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Introducción

INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivos, alcances y
metodología

Este informe ha sido preparado por Corporación Alta Ley con el objetivo
de desarrollar un benchmark en torno a los programas de desarrollo de
proveedores mineros (METS) implementados o en curso, en países que
podrían ser considerados referentes para Chile, como Australia, Canadá,
países escandinavos, Brasil, Estados Unidos y Japón. Los objetivos
específicos asociados al desarrollo de este benchmark son los siguientes:

• Revisión de iniciativas de fomento o programas de desarrollo
de proveedores mineros, y los presupuestos apalancados desde el
estado, el sector privado o en alianzas público-privadas.
• Caracterización del ecosistema local en cada país que permite el
desarrollo de proveedores mineros.
• Evaluar la importancia de los proveedores mineros en el desarrollo
económico de los países a partir de algunos indicadores como aporte
sectorial al PIB, empleos generados, montos de exportaciones, gasto
en I+D+i y otros.

Inicialmente, se realizó una búsqueda de información que permitiera,
por un lado, establecer una clara definición de los tipos de proveedores
mineros que pueden ser categorizados como METS, y por otro, evaluar
1
la relevancia del sector de proveedores mineros (METS) en los países
seleccionados. Posteriormente, se realizó una búsqueda y revisión en
torno a los principales programas e incentivos implementados por los
estados ya sea focalizados, como área prioritaria, o bien, transversal a todos
los sectores de la economía de los países. Se revisaron publicaciones y
artículos técnicos, sitios web de estadísticas de los países y de asociaciones
mineras, y todo tipo de material que pudiera aportar a este benchmark.
No siempre la información estuvo disponible, ya sea porque los datos se
encuentran agregados por industria y no necesariamente están separados
en alguna categoría que pueda asociarse a los proveedores mineros
(METS), o sencillamente, porque la información no existe. En algunos
casos, se muestran indicadores que resultan más bien ser proxys, o
indicadores indirectos, de comparación entre países, como gasto de I+D,
n° de patentes y publicaciones o ranking de innovación por países.

• Identificar aspectos regulatorios que propician o inhiben el
desarrollo de proveedores mineros en los países analizados.
• Influencia de los tratados internacionales en el desarrollo de
proveedores mineros locales en términos de propiedad intelectual o
compras a proveedores locales por parte de las compañías mineras.
• Identificar buenas prácticas o casos de éxito que pudiesen tener
algún grado de aplicabilidad a la realidad chilena.

1 De acuerdo a web page australiana https://metsignited.org/, METS significa Mining Equipment, Technology and Services, es decir, hace referencia a proveedores de bienes, equipos y servicios; y tecnologías para

la minería.
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INTRODUCCIÓN

1.2 Aspectos
considerados en el
Benchmark

La revisión de los antecedentes disponibles2 indica que en la categoría de
METS se incorpora a los siguientes proveedores de bienes y servicios para
la minería:
• Empresas de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC) o
empresas de Ingeniería, Adquisiciones y Gestión de la Construcción
(EPCM).
• Empresas contratistas de la minería.
• Servicios de consultoría o minería especializada.
• Tecnologías y servicios de información y comunicaciones (TIC).
• Fabricantes de repuestos, insumos o productos químicos.
• Fabricantes de equipos originales (OEM) o fabricantes de
productos/equipos.
• Distribuidores o representantes de ventas de equipos, piezas de
repuesto o consumibles.

basadas en líneas de I+D+i en proyectos colaborativos y alianzas públicoprivadas, donde los Estados, compañías mineras, universidades, centros
de investigación y las propias empresas proveedoras cumplen un rol
relevante para el desarrollo de la industria minera en su conjunto.
Para efectos del desarrollo del benchmark se han considerado los siguientes
elementos de análisis para el desarrollo de METS en los países analizados:
• Relevancia del sector METS para el desarrollo económico local.
• Capacidad exportadora.
• Nivel de sofisticación y gasto I+D en minería.
• Influencia de los tratados internacionales en el  desarrollo de METS.
• Programas e iniciativas de fomento y los montos involucrados.
• Aspectos regulatorios e implementación de políticas de contenido local.

• Otros servicios profesionales (servicios jurídicos, contables,
financieros).
• Servicios de transporte y logística.
• Universidades, institutos de investigación, proveedores de
servicios educativos o de capacitación.
Las categorías anteriores hacen referencia a proveedores de bienes,
equipos y servicios y tecnologías para la minería, por lo que su
desarrollo está estrechamente ligado a la resolución de desafíos
transversales del sector minero en un entorno cambiante. Estos
desafíos transversales deben enfrentarse a partir de soluciones
2 De acuerdo con definición y categorías presentadas en reporte “METS Sector Development Project – Chile (MTF 04 2016A) July 2017”, publicado por AUSTMINE en Julio de 2020.

8

Relevancia
METS en
los países
considerados
En la presente sección se desarrolla una breve caracterización
por país en términos de contribución a la economía, empleos
generados, número de proveedores y capacidad exportadora
del sector de proveedores mineros (METS). Los países
considerados fueron Chile, Australia, Canadá, Suecia, Noruega,
Finlandia, Japón, Estados Unidos y Brasil.
Para efectos de realizar una comparación entre los países,
se presentan algunos indicadores al final de esta sección,
utilizando cifras de los años 2018, 2019 y/o anteriores, con el
fin de aislar el impacto de la Pandemia COVID-19.
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RELEVANCIA METS EN PAÍSES CONSIDERADOS

2.1 Chile

En términos macroeconómicos, el sector minero 3 y los METS hacen una
contribución del 16% al PIB chileno 4.  El número de empresas proveedoras
de minería en Chile ha crecido sustancialmente en los últimos años,
cifrándose en 8.572, según SUBREI (2019) 5. Parte importante de estas
empresas corresponden al segmento pequeñas y medianas (91%)6. La
razón de empresas que venden insumos y equipos versus aquellas que
ofertan servicios de distinta índole es 38/62. Se estima que los METS
chilenos generan 1.160.086 empleos 5, lo que representa del orden de
un 13% de la fuerza de trabajo nacional. La importancia del sector de
proveedores de la minería en Chile se muestra en el gráfico de la figura 1.

ProChile 7 informó que 478 empresas proveedoras de la minería (un 6% del
total) exportaron equipos e insumos mineros por un monto equivalente a
US$ 554 millones en 2018 (ver gráfico de la figura 2).
METS que exportan
478 empresas
6%

METS que no exportan
8.094 empresas
94%

Empleos METS
1,16 Millones
13%

Figura 2. % de empresas proveedoras de la minería que exportan
(Fuente: Prochile, 2019)

Empleos otras actividades
7,72 Millones
87%

Figura 1. N° de empleos generados por los proveedores de la minería
(Fuente: Subrei, 2019)

De este monto, US$ 507 millones corresponden a bienes e insumos y
US$ 47 millones representan servicios mineros. Sobre esta última cifra,
es importante destacar que el ecosistema minero reconoce una brecha en
la definición de lo que se entiende por “servicios mineros”. Esto, dada la
naturaleza diversa de los distintos servicios prestados a la minería, y a la
aproximación con la que actualmente se miden y asignan estos montos
al ítem de servicios mineros por parte de las entidades que reportan estas
cifras. Lo anterior explicaría que los montos informados por exportaciones
de servicios para la minería estarían subestimados. Este aspecto debe
ser analizado con mayor profundidad con el objetivo de disponer de los
mejores indicadores posibles, y realizar un seguimiento a los programas
de desarrollo de proveedores realizados a la fecha o aquellos que puedan
desarrollarse en el futuro.

3 La minería del cobre en Chile explica del orden del 90% del PIB minero.

4 Información extraída de presentación del Consejo Minero, disponible en https://consejominero.cl/chile-pais-minero/cifras-actualizadas-de-la-mineria/.

5 Informe “Impacto de los tratados de libre comercio: Hacia una política comercial inclusiva” (2019), Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales; Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
6 Caracterización de Proveedores de la Mineria Chilena (2019), EXPANDE_FCH sobre la base de 360 proveedores.
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7 Reporte de Exportaciones de los proveedores mineros, Departamento de información comercial, PROCHILE (2019).

RELEVANCIA METS EN PAÍSES CONSIDERADOS

Otro dato relevante es que, del total de las 478 empresas que exportaron en el año 2018, 422 exportaron montos menores a U$ 1 millón y solamente 3
empresas exportaron en conjunto del orden de US$ 247 millones (44,5%). Los bienes más exportados por las empresas proveedoras de la minería fueron:
las barras de aceros aleados, bolas y artículos similares de hierro o acero para molienda de minerales y nitrato de amonio. En conjunto estos productos
representaron el 54,8% de las exportaciones del año 2018, con montos que ascendieron a US$ 110,3 millones, US$ 105 millones y US$ 62,7 millones
respectivamente.
Respecto a los servicios, el sector exportó en 2018 servicios de asesorías en TI (US$ 15,3 millones), servicios de ingeniería para instalaciones de la minería
extractiva y metalurgia del cobre (US$ 18,2 millones) y diseño de software original (US$ 7,1 millones), que en conjunto representan del orden del 85% del
total de los montos exportados.

Figura 5. Principales destinos de exportación de proveedores mineros
(Fuente: Prochile, 2019)

Los gráficos de las figuras 3 y 4 muestran estas distribuciones.

Figura 3. Principales bienes exportados por proveedores mineros
(Fuente: Prochile, 2019)

Otros bienes
US$228,9 mill.
45%

Barras de acero
aleados
US$110,3 mill.
22%
Bolas y artículos
para molienda
US$ 105,0 mill.
21%

Nitrato
de amonio
US$62,7 mill.
12%
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El destino principal de las exportaciones de los proveedores mineros
en 2018 fue América Latina (83% del total), destacando a Perú (US$
254 millones) como el principal mercado receptor. Otros destinos
relevantes para las exportaciones de proveedores mineros fueron
Brasil (US$ 81 millones); Argentina (US$ 39 millones) y México (US$
30 millones). El gráfico de la figura 5 muestra esta distribución.

Figura 4. Principales servicios mineros exportados
(Fuente: Prochile, 2019)
Otros servicios
US$6,4 mill.
4%
Diseño software
US$7,1 mill.
15%

Otros destinos
US$150,0 mill.
27%
Asesorías en TI
US$15,3 mill.
32%

Ingeniería para minería
y metalurgia del cobre
US$18,2 mill.
39%

México
US$30,0 mill.
5%
Argentina
US$39,0 mill.
7%

Perú
US$254,0 mill.
46%

Brasil
US$81,0 mill.
15%

El total de exportaciones de los METS chilenos (US$ 554 millones)
representa del orden de 2,8% de sus ventas totales, un 1,4%
de las exportaciones del sector minero chileno y un 0,7% de las
exportaciones totales del país.

RELEVANCIA METS EN PAÍSES CONSIDERADOS

2.2 Australia

En Australia se encuentran importantes recursos minerales y metales como
mineral de hierro, níquel, carbón, cobre, aluminio, diamantes y uranio que
hacen una contribución significativa a la economía en su conjunto. Debido
a su importante dotación de minerales, Australia es el segundo destino de
los gastos de exploración mundial (20%) y se ha convertido en el centro
de operaciones de algunas de las compañías mineras más grandes del
mundo, como Rio Tinto y BHP Billiton, con intereses y huellas de inversión
globales que han permitido proyectar las actividades de compañías junior
de exploración minera y los proveedores mineros locales (METS) hacia otros
mercados. Desde el punto de vista del impacto en la economía regional de
la minería y los METS, los estados más relevantes son Western Australia,
Queensland y Nueva Gales del Sur.
En el caso australiano, el sector minero y los METS hacen una contribución
de un 15% al PIB nacional8. La información disponible indica que el
número de empresas proveedoras es del orden de 4.500 compañías9. La
versión 2020 de la encuesta desarrollada por Austmine10 muestra que, de
un total de 619 empresas encuestadas, al menos un 40% corresponde a
empresas de equipos e insumos y un 60% corresponde a empresas de
servicios. Se estima que los METS australianos emplean directamente a
unas 386.000 personas e indirectamente a unas 203.000 personas. De
este modo, el número de empleos directos e indirectos representa un 5%
de la fuerza de trabajo nacional.
De acuerdo con información proporcionada en la encuesta realizada
en 2020 por Austmine11, un 65% de los METS australianos (unas 2.600
empresas) exportaron bienes, insumos y servicios. A partir de los datos del
sitio web de Austrade12, se estima que estas empresas habrían exportado

8 https://metsignited.org/australian-mets-sector/

9 The State of Canada’s Mining Industry, Facts and Figures 2019, The Mining Association of Canada.

10 Resultados de la encuesta “National METS Survey 2020 de Austmine” sobre la base de 619 compañías.
11 Resultados de la encuesta “National METS Survey 2020 de Austmine” sobre la base de 619 compañías
12 Sitio web, Austrade.gov.au
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en el año 2020 US$ 20.250 millones a Estados Unidos, Indonesia, Nueva
Zelandia, Papua Nueva Guinea, Canadá, Chile, Sudáfrica, China, Brasil y
Reino Unido.
El total de exportaciones de los METS australianos (US$ 20.250 millones)
representa del orden de 28% de sus ventas totales, un 12,5 % de las
exportaciones del sector minero australiano y un 6,0% de las exportaciones
totales del país.
A nivel de cifras absolutas, los montos de exportación de los METS
australianos representarían más de 35 veces lo exportado por sus pares
chilenos. En términos del aporte porcentual de los METS australianos a las
exportaciones totales del país, con respecto a los proveedores chilenos,
la diferencia también sería significativa (6,0% vs 0,7%). Sin embargo,
el ecosistema local ha identificado algunas diferencias de criterios y
aproximaciones metodológicas entre los organismos australianos y
chilenos que no permiten comparar directamente las cifras presentadas por
ambos países, como tampoco estimar el aporte del sector de proveedores
mineros al Producto Interno Bruto de ambas naciones. Lo anterior refuerza
la necesidad de profundizar el análisis para entender cómo presentan estas
cifras otros países y definir una metodología de medición que permita una
comparación directa.

RELEVANCIA METS EN PAÍSES CONSIDERADOS

2.3 Canadá

Canadá es uno de los países mineros más grandes del mundo. Es el primer
destino de los gastos de exploración mundial (34%) y produce más de 60
minerales, incluidos 26 metales, 22 no metales y 5 productos minerales
industriales en unas 250 minas y 3.000 operaciones de piedra, arena y
grava13. Canadá es exportador neto de minerales y metales, sin embargo,
importa anualmente un importante volumen de minerales y metales que
son a su vez insumos relevantes para las cadenas de suministro locales
para la manufactura, fabricación de equipos e infraestructura.
El sector minero es muy importante para varias ciudades canadienses,
como por ejemplo Toronto (TSX) y Vancouver, hubs mineros financieros
que permiten a importantes compañías mineras junior y major, de alcance
global, levantar capital para el desarrollo de sus actividades. Desde el punto
de vista del impacto en la economía regional de la minería y los proveedores
mineros, los estados más relevantes que configuran verdaderos clústeres
regionales son Ontario, British Columbia, Saskatchewan y Quebec.
El sector minero y sus proveedores aportan del orden de 4% al PIB
canadiense 14. En el año 2019, el PIB minero, excluyendo petróleo y gas
fue de unos US$ 69.200 millones15. Por su parte, el sector de proveedores
mineros canadiense, conocido localmente como el sector MSS (Mining
Supply and Services) aportó al PIB unos US$ 14.600 millones, y unos
93.000 empleos directos y 58.000 indirectos 16. Los MSS canadienses
se estiman en unas 3.763 compañías que se consideran a sí mismas
como proveedores mineros 17. Sin embargo, el mismo informe citado con
anterioridad menciona que algunas compañías del sector sirven a múltiples
industrias (e incluso podrían no considerarse como empresas proveedoras
de la minería por su nivel de ventas), lo cual dificulta establecer el tamaño
e impacto del sector.

El reporte de PWC (2019)18 muestra un análisis en torno a las exportaciones
del sector de proveedores mineros en que se comenta la limitada
información e indicadores que existen en cuanto a exportaciones del
sector de METS canadienses (MSS). Un indicador que podría aproximarse
para estimar lo anterior, es el monto de las exportaciones en servicios en
minería y metales (services exports for minerals and metals), el cual fue de
US$2.600 millones en 2017.
Por otro lado, el valor total exportado de maquinaria minera, gas y
19
petróleo  
(mining and oil and gas field machinery) fue de US$ 1.170
millones en 2017. Los principales destinos de las exportaciones fueron
Estados Unidos, Chile, Australia, Perú, Rusia, México, Sudáfrica, Países
Bajos, Gana y China.
El total de exportaciones de los MSS canadienses (US$ 3.800 millones)
representa del orden de 33% de sus ventas totales, un 4,4 % de las
exportaciones del sector minero canadiense y un 0,7% de las exportaciones
totales del país.

13 Extraído del informe “Local content policies in minerals-exporting countries, case studies”, junio de 2017.

14 Estimación realizada por Corporación Alta Ley a partir de cifras de PIB minero de 2016 (USGS) e informe de proveedores de Canada’s Mining Supply and Services Ecosystem and Exports, PWC, 2019.
15 https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-resources/minerals-mining/minerals-metals-facts/minerals-and-the-economy/20529#Employment.
16 Canada’s Mining Supply and Services Ecosystem and Exports, PWC, 2019.

17 The State of Canada’s Mining Industry, Facts and Figures 2019, The Mining Association of Canada.
18 Canada’s Mining Supply and Services Ecosystem and Exports, PWC, 2019.

19 No fue posible excluir de esta cifra lo que corresponde al sector gas y petróleo, que en el caso canadiense es muy relevante.
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2.4 Finlandia

Finlandia es un país de una larga tradición minera que data del siglo
XVI, con un hito histórico que se produce a comienzos del siglo XX con
el descubrimiento de importantes yacimientos minerales de metales base
cerca de la ciudad de Outokumpu, situada a 400 km al noreste de Helsinki.
Posteriormente fueron descubiertos otros dos yacimientos de níquel
de clase mundial en la ciudad de Pechenga. Al paso del tiempo, estos
descubrimientos permitieron generar una dinámica e innovadora industria
en torno a las fundiciones, muy reconocida a nivel internacional20.

La gama de actividades mineras finlandesas abarca una serie de
segmentos: extracción, proveedores de maquinarias, equipos, tecnología y
servicios para las operaciones, organizaciones y agencias de investigación,
universidades y escuelas técnicas/comerciales.
Hacia el año 2050, Finlandia aspira a ser un líder global en el uso
sustentable de recursos minerales considerando al sector como uno de los
pilares de su desarrollo económico.

Si bien es cierto, la actividad minera extractiva fue declinando con el tiempo,
nuevas campañas de exploración en el territorio han identificado recursos
minerales de hierro, cromo, cobre, níquel, zinc, oro, vanadio, titanio,
plomo, cobalto, plata, tungsteno y molibdeno, junto con minerales que
contienen elementos de tierras raras. De hecho, Finlandia también tiene
un gran potencial para producir los llamados metales de alta tecnología,
que en el caso de la comunidad europea son considerados como
elementos estratégicos. Adicionalmente, el sector minero es apoyado por
varias instituciones que incluyen centros de investigación, universidades y
centros de formación técnica.
En la actualidad, el sector minero extractivo finlandés representa un 0,4%
del PIB y proporciona del orden de 7.000 puestos de trabajo.
Si bien las cifras señaladas muestran más bien un aporte modesto de las
actividades mineras, el sector de los servicios mineros y los proveedores
de soluciones tecnológicas es de gran relevancia, ya que el país alberga al
menos unas 300 empresas proveedoras de equipos, insumos y servicios de
clase mundial21, intensivos en conocimiento, que pesan significativamente
en términos de contribución a la economía. Se estima que el sector emplea
a 34.000 personas en Finlandia22. Además, los proveedores de equipos
y servicios mineros habrían exportado en 2019 del orden de US$ 6.700
millones23.

20 Extraído de publicación “Mining in Nordics” (2020), disponible en http://ebook.hornmedia.no/books/qkxi/#p=1(2020).
21 Extraído del informe “Local content policies in minerals-exporting countries, case studies”, Junio de 2017.

22 Algunos proveedores finlandeses con presencia en Chile son Metso-Outotec, Normet Oy (equipos minería subterránea), Robbit Rocktools Ltd (equipos de perforación) y Dynaset Oy.
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23 De acuerdo con cifras agregadas de las exportaciones de equipos mineros y servicios sobre la base de https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/Year/2019/TradeFlow/EXPIMP.
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2.5 Suecia

La página web de SVEMIN24 (minería sueca) muestra cifras actualizadas
que avalan el importante liderazgo de Suecia en minería en la Unión
Europea.
En el año 2020, los gastos de exploración minera en territorio sueco fueron
del orden de US$ 110 millones. Respecto a la producción minera de los
países que participan de la Unión Europea, Suecia produjo el 93% del
mineral de hierro (minas de LKAB), 33% de plomo, 34% de zinc, 19% de
oro, 18% de plata y 11% de cobre en 12 minas operando actualmente.
Además, produjo 6,8 millones de toneladas de minerales industriales,
principalmente caliza para la producción de cemento.
Durante 2019, Suecia exportó productos mineros por un monto
equivalente a US$ 23.800 millones, que representan del orden del 9% de
las exportaciones del país. En 2018, la minería extractiva sueca aportó el
0,7% del PIB nacional25.
La actividad minera extractiva sueca empleó en el año 2019 a 8.150
personas en minas de metales base (7.400) y explotaciones de minerales
industriales (750).
De la revisión de estadísticas de n° de empresas y empleos por tipo de
industria26, se estima que, en Suecia, unos 1.782 proveedores abastecen
con equipos, insumos y servicios a la minería sueca, generando al menos
unos 59.000 empleos. Algunas de estas empresas tienen alcance global y
exportan a varios países del mundo.
Al igual que Finlandia, Suecia es un importante fabricante de motores,
máquinas y equipamiento que representa en su conjunto del orden de un
44% de su PIB27.

24 https://www.svemin.se/en/swedish-mining-industry/.

25 Disponible en https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/.

26 Disponible en https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__NV__NV0101/FDBR07N/.
27 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/sweden/#economy.
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La minería además ha permitido crear un prestigioso “hub minero” liderado
por la Universidad Tecnológica de Luleå especializado en la investigación
sobre la extracción de metales y minerales en el que colaboran activamente
las compañías mineras, empresas tecnológicas proveedoras de la minería
y otras universidades.
Empresas proveedoras de clase mundial como Epiroc, Sandvik y ABB, con
ventas anuales por US$ 18.000 millones, tienen importante participación
de capitales suecos y presencia global. Un hecho relevante a destacar es
que las empresas de ingeniería y manufactura suecas producen del orden
del 60% por ciento de los equipos de minería subterránea utilizados en el
mundo.
LKAB y Boliden son compañías mineras de capitales suecos. En el año
2020, LKAB presentó una iniciativa que compromete una nueva estrategia
para extraer y procesar minerales libres de emisiones de GEI que involucra
una inversión de US$ 46.000 millones en 20 años, es decir, unos US$
2.300 millones anuales.
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2.6 Noruega

Noruega es un productor de minerales industriales y un importante
productor de carbonato de calcio, grafito, olivino y silicio. Los principales
minerales metálicos y minerales producidos en Noruega son el mineral
de hierro y los minerales de titanio. En 2016, Noruega fue el séptimo
productor mundial de mineral de titanio (ilmenita) y quinto productor
mundial de silicio. Además, Noruega fue el principal productor y exportador
de petróleo en Europa Occidental y el tercer exportador de gas natural28.
En el año 2019, los sectores minería, gas natural y petróleo crudo
representaron del orden del 13% del PIB y un 40% de las exportaciones
de Noruega29.
En 2019, las industrias extractivas del petróleo y gas, y en forma marginal
la minería extractiva, emplearon a 30.000 personas, y contrataron bienes y
servicios de 2.547 empresas proveedoras, que, a su vez, emplearon a unas
64.000 personas30.

28 The Mineral Industry of Norway by Meralis Plaza-Toledo (2016), Mineral Yearkbook, USGS.
29 Sitio Norway Statistics disponible en https://www.ssb.no/.

30 https://www.ssb.no/statbank/table/08228/tableViewLayout1/.
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2.7 Japón

A nivel de su plataforma continental, Japón no dispone de recursos
minerales significativos ni actividades extractivas mineras que aporten
de modo relevante a su economía. La minería de canteras principalmente
contribuyó con un 0,1% al PIB nacional en el año 2016.
Sin embargo, el alto nivel de desarrollo industrial del país lo posiciona
como un jugador relevante a nivel mundial en el sector de recuperación
de metales y fundiciones, en la industria de maquinaria pesada, como
fabricante de partes y piezas de equipos, y en empresas electrónicas y de
alta tecnología que participan activamente como proveedores de bienes y
servicios en las cadenas de suministro de la minería.
Como parte de su estrategia de desarrollo industrial y de abastecimiento
de largo plazo, importantes holdings del sector industrial japonés como
Sumitomo, Mitsubishi, Nittetsu, Mitsui y Marubeni tienen presencia en
Chile y en algunos casos participan como inversionistas de importantes
proyectos de la minería privada como Escondida, Los Pelambres, Caserones,
Collahuasi, Minera Centinela y Sierra Gorda, por citar algunos.
De acuerdo con el USGS31, las industrias de procesamiento de metales y
minerales japonesas en 2017 produjeron arrabio (7% de la producción
mundial) y acero bruto (6%). Además, Japón produjo titanio y selenio, lo
que representa el 28% y el 27% de la producción mundial, respectivamente,
indio metálico (10%), cadmio (8%), teluro (8%), bromo (5%), talco y
pirofilita. (5%). Se estima que Japón tiene las mayores reservas de yodo
del mundo con 5 millones de toneladas métricas y representa alrededor
del 34% de la producción mundial, ocupando el segundo lugar en la
producción mundial detrás de Chile.
Las industrias de manufactura, construcción, y minería y canteras
representaron el 21%, 5,5% y el 0,1%, respectivamente del PIB de
Japón en el año 2016. En ese mismo año, 19.467 personas en 1.851
establecimientos se dedicaban a la explotación de canteras y la minería.

31 The Mineral Industry of Japan (2017), Jaewon Chung, United States Geological Survey (USGS).
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La razón de incorporar a Japón en este análisis se debe a su importante
presencia en algunos eslabones de la cadena de suministro de la minería
del cobre. Adicionalmente, la presencia en Chile de holdings japoneses
industriales como inversionistas de proyectos mineros ha aportado,
además de importantes recursos financieros, equipos, bienes y servicios
de alta tecnología, como también maquinaria de primer nivel.
El desarrollo tecnológico de Japón se aprecia también en las empresas
proveedoras para la minería chilena, entre las cuales se encuentran
Bridgestone (neumáticos OTR), Mitsubishi Electric-Rhona (venta de
equipos eléctricos y electrónicos usados en sistemas de energía eléctrica,
automatización industrial, sistemas de comunicación e información,
aparatos electrónicos y electrodomésticos), Makita (taladros, cortadoras,
herramientas neumáticas y equipos para exterior), Furukawa (equipos de
perforación para sondajes y avances subterráneos y telecomunicaciones),
Interacid (ácido sulfúrico y azufre), Komatsu (camiones autónomos y
otros equipos para la minería, servicios de mantención y reparación),
Hitachi (maquinaria para la minería), Kowa Chile-KOCHI (luces LED para
la minería), Motores Kubota-Motorman (motores y repuestos), Yokogawa
Chile (sistemas de control de instrumentación) y otros.
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2.8
Estados Unidos
(EE. UU.)

De acuerdo con la Asociación Minera Americana (NMA)32 , el sector minero
de Estados Unidos, excluyendo Petróleo y Gas, empleó directamente a
unas 498.689 personas y aportó con unos US$ 94.936 millones al PIB.
Se estima que el sector de proveedores y servicios de apoyo a la minería
habría aportado unos US$ 104.066 millones al PIB, y generado 880.000
empleos directos e indirectos33. De este modo, el aporte combinado del
sector minero extractivo y sus proveedores al PIB es de casi US$ 200.000
millones, lo que equivale al 0,9% del PIB de Estados Unidos del año 2019.
Las exportaciones mineras estadounidenses en 2019 fueron del orden de
US$ 19.600 millones. De acuerdo con estadísticas del sitio WITS34, Estados
Unidos habría exportado unos US$ 20.557 millones en 2019 sólo por
concepto de equipamiento e insumos mineros, cifra que perfectamente
podría duplicarse al considerar la venta de servicios mineros y contratistas.
La información disponible establece un registro de unos 5.992 proveedores
mineros en Estados Unidos35.
Si bien Estados Unidos es un importante productor de carbón, minerales
industriales y metálicos, su estructura económica de base industrial
y tecnológica convierte a la Unión Americana en un importador neto
de metales y minerales para el desarrollo de una importante industria
primaria de metales, fabricación de materiales metálicos, equipos mineros
y manufactura, con encadenamientos productivos a otras industrias que
hacen un aporte combinado equivalente al 11% del PIB de Estados Unidos
y genera unos 14,5 millones de empleos.

32 The Economic Contributions of U.S. Mining, 2019, Febrero 2021, National Mining Association de EEUU.
33 Reporte U.S. Mines to Market, 2014, National Mining Association de EEU.

34 https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/USA/Year/2019/TradeFlow/EXPIMP.

35 The State of Canada’s Mining Industry, Facts and Figures 2019, The Mining Association of Canada.
36 Artículo de Minería Chilena “Proveedores de EE. UU.: Creciente relación con Chile” (2013).
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Entre las empresas estadounidenses que proveen a la industria minera en
Chile figura Caterpillar (www.cat.com), uno de los principales fabricantes
del mundo de equipos para construcción y minería, de motores diésel
y a gas natural, de turbinas de gas industriales y de locomotoras diéseleléctricas.
La sede de Caterpillar Global Mining se ubica en Oak Creek, Wisconsin.
La línea de productos Caterpillar incluye más de 300 máquinas, que es
respaldada por su sistema de distribución y apoyo, así como por una
continua introducción y actualización de productos. Su catálogo consta de
equipos como camiones articulados y de obras, cargadores industriales,
excavadoras de ruedas e hidráulicas, manipuladores de materiales,
minicargadores, retroexcavadoras cargadoras, motoniveladoras y palas
frontales, entre otros.
Además, la compañía es fabricante de motores de velocidad media, así
como de motores diésel de alta velocidad, con clasificaciones que van de
54 a 13.600 HP (de 40 a 10.000 kW). Según consigna la revista Mineria
Chilena36, el 45% de los camiones fuera de carretera en Chile (OFF the Road)
corresponde a la marca Caterpillar, destacando los modelos 789 (de 177
t), 793C (de 218 t) y 797B (de 345 t). Además, el 62% de los cargadores
frontales utilizados en minería son Caterpillar, donde destaca el modelo
CAT994 (de 24,5 yd3 de capacidad). La compañía estadounidense es
también un proveedor de servicios a través de Caterpillar Financial Services,
Caterpillar Remanufacturing Services, Caterpillar Logistics Services y
Progress Rail Services. En Chile y Sudamérica Finning es representante de
Caterpillar.
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Otro importante proveedor de equipos para minería es Joy global. Con
oficinas centrales en Milwaukee, Wisconsin, fue renombrado en 2017
como Komatsu Mining Corp, dada la adquisición de Joy, por parte del
gigante japones, Komatsu, fabricante de maquinaria pesada.
Goodyear es un proveedor global que fabrica neumáticos OFF the Road
(OTR) para equipos mineros en al menos 8 plantas alrededor del mundo.
En Estados Unidos, Goodyear dispone de instalaciones en la ciudad de
Topeka, Kansas37 .
Soltex Chile (www.soltex.cl/) es un proveedor integral de soluciones para
el manejo de fluidos, instrumentación, control y equipos de proceso.
Representa en Chile a cerca de 50 fabricantes de Estados Unidos, incluyendo
bombas, válvulas, actuadores, instrumentación, control, equipos para gas
y proceso.
Trimble Inc. es una empresa de tecnología de servicios, software y
hardware con sede en Sunnyvale, California, con presencia en 141 países.
Trimble brinda servicios a las industrias globales de agricultura, edificación
y construcción, geoespacial, recursos naturales y servicios públicos,
gobiernos, transporte y otros. En Chile, Trimble se ha posicionado como
proveedor del sector minero a partir de la integración de una amplia gama
de tecnologías de posicionamiento, incluyendo GPS, láser, óptica y sistemas
inerciales con software de aplicación, comunicaciones inalámbricas, y
servicios para proporcionar soluciones comerciales completas.

37 https://www.goodyearotr.com/why-goodyear/history.
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Fluitek (www.fluitek.cl) es una empresa proveedora de equipos y
componentes para motores y maquinaria de minería, construcción, forestal
e industrial. Entre las marcas de proveedores americanos que posee
en su cartera destacan: Hotstart, dedicada al desarrollo y fabricación de
calefactores para motores diésel, así como refrigerante, aceites, petróleo
y baterías; Racor, especializada en sistemas de filtración y calefacción
para combustible diésel, filtros preciclónicos para admisión de aire, entre
otros; Lincoln, especialista en sistemas automáticos de lubricación para
equipos de minería, construcción, forestal y equipos industriales; Wiggins,
proveedora de sistemas de llenado rápido para combustible, agua y aceites;
Parker, dedicada a mangueras hidráulicas, terminales, filtros hidráulicos,
bombas y motores; y Titan (división de Parker), especializada en mangueras
industriales para ácido y productos abrasivos, entre otros.
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2.9 Brasil

A nivel global, Brasil es uno de los principales países productores de una
amplia gama de minerales industriales, metales y combustibles minerales.
En el año 2016, Brasil participó del 89% de la producción mundial de
niobio, 19% de la producción de mineral de hierro, 13% de bauxita, 9%
de alúmina, 9% de estaño, 8% de la producción de grafito y tantalio y
7% de manganeso. Además, Brasil es el principal productor de aceros de
Sudamérica y el segundo productor de petróleo, después de Venezuela.
En Brasil, la legislación minera y las regulaciones para el sector son
relativamente recientes. A mediados del siglo XX, se registró una activa
participación estatal en la exploración y explotación minera alineada con
la implementación de políticas de industrialización por sustitución de
importaciones, destinadas a promover industrias nacionales38. Empresas
mineras que fueron estatales como Compañía Siderúrgica Nacional y Vale
do Rio Doce fueron privatizadas en la década de los 90.

En el año 2016, el valor de la producción de minerales en Brasil, sin
considerar los sectores de petróleo y gas, se estimó en US$ 24.000
millones, lo que representa aproximadamente 1% del PIB. Durante el
segundo semestre de ese mismo año, el sector minero empleó a 165.000
trabajadores. El monto de exportaciones de productos minerales el año
2016 equivale al 12% de las exportaciones a nivel país (US$ 21.600
millones sobre un total de US$ 185.200). Dada la diversificación de la
economía brasileña, la contribución de la minería parece ser modesta con
respecto a otras economías mineras de la región como Perú o Chile.
Sin embargo, en algunos estados brasileños, se estima que la creación de
cada empleo directo en minería genera 13 empleos a lo largo de la cadena
de suministro en empresas proveedoras. Sólo por concepto de equipos e
insumos mineros, Brasil habría exportado en el año 2019 unos US$ 3.100
millones39.

38 Extraído del informe “Local content policies in minerals-exporting countries, case studies”, junio de 2017.

39 Cifras de exportaciones de Brasil en 2019, disponibles en https://wits.worldbank.org/trade/country-byhs6product.aspx?lang=en#void.
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La Tabla 1 muestra un cuadro resumen con parte de la información descrita anteriormente.
Tabla 1. Aporte de proveedores
a la economía y capacidad
exportadora40

N°

Ítem						

Chile		

Australia

Canadá		

Suecia		

Noruega

Finlandia

EE.UU.

1.1

PIB (US$ millones) 				279.385

1.396.567

1.741.576

531.283

405.510

268.966

21.433.225

(Fuente: Preparado por Alta Ley
sobre la base de varias fuentes)

1.2

PIB minería sin METS (US$ millones)		

140.278

54.615		

3.719		

52.311(*)

941		

94.936

1.3

PIB METS (US$ millones)				20.675		69.207		 14.569		38.252		35.685(*)

17.483		104.066

1.4

% Sector minería en PIB				9,0%		10,0%		3,1%		0,7%		12,9%(*)

0,4%		0,4%

1.5

% Sector METS en PIB				7,4%		5,0%		0,8%		7,2%		8,8%(*)		6,5%		0,5%

1.6

% PIB (sector minería + sector METS) 		

1.7

N° de empleos METS				1.160.086

1.8

% de empleos METS c/r a país			13,10%		5,40%		0,80%		1,2%		2,4%		1,3%		0,6%

1.9

N° de proveedores mineros (METS)		8.572		4.545		3.763		1.782		2.547(*)

300		5.992

1.10

Montos de exportaciones METS (US$ millones)

6.680		

1.11

Exportaciones sector minero extractivo		39.600		162.500
(US$ millones)

84.462		23.798		58.337(*)

571		19.600

1.12

Exportaciones país (US$ millones) 		

555.851

106.986

1.13

(%) Exportaciones proveedores mineros		1,40%		12,5%		4,4%		55,7%		36,5%		1169,6%
/Exportación sector minero

1.14

(%) Exportaciones proveedores mineros		0,7%		6,0%		0,7%		5,2%		14,5%		6,2%		1,6%
/Exportaciones país

25.145		

16,40%		

554		

78.293		

15,0%		

4,0%		

7,9%		

589.000

151.000

59.000		64.048(*)

20.250		

336.726

3.736		

13.264		

253.170

21,7%(*)

21.294(*)

147.298

6,9%		

0,9%

34.000		880.000

41.114

2.514.751
209,8%

(*): Debido al alto sesgo de la minería noruega hacia la industria de petróleo y gas, al tiempo que su caso resulta relevante para el análisis del desarrollo de una industria de proveedores traccionada
desde aquella minería, las cifras presentadas para Noruega incorporan las exportaciones de petróleo y gas añadidas a aquellas de minería y, asimismo, aquellas cifras estimadas para las actividades
desarrolladas por los proveedores correspondientes a aquellos sectores.
40 La información fue extraída de publicaciones y artículos especializados, sitios web de asociaciones mineras y proveedores, cifras de comercio exterior mundial; y en algunos casos, de los institutos
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nacionales de estadísticas de los países, utilizando principalmente información del año 2019.
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No siempre fue posible identificar en forma precisa la contribución de los
proveedores mineros al empleo y la economía, debido a la agregación
de las cifras. En algunos casos la información no existe. Al revisar los
indicadores de la Tabla 1, surgen las siguientes consideraciones:
•
Países de larga tradición minera con una actividad extractiva
en declinación como Suecia y Finlandia han optado por importar
minerales y metales y fomentar los encadenamientos productivos
orientados a la industria metalúrgica, la fabricación de equipos para
minería y los servicios mineros y de tecnología. De esta forma, la
minería extractiva en estos países no aporta significativamente al
PIB, los empleos o las exportaciones. Sin embargo, las empresas
proveedoras son en muchos casos de alcance global y realizan una
contribución relevante a la economía. Por su parte, la industria de
petróleo y gas hace una contribución significativa a la economía
noruega en términos de PIB, empleos y exportaciones de crudo,
como también lo hace una importante industria de proveedores de
bienes y servicios tecnológicos.
•
En el caso de países como Estados Unidos, Canadá,
Japón y en menor medida Brasil, se evidencia que la minería y
sus empresas proveedoras no tienen la importancia relativa que
sí tienen para Australia o Chile en términos de contribución a la
economía doméstica. En el caso de estos países, una economía
más diversificada desde el punto de vista productivo y de mayores
encadenamientos productivos “aguas abajo de la minería extractiva”
son mucho más relevantes para sus respectivas economías.

•
En el caso de Estados Unidos, Canadá, Japón y los países
nórdicos, se observa que su condición de países importadores netos de
materias primas minerales y un desarrollo importante de la industria
metalúrgica, les permite producir una mayor cantidad de metales y
materiales que resultan claves para sus cadenas de valor y su desarrollo
económico y tecnológico.
•
En el caso de Chile, llama la atención el número de proveedores
y empleos generados por el sector, de acuerdo con la información
proporcionada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas
Internacionales41 (8.500 empresas y más de 1 millón de empleos). Así,
los comparativamente bajos montos exportados por parte de los METS
chilenos (US$ 554 millones), entre otros fenómenos posibles, darían
cuenta de un mercado interno muy atractivo y de pocos incentivos para
que las empresas proveedoras exporten.
•
Tanto en términos absolutos como relativos, las empresas
proveedoras chilenas exhiben indicadores de menor desempeño en
términos de “capacidad exportadora” que los proveedores de otros países.
Por ejemplo, en comparación con Australia, se observa que los montos de
exportación de los METS australianos representan más de 35 veces lo
exportado por sus pares chilenos. En términos del aporte porcentual de
los METS australianos a las exportaciones totales del país con respecto a
los proveedores chilenos la diferencia también sería significativa (6,0%
vs 0,7%).

41 Informe “Impacto de los Trata dos de Libre Comercio: Hacia una política comercial inclusiva”, Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), 2019.
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•
Si bien es cierto, el tamaño del mercado chileno
de bienes, insumos y servicios mineros es muy relevante y
explicaría la importancia que tiene para los proveedores locales,
el contraejemplo son justamente los proveedores de Australia y
Canadá que, con importantes mercados locales, incluso mayores
al chileno, exportarían, en términos absolutos y relativos, más que
los proveedores chilenos. En este sentido, es importante destacar
nuevamente que se han identificado algunas diferencias de criterios
y aproximaciones metodológicas (a priori, tanto en la asignación de
ítems de exportaciones, como en la medición de los servicios mineros
exportados) entre los organismos australianos y chilenos, que no
permiten comparar directamente las cifras presentadas por ambos
países, como tampoco estimar el aporte del sector de proveedores
mineros al Producto Interno Bruto de ambas naciones. Lo anterior
refuerza la necesidad de profundizar el análisis para entender como
presentan estas cifras otros países y definir una metodología de
medición que permita una comparación directa.
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•
Históricamente, el acceso a capital en bolsas de valores “mineras”
en Canadá, Australia y Estados Unidos, por citar algunas, ha permitido el
financiamiento de empresas junior de exploración y la capitalización de
compañías mineras de alcance global que operan en sus países de origen
y en el extranjero. La externalización de actividades que originalmente
eran realizadas “in house” por las compañías mineras, permitió generar
una demanda local de bienes, insumos y servicios que fue capturada por
empresas proveedoras que pudieron especializarse, para posteriormente
internacionalizarse bajo el alero de las propias compañías mineras e
incrementar su capacidad exportadora. Si bien, Codelco, ENAMI, AMSA
y algunas empresas medianas de capitales chilenos realizan compras
locales y han aportado con conocimiento y financiamiento para iniciativas
de desarrollo de proveedores locales, no disponen del mismo nivel
de internacionalización que BHP, Rio Tinto, Teck, Anglo American o
Freeport, por ejemplo, lo que, en parte, contribuiría al menor grado de
internacionalización de proveedores locales chilenos y su capacidad
exportadora, al comparar con los proveedores de Australia, Canadá y otras
latitudes.

Nivel de
sofisticación de
proveedores y gasto
I+D en minería
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3.1 Ranking
de innovación
e indicadores
de I+D de los
países

Salvo algunas excepciones, no se encontró información sobre gastos
de I+D o niveles de innovación en minería o proveedores mineros en
los países que forman parte de la comparación. Con el fin de presentar
indicadores “proxy” (indicadores indirectos de comparación), se presenta
una tabla con las puntuaciones y ranking de innovación y de dinamismo
empresarial en los países analizados.
La  tabla 2 muestra que Chile queda en el último lugar de los países que
forman parte de la comparación. La Tabla 3 muestra algunos indicadores
de Investigación y Desarrollo por país (I+D), en el que se manifiesta
también un desempeño menor de Chile respecto a sus pares en términos
relativos. Algunos aspectos relevantes para considerar en la comparación
son los siguientes:
•
El gasto de I+D total de Chile es la quinta parte de
países como Finlandia y Noruega, y es significativamente menor al
realizado por países como Brasil, Australia, Canadá, Estados Unidos y
Japón.
•
A nivel de gasto per cápita, si bien Chile reduce las
distancias, su gasto per cápita es la mitad del gasto per cápita de
Brasil y es, entre 1 y 2 órdenes de magnitud menor que el gasto per
cápita de los demás países que forman parte de esta comparación.
•
A nivel de gasto de I+D (%) con respecto al PIB, Chile
exhibe un indicador que representa la cuarta parte del indicador
de Brasil, la quinta parte del indicador de Canadá y Australia, y una
décima parte del indicador de Suecia o Japón.
•
A nivel de financiamiento, llama la atención el importante
aporte porcentual que realiza el gobierno a proyectos de I+D,
comparable a Noruega, cuyo estado tiene una importante
participación estatal en su economía. Se observa además el bajo
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aporte porcentual que realiza la industria en chile (29%) respecto a los
otros países que forman parte de la comparación cuyo aporte en todos los
casos es superior al 40%, y en el caso de Japón, superior al 75%.
•
Por último, en el ámbito de los investigadores, Chile también
exhibe menores números absolutos y relativos a la población del país con
respecto a los otros países.
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Tablo 2. Evaluación del ecosistema de innovación por país
(Fuente: Reporte WEF 201942)

Capacidad de innovación
País			

Ranking

Puntaje (0-100)

Ranking

Estados Unidos

2

84

1

84		

Suecia		

5

79

6

79

Finlandia

11

76

7

78		

Japón				

7

78

17

75

Canadá			

16

74

12

77

Noruega		

20

68

11

77

Australia			

18

70

16

75

Brasil		

40

49

67

60

Chile		

53

42

47

65

42 The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum.
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Dinamismo empresarial
Puntaje (0-100)
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Tabla 3. Comparación de algunos indicadores de I+D con año base 2019
(Fuente: OECD 202143; UNESCO 202144; Banco Mundial).

Ítem

Chilei

Brasili

Canadá

Gasto (US$ millones)

1.623

33.300

29.293

Gasto per cápita (US$)

87

160

0,35

1,26

% PIB en I+D

Australiaii

Finlandia

Suecia

Noruega

Estados Unidos

Japón

22.376

7.956

19.269

7.869

657.459

173.267

779

910

1.441

1.875

1.472

2.001

1.374

1,54

1,87i

2,79

3,40

2,15

3,07

3,24

Financiamiento por sectores (%)									
Gobierno

48,1

58,6vi

32,9

34,6v

27,8

25,0ii

48,0i

22,3i

14,7

Industria

29,9

41,0vi

41,0

61,9v

54,3

60,8ii

42,0i

63,1i

78,9

Educación Superior

17,1

nd

16,3

1,9v

2,4

4,0ii

1,7i

7,3i

5,8

Otras entidades

4,9

nd

9,9

1,6v

15,5

10,1ii

8,2i

7,2i

0.6

Ejecución por sectores (%)
Gobierno

12,6

18,4vi		

7,0		

10,1

8,1

4,5

12,7		

9,9i		

7,8

Industria				

33,6		

37,4vi		

51,4		

52,7		

65,6

71,7

53,0

73,4i		

79,2

Educación superior			

47,4		

43,6vi		

41,2		

34,0		

25,4

23,7

34,3		

12,3i		

11,7

Privado sin fines de lucro		

6,4		

0,6vi		

		

3,2		

0,9

0,0		

4,4i		

1,3

N° de investigadores (tiempo completo)

9.205		

180.086vi

160.322i

99.818iv

39.984

35.897		

1.554.900i

681.821

0,1		
77.629

iAño 2018; iiAño 2017; iiiAño 2014; ivAño 2010; vAño 2008; viAño 2005

43 OECD (2021), Main Science and Technology Indicators, Volume 2020 Issue 2, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0bd49050-en.

44 UNESCO (2021) UNESCO Science Report: the Race Against Time for Smarter Development. S. Schneegans, T. Straza and J. Lewis (eds). UNESCO Publishing: Paris.
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3.2 Patentes
como indicador
de sofisticación
tecnológica

En Chile, el sector minero es una de las principales actividades que contribuyen con la inscripción de patentes al sistema, junto con
el sector químico y farmacéutico. De acuerdo con la última encuesta de Expande de caracterización de proveedores (2019), donde
se entrevistaron a más de 300 empresas, un 39% de las empresas declaró tener al menos una patente. Dentro de este grupo, el
promedio asciende a 2,5 patentes por empresa45. Codelco y su, otrora, división tecnológica Codelco Tech es la empresa líder en
pertenencia de éstas. El total de patentes para el período 2009-2017 corresponde a 1.731, y representa un incremento del 58%
respecto al período 2000-2009, donde 1.090 patentes fueron inscritas46. La Tabla 4 muestra estos resultados.

Tabla 4. Registro de patentes de minería en Chile
(Fuente: INAPI)

Residentes
Año

No residentes (*)

2009

85

2010

Total

Codelco

% Codelco

59

11

19%

35

49

12

24%

2011

130

49

2

4%

2012

187

41

1

2%

2013

188

41

2

5%

2014

200

55

10

18%

2015

177

67

4

6%

2016

169

43

1

2%

2017

117

39

8

21%

Total

1.288

443

51

12%

(*) No-residentes: se refiere a países extranjeros inscribiendo patentes en Chile.

45 Expande (2019). Caracterización de Proveedores de la Minería Chilena.
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46 Bravo-Ortega & Price (2019). Innovation and IP rights in the Chilean copper mining sector: The role of the mining, equipment, technology, and services firms.
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Durante el período 2010-2015 Chile alcanzó un 2,1% del total de patentes
recogidas en el estudio, y su mayor número es en el área de lixiviación
y refinería, con 11 y 9, respectivamente (ver Figura 6). El país con mayor
porcentaje de patentes es Estados Unidos, con 36,7%, seguido de Canadá,
Australia y Japón, con 10,11%, 9,29% y 8,91%, respectivamente. La misma
tendencia se replica en el caso de las publicaciones científicas, donde
Canadá y Estados Unidos empatan en el liderazgo, y Chile alcanza un 1,65%
de las publicaciones totales. Llama la atención que países como Noruega
y Suecia, con gran desarrollo tecnológico en su sector de proveedores,
tengan porcentajes inferiores a Chile. Esto puede explicarse por el sesgo
al cobre del estudio, considerando la importancia del sector de petróleo y
gas, en el caso noruego, y la minería del hierro, en el caso de Suecia.

Figura 6. N° de patentes y publicaciones científicas asociadas a distintas etapas y procesos de la minería del cobre (período 2000-2015)48
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Roadmap Tecnológico del cobre (2015-2035), Alta Ley)

CANTIDAD

Por otro lado, según datos publicados en la Hoja de Ruta Tecnológica de
la Minería Chilena (2016), se puede observar el número de patentes y
publicaciones científicas separadas por etapas y procesos de la minería del
cobre en el período 2010-201547, con detalle en los países incluidos en
esta comparación. A grandes rasgos, y dejando al margen la hegemonía de
Estados Unidos y otras potencias económicas en el ámbito de las patentes
y publicaciones, se observa la irrupción de China en publicaciones y una
participación relevante de Australia y Canadá en la inscripción de patentes
en prácticamente toda la cadena productiva del cobre, especialmente
en los temas relacionados a la exploración minera. Japón participó de la
inscripción de patentes en las áreas de procesamiento de minerales por la
vía pirometalúrgica (flotación-relaves, y fundición y refinería) y por la vía
hidrometalúrgica. Por su parte, Finlandia registró una participación menor
en la inscripción de patentes con respecto a los países mencionados, en
las áreas de exploración minera, planificación minera, molienda, fundición
y refinería. A su vez, Suecia participó de la inscripción de patentes en las
áreas de exploración, planificación y operaciones mineras.   

47 Etapas que incluye: relaves, fundición, refinería, planificación, exploración, operación, chancado, molienda, flotación, electro-obtención, extracción por solventes y lixiviación.
48 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Roadmap Tecnológico del cobre (2015-2035) publicado en 2016 en el marco del Programa Nacional Minería Alta Ley.
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El primer análisis fue el porcentaje de patentes mineras atribuidas a
cada país. Observando la Figura 7 se puede ver que países como Brasil,
Chile, India, México, e incluso Canadá, Australia y Sudáfrica, tienen
sustancialmente mayor producción minera que países como Japón y Reino
Unido. Sin embargo, estos últimos poseen mayores niveles de innovación
en minería, medido a través del porcentaje de patentes. Una de las
explicaciones más plausibles es que la innovación minera, especialmente
la patentable, tiene mayor probabilidad de aparecer en países con
sistemas de innovación robustos y con direccionamientos de largo plazo
establecidos para sus ecosistemas industriales de manera transversal a sus
economías, y no necesariamente donde se encuentran las operaciones.
Muchas de las compañías proveedoras de minería originan y conducen
su I+D en países donde no necesariamente aplican la tecnología, por
ejemplo, Japón, Suiza o la República de Corea49.

Figura 7. Indicador de producción minera y % de patentes mineras por país
(Fuente: Daly et al. (2019))
100.000%
China
na

Estados Unidos
nidos

10.000%

Japón

Corea del Sur
Patentes Mineras (%)

En la misma línea anterior, Daly et al. (2019) utilizó datos de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, World Intellectual Property
Organization) para medir indirectamente el nivel de innovación en minería
a través de las patentes.
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49 Daly et al. (2019). Mining patent data: Measuring innovation in the mining industry with patents.
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Figura 8. Índice de especialización relativa por países-RSI (Fuente: Daly et al. (2019))

Factores como el tamaño de los países o la inclinación de éstos a patentar la
innovación pueden distorsionar la comparación. Por esta razón, es también
útil analizar el porcentaje de las patentes mineras respecto a las patentes
totales a nivel doméstico. Esto da una guía acerca de qué países están más
especializados en minería respecto a otros sectores económicos.

De acuerdo con ambos resultados, se puede ver qué países donde la
minería significa una parte importante de la actividad económica están
relativamente especializados en innovación minera, como Chile, Sudáfrica,
Australia, Canadá, Rusia y China. No obstante, a partir de la Figura 8 se
puede ver que el RSI de Chile ha disminuido desde el período 1990-2004
y, por ende, en algún grado, su especialización en innovación minera.

Chile

Rusia
Canadá
Australia

Australia
Canadá
Rusia
India
Brasil
Corea del Sur
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Australia

Sudáfrica

% de patentes mineras sobre total país

Profundizando aún más la idea anterior, el estudio elaboró un índice de
especialización relativa (RSI, relative specialization index) en minería, que
compara dos razones: a) la razón de patentes mineras sobre el número de
patentes totales, a nivel doméstico; b) la razón de patentes mineras sobre
el número de patentes totales, a nivel mundial. En palabras más simples,
valores positivos RSI, indican que, la innovación minera para el país es más
importante respecto al promedio mundial, y, por lo tanto, tiene un mayor
grado de especialización en la temática.

Chile

China
Estados Unidos
Francia
Japón

China

Estados Unidos
Francia
Brasil
India
Japón
Corea del Sur
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La Figura 9 muestra cuál es la fuente de la innovación por actores de la
industria: alrededor de dos tercios de las patentes proviene de compañías
mineras y METS (color azul) y un cuarto de las patentes se origina en
pequeños proveedores, ya sea microempresas o startups. El resto de las
patentes (9%), proviene de las instituciones académicas (universidades)
y centros de investigación pública. Es destacable mencionar el ascenso
en participación dentro del ecosistema de innovación por parte de las
universidades en el último tiempo. Esto podría ser el resultado de un
incremento en las colaboraciones con las compañías. Un buen ejemplo de
lo anterior es Brasil y los vínculos entre Vale y varias universidades, o el
éxito de los centros de investigación cooperativa en Australia.

•
Existe un grupo de países que, sin ser productores
relevantes de minerales, registran un número importante de
patentes en minería. Lo anterior responde al funcionamiento de
sistemas de innovación consolidados y dinámicos, con importantes
programas de apoyo gubernamental a las actividades de I+D+i.
De hecho, algunas economías como Japón, Corea del Sur, y países
como Finlandia, Suecia y Alemania, contribuyen en gran medida a la
innovación minera mundial.

Figura 9. N° de patentes mineras a nivel mundial por tipo de solicitante.
(Fuente: WIPO50)

De acuerdo con la revisión realizada en torno a la inscripción de patentes
mineras y proveedores, se pueden emitir los siguientes comentarios:
Universidades
Centros de Investigación
Individuos
Compañías

•
Australia y Canadá, que son consideradas economías
mineras, ofrecen una producción minera e innovación relativamente
equilibradas. De hecho, la mayoría de las empresas METS
australianas fueron desarrolladas por empresarios con formación
técnica y/o académica y experiencia previa en minería, más que
por instituciones académicas o centros de investigación. En el caso
australiano, es importante señalar que los centros de investigación
con financiamiento basal gubernamental desempeñan un papel
clave para apoyar a las empresas proveedoras.

Familia de patentes

•
China y Estados Unidos son importantes productores
mineros y registran una porción mayoritaria de patentes en minería
asociadas a compañías y proveedores mineros de equipos y servicios.

•
Otras economías mineras como Rusia, Brasil y Chile son
productores de minerales y aspiran a estar presentes con el registro
de una porción minoritaria de patentes.
:
50 World Intellectual Property Organization Mining Database Technology Subset.
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3.3 Gasto en
investigación y
desarrollo METS
(I+D)
3.3.1 Chile

A partir de la encuesta realizada por el programa EXPANDE, que entrevistó a 300 proveedores chilenos, se pueden extraer algunos
indicadores que entregan señales del comportamiento en innovación de éstos. Con una muestra de 42 empresas51, se determinó el
gasto promedio bruto en I+D para dos grupos: a) muestra completa y b) muestra acotada (quitando las cuatro empresas más grandes).
Se observa que los promedios de venta y exportaciones cambian bastante entre el primer y segundo grupo, reflejando la influencia de las
empresas más grandes. Sin embargo, lo interesante es que el gasto porcentual en I+D respecto a las ventas no varía significativamente
y se sitúa alrededor del 12-13%.

Tabla 5. Estadísticas descriptivas de empresas proveedoras en Chile.
(Fuente: EXPANDE52)
Ítem

Muestra Completa (Promedio)

Sin cuatro empresas más grandes (Promedio)

Ventas (US$)

4.100.835

775.133

Exportaciones (US$)

211.024

163.940

Gasto Bruto en I+D (US$)

81.718

80.607

Gasto Bruto en I+D respecto a ventas (%)

12,0%

13,3%

51 Las 42 empresas corresponden a proveedores que exportan y con ventas positivas. Por otro lado, la muestra acotada corresponde a 38 empresas, donde fueron excluidas las 4 más grandes (83% de las ventas totales).
52 Encuesta de Expande a empresas proveedoras y exportadoras chilenas, 2014.
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A modo de comparar las cifras anteriores con las recopiladas por otras
encuestas, se revisó la encuesta realizada por la Comisión Chilena del
Cobre (2019), acerca de innovación en proveedores mineros, donde
respondieron un total de 105 empresas. Respecto al gasto en innovación,
se les consultó acerca del porcentaje de ventas del año 2018 destinado a
proyectos de innovación. Observando la Figura 10, se puede ver que las
empresas medianas y pequeñas son las que mayor porcentaje destinan
a I+D, muy por encima de las empresas grandes. Esto se atribuye, en
parte, a que en muchos casos las primeras financian gran parte de estas
actividades con recursos externos (fondos públicos concursables, fondos
aportados para pilotajes con y por compañías mineras y/u otros). Por otro
lado, el promedio general, de 14,3%, es similar a la cifra de la encuesta
de EXPANDE. Finalmente, es importante mencionar que un 32% de los
encuestados no respondió esta pregunta, y se interpreta como que no
hubo gasto en innovación o la contabilidad no permite realizar dicha
distinción53 .

Figura 10. Porcentaje promedio gasto en innovación proveedores mineros
(Fuente: COCHILCO54)

Total general
Mediana (UF 25.000 < ventas < = UF 100.000)
Grande (ventas sobre UF 100.000)
Pequeña (hasta UF 25.000 en ventas)

28,7%
22,3%
14,3%
5,6%

PROMEDIO DE % GASTO EN INNOVACIÓN/VENTAS

53 Comisión Chilena del Cobre (2019). Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería.
54
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Comisión Chilena del Cobre (2019). Encuesta de Innovación en Empresas Proveedoras de la Gran Minería.
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Finalmente, comparando el gasto en I+D de proveedores respecto al rubro minero en general, se dispone de los datos de encuestas nacionales sobre gasto y
personal en I+D, del año 2013 a 2016, donde se puede ver que el sector con mayor gasto promedio en I+D es el rubro de “Explotación de minas y canteras”.
No obstante, si se analiza la intensidad en I+D (gasto sobre ventas totales), la posición del rubro se desploma a los últimos lugares (ver gráficos de la Figura 11).

Figura 11. Gasto e intensidad promedio de I+D según sector
(Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (201855))
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55 Boletín “Nivel e intensidad de gasto en I+D de las Empresas en Chile”. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2018).

35

.1

NIVEL DE SOFISTICACIÓN DE PROVEEDORES Y GASTO I+D EN MINERÍA

3.3.2 Australia

Australia destaca como un país donde parte importante de su gasto total
en I+D va al sector de minería. Esto se hace patente si comparamos el
porcentaje de gasto en I+D en minería de las empresas, respecto al gasto
total en I+D a nivel país con el indicador BERD56 entregado por la OCDE.
Si bien los datos no son del mismo año, se observa en la Tabla 6 que los
mayores gastos porcentuales de las empresas en minería se registran
justamente para Australia y Chile. Se observa, además, que la diferencia
entre el BERD absoluto de minería entre Chile y Australia o Canadá es muy
significativa (50 y 19 veces). En el resto de los países, el peso relativo de
la minería en términos del BERD nacional es bastante más bajo, con una
apuesta de las empresas por la I+D hacia el sector de la manufactura.

Austmine realizó una encuesta el año 2015 que tuvo como objetivo
caracterizar el sector de las METS australianas. Los resultados de la
encuesta mostraron que el 78% declara invertir en I+D y un 63% dice que
la innovación es el núcleo de su estrategia de negocios58. En 2009, un 15%
de las METS declararon invertir más de AUD$ 1 millón por año en I+D.

Tabla 6: BERD Minería y Manufactura por países.
(Fuente: OECD.stat) 57

País

BERD
Minería (US$ Mill.)

(%) c/r a
BERD país

BERD Manufactura
(US$ Mill.)

(%) c/r a
BERD país

Año data
Disponible (*)

Chile

48

14,56%

86

25,96%

2012

Canadá

923

5,91%

7.304

46,73%

2008

Australia

2.424

13,32%

4.768

26,19%

2013

Finlandia

15

0,23%

5.429

80,59%

2009

Suecia

28

0,24%

8.066

70,67%

2007

Noruega

223

5,84%

1.431

37,39%

2008

EE. UU.

77

0,05%

117.292

64,38%

1999

Japón

34

0,03%

98.024

86,69%

2015

(*) Se consideró tipo de cambio y año para la conversión a dólares americanos
56 BERD significa Business Enterprise R-D expenditure (Gasto de I+D de las empresas).

57 Datos extraídos de OCDE stats https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BERD_COST.

58 Austmine (2015). Australian Mining Equipment, Technology and Services (METS) National Survey.

36

NIVEL DE SOFISTICACIÓN DE PROVEEDORES Y GASTO I+D EN MINERÍA

3.3.3 Brasil

El sistema de innovación brasileño es considerado como “inmaduro”, al
igual que son considerados los sistemas de innovación de otros a países
59
en vías de desarrollo como Chile. Lo anterior, según Rapini (2009) , quiere
decir que existe una falta de actores privados e instituciones públicas sólidas
que puedan sostener estrategias de desarrollo basadas en innovación.
Además, en términos generales, una de las debilidades clave del sistema
de innovación de Brasil, son los bajos esfuerzos en innovación por parte
de las compañías privadas. La mayor parte de estos provienen del sector
público, por lo que la innovación es principalmente impulsada por el
Estado, considerando el gran porcentaje de participación pública en
inversión en I+D, las políticas de incentivo a la innovación, y el rol de las
empresas estatales, por ejemplo, Petrobras y, originalmente, Vale, cuando
fue propiedad del estado brasileño.

como oportunos para la diversificación y el surgimiento de industrias
relacionadas a la minería, como la de maquinaria, equipamiento o
servicios. Sin embargo, el sector es altamente dependiente de proveedores
internacionales, con pocos proveedores especializados en minería a nivel
doméstico. De esta forma, el aumento en la demanda por maquinaria,
equipamiento y servicios mineros especializados en Brasil ha sido cubierta
principalmente por importaciones y proveedores extranjeros.
Sus indicadores tecnológicos en minería no son destacables. Respecto
a los porcentajes de inversión destinados a I+D, el Anuario Mineral de
Brasil (Brazilian Mineral Yearbook) muestra que, en el período 2010-2012,
sólo un 1,39% (en minas) y 2,27% (en plantas de procesamiento) de las
inversiones de las empresas mineras locales fue destinado a la categoría
innovación tecnológica, para la minería del hierro (ver Tabla 7).

En los últimos años, Brasil vivió un acelerado crecimiento en inversión,
producción y exportación de minerales. Períodos así, son considerados
Tabla 7. Inversión I+D de compañías locales en minería del hierro en Brasil período 2010-2012
(Fuente: Agencia Minera Brasileña)
Área

Minas (%)

Geología y exploraciones                                            2,59

Plantas de procesamiento (%)

                                       -

Infraestructura

9,36

15,74

Innovación tecnológica y sistemas

1,39

2,27

Adquisición o reparación de equipos

58,36

54,20

Medio ambiente                                                                -                                                     1,86
Otros

28,30

25,94

Total

100,00

100,00

59 RAPINI, M. S. et al. (2009) University–industry interactions in an immature system of innovation: evidence from Minas Gerais, Brazil.

37

NIVEL DE SOFISTICACIÓN DE PROVEEDORES Y GASTO I+D EN MINERÍA

Figura 12. Patentes mineras, por tipo de aplicante (2000-2015)
(Fuente: BADEPI (2018))

NRES

91.39%

RES

Compañía mineraM

Tipo de aplicante

ETS

En cuanto a patentes, menos del 1% de todas las patentes mineras a
nivel global son brasileñas. A partir de una muestra de 130 compañías
mineras y METS y sus patentes registradas durante los años 2000-2015
en INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Brasil), se determinó
que, a nivel doméstico, el 90% de las solicitudes de patentes por parte de
las METS -en tecnología minera- provienen de empresas extranjeras (ver
Figura 12).

NRES

RES

1.71%

2.64%

4.26%

Patentes mineras (%)

RES: Residente
NRES: Extranjero/No residente
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Del grupo de las METS, la mayor parte de los aplicantes fueron de Japón,
con un 36% de las 3.978 patentes registradas durante el período de
estudio, seguidos de Estados Unidos y, luego, Alemania. De este grupo,
encabezan las japonesas Nippon Steel y Mitsubishi, enfocadas en
metalurgia y tecnologías mineras (ver Figura 13 y Figura 14).

Figura 13. País de origen de patentes registradas por METS en Brasil en período (2000-2015) 60
(Fuente: BADEPI (2018))

Japón

Estados Unidos
Alemania

10.56%

Finlandia

0.23%

Países Bajos

0.20%

Nueva Zelanda

0.15%

España

Sudáfrica
China
Estonia
Andorra

0.48%

0.25%

0.23%

0.20%

0.15%

ABB

TEREX CIFALI

CIBER

METSO BRASIL

SOLDERING

METSO

AREVA

1.01%

0.20%

1° Japón

0.15%

2° Estados Unidos

3° Alemania

0.10%

0.05%

METS por país

0.03%

Patentes mineras (%)

60 Información extraída del Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI). https://www.gov.br/inpi/pt-br
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OUTOKUMPU

0.68%

OUTOTEC

0.83%

WIRTGEN

SMS SIEMAG

0.63%

0.28%

1.89%

1.21%

THYSSENKRUPP
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0.68%

2.41%

CATERPILLAR

0.96%

3.19%

2.36%

1.46%

5.30%

5.05%

3.97%

HONEYWELL

1.53%

6.66%

NEW YORK AIR BRAKE

Australia

1.78%

DUPONT

Irlanda
Corea del Sur

1.84%

1.81%

SUMITOMO METAL

Italia
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2.77%
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7.24%
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8.12%

Suiza
Suecia
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Figura 14. Principales METS aplicantes (2000-2015)
(Fuente: BADEPI (2018))
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Figura 15. Principales proveedores, por país de origen del contrato (2000-2015)
(Fuente: BADEPI (2018))
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N° Contratos de Importación (%)

1.27%
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1.84%

ELEMENTOS INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICOS

A partir de lo anterior, Vale es por lejos el mayor contratista, con un
55,45% del total. Por el lado de los proveedores, es interesante destacar
que la mayor parte de los participantes en los contratos de importación
provienen de Estados Unidos. Chile también aparece como un lugar de
origen importante en este sentido (Ver Figura 15).

FLSMIDTH

De igual importancia son algunas cifras respecto a la intensidad de
transferencia tecnológica entre METS y compañías mineras. Esto se aprecia
observando los contratos de importación registrados en INPI, donde, de un
total de 18.252 contratos registrados en la base de datos, 707 son entre
compañías mineras y METS.
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INFLUENCIA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE METS

De acuerdo con lo expresado por Ahumada (2008)61 los tratados
internacionales de comercio forman parte de la estrategia de largo plazo
de algunos países que tienen por objetivo consolidar mercados para
la exportación de sus productos, buscando mayor competitividad y la
generación de más y mejores empleos. A partir de la firma de estos tratados
se buscan los siguientes beneficios:
• Reducir y hasta eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias
al comercio.

A nivel de cifras de comercio exterior, Chile incrementó sus exportaciones en
términos de montos, n° de productos y destinos en el período 1990-2018.  
Los montos de las exportaciones e importaciones se han incrementado
a una tasa promedio anual cercana al 8%. Adicionalmente, el 95% del
intercambio comercial se ha realizado con las economías con las que Chile
ha firmado tratados de libre comercio. La Tabla 8 muestra estas cifras.
Tabla 8. Cifras de comercio exterior período 1990-2018 .
(Fuente: Subrei)

• Generar una mayor oferta de bienes y servicios para los habitantes.

Ítem

1990

2018

• Mejorar la competitividad de las empresas mediante la introducción
de tecnologías para procesos productivos y conocimientos que
agregan valor a la industria local.

Empresas exportadoras

4.125

8.080

N° de productos exportados

2.796

5.092

122

199

Monto de exportaciones no cobre (US$ millones)

4.648

38.975

• Ayudar a competir en igualdad de condiciones con otros países,
o a obtener ventajas por sobre los países que no han negociado
acuerdos comerciales preferenciales.

Monto de exportaciones cobre (US$ millones)

3.973

36.477

Monto de exportaciones totales (US$ millones)

8.621

74.452

• Fomentar la creación de empleos derivados de una mayor actividad
exportadora.

Monto de importaciones totales (US$ millones)

8.477

75.075

•  Facilitar el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar
certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas.

N° de países de destino

Chile, como parte de su estrategia comercial de largo plazo, y atendiendo
a su localización geográfica y al tamaño de su economía, ha optado por
convertirse en una economía abierta, que intercambia bienes y servicios
con los principales bloques económicos a nivel global, mediante la firma
de 28 tratados de libre comercio (TLC), accediendo a 64 economías del
mundo que representan el 86% del PIB mundial y un mercado potencial
equivalente a 4.700 millones de personas62.

61 “Oportunidades de negocios: ¿En qué consisten los TLC?”, publicación de Enrique Ahumada Benítez (2008).

62 Informe “Impacto de los tratados de libre comercio: Hacia una política comercial inclusiva” (2019), Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
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Uno de los casos presentados en la publicación de la Subrei es el de
la empresa Novamine, proveedora local con oficinas en Antofagasta
y presencia internacional en Perú, México y Sudáfrica. Novamine es
fabricante de sistemas de alzamiento de tolvas de camiones mineros para
su mantención y reemplazo. De acuerdo con lo indicado por ejecutivos
de la empresa, la firma del TLC con Perú permitió que sus productos no
pagaran impuestos al ingresar a Perú, simplificando además el proceso
de exportación debido a la solicitud de menor documentación. La
empresa vivió la otra cara de la moneda, cuando exportó sus productos
a Mozambique, país que no tiene TLC vigente con Chile. En ese caso,
tuvieron que emitir obligatoriamente un certificado de origen para que el
cliente pudiese importar los productos, no obteniendo ningún beneficio
de rebaja de arancel.
En el caso de los proveedores de servicios, los tratados de libre comercio
buscan establecer garantías en el trato que recibirán en el extranjero. Chile
cuenta con un marco regulatorio preferencial en materia de servicios con
56 economías, debido justamente a la firma de acuerdos comerciales. Los
capítulos de los tratados relacionados a servicios buscan justamente que
los proveedores de servicios reciban un trato no menos favorable que el
otorgado a los nacionales del otro país (Trato Nacional) o a otros extranjeros
(Nación Más Favorecida)63.
Los tratados internacionales suscritos por Chile incorporan principios
universales como el Trato Nacional y Nación más Favorecida, entre otros,
que determinan una serie de implicancias en relación con los siguientes
•
Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación
transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las
Partes.
•
Promover condiciones de competencia leal en la zona de
libre comercio.
•
Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión
en los territorios de las Partes.
•
Crear procedimientos eficaces para la aplicación y
cumplimiento del tratado firmado, para su administración conjunta
y para la solución de controversias.

43

•
Establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral,
regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del
Tratado.

como por ejemplo la “acumulación de origen”64, elemento innovador que
se ha incluido en las últimas negociaciones plurilaterales como el CPTPP
(o TPP11) y la Alianza del Pacífico.

El cumplimiento de los aspectos mencionados impide que cualquiera
de las partes firmantes del tratado introduzca regulaciones o exigencias
de compra local tanto en el sector público como privado, puesto que
contravienen los principios fundamentales del tratado.

Al revisar la experiencia internacional, se destaca la experiencia de Australia
sobre iniciativas que incentivan a los proyectos al uso de capital humano,
insumos y servicios locales, evitando incurrir en exigencias (en línea con los
tratados internacionales correspondientes), a partir de los denominados
planes AIP (Australian Industry Participation) que deben realizar las firmas.

Lo anterior, admite excepciones toda vez que se asumen compromisos para
sectores específicos, resguardando sectores que cada parte estima como
sensibles como la salud, medioambiente, educación, cultura, servicios
sociales, medioambiente, derechos indígenas y derechos de minorías.
Otro elemento que se ha regulado con los tratados es la participación
de proveedores de servicios en los procesos de licitación para compras
y contrataciones del sector público en los países socios. Esta condición
establece principios y obligaciones con el objeto de otorgar una mayor
certeza jurídica a los proveedores chilenos, permitiéndoles acceder a un
mercado, que tradicionalmente se reserva a proveedores locales.
Por otro lado, las negociaciones de tratados más recientes con importantes
bloques comerciales como la Unión Europea, Estados Unidos y China
dieron origen al tratamiento de temas de propiedad intelectual, protección
de la denominación de origen, comercio de servicios, asuntos laborales,
inversiones, compras de gobierno, entre otros que si bien corresponden a
disposiciones del tratado, constituyen también oportunidades comerciales
para la internacionalización de las empresas chilenas y el acceso a mercados
muy relevantes. En este contexto, el surgimiento del comercio electrónico
y la necesidad de un comercio más inclusivo, han sido considerados en las
instancias de negociación. Otro “driver” lo constituye el creciente aumento
del comercio mundial de bienes intermedios y el auge de la llamada
“fábrica global”, tendencia que demanda una activa participación de Chile
en las cadenas regionales y globales de valor, a través de herramientas

Por otro lado, también existen una serie de iniciativas voluntarias bien
consolidadas, como el caso de BMA local buying programme establecido
por la asociación entre BHP Billition y Mitsubishi DL. Este tipo de
iniciativas y la definición de las METS como un sector prioritario por el
gobierno, y apoyadas financieramente en un ecosistema colaborativo
para la innovación y propicio para el desarrollo de empresas, ha permitido
desarrollar encadenamientos productivos horizontales sin introducir
directamente políticas de contenido local que contravengan los principios
de los tratados comerciales firmados por Australia65.
Korinek (2020)66 analiza desde una perspectiva cuantitativa la cadena de
valor de la minería, estimando cómo los servicios mineros contribuyen a la
agregación de valor en las economías mineras.
Una de las conclusiones más interesantes de su análisis es que la apertura
del comercio y la incorporación de bienes y servicios importados contribuye
a la agregación de valor de la industria minera en su conjunto. Se menciona
que países como Australia, Canadá, Sudáfrica o Chile están abiertos a la
importación de servicios de ingeniería, servicios digitales y transporte, a
diferencia de Brasil o Estados Unidos que incorpora algunas restricciones
en sectores como la construcción o el transporte marítimo. De este modo,
los aranceles elevados y las medidas no arancelarias aumentan el costo de
los insumos extranjeros en el sector minero reduciendo la productividad
de las empresas mineras locales.

63 Los principios de Trato Nacional y Nación más Favorecida son universalmente utilizados en los tratados y son ampliamente mencionados en los sitios web de Austrade o https://www.international.gc.ca/trade-

commerce de Canadá por mencionar algunos.
64 Mecanismo que se incluye en los Acuerdos Comerciales y que permite considerar los materiales importados de las otras Partes del Tratado como originarios para efectos de cumplir con el régimen de origen de un
acuerdo comercial y así acceder al tratamiento arancelario preferencial.
65 Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development. Disponible en: https://www.igfmining.org/our-work/local-content/
66 The mining global value chain, Jane Korinek (2020), OECD Trade Policy Papers No. 235.
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Se releva el hecho de que no existe un “hub” de servicios mineros en
América Latina que podría agregar mayor valor a las economías mineras
de la región. Se estima que una de las razones de ello puede ser la falta
de acuerdos de comercio e inversión plenamente aplicados entre los
países de América Latina para facilitar el comercio de servicios. Una mayor
convergencia de los requisitos reglamentarios, el reconocimiento mutuo
de normas y calificaciones, y la reducción de los obstáculos a la entrada de
los proveedores de servicios podrían facilitar un mayor comercio regional
de servicios para el sector minero.
Otra conclusión interesante es que los servicios mineros son el sector que
agrega mayor valor a la economía doméstica después de la producción
minera misma. El análisis desarrollado muestra que
si bien en algunos
67
casos, economías mineras como Australia, Perú o Chile importan
servicios mineros desde países con ecosistemas robustos que fomentan
la innovación, la gran mayoría de los servicios utilizados por la industria
minera son desarrollados localmente. Los servicios importados en el
sector minero no desplazan a los servicios de producción nacional, sino
más bien, son complementarios a ellos. Esto puede indicar que los
servicios importados son diferentes de los que se obtienen en el país, o
que responden a requerimientos cualitativos o cuantitativos que la oferta
nacional de servicios no es capaz de satisfacer.
Algo en que Korinek (2020) y Cordero et al. (2018)67 coinciden plenamente,
es la importancia de la innovación como “driver” de desarrollo del sector
de servicios mineros y en su capacidad para diversificar las exportaciones.
Como una métrica indirecta de innovación, se afirma que, si Chile hubiese
registrado el mismo nivel de patentes que Australia en los últimos 10
años, el sector minero chileno habría inducido un 9,6% adicional al PIB
con respecto a su contribución actual.
Considerando además que las empresas proveedoras de servicios en Chile
y Latinoamérica pertenecen en su mayoría al segmento de las micro y
pequeñas empresas, Cordero et al. (2018) y Korinek (2020) alertan sobre
que muchas empresas proveedoras de servicios locales se encuentran en
un escenario de aprendizaje, donde están captando nuevos conocimientos

• Incluir a las empresas en programas que faciliten las
herramientas para que puedan innovar y aprender de su proceso
de internacionalización y construir una estabilidad que les permita
convertirlos en referentes en la exportación de servicios para la
industria minera.
• Reducir la regulación excesiva y compleja a nivel nacional e
internacional a pequeñas y medianas empresas. Lo anterior se logra
justamente con la firma de acuerdos y tratados internacionales que
fomenten la apertura del comercio entre los países.
Los antecedentes anteriormente expuestos muestran que, en general, la
firma de tratados comerciales entre los países tiende a ser beneficiosa para
la internacionalización de los proveedores mineros en la medida que se
establecen acuerdos que no perjudican su desarrollo.

A la luz de los antecedentes expuestos y de la revisión de la experiencia
internacional, se concluye que la firma de tratados internacionales
es condición necesaria para habilitar una oferta interna y externa de
proveedores locales, pero en ningún caso es una condición suficiente.
Existen temas estructurales asociados a la robustez de un ecosistema
colaborativo de innovación y la formación de capital humano, incentivos
estatales, opciones de financiamiento y crédito para las empresas, y
políticas de fomento orientadas a la oferta y la demanda con contenido
local, que parecen ser mucho más determinantes para el desarrollo de
proveedores mineros y su internacionalización.

De ahí la importancia de cautelar lo señalado por Astudillo (2021)68,
en torno a la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (conocido como TPP11 o CPTPP) que convoca a 11 países
de la región Asia Pacífico. En esta columna de opinión, se alerta sobre la
poca efectividad de las iniciativas de desarrollo de proveedores mineros
en Chile para incrementar los montos de sus exportaciones, que incluso,
se han reducido un 40% en 7 años, sumado a la rigidez que impone el
Tratado a los pocos grados de libertad con los que cuenta Chile en materia
de comercio internacional y estrategia de desarrollo productivo. Revisando
lo realizado por Australia, que estableció algunas excepciones en algunos
capítulos, se indica que, con la firma del tratado, Chile perdería la poca
flexibilidad que le resta para incorporar políticas públicas orientadas a
servicios, o a requerimientos a los inversionistas, relacionados a materias
sobre transferencia tecnológica, o licencias de propiedad intelectual. Se
indica que, con una economía tan abierta como la chilena, la firma del
tratado significaría un beneficio potencial marginal (del orden de 0,1% del
PIB de acuerdo con estudios internacionales), y que el país debería revisar
la conveniencia de incorporar excepciones al Tratado en forma análoga a lo
realizado por Australia y otros países.

67 “La innovación revelada por el margen extensivo en las exportaciones de las empresas proveedoras de servicios mineros en Chile” (2018), Carlos Cordero y Juan José Arias, Publicación en revista Innovación.
68 Desarrollo de Proveedores Mineros en la mira: ¿Cómo seguimos? ¿Nos ayuda el TPP-11?, Irene Astudillo (2021), columna de opinión de Minería Chilena.
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5.1 Políticas de
contenido local

69
De acuerdo con lo señalado por el IGF , las
políticas de contenido local
son parte importante del diseño de la estrategia que definen los gobiernos
para el desarrollo de sus sectores productivos. Pueden constituir una de las
aproximaciones con las que un país, territorio o provincia garantice que la
inversión minera despliegue todo su potencial en el logro de los objetivos
de desarrollo nacional.

En la Tabla 9 se comparan algunas características de los distintos
sistemas mineros de los países estudiados, en cuanto a contenido local,
asociatividad, programas de apoyo y relacionamiento con comunidades.
La preparación de esta tabla tuvo por objetivo dilucidar el impacto de las
políticas de contenido local en el desarrollo e impulso a los proveedores
mineros.

El desafío es evitar el desarrollo de enclaves donde todos los bienes y servicios necesarios para la industria minera son importados, los trabajadores
son extranjeros y el mineral extraído es comercializado sin procesamiento
alguno.
En consecuencia, se genera muy poco beneficio resultante para la economía doméstica, más allá de los impuestos y las regalías.
Las políticas de contenido local pueden centrarse en los siguientes
aspectos:
• Aumento del empleo directo.
• Adquisiciones locales.
• Encadenamientos productivos con otros sectores económicos.
•  Fomento al desarrollo de la industria metalúrgica que usa como
materia prima los productos mineros primarios.
• Desarrollo de especialización nacional en el sector minero y en los
proveedores.

69 ¿Qué son las políticas de contenido local en minería? (2018), Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development. Disponible en: https://www.igfmining.org/our-work/local-content/
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Tabla 9. Sistemas mineros y sus principales características en países estudiados (Fuente: Preparado por Alta Ley sobre la base de varias fuentes)

Australia

Canadá

Finlandia

Noruega

Brasil

Chile

-Australia ha logrado consolidar un
dinámico “complejo de innovación
en minerales”70, basado en vínculos
estrechos entre centros de investigación,
universidades, organizaciones
de
innovación y empresas mineras.

-Existe un enfoque asociativo (partnership
approach) en la actividad minera, para
fomentar el involucramiento de los
actores interesados, por ejemplo, las
comunidades locales. Así, las compañías
mineras son motivadas a evitar conflictos.

-Finlandia siguió un enfoque basado en
clústeres (cluster-based) para resolver
desafíos (productividad, mayor grado
de
especialización,
transferencia
tecnológica), reuniendo a actores
de distintas industrias y naturaleza
(academia,
gubernamentales
y
compañías privadas).

-Statoil Oil Company con participación
estatal (SOE) jugó un papel crucial para el
desarrollo de los proveedores noruegos
de equipos y servicios especializados
para la industria del petróleo. Se
desarrollaron equipos de perforación,
plataformas, tuberías y suministro de
buques asociados a la generación de
capacidades locales de I + D.

-Brasil tiene una base industrial
relativamente bien desarrollada, con un
número de firmas bien establecidas que
tienen la capacidad de proveer bienes y
servicios al sector minero, sin requerir
importaciones71.

-La

-Se considera que existe buena fluidez
entre lo gubernamental y el sector
privado. Esto se ha conseguido a través
de un número apropiado de instituciones
con objetivos definidos, que actúan bajo
un propósito común.

Colaboración/
Asociación del
ecosistema

-Esta aproximación, por ejemplo,
ayudó a la difusión de tecnología
en empresas pequeñas con fondos
limitados, y también contribuyó a su
internacionalización.

-Programas
de
educación
y
entrenamiento en centros de formación
y universidades relevando la importancia
de la minería.
-Redes muy bien conectadas con
las necesidades de la industria con
financiamiento del gobierno australiano
y la industria minera.

“Minerals Innovation Complex”.
A modo de ejemplo, en la Región Sudeste de Pará, Vale adquirió el 75% de sus insumos desde fuentes brasileñas.
72 Entre estas se encuentra Volvo, Komatsu, Caterpillar.
70
71
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-Noruega dispone de un fondo soberano
de 1 millón de millones de dólares
para asegurar las pensiones futuras de
sus habitantes y limitar el exceso de
ingresos en dólares por la venta del
petróleo a su economía que deterioran
los términos de intercambio. El fondo
soberano dispone de inversiones en
instrumentos financieros en 77 países y
casi 9.000 empresas.

-El sector de equipamiento se ha
consolidado como de mayor madurez
frente al de proveedores de servicios,
con altos estándares técnicos. Un grupo
de grandes firmas internacionales72
se estableció en el país hace un par de
décadas para suplir las necesidades de la
industria minera.
-Esto es en parte el resultado del fomento
a la creación de proyectos conjuntos (joint
ventures) y asociaciones (partnerships)
entre firmas internacionales y actores
locales, a modo de combinar la
experiencia técnica e internacional con el
conocimiento local brasileño.

estrategia de Chile ha seguido
enfoques tanto de asociatividad públicoprivada para el involucramiento de
actores interesados, como de vinculación
por medio de centros tecnológicos
especializados para la resolución de
desafíos de la industria y la transferencia
tecnológica.
-No obstante, el ecosistema de innovación
en Chile aún presenta características
de un ecosistema en proceso de diseño
y desarrollo, con carencias en áreas
como: direccionamiento y planificación
ecosistémica en torno a una visión
de desarrollo país, coordinación de
objetivos institucionales en torno a la
visión de largo plazo, descentralización
y territorialidad, y financiamiento y
consistencia de los esfuerzos en el largo
plazo en consecuencia con las visiones y
diseños establecidos.
-Excepciones a esta situación han sido
la institucionalización de la Corporación
Alta Ley, o el impulso a la creación
de clústeres mineros, cuya primera
experiencia fue en la Región de
Antofagasta al comienzo de la década
de 2000. Luego, es implementado en
2008 el Programa Clúster Minero. No
obstante, como ejemplo de las carencias
mencionadas, ambos programas no
cuentan con líneas de financiamiento
de largo plazo para el alcance de sus
objetivos y financiamiento de las hojas
de ruta e iniciativas establecidas con
el ecosistema, debiendo recurrir a los
instrumentos, no específicos, disponibles
de otras agencias públicas y privadas
para el financiamiento.
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Australia

Canadá

Finlandia

Noruega

Brasil

Chile

-Existe un marco consistente a nivel nacional
de fomento del contenido local.

-La naturaleza federal del país hace que
cada provincia y territorio tenga su propia
legislación minera.

-En las etapas tempranas del desarrollo
minero finlandés, el Estado tuvo un rol central,
dirigiendo el sector. Empresas estatales o
SOEs (state-owned enterprises) que fueron
de importancia estratégica para alcanzar
la característica “economía basada en el
conocimiento” finlandesa.

-Noruega implementó políticas para
incentivar las compras locales, la transferencia
tecnológica, I+D y el entrenamiento de
personal noruego, condicionando la entrega
de licencias de exploración y explotación a las
compañías, con la presentación de un Plan de
contenido local a la autoridad.

-El estado ha tenido un rol emprendedor muy
activo en el desarrollo de la industria minera.

-La legislación no establece requerimientos y
tampoco existen políticas de contenido local
relevantes.

-La legislación no establece requerimientos de
contenido local.

-Lo anterior permitió la creación de centros
de investigación, como Sintef, Christian
Michelsens Research y Rogaland Research, que
se especializó en geología aplicada, perforación
de pozos, y tecnología y recuperación mejorada
de petróleo.

-Existen algunas obligaciones y fomento a los
grandes proyectos (> MAUD 500) para hacer
uso de capital humano, insumos y servicios
locales, etc. Esto es detallado en los llamados
planes AIP (Australian Industry Participation)
que deben realizar las firmas.
-Por otro lado, también existen una serie de
iniciativas voluntarias bien consolidadas,
como el caso de BMA local Buying Programme
establecido por la asociación entre BHP Billiton
y Mitsubishi DL73.

Legislación y
políticas de
contenido local

-Una de las claves del enfoque australiano, es
el monitoreo del rendimiento de las políticas
implementadas. Las empresas deben reportar
los resultados de sus proyectos, por ejemplo,
de sus planes AIP (cifras de contratación de
proveedores locales o empleos creados), y
justificar en caso de contratar METS externas
al territorio.

-En el marco regulatorio minero a nivel
federal, existe la Ley de Inversión de Canadá
(Investment Canada Act), la cual somete
a aprobación a las grandes inversiones
extranjeras. Esto es determinado a través del
beneficio neto que tienen sobre el país, basado
en parámetros como gasto e inversión en I+D,
uso de empleo local, contratación de METS
locales y otras.
-Fuera de esto, no existen muchas leyes de
contenido local a nivel federal; requerimientos
más específicos pueden ser encontrados a
nivel provincial/territorial.

-Por el lado del financiamiento de I+D, si
firmas extranjeras quieren acceder a este (por
74
ejemplo, fondos de Tekes ), pueden hacerlo
solo si se encuentran registradas en el país.
Esto busca anclarlas a los clústeres mineros
y, con ello, recibir los beneficios que conlleva
(conocimiento, oportunidades de negocios,
transferencia tecnológica, etc.).

-La industria noruega de proveedores de
petróleo y gas creció cinco veces entre 1995 y
2009. Hoy, más de la mitad sus ganancias se
derivan de sus ingresos por sus ventas en el
exterior75.

-Programas de desarrollo de proveedores,
Portal de proveedores (MAUD 18,5 en 1997).
-Período 2002-2016: Gobierno federal
estableció un régimen de liberación de
impuestos aduaneros a bienes no disponibles
en Australia.

Relacionamiento
con
comunidades
indígenas

-Existen acuerdos de desarrollo comunitario,
disposiciones sobre adquisiciones locales,
empleo, capacitación y financiamiento por
parte de las compañías mineras.

-Se desarrollaron nuevas capacidades de
I+D trabajando en estrecha colaboración
con institutos, universidades, organizaciones
gubernamentales y empresas que permitieron
a las empresas más pequeñas desarrollar
tecnologías y aplicaciones intersectoriales
como telecomunicaciones y satélites.

-Las políticas de contenido local son
normalmente definidas a nivel subregional.
Sin embargo, en el sector minero éstas no
son muy estrictas y, en muchos casos, de
interpretación flexible. Esto contrasta con
las del sector petrolero, donde en la mayoría
son obligatorias, y conciernen contratación
de capital humano y abastecimiento local,
entre otras. Una de las razones para este
comportamiento podría radicar en que,
contrario al sector petrolero donde la mayor
empresa (Petrobras) es propiedad del estado,
en la minería la empresa líder (Vale) es una
compañía privada, por lo que las exigencias
a cada una de ellas difieren en su naturaleza.

-La mayor parte de las iniciativas en cuanto a
políticas de contenido local en Chile han sido
esporádicas, principalmente de naturaleza
privada e implementadas a pequeña escala.

-No obstante, el país ha apoyado activamente el
desarrollo de proveedores y el establecimiento
de actores internacionales clave, necesarios
para suplir el mercado.

-En definitiva, capacidades y expertiz a través
del petróleo y gas permitieron la aparición de
un sector de alta tecnología en Noruega.

-Los IBA (Impact and Benefit Agreement),
han permitido incorporar trabajadores de
ascendencia indígena calificados en proyectos
mineros en Canadá.
-Bajo el alero de los IBA se han establecido
Joint Ventures entre las comunidades
indígenas y las compañías mineras con el
fin de generar iniciativas de desarrollo local,
y que permiten a las comunidades locales
aprovechar la experiencia y los recursos de
compañías para generar capacidades propias.

-No se evidencian políticas transversales en el
sector minero respecto a relacionamiento con
las comunidades locales. Sin embargo, existen
algunos ejemplos de beneficios para éstas,
que radican mayormente en el ámbito de la
responsabilidad social corporativa.

-Existen procesos de consulta indígena
implementadas en los procesos de evaluación
de impacto ambiental.
-Por otra parte, la Alianza Valor Minero fue un
esfuerzo asociativo público-privado orientado
a desarrollar la inclusividad de los proyectos
mineros por medio del diseño y generación
de instancias de diálogo temprano con las
comunidades. No obstante, a pesar de la
aceptación tanto pública como privada de
este programa, las líneas de financiamiento
para éste fueron descontinuadas, hecho que
terminó en el cierre del mismo.

73 Sitio web: https://c-res.com.au/

74 Agencia Finlandesa de Financiamiento de Tecnología e Innovación.
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“Norway: horizontal linkages, Case Study” (2018). Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development. Disponible en https://www.igfmining.org/case-studies/
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Programas
de apoyo más
relevantes y
financiamiento

Australia

Canadá

Finlandia

-METS Ignited76 es la principal
iniciativa que busca potenciar y
aumentar la competitividad del
sector de proveedores a través
de una serie de líneas de trabajo.
La iniciativa es financiada por el
gobierno australiano con fondos
por MAUD 15,6 por cuatro años
(US$ 3,9 millones por año).

-A nivel federal, existen
numerosos incentivos a las
empresas para, por ejemplo,
impulsar el I+D u otros.
En general, no son específicos
para el sector minero y se
encuentran
abiertamente
disponibles
a
entidades
canadienses
o
inversores
extranjeros. Los fondos de Export
Development Canada son muy
relevantes.

-El rol de instituciones que
coordinan y apoyan actividades
de I+D, principalmente a través
de subsidios, es prominente en
el enfoque finlandés. (Ejemplos:
Tekes y STPC).

-Las METS australianas generan
empleo local y hacen una
contribución relevante a la
economía de Australia.
-Las METS son consideradas
como un sector prioritario
por el gobierno y apoyadas
financieramente
en
un
ecosistema colaborativo para la
innovación, y propicio para el
desarrollo de empresas.
Esto ha permitido desarrollar
encadenamientos productivos
horizontales sin introducir
directamente políticas de
contenido local77.

-El gobierno federal y los
gobiernos
provinciales
estimulan el desarrollo de los
proveedores, clústeres y capital
humano suministrando recursos
para financiar I+D y bienes
públicos como información e
infraestructura.
-A nivel provincial y territorial,
casi todas las jurisdicciones
tienen estrategias para el
desarrollo de la minería e
industrias relacionadas, como
los METS. Estas estrategias
tienen asociadas programas
e
incentivos
financieros
específicos.

-El gobierno finlandés elaboró
en 2010 una nueva estrategia de
minerales. A partir de ésta, surge
un nuevo enfoque para el sector
de proveedores, apuntando
a que sean “proveedores de
soluciones”, es decir, que
resuelvan “a la medida” los
problemas de sus clientes.
Además, el país busca fortalecer
su estatus como proveedor de
clase mundial.

Noruega

Brasil

Chile

-Programas
de
desarrollo
de proveedores han sido
extensamente utilizados por las
grandes compañías mineras,
especialmente Vale. Un ejemplo
de esto es el programa Redes e
Innove (ver Tabla 10).
Gracias a su extensa experiencia,
las empresas mineras elaboran
diagnósticos que ayudan a
identificar
oportunidades
y brechas que pueden ser
cubiertas por los proveedores
mineros.

-En específico para la industria
minera, se creó en 1998, a través
de CORFO, un primer programa
institucionalizado para fomentar
los vínculos formales entre
PYMES mineras y empresas
grandes, el que no tuvo
continuidad en el largo plazo.

-La estrategia busca mantener
el rol central del gobierno,
financiando y apoyando el I+D,
pero también a través de la
educación y entrenamiento del
capital humano. Se destinó un
fondo dedicado para la minería
por un financiamiento total de
US$ 35 millones por una vez.
-Otro pilar importante a
considerar en la estrategia es la
minería verde.

76 “Es uno de los Centros de Crecimiento de Industrias (Industry Growth Centres) establecidos por el gobierno australiano para seis industrias clave.

77 Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development. Disponible en: https://www.igfmining.org/our-work/local-content/
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-En 2008, se creó el Programa de
Proveedores de Clase Mundial,
entre BHP Billiton y Codelco. La
base de éste era la resolución de
desafíos técnicos por parte de los
proveedores.
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5.2 Programas
de desarrollo de
proveedores

En la Tabla 10 se presentan una serie de iniciativas que buscan
generar un marco de apoyo al desarrollo de proveedores de servicios,
tecnologías y equipos mineros. Entre ellas, se exhiben programas
gubernamentales, instituciones de financiamiento, proyectos o
actividades de empresas independientes, asociaciones gremiales, etc.

Tabla 10. Resumen de programas de apoyo e iniciativas dirigidas al desarrollo de proveedores mineros (Fuente: Preparado por Alta Ley sobre la base de varias fuentes)
País

Categoría de los
Programas o Iniciativas

Leyes/Marcos/Acuerdos
gubernamentales

Australia
Programas
gubernamentales

50

Nombre de los Programas o
Iniciativas

Objetivos y Observaciones

Australian Industry Participation (AIP)
National Framework (2001)

-Maximizar la participación de la industria australiana en proyectos de inversión, ya sea a través de los sectores público o privado.

The Australia Jobs Act (2013)

-Señala que todos los proyectos con un gasto de capital de AUD 500 millones o más, requieren de un plan de Participación de la Industria Australiana (AIP).

Mining Technology Services Action Agenda
(MTSAA) (2001 – 2004)

-Acuerdo público-privado que establece un marco para el desarrollo del sector industrial, potenciando el crecimiento de las METS.
-Apuntó a lograr exportaciones por AUD 6.000 millones al 2010. Esta cifra fue superada con creces el año 2010.

R&D Tax Concession Program (1986 – 2011);
R&D Tax Initiative (desde 2011)

-Programa gubernamental de apoyo a la I+D a nivel general.
-Entrega apoyo vía créditos fiscales para gastos en I+D y cash-out de los gastos en I+D en caso de utilidades negativas.

Commercializing Emerging Technologies
(COMET) (1999)

-Programa de asistencia a empresas dedicadas a actividades de innovación e investigación.
-Busca reducir barreras de entrada a nuevas tecnologías.
-El apoyo financiero para las empresas está segmentado en dos niveles: i) subvención de hasta AUD 64.000, con tope de 80% de subvención; ii) subvención de hasta AUD
56.000 adicionales, con tope de 50% de los gastos subvencionables.

Entrepeneur’s Programme (2014-2015)

-Iniciativa gubernamental de apoyo a los negocios, tanto en asesoramiento especializado como financiamiento. En el presupuesto federal de 2014-15 significó una inversión
de AUD 400 millones (US$ 275 millones).

Enhanced Project By-Law Scheme (EPBS)
(2002 – 2016)

-Se otorgan concesiones arancelarias libres de derechos para bienes elegibles, como maquinaria, equipos y componentes importados para su uso en minería u otras
industrias para grandes proyectos.
-Los bienes que califican como elegibles son aquellos que no se fabrican en Australia o aquellos donde la tecnología extranjera es más avanzada y/o eficiente.
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País

Categoría de los
Programas o Iniciativas

Nombre de los Programas o
Iniciativas

Objetivos y Observaciones

Supplier Access to Major Projets (SAMP)
(1997);
SAMP Global (2006)

-Programa que busca generar mayores oportunidades para que empresas australianas, especialmente pymes, participen en grandes proyectos y aumenten el acceso a
mercados mundiales.
-El programa inicial totalizó un apoyo cercano a AUD 7,5 millones en 10 años.
-El SAMP Global estableció un financiamiento de AUD 4,2 millones durante 4 años.
-Desde la creación del SAMP se han aportado más de AUD 18,5 millones, apoyando a 162 proyectos, a través de los cuales, las empresas han ganado contratos valorados en
más de AUD 4.000 millones.

Industry Growth Centre;
METS Ignited (2016)

-Buscan impulsar la innovación, la productividad y la competitividad en 6 sectores clave de la industria, a partir de financiamiento del gobierno.
-Uno de los centros es el METS Ignited (organización financiada por el gobierno, pero dirigida por la industria).
-El METS Ignited tiene como objetivo el impulso de la industria de las METS para su mayor aporte en la economía y empleos, a partir de un financiamiento de 4 años, por un
total de AUD 15,6 millones.

Cooperative Research Centres (CRC) (1990)

-Los Cooperative Research Centres (CRC) son consorcios de I+D que se financian con fondos públicos más apalancamiento desde el sector privado.
-El centro CRC ORE, encargado de optimizar la extracción de recursos, lanzó un estudio denominado “A review of the minerals industry R&D landscape in Australia” el año
2020, donde recoge estadísticas sobre iniciativas activas en minería llevadas a cabo por Proveedores de Servicios de Investigación (RSP), principalmente universidades y
CSIRO.
-Según el estudio mencionado, hay 65 programas de I+D, que representan un financiamiento anual de AUD 229 millones (70% proveniente de la industria (empresas y
METS) y 30% del gobierno (CRC y CSIRO).
-Asimismo, el 70% de los programas tienen un financiamiento anual inferior a AUD 3 millones.

Global Resources Strategy (2021)

-Enfocado en ayudar a diversificar las exportaciones y encontrar nuevos mercados para los recursos y tecnologías australianas. Entre las iniciativas claves, está el maximizar el
potencial de exportación de las METS. La inversión es de US$ 13,7 millones por dos años para su implementación, partiendo el 2021.

Modern Manufacturing Strategy (MMS)
(2021)

-Iniciativa impulsada por el gobierno para ayudar a las industrias manufactureras en su crecimiento, competitividad y construcción de cadenas de suministro más resilientes.
-Se enfoca en el crecimiento de seis áreas prioritarias: tecnologías de recursos y procesamiento de minerales críticos; comida y bebestibles; productos médicos; reciclaje y
energías limpias; defensa; y espacio. El presupuesto es de US$ 1.027 millones por 5 años (US$ 205,4 millones anual).

Programas
gubernamentales

Australia

Centro nacional de I+D
independiente
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Export Market Development Grants (EMDG)
(2021)

-Programa de apoyo para ayudar a empresas exportadoras australianas a la comercialización y promoción de sus productos y servicios a nivel internacional.
-Para el periodo 2020-21, las empresas pueden optar a un 50% de los gastos de promoción, con tope de AUD 770.000 (US$ 577.500) por un periodo de 8 años financieros
(no necesariamente consecutivos).

New Energy Technologies (2021)

-Paquete de inversión del gobierno australiano en nuevas tecnologías energéticas (new energy technologies), de manera de contribuir a la reducción de emisiones. Tiene un
monto total de US$ 1.310 millones.

CSIRO (1916)

-Cuenta con 4.000 trabajadores vinculados a labores de investigación.
-La línea de investigación enfocada en la minería (Minerals Down Under) posee una inversión basal anual superior a los AUD 80 millones, a los que se añade la inversión
desde el sector privado.
-Se vincula con las METS principalmente a través de los CRC.
-En 2017, publicaron el roadmap “Mining Equipment, Technology and Services”, donde se indica la relevancia que proyectan las METS y su colaboración para lograr una
respuesta eficaz a los cambios digitales y tecnológicos globales, con el objetivo de lograr un crecimiento continuo de la industria minera, logrando un desarrollo competitivo
y de mayor valor.

TABLAS COMPARATIVAS

País

Categoría de los
Programas o Iniciativas

Objetivos y Observaciones

Agencia
gubernamental

Export Finance Australia

-Agencia del gobierno que apoya el financiamiento asociado a la exportación. Posee variadas soluciones financieras, como préstamos, garantías, bonos y seguros, mediante
los cuales desarrolla diversos aportes a pymes, empresas y gobiernos. A rasgos generales, los mecanismos operan de la siguiente manera:
-Los préstamos se dividen en dos alternativas: i) asociado a respaldar transacciones de exportación de empresas que cumplan con un ingreso anual superior a AUD 250.000
(US$ 187.500), con préstamos que van desde los AUD 100.000 (US$ 75.000); ii) préstamos sin garantía a pymes que cumplan con una facturación anual entre AUD 250.000
(US$ 187.500) y AUD 10 millones (US$ 7,5 millones), por montos desde AUD 20.000 (US$ 15.000) hasta AUD 350.000 (US$262.500).
-Los bonos tienen el objetivo de asegurar financiamiento que permita concretar proyectos y contratos de exportación. Las opciones comienzan desde los AUD 100.000 (US$
75.000).
-Las garantías permiten acceder a capital para que una empresa califique como acreedora para ser financiada por un banco. Las opciones comienzan desde los AUD 100.000
(US$ 75.000).
-Soluciones financieras personalizadas -como préstamos, bonos y seguros- para apoyar tanto a grandes proyectos de exportación (facturación anual desde AUD 150 millones
(US$ 112,5 millones), así como compradores extranjeros de bienes y servicios australianos.

Agencia
gubernamental

Critical Minerals Facilitation Office (CMFO)
(2021)

-La entidad tiene el rol de conectar proyectos de minerales críticos con opciones de financiamiento, pero también con partners internacionales, a modo de atraer inversión y
crecimiento al sector de minerales críticos.  La oficina administra un programa de I+D de US$ 3,1 millones, que incluye a CSIRO, ANSTO y Geoscience Australia.

Agencia
gubernamental

Clean Energy Finance Corporation (CEFC)
(desde 2012)

-Institución enfocada en inversión y financiamiento verde, para contribuir en la reducción de emisiones en distintas áreas. Su inicio se remonta a agosto del año 2012, y
desde esa fecha a junio de 2020, han comprometido inversiones valorizadas en US$ 5.655 millones (estimado de US$ 706,9 millones por año).

Institución privada

Australian Minerals Industry Research
Association (AMIRA)

-Institución privada articuladora del ecosistema de innovación a nivel internacional.
-Gestiona proyectos colaborativos internacionales por un total de AUD 20 millones.

Industry Capability Network (ICN) (1984)

-Red de apoyo y cooperación entre empresas australianas y neozelandesas para el desarrollo de proyectos de diversa escala.
-Hasta el 2015 colaboró con proveedores con llevar a cabo contratos por un total superior a AUD 30.000 millones.

ProjectConnect

-Servicio digital y gratuito para generación de red de empresas y proveedores.
-Permite mostrar los proyectos que se llevan a cabo y sus mandantes, con el fin de establecer relaciones.

Austmine (2002)

-Agencia considerada como representante de las METS.
-Realizan giras anuales donde las METS exhiben sus servicios a potenciales clientes mineros.
-Actualmente representan a más de 630 empresas a nivel nacional.

Austrade (1986)

-Considerada como el promotor comercial para la internacionalización de las METS.
-Cuentan con más de 80 oficinas a lo largo de todo el mundo.

Mining and Energy Services Council of
Australia (MESCA)

-Organización gremial que articula la colaboración de proveedores con empresas mineras.

Australia
Plataformas de
relacionamiento

Organizaciones gremiales
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Agencia
gubernamental

Export Development Canada

-Es una agencia que coopera con empresas canadienses a través de fondos dedicados a impulsar la I+D y promover el desarrollo de las economías regionales.

CanExport

-Consiste en apoyo financiero enfocado en la internacionalización de instituciones canadienses.
-Posee varios mecanismos de apoyo. Entre ellos:
-CanExport SMEs: corresponde a un financiamiento de hasta CAD 75.000 (US$ 60.000), por un máximo de 75% de los costos totales, para ayudar a que pymes ingresen a
mercados internacionales.
-CanExport Innovation: apoya a pymes, instituciones académicas y de I+D a desarrollar colaboraciones con mercados extranjeros. Consiste en un apoyo financiero de hasta
CAD 75.000 (US$ 60.000), con cobertura de hasta 75% de los costos totales.
-CanExport Associations: financiamiento anual de hasta CAD 400.000 (US$ 320.000) para que empresas canadienses desarrollen actividades comerciales internacionales,
con un tope de cobertura de 75% del total.
-CanExport Community Investments: financiamiento anual de hasta CAD 500.000 (US$ 400.000) para que las comunidades y organizaciones locales sin fines de lucro
puedan desarrollar inversión extranjera directa, con el fin de crear empleos, apoyar la innovación y aumentar las exportaciones.

Plan estratégico del
Gobierno de Minas

Canadian Minerals and Metals Pan (CMMP)
(2019)

-Considera planes de acción para el apoyo a los proveedores mineros y de servicios, promoviendo la creación de estrategias de exportación para los proveedores.

Programa
gubernamental

Scientific Research and Experimental
Development Programme (SR&ED)

-Programa que entrega beneficios correspondientes a incentivos fiscales provinciales para el desarrollo de la innovación en el sector privado, y programas de apoyo a la
innovación para pymes.
-En 2016, el programa entregó sobre CAD 3.000 millones en créditos fiscales de inversión a empresas canadienses de I+D.
-Las distintas provincias ofrecen incentivos específicos y diferenciados según su planificación.
-Por ejemplo: en Alberta hay un centro de investigación y educación para apoyar el desarrollo sostenible y responsable de la energía y minería (Canadian Centre for Clean
Coal/Carbon and Mineral Processing Tecnologies).

Programa provincial de
apoyo a empresas

Plan Nord – Quebec (2015)

-Iniciativa de inversión en desarrollo sostenible de 20 años para el aprovechamiento del potencial económico, minero, energético y turístico de la provincia.

Jobs and Prosperity Fund – Ontario

-Fondo de US$ 2.500 millones en 10 años para mejorar la productividad, fortalecer la innovación y desarrollar las exportaciones de la provincia.

Programas desarrollados en Alberta

-Crédito fiscal provincial para empresas, con hasta un 10% reembolsable (hasta US$ 400.000 anuales), para fines de investigación científica y desarrollo experimental para
fomentar la I+D.
-Alberta Innovation Vouchers: fondos de innovación hasta CAD$ 100.000 (US$ 80.000) para apoyar a pymes en fase inicial de tecnología y conocimiento a acelerar la
comercialización de sus ideas/productos, con un financiamiento de hasta 75% del total del proyecto.

Sudbury Area Mining Supply and Service

-Clúster minero que se constituye como uno de los sistemas de innovación más avanzados del norte del país.
-Promueve y maximiza las oportunidades de desarrollo de pymes a nivel regional, nacional e internacional.

Mining Suppliers Association of British
Columbia (MSACB) (British Columbia)

-Institución que representa a los proveedores mineros de British Columbia.

Canadá

Clúster provincial

Saskatchewan Industrial and Mining Suppliers -Principal institución de proveedores de la provincia.
Association (SIMSA) – Saskatchewan

Clúster nacional
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International Minerals Innovative Institute
(IMII) – Saskatchewan

-Principal institución de innovación de la provincia.

Clean, Low-energy, Effective, Engaged and
Remediated (CLEER Supercluster) (2017)

-Agrupación de asociaciones regionales.
-Busca posicionar a Canadá como líder en energías y tecnologías limpias.
-Es la primera instancia que logra la unión de los proveedores mineros a nivel nacional.

TABLAS COMPARATIVAS

País
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Programas o Iniciativas

Nombre de los Programas o
Iniciativas

Objetivos y Observaciones

Agencia gubernamental

ProChile

-La agencia posee una serie de fondos concursables para el fomento de las exportaciones, a través del cofinanciamiento y apoyo en la gestión. Durante 2020, se dividieron
en fondos concursables sectoriales (internacionalización de sectores productivos) y fondos concursables empresariales (apoyo a empresas individuales), por un monto total
de US$ 2,19 millones (año 2020).

Programa independiente
(bilateral) de
instituciones públicoprivadas;

Programa de Proveedores de Clase Mundial
(PPCM) (2008 – 2016);

Programa global
y estratégico de
Innovación Abierta

Plataforma de Innovación Abierta en Minería
Expande (desde 2017)

-Busca incrementar la capacidad y abrir oportunidades de innovación para los proveedores locales, a través del fortalecimiento de las relaciones productivas entre las
compañías mineras y los proveedores.
-Su objetivo es alcanzar los 250 proveedores de clase mundial con exportaciones de US$ 4.000 millones anuales al 2035.
-Su impacto fue positivo en términos de vinculación proveedores y compañías mineras, y de la creación de soluciones tecnológicas para resolver desafíos planteados
por las compañías mineras. Sin embargo, hasta el momento de su término como PPCM (2016), no obtuvo resultados significativos en cuanto al escalamiento e
internacionalización de las empresas.
-Al 2013, el volumen de inversión en el programa por parte de BHP para el desarrollo de los proveedores fue de aproximadamente US$ 70 millones.
-Al 2014, con una inversión que supera los US$ 30 millones, Codelco ha desarrollado un total de 29 iniciativas, de las cuales 17 finalizaron y 12 se encontraban en
ejecución.
-En 2018, los proveedores nacionales exportaron bienes y servicios asociados a la minería por un total de US$ 554 millones.
-A noviembre de 2016, se habían incluido en el PPCM 104 iniciativas, en las cuales participaron 83 empresas.
-Desde 2017 se da continuidad a los esfuerzos del PPCM como una plataforma de innovación abierta (Expande). Cuenta con un sistema para acceder a financiamiento
público e incentivos tributarios a través de Corfo.

Agencia especializada

Corporación Alta Ley

-La institución tiene entre sus objetivos el desarrollo e internacionalización de proveedores de la minería. El gasto aproximado de su operación, de manera desagregada,
asciende por sobre el US$ 1 millón anual (sin esto constituir fondos concursables para proveedores mineros, sino más bien recursos para la articulación del ecosistema
público-privado de innovación y tecnologías de la minería).

Agencia gubernamental

CORFO

-Entre los múltiples ámbitos de acción que tiene la institución, está el apoyar y entregar financiamiento a empresas en Chile, en particular, a aquellas de menor tamaño.
Poseen diversas líneas de financiamiento (accesibles para proveedores mineros), por un monto total estimado de US$ 102,43 millones para el año 2019 según lo
reportado en la Cuenta Pública del mismo año.

Chile
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Brasil
Asociaciones de
empresas

Estrategia nacional

Finlandia

Organismo público
de financiamiento en
investigación/innovación

Programa de reclutamiento
y desarrollo de capital
humano
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Nombre de los Programas o
Iniciativas

Objetivos y Observaciones

Plan Industrial “Bigger Brazil” (“Brasil
Maior”)

-Consiste en incentivos fiscales que buscan aumentar la competitividad, la innovación tecnológica y el desarrollo de sectores estratégicos. Algunos de éstos resultan clave
para el sector minero.
-A través del Banco de Desarrollo BNDES presentan un programa de financiamiento a menores tasas para fomentar la industria de maquinarias y equipos.

Promova (AngloAmerican) (2012)

-Programa de desarrollo de empresas. Ha tenido 270 participantes, de los cuales 14 fueron seleccionados por resultados sobresalientes (un incremento en ventas del 75%
y un 60% en madurez). Sin embargo, no hay incentivos para el desarrollo de capacidades innovativas.

Innove (Vale) (2008)

-Ha implementado actividades de entrenamiento y capacitación técnica en más de 2.600 empresas en estados como Pará, Maranhão, Espírito Santo, and Minas Gerais.
Sin embargo, este no involucra incentivos para el desarrollo de capacidades innovativas.

Supplier Training Programme – AngloGold
Ashanti (2011)

-Programa creado para evaluar las fortalezas y oportunidades de las empresas participantes en una serie de sectores, con el objetivo de ofrecer capacitación para abordar
las brechas.

Redes (Vale y firmas de otras industrias,
por ejemplo, minería, energía y químicos)
(2000)

-El programa busca principalmente ayudar a los proveedores a cumplir con las demandas de sus clientes y fomentar la compra local por parte de las compañías. Este ha
contribuido a aumentar las compras locales, desde un 19% en 2000 a un 58% en 2014. Ha asistido a más de 1.800 proveedores. No obstante, no existen incentivos para
desarrollar las capacidades innovativas.

Prodfor (Vale y firmas de otras industrias, por
ejemplo, celulosa y papel, minería, acero,
petróleo y gas) (1998)

-Ha desarrollado un sistema de certificación de calidad, alcanzando 600 proveedores, con más de 3.500 auditorías implementadas desde 1998 a 2015. El enfoque fue el
mejoramiento de las capacidades administrativas y productivas. El programa no cuenta con incentivos para el desarrollo de las capacidades innovativas en los proveedores.

Finalnd’s Minerals Strategy (2010)

Aborda la industria minera como un clúster (que opera y apoya la I+D a través de financiamiento del gobierno finlandés) que incluye la exploración, procesos aguas arriba
y abajo, y proveedores de equipos, tecnología y servicios.
-Uno de sus objetivos consiste en asegurar la innovación continua en el ecosistema minero.
-Otro objetivo tiene que ver con enfocar la innovación para la creación de una “minería verde” para mitigar impactos ambientales.
-Programa de inversión por EUR 30 millones para entregar oportunidades de financiamiento y garantías de préstamos para el desarrollo de los proveedores de la industria
minera finlandesa.
-Programa de inversión continua en educación e I+D.

Agencia Finlandesa de Financiamiento para
la Innovación (TEKES) (1983)

-Incentiva la cooperación y competencia tecnológica, apoyando la creación de spin offs y propiciando la internacionalización de empresas.
-Anualmente financia alrededor de 1.500 proyectos de I+D y 600 proyectos públicos de investigación en instituciones de educación.
-En 2009 ejecutaron una inversión de EUR 579 millones en 2.177 proyectos.

Soumen Akatemia (Academia de Finlandia)

-Destina más de EUR 260 millones al año para financiar actividades de investigación.
-Actualmente hay sobre 5.000 investigadores trabajando en proyectos financiados por la Academia.

Finland Distinguished Professor Programme
(FiDiPro) (Desde 2006)

-Programa conjunto entre la Academia de Finlandia y Tekes. Consiste en un financiamiento para atraer los mejores talentos en investigación a Finlandia y desarrollar el
conocimiento científico-tecnológico especializado del país para mantener el liderazgo en el ecosistema de innovación.
-Los primeros 24 investigadores financiados en 2007 recibieron en conjunto EUR 17,5 millones.

TABLAS COMPARATIVAS
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Programas o Iniciativas
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Organización
/ Programas
gubernamentales
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Objetivos y Observaciones

Swedish Minerals Strategy (2013)

-El Servicio Geológico de Suecia provee datos geológicos avanzados para aportar con prospecciones mineras a nuevos proyectos.
-El 2012, el gobierno sueco asignó un monto anual de SEK 30 millones (US$ 3,5 millones) por cuatro años para seguir mejorando la data disponible (digitalización,
escaneo de muestras).

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

-El Servicio Geológico de Suecia provee datos geológicos avanzados para aportar con prospecciones mineras a nuevos proyectos.
-El 2012, el gobierno sueco asignó un monto anual de SEK 30 millones (US$ 3,5 millones) por cuatro años para seguir mejorando la data disponible (digitalización,
escaneo de muestras).

Mining for Generations (2016)

-Plataforma del gobierno sueco.
-Promueve el desarrollo internacional de la minería sueca, con el fin de fortalecer los contactos y la colaboración entre empresas de todo el ecosistema minero a nivel
mundial.

Business Sweden (Consejo Sueco de
Comercio e Inversión)

-Propiedad del gobierno sueco (con oficina en 50 países).
-Tiene la misión de potenciar el desarrollo de las empresas suecas a través de la internacionalización y las exportaciones, así como con la atracción de inversión extranjera al
país.

Swedish Mining & Tunelling Group (SMGT)

-El SMTG es una agrupación de empresas proveedoras de clase mundial de equipos y tecnología para operaciones mineras. A través de la iniciativa SMTG Academy, que
consiste en un programa de capacitación adaptado al usuario desarrollado en conjunto con la Luleå University of Technology, transfieren conocimiento y herramientas de
formación y capacitación en áreas técnicas, económicas y administrativas pertenecientes a la industria minera y la tecnología sueca a organizaciones alrededor de todo el
mundo.

Proyecto Nordmin (2013)

-Busca el desarrollo de una industria minera nórdica competitiva a través de la colaboración de todos los actores de la cadena de valor de la minería.
-Al 2020, se han asignado más de SEK 19 millones (US$ 2,2 millones) a cinco proyectos de investigación.

Iniciativa de compañía minera LKAB (2020)

-SEK 400.000 millones (US$ 46.250 millones) en 20 años para desarrollar un estándar mundial de sostenibilidad y minería carbono neutral.

Proyecto HYBRIT

-Tecnología desarrollada por compañías mineras LKAB, SSAB y Cattenfall, con apoyo de la Swedish Energy Agency.
-Busca desarrollar proyectos para ser “carbono neutral” a partir de hidrógeno verde, disminuyendo las emisiones de CO2 de Suecia en un 10%.

Iniciativas
independientes de
compañías públicas/
privadas

Proyecto de carriles eléctricos – Boliden

-Boliden está construyendo carriles eléctricos para sus camiones mineros en las minas Aitik (Suecia) y Kevitsa (Finandia) con cobre extraído mayoritariamente de la
operación Aitik. Con esto, esperan una reducción anual de diésel de 5.500 m3.

Caso de innovación: modernización mina
Garpenberg

-Garpenberg es la mina operativa más antigua de Suecia y, actualmente, la más moderna (tecnológicamente hablando) del país y se posiciona como una de las más
eficientes a nivel mundial, con una producción anual de 2,5 millones de toneladas de mineral al 2015. Sin embargo, en algún momento su eventual cierre constituyó
una amenaza. De esta manera, desde el 2011, Boliden ha invertido un total de SEK 3.900 millones (US$ 453 millones) en todo lo necesario para su modernización:
exploración e identificación de nuevos depósitos, activos fijos, equipos mecánicos, sistemas avanzados para control remoto y automatización, etc. A pesar de las mejoras
evidenciadas, en la actualidad se encuentran trabajando en un sistema denominado Mobilaris Mining Intelligence, que permite el seguimiento en tiempo real de
los equipos, procesos y el personal completo, lo que proyecta un aumento en la productividad entre un 10 y un 20%, sumado a un aumento en la seguridad de las
operaciones y los trabajadores.

Estándar corporativo

Estándar Boliden Green Copper

-La compañía lanzó su estándar Boliden Green Copper, ofreciendo dos productos de cobre verde con una huella de carbono inferior al promedio mundial. El primero es
producido a partir de concentrado de sus propias faenas. El segundo es a partir de cobre reciclado de productos electrónicos u otras aplicaciones.

Organización gremial

Suecia

Nombre de los Programas o
Iniciativas

Programa del Consejo
Nórdico

TABLAS COMPARATIVAS

País

Noruega
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Categoría de los
Programas o Iniciativas

Nombre de los Programas o
Iniciativas

Objetivos y Observaciones

Estrategia nacional

Strategy for the Mineral Industry (2013)

-Reconoce la importancia del desarrollo del sector minero de manera sustentable.
-Algunos de los sectores estratégicos y prioritarios que destaca son:
-Inversión y acceso a capital, señalando la importancia del apoyo y la subvención pública cuando se inicia un proyecto minero, siendo relevante para la activación de la
inversión privada.
-Educación y capital humano, resaltando en que las empresas deben contar con mano de obra bien calificada, esencialmente en temas tecnológicos, para ser lo más
productivas posible.
-Investigación y desarrollo, destacando la importancia de enfocar los esfuerzos según el tamaño y rubro específico de cada empresa asociada al ecosistema minero.

Programa
gubernamental

Innovation Norway

-Instrumento del gobierno para apoyar mediante asesorías, promoción y financiamiento a la I+D y al sector empresarial noruego.
-Poseen oficinas en más de 30 países y en todas las provincias de Noruega.
-En 2020, contribuyeron con NOK 12.500 millones (US$ 1.422 millones) al desarrollo e innovación del sector empresarial, mediante financiamiento a 8.366 proyectos.
NOK 3.200 millones (US$ 364 millones) se destinaron a empresas nuevas, con menos de 3 años de existencia.

Organización gremial

Norsk Bergindustri

-Asociación que agrupa a la industria minera noruega. Trabaja en conjunto con las autoridades públicas del país, para garantizar el desarrollo de la industria mineral
nacional.
-Consta de aproximadamente 160 empresas asociadas, incluyendo proveedores de servicios para la industria.

Empresa independiente

Mining in the Nordics

-Plataforma que agrupa a las empresas del ecosistema minero nórdico (Finlandia, Suecia y Noruega) categorizadas por procesos.
-Entrega información relevante sobre cada empresa presente, su expertiz y sus detalles de contacto para facilitar la comunicación directa con cada una.
-Cuenta con bases de datos con información, estadísticas y artículos relacionados a la industria.

TABLAS COMPARATIVAS

5.3 Estimación
de montos de
financiamiento
público para
proveedores
mineros

58

En la tabla 11, se presenta una estimación de montos anuales de
financiamiento público al que pueden acceder proveedores mineros en
Chile, Australia y Canadá. El monto para cada casilla es calculado como
la sumatoria de los montos de distintos programas, donde cada uno está
dividido por la extensión, en años, del financiamiento. Estos programas
otorgan instrumentos de cofinanciamiento (subsidios), pero también
adquisición de deuda. Es importante destacar que las cifras estimadas no
es financiamiento exclusivo para el sector de proveedores mineros, ya que
la mayoría de los programas son transversales y pueden acceder negocios
de diversas industrias. No obstante, lo anterior, existen algunos programas
dedicados al desarrollo del sector, y están incluidos en la estimación.

Finalmente, la última categoría incluye un monto estimado que agrupa
grandes programas que apuntan al financiamiento verde. Es decir, subsidios
a empresas y proyectos que contribuyan a la reducción de emisiones,
desarrollo de tecnologías limpias, etc.; categoría que se incluye por la
relevancia de los proveedores mineros en cuanto al desarrollo de tecnologías
e impulso de la innovación asociadas a la sostenibilidad en estas economías.
Esto, acorde a cifras expuestas en secciones anteriores como, por ejemplo, la
cantidad de patentes inscritas. Por lo tanto, se desprende que, en el tránsito
hacia una economía verde, el desarrollo de proyectos colaborativos y el
financiamiento deberá estar fuertemente relacionados con la industria de
proveedores mineros.

En Financiamiento general, la subcategoría Internacionalización apunta a
programas enfocados al fomento del potencial de exportación y acceso a
mercados extranjeros, mientras que la subcategoría Desarrollo en ámbito
local, comprime etapas previas, por ejemplo, financiamiento al I+D+i,
vinculación nacional, integración en cadenas de valor, aceleramiento y
otros.

El detalle de los programas incluidos en las cifras estimadas se encuentra
en el ANEXO A.

TABLAS COMPARATIVAS

Tabla 11. Cifras en base anual de financiamiento accesible por proveedores mineros en los países Chile, Australia y Canadá .
(Fuente: Preparado por Alta Ley sobre la base de varias fuentes)

Chile
Desarrollo de proveedores en
ámbito local (US$ millones)78
(total anual programas)

Australia

Canadá

28,3 (*)

1.489,0

2.650,0

5,2

867,5

15.671,0

22,6

772,6

1.172,8

0,02

0,22

1,12

Financiamiento general
Internacionalización
(US$ millones)
(total anual programas)

Financiamiento verde (US$ millones)
Razón financiamiento respecto al PIB (%)

(*): Esta cifra no incluye US$ 48,3 millones que constituyen los programas de capital de riesgo descritos en la sección 7.2 de Anexos (y
considerados en la sección CORFO de la Tabla 10), con el objetivo de hacer las cifras comparables.

78 Aportes públicos para el desarrollo de proveedores, pymes, empresas, inversión en I+D+i, scale-ups, transferencia tecnológica, vinculación/integración y encadenamientos.
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6

Comentarios
Finales
A continuación, se resumen los principales comentarios y
algunas conclusiones por cada uno de los temas analizados.
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COMENTARIOS FINALES

6.1 Relevancia
de los METS
para la
economía de
los países

• En el caso de países como Estados Unidos, Canadá y Japón y en menor
medida Brasil, se evidencia que la minería y sus empresas proveedoras no
tienen la importancia relativa que sí tiene para Australia o Chile en términos
de contribución a la economía doméstica. En el caso de estos países, una
economía más diversificada desde el punto de vista productivo y mayores
encadenamientos productivos “aguas abajo” respecto de la extracción de
minerales son mucho más relevantes para sus respectivas economías.
• En el caso de Estados Unidos, Canadá, Japón y también en el caso de
los países nórdicos, se observa que su condición de países importadores
netos de materias primas minerales, y un desarrollo importante de la
industria metalúrgica, les permite producir una mayor cantidad de metales
y materiales que resultan claves para sus cadenas de valor y desarrollo
económico y tecnológico.
• Tanto en términos absolutos como relativos, las empresas proveedoras
chilenas exhiben indicadores de menor desempeño en términos de
“capacidad exportadora” que los proveedores de otros países. Por ejemplo,
en comparación con Australia, se observa que los montos de exportación
de los METS australianos representan más de 35 veces lo exportado por
sus pares chilenos. Respecto a los demás países analizados, el monto
exportado por los proveedores mineros chilenos es el más bajo.
• Si bien es cierto, el tamaño del mercado chileno de bienes, insumos
y servicios mineros es muy relevante y explicaría la importancia que
tiene para los proveedores locales, el contraejemplo son justamente los
proveedores de Australia y Canadá, que, con importantes mercados locales,
incluso mayores al chileno, exportarían, en términos absolutos y relativos,
más que los proveedores chilenos. En este sentido, es importante destacar
nuevamente que se han identificado algunas diferencias de criterios y
aproximaciones metodológicas (a priori, tanto en la asignación de ítems de
exportaciones, como en la medición de los servicios mineros exportados)
entre los organismos australianos y chilenos, que no permiten comparar
directamente las cifras presentadas por ambos países, como tampoco
estimar el aporte del sector de proveedores mineros al Producto Interno
Bruto de ambas naciones. Lo anterior refuerza la necesidad de profundizar
el análisis para entender como presentan estas cifras otros países y definir
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una metodología de medición que permita una comparación directa.
•    En el caso de Chile, llama la atención el número de proveedores y
empleos generados por el sector y los bajos montos exportados. Lo anterior
podría explicarse, en parte, por lo atractivo del mercado minero interno y los
pocos incentivos para que las empresas proveedoras exporten. Revisando
las cifras de exportación de economías mineras como Australia y Canadá,
todo parece indicar que la principal causa del bajo monto exportado por
los proveedores chilenos reside en los bajos incentivos para exportar,
asociado a programas de apoyo de escala inadecuada para su efectiva
internacionalización, y al bajo nivel de sofisticación comparativo que
reviste su oferta exportadora, respecto a proveedores de otras latitudes.
• Considerando que la innovación permite a la industria minera enfrentar
desafíos de distinta índole, las empresas de servicios mineros tienen la
oportunidad de crear soluciones intensivas en conocimiento a partir de
nuevas combinaciones de empresas, tipos de servicios y mercados de
destino que aporten en la diversificación de la canasta exportadora del
sector y en la solución de los desafíos medioambientales.
•   Históricamente, el acceso a capital en bolsas de valores “mineras” en
Canadá, Australia y Estados Unidos, ha permitido el financiamiento de
empresas junior de exploración y la capitalización de compañías mineras
de alcance global que operan en sus países de origen y en el extranjero.
La externalización de actividades que originalmente eran realizadas “in
house” por las compañías mineras, permitió generar una demanda local de
bienes, insumos y servicios que fue capturada por empresas proveedoras
que pudieron especializarse, para posteriormente internacionalizarse bajo
el alero de las propias compañías mineras e incrementar su capacidad
exportadora. Si bien Codelco, ENAMI, AMSA y algunas empresas
medianas de capitales chilenos realizan compras locales y han aportado
con conocimiento y financiamiento para iniciativas de desarrollo de
proveedores locales, no disponen del mismo nivel de internacionalización
que BHP, Rio Tinto, Teck, Anglo American o Freeport, por ejemplo, lo que, en
parte, contribuiría al menor grado de internacionalización de proveedores
locales chilenos.

COMENTARIOS FINALES

6.2 Indicadores
de I+D+i y
registro de
patentes

• El gasto de I+D total de Chile es la quinta parte de países como Finlandia
y Noruega, y es significativamente menor al realizado por países como
Brasil, Australia, Canadá, Estados Unidos y Japón.

• China y Estados Unidos son importantes productores mineros y registran
una porción mayoritaria de patentes en minería, asociadas a compañías y
proveedores mineros de equipos y servicios.

• A nivel de gasto per cápita, si bien Chile reduce las distancias, su gasto
per cápita es la mitad del gasto per cápita de Brasil y es, entre 1 y 2 órdenes
de magnitud menor que el gasto per cápita de los demás países que
forman parte de esta comparación.

• Australia y Canadá que son consideradas economías mineras ofrecen
una producción minera e innovación relativamente equilibradas. De
hecho, la mayoría de las empresas METS australianas fueron desarrolladas
por empresarios con formación técnica y/o académica y experiencia
previa en minería, más que por instituciones académicas o centros de
investigación. En el caso australiano, es importante señalar que los centros
de investigación con financiamiento basal gubernamental desempeñan
un papel clave para apoyar a las empresas proveedoras.

• En términos de gasto de I+D (%) con respecto al PIB, Chile exhibe un
indicador que representa la cuarta parte del indicador de Brasil; la quinta
parte del indicador de Canadá y Australia; y una décima parte del indicador
de Suecia o Japón.
•   A nivel de financiamiento, llama la atención el importante aporte
porcentual que realiza el gobierno chileno a proyectos de I+D, comparable
a Noruega, cuyo estado tiene una importante participación estatal en su
economía. Se observa además el bajo aporte porcentual que realiza la
industria en chile (29%) respecto a los otros países que forman parte de
la comparación, cuyo aporte en todos los casos es superior al 40%, y en el
caso de Japón, superior al 75%.
• En el ámbito de los investigadores, Chile también exhibe menores
números absolutos y relativos a la población del país, con respecto a los
otros países.
•   Del grupo de países analizados, Chile ocupa la última posición respecto
a sus pares en el ranking de capacidad de innovación y la penúltima en el
ranking de dinamismo empresarial.
• Respecto al gasto en I+D de las empresas por país (siglas BERD en
inglés), se evidencia que la diferencia entre el BERD absoluto de minería
entre Chile y Australia, o Canadá, es muy significativa (50 y 19 veces
respectivamente). En el resto de los países, el peso relativo de la minería
en términos del BERD nacional es bastante más bajo con una apuesta de
las empresas por la I+D hacia el sector de la manufactura.
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• Otras economías mineras como Brasil y Chile son productores de
minerales y aspiran a estar presentes con el registro de una porción
minoritaria de patentes.
• Existe un grupo de países que, sin ser productores relevantes de minerales,
registran un número importante de patentes en minería. Lo anterior
responde al funcionamiento de sistemas de innovación consolidados
y dinámicos con importantes programas de apoyo gubernamental a las
actividades de I+D+i. De hecho, algunas economías como Japón, Corea y
países como Finlandia, Suecia y Alemania contribuyen en gran medida a la
innovación minera mundial.

COMENTARIOS FINALES

6.3 Tratados
comerciales y
desarrollo de
proveedores
mineros
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• La información disponible muestra que en general, la firma de
tratados comerciales entre los países tiende a ser beneficiosa para la
internacionalización de los proveedores mineros, en la medida que se
establecen acuerdos que no perjudican su desarrollo.
•   Frente a la firma de nuevos tratados comerciales, como por el ejemplo
el TPP-11, Chile, con una economía abierta y pequeña, y con montos de
exportaciones de proveedores mineros en declinación en los últimos años,
debería revisar la conveniencia de incorporar excepciones al Tratado en
aspectos como políticas públicas orientadas a servicios mineros y contenido
local, transferencia tecnológica o licencias de propiedad intelectual, por
mencionar algunos.
• De acuerdo con la experiencia de Australia y otros países, estas políticas
públicas deberían estar alineadas con el diseño de una estrategia de
desarrollo productivo que estimule la oferta de los proveedores y también
la demanda.

COMENTARIOS FINALES

6.4 Políticas
de contenido
local

• El análisis realizado muestra que la aplicación de políticas de contenido
local depende del contexto de cada país y de las capacidades existentes,
por lo que su aplicación es “sitio específico”.  Históricamente los países han
registrado buenas y malas experiencias. A diferencias de otros países, en
Chile, no se han definido marcos normativos o estrategias de desarrollo
productivo que permitan dar continuidad y consistencia a la aplicación
de políticas de contenido local, salvo algunas iniciativas aisladas de las
compañías mineras y los programas financiados por CORFO. Experiencias
de participación estatal en el sector petrolero en Noruega o en las principales
minas de Suecia, Finlandia y Australia pudieron ser muy efectivas en
otro momento histórico para fomentar el desarrollo de proveedores y la
innovación en la industria, pero difícilmente replicables y repetibles en el
contexto actual de la globalización. De hecho, en la actualidad, la minería
en estos países es fundamentalmente un negocio de compañías mineras
privadas.
• En el caso chileno, en que la minería tiene una participación estatal
y privada, con compañías mineras de alcance global, debe considerase
además que la firma de tratados comerciales impide la aplicación de
algunas de estas políticas de contenido local, por cuanto estas últimas son
incompatibles con algunos principios del libre comercio e inversión que
rigen a los tratados.
•   El caso de Australia es destacable, dado que el país definió en su
estrategia de desarrollo de largo plazo a los METS como sector prioritario. A
partir de la generación de un ambiente propicio para el emprendimiento y
la consolidación de un ecosistema robusto para la innovación colaborativa,
Australia definió alternativas de financiamiento gubernamental y
apalancamiento de recursos desde el sector privado e implementó
incentivos tributarios para la I+D+i que permitieron el desarrollo del
sector y la creación de empleos, encadenamientos productivos aguas
arriba y horizontales, sin aplicar directamente políticas de contenido
local. Las iniciativas Australian Industry Participation o Australian Jobs si
bien consideran la importancia de incorporar la componente local, son
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desarrolladas en forma colaborativa con la industria, con el fin de solicitar
información para monitorear el avance de los proyectos mineros y difundir
oportunidades de negocios para incentivar la participación de la industria
local.
•   En el caso canadiense, la legislación considera los Impact and Benefit
Agreement (IBA), como el principal marco para el relacionamiento entre los
pueblos indígenas y las compañías mineras. Se observa una preocupación
especial del gobierno canadiense para que las comunidades indígenas
pueden optar a empleos calificados e instancias de asociación con las
compañías mineras para el desarrollo local.
• En el caso de Brasil, las políticas de contenido local son normalmente
definidas a nivel subregional. Sin embargo, en el sector minero estas
no son muy estrictas y, en muchos casos, de interpretación flexible. Esto
contrasta con las del sector petrolero, donde en la mayoría de los casos,
estas políticas son obligatorias, y conciernen contratación de capital
humano y abastecimiento local, entre otras. No obstante, el país ha
apoyado activamente el desarrollo de proveedores y el establecimiento de
actores internacionales clave, necesarios para abastecer el mercado.

COMENTARIOS FINALES

6.5 Programas
de desarrollo de
proveedores y financiamiento público

•   El desarrollo de proveedores responde habitualmente a la definición de
planes de acción incorporados en la estrategia de desarrollo productivo de
largo plazo de los países, o bien, a su definición como sector prioritario para
la economía. En el caso de las economías mineras como Australia, Canadá
y Chile, la actividad minera extractiva permite desarrollar capacidades y
conocimiento experto que habilita la industria proveedora local. En el
caso de otros países, donde la actividad extractiva es menos relevante, la
apuesta se orienta a proveedores con una fuerte componente tecnológica
asociados, más bien, al desarrollo del sector manufacturero y servicios
especializados aplicables a la minería y otros sectores productivos.
• En la lógica descrita anteriormente, los incentivos y alternativas de
financiamiento para proyectos de I+D, mejoras a la productividad y
competitividad, o innovación empresarial, tienden a ser transversales
para los distintos sectores económicos. Por otro lado, Australia definió al
sector de METS como área prioritaria y el gobierno ha realizado aportes de
financiamiento basal, de largo plazo y acorde con la escala de la industria,
a centros de investigación minera que apalancan recursos desde la misma
industria para el desarrollo de proyectos colaborativos, que permiten
incrementar el nivel de sofisticación y la capacidad exportadora de las
METS.
• En menor medida, Canadá también realiza esfuerzos en esa línea con
los MSS. Finlandia, mediante el centro Tekes, Suecia, a partir del hub
minero, liderado por la Universidad de Lulea, y Noruega, también invierten
importantes recursos gubernamentales para el desarrollo de su industria
con una fuerte base tecnológica para el desarrollo de proveedores mineros
de clase mundial.
• Estados Unidos, Japón, y en menor medida Brasil, apuestan
principalmente al desarrollo de la industria tecnológica y manufacturera.
• En el caso particular de Brasil, se registran programas de desarrollo
de proveedores que han sido extensamente utilizados por las grandes
compañías mineras, especialmente, Vale. Un ejemplo de esto es el
programa Redes e Innove. Las empresas mineras elaboran diagnósticos
que ayudan a identificar oportunidades y brechas que pueden ser cubiertas
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por los proveedores mineros.
• Lo que se evidencia en el caso chileno son iniciativas exitosas, pero
aisladas, con la participación de algunas compañías y proveedores de la
minería, que han tenido resultados favorables en términos de nuevos
productos y servicios, y su posterior internacionalización. No obstante, lo
anterior, el sector de proveedores locales está lejos de alcanzar a sus pares
australianos, canadienses o finlandeses.
•    La revisión de los programas de financiamiento público a los que
podrían postular proveedores locales en Australia, Canadá y Chile muestran
grandes diferencias en volúmenes de recursos destinados, o expresados
porcentualmente con respecto al Producto Interno Bruto de cada país.
De acuerdo con la información disponible, Canadá gastaría anualmente
1,10% del PIB en este ítem, Australia, un 0,2% y Chile, un 0,02%. Es
necesario aclarar en todo caso, que los programas de financiamiento son
transversales a todos los proveedores, sin una focalización evidente al
sector de los proveedores mineros, sino más bien con un enfoque del tipo
financiamiento “overarching” para el desarrollo de toda la industria.
•    En el caso chileno, la definición de una estrategia de desarrollo de largo
plazo para los proveedores no es evidente, como tampoco la continuidad
en apoyos focalizados para la obtención de créditos, alternativas de
financiamiento o incentivos tributarios que apoyen a proveedores de
empresas pequeñas para el desarrollo de sus capacidades de gestión
comercial y de innovación, la generación de nuevos productos y servicios
y el desarrollo de su capacidad exportadora. Frente a proveedores de
otros países que compiten en los mercados globales, buena parte de las
empresas chilenas tiene muy pocas chances de competir en el campo
internacional sin considerar la implementación de algunos de estos
aspectos.

COMENTARIOS FINALES

Por último, se describen algunas conclusiones generales en
torno al análisis realizado:
• La dotación de abundantes recursos minerales no asegura innovación
permanente, ni desarrollo tecnológico de la industria minera, ni de sus
proveedores.
•    La definición de una estrategia de desarrollo productivo de largo plazo –
en coordinación con el ecosistema público, privado, industrial, académico,
de I+D y de financiamiento– y la base industrial tecnológica de los países
es clave a la hora de transitar desde la economía de recursos naturales a
la economía del conocimiento. Si no existe capacidad instalada ni capital
humano, la oferta local de bienes, insumos y servicios es limitada.
• Si bien las experiencias no siempre son replicables, como tampoco las
condiciones que definieron estas estrategias, pueden rescatarse algunos
elementos comunes desarrollados por los países que podrían considerarse
como referentes. Algunos de estos elementos son:
•

•
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Los países analizados tienen una larga tradición minera que les
ha permitido acumular una serie de habilidades y conocimiento
que no sólo se ha puesto al servicio del sector, sino que también
se ha trasladado hacia otros sectores como la ingeniería,
manufactura de equipos, maquinaria y servicios especializados
para las compañías mineras y otros clientes finales.
Los países han realizado esfuerzos tempranos para construir
mapas geológicos de la zona en donde se descubrieron los
primeros yacimientos, para posteriormente mapear todo el
territorio con el apoyo de la información geológica levantada por
las empresas mineras y de exploración. Estos mapas sirvieron
de guía para hacer más prospecciones y exploraciones, a partir
de los esfuerzos de los gobiernos por publicar información
geocientífica de manera gratuita e incentivar la exploración.

•

En términos generales, cada país ha habilitado centros de investigación,
agencias de fomento, escuelas técnicas y universidades para apoyar a
la actividad minera y satisfacer las necesidades de personal calificado
que la industria minera necesita.

•

Debido a la presencia de las compañías mineras, en su mayoría de
capitales privados, se han desarrollado capacidades de investigación
aplicada, y dirigida a resolver problemas presentes en las operaciones
mineras.

•

Se aprecian esfuerzos para generar alianzas y espacios colaborativos
entre el sector público y el privado, así como entre la industria y
la academia. Las asociaciones productivas definen agendas de
investigación y fuentes de financiamiento que permiten el desarrollo
de proyectos por parte de las empresas, las universidades y los centros
de investigación.

•

En los países analizados el desarrollo de la industria proveedora de
bienes, insumos y servicios para la minería ha generado importantes
externalidades positivas, en principio internamente, y luego
expandiéndose a través de los mercados internacionales, también de
la mano de empresas mineras de sus países de origen, en algunos
casos.

•

Este desarrollo no ha sido espontáneo. En la mayoría de los casos
han existido políticas públicas para invertir en desarrollo tecnológico,
con una clara y definida visión país sobre los temas prioritarios, y
con agencias que financian y coordinan los esfuerzos de manera
consistente en el largo plazo, así como una estrecha colaboración
a través de asociaciones público - privadas que han permitido el
crecimiento de esta industria.

7

Anexo A: Principales
programas, agencias
y paquetes de
financiamiento
A continuación, se detallan algunos programas, agencias y
paquetes de financiamiento disponibles para el desarrollo
e internacionalización de proveedores mineros, en tres
países estudiados: Australia, Canadá y Chile. Es importante
destacar que el financiamiento no es exclusivo para el sector
de proveedores, ya que la mayoría de los programas son
transversales y pueden acceder a ellos negocios de diversas
industrias.
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ANEXO A: PRINCIPALES PROGRAMAS, AGENCIAS Y PAQUETES DE FINANCIAMIENTO

7.1 Australia

Estrategia Global de Recursos (Global Resources Strategy)
El gobierno australiano anuncia en 2021 que invertirá US$ 13,7 millones
por dos años para implementar la Estrategia Global de Recursos, que
ayudará a diversificar las exportaciones y encontrar nuevos mercados para
los recursos y tecnologías australianas (ver Tabla 12). Entre las iniciativas
claves, está el maximizar el potencial de exportación de las METS.
Tabla 12. Financiamiento del Programa Global Resources Strategy
(Fuente: Preparado por Alta Ley sobre la base de información de páginas web de las instituciones citadas).

Plan/Programa
Global Resources Strategy

Financiamiento
US$ 13,7 millones por dos años (US$ 6,85 millones anual).

Critical Minerals Facilitation Office (CMFO)
Entre los roles de la entidad está el conectar proyectos de minerales
críticos con opciones de financiamiento, pero también con partners
internacionales, a modo de atraer inversión y crecimiento al sector de
minerales críticos.  La oficina administra un programa de I+D de US$ 3,1
millones, que incluye a CSIRO, ANSTO y Geoscience Australia (ver Tabla 13).
Tabla 13. Financiamiento de CMFO
(Fuente: Preparado por Alta Ley sobre la base de información de páginas web de las instituciones citadas).
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Plan/Programa

Financiamiento

Programa I+D CMFO

US$ 3,1 millones

ANEXO A: PRINCIPALES PROGRAMAS, AGENCIAS Y PAQUETES DE FINANCIAMIENTO

Estrategia de Manufactura
Manufacturing Strategy)

Moderna

(MMS,

Modern

Esta iniciativa es impulsada por el gobierno australiano, para ayudar a las
industrias manufactureras en su crecimiento, competitividad y construcción
de cadenas de suministro más resilientes, las que fueron fuertemente
impactadas y cambiadas para siempre por la crisis sanitaria del COVID-19.
El plan está pensado para ser trabajado en cercanía con la industria, a modo
de alcanzar las metas propuestas al corto (dos años), mediano (cinco años)
y largo plazo (diez años). Además, está enfocado en el crecimiento de seis
áreas manufactureras prioritarias: tecnologías de recursos y procesamiento
de minerales críticos; comida y bebestibles; productos médicos; reciclaje y
energías limpias; defensa; y espacio.
El plan completo y sus distintas sub-iniciativas y líneas de financiamiento
se detallan en la Tabla 14.

Tabla 14. Financiamiento Estrategia de Manufactura Moderna, impulsada por el gobierno australiano
(Fuente: Preparado por Alta Ley sobre la base de información de páginas web de las instituciones citadas).
Plan

Financiamiento Sub-iniciativa

Modern
Manufacturing
Initiative
Modern
Manufacturing
Strategy

US$ 1.027
millones por
5 años (US$
205,4 millones
anuales)

*eligible global expenditure
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Financiamiento

US$ 896
millones

Líneas de financiamiento

Financiamiento por proyecto

Integration Stream

US$ 0,69-13,8 millones. Hasta 50%
del gasto del proyecto*.

Translation Stream

US$ 0,69-13,8 millones. Hasta 50%
del gasto del proyecto*.

Collaboration Stream

US$ 13,8-138 millones. Con gastos
del proyecto mínimos de US$ 42,8

Supply Chain
Resilience
Initiative

US$ 73,9
millones

-

US$ 13,8-138 millones. Con gastos
mínimos de US$ 42,8 millones*.

Manufacturing
Modernization
Fund round two

US$ 36,4
millones

-

Entre US$ 34.483 y 1,4 millones.

AMGC
(Advanced
Manufacturing
Growth Centre)

US$ 20,7
millones en 18
meses, repartidos
en dos rondas

-

Entre US$ 68.965 y 689.655
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CEFC (Clean Energy Finance Corporation)
Institución del gobierno australiano enfocada en inversión y financiamiento
verde, para contribuir en la reducción de emisiones en las áreas de
agricultura, tecnologías limpias, generación y almacenamiento de energía,
infraestructura, transporte y desechos. Su inicio se remonta a agosto del año
2012, y desde esa fecha a junio de 2020, han comprometido inversiones
valorizadas en US$ 5.655 millones (estimado de US$ 706,9 millones por
año) (ver Tabla 15).

Australian Renewable Energy Agency (ARENA)
Agencia establecida en el año 2012 por el gobierno australiano. Una
de sus principales actividades es la inversión en I+D+i y tecnologías
asociadas a energías renovables. Entre sus prioridades de inversión está el
apoyar a la industria, por ejemplo la minería, a reducir sus emisiones. Uno
de sus principales fondos de inversión es el Clean Energy Innovation Fund,
administrado por ARENA y CEFC, direccionado a compañías de tecnologías
limpias en etapas tempranas (early-stage clean technology companies).
Este último programa de inversión no entrega subsidios (grants), sino que
provee de deuda y/o financiación de capital (debt and/or equity finance)
(ver Tabla 16).

Tabla 15. Financiamiento de CEFC
(Fuente: Preparado por Alta Ley sobre la base de información de páginas web de las instituciones citadas).

Programa/Plan
CEFC

Monto total

En el período 2019-20, la
agencia se comprometió
con nuevo financiamiento
de US$ 689,7 millones.

Algunas líneas
de financiamiento

Sub-montos 79

Australian Recycling
Investment Fund

US$ 69 millones

Advancing Hydrogen
Fund

US$ 206,9 millones

Grid Reliability Fund

US$ 689,6 millones

Tabla 16. Financiamiento de agencia ARENA
(Fuente: Preparado por Alta Ley sobre la base de información de páginas web de las instituciones citadas).

Agencia

Monto total

ARENA

En el período 2019-20, la agencia se comprometió con US$ 82,9
millones en 49 proyectos.

79 Los sub-montos corresponden al total de cada línea de financiamiento, no están calculados en base anual.
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New Energy Technologies
Paquete de inversión del gobierno australiano en nuevas tecnologías
energéticas (new energy technologies), de manera de contribuir a la
reducción de emisiones. Además, con fuerte enfoque en el fortalecimiento
y creación de nuevos trabajos (ver Tabla 17).

Tabla 17. Financiamiento de paquete de inversión New Energy Technologies, entregado por el gobierno australiano
(Fuente: Preparado por Alta Ley sobre la base de información de páginas web de las instituciones citadas).

Plan/Programa

New Energy
Technologies

Export Finance Australia
Agencia gubernamental australiana que apoya crediticiamente a los
negocios australianos a internacionalizarse. Sus clientes provienen de un
amplio espectro de sectores industriales, que incluye el sector minero y sus
METS. En la Tabla 18 se encuentra el detalle del financiamiento entregado
por la institución, según su reporte anual para el período 2019-2020.
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Financiamiento

US$ 1.310 millones

Algunos Subprogramas/Líneas de
financiamiento

79
Financiamiento

Hydrogen Export Hub

US$ 48,4 millones

Australian Renewable
Energy Agency (ARENA)

La agencia recibirá US$
1.103 millones. De ellos,
US$ 986,2 millones son
financiamiento base por
diez años.

King Review Technology
Co-Investment Fund

US$ 65,8 millones por
seis años.

Tabla 18. Financiamiento entregado por Export Finance Australia
(Fuente: Preparado por Alta Ley sobre la base de información de páginas web de las instituciones citadas).

Agencia

Financiamiento Entregado

Export Finance Australia

Durante el período 2019-20, apoyaron 136 clientes con un
financiamiento total de US$ 758,6 millones (todos los sectores).
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7.2 Chile

ProChile
La agencia chilena posee una serie de fondos concursables para el fomento de las
exportaciones, a través del cofinanciamiento y apoyo en la gestión de diferentes proyectos,
tanto de actuales exportadores, como de aquellas con potencial de exportación. Durante 2020,
se dividieron en fondos concursables sectoriales (internacionalización de sectores productivos)
y fondos concursables empresariales (apoyo a empresas individuales). Los montos totales de
financiamiento se encuentran en la Tabla 19.
Tabla 19. Financiamiento entregado por ProChile
(Fuente: Cuenta Pública ProChile, 2019).

72

Agencia

Programa

Monto total

ProChile

Fondos Concursables ProChile

US$ 2,19 millones para el año 2020
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Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)
La CORFO, entre los múltiples ámbitos de acción que posee, está el
apoyar y entregar financiamiento a empresas en Chile, en particular,
a aquellas de menor tamaño. Esto, de manera acoplada con brindar
impulso a la innovación y fortalecer las capacidades tecnológicas. En
la Tabla 20 se resumen las distintas fuentes de financiamiento a las
que podrían acceder los proveedores mineros, según lo reportado en la
Cuenta Pública del año 2019.

Tabla 20. Financiamiento entregado por CORFO
(Fuente: Cuenta Pública CORFO, 2019).

Agencia

Corfo

Proyecto/Programa

Monto Total

Sub-Montos por proyecto

Centro Tecnológico de Economía Circular
para la Macrozona Norte

US$ 33 millones por 10 años
(US$ 3,3 millones anual)

-

Instituto de Tecnologías Limpias

US$ 193 millones por 10 años
(US$ 19,3 millones anual).

-

Semilla inicia (Objetivo: que proyectos
logren validación técnica y comercial)

US$ 3,8 millones

En 2019, 203 ganadores, cada uno
con subsidio de US$ 18.934

Semilla Expande (Objetivo: desarrollar
estrategias comerciales que generen
tracción comercial)

US$ 3,98 millones

En 2019, 70 ganadores, cada uno
con subsidio de hasta US$56.802

Escalamiento (Objetivo: potenciar
la internacionalización de
emprendimiento innovador)

US$ 3,0 millones

En 2019, 40 ganadores, con
subsidio (cofinanciamiento) de
hasta US$ 75.736

Start-up Chile

US$ 4,5 millones

En 2019, se financiaron 118
emprendimientos, con un monto
total aproximado de US$3,6
millones (Programa Seed)
En 2019, se ejecutaron 21
proyectos, con un monto total de
US$ 858.347 (Programa Huella)
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Agencia

Corfo

Proyecto/Programa

Monto Total

Sub-Montos por proyecto

Redes y territorio

US$ 8,3 millones

En 2019, 346 proyectos
ejecutados, con un aporte de
US$ 8,3 millones (Programa
80
Redes ).

Acelera Chile (Objetivo: Orientado a
empresas con potencial de crecimiento
que puedan desarrollarse y contribuyan
con ello a fortalecer el tejido productivo
de los territorios)
Programas Capital de Riesgo 81

US$ 7,65 millones

US$ 48,3 millones

80 El Programa Redes está constituido por diversas líneas de financiamiento, entre ellas, Red Asociativa, Red Proveedores, Red Mercados y Red Tecnológica.

En 2019, se otorgó subsidio
a 69 proyectos, con una
inversión de US$ 7,65 millones

-

81 CORFO otorga financiamiento a través de Líneas de Crédito a Fondos de Inversión Privados, gestionados por una Administradora de Fondos, que a su vez invierten en capital de pequeñas y medianas empresas,

tomando una participación en su propiedad e involucrándose activamente en su gestión.
74

ANEXO A: PRINCIPALES PROGRAMAS, AGENCIAS Y PAQUETES DE FINANCIAMIENTO

7.3 Canadá
Export Development Canada (EDC)
De manera similar a Export Finance Australia, es una agencia de crédito
dedicada a ayudar a las compañías canadienses, de todos los tamaños, a
posicionarse internacionalmente. En la Tabla 21 se detallan los montos
totales de financiamiento según el reporte anual del año 2019 y 2020.

Tabla 21. Financiamiento para proveedores a través de EDC
(Fuente: Preparado por Alta Ley sobre la base de información de páginas web de las instituciones citadas).

Agencia
EDC

Financiamiento entregado
En el año 2019, entregaron US$ 20.149 millones en nuevo financiamiento a sus clientes canadienses
(todos los sectores). En el año 2020, la misma cifra asciende a US$ 15.671 millones.

Tabla 22. Fuentes de financiamiento para proveedores en Canadá
(Fuente: Preparado por Alta Ley sobre la base de información de páginas web de las instituciones citadas).

Strategic Innovation Fund
Este programa nace de la institución federal que lidera la innovación en
Canadá, la Innovation, Science y Economic Development Canada (ISED).
Este fondo apunta a estimular la innovación en Canadá, a través del
financiamiento de proyectos de gran envergadura.
Net Zero Accelerator
Consiste en un fondo para la transformación a largo plazo de la economía
canadiense hacia una basada en un crecimiento limpio y sostenible, a
partir de proyectos que apunten a una reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, reflejando así su compromiso con ser un país carbono
neutral al 2050.
Natural Resources Canada
Natural Resources Canada pertenece al gobierno canadiense. Su función
es velar por el desarrollo responsable y sostenible de los recursos
naturales. Adicionalmente, desarrolla políticas y programas enfocados
en la interacción entre los recursos naturales y la economía a partir de la
innovación y la transferencia tecnológica.

Agencia

Innovation, Science
and Economic
Development
Canada

Proyecto/Programa

Monto Total

Observaciones

US$ 1.640 millones en 7
años (US$ 234,3 millones
anuales).

Se han financiado 96 proyectos
por un monto total de US$ 3.582
millones en 5 años (US$ 716,4
millones).

Net Zero Accelerator

CAD 8.000 millones en 7
años (US$ 902,5 millones
anuales)

Busca asegurar un desarrollo
industrial sostenible en el país.

Natural Resources Canada

CAD 319 millones en 7 años
(US$ 36 millones anuales)

Strategic Innovation Fund

82

The Government
of Canada

Apoyo a la I+D para mejorar
tecnologías de captura,
almacenamiento y utilización de
carbono.

82 Lanzado en 2017, este fondo apoya negocios innovadores como proyectos de I+D, expansión comercial y atracción de inversiones de gran escala a Canadá, de distintas industrias del país (manufactura avanzada,
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agroalimentaria, tecnologías limpias y otras).

BENCHMARK
PROGRAMAS DE DESARROLLO
DE PROVEEDORES MINEROS
(METS)
Comparación con
Países Referentes
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