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APORTES DE LA MINERÍA A CHILE Y PERÚ: 
INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

No cabe duda de la relevancia histórica que la minería  ha tenido para Chile y el 
Perú, cómo este rubro ha influido en los ejes de desarrollo para ambos países. Siendo 
competidores principales en el mercado latinoamericano y mundial de metales. 
Entonces, el presente Estudio de Caso se planteó contar con un insumo que facilitara un 
diagnóstico paralelo e integrado de estas dos economías en vías de desarrollo. Para lo 
anterior, se abordó el objetivo general de contrastar los aportes de la minería para Chile 
y Perú por medio de un Benchmarking de tipo Competitivo, abordando su contribución a 
la nación y a sus sociedades desde un enfoque multidimensional. Es así que para ambos 
países se 1) describen las exportaciones e ingresos por venta de minerales y, en particular 
de Cobre para el caso chileno; 2) se describen los aportes en impuestos o carga tributaria 
desde la minería; 3) se describe la contribución de la minería al empleo; y 4) se 
describen las inversiones actuales y proyectadas en minería para los próximos años.  
Concluyendo que Chile en cada dimensión evidencia una ventaja relativa con Perú, a 
pesar que las cifras demuestran que por su potencial geológico se pronostica un gran 
crecimiento de la producción de minera y de cobre en este último país, coincidente con el 
número de proyectos futuros y la inversión contemplada. No obstante a esto, es 
necesario señalar que por los altos niveles de eficiencia de las producciones de mineral 
en Chile y Perú en comparación al resto del mundo, se les debe asignan un bajo nivel de 
competencia entre sí, siendo mucho más relevante los aspectos que potencian el 
desarrollo mutuo. Debido a que ambos países cuentan con condiciones naturales, 
económicas para aprovechar su potencial y que este se siga traduciendo en beneficios y 
desarrollo para sus sociedades y ciudadanos.  Enfrentando los mismos desafíos, como, 
por ejemplo, las exigencias normativas y certificaciones de la fuerza laboral, la necesidad 
de mayor investigación y desarrollo en minería, la incorporación de la mujer y los 
crecientes conflictos sociales en torno a los proyectos mineros.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Se ha sugerido que la economía industrial y el desarrollo de la civilización 

occidental descansan hoy en día en cuatro materias primas indispensables: hierro, 
madera (celulosa y papel), petróleo y cobre. La más abundante es el hierro; y la más 
escasa, el cobre. Desde el inicio de la Revolución Industrial, donde una cadena de 
innovaciones permitió impresionantes avances que impulsaron un ritmo de desarrollo 
jamás visto en la historia de la humanidad. Vertiginoso crecimiento mecánico con el uso 
de máquinas y combustibles fósiles, desarrollo eléctrico y electrónico, grandes avances 
en las comunicaciones, en la medicina, entre muchos otros. Por lo tanto, el consumo del 
cobre, al igual que el de otros minerales, ha estado íntimamente relacionado a la 
industrialización y al desarrollo de los países. Periodo histórico donde la demanda por 
metales creció en torno a las necesidades propias de esta industrialización; la 
reconstrucción, la modernización de infraestructura o simplemente por el aumento 
demográfico (Moussa, 1999).  

 
Una industrialización que dio paso a una globalización y a un escenario que 

permitió a las empresas mineras imponerse en el mercado mundial, desarrollando 
estrategias corporativas y alianzas estratégicas para asegurar una mayor disponibilidad 
de recursos compatibles y funcionales con las nuevas tecnologías. Un mercado 
inicialmente dominado por economías occidentales y desarrolladas.  Es así que Gran 
Bretaña, siendo la primera potencia económica y el líder industrial del siglo XIX, se 
convirtió en el principal consumidor de cobre en el mundo. Posteriormente, entrado 
recién al siglo XX este mismo país ocupó el primer lugar en la producción mundial de 
cobre, seguido por Japón, Rusia, y Chile, que en conjunto producían menos cobre que 
Gran Bretaña. En los primeros cincuenta años del siglo pasado, la producción total fue 
de 1,4 millones de toneladas de cobre, de las cuales 534 mil correspondió a Gran Bretaña 
(Sutulov, Blanco, y Weisser, 1998). 

 
No obstante, transcurrido el siglo XX la producción de minerales y concentrados 

de cobre del mundo occidental se fue localizando cada vez más en los países en 
desarrollo, para el abastecimiento de los países desarrollados. Es así que el dinamismo 
de la producción de minerales se fue localizando en países donde destacaron Chile y 
Perú, desplazando finalmente a Inglaterra  y Estados Unidos (Sutulov, Blanco, y 
Weisser, 1998).  
 

Esta mayor participación en la producción de mineral a nivel mundial se tradujo 
en un impacto directo en el nivel riqueza de ambos países, debiéndole a ella una buena 
parte de su infraestructura física como caminos y carreteras, ferrocarriles y puertos de 
comercio, transporte, vivienda, fuentes y transmisión de energía, entre otros. 
Permitiéndoles asumir una vía de progreso económico, social, político, e incluso cultural. 
Entonces, no cabe duda de la importancia económica que la minería ha tenido para Chile 
y Perú, países que han descansado sobre los cimientos de sus más importantes materias 
primas, siendo los mayores productores de metal y poseedores de la mayor cantidad de 
yacimientos de cobre en el mundo. Donde, según información del Servicio Geológico de 
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Estados Unidos (USGS, 2012), Chile sería la nación con el mayor número de yacimientos 
del planeta, representando el 27,5%, seguido por Perú con un numero de yacimientos 
que representan el 13% del total de yacimientos del mundo. Por lo tanto, manteniendo 
una relevancia económica histórica, presente y aparentemente a futuro para ambos 
países. En un contexto mundial donde la industria del cobre presenta positivas 
perspectivas de largo plazo.  

En la ilustración 1, puede observarse la posición relativa de yacimientos de cobre 
en el mundo, donde Chile como se dijo se posiciona en el primer lugar y seguido por 
Perú. Así también Australia que posee el 12,5% de yacimientos en el planeta, seguido por 
México con el 5,5% y Estados Unidos con el 5,1%. A continuación se hallan China y Rusia 
(4,3%) e Indonesia (4,1%). El resto de los países, sumados, constituyen el 23,6% del total 
de yacimientos.  

Entonces, en cuanto a la producción de cobre de mina, Chile es el principal 
productor de cobre del mundo, con una producción de más de 5.8 millones de toneladas 
de cobre alcanzadas en el año 2014. En el año 2013, la producción de cobre en Chile 
creció un 6% en relación al año anterior, llegando a una producción de 5,72 millones de 
toneladas. En segundo lugar se encuentra China con una producción aproximada de 1.5 
millones de toneladas de mineral y en tercer lugar Perú con aproximadamente 1.3 
millones de toneladas de cobre.  
 
 
 
Ilustración 1: Reservas Mundiales de Cobre 

 

Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), 2012 
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 Una manera de dimensionar el aporte que la minería ha tenido y tiene para ambas 
naciones es a través de su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de ambos países. 
Donde para el caso de Chile, el rubro minero representó el 15,2% del PIB nacional en el 
año 2011. No muy distinto para el caso de Perú, donde el rubro minero representó el 
14,5% de su PIB nacional en el año 2013.  
 

Gráfico 1: Aporte de la minería al PIB Nacional; Chile 
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Fuente: Consejo Minero, 2015 
 
 

Gráfico 2: Aporte de la minería al PIB Nacional; Perú 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO 

Entonces, quedando en evidencia la importancia histórica de la minería del cobre 
para Chile y el Perú, se podría inferir que el cobre continuará siendo, por las próximas 
décadas, un eje de sostén para la economía y desarrollo de ambos países. Por lo que 
resulta relevante contar con estudios que den cuenta de este paralelismo de los aporte 
que este rubro económico entrega a nuestros países, aportes actuales desde los cuales se 
puedan proyectar debilidades y fortalezas, desafíos en conjunto y planificación para los 
próximos años.  

 

2.1. CONSUMO DE COBRE EN EL MUNDO 
 

Como se ha señalado anteriormente, la civilización moderna parece descansar 
sobre el comercio de minerales, por lo que puede esperarse que se mantenga el 
protagonismo, junto con sus oportunidades y desafíos, de los grandes países oferentes. 
En un contexto mundial donde el consumo de minerales y, en particular de cobre, no 
parece decrecer a mediano plazo.  

Siendo un mineral que posee variadas propiedades, entre las que se cuentan ser 
resistente a la corrosión, ser un excelente conductor de electricidad, un conductor 
término, maleable, dúctil y reciclable. Por lo que, los principales usos del cobre estarían 
asociados a los sectores de construcción, electricidad y fabricación de equipos 
electrónicos. También es significativa su utilización en la elaboración de maquinaria y 
equipamiento industrial, transporte y bienes de consumo. Inclusive dentro de sus usos 
se han sumado aplicaciones dentro del área médica como bactericida, siendo capaz de 
eliminar peligrosas bacterias relacionadas con infecciones microbianas potencialmente 
mortales, dentro los cuales se pueden contar bacterias como Staphylococcus aureus1 y de 
la Gripe Aviar2, por lo que resulta importante su uso intrahospitalario con el fin de 
reducir las infecciones, reemplazando los pomos de puertas, bandejas, grifos, barras y 
raíles, etc. (Figueroa, 2012).  

Igualmente queda abierto su uso dentro de productos de consumo, dado su 
relevancia para la salud humana, siendo un mineral esencial para las funciones de 
organismo, formando parte de algunas proteínas que se necesitan para llevar a cabo 
procesos indispensables desde la concepción misma y durante toda la vida. Es así que el 
uso de suplementos alimenticios con cobre podrían ser implementados en ciertas 
enfermedades como la hipertensión arterial, arritmias, enfermedades del corazón, 
colesterol y osteoporosis (Araya, 2012). Entonces, aunque existen diversos sustitutos 
para el cobre (fibra óptica, aluminio y PVC) su persistente utilización en la actividad 

1 Bacteria que puede producir una amplia gama de enfermedades, que van desde infecciones cutáneas y de 
las mucosas hasta gastrointestinales, con consecuencias desde relativamente benignas hasta de riesgo 
vital.  
2 Las consecuencias de la gripe aviar en los seres humanos pueden variar desde síntomas típicos de la 
gripe humana hasta infecciones oculares, neumonía, enfermedades respiratorias graves y otras 
complicaciones graves y potencialmente mortales.  
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productiva explica la fuerte relación que tiene la demanda por este metal con el 
crecimiento económico mundial (CodelcoEduca, 2014).   

Entonces, como se observa en el gráfico 3, a nivel mundial, el cobre producido 
está siendo usado para infraestructura3 en un 15%, para uso industrial4 en un 12 %,  en 
construcción5 un 30%, en transporte6 un 13% y en equipos electrónicos7 en un 30%.   

 

Gráfico 3: Uso del Cobre a nivel global  
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Un consumo que ha experimentado una baja en los últimos años, pero que sin 
embargo, dado el fenómeno de la continua migración desde zonas rurales en países 
como China, que conlleva mayor inversión en la construcción y mejoras en la red de 
transmisión eléctrica, aumentará la intensidad de su uso en los próximos años. Así 
también la creciente demanda de bienes durables (principalmente equipamiento del 
hogar, electrónicos y automóviles) aumentará el consumo de cobre a medida que 
mejoren los estándares de vida asociados a zonas urbanas. Entonces se espera que el 
proceso de urbanización y el consecuente aumento en el consumo y en los planes de 
construcción mitigue el efecto negativo de un menor dinamismo de la inversión y de las 
exportaciones en el mediano plazo (Contreras, 2012).  

Por los usos actuales y potenciales del cobre, concomitante con una población 
mundial en continuo crecimiento, con rápidos cambios en las tecnologías, con el 
surgimiento de nuevos protagonistas en el escenario económico mundial, ostentadores 
de una clase media con mayor poder adquisitivo, se prevé que se mantendrá una 

3 Transmisión de electricidad y telecomunicaciones. 
4 Motores, aleaciones, usos químicos, monedas. 
5 Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua. 
6 Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos. 
7 Chips, conexiones, transformadores, circuitos. 

Fuente: Sernageomin, 2013 
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demanda de cobre en recuperación y al aumento. Siguiendo con un consumo creciente 
observado a través de los años. A partir de los cuales se ha podido proyectar para el 
periodo 2010-2025 una tasa promedio de aumento de consumo de cobre en torno a un 
3,4%.  

 

Gráfico  4: Consumo de Cobre Proyectado Mundial 

 

 

 

 

Entonces se hace necesario para continuar el presente documento, especificar o 
clasificar los tipos demandados y comercializados de Cobre (Cu). Como materia prima se 
suelen hacer tres tipos de distinciones en función del contenido de concentrado (%) de 
cobre y acorde al proceso hasta donde se haya llegado del mismo. Estos son: 

a) Concentrados de Cobre (50-70% de cobre): Producto obtenido a partir de un 
proceso de flotación de material de alta ley extraído de las minas, que contiene 
sulfuros de cobre, con contenidos de plata, oro, hierro y otros elementos 
insolubles. 

b) Cobre Anódico y Cobre Blister (99,5 % de cobre): son productos finales de las 
fundiciones, aún con contenidos de plata y oro, que se constituyen como la 
materia prima para la producción de cátodos en las refinerías electrolíticas. 

c) Cátodos de Cobre Refinado (99,99 % de cobre): El cobre refinado en forma de 
cátodos, es producido a partir de ánodos o blisters bajo una denominación de 
cátodo electrolítico, o bien, a partir de la lixiviación de sulfuros de baja ley en las 
plantas bajo una denominación de cátodo electrowining (EW), y se utiliza para la 

 Fuente: Wood Mackenzie, 2012 
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fabricación de alambrón, de cables y conductores, así como para diversos usos 
industriales, destacando las plantas denominadas como “Brass Mill” para la 
fabricación de tuberías y perfiles (Codelco, 2014).  

Por lo tanto, es el cobre refinado que por su pureza es el que cumple de manera 
óptima con sus propiedades, sus usos o aplicaciones y, por ende, su demanda.  Es así que 
a continuación se muestra el consumo de este, en una serie histórica desde 1970 hasta el 
año 2012.  

 

Gráfico 5: Consumo de Cobre Refinado 

 

 
              
 

Un consumo mundial que igualmente se puede evaluar según el consumo por 
persona, donde se aprecia que dentro de economías como Estados Unidos el consumo 
per cápita ha ido disminuyendo de manera sostenida en la última década. País que entre 
1960 a 1969 tuvo un aumento promedio del 5,3% en su consumo de cobre per cápita, un 
1,7%  para el periodo 1979-1979, un 1,8% para el periodo 1980-1989, pasando a un 
promedio del 3,6% en la década de los 90´, consumo que se ha visto abruptamente 
disminuido para la década de 2000-2009, con un caída promedio en el consumo per 
cápita de un -6,5%. Para este último periodo la Unión Europea igualmente presentó una 
contracción per cápita del -3,8%. Para estas economías, a su vez se proyecta hasta el año 
2025 una contracción sostenida de un -0,4% promedio, para ambos casos (Wood 
Mackenzie, 2012).               

Sin embargo, en contraste con los casos anteriores, en el caso de China se 
evidencia un aumento leve hasta la década de los 90´, moderado hasta el 2000 y un 
aumento significativo en la última década (Gráfico 6). 

Donde se puede apreciar, en 
términos generales, un aumento 
sostenido del consumo mundial de 
cobre refinado. Un consumo 
promedio mundial mantenido hasta 
la década de los noventa gracias a las 
economías avanzadas. Punto donde 
ha coincidido la baja del consumo 
por parte de estas últimas naciones 
con el marcado aumento del 
consumo de China.    

Miles de TMF 

Fuente: Cochilco, 2013 
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Gráfico 6: Consumo per cápita de cobre refinado. (Kg. Cu/pp) 

 

                 
  

El gráfico anterior queda mejor representado si agrupamos los países según tipo  
y diferenciando a China. Donde queda claramente evidenciada la decreciente demanda 
de economías desarrolladas, en contraposición a la creciente demanda por países en vías 
de desarrollo o en vías de desarrollo, cobrando especial relevancia la creciente demanda 
de cobre por parte de China.  
 
Gráfico 7: Evolución de la participación de la demanda de Cobre refinado 

 

 
Fuente: Cochilco, 2014 

Fuente: Wood Mackenzie, 2012 
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Para mayor detalle y percibir la importancia cada vez mayor de economías 
asiáticas, a continuación podemos observar el crecimiento promedio que éstas han 
tenido a través de los años, y la proyección de su consumo para los próximos diez años.  
 
 
Gráfico 8 y Gráfico 9: Países Emergentes y el consumo de Cobre 

 

 

 

 
 
       Fuente: Wood Mackenzie, 2012 
 

2.2. Precio del Cobre 
 

Quizás más importante que el nivel de producción de cobre es el precio en el que 
se transa a nivel internacional. Variable a partir de la cual es posible planificar una 
explotación de manera óptima, maximizando el valor económico de todo el mineral a ser 
extraído. Por lo tanto, es un factor clave en la determinación de la estrategia de 

Junto con esta disminución en 
el consumo per cápita para 
países desarrollados, países 
emergentes como China e 
India han mostrado un 
importante aumento en su 
consumo de Cobre en los 
últimos años.  Es así que para 
el primer caso, en la década  de 
los 80´en promedio hubo un 
aumento del 5,9% en el 
consumo de cobre, pasando a 
un aumento promedio del 
9,6% para la década del 90´,  
volviendo a aumentar en un 
14,7% promedio entre los años 
2000-2009. Sobre lo cual se ha 
realizado una proyección al 
año 2025 de un crecimiento 
promedio del 5,7%.  

Semejante es el caso de la 
India, para los mismos 
periodos (6%, 9,4%, 7,8% 
respectivamente). Pero con 
una proyección al año 2025 
aún mayor, con un aumento 
promedio del 8,3%.  
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explotación de los yacimientos, inversión y tecnología, etc., considerando que la minería 
es una de las pocas actividades humanas que se proyecta a largo plazo. Esta última labor 
no carente de complejidades, sobre el hecho que en los últimos 40 años, el precio ha 
tenido altos y bajos debido a los ciclos económicos mundiales (Lagos, 2012).  

Por lo anterior, para Chile y Perú, resulta ineludible la preocupación por posibles 
bajas en el valor de venta del cobre. Los gobiernos y mineras privadas están, por ello, 
constantemente intentando predecir los niveles de precio, ya que deben estar preparadas 
para cambiar la estrategia de explotación. Ambos países analizan con especial interés las 
condiciones del precio futuro ya que ello afecta significativamente su presupuesto y 
exportaciones. Sobre el estudio de diversos factores que inciden directa o indirectamente 
en el precio del metal rojo. Estos factores pueden ser de tipo macroeconómicos como el 
nivel de consumo del cobre en el entorno mundial y por parte de economías emergentes. 
También por factores microeconómicos como la mejora en el nivel de vida y la 
ampliación de las infraestructuras, trayendo consigo la electrificación de las viviendas, 
las fábricas y las oficinas. Del mismo modo elementos políticos internos (comerciales, 
presupuestarias, monetarias y cambiarias) de países demandantes y oferentes, política 
internacional, la especulación desde quienes no necesariamente tienen interés de 
comprar o vender mercancías físicas sino que intentan ganar dinero negociando su 
valor, agitación social, innovación y tecnología, etc. (Swissquote, 2013).  

Entonces, la negociación de cobre puede ser muy volátil y conlleva un riesgo 
elevado. El reducido importe del depósito de garantía que se requiere permite un alto 
grado de apalancamiento. Así, un movimiento relativamente pequeño en el precio del 
contrato de cobre puede provocar una pérdida o ganancia inmediata y sustancial para el 
operador. Por lo que se señala que la negociación de cobre es preponderantemente 
especulativa, y conlleva un riesgo evidente de perdida pero también una ganancia 
sustancial para inversores y naciones8.  

Observando los precios históricos del cobre refinado, a precio real,                          
se observa que dentro de la serie completa entre los años 1980 al 2013, el precio 
promedio del mineral rojo ha bordeado en 206,1 centavos de dólar por libra. Un precio 
promedio que ha aumentado a 223, 1 (USD cents/Lb) entre 1990 al 2013. Finalmente 
llegando a 262,7 centavos de dólar por libra promedio  a partir del año 2000                               
(Gráfico 10). 

 

 

 

 

8  En general, las grandes inversiones mineras suelen llevarse a cabo en momentos de precios altos, 
mientras que, debido a los altos costos de limpieza que trae asociado el cierre de minas, esta decisión 
tiende a tardarse cuando el precio baja. Esto acota la volatilidad de largo plazo, apoyando la evidencia de 
que el precio del cobre presenta algún grado de reversión a la media.  
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Tabla 1: Precio del cobre Real Histórico: 1980-2013 cUS$/LB  

 

AÑO 
REAL / CONSTAN9 

B.M.L.
/ LME 

% de 
crecimiento 

1980 223,8 -27% 
1981 163,1 -17% 
1982 135,8 6% 
1983 144,3 -16% 
1984 121,9 3% 
1985 126,0 0% 
1986 125,8 26% 
1987 158,7 41% 
1988 222,9 4% 
1989 232,8 -10% 
1990 209,9 -12% 
1991 183,9 -3% 
1992 178,5 -17% 
1993 147,6 19% 
1994 175,5 23% 
1995 215,8 -24% 
1996 164,9 -1% 
1997 163,6 -26% 
1998 121,9 -6% 
1999 114,8 9% 
2000 125,3 -14% 
2001 107,7 1% 
2002 109,1 8% 
2003 118,1 52% 
2004 179,1 19% 
2005 213,8 75% 
2006 373,8 1% 
2007 377,7 -12% 
2008 333,7 -18% 
2009 272,1 37% 
2010 373,7 8% 
2011 402,6 -10% 
2012 360,6 -8% 
2013 330,3 -27% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Cochilco, 2013                                                         

 

 

9 Deflactor: Índice de Precios al por Mayor de Estados Unidos (PPI, all commodities), base Promedio  
2012=100./ Deflator: U.S. Producer Price Index (PPI, all Commodities). Promedio 2012= 100. 

Entonces los precios de este metal pueden presentar 
una gran volatilidad. Es así que en toda la serie se 
evidencia una variación relativa de un 44,6%. Para el 
periodo 1990 a 2013 de un 45,4% y finalmente para 
el periodo 2000-2013 una variación relativa del 
43,9%.  

Una variabilidad que no facilita el ejercicio de 
realizar  pronósticos del precio de este metal, pues a 
su vez estos están sujetos a amplios e impredecibles 
movimientos que podrían tener efectos persistentes. 
Lo que queda claro al observar la notoria alternancia 
entre los porcentajes de crecimiento de un año a 
otro. Un ejemplo reciente lo constituye el brusco 
cambio ocurrido entre el 2008 y 2009 (37% de 
crecimiento), para luego dar paso a varios periodos 
de variación negativa a partir del año 2011.  

Con información 2014, se observa  un retroceso de la 
demanda en los países asiáticos, lo que ha llevado  el 
precio del cobre a niveles bajos. No obstante, resulta 
prematuro evaluar la estructura del mercado de la 
oferta que surgirá de este último desfase entre oferta 
y demanda. Un escenario probable sería una 
acentuación de la tendencia a la concentración de la 
producción que se observa desde principios de los 
años noventa, lo que podría llevar en el futuro a un 
mayor control de los inventarios y de los precios por 
parte de Chile y de Perú, como los principales 
productores. 
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Gráfico 10: Precio del cobre Real Histórico: 1980-2013 cUS$/LB 
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                              Fuente: Cochilco, 2013                                                         

 

2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 

Entonces, cabe preguntase no sólo acerca de la relevancia histórica de la minería 
para ambos países, sino más importante aún, cómo este rubro ha influido en los ejes de 
desarrollo de Chile y de Perú, desde un enfoque multidimensional.                                  
Siendo ambos competidores principales en el mercado latinoamericano y mundial de 
metales, dentro de ellos el cobre. De manera de conformar un insumo que facilite un 
diagnóstico paralelo e integrado de estas dos economías en vías de desarrollo.  

Para lo anterior, se abordó el siguiente objetivo general.  

 

3. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIOS DE CASO 

Contrastar los aportes de la minería para Chile y Perú10. Abordando su 
contribución a la nación y sociedad desde un enfoque multidimensional.   

Para responder la pregunta de investigación y satisfacer el objetivo general, se ha 
considerado que la interacción entre la producción minera y la economía local ocurre en 
múltiples niveles y a través de diferentes canales de transmisión.                          

10 Se debe considerar que para el caso de Chile, como se verá más adelante, la producción de cobre 
representa el 92% del total de producción de mineral. En cambio para el caso peruano, el 18% de su 
producción es presentada por el cobre. Por lo anterior, para el caso de Perú se analizan estadísticas de su 
producción minera general que resulta más diversa que la chilena.  

206,1 223,1 
262,7 
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Es así que conviene agruparlos según los componentes iniciales de valor agregado 
generado en la economía. Siguiendo el siguiente modelo.  

 

 

 

Producción 
Minera 

Exportaciones

Impuestos 

Empleo 

Inversiones

 

Fuente: Elaboración propia, basado en modelo de Macronsult, 2008. 

 

Para satisfacer el objetivo general se establecieron los siguientes objetivos 
específicos:  

 

3.1. Objetivos específicos:  

3.1.1. Describir Exportaciones e ingresos por venta de minerales de Chile y de 
Perú y, en particular de Cobre para el caso chileno.   

3.1.2. Describir aportes en Impuestos o carga tributaria desde la minería  para 
Chile y el Perú. 

3.1.3. Describir la Contribución de la minería en el  empleo, para Chile y Perú.   
3.1.4. Describir Inversiones actuales y proyectadas en minería de Chile y de Perú.  
3.1.5. Concluir ventajas competitivas entre Chile y Perú.  
3.1.6. Concluir con los principales desafíos a sobrellevar en el área minera para 

Chile y Perú.    
 

Ilustración 2: Modelo de Interacción entre Producción Minera y Economía Local 
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4. METODOLOGÍA  

 

Se implementó preponderantemente un Benchmarking de tipo Competitivo11, 
dado que el presente Estudio de Caso tiene como foco países que son competidores 
directos por el protagonismo en el mercado mundial de minerales y de cobre, actual y de 
los próximos años. Contemplando la relevancia y el impacto que este rubro  tiene y de 
seguro tendrá para la economía y desarrollo multidimensional de ambos países.  

a. Levantamiento de información 

Los datos en el presente estudio de caso fueron recopilados a partir de fuentes 
oficiales de cada uno de los países objeto de análisis. 

a. Instrumentos de recolección de información  

Para la recolección de información se han trabajado fundamentalmente 
documentos y normativa obtenida de fuentes oficiales de ambos países, tales como 
ministerios, secretarias, en relación al rubro minero. Como así también de instituciones 
internacionales, consultoras, abocadas al estudio del mercado mundial de cobre. 

  

La metodología se basó en el análisis de fuentes de información directa e indirecta:  

- Indirectas: Se consultaron diversas bases de datos, publicaciones e informes 
nacionales e internacionales de estudio del sector minero y, en particular de la 
minería del cobre.   

- Directas: Se analizó información oficial por parte de instituciones públicas 
chilenas y peruanas, responsables de la gestión y/o administración del rubro 
minero. Desde los cuales realizar estadísticas y análisis propios.   

 

 

 

 

11 El Benchmarking Competitivo tiene la ventaja de la obtención de información directamente relacionada 
con los resultados, en este caso, comerciales, sociales, etc., de ambos países. Como así también, tiene la 
desventaja de la dificultad en la recolección de información. No obstante, para el presente estudio se contó 
con abundante información nacional e internacional, radicando la dificultad en discriminar y utilizar la 
información ampliamente disponible.   
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5. EXPORTACIONES 

 

El cobre, como cualquier otro bien, es objeto de intercambios entre productores y 
consumidores, entre oferta y demanda. Donde los productores venden sus producciones 
actuales o futuras a clientes que transforman el metal en formas o aleaciones, de manera 
que los fabricantes puedan transformarlos en productos para el uso final (Bentjerodt, 
1989).  

Proceso de venta y compra de minerales que para Chile y Perú se encuentra 
relacionado además a los beneficios que posee el proceso exportador por sí mismo.                                
Porque mayores exportaciones estarían asociadas con una posición más  favorable en la 
balanza comercial de la economía y por ende al fortaleciendo la Balanza de Pagos. Lo que 
permite el aumento en la Reservas Internacionales Netas y el aumento de la oferta de 
moneda extranjera en el país o de emisión de moneda nacional. Un aumento en la oferta 
de moneda extranjera que puede producir presiones apreciatorias en el tipo de cambio 
deprimiendo la tasa de inflación. La siguiente ilustración presenta un resumen de estos 
efectos. 

 

Exportaciones 

Balanza de pagos 

Oferta de Dólares

Oferta 
Monetaria 

Tasa de Interés

Actividad 
Económica

Tipo de Cambio

Balanza 
Comercial

INFLACIÓN

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos INEI y Macrosonsult 2012 

Ilustración 3: Proceso Exportador  
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5.1. Impacto macroeconómicos de las variaciones de la producción  
exportación     

 
Entonces ante un aumento de exportaciones mineras, a mayor velocidad que las 

importaciones de bienes y servicios asociados, se esperaría un superávit comercial que 
mejoraría y fortalecería la brecha externa de la economía. Por otro lado,  la consecuencia 
es un mayor saldo de balanza de pagos (mayor oferta de moneda extranjera), una caída 
del tipo de cambio y una presión deflacionaria proveniente de los bienes transables que 
sería parcialmente compensado por el aumento de la demanda agregada. Así también, 
una mayor producción también estaría asociada a una mayor recaudación y mayor 
holgura para el financiamiento público (MACROCONSULT, 2012). Consecuencias 
positivas de un aumento de las exportaciones mineras, un fenómeno que tanto Chile y 
Perú han experimentado a través de los años. Por tanto, no es de extrañar que la base  
del desarrollo de ambos países se sustente en la explotación minera, derivando en la 
tenencia de recursos suficientes por parte del Estado, para, por ejemplo, mantención y 
ampliación de políticas y programas sociales. Entendiendo que la política social de 
ambos países desempeña un papel insustituible y que se encuentra ligada con las 
políticas económicas. Permitiendo orientarse a los problemas más urgentes de la 
comunidad, dada la realidad interna de cada país y creando condiciones objetivas que 
permitan erradicar los conflictos sociales generales y permitir la estabilidad política del 
país.  

Es así, por ejemplo, Chile durante el año 2013 tuvo un gasto social ejecutado de 
$15.105.824 millones (US$24.334.360) (Ministerio de Desarrollo Social, 2013), 
desagregado por Educación (con un gasto que representó el 33%), Trabajo (28%),                     
Salud (23%), Vivienda (9%), Pobreza (5%) y Otros (2%). En el caso de Perú, al tercer 
trimestre del año 2013 el gasto social fue de 36,411 millones de nuevos Soles (US$11.548 
millones), monto que subió un 11,1% respecto al año anterior (MEF, 2014) siendo las 
iniciativas que más se vieron beneficiadas presupuestariamente el seguro Integral de 
Salud (SIS), el Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres (Juntos), el Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo (Beca 18), el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar (QaliWarma) y el Fondo MiVivienda (Techo Propio).  Entonces, existe evidencia 
que Chile y Perú han ido avanzando sobre la base de los ingresos derivados de la 
exportación de minerales, hacia la búsqueda de una mayor equidad a partir de políticas 
como aquellas orientadas a la reducción de la pobreza, acceso a bienes y servicios 
básicos. Es decir, incidiendo en mejores condiciones de vida de manera sustentable.                             
Esto en un nuevo marco de relación entre el desarrollo económico y el desarrollo social, 
dejando atrás la noción que el segundo estaba incluido dentro del primero a través del 
efecto “Chorreo”, sino concibiendo al desarrollo social como condición previa al 
desarrollo económico, con una visión de la política social como inversión social.              

No obstante, así también se puede señalar, para economías como las nuestras aun 
entrampadas en la dependencia de sus commodities como sus minerales, las 
consecuencias negativas de una disminución de sus exportaciones. A nivel general se 
puede señalar que menores exportaciones totales, si bien en el largo plazo habría menos 
importaciones de bienes y servicios asociadas, este efecto no sería compensado en el 
corto plazo. De este modo, es posible una caída del superávit comercial o incluso una 
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apertura de la brecha externa. Del mismo modo podría ocasionar un menor saldo de 
balanza de pagos (menor oferta de moneda extranjera), un incremento del tipo de 
cambio y, por ende, una presión inflacionaria proveniente de los bienes transables. Sin 
embargo, el efecto sería parcialmente compensado por la caída de la demanda agregada. 
Entonces, la caída de las exportaciones mineras generaría efectos directos e indirectos 
sobre la producción total de la economía. Esto provocaría una menor recaudación fiscal 
y mayores necesidades de financiamiento público sin tener los recursos suficientes para 
abordarlos. Este efecto se vería magnificado por el aumento del dólar, toda vez que el 
incremento del precio de la moneda extranjera aumentaría contablemente el valor de la 
deuda extranjera. Asimismo, debido a las nuevas presiones fiscales es de esperar una 
reducción del gasto público y, como consecuencia de los menores niveles de actividad, 
menores recursos para los fondos sociales. Todo ello generaría menores inversiones de 
desarrollo comunitario, lo que significaría un shock de demanda negativo en las 
economías locales. La secuencia anterior, ocasionaría –producto de esta extrema 
relación entre recursos derivado de commodities y políticas sociales- un efecto directo 
negativo sobre los planes de desarrollo ya implementados.   

 Los escenarios anteriores, se pueden resumir en la siguiente ilustración, donde se 
pueden apreciar las consecuencias tanto del incremento de la producción minera como 
las consecuencias de su caída.   

 

Ilustración 4: Dirección esperada de los efectos en variables macroeconómicas ante 
variaciones  en la producción minera 

 

 

Fuente: Macroconsult, 2012 
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5.2. Exportación Mineras y Participación en el total  
 

Entonces, como se vio en el punto anterior, el nivel de exportaciones que ambos 
países posean incide directamente en el bienestar de la ciudadanía y, en particular de los 
menos privilegiados. Por lo que resulta necesario conocer la situación de ambos países 
en cuanto a su volumen de exportaciones.  

En el caso de Chile, podemos observar que el nivel de exportaciones mineras se ha 
mantenido creciente hasta el año 2011, luego de una caída en los años 2008-2009 en 
medio de una crisis económica mundial. No obstante a esto último, a partir del año 2011 
se observa una leve caída en el nivel de exportaciones, donde la exportación minera pasó 
de representar el 60,3% del total de exportaciones de Chile al 54,7% en el año 2014.                     
Pero no cabe duda al observar la participación de la exportación de minerales en relación 
a las exportaciones totales del país a través de los años, que esta se ha visto creciente 
desde  el año 2003, donde la exportación minera significaba el 40,5% (8.773 Millones de 
USD) encontrando un peak máximo en el año 2010 –posterior a la crisis económica- 
donde la exportación del mineral representó el 62,7% del total de exportaciones, con una 
venta de 44.552 millones de dólares. 

En el año 2013 este porcentaje cayó levemente a un 57,3%, pero significó 43.937 
Millones de USD.  

 

Gráfico 11: Exportaciones Mineras y Participación en el total, Chile 2003-2014  
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Fuente: Elaboración propia con Datos Sernageomin, 2015. 
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En el caso de Perú, el en año 2003 la exportación minera metálica fue de 4,690 
millones de dólares representando el 52% del total de exportaciones, un nivel de 
exportación que ha tenido un abrupto aumento a través de los años, alcanzando el año 
2008 los 18.657 millones de USD representando el 58% del total de exportaciones del 
país12, para posteriormente caer a 16.361 millones de USD en el año 2009 (sin embargo, 
representando el 61% en relación al total).  

No obstante, a partir del año 2010 se retomó la senda al alza para llegar el año 
2011 a 27.361 millones USD (59%). Durante el año 2013 la exportación minera para Perú 
fue de 23.030 millones de dólares, representando el 55% en relación al total de 
exportaciones del país.  

 
Gráfico  12: Exportaciones Mineras y Participación en el total, Perú 2003-2013  
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Fuente: Elaboración propia con datos BCRP, 2013 

 

5.3. Consumo Mundial de Cobre, por país.  

Exportaciones mineras, donde cobra especial relevancia la exportación de cobre 
en un mercado mundial que el año 2013 generó 21.000 KTMF de este mineral,  donde 
resalta como principal consumidor de Cobre del planeta China, quien el año 2013 
consumió el 47% del cobre producido en el mundo. Seguido por la Unión Europea 
responsable del 12% del consumo mundial. Seguido por Estados Unidos (9%), Japón 

12 Seguido el rubro Petróleo y Gas Natural (11,34%), rubro Agropecuario (5,95%), Pesquero exportación 
tradicional (5,07%), No metálico, metalúrgico, joyería, otros (5,23%), rubro Textiles (4,61%), Químicos 
(3,81%), Pesquero exportación no tradicional (2,50%), área Agrícola (1,20%), Maderas, papeles y sus 
manufacturas (0,91%).  Boletín Estadístico de Minería, MEM, 2012. 

% 
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(5%), india (2%), Federación Rusa (2%). El resto de los países en conjunto consumieron 
el 23%.  

 
Gráfico  13: Consumo % Mundial de cobre  por país 2013 
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 Por lo anterior no resulta sorprendente que Chile, dentro de sus exportaciones 
mineras resalte la exportación de Cobre, representando este mineral el 92% del total de 
mineral exportado. Seguido muy por debajo por el Hierro representando el 3%, el oro 
(2%), Molibdeno (1%) y otros (1%). Lo que contrasta con Perú donde el 18% se sus 
exportaciones mineras corresponde a Cobre.  
 
  
Gráfico  14: Composición % de las Exportaciones mineras por tipo de mineral 2014 
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Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile, 2014. 
 

Fuente: Consejo Minero a partir de información de 
Cochilco y World Gold Council. 2015 
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Gráfico  15: Exportaciones % Mineras por principales Productos, Perú 2014 
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Fuente: Boletín Estadístico del Subsector minero (MEM), 2014. 
 
Tabla 2: Exportaciones minerales de Perú, 2014 

 
2014 

Metal (Miles Tm) 

Cobre 1150 

Oro 3584 

Zinc 931 

Plata 15 

Plomo 641 

Estaño 12 

Hierro 10 

Molibdeno 13 

Total  6356 

     
  

Entonces resulta evidente que para ambos países sus economías 
mayoritariamente se basan en la extracción y exportación de minerales.                                
Sin embargo, en el caso de Perú esta extracción y exportación se basa en un abanico de 
minerales donde el cobre, si bien, tiene protagonismo, no es el único.                                      
Algo distinto para Chile, donde la extracción y exportación de cobre no sólo es 
protagónico sino esencial, representando nada menos que el 92% de sus exportaciones 
de mineral.    

Como se dijo para Perú el cobre representa el 18% 
de las exportaciones totales de mineral. Donde 
evidentemente resalta la producción de oro, la cual 
representa el 57% de las exportaciones de mineral 
de Perú, con una producción en el año 2014 de 3584 
miles de toneladas (Miles Tm). Más abajo la 
producción de Zinc representando el 15% de las 
exportaciones, de Plomo (10%), y Plata, Estaño, 
Hierro, Molibdeno representando el 0,2% de las 
exportaciones de mineral de Perú. Completando una 
exportación que asciende a 6356 miles de toneladas 
para el año 2014.    

Fuente: MEM, 2014 
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5.4. Producción y participación porcentual del PIB 
 

Siendo Chile, como se dijo anteriormente, dependiente del cobre, esta expresión 
cobra sentido cuando se observa la participación de la exportación específica de cobre en 
el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Donde el año 2003 la minería del cobre 
contribuyó en un 8,1% al PIB nacional, participación que encontró su punto más alto el 
año 2007 donde la minería del cobre contribuyó en un 20,5% al PIB nacional. En el año 
2014 la participación de la minería del cobre en el PIB de Chile fue del 11,3%, a pesar que 
la producción de descendió en relación a años anteriores (Gráfico 16).      
 

Gráfico  16: Producción $ y participación porcentual del PIB; Chile  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejo Minero, 2014 
 

 
Una producción de cobre, que se puede desagregar según Refinados y Bíster o 

Cobre Concentrado. Es así que observamos que las exportaciones de cobre refinado ha 
mantenido una mayor proporción en relación a la exportación de cobre concentrado a 
través de los años, en torno al 60%.  

En el año 2003 esta participación era del 65,4% encontrando su punto más alto 
en el año 2008 donde el cobre refinado o Blíster tuvo una participación del 69,0% 
(Gráfico 17). En el año 2013 esta proporción estuvo en torno al 58%.  

% 
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Gráfico  17: Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003-2014; Chile 

 
Fuente: Consejo Minero, con Datos Sernageomin, 2015 
 
 En el caso de Perú, el rubro minero representó el 12% del PIB nacional, durante el 
año 2011. Sólo superado por el rubro comercio y manufacturero (13%), pero superior a la 
contribución del rubro de transporte (9%), construcción (7%). Una participación de la 
minería en el PIB de Perú que se ha evidenciado al alza a través de los años, donde en el 
año 2001 esta participación fue sólo del 5%.  
 
Gráfico 18: Aportes al PIB total por Rubro Económico; Perú 
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Fuente: BCRP; INEI; MEF, 2013. 
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5.5. Flujos de Comercialización de Cobre en el mundo 
 
 Cuando observamos los flujos de comercialización de cobre en el mundo, en gran 
medida estos flujos se originan en Chile y Perú, y tiene  como destino Asia y Europa.                     
En la siguiente figura podemos observar los flujos de minerales de cobre concentrado.  
Un consumo por parte de estas economías en permanente ascenso. Principalmente 
China, que en la actualidad se ha transformado en el mayor consumidor de materias 
primas en el mundo, entre ellos el Cobre. Un consumo que el año 2013  tuvo un aumento 
del 18% impulsado por una reposición de inventarios y un mejor panorama económico.  
En un contexto donde las economías asiáticas en su conjunto crecen en torno al 6% 
(BAD, 2013). 
 
 
Ilustración 5: Principales flujos del comercio internacional del cobre en forma de cátodos 
2009. 

 

Fuente: ICSG, 2010 

 

Cuando observamos los flujos de Cobre refinado en forma de cátodos, Chile 
asume un evidente protagonismo como exportador. Seguido por muy debajo por  
Zambia (7% sobre el total de exportaciones), Japón (5%), Perú (5%) y Australia (4%). 
Los principales importadores o destinos siguen siendo China, Alemania, EEUU, Italia y 
Taiwán.  
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Ilustración 6: Principales flujos del comercio internacional del cobre en forma de 
cátodos 2009. 

 

Fuente: ICSG, 2010 

 

Donde para Chile, sus exportaciones de cobre poseen los siguientes destinos. 
Evidentemente resaltando China como principal destino de las exportaciones de cobre 
para Chile, seguido por Japón y Alemania. Además podemos observar que el consumo 
interno representa sólo el 3,39% de la producción (cobre Refinado y Concentrado). 

Gráfico  19: Destino de la Producción de cobre, Chile  
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Fuente: Sernagoemin, 2014 
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En el caso de Perú, los países de destino de sus exportaciones de cobre son los 
siguientes. Durante al año 2011, China fue el destino del 30% de las exportaciones, 
seguida por Japón con un 13%, Alemania (8%), Brasil (7%) y el resto del mundo que en 
conjunto representa el 42%.    

 
 

Gráfico  20: Destino de la Producción de cobre, Perú  
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Fuente: ICSG, 2014 

 

6. IMPUESTOS EN LA MINERÍA 

 

Íntimamente relacionado con el apartado anterior, quizás la vía más directa y 
evidente en que la minería y demás actividades económicas aportan al país, es a través 
del pago de impuestos, generando mayores recursos fiscales cuantificables. Recursos que 
pueden ser utilizados para el financiamiento de ciertos gastos comprometidos, como 
gastos corrientes13 o inversiones públicas14 por medio de los presupuestos para los 
ministerios de Salud, Obras Públicas, Desarrollo Social, entre otros. Siendo los 
impuestos entonces los que típicamente tienden a generar impactos en el desarrollo 
comunitario y efectos en la dinamización de la economía local. Lo que se traduce, en 
términos económicos, en un aumento de la demanda interna de bienes nacionales y 
extranjeros, con efectos en la producción y en los precios de estos bienes y servicios 

13 Gastos necesarios para el funcionamiento del Estado, por ejemplo los salarios, los arriendos, compra de 
bienes y servicios, etc. 
14 Prestación regular de servicios indivisibles  a la ciudadanía,  como educación, salud, seguridad social, 
urbanización, vivienda, defensa, justicia, desarrollo Regional, Agua Potable y Alcantarillado, Asistencia 
Social, y Superación de la Pobreza, etc., en los que por no poder aplicarse el principio de exclusión no 
puede confiarse su provisión de mercado.  
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locales, afectando al empleo y otros sectores económicos. Esto expuesto en la siguiente 
figura. 

Impuestos 
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Entonces, es claro que estos ingresos derivados de la minería, como sector 
económico relevante, resultan esenciales para el desarrollo sostenible de ambos países, 
dado que la provisión de protección social, de infraestructura y de servicios básicos es 
crucial para el desarrollo. Por ello la sustentabilidad exige que los medios para financiar 
dichos bienes y servicios públicos provengan, en la mayor medida posible, de los propios 
recursos del Estado, es decir, de los ingresos fiscales. Ello explica la íntima relación entre 
impuestos y desarrollo (SOMO, 2008).  

Este ha sido el caso  Chile y Perú, países en desarrollo, con ingresos fiscales 
provenientes de la minería logrando tener ingresos suficientes para aumentar su 
independencia a través de los años, ya que han necesitado menos financiación a través 
de préstamos extranjeros. Independencia que ha dado mayor estabilidad al presupuesto 
público, ya que los ingresos fiscales son mucho menos volátiles e impredecibles que los 
flujos de la ayuda extranjera.  

 

Fuente: INEI. Elaboración: Macroconsult. 2010 

Ilustración 7: Interacción  Pago de impuestos 
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6.1. Reducción de la Pobresa 

La minería también ha tenido un importante impacto en la reducción de la 
pobreza. Lo que ha hecho por medio de diferentes formas. Como se ha dicho, una de 
estas vías en a través de su aporte a los ingresos fiscales, los que si se administran 
adecuadamente (las divisas netas y los impuestos generados por la minería), se pueden 
utilizar como un motor del crecimiento económico general y como fuente de 
financiamiento para apoyar los presupuestos de los programas sociales y de reducción de 
la pobreza (Kunanayagam, 2000). Por otro lado, la minería comercial proporciona 
empleo y capacitación a los trabajadores y también puede ser una fuente importante de 
servicios sociales. Sumando el hecho de que todas las formas de minería se ven 
acompañadas por el desarrollo de pequeñas actividades y microempresas, que proveen 
suministros y servicios a las compañías mineras, así como a los mineros mismos y sus 
familias. Todo esto genera ingresos adicionales sustanciales.  

Las grandes operaciones mineras también realizan inversiones importantes en el 
desarrollo económico local, a través de programas de capacitación, educación y de salud, 
de servicios públicos como agua potable, transporte, energía e infraestructura. Ejemplo 
de esto último es Antofagasta, región minera chilena por excelencia, donde el índice de 
pobreza ha disminuido de manera relevante a través de los años. Pasó desde un 34,2% 
de la población viviendo en condiciones de pobreza en 1990 a un 7,5% en 2011, lo que se 
explica fundamentalmente por el círculo virtuoso que ha generado la minería                         
(CASEN, 2011). Aumentando el ingreso per cápita en estas regiones15 productos de los 
salarios y dinamismo económico en las regiones así llamadas mineras, debido que esta 
es la principal actividad en ellas. 

  Igualmente, en Perú se observa que aquellos departamentos que recibieron las 
mayores transferencias mineras hasta el año 2009 (Áncash16, Arequipa17 y Tacna18) 
presentaron menores niveles de pobreza que los departamentos en donde la actividad 
minera es menor o no existe, por lo que reciben cantidades menores o no reciben estas 
transferencias (INEI, 2011).  

Entonces, resulta necesario conocer los aportes al Estado que la minería de estas 
dos naciones realiza.  

 

15 La Región de Antofagasta tiene un PIB por habitante que alcanza a US$ 39.623, en el caso de Tarapacá 
llega a US$ 16.938 y en Atacama es de US$ 19.356, en tanto que en el país alcanza a US$ 13.605 (Datos 
Banco Central e INE, 2012) 
16 Departamento  situado en la parte central y occidental de Perú. Abarca gran parte de la costa norte en su 
parte occidental y una gran sección de la cordillera de los Andes. Con una población estimada al año 2015 
de 1.148.000 habitantes. 
17 Departamento del Perú ubicado en la parte sur del país, con una población de 1,15 millones de 
habitantes.  
18 Departamento del Perú situado en el extremo sur del país, con una población de 258 mil habitantes.  
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6.2. Aportes al Estado  

En el caso de Chile, las empresas mineras dentro de sus costos totales consideran 
el 11%  de éstos a pago de impuestos19. Lo anterior, se ha traducido que en Chile los 
ingresos fiscales derivados del cobre durante el año 2013 hayan ascendido a la cifra de 
5.827 millones de dólares. Cifra a la baja en relación a las cifras de años anteriores. En el 
año 2012 el aporte de la minería a las arcas fiscales fue de US$ 8.267 millones 
(representando el 14,1% del total de ingresos por impuestos y tributaciones del país, y el 
año 2011 US$ 10.736 millones (19%) (INE, 2014).   

 

Tabla 3: Impuestos y aportes Minería de Chile (MUS$) 

 2011 2012 2013 

Ingresos Fiscales Minería 10.736 8.267 5.827 

Participación en Ingresos fiscales20 21 19,0% 14,1% 10,1% 

Fuente: Elaboración propia con datos INE, 2014  

 

En el caso de Perú, la participación de la minería sobre los ingresos corrientes del 
gobierno central se incrementó de 3.1% en 1998 a cerca de 16% en 2011. Entre 1998 y 
2011, los ingresos tributarios y no tributarios derivados de la actividad minera crecieron 
a una tasa promedio anual de 25%. Siendo el principal ingreso tributario pagado por las 
empresas mineras el impuesto a la renta (impuesto corporativo) y el ingreso no 
tributario como las regalías mineras (contraprestación económica por la explotación del 
recurso minero). 

Es así que podemos observar en el siguiente gráfico que la participación del sector 
minero en los ingresos fiscales ha ido aumentando a través de los años en Perú, llegando 
el año 2011 a representar el 16%. Conformado por el impuesto a la Renta22, Impuesto 
General a las Ventas23 (IGV), Regalias Mineras24.  

19 Costos Operacionales (51%), Dividendos minería privada (11%), Remuneraciones (8%), Inversiones 
(19%), Cochilco, 2013.   
20 Tributación de la Gran Minería Privada (GMP-10) + Aportes de Empresas Mineras del Estado (EME)/ 
impuestos pagados por GMP + Contribuciones EME. 
21 Las tasas impositivas para Chile, correspondieron a un 60% de impuesto a la renta, 10% de impuesto a 
exportaciones y una tasa de impuesto específico a la minería, CODELCO, 2012. 
22 Son los impuestos a la renta producto de actividades comerciales, industriales, servicios y negocios. 
Cuyo origen es el capital más trabajo.  
23 El IGV es un impuesto indirecto, conocido en Chile como Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
24  Contraprestación económica establecida por ley, mediante la cual los titulares o cesionarios de 
concesiones mineras están obligados a pagar mensualmente al Estado por la explotación de los recursos 
minerales metálicos y no metálicos. (MINEN, 2015) 
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Gráfico  21: Participación del sector minero en los ingresos fiscales; Perú25 

 

Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2012 

 

Los tributos pagados por la minería en Perú han mostrado una marcada 
tendencia al alza desde el 2000 y un crecimiento exponencial desde 2005.                        
En 2011, estos alcanzaron US$ 4.013 millones y representaron 15% de los tributos totales 
recaudos por la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria (BID, 2013).  

Tabla 4: Impuestos y aportes Minería de Perú (MUS$)26 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Ingresos Tributarios Minería27 3.368 3.000 1.536 2.789 4.013 

Participación en Ingresos fiscales28 20,6% 15,4% 9,2% 12,6% 15,9% 

Fuente: BID, 2013  

 

25 Estructura tributaria de Perú (2001-2010): Impuesto a la Renta (40%), Personas Jurídicas (70%), Otros 
impuestos (60%).  
26 Transformación de Nuevos Soles Peruanos a Dólares a tipo de cambio del año.  
27 GMP-10: Corresponde al grupo de las diez empresas de la Gran Minería Privada del cobre en razón que 
al año 2001 tenían suscrito un contrato de inversión extranjera vía DL- 600, y a esa fecha eran las 
principales productoras de cobre. Ellas representaban el 90% de la producción de la minería privada y 
aportaban la mayor parte de la tributación minera de este sector. 
28 Tributación de la Gran Minería Privada (GMP-10) + Aportes de Empresas Mineras del Estado (EME)/ 
impuestos pagados por GMP + Contribuciones EME. 
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Una contribución reflejada en la inversión pública realizada por Perú, entre los 
periodos 2001-2005 y 2006-2011, donde en el primero la inversión pública representó el 
2,9% del total de inversiones, siendo la minería contribuyente con el 0,6%. Y en el 
periodo 2006-2011 la inversión pública subió a 12,4%, con un aporte minero de 12,8% 
promedio. (SNMPE, 2012).  

 Entonces, podemos concluir que en términos porcentuales las empresas mineras 
Chilenas han aportado históricamente un mayor porcentaje a los ingresos totales al 
Estado, en comparación a la contribución porcentual de la minería peruana al Estado.  
Así también, en términos de ingresos brutos, Chile igualmente tiene la delantera en 
relación a Perú29, contando el Estado de Chileno con mayores recursos provenientes de 
la minería.  

 

7. MINERÍA COMO GENERADOR DE EMPLEOS 

 En esta sección se analizarán los efectos del sector minero en las plazas de empleo 
para ambos países. Variable transcendental en el bienestar social, progreso y desarrollo 
de cualquier país. Así también se buscará caracterizar la fuerza laboral de ambos países 
dentro del rubro minero como los desafíos a los que se enfrenta en la actualidad y a las 
que se enfrentará en el futuro.  

 

7.1. Empleabilidad  

Como hemos visto, el área minera ha traído un impacto en las grandes cifras 
macroeconómicas para Chile y  Perú, sino que también un impacto a nivel social, directo, 
como lo es el aumento de las plazas de trabajo a la par con las inversiones y del aumento 
de productividad de las empresas mineras.  

Para el caso chileno, el año 2006 la minería entregó directamente 133 mil 
empleos, es decir, trabajadores pertenecientes a la compañía (empresa demandante) 
más aquellos pertenecientes a empresas contratistas. Cifra que ha crecido hasta alcanzar 
en el año 2014 a 242 mil empleos. Una situación semejante para el caso de Perú, donde 
la minería otorgó el año 2006 108 mil puestos directos de trabajo, pasando a 193 mil en 
el año 2014. En ambos países, una cantidad de trabajadores en continuo aumento. Tal 
como se evidencia en el siguiente gráfico.   

 

 

 

 

29 No obstante, el gobierno de Perú anunció en el año 2011, un acuerdo con las  mineras que implica un 
aumento entre 3% y 4% en la tributación de las firmas. Siguiendo el esquema de Royalty Chileno como una 
participación por la explotación de un recurso no renovable.  
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Gráfico 22: Empleos Directos Chile y Perú (Miles de trabajadores)  
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Para ambos países a través de los años es evidente el aumento de plazas de 
empleo generadas por la minería. No obstante a lo anterior, igualmente es necesario 
considerar la distribución de estas plazas según su relación con la empresa demandante 
o principal. Es decir, entre aquellos trabajadores que pertenecen contractualmente a la 
empresa principal y aquellos pertenecientes a  empresas contratistas, que si bien no 
pertenecen contractualmente a la empresa,  se hayan estrechamente vinculados a sus 
procesos.  

Para el caso chileno, en el año 2006 el número de trabajadores pertenecientes a la 
empresa o compañía minera representaron el 55% del número de trabajadores 
pertenecientes a empresas contratistas (Para Mayores detalles consultar Anexo A).                      
En un contexto donde la fuerza laboral en la minería ha ido en aumento a través de los 
años, sobre la base del aumento de la contratación de fuerza laboral de empresas 
contratistas. Es así que en el año 2012, los trabajadores de las empresa demandantes 
representaron 48% de la fuerza laborar perteneciente a empresas externas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sernageomin, 2015; Ministerio de 
Minería de Perú, 2015. 
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Gráfico  23: Empleos Directos Chile, Desagregados (Miles de trabajadores) 
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Fuente: Consejo minero, 2015, datos Sernageomin. 

Para el caso peruano junto con el aumento de empleos totales directos,                      
se puede apreciar igualmente que este aumento no ha sido proporcional entre 
trabajadores internos y de empresas contratistas. Es así que en el año 2006 el número de 
trabajadores internos representó el 60% del total de trabajadores contratistas. En el año 
2014 los trabajadores de la compañía representaban el 47% del total de trabajadores 
contratistas.  

Gráfico 24: Empleos directos Perú, desagregados                             
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Fuente: MEM Ministerio de Energía y Minas de Perú, 2015 
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Por lo tanto, junto con la evidencia del paulatino aumento en la empleabilidad 
producto de la actividad minera, igualmente se puede desprender el paulatino 
distanciamiento entre el número de trabajadores pertenecientes contractualmente a las 
compañías mandantes y el número de trabajadores pertenecientes a compañías 
prestadoras de servicios30.  

7.2. Externalización  

Como se vio en el apartado anterior, las grandes empresas mineras que operan en 
Chile y en Perú han promovido la externalización de una cantidad apreciable de 
funciones, lo que ha traído consigo diversas e importantes consecuencias. En primer 
término, ha producido el desarrollo de un gran número de empresas que proveen bienes 
y servicios para la minería, lo que ha probado ser un eficaz mecanismo de difusión del 
dinamismo del sector minero al conjunto más amplio y diverso de sectores que 
conforman la economía chilena y peruana. Lo anterior, más allá de la presencia de 
críticas respecto a esta tendencia, se puede además concluir que estas empresas 
proveedoras cumplen un rol esencial en la traducción del desarrollo del sector minero en 
desarrollo económico del país en su conjunto. En lugar de posicionar a las empresas 
contratistas desde una perspectiva de desmedro en relación a la compañía demandante, 
se puede señalar que una consecuencia de la externalización es la dependencia hacia 
éstas, donde la productividad de la minería ha llegado a depender, de manera 
significativa, de sus proveedores de bienes y servicios.  

Ejemplo de lo anterior, para el caso chileno es que según estimaciones de 
CODELCO realizadas para 2010, un 70% de los costos operativos de esta compañía 
correspondían a la compra de insumos y servicios de terceros. Para el caso peruano, 
Yanacocha31, en el año 2002, habría comprado US$ 46.6 millones a proveedores de 
Cajamarca. El acumulado de las adquisiciones de bienes y servicios locales efectuadas 
por Yanacocha, en el período 1993-2002, alcanzó los US$ 218 millones. 

 En suma, los proveedores de la minería cumplen hoy un rol esencial, tanto para 
el país como para las mismas empresas mineras. Y lo seguirán siendo considerando que 
los nuevos proyectos requerirán para materializarse un fuerte desarrollo de los 
proveedores para la minería. Pero también es cierto que estas empresas contratistas se 
enfrenarán a sus propios desafíos, respondiendo a las exigencias de las empresas 
mineras hacia sus proveedores en cuanto a nuevos conocimientos, tecnologías e 
innovaciones que se traduzcan en mejoras significativas de eficiencia y calidad.  

Esta evidencia ha dado origen a que algunas de estas empresas mineras 
implementen iniciativas especiales de desarrollo de sus proveedores, entre las que 
destaca para el caso de Chile el denominado Programa Proveedores de Clase Mundial, 

30 No es objetivo del presente Estudio de Caso abordar sobre las características particulares de estas 
modalidades contractuales por parte de las empresas mineras. Dado la complejidad del tema puede ser 
abordado por un estudio de caso abocado a este objetivo.  
31 La Minera Yanacocha es la productora de oro más grande de América del Sur. Situada a gran altura 
sobre la Cordillera de los Andes Peruanos, a 48 kilómetros (30 millas) al norte de la ciudad de Cajamarca. 
Actualmente con nuevos proyectos mineros que transformarán el distrito aurífero en un productor de 
cobre.   
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que desde 2009 llevan a cabo BHP Billiton32 y Codelco, con el apoyo de la Fundación 
Chile33, CORFO y el Ministerio de Minería, y cuya meta al 2020 es haber desarrollado 
más de 250 proveedores capaces de exportar servicios intensivos en conocimientos y 
tecnologías a otros sectores, tanto de la economía chilena como del resto del mundo.  

Todo lo anterior, entendiendo que un fuerte crecimiento minero proyectado 
constituye una gran oportunidad de crecimiento para la economía y bienestar de Chile y 
Perú. Un bienestar sustentado no sólo sobre fuentes expansivas de empleos, sino 
también sobre remuneraciones que se ubican por sobre otras áreas o actividades 
económicas.      

7.3. Nivel de remuneraciones  

Los ingresos del trabajo remunerado constituyen la principal fuente de ingresos 
de los hogares y representan, en promedio, las tres cuartas partes de dichos ingresos. La 
mayor parte de la desigualdad del ingreso está determinada por la desigualdad de la 
distribución de los ingresos laborales. Por este motivo, es importante prestar especial 
atención a esta fuente de ingresos (CEPAL, 2011). 

En este marco, en Chile las remuneraciones más elevadas se presentan en la 
minería. Donde en 2012, verificándose el ingreso imponible mensual, las 
remuneraciones en el rubro minero tuvieron un promedio de US$ 2.363, superando en 
24% al sector que le seguía (intermediación financiera), y en 122% al promedio del país. 
Continuada por el área de suministro de electricidad y agua (US$1827), transporte y 
almacenamiento (US$1160), pesca (US$1134), industrias manufactureras (US$1092) y 
construcción (US$1102). Aun manteniéndose el área de agricultura con los sueldos más 
bajos (US$730). Así también se puede señalar que el sueldo de los trabajadores chilenos 
en la minería es el más alto de Sudamérica y ocupa la sexta posición a nivel mundial, 
según un estudio de la reclutadora Hays34. Los empleados mineros mejor pagados del 
mundo están en Noruega, donde los salarios anuales promedian US$158.700. Le siguen 
Australia (US$137.100) y Canadá (US$101.800). (BN Americas, Business insight in 
Latin America, 2013). Lo anterior reflejado en el siguiente gráfico.  

 

 

32 Compañía minera con presencia en 26 países alrededor del mundo. Su sede en Chile es la unidad 
responsable de administrar las operaciones que producen cobre, plata, plomo, oro, zinc y uranio, ubicadas 
en Chile. Miembro del Consejo Minero que reúne a las empresas productoras de cobre, oro, plata y 
molibdeno de mayor tamaño que operan en Chile, tanto de capitales nacionales como extranjeros, sean de 
propiedad pública o privada.  
33 Corporación público privada con la misión de introducir innovaciones de alto impacto y potenciar el 
capital humano para aumentar la competitividad de Chile, promoviendo y desarrollando la economía a 
través de transferencias tecnológicas y en alianza con redes de conocimiento locales y globales. 
http://www.fch.cl/  
34 www.hays.com. 
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Gráfico  25: Ingreso Imponible mensual por Actividad Económica Diciembre 2012 
(US$); Chile 

 

 

 

Este nivel de remuneraciones por sobre el nivel promedio del país no es nuevo en 
Chile. A través de los años se ha experimentado una variación favorable hacia el área 
minera, medidos según índices nominales de remuneración, ejemplarizado en el 
siguiente gráfico.   

Donde se aprecia a lo largo del tiempo que las remuneraciones en el área minera 
se han mantenido sobre el general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio Chile 
$1.059 

Fuente: datos Superintendencia de Pensiones (SAFP, 2012). 
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Gráfico  26: Índice nominal de remuneraciones (IR35) 2004-2013; Chile 

(Base promedio36 2009=100) 
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 Para el caso de Perú, el rubro minero está entre los mayores sueldos del país, con 
un promedio de US$ 1465, en un contexto país donde el promedio de remuneraciones es 
de US$675 para el año 2014, en ambos casos marcadamente por debajo de los 
promedios chilenos.  

El rubro minero en Perú es seguido por el área de suministro de servicios básicos 
(1391US$), por rubro intermediación financiera (US$1205), Administración pública 
(US$910), Construcción (US$765, Enseñanza (US$685), pesca (Us$677), Transporte, 
almacenamiento y telecomunicaciones (US$664), Industria manufacturera (US$650).   

 

 

 

35 Índice que mide la evolución mensual de las remuneraciones ordinarias (remuneración que incluye sólo 
aquellos pagos regulares mensualmente) por horas ordinarias (Horas en jornada ordinaria pagadas a los 
trabajadores en el mes por prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato) pagadas a los 
trabajadores con contratos definidos o indefinidos en las empresas.  
36 Corresponde a la temporalidad de la base que puede ser un mes, año u otro período, en el cual se fija el 
valor del índice en 100 y todos los índices que se calculan se comparan con este período. En el caso del IR, 
la base es el año 2009=100. 

Fuente: Elaboración propia  datos del INE, 2014 
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Gráfico  27: Ingreso Promedio mensual por Actividad Económica Junio 2014 (US$)37; 
Perú 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados en Anuario Estadístico 2014, Instituto Cuánto.  

  Según un estudio de Comerstone Lima38, el ingreso anual promedio de un gerente 
minero en el Perú llegaría a S/. 319.200 (US$11.336) sin contar bonos, utilidades ni 
beneficios. Los ejecutivos que desarrollan proyectos pueden percibir hasta S/. 30.000 
mensuales (US$10.463) mientras en el área de operaciones en mina las compañías 
ofrecen hasta S/. 24.000 (US$8.371) por mes. (Cornerstone International Group, 2014).  

Entonces, se es capaz de afirmar inicialmente que las expectativas salariales 
constituyen una atracción importante de trabajadores hacia las compañías mineras. No 
obstante, tal como el presidente de Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Oscar 
González Rocha39, en una entrevista dada a la revista América Económica (2013), señala 
que el hecho de pagar remuneraciones muy por encima del promedio del mercado hace 
particularmente atractivas a las compañías mineras, pero no es el único factor para 
atraer trabajadores al rubro minero. Ya que igualmente importaría el factor de movilidad 
que conlleva trabajar en las faenas mineras. La principal de ellas estaría en los 
problemas de separación familiar originados por la lejanía de sus campamentos.  

37 Remuneraciones reportadas en Nuevos Soles Peruanos, transformados a Dólar americano a valor con 
fecha 10.02.2015.  
38 Consultora de búsqueda de talentos. http://www.cornerstone.com.pe/ 
39 Presidente, Principal Funcionario ejecutivo y director Souther Copper.  

Promedio Perú 
$675 
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Así también, más allá de los beneficios directos que el empleo y el nivel de 
remuneraciones tiene en los trabajadores y sus familias, se puede apreciar otra clase de 
beneficios a la economía nacional y a la sociedad.  

Los trabajadores mineros gastarán sus salarios en consumir bienes (Bs) y 
servicios (Ss) nacionales e importados. La porción de la compra de bienes importados 
tendrá un efecto negativo en la balanza comercial de la economía, mientras que la 
compra en bienes nacionales un efecto dinamizador adicional pues genera demanda de 
bienes y servicios nacionales que los sectores económicos deberán producir replicando el 
proceso de producción y distribución del valor agregado continuamente. En el siguiente 
Gráfico se presenta el esquema de este proceso.  

 

Ilustración 8: Interacción del empleo minero con la economía nacional 
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Fuente: INEI, 2010: Macroconsult 
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7.4. Demanda futura Laboral en la Empresa Minera   
 

 A pesar de la innegable atracción que ejerce el área minera para los trabajadores, 
guiados principalmente por sus niveles de remuneraciones, del volumen de plazas de 
empleo que otorga, la industria minera paulatinamente tiene que hacer frente a la 
demanda de fuerza laboral presente y futura, junto a las  exigencias de este rubro clave 
para la economía del país.  Así, por ejemplo, el estudio efectuado por Fundación Chile, 
en conjunto con el Ministerio de Minería, el Ministerio del Trabajo y las principales 
compañías mineras del país (Anglo American Chile, Antofagasta Minerals, BHP Billiton, 
Codelco y Collahuasi), sostiene que se requerirá aumentar la dotación de personal 
calificado (internos y contratistas de operación) en un 53%, para poder implementar los 
proyectos de inversión ya aprobados. Esto implica pasar de 69.133 a 113.389 
trabajadores sólo en las actividades productivas principales (extracción, procesamiento y 
mantención) (Fundación Chile, 2012). 

Los factores que caracterizan a esta demanda por trabajadores están dados por  la 
composición de la industria,  la producción, la tecnología y  las exigencias normativas y 
comerciales. Estos factores condicionan la cantidad y calidad de capital humano que se 
requiere y requerirá el sector minero. Así, el tamaño de la empresa no sólo establecerá  la 
cantidad de capital humano que requiere dicha empresa, sino también los tipos de 
perfiles laborales que demandará (Cochilco,  2007, citado en Fundación Chile, 2011). 
Entonces, la demanda de capital humano del sector está directamente relacionada con el 
tipo y el nivel de producción, que a su vez está íntimamente ligado con las condiciones 
comerciales que encuentran esos productos en los distintos mercados donde se 
comercializan. Es por esto que cualquier proyección de demanda laboral necesita 
considerar proyecciones de la producción del sector. De esta manera se estima que la 
producción  de cobre debiera mantener un crecimiento cercano al 2% anual para los 
próximos años, llegando a ser el año 2015 un 20% superior que la del año 2007. Esto se 
explica por los nuevos proyectos que se tienen contemplados en la industria y que ya 
hemos expuesto (ActivoHumano, 2012).  

En el próximo gráfico se muestra la cantidad de personal necesario humanos que 
requerirán la industria mineras en el periodo 2012 – 2020 en Chile. En total necesitarán 
contratar a un total de 44.256 trabajadores adicionales al año 2020. Esto representa un 
crecimiento de 53% entre 2012 y 2020, en términos numéricos significa que el número 
de trabajadores totales en la industria debiera pasar de 69.133 a 113.389 en solo 8 años.  
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Gráfico 28: Proyección de demanda acumulada de dotación adicional para la operación 
de nuevos proyectos, gran minería, dotaciones internas y contratista 
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Fuente: Fundación Chile, 2012 

Un aumento de la demanda futura de personal en minería dentro de un contexto 
latinoamericano, donde se proyecta que para los próximos 10 años se requerirán 473 ml 
posiciones. Dentro de las cuales Perú requerirá aproximadamente 90 mil.  

 

Gráfico  29: Países Mineros Latino Americanos: Demanda de Personal en los próximos 
10 años 
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Fuente y Elaboración: Consultora Downing Teal, 2013 
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8. INVERSIÓN 
 

Dada la evidencia presentada en los apartados anteriores, se puede señalar que 
los beneficios de la actividad económica en torno a la minería justifican una mayor 
inversión por parte de las compañías. Manteniendo y/o acrecentando  los impactos 
positivos señalados, a través del aumento en el volumen de exportaciones, con un 
aumento del Producto interno Bruto del país, aumento del empleo  y una mayor 
recaudación por parte del Estado por medio de impuestos directos e indirectos.  

 

Ilustración 9: Efectos de la mayor inversión en Minería  

Fuente: INEI. Elaboración: IPE.
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Es así que los proyectos mineros contemplados y la inversión proyectada al 2020 
en Chile, según información levantada por fundación Chile el año 2012, para las firmas 
integrantes del consejo minero, suman 16 proyectos. Los cuales en su conjunto 
contemplan una inversión total de 43.535 millones de dólares (Tabla 4).  Una tabla de 
inversión donde destaca Codelco como la empresa con una mayor inversión económica 
para el proyecto Nueva Andina, fase 2. Siendo este último proyecto uno de los 5 
proyectos estructurales de Codelco y se estima que su puesta en marcha, al año 2023, 
aportará 350.000 toneladas de concentrado de cobre anuales a la producción de Codelco 
(Codelco, 2014).  

 

Tabla 5: Distribución de la inversión proyectada en minería (Millones de US$) 

PROYECTO EMPRESA INVERSIÓN 
Proyecto Nueva Andina, fase 2 Codelco 6.400 
El Pachón  Xstrata 4.100 
Organic Growth Project 1, Escondida  BHP 3.250 
Quebrada Blanca, fase 2 Quebrada Blanca  3.000 
Sierra Gorda Quadra Mining 2.750 
Nuevo nivel mina, El Teniente  Codelco  2.500 
Mina Alejandro Hales Codelco 2.300 
Chiquicamata subterránea   Codelco 2.200 

Fuente: INEI, 2015 
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Expansión Collahuasi  Collahuasi 2.160 
Caserones  Pna Pacific Copper 2.000 
Antucoya  Antofagasta Minerals 1.150 
Desarrollo integral de mina, Los Pelambres  Antofagasta Minerals 1.000 
Ampliación Truck Shop, Escondida BHP 609 
Oxide Leach Area Pad, Escondida  BHP 508 
Lomas Bayas II Xstrata 335 
Escondida concentrate pipelines  BHP 273 

Total 16 34.535 
 
Fuente: Fundación Chile, 2012. Elaboración a partir del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, Catastro de proyectos mineros, 2010-2011, en Revista Minería Chilena. 

  
 

Lo anterior continuando con una trayectoria caracterizada por el aumento de la 
inversión minera a lo largo de los años en Chile. Es así que la tasa de inversión en el 
rubro minero en el año 2008 fue del 18%, para terminar el año 2012 con un 26%.                      
Con una tasa de aumento los últimos años en torno al 22% promedio.  

 
 

Gráfico  30: Inversión de la minería y participación en el total país 2008 – 2012 

 

 
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile, 2012 
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 Para el caso peruano, país que ha experimentado en los últimos años una 
inversión explosiva para el área minera. El año 2006 las empresas mineras en el Perú 
invirtieron 1,610 millones de dólares, lo que ha ido en sostenido crecimiento hasta 
alcanzar el año 2012 los 8,568 millones de dólares. Año en que Chile realizó una 
inversión que ascendió a los 16,265 millones de dólares (a precio dólar 2012) (7758441 
millones de pesos).  
 
 

Gráfico  31: Inversiones mineras en Perú 

 
Fuente: MEM, 2013 
 

No obstante a lo anterior, Perú para los próximos años tiene planificado un sin de 
inversiones para fortalecer su área minera. Es así que en la zona norte de Perú, la 
inversión minera proyectada en los próximos ocho años, fluctúa entre US$ 12,000 y US$ 
13,000 millones para un mínimo de doce proyectos y ampliaciones identificadas.                           
En la zona prevalecen tres tipos de mineral, cobre y oro (diez de los doce proyectos) y 
fosfatos. La inversión minera proyectada en la zona centro, en los próximos ocho años, 
fluctúa entre US$ 6,000 y US$ 7,000 millones, para 16 proyectos y ampliaciones.                     
La inversión minera proyectada en la zona sur, en los próximos diez años, supera los 
US$ 23,000 millones, para dieciocho proyectos y cinco ampliaciones identificadas. En 
esta zona predomina la explotación de cobre, resaltando en cuatro de los seis 
departamentos (Moquegua, Tacna, Arequipa y Cusco). Las Bambas en Apurímac es el 
emprendimiento minero más importante en términos de inversión en la zona sur                   
(US$ 4,230 millones). Entonces la cartera de proyectos mineros estimada para los 
próximos 10 años alcanza los US$ 54, 680 millones. Inversión desagregada según 
explotación (46,7% de la inversión total), ampliaciones (17,8%) (IPE, 2012).  

 Inversiones, que mayoritariamente tienen como objetivo la exploración de nuevos 
yacimientos (46,74% de las inversiones), seguida por inversiones para ampliaciones 

Inversiones Totales en Minería 
US$ Millones 
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(17,85% de las inversiones), como a su vez a inversiones para proyectos cuyas 
evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) estén aprobadas.   

 
Gráfico  32: Inversión proyectada según ítem de inversión, Perú 
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Fuente: MEM, 2013 
 
 

Todos estos proyectos que de crearse se estima ocasionarán 1,1, millones de 
puestos de trabajo estable en Perú durante su operación, 2,4 millos de empleos en el país 
entre directos e indirectos, aumentando el PIB en US$ 21,869 millos, aumentando la 
recaudación fiscal (IPE, 2012). 
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9. CONCLUSIONES  

 

El desarrollo de la economía peruana en las últimas décadas, ha tenido como uno 
de sus motores a la actividad minera, la que prácticamente se ha triplicado en los 
últimos 18 años. Donde ha ido cobrando protagonismo dentro de sus exportaciones 
mineras la exportación de cobre, transformándose en competidor cercano de Chile que 
aún mantiene un liderazgo mundial en la extracción y exportación de este mineral.  

Pero como se ha evidenciado en el presente Estudio de Caso, Chile demuestra en 
cada dimensión una ventaja relativa con Perú, a pesar que las cifras demuestran que por 
su potencial geológico se pronostica un gran crecimiento de la producción de minera y 
de cobre en este último país, coincidente con el número de proyectos futuros y la 
inversión contemplada. Un llamado de atención  para el mayor productor de este 
commodity en el mundo que es Chile, lo que por sí mismo no resulta en una ventaja 
absoluta. Porque los precios del mineral están mucho más determinados por factores de 
demanda que por los grado de concentración de la oferta. Por otro lado, ventajas 
indirectas, como el desarrollo de encadenamientos, están más asociadas al volumen de 
producción, que a la posición relativa (Cochilco, 2008). 

Pero más allá de  la comparación entre ambos países es necesario señalar que por 
los altos niveles de eficiencia de las producciones de mineral y de cobre en Chile y Perú 
en comparación al resto del mundo, se les debe asignan un bajo nivel de competencia 
entre sí, siendo mucho más relevante los aspectos que potencian el desarrollo mutuo. 
Debido a que ambos países cuentan con condiciones naturales, económicas para 
aprovechar su potencial y que este se siga traduciendo en beneficios y desarrollo para sus 
sociedades y ciudadanos.    

No obstante a lo anterior, existen evaluaciones internacionales que permiten 
realizar una comparación más allá de la productividad o factores producticos.                     
Como es la percepción de entidades internacionales tienen respecto a las condiciones 
internas de ambos países, que son también relevantes al momento de proyectar el futuro 
de la economía de los minerales y del cobre para Chile y Perú.  

En el siguiente gráfico podemos observar que a través de los años Perú ha 
retrocedido 21 puestos en lo que respecta a percepción sobre la riqueza geológica del país 
y su aprovechamiento. Por otro lado Chile, figura como el mejor posicionado. Lo anterior 
no es menor al momento de prever la inversión y negocios por parte de compañías y 
gobiernos extranjeros con Chile y Perú.  
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Gráfico  33: Índice del Potencial Minero  
 

 

Fuente: Encuesta FRASER 2013 

Entonces lo anterior podrá estar relacionado con la percepción de los 
inversionistas en cuanto al potencial de políticas. Donde igualmente se evidencia una 
mejor posición de Chile en relación al Perú.  

 

Gráfico  34: Índice de Potencial de Política  

 

Fuente: Encuesta FRASER 2013 
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Lo mismo se puede apreciar en cuanto a la percepción de los inversionistas sobre 
la atractividad minera de ambos países, donde Perú ha descendido bruscamente a través 
de los años, donde ha descendido  posiciones en el ranking internacional. Y estando 
Chile entre los países mejores posicionados. 

Gráfico  35: Índice de Atractividad de la Inversión Minera Peruana 

 

Fuente: Encuesta FRASER 2013 

 

9.1. DESAFÍOS  

A su vez, resulta innegable que la minería en su conjunto posee un sinfín de desafíos, 
los cuales son compartidos para Perú y Chile.  Uno de estos responde a las cada vez más 
exigentes normas y certificaciones en cuanto a la fuerza laboral inserta en la minería.   

9.2. Exigencias normativas y certificaciones de la fuerza laboral   

El sector minero a nivel global se ha visto sometido a una serie de exigencias 
normativas y certificaciones requeridas para operar y desarrollarse. Una de estas 
certificaciones es la que obliga a las empresas a realizar procesos de certificación y 
control, generando la necesidad de nuevos perfiles y/o nuevas competencias requeridas 
tanto para implementar como para  mantener las normativas y certificaciones requeridas 
para la exportación y venta de su producción, como es la norma ISO 9001:2000 
(International Organization for Standardization). 

Estas normas internacionales, al momento de referirse a los recursos humanos 
especifican que el personal que realice trabajos que afecten la calidad del producto debe 
ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 
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apropiadas. Para ello exige a la empresa determinar la competencia40 necesaria para el 
personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto, proporcionar 
formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades, evaluar la eficacia 
de las acciones tomadas, asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los  objetivos de la 
calidad, y mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia (ISO 9001:2000). Lo que planea un sinnúmero de desafíos para establecer 
los perfiles que requerirán los trabajadores para los próximos años. 

Por su parte la Norma OSHAS 18001, recomienda la implementación de un 
sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores de la empresa, 
aún con mayor preponderancia en una empresa como la minería. Esta norma es 
aplicable a cualquier empresa que desee establecer un sistema de gestión de Salud y 
Seguridad Ocupacional, para proteger el patrimonio expuesto a riesgos en sus 
actividades cotidianas; implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 
gestión en salud y seguridad ocupacional; asegurar la conformidad de su política de 
seguridad y salud ocupacional establecida; demostrar esta conformidad a otros; buscar 
certificación de sus sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, otorgada por un 
organismo externo; hacer una autodeterminación y una declaración de su conformidad y 
cumplimiento con estas normas (OHSAS, 2012). Y para lo anterior se requiere que los 
trabajadores posean una formación adecuada de manera de cumplir con los 
requerimientos de seguridad y salud adecuados para el rubro.  

Por lo tanto, las empresas tendrán la necesidad de ser más eficientes en la 
contratación de su fuerza laboral, especialmente en cupos técnicos, donde actualmente 
existe cierta desconfianza hacia las competencias de estos, lo que conlleva la predilección 
a la contratación de profesionales por sobre ellos, en cupos que en el resto del mundo 
son ocupados por técnicos (Araneda, 2012). El sistema educacional entonces ha 
respondido a esta tendencia de privilegiar la contratación de profesionales entregando 
mayormente programas de carreras profesionales, en contra de la tendencia 
internacional en el rubro de privilegiar personal técnico. Es así que en el año 2009 la 
matrícula de carreras profesionales ligadas a la minería abarcaba el 63% del total de 
matrículas, relegando el número de matrículas en carreras técnicas al 37%. Es así que la 
fuerza laboral de la gran minería no solo enfrenta problemas de cantidad, sino también 
de calidad. Por ello se hace necesaria una estrategia compuesta por líneas de acción 
como el fortalecimiento de la oferta de formación y capacitación; aumentar el atractivo 
de la industria para captar fuerza laboral y además desarrollar una gestión estratégica.  

Ligado a lo anterior, para que estas exigencias de la fuerza laboral en la minería 
encuentren un terreno fértil para su desarrollo, alejándonos del escenario actual donde 
la productividad de los trabajadores ha decrecido a través de los años, se hace necesario 
concretar a nivel país el mejoramiento de la capacidad de innovación, emprendimiento y 
productividad. Con lo anterior se pretende lograr tasas de crecimiento económico que 

40 Definida como el conjunto de destrezas, habilidades, conocimientos y características conductuales que, 
correctamente combinados frente a una situación de trabajo, predicen un desempeño superior. Es aquello 
que distingue el rendimiento excepcional de lo normal y que se observa directamente a través de las 
conductas de cada trabajador, en la ejecución diaria de su cargo (Dalziel, Cubeiro y Fernández, 1996) 
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garanticen el bienestar de las personas y la cohesión social. Disponer del capital humano 
necesario tanto en cantidad como en calidad es uno de los mayores desafíos que enfrenta 
Chile para avanzar en esta materia. 

9.1. Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) 

 Al observar el gasto que se realiza en innovación y desarrollo en Chile según rubro 
económico se observa que el rubro que mayor invierte es el rubro servicios (52%) 
seguido por el rubro manufactura (38,7%). El rubro minero gasta del 5,6% del total del 
gasto país en I+D, sólo sobrepasando al rubro Agricultura, Forestal y ganadero (3,4%) y 
el rubro servicios (0,2%). Esto a pesar de los beneficios innegables que inversiones de 
este tipo trae y podría traer  a la empresa minera, como reducir los costos operacionales, 
aumentar la seguridad de las faenas, permitir la continuidad de en los procesos de 
extracción y procesamiento y finalmente aumentar la productividad. Y al mismo tiempo 
responder a las demandas de una economía global donde países pequeños como Chile 
tienen que competir dentro de mercados mundiales y modernos y, por lo tanto, con 
exigencias crecientes de productividad y competitividad. 

 Y en este contexto, con una alta presencia de nuevas tecnologías y conocimientos 
aplicados en toda la integralidad de la producción. Siendo relevante esto último porque 
el desarrollo de nuevas tecnologías y conocimientos tiene un impacto directo en todos 
los niveles del quehacer productivo, siendo capaz de modificar estructuras y dinámicas 
de los mercados de trabajo, en la gestión de las organizaciones y en el perfil de los 
recursos humanos. Por ejemplo, en las competencias requeridas, la capacitación que 
responda a estas necesidades y las perspectivas de los actores sociales, de la producción 
y del Estado. Todo esto generando ventajas competitivas en mercados globalizados.  

 

Gráfico  36: Gasto en I+D por rubros empresas en Chile, 2009 
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Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012 
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Este rezago en la inversión en I+D y, en particular en el área minera, resulta 
contradictorio con la relevancia de esta actividad económica para el desarrollo del país. 
Aun cuando además la minería del cobre se ve enfrentada a un sinnúmero de desafíos  
dentro de los cuales resalta el aumento de los costos involucrados. Costos de la 
extracción de cobre a nivel mundial que pueden ser desagregados en varios elementos, 
donde destaca en una mayor proporción los costos relacionados a los bienes de consumo 
con un 28% del costo total, seguido por los costos de operación (23%), costos laborales 
(19%), Energía (11%), Combustibles (8%), Royalties (6), y mantenimiento (5%) 
(Sernageomin, 2014). 

 

Gráfico  37: Participación de los principales componentes en los costos de producción 
promedios mundiales, 2011. 

 

Fuente: CRU, Merrill Lynch 

Costos asociados a una creciente demanda por insumos claves para la minería 
como la energía, insumo clave el cual en los próximos años se deberá duplicado su 
consumo. Un escenario donde se esperaría un mayor incentivo  para el aumento de la 
oferta y desarrollo de mejoras tecnológicas dirigidas a la eficiencia que en el mediano y a 
largo plazo revirtieran la tendencia al alza en sus precios.  

Así también, se debe afrontar estrictas regulaciones medioambientales lo que 
evidentemente aumenta los costos y alarga los plazos de puesta en marcha de nuevos 
proyectos, por la dilatación de la aprobación de éstos. Por lo que se hace urgente la 
integración de tecnologías de optimización, adaptándose a las exigencias 
medioambientales como son, por ejemplo, normas de emisiones para las fundiciones 
chilenas por parte  del Ministerio de Medio Ambiente41.  

41 http://portal.mma.gob.cl/ 
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Sumado a lo anterior, chile no es ajeno al fenómeno mundial de la caída de las 
leyes mineras42, siendo un reflejo del envejecimiento de los yacimientos existentes y 
agotamiento de las reservas en los yacimientos de mejor calidad, lo que aumenta los 
costos de procesamiento del mineral.  

Asimismo, los requerimientos en materia de sustentabilidad ambiental necesitan 
tecnologías más eficientes en el uso de los recursos básicos como el agua y la energía y de 
un mejor tratamiento de los residuos y emisiones. Lo que obliga a buscar soluciones 
tecnológicas más eficientes (Morales, 2013). Una posible justificación para este rezago, 
más allá de la inversión, puede ser la falta de personal dedicado a la investigación e 
innovación tecnológica además de confundir esta última con simplemente la 
optimización de procesos por parte de las empresas. Aún lejos de experiencias como la 
australiana, donde producto de políticas gubernamentales en los últimos 20 años se ha 
producido un incremento del 200% en productividad de la industria minera 
directamente atribuibles a políticas de innovación. Teniendo esta última nación un 
enfoque holístico sobre la cadena de valor de la minería y que provoca un mayor 
impacto, además de una visión a largo plazo en cuanto a la formación de conocimientos 
y capacidades, con una interrelación íntima entre la industria, el gobierno y las 
comunidades.    

9.2.1. Incorporación de la mujer a la fuerza laboral 

Como se ha mencionado antes, el déficit de Capital Humano en minería en ambos 
países es una realidad, porque a pesar de que la explotación del cobre sea una de las 
actividades que genera más recursos, preocupa la vaga especialidad en la materia.                          
No obstante a ello, también es una realidad la incorporación de la mujer a la fuerza 
laboral en la minería.  

En chile, entre 1996 y el 2003 se incorporaron 1.300 mujeres a la fuerza laboral 
en la minería chilena, lo que significó un crecimiento de un 70% y un cambio en la 
participación con respecto  a los hombres desde un 3,6% a un 7,8%, lo que tiende a 
ajustarse hacia el 2006 (Codelco, 2012). Lo anterior relacionado con los esfuerzos del 
Estado de Chile a la incorporación de la mujer en el ámbito minero, a través de charlas y 
reclutamiento (Codelco, 2012). Así, en Codelco la fuerza laboral femenina aumentó del 
5,8% en el año 2000 a  7,4% el 2014 (Consejo Minero, 2015).   

En la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) las mujeres al año 2012 
constituían el 8% de la dotación propia, con 1.419 trabajadoras. La participación 
femenina ha ido aumentando y se ha incrementado en un 2%, desde el 2005 a la fecha. 
Por ejemplo, el 16% de las nuevas contrataciones de 2011 en Codelco fueron mujeres, 
incorporándose 262 profesionales y técnicas en todas las áreas de trabajo. Además, 
aumentó de 5 a 22 el número de ejecutivas en la Corporación y, a nivel directivo, hay una 
mujer en cada Comité Ejecutivo Divisional. Teniendo Codelco como meta que cada año 
el 20% de las personas que ingresan a la empresa sean mujeres. Entonces, el énfasis está 

42 Porcentaje de mineral que encierra una determinada muestra de roca y en el material mineralizado de 
un yacimiento.  
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puesto en el reclutamiento, fomentando que más mujeres postulen a los puestos de 
trabajo disponibles.  

Y esto se ha ido verificando en los dos programas para contratar personal: el 
Programa de Aprendices (nivel técnico) y el Programa de Graduados (profesionales), 
donde hay un incremento importante en el número de mujeres que han postulado a 
Codelco y que han ingresado a la empresa. El año 2011, en el programa de Aprendices, el 
30,36% de los seleccionados fueron mujeres y en el de Graduados el 24%. (Codelco, 
2012).  

Gráfico  38: Participación de la mujer en minería en Chile, 2007-2013 

 
Fuente: Consejo minero, 2015 

9.2.2. Conflictos Sociales  

No cabe duda que la actividad minera puede proporcionar beneficios económicos 
y sociales a las comunidades donde se desarrollan a través de la creación de empleos 
locales e ingresos por recursos, pero también pueden generar cambios sociales que 
conlleven a, o agraven, conflictos sociales. Entre las causas de conflictos sociales se 
pueden contar la falta de consulta suficiente y de participación de la comunidad, la falta 
de información precisa sobre los efectos de las actividades mineras, expectativas 
divergentes de beneficios sociales y económicos, inquietudes sobre el medio ambiente, 
disputas sobre el uso de la tierra y compensación económica, minería artesanal y de 
pequeña escala, migración hacia las regiones mineras y discrepancias en la aceptación de 
la minería de gran escala (Realidad Minera, 2013).                                   

En Chile existen actualmente 30 conflictos medio ambientales, la mayoría de ellos 
concentrados en el norte del país, debido a  extracción minera en relación a su impacto 
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en las aguas y el aire [http://ejatlas.org/country/chile]. En con marco de protestas 
ciudadanas. En el caso Peruano desde el año 2007 se ha evidenciado un aumento de los 
conflictos sociales en torno a las compañías mineras, a pesar de la situación 
macroeconómica positiva y el alentador progreso de los indicadores sociales a un nivel 
general (ICMM, 2013). Donde existe una creciente oposición a proyectos mineros que 
han puesto en riesgo su realización y con el consecuente riesgo de la perdida de 
inversiones (son ejemplos Bear Creek y Sillustani en Puno. También Southern, Xstrata y 
Buenaventura en Apurímac. Antamina y Barrick en Áncash, Río Blanco en Piura, entre 
otros). Sumando el posible recelo de los inversores y la afección a las exportaciones 
mineras y la disponibilidad de divisas para años posteriores.  

Por lo anterior, resulta indispensable contar con instancias de consulta indígena y 
participación ciudadana. Contar con una adecuada reglamentación de los procesos de 
participación de las comunidades afectadas, incluyendo la consulta libre, previa e 
informada a los pueblos indígenas. Por lo demás siendo una consulta ya definida por el 
Convenio 169 de la OIT. Reglamentación que señala el deber de cautelar los derechos de 
los pueblos indígenas por medio de un efectivo proceso de consulta previa, libre e 
informada que procure la búsqueda de acuerdos de buena fe, y que incluso hace 
necesario obtener el consentimiento de los pueblos concernidos en el caso de 
reasentamiento o de disposición de material tóxico en su territorio.  Así también resulta 
necesario mejorar la capacidad de los Estados para recabar información e informar 
sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales en las regiones mineras, 
especialmente de recursos hídricos.  

Todo lo anterior, de manera de contar con una minería inclusiva, que garantice a 
las comunidades poder participar de los diversos beneficios que genera la minería.                        
Y, más importante aún, velar que todos los ciudadanos del país se beneficien de la acción 
del Estado, cuando este administra de manera eficiente y justamente la renta derivada 
de los recursos mineros o naturales del país (Minería y Desarrollo sostenible de Chile, 
2014).  
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10. GLOSARIO 
 

 
BCRP     Banco Central de Reserva del Perú  
BID    Banco Interamericano de Desarrollo  
CEPAL   Comisión Económica para América latina y el Caribe 
COCHILCO   Comisión Chilena del Cobre 
CODELCO   Corporación Nacional de Cobre, Chile 
CORFO   Corporación de Fomento de la Producción  
EIA Evaluación de Impacto Ambiental  
GMP Gran Minería Privada  
MEF    Ministerio de Economía y Finanzas, Perú  
MIMEM      Ministerio de Energía y Minas, Perú  
MTPE      Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Perú  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development. 
OSHAS   Occupational Health and Safety Assessment Series 
ICMO Índice de Costo de Mano de Obra 
ICSG    International Copper Study Group 
INGEMMET Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Perú  
IGV    Impuesto General a las Ventas 
INE    Instituto Nacional de Estadística, Chile 
INEI       Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú 
INTA Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Chile 
IR Índice de Remuneraciones  
ISO    International Organization for Standardization 
IPE    Instituto Peruano de Economía  
PIB    Producto Interno Bruto  
SAFP    Superintendencia de Pensiones, Chile 
SNMPE   Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, Perú 
SERNAGEOMIN  Servicio Nacional de Geología y Minería, Chile 
SOMO Centre for Research on Multinational Corporations (Stichting 

Onderzoek Multinationale Ondernemingen) 
TMF    Toneladas Métricas de Cobre Fino 
USGS    Servicio Geológico de Estados Unidos 
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Anexo A: Empresas de la Gran Minería del cobre, que conforman el Consejo 
Minero43, Chile.  

 
Las que son descritas a continuación, especificando las operaciones de su 

propiedad junto con la producción de cada una de éstas y el número de trabajadores 
implicados en sus procesos.  
 

 

Codelco  Operaciones  Trabajadores                             
(año 2011)(P/C) 

Producción año 2011 
(Toneladas anuales) 

Rodomiro Tomic  1010/3907 470096 Co Fino 
Chuquicamata  6527/7239 443381 Co Fino 
Salvador  1551/4274 69046 Co Fino 
Andina 1586/5033 234348 Co Fino 
Teniente  4975/6937 400297 Co Fino 
Ventanas  975/983 402000 Cátodos de 

Co 
3400 kg Au 

165550 gr. Ag 
Gaby 539/1391 118078 Co Fino 
El Abra  1252/1420 125000 Co Fino 

Total  18415/31184 1860246 Co Fino 
402000 cátodos de 

Co 
3400 kg Au 

165550 gr. Ag 
                    Co =Cobre; Mo=Molibdeno; Ag= Plata, Au= Oro; P/C =Propios/ Contratistas 
                    Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejo Minero, 2012. 
 

BHP Billiton  Operaciones  Trabajadores                             
(año 2011)(P/C) 

Producción año 2011 
(Toneladas anuales) 

Cerro Colorado 983/1744 94253 Co Fino 
Spence 1070/3307 180968 Co Fino 
Escondida  3669/10318 819262 Co Fino 

Total  5722/15369 1094483 Co Fino 
                    Co =Cobre; P/C =Propios/ Contratistas 
                    Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejo Minero, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 Organización creada en 1998,  que reúne a las empresas productoras de cobre, oro, plata y molibdeno de 
mayor tamaño que operan en Chile, tanto de capitales nacionales como extranjeros, sean de propiedad 
pública o privada. 
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Anglo American  Operaciones  Trabajadores                             
(año 2011) (P/C) 

Producción  año 2011 
(Toneladas anuales) 

Mantos Blancos  1300 (P/C)44 72127 Co Fino 
Monte Verde 800 (P/C) 58718 Co Fino 
El Soldado  1500 (P/C) 46905 Co Fino 
Chagres  500 (P/C)  138204 ánodo de Co 

487500 H2SO4
 

Los Bronces  1700 (P/C) 221762 Co Fino               
948 Mo 

Total  5800 (P/C) 399512 Co Fino 
138204 ánodo de Co 

487500 H2SO4 

948 Mo 
 

                    Co =Cobre; H2SO4 =Ácido Sulfúrico; Mo=Molibdeno; P/C =Propios/ Contratistas 
                    Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejo Minero, 2012. 
 

Freeport-
McMoran 
Copper & Gold 

Operaciones  Trabajadores                             
(año 2011)(P/C) 

Producción año 2011 
(Toneladas anuales) 

Candelaria  1198/1246 150000 Co fino 
86000 Oz. Au 

Ojos del Salado  89/1784 26300 Co fino 
16000 Oz. Au 

El Abra 1252/1420 125000 Co Fino 
Total  2539/4450 301300 Co Fino 

102000 oz.Au 
                    Co =Cobre; Ag= Plata, Au= Oro; Oz.Au =Onzas de oro P/C =Propios/ Contratistas 
                    Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejo Minero, 2012 
 
 
 

Antofagasta 
Minerals 

Operaciones  Trabajadores                             
(año 2011)(P/C) 

Producción año 2011 
(Toneladas anuales) 

Michilla 589/1472 41600 Co Fino 
El Tesoro  526/ 1643 97100 Co Fino 
Esperanza 753/2725 96100 Co Fino 

157100 Oz.Au 
Los Pelambres  816/4286 411800 Co Fino 

39800 Oz. Au 
99000 Mo 

Total  1931/10126 646600 Co Fino 
196900 Oz. Au 

99000 Mo 
                   Co =Cobre; H2SO4 =Ácido Sulfúrico; Mo=Molibdeno; Au= Oro; Oz.Au =Onzas de oro;  
                   P/C =Propios/ Contratistas.                  
 
 
 

44 No habiendo información diferencia para números de trabajadores propios y contratista, para futuros 
efectos matemáticos el presente estudio considerará el total de estos trabajadores, sin distinción.  
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Xstrata 
Copper/Anglo 
American 
Chile/Mitsui 

Operaciones  Trabajadores                             
(año 2011)(P/C) 

Producción año 2011 
(Toneladas anuales) 

Doña Inés de 
Collahuasi 

2635/9000 453284 Co Fino 
6659 Mo 

Total  2635/9000 453284 Co Fino 
6659 Mo 

                   Co =Cobre; Mo=Molibdeno; P/C =Propios/ Contratistas 
                   Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejo Minero, 2012. 
 

Barrick  Operaciones  Trabajadores                             
(año 2011)(P/C) 

Producción año 2011 
(Toneladas anuales) 

Zaldívar  856/ 1333 132000 Co Fino 
Total  856/1333 132000 Co Fino 

                   Co =Cobre; P/C =Propios/ Contratistas 
                   Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejo Minero, 2012. 
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REGIÓN DE 
TARAPACÁ PRODUCTOS COMPAÑÍA PROPIEDAD 

Cerro Colorado   
BHP Billiton Pampa 
Norte BHP Billiton  

Doña Inés de 
Collahuasi  

Cía. Minera Doña Inés de 
Collahuasi 

Anglo American plc (44%) 
Xtrata Copper (44%) y JCR (10%) 

Quebrada Blanca   
Cía. Minera Doña Inés de 
Collahuasi 

Teck (78,5%), Inversiones 
Mineras S.A (13,5%) y Enami 
(10%) 

 

REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA PRODUCTOS COMPAÑÍA PROPIEDAD 

El Abra   
Sociedad Contractual 
Minera el Abra  

Freeport-McMoran (51%) y 
Codelco (49%) 

Radomiro Tomic  Codelco  Estado de Chile  
Chuquicamata    Codelco  Estado de Chile  

Michilla   Minera Michilla  
Antofagasta plc (74%), 
Inversiones Costa Verde (15,9%) 
y otros inversionistas.   

Spence  
BHP Billiton Pampa 
Norte BHP Billiton 

El Tesoro  Minera el Tesoro  Antofagasta plc (70%) y 
Marubeni Corp. (30%).  

Esperanza   Minera Esperanza  Antofagasta Minerals (70%) y 
Marubeni Corp. (30%) 

Bagy  Codelco  Estado de Chile 
Mantos Blancos   Anglo American Norte  Anglo American plc 

Lomas Bayas  
Cía. Minera Xstrata 
Lomas Bayas Xstrata Coppper 

Zaldívar  Cía. Minera Zaldivar Barrik 

Escondida   Minera Escondida Ltda 
BHP Billiton (57,5%), Río Tinto 
(30%) y otros inversionistas 
(12,5%). 

Altonorte  
Consejo Metalúrgico 
Altonorte Xstrata Copper 

El Peñón   Minera Meridian Ymana Gold 

 

REGIÓN DE ATACAMA PRODUCTOS COMPAÑÍA PROPIEDAD 
Mantoverde   Anglo American   Anglo American plc 
Salvador   Codelco Estado de Chile  

La Coipa  
Cía. Minera Mantos de 
Oro Kinross 

Maricunda  Cía. Minera Maricunda  Kinross 

Ojos del Salado   
Cía. Contractual Minera 
Ojos del Salado 

Freeport-McMoran (80%) y 
Sumitomo Corp. (20%) 

Candelaria   
Cía. Contractual 
Candelaria 

Freeport-McMoran (80%) y 
Sumitomo Corp. (20%) 
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Caserones   
SCM Minera Lumina 
Copper Chile  Pan Pacific Copper  

 

REGIÓN DE 
COQUIMBO PRODUCTOS COMPAÑÍA PROPIEDAD 

Carmen de Andacollo   
Cía. Minera Teck Carmen 
de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 

Los Pelambres   Minera los Pelambres  
Antofagasta plc (60%), Nippon LP 
Resources BV (26%) y MM LP 
Holding (15%). 

 

REGIÓN DE 
VALPARAÍSO  PRODUCTOS COMPAÑÍA PROPIEDAD 

Ventanas   Codelco  Estado de Chile  

El Soldado   Anglo American Sur  
Anglo American plc (50,1%), JV 
Codelco-Mitsui (29,5%) y 
Mitsubishi Corp. (20,4%) 

Chagres   Anglo American Sur  
Anglo American plc (50,1%), JV 
Codelco-Mitsui (29,5%) y 
Mitsubishi Corp. (20,4%) 

Andina   Codelco  Estado de Chile  

 

REGIÓN 
METROPOLITANA PRODUCTOS COMPAÑÍA PROPIEDAD 

Los Bronces   Anglo American Sur  
Anglo American plc (50,1%), JV 
Codelco-Mitsui (29,5%) y 
Mitsubishi Corp. (20,4%) 

Florida   Minera Florida  Yamana Gold  

 

REGIÓN DEL 
LIBERTADOR 
BERNARDO 
O´HIGGINS 

PRODUCTOS COMPAÑÍA PROPIEDAD 

El Teniente   Codelco  Estado de Chile  
Fuente: Consejo Minero, 2012 
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Anexo C: Mayores proyectos y ampliaciones mineras en el Perú 

 

 

Fuente: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú (CONASEV), 2012. 
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Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE), 2012 

Anexo D: La minería responsable y sus aportes al desarrollo del Perú 
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	No cabe duda de la relevancia histórica que la minería  ha tenido para Chile y el Perú, cómo este rubro ha influido en los ejes de desarrollo para ambos países. Siendo competidores principales en el mercado latinoamericano y mundial de metales. Entonces, el presente Estudio de Caso se planteó contar con un insumo que facilitara un diagnóstico paralelo e integrado de estas dos economías en vías de desarrollo. Para lo anterior, se abordó el objetivo general de contrastar los aportes de la minería para Chile y Perú por medio de un Benchmarking de tipo Competitivo, abordando su contribución a la nación y a sus sociedades desde un enfoque multidimensional. Es así que para ambos países se 1) describen las exportaciones e ingresos por venta de minerales y, en particular de Cobre para el caso chileno; 2) se describen los aportes en impuestos o carga tributaria desde la minería; 3) se describe la contribución de la minería al empleo; y 4) se describen las inversiones actuales y proyectadas en minería para los próximos años.  Concluyendo que Chile en cada dimensión evidencia una ventaja relativa con Perú, a pesar que las cifras demuestran que por su potencial geológico se pronostica un gran crecimiento de la producción de minera y de cobre en este último país, coincidente con el número de proyectos futuros y la inversión contemplada. No obstante a esto, es necesario señalar que por los altos niveles de eficiencia de las producciones de mineral en Chile y Perú en comparación al resto del mundo, se les debe asignan un bajo nivel de competencia entre sí, siendo mucho más relevante los aspectos que potencian el desarrollo mutuo. Debido a que ambos países cuentan con condiciones naturales, económicas para aprovechar su potencial y que este se siga traduciendo en beneficios y desarrollo para sus sociedades y ciudadanos.  Enfrentando los mismos desafíos, como, por ejemplo, las exigencias normativas y certificaciones de la fuerza laboral, la necesidad de mayor investigación y desarrollo en minería, la incorporación de la mujer y los crecientes conflictos sociales en torno a los proyectos mineros.  
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	1. INTRODUCCIÓN
	Se ha sugerido que la economía industrial y el desarrollo de la civilización occidental descansan hoy en día en cuatro materias primas indispensables: hierro, madera (celulosa y papel), petróleo y cobre. La más abundante es el hierro; y la más escasa, el cobre. Desde el inicio de la Revolución Industrial, donde una cadena de innovaciones permitió impresionantes avances que impulsaron un ritmo de desarrollo jamás visto en la historia de la humanidad. Vertiginoso crecimiento mecánico con el uso de máquinas y combustibles fósiles, desarrollo eléctrico y electrónico, grandes avances en las comunicaciones, en la medicina, entre muchos otros. Por lo tanto, el consumo del cobre, al igual que el de otros minerales, ha estado íntimamente relacionado a la industrialización y al desarrollo de los países. Periodo histórico donde la demanda por metales creció en torno a las necesidades propias de esta industrialización; la reconstrucción, la modernización de infraestructura o simplemente por el aumento demográfico (Moussa, 1999). 
	Una industrialización que dio paso a una globalización y a un escenario que permitió a las empresas mineras imponerse en el mercado mundial, desarrollando estrategias corporativas y alianzas estratégicas para asegurar una mayor disponibilidad de recursos compatibles y funcionales con las nuevas tecnologías. Un mercado inicialmente dominado por economías occidentales y desarrolladas.  Es así que Gran Bretaña, siendo la primera potencia económica y el líder industrial del siglo XIX, se convirtió en el principal consumidor de cobre en el mundo. Posteriormente, entrado recién al siglo XX este mismo país ocupó el primer lugar en la producción mundial de cobre, seguido por Japón, Rusia, y Chile, que en conjunto producían menos cobre que Gran Bretaña. En los primeros cincuenta años del siglo pasado, la producción total fue de 1,4 millones de toneladas de cobre, de las cuales 534 mil correspondió a Gran Bretaña (Sutulov, Blanco, y Weisser, 1998).
	No obstante, transcurrido el siglo XX la producción de minerales y concentrados de cobre del mundo occidental se fue localizando cada vez más en los países en desarrollo, para el abastecimiento de los países desarrollados. Es así que el dinamismo de la producción de minerales se fue localizando en países donde destacaron Chile y Perú, desplazando finalmente a Inglaterra  y Estados Unidos (Sutulov, Blanco, y Weisser, 1998). 
	Esta mayor participación en la producción de mineral a nivel mundial se tradujo en un impacto directo en el nivel riqueza de ambos países, debiéndole a ella una buena parte de su infraestructura física como caminos y carreteras, ferrocarriles y puertos de comercio, transporte, vivienda, fuentes y transmisión de energía, entre otros. Permitiéndoles asumir una vía de progreso económico, social, político, e incluso cultural. Entonces, no cabe duda de la importancia económica que la minería ha tenido para Chile y Perú, países que han descansado sobre los cimientos de sus más importantes materias primas, siendo los mayores productores de metal y poseedores de la mayor cantidad de yacimientos de cobre en el mundo. Donde, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, 2012), Chile sería la nación con el mayor número de yacimientos del planeta, representando el 27,5%, seguido por Perú con un numero de yacimientos que representan el 13% del total de yacimientos del mundo. Por lo tanto, manteniendo una relevancia económica histórica, presente y aparentemente a futuro para ambos países. En un contexto mundial donde la industria del cobre presenta positivas perspectivas de largo plazo. 
	En la ilustración 1, puede observarse la posición relativa de yacimientos de cobre en el mundo, donde Chile como se dijo se posiciona en el primer lugar y seguido por Perú. Así también Australia que posee el 12,5% de yacimientos en el planeta, seguido por México con el 5,5% y Estados Unidos con el 5,1%. A continuación se hallan China y Rusia (4,3%) e Indonesia (4,1%). El resto de los países, sumados, constituyen el 23,6% del total de yacimientos. 
	Entonces, en cuanto a la producción de cobre de mina, Chile es el principal productor de cobre del mundo, con una producción de más de 5.8 millones de toneladas de cobre alcanzadas en el año 2014. En el año 2013, la producción de cobre en Chile creció un 6% en relación al año anterior, llegando a una producción de 5,72 millones de toneladas. En segundo lugar se encuentra China con una producción aproximada de 1.5 millones de toneladas de mineral y en tercer lugar Perú con aproximadamente 1.3 millones de toneladas de cobre. 
	Ilustración 1: Reservas Mundiales de Cobre
	Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), 2012
	Una manera de dimensionar el aporte que la minería ha tenido y tiene para ambas naciones es a través de su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de ambos países. Donde para el caso de Chile, el rubro minero representó el 15,2% del PIB nacional en el año 2011. No muy distinto para el caso de Perú, donde el rubro minero representó el 14,5% de su PIB nacional en el año 2013. 
	Gráfico 1: Aporte de la minería al PIB Nacional; Chile
	Fuente: Consejo Minero, 2015
	Gráfico 2: Aporte de la minería al PIB Nacional; Perú
	Fuente: BCRP, 2013.
	2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO
	Entonces, quedando en evidencia la importancia histórica de la minería del cobre para Chile y el Perú, se podría inferir que el cobre continuará siendo, por las próximas décadas, un eje de sostén para la economía y desarrollo de ambos países. Por lo que resulta relevante contar con estudios que den cuenta de este paralelismo de los aporte que este rubro económico entrega a nuestros países, aportes actuales desde los cuales se puedan proyectar debilidades y fortalezas, desafíos en conjunto y planificación para los próximos años. 
	2.1. CONSUMO DE COBRE EN EL MUNDO
	Como se ha señalado anteriormente, la civilización moderna parece descansar sobre el comercio de minerales, por lo que puede esperarse que se mantenga el protagonismo, junto con sus oportunidades y desafíos, de los grandes países oferentes. En un contexto mundial donde el consumo de minerales y, en particular de cobre, no parece decrecer a mediano plazo. 
	Siendo un mineral que posee variadas propiedades, entre las que se cuentan ser resistente a la corrosión, ser un excelente conductor de electricidad, un conductor término, maleable, dúctil y reciclable. Por lo que, los principales usos del cobre estarían asociados a los sectores de construcción, electricidad y fabricación de equipos electrónicos. También es significativa su utilización en la elaboración de maquinaria y equipamiento industrial, transporte y bienes de consumo. Inclusive dentro de sus usos se han sumado aplicaciones dentro del área médica como bactericida, siendo capaz de eliminar peligrosas bacterias relacionadas con infecciones microbianas potencialmente mortales, dentro los cuales se pueden contar bacterias como Staphylococcus aureus y de la Gripe Aviar, por lo que resulta importante su uso intrahospitalario con el fin de reducir las infecciones, reemplazando los pomos de puertas, bandejas, grifos, barras y raíles, etc. (Figueroa, 2012). 
	Igualmente queda abierto su uso dentro de productos de consumo, dado su relevancia para la salud humana, siendo un mineral esencial para las funciones de organismo, formando parte de algunas proteínas que se necesitan para llevar a cabo procesos indispensables desde la concepción misma y durante toda la vida. Es así que el uso de suplementos alimenticios con cobre podrían ser implementados en ciertas enfermedades como la hipertensión arterial, arritmias, enfermedades del corazón, colesterol y osteoporosis (Araya, 2012). Entonces, aunque existen diversos sustitutos para el cobre (fibra óptica, aluminio y PVC) su persistente utilización en la actividad productiva explica la fuerte relación que tiene la demanda por este metal con el crecimiento económico mundial (CodelcoEduca, 2014).  
	Entonces, como se observa en el gráfico 3, a nivel mundial, el cobre producido está siendo usado para infraestructura en un 15%, para uso industrial en un 12 %,  en construcción un 30%, en transporte un 13% y en equipos electrónicos en un 30%.  
	Gráfico 3: Uso del Cobre a nivel global 
	Un consumo que ha experimentado una baja en los últimos años, pero que sin embargo, dado el fenómeno de la continua migración desde zonas rurales en países como China, que conlleva mayor inversión en la construcción y mejoras en la red de transmisión eléctrica, aumentará la intensidad de su uso en los próximos años. Así también la creciente demanda de bienes durables (principalmente equipamiento del hogar, electrónicos y automóviles) aumentará el consumo de cobre a medida que mejoren los estándares de vida asociados a zonas urbanas. Entonces se espera que el proceso de urbanización y el consecuente aumento en el consumo y en los planes de construcción mitigue el efecto negativo de un menor dinamismo de la inversión y de las exportaciones en el mediano plazo (Contreras, 2012). 
	Por los usos actuales y potenciales del cobre, concomitante con una población mundial en continuo crecimiento, con rápidos cambios en las tecnologías, con el surgimiento de nuevos protagonistas en el escenario económico mundial, ostentadores de una clase media con mayor poder adquisitivo, se prevé que se mantendrá una demanda de cobre en recuperación y al aumento. Siguiendo con un consumo creciente observado a través de los años. A partir de los cuales se ha podido proyectar para el periodo 2010-2025 una tasa promedio de aumento de consumo de cobre en torno a un 3,4%. 
	Gráfico  4: Consumo de Cobre Proyectado Mundial
	Entonces se hace necesario para continuar el presente documento, especificar o clasificar los tipos demandados y comercializados de Cobre (Cu). Como materia prima se suelen hacer tres tipos de distinciones en función del contenido de concentrado (%) de cobre y acorde al proceso hasta donde se haya llegado del mismo. Estos son:
	a) Concentrados de Cobre (50-70% de cobre): Producto obtenido a partir de un proceso de flotación de material de alta ley extraído de las minas, que contiene sulfuros de cobre, con contenidos de plata, oro, hierro y otros elementos insolubles.
	b) Cobre Anódico y Cobre Blister (99,5 % de cobre): son productos finales de las fundiciones, aún con contenidos de plata y oro, que se constituyen como la materia prima para la producción de cátodos en las refinerías electrolíticas.
	c) Cátodos de Cobre Refinado (99,99 % de cobre): El cobre refinado en forma de cátodos, es producido a partir de ánodos o blisters bajo una denominación de cátodo electrolítico, o bien, a partir de la lixiviación de sulfuros de baja ley en las plantas bajo una denominación de cátodo electrowining (EW), y se utiliza para la fabricación de alambrón, de cables y conductores, así como para diversos usos industriales, destacando las plantas denominadas como “Brass Mill” para la fabricación de tuberías y perfiles (Codelco, 2014). 
	Por lo tanto, es el cobre refinado que por su pureza es el que cumple de manera óptima con sus propiedades, sus usos o aplicaciones y, por ende, su demanda.  Es así que a continuación se muestra el consumo de este, en una serie histórica desde 1970 hasta el año 2012. 
	Gráfico 5: Consumo de Cobre Refinado
	Un consumo mundial que igualmente se puede evaluar según el consumo por persona, donde se aprecia que dentro de economías como Estados Unidos el consumo per cápita ha ido disminuyendo de manera sostenida en la última década. País que entre 1960 a 1969 tuvo un aumento promedio del 5,3% en su consumo de cobre per cápita, un 1,7%  para el periodo 1979-1979, un 1,8% para el periodo 1980-1989, pasando a un promedio del 3,6% en la década de los 90´, consumo que se ha visto abruptamente disminuido para la década de 2000-2009, con un caída promedio en el consumo per cápita de un -6,5%. Para este último periodo la Unión Europea igualmente presentó una contracción per cápita del -3,8%. Para estas economías, a su vez se proyecta hasta el año 2025 una contracción sostenida de un -0,4% promedio, para ambos casos (Wood Mackenzie, 2012).              
	Sin embargo, en contraste con los casos anteriores, en el caso de China se evidencia un aumento leve hasta la década de los 90´, moderado hasta el 2000 y un aumento significativo en la última década (Gráfico 6).
	Gráfico 6: Consumo per cápita de cobre refinado. (Kg. Cu/pp) 
	El gráfico anterior queda mejor representado si agrupamos los países según tipo  y diferenciando a China. Donde queda claramente evidenciada la decreciente demanda de economías desarrolladas, en contraposición a la creciente demanda por países en vías de desarrollo o en vías de desarrollo, cobrando especial relevancia la creciente demanda de cobre por parte de China. 
	Gráfico 7: Evolución de la participación de la demanda de Cobre refinado
	Fuente: Cochilco, 2014
	Para mayor detalle y percibir la importancia cada vez mayor de economías asiáticas, a continuación podemos observar el crecimiento promedio que éstas han tenido a través de los años, y la proyección de su consumo para los próximos diez años. 
	Gráfico 8 y Gráfico 9: Países Emergentes y el consumo de Cobre
	       Fuente: Wood Mackenzie, 2012
	2.2. Precio del Cobre
	Quizás más importante que el nivel de producción de cobre es el precio en el que se transa a nivel internacional. Variable a partir de la cual es posible planificar una explotación de manera óptima, maximizando el valor económico de todo el mineral a ser extraído. Por lo tanto, es un factor clave en la determinación de la estrategia de explotación de los yacimientos, inversión y tecnología, etc., considerando que la minería es una de las pocas actividades humanas que se proyecta a largo plazo. Esta última labor no carente de complejidades, sobre el hecho que en los últimos 40 años, el precio ha tenido altos y bajos debido a los ciclos económicos mundiales (Lagos, 2012). 
	Por lo anterior, para Chile y Perú, resulta ineludible la preocupación por posibles bajas en el valor de venta del cobre. Los gobiernos y mineras privadas están, por ello, constantemente intentando predecir los niveles de precio, ya que deben estar preparadas para cambiar la estrategia de explotación. Ambos países analizan con especial interés las condiciones del precio futuro ya que ello afecta significativamente su presupuesto y exportaciones. Sobre el estudio de diversos factores que inciden directa o indirectamente en el precio del metal rojo. Estos factores pueden ser de tipo macroeconómicos como el nivel de consumo del cobre en el entorno mundial y por parte de economías emergentes. También por factores microeconómicos como la mejora en el nivel de vida y la ampliación de las infraestructuras, trayendo consigo la electrificación de las viviendas, las fábricas y las oficinas. Del mismo modo elementos políticos internos (comerciales, presupuestarias, monetarias y cambiarias) de países demandantes y oferentes, política internacional, la especulación desde quienes no necesariamente tienen interés de comprar o vender mercancías físicas sino que intentan ganar dinero negociando su valor, agitación social, innovación y tecnología, etc. (Swissquote, 2013). 
	Entonces, la negociación de cobre puede ser muy volátil y conlleva un riesgo elevado. El reducido importe del depósito de garantía que se requiere permite un alto grado de apalancamiento. Así, un movimiento relativamente pequeño en el precio del contrato de cobre puede provocar una pérdida o ganancia inmediata y sustancial para el operador. Por lo que se señala que la negociación de cobre es preponderantemente especulativa, y conlleva un riesgo evidente de perdida pero también una ganancia sustancial para inversores y naciones. 
	Observando los precios históricos del cobre refinado, a precio real,                          se observa que dentro de la serie completa entre los años 1980 al 2013, el precio promedio del mineral rojo ha bordeado en 206,1 centavos de dólar por libra. Un precio promedio que ha aumentado a 223, 1 (USD cents/Lb) entre 1990 al 2013. Finalmente llegando a 262,7 centavos de dólar por libra promedio  a partir del año 2000                               (Gráfico 10).
	Tabla 1: Precio del cobre Real Histórico: 1980-2013 cUS$/LB 
	REAL / CONSTAN
	% de crecimiento
	B.M.L./ LME
	AÑO
	223,8
	1980
	-27%
	163,1
	1981
	-17%
	135,8
	1982
	6%
	144,3
	1983
	-16%
	121,9
	1984
	3%
	126,0
	1985
	0%
	125,8
	1986
	26%
	158,7
	1987
	41%
	222,9
	1988
	4%
	232,8
	1989
	-10%
	209,9
	1990
	-12%
	183,9
	1991
	-3%
	178,5
	1992
	-17%
	147,6
	1993
	19%
	175,5
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	23%
	215,8
	1995
	-24%
	164,9
	1996
	-1%
	163,6
	1997
	-26%
	121,9
	1998
	-6%
	114,8
	1999
	9%
	125,3
	2000
	-14%
	107,7
	2001
	1%
	109,1
	2002
	8%
	118,1
	2003
	52%
	179,1
	2004
	19%
	213,8
	2005
	75%
	1%
	373,8
	2006
	377,7
	2007
	-12%
	333,7
	2008
	-18%
	272,1
	2009
	37%
	373,7
	2010
	8%
	402,6
	2011
	-10%
	360,6
	2012
	-8%
	330,3
	2013
	-27%
	Fuente: Elaboración propia a partir de datos Cochilco, 2013                                                        
	Gráfico 10: Precio del cobre Real Histórico: 1980-2013 cUS$/LB
	                              Fuente: Cochilco, 2013                                                        
	2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
	Entonces, cabe preguntase no sólo acerca de la relevancia histórica de la minería para ambos países, sino más importante aún, cómo este rubro ha influido en los ejes de desarrollo de Chile y de Perú, desde un enfoque multidimensional.                                  Siendo ambos competidores principales en el mercado latinoamericano y mundial de metales, dentro de ellos el cobre. De manera de conformar un insumo que facilite un diagnóstico paralelo e integrado de estas dos economías en vías de desarrollo. 
	Para lo anterior, se abordó el siguiente objetivo general. 
	3. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIOS DE CASO
	Contrastar los aportes de la minería para Chile y Perú. Abordando su contribución a la nación y sociedad desde un enfoque multidimensional.  
	Para responder la pregunta de investigación y satisfacer el objetivo general, se ha considerado que la interacción entre la producción minera y la economía local ocurre en múltiples niveles y a través de diferentes canales de transmisión.                         
	Es así que conviene agruparlos según los componentes iniciales de valor agregado generado en la economía. Siguiendo el siguiente modelo. 
	Fuente: Elaboración propia, basado en modelo de Macronsult, 2008.
	Para satisfacer el objetivo general se establecieron los siguientes objetivos específicos: 
	3.1. Objetivos específicos: 
	3.1.1. Describir Exportaciones e ingresos por venta de minerales de Chile y de Perú y, en particular de Cobre para el caso chileno.  
	3.1.2. Describir aportes en Impuestos o carga tributaria desde la minería  para Chile y el Perú.
	3.1.3. Describir la Contribución de la minería en el  empleo, para Chile y Perú.  
	3.1.4. Describir Inversiones actuales y proyectadas en minería de Chile y de Perú. 
	3.1.5. Concluir ventajas competitivas entre Chile y Perú. 
	3.1.6. Concluir con los principales desafíos a sobrellevar en el área minera para Chile y Perú.   
	4. METODOLOGÍA
	Se implementó preponderantemente un Benchmarking de tipo Competitivo, dado que el presente Estudio de Caso tiene como foco países que son competidores directos por el protagonismo en el mercado mundial de minerales y de cobre, actual y de los próximos años. Contemplando la relevancia y el impacto que este rubro  tiene y de seguro tendrá para la economía y desarrollo multidimensional de ambos países. 
	a. Levantamiento de información
	Los datos en el presente estudio de caso fueron recopilados a partir de fuentes oficiales de cada uno de los países objeto de análisis.
	a. Instrumentos de recolección de información 
	Para la recolección de información se han trabajado fundamentalmente documentos y normativa obtenida de fuentes oficiales de ambos países, tales como ministerios, secretarias, en relación al rubro minero. Como así también de instituciones internacionales, consultoras, abocadas al estudio del mercado mundial de cobre.
	La metodología se basó en el análisis de fuentes de información directa e indirecta: 
	- Indirectas: Se consultaron diversas bases de datos, publicaciones e informes nacionales e internacionales de estudio del sector minero y, en particular de la minería del cobre.  
	- Directas: Se analizó información oficial por parte de instituciones públicas chilenas y peruanas, responsables de la gestión y/o administración del rubro minero. Desde los cuales realizar estadísticas y análisis propios.  
	5. EXPORTACIONES
	El cobre, como cualquier otro bien, es objeto de intercambios entre productores y consumidores, entre oferta y demanda. Donde los productores venden sus producciones actuales o futuras a clientes que transforman el metal en formas o aleaciones, de manera que los fabricantes puedan transformarlos en productos para el uso final (Bentjerodt, 1989). 
	Proceso de venta y compra de minerales que para Chile y Perú se encuentra relacionado además a los beneficios que posee el proceso exportador por sí mismo.                                Porque mayores exportaciones estarían asociadas con una posición más  favorable en la balanza comercial de la economía y por ende al fortaleciendo la Balanza de Pagos. Lo que permite el aumento en la Reservas Internacionales Netas y el aumento de la oferta de moneda extranjera en el país o de emisión de moneda nacional. Un aumento en la oferta de moneda extranjera que puede producir presiones apreciatorias en el tipo de cambio deprimiendo la tasa de inflación. La siguiente ilustración presenta un resumen de estos efectos.
	5.1. Impacto macroeconómicos de las variaciones de la producción  exportación
	Entonces ante un aumento de exportaciones mineras, a mayor velocidad que las importaciones de bienes y servicios asociados, se esperaría un superávit comercial que mejoraría y fortalecería la brecha externa de la economía. Por otro lado,  la consecuencia es un mayor saldo de balanza de pagos (mayor oferta de moneda extranjera), una caída del tipo de cambio y una presión deflacionaria proveniente de los bienes transables que sería parcialmente compensado por el aumento de la demanda agregada. Así también, una mayor producción también estaría asociada a una mayor recaudación y mayor holgura para el financiamiento público (MACROCONSULT, 2012). Consecuencias positivas de un aumento de las exportaciones mineras, un fenómeno que tanto Chile y Perú han experimentado a través de los años. Por tanto, no es de extrañar que la base  del desarrollo de ambos países se sustente en la explotación minera, derivando en la tenencia de recursos suficientes por parte del Estado, para, por ejemplo, mantención y ampliación de políticas y programas sociales. Entendiendo que la política social de ambos países desempeña un papel insustituible y que se encuentra ligada con las políticas económicas. Permitiendo orientarse a los problemas más urgentes de la comunidad, dada la realidad interna de cada país y creando condiciones objetivas que permitan erradicar los conflictos sociales generales y permitir la estabilidad política del país. 
	Es así, por ejemplo, Chile durante el año 2013 tuvo un gasto social ejecutado de $15.105.824 millones (US$24.334.360) (Ministerio de Desarrollo Social, 2013), desagregado por Educación (con un gasto que representó el 33%), Trabajo (28%),                     Salud (23%), Vivienda (9%), Pobreza (5%) y Otros (2%). En el caso de Perú, al tercer trimestre del año 2013 el gasto social fue de 36,411 millones de nuevos Soles (US$11.548 millones), monto que subió un 11,1% respecto al año anterior (MEF, 2014) siendo las iniciativas que más se vieron beneficiadas presupuestariamente el seguro Integral de Salud (SIS), el Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres (Juntos), el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Beca 18), el Programa Nacional de Alimentación Escolar (QaliWarma) y el Fondo MiVivienda (Techo Propio).  Entonces, existe evidencia que Chile y Perú han ido avanzando sobre la base de los ingresos derivados de la exportación de minerales, hacia la búsqueda de una mayor equidad a partir de políticas como aquellas orientadas a la reducción de la pobreza, acceso a bienes y servicios básicos. Es decir, incidiendo en mejores condiciones de vida de manera sustentable.                             Esto en un nuevo marco de relación entre el desarrollo económico y el desarrollo social, dejando atrás la noción que el segundo estaba incluido dentro del primero a través del efecto “Chorreo”, sino concibiendo al desarrollo social como condición previa al desarrollo económico, con una visión de la política social como inversión social.             
	No obstante, así también se puede señalar, para economías como las nuestras aun entrampadas en la dependencia de sus commodities como sus minerales, las consecuencias negativas de una disminución de sus exportaciones. A nivel general se puede señalar que menores exportaciones totales, si bien en el largo plazo habría menos importaciones de bienes y servicios asociadas, este efecto no sería compensado en el corto plazo. De este modo, es posible una caída del superávit comercial o incluso una apertura de la brecha externa. Del mismo modo podría ocasionar un menor saldo de balanza de pagos (menor oferta de moneda extranjera), un incremento del tipo de cambio y, por ende, una presión inflacionaria proveniente de los bienes transables. Sin embargo, el efecto sería parcialmente compensado por la caída de la demanda agregada. Entonces, la caída de las exportaciones mineras generaría efectos directos e indirectos sobre la producción total de la economía. Esto provocaría una menor recaudación fiscal y mayores necesidades de financiamiento público sin tener los recursos suficientes para abordarlos. Este efecto se vería magnificado por el aumento del dólar, toda vez que el incremento del precio de la moneda extranjera aumentaría contablemente el valor de la deuda extranjera. Asimismo, debido a las nuevas presiones fiscales es de esperar una reducción del gasto público y, como consecuencia de los menores niveles de actividad, menores recursos para los fondos sociales. Todo ello generaría menores inversiones de desarrollo comunitario, lo que significaría un shock de demanda negativo en las economías locales. La secuencia anterior, ocasionaría –producto de esta extrema relación entre recursos derivado de commodities y políticas sociales- un efecto directo negativo sobre los planes de desarrollo ya implementados.  
	Los escenarios anteriores, se pueden resumir en la siguiente ilustración, donde se pueden apreciar las consecuencias tanto del incremento de la producción minera como las consecuencias de su caída.  
	Ilustración 4: Dirección esperada de los efectos en variables macroeconómicas ante variaciones  en la producción minera
	Fuente: Macroconsult, 2012
	5.2. Exportación Mineras y Participación en el total
	Entonces, como se vio en el punto anterior, el nivel de exportaciones que ambos países posean incide directamente en el bienestar de la ciudadanía y, en particular de los menos privilegiados. Por lo que resulta necesario conocer la situación de ambos países en cuanto a su volumen de exportaciones. 
	En el caso de Chile, podemos observar que el nivel de exportaciones mineras se ha mantenido creciente hasta el año 2011, luego de una caída en los años 2008-2009 en medio de una crisis económica mundial. No obstante a esto último, a partir del año 2011 se observa una leve caída en el nivel de exportaciones, donde la exportación minera pasó de representar el 60,3% del total de exportaciones de Chile al 54,7% en el año 2014.                     Pero no cabe duda al observar la participación de la exportación de minerales en relación a las exportaciones totales del país a través de los años, que esta se ha visto creciente desde  el año 2003, donde la exportación minera significaba el 40,5% (8.773 Millones de USD) encontrando un peak máximo en el año 2010 –posterior a la crisis económica- donde la exportación del mineral representó el 62,7% del total de exportaciones, con una venta de 44.552 millones de dólares.
	En el año 2013 este porcentaje cayó levemente a un 57,3%, pero significó 43.937 Millones de USD. 
	Gráfico 11: Exportaciones Mineras y Participación en el total, Chile 2003-2014 
	En el caso de Perú, el en año 2003 la exportación minera metálica fue de 4,690 millones de dólares representando el 52% del total de exportaciones, un nivel de exportación que ha tenido un abrupto aumento a través de los años, alcanzando el año 2008 los 18.657 millones de USD representando el 58% del total de exportaciones del país, para posteriormente caer a 16.361 millones de USD en el año 2009 (sin embargo, representando el 61% en relación al total). 
	No obstante, a partir del año 2010 se retomó la senda al alza para llegar el año 2011 a 27.361 millones USD (59%). Durante el año 2013 la exportación minera para Perú fue de 23.030 millones de dólares, representando el 55% en relación al total de exportaciones del país. 
	Gráfico  12: Exportaciones Mineras y Participación en el total, Perú 2003-2013 
	Fuente: Elaboración propia con datos BCRP, 2013
	5.3. Consumo Mundial de Cobre, por país.
	Exportaciones mineras, donde cobra especial relevancia la exportación de cobre en un mercado mundial que el año 2013 generó 21.000 KTMF de este mineral,  donde resalta como principal consumidor de Cobre del planeta China, quien el año 2013 consumió el 47% del cobre producido en el mundo. Seguido por la Unión Europea responsable del 12% del consumo mundial. Seguido por Estados Unidos (9%), Japón (5%), india (2%), Federación Rusa (2%). El resto de los países en conjunto consumieron el 23%. 
	Gráfico  13: Consumo % Mundial de cobre  por país 2013
	Por lo anterior no resulta sorprendente que Chile, dentro de sus exportaciones mineras resalte la exportación de Cobre, representando este mineral el 92% del total de mineral exportado. Seguido muy por debajo por el Hierro representando el 3%, el oro (2%), Molibdeno (1%) y otros (1%). Lo que contrasta con Perú donde el 18% se sus exportaciones mineras corresponde a Cobre. 
	Gráfico  14: Composición % de las Exportaciones mineras por tipo de mineral 2014
	Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile, 2014.
	Gráfico  15: Exportaciones % Mineras por principales Productos, Perú 2014
	Fuente: Boletín Estadístico del Subsector minero (MEM), 2014.
	Tabla 2: Exportaciones minerales de Perú, 2014
	2014
	(Miles Tm)
	Metal
	1150
	Cobre
	3584
	Oro
	931
	Zinc
	15
	Plata
	641
	Plomo
	12
	Estaño
	10
	Hierro
	13
	Molibdeno
	6356
	Total 
	Entonces resulta evidente que para ambos países sus economías mayoritariamente se basan en la extracción y exportación de minerales.                                Sin embargo, en el caso de Perú esta extracción y exportación se basa en un abanico de minerales donde el cobre, si bien, tiene protagonismo, no es el único.                                      Algo distinto para Chile, donde la extracción y exportación de cobre no sólo es protagónico sino esencial, representando nada menos que el 92% de sus exportaciones de mineral.   
	5.4. Producción y participación porcentual del PIB
	Siendo Chile, como se dijo anteriormente, dependiente del cobre, esta expresión cobra sentido cuando se observa la participación de la exportación específica de cobre en el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Donde el año 2003 la minería del cobre contribuyó en un 8,1% al PIB nacional, participación que encontró su punto más alto el año 2007 donde la minería del cobre contribuyó en un 20,5% al PIB nacional. En el año 2014 la participación de la minería del cobre en el PIB de Chile fue del 11,3%, a pesar que la producción de descendió en relación a años anteriores (Gráfico 16).     
	Gráfico  16: Producción $ y participación porcentual del PIB; Chile 
	Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejo Minero, 2014
	Una producción de cobre, que se puede desagregar según Refinados y Bíster o Cobre Concentrado. Es así que observamos que las exportaciones de cobre refinado ha mantenido una mayor proporción en relación a la exportación de cobre concentrado a través de los años, en torno al 60%. 
	En el año 2003 esta participación era del 65,4% encontrando su punto más alto en el año 2008 donde el cobre refinado o Blíster tuvo una participación del 69,0% (Gráfico 17). En el año 2013 esta proporción estuvo en torno al 58%. 
	Gráfico  17: Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003-2014; Chile
	Fuente: Consejo Minero, con Datos Sernageomin, 2015
	En el caso de Perú, el rubro minero representó el 12% del PIB nacional, durante el año 2011. Sólo superado por el rubro comercio y manufacturero (13%), pero superior a la contribución del rubro de transporte (9%), construcción (7%). Una participación de la minería en el PIB de Perú que se ha evidenciado al alza a través de los años, donde en el año 2001 esta participación fue sólo del 5%. 
	Gráfico 18: Aportes al PIB total por Rubro Económico; Perú 
	5.5. Flujos de Comercialización de Cobre en el mundo
	Cuando observamos los flujos de comercialización de cobre en el mundo, en gran medida estos flujos se originan en Chile y Perú, y tiene  como destino Asia y Europa.                     En la siguiente figura podemos observar los flujos de minerales de cobre concentrado.  Un consumo por parte de estas economías en permanente ascenso. Principalmente China, que en la actualidad se ha transformado en el mayor consumidor de materias primas en el mundo, entre ellos el Cobre. Un consumo que el año 2013  tuvo un aumento del 18% impulsado por una reposición de inventarios y un mejor panorama económico.  En un contexto donde las economías asiáticas en su conjunto crecen en torno al 6% (BAD, 2013).
	Ilustración 5: Principales flujos del comercio internacional del cobre en forma de cátodos 2009.
	Fuente: ICSG, 2010
	Cuando observamos los flujos de Cobre refinado en forma de cátodos, Chile asume un evidente protagonismo como exportador. Seguido por muy debajo por  Zambia (7% sobre el total de exportaciones), Japón (5%), Perú (5%) y Australia (4%). Los principales importadores o destinos siguen siendo China, Alemania, EEUU, Italia y Taiwán. 
	Ilustración 6: Principales flujos del comercio internacional del cobre en forma de cátodos 2009.
	Fuente: ICSG, 2010
	Donde para Chile, sus exportaciones de cobre poseen los siguientes destinos. Evidentemente resaltando China como principal destino de las exportaciones de cobre para Chile, seguido por Japón y Alemania. Además podemos observar que el consumo interno representa sólo el 3,39% de la producción (cobre Refinado y Concentrado).
	Gráfico  19: Destino de la Producción de cobre, Chile 
	Fuente: Sernagoemin, 2014
	En el caso de Perú, los países de destino de sus exportaciones de cobre son los siguientes. Durante al año 2011, China fue el destino del 30% de las exportaciones, seguida por Japón con un 13%, Alemania (8%), Brasil (7%) y el resto del mundo que en conjunto representa el 42%.   
	Gráfico  20: Destino de la Producción de cobre, Perú 
	Fuente: ICSG, 2014
	6. IMPUESTOS EN LA MINERÍA
	Íntimamente relacionado con el apartado anterior, quizás la vía más directa y evidente en que la minería y demás actividades económicas aportan al país, es a través del pago de impuestos, generando mayores recursos fiscales cuantificables. Recursos que pueden ser utilizados para el financiamiento de ciertos gastos comprometidos, como gastos corrientes o inversiones públicas por medio de los presupuestos para los ministerios de Salud, Obras Públicas, Desarrollo Social, entre otros. Siendo los impuestos entonces los que típicamente tienden a generar impactos en el desarrollo comunitario y efectos en la dinamización de la economía local. Lo que se traduce, en términos económicos, en un aumento de la demanda interna de bienes nacionales y extranjeros, con efectos en la producción y en los precios de estos bienes y servicios locales, afectando al empleo y otros sectores económicos. Esto expuesto en la siguiente figura.
	Entonces, es claro que estos ingresos derivados de la minería, como sector económico relevante, resultan esenciales para el desarrollo sostenible de ambos países, dado que la provisión de protección social, de infraestructura y de servicios básicos es crucial para el desarrollo. Por ello la sustentabilidad exige que los medios para financiar dichos bienes y servicios públicos provengan, en la mayor medida posible, de los propios recursos del Estado, es decir, de los ingresos fiscales. Ello explica la íntima relación entre impuestos y desarrollo (SOMO, 2008). 
	Este ha sido el caso  Chile y Perú, países en desarrollo, con ingresos fiscales provenientes de la minería logrando tener ingresos suficientes para aumentar su independencia a través de los años, ya que han necesitado menos financiación a través de préstamos extranjeros. Independencia que ha dado mayor estabilidad al presupuesto público, ya que los ingresos fiscales son mucho menos volátiles e impredecibles que los flujos de la ayuda extranjera. 
	6.1. Reducción de la Pobresa
	La minería también ha tenido un importante impacto en la reducción de la pobreza. Lo que ha hecho por medio de diferentes formas. Como se ha dicho, una de estas vías en a través de su aporte a los ingresos fiscales, los que si se administran adecuadamente (las divisas netas y los impuestos generados por la minería), se pueden utilizar como un motor del crecimiento económico general y como fuente de financiamiento para apoyar los presupuestos de los programas sociales y de reducción de la pobreza (Kunanayagam, 2000). Por otro lado, la minería comercial proporciona empleo y capacitación a los trabajadores y también puede ser una fuente importante de servicios sociales. Sumando el hecho de que todas las formas de minería se ven acompañadas por el desarrollo de pequeñas actividades y microempresas, que proveen suministros y servicios a las compañías mineras, así como a los mineros mismos y sus familias. Todo esto genera ingresos adicionales sustanciales. 
	Las grandes operaciones mineras también realizan inversiones importantes en el desarrollo económico local, a través de programas de capacitación, educación y de salud, de servicios públicos como agua potable, transporte, energía e infraestructura. Ejemplo de esto último es Antofagasta, región minera chilena por excelencia, donde el índice de pobreza ha disminuido de manera relevante a través de los años. Pasó desde un 34,2% de la población viviendo en condiciones de pobreza en 1990 a un 7,5% en 2011, lo que se explica fundamentalmente por el círculo virtuoso que ha generado la minería                         (CASEN, 2011). Aumentando el ingreso per cápita en estas regiones productos de los salarios y dinamismo económico en las regiones así llamadas mineras, debido que esta es la principal actividad en ellas.
	  Igualmente, en Perú se observa que aquellos departamentos que recibieron las mayores transferencias mineras hasta el año 2009 (Áncash, Arequipa y Tacna) presentaron menores niveles de pobreza que los departamentos en donde la actividad minera es menor o no existe, por lo que reciben cantidades menores o no reciben estas transferencias (INEI, 2011). 
	Entonces, resulta necesario conocer los aportes al Estado que la minería de estas dos naciones realiza. 
	6.2. Aportes al Estado
	En el caso de Chile, las empresas mineras dentro de sus costos totales consideran el 11%  de éstos a pago de impuestos. Lo anterior, se ha traducido que en Chile los ingresos fiscales derivados del cobre durante el año 2013 hayan ascendido a la cifra de 5.827 millones de dólares. Cifra a la baja en relación a las cifras de años anteriores. En el año 2012 el aporte de la minería a las arcas fiscales fue de US$ 8.267 millones (representando el 14,1% del total de ingresos por impuestos y tributaciones del país, y el año 2011 US$ 10.736 millones (19%) (INE, 2014).  
	Tabla 3: Impuestos y aportes Minería de Chile (MUS$)
	2013
	2012
	2011
	5.827
	8.267
	10.736
	Ingresos Fiscales Minería
	10,1%
	14,1%
	19,0%
	Participación en Ingresos fiscales 
	Fuente: Elaboración propia con datos INE, 2014
	En el caso de Perú, la participación de la minería sobre los ingresos corrientes del gobierno central se incrementó de 3.1% en 1998 a cerca de 16% en 2011. Entre 1998 y 2011, los ingresos tributarios y no tributarios derivados de la actividad minera crecieron a una tasa promedio anual de 25%. Siendo el principal ingreso tributario pagado por las empresas mineras el impuesto a la renta (impuesto corporativo) y el ingreso no tributario como las regalías mineras (contraprestación económica por la explotación del recurso minero).
	Es así que podemos observar en el siguiente gráfico que la participación del sector minero en los ingresos fiscales ha ido aumentando a través de los años en Perú, llegando el año 2011 a representar el 16%. Conformado por el impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas (IGV), Regalias Mineras. 
	Gráfico  21: Participación del sector minero en los ingresos fiscales; Perú
	Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2012
	Los tributos pagados por la minería en Perú han mostrado una marcada tendencia al alza desde el 2000 y un crecimiento exponencial desde 2005.                        En 2011, estos alcanzaron US$ 4.013 millones y representaron 15% de los tributos totales recaudos por la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria (BID, 2013). 
	Tabla 3: Impuestos y aportes Minería de Perú (MUS$)
	2011
	2010
	2009
	2008
	2007
	4.013
	2.789
	1.536
	3.000
	3.368
	Ingresos Tributarios Minería
	15,9%
	12,6%
	9,2%
	15,4%
	20,6%
	Participación en Ingresos fiscales
	Fuente: BID, 2013
	Una contribución reflejada en la inversión pública realizada por Perú, entre los periodos 2001-2005 y 2006-2011, donde en el primero la inversión pública representó el 2,9% del total de inversiones, siendo la minería contribuyente con el 0,6%. Y en el periodo 2006-2011 la inversión pública subió a 12,4%, con un aporte minero de 12,8% promedio. (SNMPE, 2012). 
	Entonces, podemos concluir que en términos porcentuales las empresas mineras Chilenas han aportado históricamente un mayor porcentaje a los ingresos totales al Estado, en comparación a la contribución porcentual de la minería peruana al Estado.  Así también, en términos de ingresos brutos, Chile igualmente tiene la delantera en relación a Perú, contando el Estado de Chileno con mayores recursos provenientes de la minería. 
	7. MINERÍA COMO GENERADOR DE EMPLEOS
	En esta sección se analizarán los efectos del sector minero en las plazas de empleo para ambos países. Variable transcendental en el bienestar social, progreso y desarrollo de cualquier país. Así también se buscará caracterizar la fuerza laboral de ambos países dentro del rubro minero como los desafíos a los que se enfrenta en la actualidad y a las que se enfrentará en el futuro. 
	7.1. Empleabilidad
	Como hemos visto, el área minera ha traído un impacto en las grandes cifras macroeconómicas para Chile y  Perú, sino que también un impacto a nivel social, directo, como lo es el aumento de las plazas de trabajo a la par con las inversiones y del aumento de productividad de las empresas mineras. 
	Para el caso chileno, el año 2006 la minería entregó directamente 133 mil empleos, es decir, trabajadores pertenecientes a la compañía (empresa demandante) más aquellos pertenecientes a empresas contratistas. Cifra que ha crecido hasta alcanzar en el año 2014 a 242 mil empleos. Una situación semejante para el caso de Perú, donde la minería otorgó el año 2006 108 mil puestos directos de trabajo, pasando a 193 mil en el año 2014. En ambos países, una cantidad de trabajadores en continuo aumento. Tal como se evidencia en el siguiente gráfico.  
	Gráfico 26: Empleos Directos Chile y Perú (Miles de trabajadores) 
	Para ambos países a través de los años es evidente el aumento de plazas de empleo generadas por la minería. No obstante a lo anterior, igualmente es necesario considerar la distribución de estas plazas según su relación con la empresa demandante o principal. Es decir, entre aquellos trabajadores que pertenecen contractualmente a la empresa principal y aquellos pertenecientes a  empresas contratistas, que si bien no pertenecen contractualmente a la empresa,  se hayan estrechamente vinculados a sus procesos. 
	Para el caso chileno, en el año 2006 el número de trabajadores pertenecientes a la empresa o compañía minera representaron el 55% del número de trabajadores pertenecientes a empresas contratistas (Para Mayores detalles consultar Anexo A).                      En un contexto donde la fuerza laboral en la minería ha ido en aumento a través de los años, sobre la base del aumento de la contratación de fuerza laboral de empresas contratistas. Es así que en el año 2012, los trabajadores de las empresa demandantes representaron 48% de la fuerza laborar perteneciente a empresas externas.
	Gráfico  28: Empleos Directos Chile, Desagregados (Miles de trabajadores)
	Fuente: Consejo minero, 2015, datos Sernageomin.
	Para el caso peruano junto con el aumento de empleos totales directos,                      se puede apreciar igualmente que este aumento no ha sido proporcional entre trabajadores internos y de empresas contratistas. Es así que en el año 2006 el número de trabajadores internos representó el 60% del total de trabajadores contratistas. En el año 2014 los trabajadores de la compañía representaban el 47% del total de trabajadores contratistas. 
	Gráfico 27: Empleos directos Perú, desagregados                             
	Fuente: MEM Ministerio de Energía y Minas de Perú, 2015
	Por lo tanto, junto con la evidencia del paulatino aumento en la empleabilidad producto de la actividad minera, igualmente se puede desprender el paulatino distanciamiento entre el número de trabajadores pertenecientes contractualmente a las compañías mandantes y el número de trabajadores pertenecientes a compañías prestadoras de servicios. 
	7.2. Externalización
	Como se vio en el apartado anterior, las grandes empresas mineras que operan en Chile y en Perú han promovido la externalización de una cantidad apreciable de funciones, lo que ha traído consigo diversas e importantes consecuencias. En primer término, ha producido el desarrollo de un gran número de empresas que proveen bienes y servicios para la minería, lo que ha probado ser un eficaz mecanismo de difusión del dinamismo del sector minero al conjunto más amplio y diverso de sectores que conforman la economía chilena y peruana. Lo anterior, más allá de la presencia de críticas respecto a esta tendencia, se puede además concluir que estas empresas proveedoras cumplen un rol esencial en la traducción del desarrollo del sector minero en desarrollo económico del país en su conjunto. En lugar de posicionar a las empresas contratistas desde una perspectiva de desmedro en relación a la compañía demandante, se puede señalar que una consecuencia de la externalización es la dependencia hacia éstas, donde la productividad de la minería ha llegado a depender, de manera significativa, de sus proveedores de bienes y servicios. 
	Ejemplo de lo anterior, para el caso chileno es que según estimaciones de CODELCO realizadas para 2010, un 70% de los costos operativos de esta compañía correspondían a la compra de insumos y servicios de terceros. Para el caso peruano, Yanacocha, en el año 2002, habría comprado US$ 46.6 millones a proveedores de Cajamarca. El acumulado de las adquisiciones de bienes y servicios locales efectuadas por Yanacocha, en el período 1993-2002, alcanzó los US$ 218 millones.
	 En suma, los proveedores de la minería cumplen hoy un rol esencial, tanto para el país como para las mismas empresas mineras. Y lo seguirán siendo considerando que los nuevos proyectos requerirán para materializarse un fuerte desarrollo de los proveedores para la minería. Pero también es cierto que estas empresas contratistas se enfrenarán a sus propios desafíos, respondiendo a las exigencias de las empresas mineras hacia sus proveedores en cuanto a nuevos conocimientos, tecnologías e innovaciones que se traduzcan en mejoras significativas de eficiencia y calidad. 
	Esta evidencia ha dado origen a que algunas de estas empresas mineras implementen iniciativas especiales de desarrollo de sus proveedores, entre las que destaca para el caso de Chile el denominado Programa Proveedores de Clase Mundial, que desde 2009 llevan a cabo BHP Billiton y Codelco, con el apoyo de la Fundación Chile, CORFO y el Ministerio de Minería, y cuya meta al 2020 es haber desarrollado más de 250 proveedores capaces de exportar servicios intensivos en conocimientos y tecnologías a otros sectores, tanto de la economía chilena como del resto del mundo. 
	Todo lo anterior, entendiendo que un fuerte crecimiento minero proyectado constituye una gran oportunidad de crecimiento para la economía y bienestar de Chile y Perú. Un bienestar sustentado no sólo sobre fuentes expansivas de empleos, sino también sobre remuneraciones que se ubican por sobre otras áreas o actividades económicas.     
	7.3. Nivel de remuneraciones
	Los ingresos del trabajo remunerado constituyen la principal fuente de ingresos de los hogares y representan, en promedio, las tres cuartas partes de dichos ingresos. La mayor parte de la desigualdad del ingreso está determinada por la desigualdad de la distribución de los ingresos laborales. Por este motivo, es importante prestar especial atención a esta fuente de ingresos (CEPAL, 2011).
	En este marco, en Chile las remuneraciones más elevadas se presentan en la minería. Donde en 2012, verificándose el ingreso imponible mensual, las remuneraciones en el rubro minero tuvieron un promedio de US$ 2.363, superando en 24% al sector que le seguía (intermediación financiera), y en 122% al promedio del país. Continuada por el área de suministro de electricidad y agua (US$1827), transporte y almacenamiento (US$1160), pesca (US$1134), industrias manufactureras (US$1092) y construcción (US$1102). Aun manteniéndose el área de agricultura con los sueldos más bajos (US$730). Así también se puede señalar que el sueldo de los trabajadores chilenos en la minería es el más alto de Sudamérica y ocupa la sexta posición a nivel mundial, según un estudio de la reclutadora Hays. Los empleados mineros mejor pagados del mundo están en Noruega, donde los salarios anuales promedian US$158.700. Le siguen Australia (US$137.100) y Canadá (US$101.800). (BN Americas, Business insight in Latin America, 2013). Lo anterior reflejado en el siguiente gráfico. 
	Gráfico  29: Ingreso Imponible mensual por Actividad Económica Diciembre 2012 (US$); Chile
	Este nivel de remuneraciones por sobre el nivel promedio del país no es nuevo en Chile. A través de los años se ha experimentado una variación favorable hacia el área minera, medidos según índices nominales de remuneración, ejemplarizado en el siguiente gráfico.  
	Donde se aprecia a lo largo del tiempo que las remuneraciones en el área minera se han mantenido sobre el general. 
	Gráfico  30: Índice nominal de remuneraciones (IR) 2004-2013; Chile
	(Base promedio 2009=100)
	Para el caso de Perú, el rubro minero está entre los mayores sueldos del país, con un promedio de US$ 1465, en un contexto país donde el promedio de remuneraciones es de US$675 para el año 2014, en ambos casos marcadamente por debajo de los promedios chilenos. 
	El rubro minero en Perú es seguido por el área de suministro de servicios básicos (1391US$), por rubro intermediación financiera (US$1205), Administración pública (US$910), Construcción (US$765, Enseñanza (US$685), pesca (Us$677), Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones (US$664), Industria manufacturera (US$650).  
	Gráfico  31: Ingreso Promedio mensual por Actividad Económica Junio 2014 (US$); Perú
	Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados en Anuario Estadístico 2014, Instituto Cuánto. 
	  Según un estudio de Comerstone Lima, el ingreso anual promedio de un gerente minero en el Perú llegaría a S/. 319.200 (US$11.336) sin contar bonos, utilidades ni beneficios. Los ejecutivos que desarrollan proyectos pueden percibir hasta S/. 30.000 mensuales (US$10.463) mientras en el área de operaciones en mina las compañías ofrecen hasta S/. 24.000 (US$8.371) por mes. (Cornerstone International Group, 2014). 
	Entonces, se es capaz de afirmar inicialmente que las expectativas salariales constituyen una atracción importante de trabajadores hacia las compañías mineras. No obstante, tal como el presidente de Southern Perú Copper Corporation (SPCC), Oscar González Rocha, en una entrevista dada a la revista América Económica (2013), señala que el hecho de pagar remuneraciones muy por encima del promedio del mercado hace particularmente atractivas a las compañías mineras, pero no es el único factor para atraer trabajadores al rubro minero. Ya que igualmente importaría el factor de movilidad que conlleva trabajar en las faenas mineras. La principal de ellas estaría en los problemas de separación familiar originados por la lejanía de sus campamentos. 
	Así también, más allá de los beneficios directos que el empleo y el nivel de remuneraciones tiene en los trabajadores y sus familias, se puede apreciar otra clase de beneficios a la economía nacional y a la sociedad. 
	Los trabajadores mineros gastarán sus salarios en consumir bienes (Bs) y servicios (Ss) nacionales e importados. La porción de la compra de bienes importados tendrá un efecto negativo en la balanza comercial de la economía, mientras que la compra en bienes nacionales un efecto dinamizador adicional pues genera demanda de bienes y servicios nacionales que los sectores económicos deberán producir replicando el proceso de producción y distribución del valor agregado continuamente. En el siguiente Gráfico se presenta el esquema de este proceso. 
	Ilustración 8: Interacción del empleo minero con la economía nacional
	Fuente: INEI, 2010: Macroconsult
	7.4. Demanda futura Laboral en la Empresa Minera
	A pesar de la innegable atracción que ejerce el área minera para los trabajadores, guiados principalmente por sus niveles de remuneraciones, del volumen de plazas de empleo que otorga, la industria minera paulatinamente tiene que hacer frente a la demanda de fuerza laboral presente y futura, junto a las  exigencias de este rubro clave para la economía del país.  Así, por ejemplo, el estudio efectuado por Fundación Chile, en conjunto con el Ministerio de Minería, el Ministerio del Trabajo y las principales compañías mineras del país (Anglo American Chile, Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Codelco y Collahuasi), sostiene que se requerirá aumentar la dotación de personal calificado (internos y contratistas de operación) en un 53%, para poder implementar los proyectos de inversión ya aprobados. Esto implica pasar de 69.133 a 113.389 trabajadores sólo en las actividades productivas principales (extracción, procesamiento y mantención) (Fundación Chile, 2012).
	Los factores que caracterizan a esta demanda por trabajadores están dados por  la composición de la industria,  la producción, la tecnología y  las exigencias normativas y comerciales. Estos factores condicionan la cantidad y calidad de capital humano que se requiere y requerirá el sector minero. Así, el tamaño de la empresa no sólo establecerá  la cantidad de capital humano que requiere dicha empresa, sino también los tipos de perfiles laborales que demandará (Cochilco,  2007, citado en Fundación Chile, 2011). Entonces, la demanda de capital humano del sector está directamente relacionada con el tipo y el nivel de producción, que a su vez está íntimamente ligado con las condiciones comerciales que encuentran esos productos en los distintos mercados donde se comercializan. Es por esto que cualquier proyección de demanda laboral necesita considerar proyecciones de la producción del sector. De esta manera se estima que la producción  de cobre debiera mantener un crecimiento cercano al 2% anual para los próximos años, llegando a ser el año 2015 un 20% superior que la del año 2007. Esto se explica por los nuevos proyectos que se tienen contemplados en la industria y que ya hemos expuesto (ActivoHumano, 2012). 
	En el próximo gráfico se muestra la cantidad de personal necesario humanos que requerirán la industria mineras en el periodo 2012 – 2020 en Chile. En total necesitarán contratar a un total de 44.256 trabajadores adicionales al año 2020. Esto representa un crecimiento de 53% entre 2012 y 2020, en términos numéricos significa que el número de trabajadores totales en la industria debiera pasar de 69.133 a 113.389 en solo 8 años. 
	Gráfico 38: Proyección de demanda acumulada de dotación adicional para la operación de nuevos proyectos, gran minería, dotaciones internas y contratista
	Fuente: Fundación Chile, 2012
	Un aumento de la demanda futura de personal en minería dentro de un contexto latinoamericano, donde se proyecta que para los próximos 10 años se requerirán 473 ml posiciones. Dentro de las cuales Perú requerirá aproximadamente 90 mil. 
	Gráfico  39: Países Mineros Latino Americanos: Demanda de Personal en los próximos 10 años
	Fuente y Elaboración: Consultora Downing Teal, 2013
	8. INVERSIÓN
	Dada la evidencia presentada en los apartados anteriores, se puede señalar que los beneficios de la actividad económica en torno a la minería justifican una mayor inversión por parte de las compañías. Manteniendo y/o acrecentando  los impactos positivos señalados, a través del aumento en el volumen de exportaciones, con un aumento del Producto interno Bruto del país, aumento del empleo  y una mayor recaudación por parte del Estado por medio de impuestos directos e indirectos. 
	Ilustración 9: Efectos de la mayor inversión en Minería 
	Es así que los proyectos mineros contemplados y la inversión proyectada al 2020 en Chile, según información levantada por fundación Chile el año 2012, para las firmas integrantes del consejo minero, suman 16 proyectos. Los cuales en su conjunto contemplan una inversión total de 43.535 millones de dólares (Tabla 4).  Una tabla de inversión donde destaca Codelco como la empresa con una mayor inversión económica para el proyecto Nueva Andina, fase 2. Siendo este último proyecto uno de los 5 proyectos estructurales de Codelco y se estima que su puesta en marcha, al año 2023, aportará 350.000 toneladas de concentrado de cobre anuales a la producción de Codelco (Codelco, 2014). 
	Tabla 4: Distribución de la inversión proyectada en minería (Millones de US$)
	INVERSIÓN
	EMPRESA
	PROYECTO
	6.400
	Codelco
	Proyecto Nueva Andina, fase 2
	4.100
	Xstrata
	El Pachón 
	3.250
	BHP
	Organic Growth Project 1, Escondida 
	3.000
	Quebrada Blanca 
	Quebrada Blanca, fase 2
	2.750
	Quadra Mining
	Sierra Gorda
	2.500
	Codelco 
	Nuevo nivel mina, El Teniente 
	2.300
	Codelco
	Mina Alejandro Hales
	2.200
	Codelco
	Chiquicamata subterránea  
	2.160
	Collahuasi
	Expansión Collahuasi 
	2.000
	Pna Pacific Copper
	Caserones 
	1.150
	Antofagasta Minerals
	Antucoya 
	1.000
	Antofagasta Minerals
	Desarrollo integral de mina, Los Pelambres 
	609
	BHP
	Ampliación Truck Shop, Escondida
	508
	BHP
	Oxide Leach Area Pad, Escondida 
	335
	Xstrata
	Lomas Bayas II
	273
	BHP
	Escondida concentrate pipelines 
	34.535
	16
	Total
	Fuente: Fundación Chile, 2012. Elaboración a partir del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Catastro de proyectos mineros, 2010-2011, en Revista Minería Chilena.
	Lo anterior continuando con una trayectoria caracterizada por el aumento de la inversión minera a lo largo de los años en Chile. Es así que la tasa de inversión en el rubro minero en el año 2008 fue del 18%, para terminar el año 2012 con un 26%.                      Con una tasa de aumento los últimos años en torno al 22% promedio. 
	Gráfico  23: Inversión de la minería y participación en el total país 2008 – 2012
	Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile, 2012
	Para el caso peruano, país que ha experimentado en los últimos años una inversión explosiva para el área minera. El año 2006 las empresas mineras en el Perú invirtieron 1,610 millones de dólares, lo que ha ido en sostenido crecimiento hasta alcanzar el año 2012 los 8,568 millones de dólares. Año en que Chile realizó una inversión que ascendió a los 16,265 millones de dólares (a precio dólar 2012) (7758441 millones de pesos). 
	Gráfico  24: Inversiones mineras en Perú
	Fuente: MEM, 2013
	No obstante a lo anterior, Perú para los próximos años tiene planificado un sin de inversiones para fortalecer su área minera. Es así que en la zona norte de Perú, la inversión minera proyectada en los próximos ocho años, fluctúa entre US$ 12,000 y US$ 13,000 millones para un mínimo de doce proyectos y ampliaciones identificadas.                           En la zona prevalecen tres tipos de mineral, cobre y oro (diez de los doce proyectos) y fosfatos. La inversión minera proyectada en la zona centro, en los próximos ocho años, fluctúa entre US$ 6,000 y US$ 7,000 millones, para 16 proyectos y ampliaciones.                     La inversión minera proyectada en la zona sur, en los próximos diez años, supera los US$ 23,000 millones, para dieciocho proyectos y cinco ampliaciones identificadas. En esta zona predomina la explotación de cobre, resaltando en cuatro de los seis departamentos (Moquegua, Tacna, Arequipa y Cusco). Las Bambas en Apurímac es el emprendimiento minero más importante en términos de inversión en la zona sur                   (US$ 4,230 millones). Entonces la cartera de proyectos mineros estimada para los próximos 10 años alcanza los US$ 54, 680 millones. Inversión desagregada según explotación (46,7% de la inversión total), ampliaciones (17,8%) (IPE, 2012). 
	Inversiones, que mayoritariamente tienen como objetivo la exploración de nuevos yacimientos (46,74% de las inversiones), seguida por inversiones para ampliaciones (17,85% de las inversiones), como a su vez a inversiones para proyectos cuyas evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) estén aprobadas.  
	Gráfico  25: Inversión proyectada según ítem de inversión, Perú
	Fuente: MEM, 2013
	Todos estos proyectos que de crearse se estima ocasionarán 1,1, millones de puestos de trabajo estable en Perú durante su operación, 2,4 millos de empleos en el país entre directos e indirectos, aumentando el PIB en US$ 21,869 millos, aumentando la recaudación fiscal (IPE, 2012).
	9. CONCLUSIONES
	El desarrollo de la economía peruana en las últimas décadas, ha tenido como uno de sus motores a la actividad minera, la que prácticamente se ha triplicado en los últimos 18 años. Donde ha ido cobrando protagonismo dentro de sus exportaciones mineras la exportación de cobre, transformándose en competidor cercano de Chile que aún mantiene un liderazgo mundial en la extracción y exportación de este mineral. 
	Pero como se ha evidenciado en el presente Estudio de Caso, Chile demuestra en cada dimensión una ventaja relativa con Perú, a pesar que las cifras demuestran que por su potencial geológico se pronostica un gran crecimiento de la producción de minera y de cobre en este último país, coincidente con el número de proyectos futuros y la inversión contemplada. Un llamado de atención  para el mayor productor de este commodity en el mundo que es Chile, lo que por sí mismo no resulta en una ventaja absoluta. Porque los precios del mineral están mucho más determinados por factores de demanda que por los grado de concentración de la oferta. Por otro lado, ventajas indirectas, como el desarrollo de encadenamientos, están más asociadas al volumen de producción, que a la posición relativa (Cochilco, 2008).
	Pero más allá de  la comparación entre ambos países es necesario señalar que por los altos niveles de eficiencia de las producciones de mineral y de cobre en Chile y Perú en comparación al resto del mundo, se les debe asignan un bajo nivel de competencia entre sí, siendo mucho más relevante los aspectos que potencian el desarrollo mutuo. Debido a que ambos países cuentan con condiciones naturales, económicas para aprovechar su potencial y que este se siga traduciendo en beneficios y desarrollo para sus sociedades y ciudadanos.   
	No obstante a lo anterior, existen evaluaciones internacionales que permiten realizar una comparación más allá de la productividad o factores producticos.                     Como es la percepción de entidades internacionales tienen respecto a las condiciones internas de ambos países, que son también relevantes al momento de proyectar el futuro de la economía de los minerales y del cobre para Chile y Perú. 
	En el siguiente gráfico podemos observar que a través de los años Perú ha retrocedido 21 puestos en lo que respecta a percepción sobre la riqueza geológica del país y su aprovechamiento. Por otro lado Chile, figura como el mejor posicionado. Lo anterior no es menor al momento de prever la inversión y negocios por parte de compañías y gobiernos extranjeros con Chile y Perú. 
	Gráfico  40: Índice del Potencial Minero 
	Fuente: Encuesta FRASER 2013
	Entonces lo anterior podrá estar relacionado con la percepción de los inversionistas en cuanto al potencial de políticas. Donde igualmente se evidencia una mejor posición de Chile en relación al Perú. 
	Gráfico  41: Índice de Potencial de Política 
	Fuente: Encuesta FRASER 2013
	Lo mismo se puede apreciar en cuanto a la percepción de los inversionistas sobre la atractividad minera de ambos países, donde Perú ha descendido bruscamente a través de los años, donde ha descendido  posiciones en el ranking internacional. Y estando Chile entre los países mejores posicionados.
	Gráfico  42: Índice de Atractividad de la Inversión Minera Peruana
	Fuente: Encuesta FRASER 2013
	9.1. DESAFÍOS
	A su vez, resulta innegable que la minería en su conjunto posee un sinfín de desafíos, los cuales son compartidos para Perú y Chile.  Uno de estos responde a las cada vez más exigentes normas y certificaciones en cuanto a la fuerza laboral inserta en la minería.  
	9.2. Exigencias normativas y certificaciones de la fuerza laboral
	El sector minero a nivel global se ha visto sometido a una serie de exigencias normativas y certificaciones requeridas para operar y desarrollarse. Una de estas certificaciones es la que obliga a las empresas a realizar procesos de certificación y control, generando la necesidad de nuevos perfiles y/o nuevas competencias requeridas tanto para implementar como para  mantener las normativas y certificaciones requeridas para la exportación y venta de su producción, como es la norma ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization).
	Estas normas internacionales, al momento de referirse a los recursos humanos especifican que el personal que realice trabajos que afecten la calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Para ello exige a la empresa determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto, proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades, evaluar la eficacia de las acciones tomadas, asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los  objetivos de la calidad, y mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia (ISO 9001:2000). Lo que planea un sinnúmero de desafíos para establecer los perfiles que requerirán los trabajadores para los próximos años.
	Por su parte la Norma OSHAS 18001, recomienda la implementación de un sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores de la empresa, aún con mayor preponderancia en una empresa como la minería. Esta norma es aplicable a cualquier empresa que desee establecer un sistema de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, para proteger el patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas; implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en salud y seguridad ocupacional; asegurar la conformidad de su política de seguridad y salud ocupacional establecida; demostrar esta conformidad a otros; buscar certificación de sus sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, otorgada por un organismo externo; hacer una autodeterminación y una declaración de su conformidad y cumplimiento con estas normas (OHSAS, 2012). Y para lo anterior se requiere que los trabajadores posean una formación adecuada de manera de cumplir con los requerimientos de seguridad y salud adecuados para el rubro. 
	Por lo tanto, las empresas tendrán la necesidad de ser más eficientes en la contratación de su fuerza laboral, especialmente en cupos técnicos, donde actualmente existe cierta desconfianza hacia las competencias de estos, lo que conlleva la predilección a la contratación de profesionales por sobre ellos, en cupos que en el resto del mundo son ocupados por técnicos (Araneda, 2012). El sistema educacional entonces ha respondido a esta tendencia de privilegiar la contratación de profesionales entregando mayormente programas de carreras profesionales, en contra de la tendencia internacional en el rubro de privilegiar personal técnico. Es así que en el año 2009 la matrícula de carreras profesionales ligadas a la minería abarcaba el 63% del total de matrículas, relegando el número de matrículas en carreras técnicas al 37%. Es así que la fuerza laboral de la gran minería no solo enfrenta problemas de cantidad, sino también de calidad. Por ello se hace necesaria una estrategia compuesta por líneas de acción como el fortalecimiento de la oferta de formación y capacitación; aumentar el atractivo de la industria para captar fuerza laboral y además desarrollar una gestión estratégica. 
	Ligado a lo anterior, para que estas exigencias de la fuerza laboral en la minería encuentren un terreno fértil para su desarrollo, alejándonos del escenario actual donde la productividad de los trabajadores ha decrecido a través de los años, se hace necesario concretar a nivel país el mejoramiento de la capacidad de innovación, emprendimiento y productividad. Con lo anterior se pretende lograr tasas de crecimiento económico que garanticen el bienestar de las personas y la cohesión social. Disponer del capital humano necesario tanto en cantidad como en calidad es uno de los mayores desafíos que enfrenta Chile para avanzar en esta materia.
	9.1. Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D)
	Al observar el gasto que se realiza en innovación y desarrollo en Chile según rubro económico se observa que el rubro que mayor invierte es el rubro servicios (52%) seguido por el rubro manufactura (38,7%). El rubro minero gasta del 5,6% del total del gasto país en I+D, sólo sobrepasando al rubro Agricultura, Forestal y ganadero (3,4%) y el rubro servicios (0,2%). Esto a pesar de los beneficios innegables que inversiones de este tipo trae y podría traer  a la empresa minera, como reducir los costos operacionales, aumentar la seguridad de las faenas, permitir la continuidad de en los procesos de extracción y procesamiento y finalmente aumentar la productividad. Y al mismo tiempo responder a las demandas de una economía global donde países pequeños como Chile tienen que competir dentro de mercados mundiales y modernos y, por lo tanto, con exigencias crecientes de productividad y competitividad.
	 Y en este contexto, con una alta presencia de nuevas tecnologías y conocimientos aplicados en toda la integralidad de la producción. Siendo relevante esto último porque el desarrollo de nuevas tecnologías y conocimientos tiene un impacto directo en todos los niveles del quehacer productivo, siendo capaz de modificar estructuras y dinámicas de los mercados de trabajo, en la gestión de las organizaciones y en el perfil de los recursos humanos. Por ejemplo, en las competencias requeridas, la capacitación que responda a estas necesidades y las perspectivas de los actores sociales, de la producción y del Estado. Todo esto generando ventajas competitivas en mercados globalizados. 
	Gráfico  44: Gasto en I+D por rubros empresas en Chile, 2009
	Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012
	Este rezago en la inversión en I+D y, en particular en el área minera, resulta contradictorio con la relevancia de esta actividad económica para el desarrollo del país. Aun cuando además la minería del cobre se ve enfrentada a un sinnúmero de desafíos  dentro de los cuales resalta el aumento de los costos involucrados. Costos de la extracción de cobre a nivel mundial que pueden ser desagregados en varios elementos, donde destaca en una mayor proporción los costos relacionados a los bienes de consumo con un 28% del costo total, seguido por los costos de operación (23%), costos laborales (19%), Energía (11%), Combustibles (8%), Royalties (6), y mantenimiento (5%) (Sernageomin, 2014).
	Gráfico  45: Participación de los principales componentes en los costos de producción promedios mundiales, 2011.
	Fuente: CRU, Merrill Lynch
	Costos asociados a una creciente demanda por insumos claves para la minería como la energía, insumo clave el cual en los próximos años se deberá duplicado su consumo. Un escenario donde se esperaría un mayor incentivo  para el aumento de la oferta y desarrollo de mejoras tecnológicas dirigidas a la eficiencia que en el mediano y a largo plazo revirtieran la tendencia al alza en sus precios. 
	Así también, se debe afrontar estrictas regulaciones medioambientales lo que evidentemente aumenta los costos y alarga los plazos de puesta en marcha de nuevos proyectos, por la dilatación de la aprobación de éstos. Por lo que se hace urgente la integración de tecnologías de optimización, adaptándose a las exigencias medioambientales como son, por ejemplo, normas de emisiones para las fundiciones chilenas por parte  del Ministerio de Medio Ambiente. 
	Sumado a lo anterior, chile no es ajeno al fenómeno mundial de la caída de las leyes mineras, siendo un reflejo del envejecimiento de los yacimientos existentes y agotamiento de las reservas en los yacimientos de mejor calidad, lo que aumenta los costos de procesamiento del mineral. 
	Asimismo, los requerimientos en materia de sustentabilidad ambiental necesitan tecnologías más eficientes en el uso de los recursos básicos como el agua y la energía y de un mejor tratamiento de los residuos y emisiones. Lo que obliga a buscar soluciones tecnológicas más eficientes (Morales, 2013). Una posible justificación para este rezago, más allá de la inversión, puede ser la falta de personal dedicado a la investigación e innovación tecnológica además de confundir esta última con simplemente la optimización de procesos por parte de las empresas. Aún lejos de experiencias como la australiana, donde producto de políticas gubernamentales en los últimos 20 años se ha producido un incremento del 200% en productividad de la industria minera directamente atribuibles a políticas de innovación. Teniendo esta última nación un enfoque holístico sobre la cadena de valor de la minería y que provoca un mayor impacto, además de una visión a largo plazo en cuanto a la formación de conocimientos y capacidades, con una interrelación íntima entre la industria, el gobierno y las comunidades.   
	9.2.1. Incorporación de la mujer a la fuerza laboral
	Como se ha mencionado antes, el déficit de Capital Humano en minería en ambos países es una realidad, porque a pesar de que la explotación del cobre sea una de las actividades que genera más recursos, preocupa la vaga especialidad en la materia.                          No obstante a ello, también es una realidad la incorporación de la mujer a la fuerza laboral en la minería. 
	En chile, entre 1996 y el 2003 se incorporaron 1.300 mujeres a la fuerza laboral en la minería chilena, lo que significó un crecimiento de un 70% y un cambio en la participación con respecto  a los hombres desde un 3,6% a un 7,8%, lo que tiende a ajustarse hacia el 2006 (Codelco, 2012). Lo anterior relacionado con los esfuerzos del Estado de Chile a la incorporación de la mujer en el ámbito minero, a través de charlas y reclutamiento (Codelco, 2012). Así, en Codelco la fuerza laboral femenina aumentó del 5,8% en el año 2000 a  7,4% el 2014 (Consejo Minero, 2015).  
	En la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) las mujeres al año 2012 constituían el 8% de la dotación propia, con 1.419 trabajadoras. La participación femenina ha ido aumentando y se ha incrementado en un 2%, desde el 2005 a la fecha. Por ejemplo, el 16% de las nuevas contrataciones de 2011 en Codelco fueron mujeres, incorporándose 262 profesionales y técnicas en todas las áreas de trabajo. Además, aumentó de 5 a 22 el número de ejecutivas en la Corporación y, a nivel directivo, hay una mujer en cada Comité Ejecutivo Divisional. Teniendo Codelco como meta que cada año el 20% de las personas que ingresan a la empresa sean mujeres. Entonces, el énfasis está puesto en el reclutamiento, fomentando que más mujeres postulen a los puestos de trabajo disponibles. 
	Y esto se ha ido verificando en los dos programas para contratar personal: el Programa de Aprendices (nivel técnico) y el Programa de Graduados (profesionales), donde hay un incremento importante en el número de mujeres que han postulado a Codelco y que han ingresado a la empresa. El año 2011, en el programa de Aprendices, el 30,36% de los seleccionados fueron mujeres y en el de Graduados el 24%. (Codelco, 2012). 
	Gráfico  43: Participación de la mujer en minería en Chile, 2007-2013
	Fuente: Consejo minero, 2015
	9.2.2. Conflictos Sociales
	No cabe duda que la actividad minera puede proporcionar beneficios económicos y sociales a las comunidades donde se desarrollan a través de la creación de empleos locales e ingresos por recursos, pero también pueden generar cambios sociales que conlleven a, o agraven, conflictos sociales. Entre las causas de conflictos sociales se pueden contar la falta de consulta suficiente y de participación de la comunidad, la falta de información precisa sobre los efectos de las actividades mineras, expectativas divergentes de beneficios sociales y económicos, inquietudes sobre el medio ambiente, disputas sobre el uso de la tierra y compensación económica, minería artesanal y de pequeña escala, migración hacia las regiones mineras y discrepancias en la aceptación de la minería de gran escala (Realidad Minera, 2013).                                  
	En Chile existen actualmente 30 conflictos medio ambientales, la mayoría de ellos concentrados en el norte del país, debido a  extracción minera en relación a su impacto en las aguas y el aire [http://ejatlas.org/country/chile]. En con marco de protestas ciudadanas. En el caso Peruano desde el año 2007 se ha evidenciado un aumento de los conflictos sociales en torno a las compañías mineras, a pesar de la situación macroeconómica positiva y el alentador progreso de los indicadores sociales a un nivel general (ICMM, 2013). Donde existe una creciente oposición a proyectos mineros que han puesto en riesgo su realización y con el consecuente riesgo de la perdida de inversiones (son ejemplos Bear Creek y Sillustani en Puno. También Southern, Xstrata y Buenaventura en Apurímac. Antamina y Barrick en Áncash, Río Blanco en Piura, entre otros). Sumando el posible recelo de los inversores y la afección a las exportaciones mineras y la disponibilidad de divisas para años posteriores. 
	Por lo anterior, resulta indispensable contar con instancias de consulta indígena y participación ciudadana. Contar con una adecuada reglamentación de los procesos de participación de las comunidades afectadas, incluyendo la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas. Por lo demás siendo una consulta ya definida por el Convenio 169 de la OIT. Reglamentación que señala el deber de cautelar los derechos de los pueblos indígenas por medio de un efectivo proceso de consulta previa, libre e informada que procure la búsqueda de acuerdos de buena fe, y que incluso hace necesario obtener el consentimiento de los pueblos concernidos en el caso de reasentamiento o de disposición de material tóxico en su territorio.  Así también resulta necesario mejorar la capacidad de los Estados para recabar información e informar sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales en las regiones mineras, especialmente de recursos hídricos. 
	Todo lo anterior, de manera de contar con una minería inclusiva, que garantice a las comunidades poder participar de los diversos beneficios que genera la minería.                        Y, más importante aún, velar que todos los ciudadanos del país se beneficien de la acción del Estado, cuando este administra de manera eficiente y justamente la renta derivada de los recursos mineros o naturales del país (Minería y Desarrollo sostenible de Chile, 2014). 
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	Anexo A: Empresas de la Gran Minería del cobre, que conforman el Consejo Minero, Chile. 
	Las que son descritas a continuación, especificando las operaciones de su propiedad junto con la producción de cada una de éstas y el número de trabajadores implicados en sus procesos. 
	Producción año 2011 (Toneladas anuales)
	Trabajadores                             (año 2011)(P/C)
	Operaciones 
	Codelco 
	470096 Co Fino
	1010/3907
	Rodomiro Tomic 
	443381 Co Fino
	6527/7239
	Chuquicamata 
	69046 Co Fino
	1551/4274
	Salvador 
	234348 Co Fino
	1586/5033
	Andina
	400297 Co Fino
	4975/6937
	Teniente 
	402000 Cátodos de Co
	975/983
	Ventanas 
	3400 kg Au
	165550 gr. Ag
	118078 Co Fino
	539/1391
	Gaby
	125000 Co Fino
	1252/1420
	El Abra 
	1860246 Co Fino
	18415/31184
	Total 
	402000 cátodos de Co
	3400 kg Au
	165550 gr. Ag
	                    Co =Cobre; Mo=Molibdeno; Ag= Plata, Au= Oro; P/C =Propios/ Contratistas
	                    Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejo Minero, 2012.
	Producción año 2011 (Toneladas anuales)
	Trabajadores                             (año 2011)(P/C)
	Operaciones 
	BHP Billiton 
	94253 Co Fino
	983/1744
	Cerro Colorado
	180968 Co Fino
	1070/3307
	Spence
	819262 Co Fino
	3669/10318
	Escondida 
	1094483 Co Fino
	5722/15369
	Total 
	                    Co =Cobre; P/C =Propios/ Contratistas
	                    Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejo Minero, 2012.
	Producción  año 2011 (Toneladas anuales)
	Trabajadores                             (año 2011) (P/C)
	Operaciones 
	Anglo American 
	72127 Co Fino
	1300 (P/C)
	Mantos Blancos 
	58718 Co Fino
	800 (P/C)
	Monte Verde
	46905 Co Fino
	1500 (P/C)
	El Soldado 
	138204 ánodo de Co 487500 H2SO4
	500 (P/C) 
	Chagres 
	221762 Co Fino               948 Mo
	1700 (P/C)
	Los Bronces 
	399512 Co Fino
	5800 (P/C)
	Total 
	138204 ánodo de Co 487500 H2SO4
	948 Mo
	                    Co =Cobre; H2SO4 =Ácido Sulfúrico; Mo=Molibdeno; P/C =Propios/ Contratistas
	                    Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejo Minero, 2012.
	Producción año 2011 (Toneladas anuales)
	Trabajadores                             (año 2011)(P/C)
	Operaciones 
	Freeport-McMoran Copper & Gold
	150000 Co fino
	1198/1246
	Candelaria 
	86000 Oz. Au
	26300 Co fino
	89/1784
	Ojos del Salado 
	16000 Oz. Au
	125000 Co Fino
	1252/1420
	El Abra
	301300 Co Fino
	2539/4450
	Total 
	102000 oz.Au
	                    Co =Cobre; Ag= Plata, Au= Oro; Oz.Au =Onzas de oro P/C =Propios/ Contratistas
	                    Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejo Minero, 2012
	Producción año 2011 (Toneladas anuales)
	Trabajadores                             (año 2011)(P/C)
	Operaciones 
	Antofagasta Minerals
	41600 Co Fino
	589/1472
	Michilla
	97100 Co Fino
	526/ 1643
	El Tesoro 
	96100 Co Fino
	753/2725
	Esperanza
	157100 Oz.Au
	411800 Co Fino
	816/4286
	Los Pelambres 
	39800 Oz. Au
	99000 Mo
	646600 Co Fino
	1931/10126
	Total 
	196900 Oz. Au
	99000 Mo
	                   Co =Cobre; H2SO4 =Ácido Sulfúrico; Mo=Molibdeno; Au= Oro; Oz.Au =Onzas de oro; 
	                   P/C =Propios/ Contratistas.                 
	Producción año 2011 (Toneladas anuales)
	Trabajadores                             (año 2011)(P/C)
	Operaciones 
	Xstrata Copper/Anglo American Chile/Mitsui
	453284 Co Fino
	2635/9000
	Doña Inés de Collahuasi
	6659 Mo
	453284 Co Fino
	2635/9000
	Total 
	6659 Mo
	                   Co =Cobre; Mo=Molibdeno; P/C =Propios/ Contratistas
	                   Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejo Minero, 2012.
	Producción año 2011 (Toneladas anuales)
	Trabajadores                             (año 2011)(P/C)
	Operaciones 
	Barrick 
	132000 Co Fino
	856/ 1333
	Zaldívar 
	132000 Co Fino
	856/1333
	Total 
	                   Co =Cobre; P/C =Propios/ Contratistas
	                   Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejo Minero, 2012.
	REGIÓN DE TARAPACÁ
	PROPIEDAD
	COMPAÑÍA
	PRODUCTOS
	BHP Billiton Pampa Norte
	BHP Billiton 
	Cerro Colorado 
	Anglo American plc (44%)
	Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi
	Doña Inés de Collahuasi
	Xtrata Copper (44%) y JCR (10%)
	Teck (78,5%), Inversiones Mineras S.A (13,5%) y Enami (10%)
	Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi
	Quebrada Blanca 
	REGIÓN DE ANTOFAGASTA
	PROPIEDAD
	COMPAÑÍA
	PRODUCTOS
	Freeport-McMoran (51%) y Codelco (49%)
	Sociedad Contractual Minera el Abra 
	El Abra 
	Estado de Chile 
	Codelco 
	Radomiro Tomic
	Estado de Chile 
	Codelco 
	Chuquicamata  
	Antofagasta plc (74%), Inversiones Costa Verde (15,9%) y otros inversionistas.  
	Minera Michilla 
	Michilla 
	BHP Billiton Pampa Norte
	BHP Billiton
	Spence
	Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%). 
	Minera el Tesoro 
	El Tesoro
	Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%)
	Minera Esperanza 
	Esperanza 
	Estado de Chile
	Codelco 
	Bagy
	Anglo American plc
	Anglo American Norte 
	Mantos Blancos 
	Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas
	Xstrata Coppper
	Lomas Bayas
	Barrik
	Cía. Minera Zaldivar
	Zaldívar
	BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros inversionistas (12,5%).
	Minera Escondida Ltda
	Escondida 
	Consejo Metalúrgico Altonorte
	Xstrata Copper
	Altonorte
	Ymana Gold
	Minera Meridian
	El Peñón 
	PROPIEDAD
	COMPAÑÍA
	PRODUCTOS
	REGIÓN DE ATACAMA
	Anglo American plc
	Anglo American  
	Mantoverde 
	Estado de Chile 
	Codelco
	Salvador 
	Cía. Minera Mantos de Oro
	Kinross
	La Coipa
	Kinross
	Cía. Minera Maricunda 
	Maricunda
	Freeport-McMoran (80%) y Sumitomo Corp. (20%)
	Cía. Contractual Minera Ojos del Salado
	Ojos del Salado 
	Freeport-McMoran (80%) y Sumitomo Corp. (20%)
	Cía. Contractual Candelaria
	Candelaria 
	SCM Minera Lumina Copper Chile 
	Pan Pacific Copper 
	Caserones 
	REGIÓN DE COQUIMBO
	PROPIEDAD
	COMPAÑÍA
	PRODUCTOS
	Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo
	Teck (90%) y Enami (10%)
	Carmen de Andacollo 
	Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV (26%) y MM LP Holding (15%).
	Minera los Pelambres 
	Los Pelambres 
	REGIÓN DE VALPARAÍSO 
	PROPIEDAD
	COMPAÑÍA
	PRODUCTOS
	Estado de Chile 
	Codelco 
	Ventanas 
	Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%)
	Anglo American Sur 
	El Soldado 
	Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%)
	Anglo American Sur 
	Chagres 
	Estado de Chile 
	Codelco 
	Andina 
	REGIÓN METROPOLITANA
	PROPIEDAD
	COMPAÑÍA
	PRODUCTOS
	Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%)
	Anglo American Sur 
	Los Bronces 
	Yamana Gold 
	Minera Florida 
	Florida 
	REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS
	PROPIEDAD
	COMPAÑÍA
	PRODUCTOS
	Estado de Chile 
	Codelco 
	El Teniente 
	Fuente: Consejo Minero, 2012
	Anexo C: Mayores proyectos y ampliaciones mineras en el Perú
	Fuente: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú (CONASEV), 2012.

