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Diagnóstico
Chile está estancado y tiene desafíos relevantes que superar en materia de exploración minera 
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Poco ímpetu legislativo
• Código de Minería de 1983 casi sin modificaciones desde su dictación

• Antes de la ley 21.420 de febrero de 2022, uno de los últimos proyectos 
aprobados se publicó en marzo de 2015 (soluciona problema en Ley de Cierre de 
Faenas Mineras y modifica Ley Orgánica de SERNAGEOMIN)

• Otros Proyectos: Modificación Gobierno Corporativo de Codelco (2009), Royalty 
Minero, Ley de Cierre de Faenas Mineras (2011)

• Varios fracasos: Gobierno Corporativo de ENAMI (2014), Impulso a la Inversión 
Minera (2013), Proyecto de Seguridad e Institucionalidad (2011)
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Apoyo

INFORMACIÓN 
GEOLÓGICA

Uno de los pilares para 
realizar exploración es 

contar con 
información pre-

competitiva de calidad 
y disponible para el 

público. 

DISPONIBILIDAD DE 
ÁREAS DE 

EXPLORACIÓN

Poca disponibilidad de 
superficies explorables; 

concesiones mantenidas por 
años sin realizar trabajos y 
con una alta concentración 

en su propiedad

PROCESO DE 
CONSTITUCIÓN 
CONCESIONES 

MINERAS

Proceso de constitución 
de concesiones mineras 

en Chile es de larga 
duración y costoso. 

Áreas de mejora para la exploración 
minera en Chile
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Apoyo

MERCADO DE 
CAPITALES Y 

FINANCIAMIENTO

Mercado de capitales poco 
profundo para un país 

minero; dificultad de acceso 
a financiamiento para 

proyectos mineros en Chile

INDUSTRIA DEL 
LITIO

El carácter de no concesible 
del litio dificulta la 

exploración de nuevos 
proyectos. 

Áreas de mejora para la exploración 
minera en Chile



© ALBAGLI ZALIASNIK 2022

Información geológica

Sernageomin, si bien cuenta con información geológica que
se puede adquirir fácilmente, no es de la calidad de otros
países mineros.

Principales críticas:

• Mala calidad y poca cobertura de información geo
científica

• Cartas geológicas limitadas

• Catastro minero no competitivo con otras jurisdicciones

A lo anterior se suma la dificultad de Sernageomin para
adquirir información geológica de las empresas que realizan
exploración en Chile (artículo 21 Código de Minería dispone
entrega de información geológica básica a Sernageomin si
éste la solicita, pero no faculta al Servicio para imponer
sanciones por incumplimiento).

El Problema

Ley N°21.240:

Se modifica el artículo 21 del Código 
de Minería:

• Extinción o transcurso plazo de concesión 
minera de exploración → remisión al 
Sernageomin de toda la información geológica de 
trabajos realizados

• Actuales titulares → envío información geológica 
cada dos años

• Multa hasta 100 UTM (aprox. $6 millones) por 
incumplimiento



Desafíos pendientes:

• Cartas geológicas en todo el territorio 
nacional (geología básica, geofísica y 
geoquímica) 

• Mejora del catastro minero a 
estándares internacionales

• Poner a disposición información 
geológica de ENAMI
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Ley N°21.240:

(i) Se modifica el artículo 112 del Código de 
Minería:

• Concesión de exploración tiene duración 
de 4 años; terminado dicho plazo, 
concesión se extingue

• Prohibición a que ex-titular, por sí o por 
interpósita persona, pueda volver a 
constituir concesión de exploración en la 
misma área

• Acción pública para denunciar 
contravención 

(ii) Modificación artículo 142 del Código de 
Minería: inclusión de patentes proporcionales 

Disponibilidad de áreas

Gran parte del territorio con el mayor potencial minero conocido
se encuentra con concesiones mineras.

Dos aristas de este problema:

• Las concesiones mineras de exploración tienen una
duración de 2 años, renovables por 2 años más renunciando
a la mitad del área → en la realidad, se superponen nuevos
pedimentos antes de plazo, bloqueando áreas

• Las concesiones de explotación se otorgan de manera
indefinida, y la única obligación que existe para mantener
su propiedad es el pago de la patente minera (1/10 de UTM
por hectárea)

Asimismo, existe una concentración de propiedad de un
porcentaje importante de concesiones mineras en un reducido
número de titulares.

El Problema 



Desafíos pendientes:

• Oferta de prospectos de ENAMI
• Revisión de las limitaciones 

establecidas en la ley 19.137 para que 
CODELCO pueda disponer de sus 
concesiones mineras (costo 
patentes, asociación privados, etc.)
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Ley 21.240:

(i) Se modifica el artículo 72 y otros del 
Código de Minería para introducir la 
mensura “de gabinete” → disminución 
de costos

(ii) Modificación de una serie de artículos 
del Código de Minería para disminuir 
tiempos (disminución de 15 a 10 meses 
plazo para mensura, disminución del 
plazo para solicitud de mensura de 200 a 
220 días a 90 y 120 días)

Proceso de constitución 
de concesiones mineras

El proceso de constitución de concesiones mineras en Chile es
mucho más lento que el resto de las jurisdicciones mineras con
las que competimos (aproximadamente 638 días para las
concesiones de explotación).

Único proceso de constitución judicial, en el que participan
distintos organismos (Conservadores, Sernageomin, Tesorería
General de la República, Boletín Oficial de Minería).

Altos costos asociados (aproximadamente US$4 mil en gastos
asociados a constituir concesiones de explotación, sin contar
costos de abogados).

El Problema: 



Desafíos pendientes:

• Fusionar y simplificar trámites (por 
ejemplo, manifestación y solicitud de 
mensura) 

• Revisión de procedimiento judicial 
versus procedimiento administrativo 
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No existe regulación sobre la materia.

Algunas iniciativas: Fondo Fénix, doble 
listamiento TSXV.

Posibles causas: 

(i) Falta de incentivos tributarios a la 
exploración y al capital de riesgo minero;
(ii) Baja utilización de segmentos 
alternativos de la bolsa de comercio; y
(iii) Baja participación de inversionistas 
institucionales.

Mercado de capitales 
y financiamiento

A pesar de la importancia de la minería en la actividad
económica nacional su presencia en la bolsa de valores
es mínima (SQM, CAP, y Pucobre). No existe
participación de empresas de exploración.

El acceso al financiamiento vía deuda suele ser muy
complejo ya que está poco desarrollado para el sector
minero, debido a que es una actividad que involucra alto
riesgo. Por estas razones, las empresas de exploración
que realizan sus labores en Chile, generalmente
empresas Canadienses y Australianas, no se financian
en Chile ni por la vía del capital ni por la vía de la deuda,
sino que en sus países.

El Problema: 



Desafíos Pendientes

• Incentivos tributarios: 
o Recuperación IVA en etapas iniciales 
o Deducción en base imponible de socios 

o accionistas parte de gastos de etapa 
temprana

• Creación de Bolsa de Riesgo
• Fondos de inversión con prospectos de 

ENAMI y Codelco 
• Discusión sobre apertura de porcentaje 

mínimo de CODELCO para 
inversionistas institucionales 
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No existe regulación sobre la materia.

Industria del litio

Desde 1979, el litio está considerado como mineral no 
concesible por su valor estratégico.

Sector privado puede explotar: (i) en concesiones 
constituidas antes de 1979 ; (ii) mediante concesiones 
administrativas; y (iii) celebrando contratos especiales 
de operación (sólo existe CEOL de Codelco en Salar de 
Maricunga; recientemente ENAMI solicitó otro).

Solo Chile y Bolivia tienen dicho régimen, en el resto del 
mundo el litio es libremente concesible.

El Problema: 



Desafíos pendientes: 

• Empresa Nacional del Litio 
(coordinador de CEOL, ENAMI?) 

• Primera opción de compra para el 
Estado en concesiones con presencia 
significativa 

• Libre concesibilidad del litio
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