sigue gravando la actividad, no 
solo Perú y Chile se podrían que-
dar sin minería e inversionistas, sino 
que el mundo entero deberá parar 
sus proyectos.

Es importante que quienes tie-
nen la potestad de imponer estos 
impuestos, primero se asesoren 
con expertos del sector, no solo en 
finanzas y economía, sino también 
en aspectos técnicos de la minería, 
sobre cómo funciona y opera la acti-
vidad, ya que malas decisiones pue-
den ser pan para hoy y hambre para 
mañana. 


