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EL SECTOR MINERO EN LOS PAÍSES
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

1 Este informe ha sido preparado por el Banco Interamericano de Desarrollo para el 
Gru po Técnico de Minería de la Alianza del Pacífico con financiamiento del Mecanismo 
Canadiense para el Sector Extractivo (CANEF).

El presente reporte describe el estado actual de la industria minera en Chile, 
Colombia, Perú y México, los cuatro países integrantes de la Alianza del Pacífico, 
y explora oportunidades para el establecimiento de una agenda de diálogo y ac-
ción conjunta. El trabajo permitió identificar cinco áreas prioritarias para debatir 
en una conversación regional que concluya en un plan de acción integrado: (i) 
Institucionalidad minera y gobernanza; (ii) Prevención y gestión de impactos; 
(iii) Innovación y desafíos futuros; (iv) Mercado laboral y competencias; (v) De-
sarrollo de proveedores. En estas páginas, el lector encontrará la descripción de 
cada uno de estos aspectos y la enumeración de las oportunidades de mejora 
que beneficiarían tanto a las empresas y las comunidades locales, como a los 
gobiernos nacionales y al bloque en su totalidad. Muchas de las recomendacio-
nes encuentran su fundamento en las mejores prácticas de países desarrollados 
con fuerte tradición en industrias extractivas, que demuestran con hechos que 
responsabilidad y rentabilidad pueden ir de la mano.

TEMAS DE DIÁLOGO Y ACCIÓN REGIONAL1

RESUMEN EJECUTIVO
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Los países que integran la Alianza del Pacífico –
Chile, Colombia, Perú y México– constituyen uno 
de los principales bloques productores de recur-
sos minerales en el mundo. En conjunto son el 
primer productor mundial de cobre (con el 43% 
de participación en el mercado y el 47% de las 
reservas conocidas), y de plata (con el 41% de 
la producción y el mismo porcentaje de reservas 
conocidas). También son relevantes sus depósi-
tos de molibdeno, oro y zinc, que ubican al con-
glomerado como el segundo productor del mun-
do después de China (con el 37% del molibdeno, 
el 17% del zinc, y el 12.5% del oro). La Alianza del 
Pacífico produce, además, hierro, níquel y litio, 
entre otros minerales2.

Una mirada pormenorizada hacia el interior de 
los países del bloque permite distinguir dos sub-
conjuntos. Por un lado están Chile y Perú, donde 
la participación del sector minero sobre las ex-
portaciones supera el 50%; y por el otro se ubi-
can México y Colombia, donde son los hidrocar-
buros los que mayor protagonismo poseen en las 
exportaciones.

País por país, y en un ranking mundial, México es 
el principal productor de plata, el quinto de mo-
libdeno y zinc, el octavo de oro y el décimo de 
cobre. Chile es el primer productor de cobre, el 
segundo de molibdeno y el cuarto de plata. Perú 
es el segundo productor de cobre, plata y zinc; 
el cuarto de molibdeno; el sexto de oro. Colom-
bia, en tanto, no figura entre los diez productores 
más significativos de estos minerales (su princi-
pal exportación minera es el carbón).

En este contexto, la exploración de minerales 
no ferrosos en América Latina recibió el mayor 
porcentaje de inversiones desde 1994, y duran-
te 2015 superó su propia meta con el 28% del 
total de las inversiones de ese año (en números, 
US$2.600 millones). El grueso del presupuesto 
se destinó a los países de la Alianza del Pacífico, 
en estas proporciones: Chile (7% del total mun-

dial), México (6%), Perú (6%) y Colombia (2%). 
El cobre y el oro se ubicaron a la cabeza en la 
asignación de recursos, con una participación del 
40% cada uno.341

Con el auge de los precios de los recursos na-
turales, en 2014 se estimaba que la Alianza del 
Pacífico recibiría cerca de US$220.000 millones 
en inversión minera (concretamente Chile se be-
neficiaría con la mitad de esa cifra). Sin embargo, 
en 2017 las predicciones evidenciaron una baja 
significativa: se prevé que hasta 2025 la carte-
ra de proyectos en Chile y Perú no alcanzará los 
US$50.000 millones, en México llegaría a  los 
US$17.800 millones (hasta el año 2020) y en Co-
lombia a no más de US$7.500 millones (hasta el 
año 2021).8

De cualquier modo, los proyectos en operación, 
el gasto en exploración y las reservas conocidas 
aseguran que el sector minero seguirá siendo de-
terminante para el desarrollo futuro de los países 
de la Alianza del Pacífico. Pero para que este fu-
turo sea sostenible económica, ambiental y so-
cialmente, será necesario fortalecer los sistemas 
de gobernanza y regulación del sector, el capi-
tal humano, la relación con las comunidades y la 
promoción e integración de proveedores locales 
en la cadena de valor global del sector. 

Dadas estas condiciones, es fundamental que la 
región encare un diálogo serio en torno al sector 
minero. Con este informe intentamos definir una 
2 Información para el año 2016, basada en USGS Mine-
ral Commodity Summaries, Enero 2017.
3 Información de SNL Metals & Mining, World Explora-
tion Trends 2016.
4 US Geological Survey (2015) Exploration Review.
5 COCHILCO (2016) Inversión en la minería chilena. 
Cartera de proyectos 2016-2025.
6 Ministerio de Energía y Minas (2017). Cartera de 
Proyectos.
7 Estimación BMI Research (2017).
8 Asociación Colombiana de Minería (2017). Congreso 
Nacional de Minería.

1. INTRODUCCIÓN
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hoja de ruta y un plan de acción para lograrlo. El 
trabajo explora los problemas sectoriales domés-
ticos, sus desafíos y oportunidades, y sienta las 
bases para una conversación regional de la que 
surjan acciones supranacionales que multiplica-
rían los beneficios.
Se identificaron cinco áreas clave para el deba-
te: (i) Institucionalidad Minera y Gobernanza; (ii) 
Prevención y Gestión de Impactos; (iii) Innova-
ción y desafíos futuros; (iv) Mercado Laboral y 
Competencias; (v) Desarrollo de Proveedores.

Algunas de las recomendaciones requieren la in-
tervención de agencias que quizás no tengan re-
presentación en el Grupo de Trabajo de Minería, 
lo que demandará un esfuerzo de identificación 
y coordinación por parte de los representantes 
de cada país. Puede ocurrir también que ciertas 
sugerencias sean de mayor prioridad para miem-
bros específicos del bloque, pero de cualquier 
modo enriquecerán al conjunto de los países con 
espacios de discusión técnica, colaboración e in-
tercambio de experiencias.
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La industria minera es uno  de los pilares del cre-
cimiento económico y de los avances sociales 
que experimentó América Latina en los primeros 
quince años del siglo XXI.

Esto fue particularmente importante en los paí-
ses que componen la Alianza del Pacífico, donde 
las reformas políticas y económicas de los años 
90 –especialmente las macroeconómicas e insti-
tucionales– abrieron la puerta a la inversión ex-
tranjera, la que se incrementó en la primera dé-
cada de 2000 y creció fuertemente junto con los 
precios de los commodities hasta 2014.

El llamado “súper ciclo” de los commodities per-
mitió incrementar el valor de las exportaciones 
minerales de los países del bloque. La mayor 
parte del aumento se debió al alza de los pre-
cios, aunque también se registró un importante 
crecimiento en la producción. Entre 2008 y 2016, 
el valor promedio anual de las exportaciones mi-
neras en Chile y Perú alcanzó los US$40.6bn y 
22.4bn respectivamente, mientras que México y 
Colombia llegó a 17.5bn y 7.9bn (Tabla 1).

La tabla 1 muestra la concentración de las eco-
nomías de la Alianza del Pacífico en torno a la 
exportación de minerales (excluyendo petróleo y 

2. AMÉRICA LATINA Y SUS RECURSOS NATURALES
2.1. EL SÚPER CICLO

9 Se excluye petróleo y gas.

PRODUCTOS CHILE COLOMBIA MÉXICO PERÚ

Cobre $35,731 $33 $2,228 $9,046

Plata $368 $7 $2,628 $362

Oro $1,088 $1,900 $5,313 $7,319

Molibdeno $1,643 $1 $355 $457

Zinc $43 $0 $1,292 $2,432

Carbón $14 $5,760 $12 $0

Total Exportaciones Mineras $40,581 $7,952 $17,474 $22,370

Total Exportaciones $69,473 $45,167 $337,827 $37,430

Mineras/Total 58.3% 17.6% 5.2% 59.8%

Principal/Mineras 88.0% 72.4% 30.4% 40.4%

Tabla 1. Valor promedio anual exportado 2008-2016 (Millones de USD)9

Fuente: UN COMTRADE
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gas): el 59.8% en Perú; el 58.3% en Chile; el 17.6% 
en Colombia. México aparece menos dependien-
te, con solo un 5.2%. A su vez, la canasta expor-
tadora se encuentra muy concentrada en un pro-
ducto específico: Chile acumula un 88% de sus 
exportaciones minerales en cobre; Colombia un 
72.4% en carbón; Perú un 40.4% también en co-
bre; México un 30.4% en oro.

Sobran ejemplos en el mundo para afirmar que 
el sector extractivo puede erigirse como un gran 
promotor de desarrollo económico sostenido. Así 
lo demuestra la evolución de países como Aus-
tralia, Canadá, Finlandia o Noruega, que basaron 
su crecimiento en las ventajas comparativas que 
les ofrecía la relativa abundancia de sus recursos 
naturales. Pero para conseguirlo tuvieron que di-
versificar sus economías, sofisticar el sector ex-
tractivo y encadenar procesos productivos en 
torno a dicho sector. Y todo esto en articulación 
virtuosa con marcos institucionales y legales efi-
cientes, políticas económicas, sociales, ambien-
tales y tecnológicas orientadas a promover el de-
sarrollo de corto y largo plazo, y con la aplicación 
de prácticas responsables en la industria.
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La explotación de recursos naturales ocupa una 
fracción importante en el PIB de las economías 
de la Alianza del Pacífico: es determinante para 
su canasta exportadora, atrae un alto porcentaje 
de inversión extranjera y es fuente de ingresos 
fiscales. Y aunque los sectores extractivos son de 
capital intensivo, se estima que por cada empleo 
directo se generan varios indirectos.10 En Chile se 
calculan entre dos y tres empleos indirectos; en 
Colombia, entre tres y siete;11 en Perú, hasta nue-
ve.12  Además, como estos trabajos suelen surgir 
en áreas rurales –donde se ubica el recurso mine-
ral– la actividad abre oportunidades de desarro-
llo económico y social en zonas que difícilmente 
las tendrían de otro modo.

En resumen, la minería impacta sobre las econo-
mías nacionales y locales mediante cuatro vías:

• Directa: la que resulta de la inversión en 
exploración y explotación minera, y en 
encadenamientos que agregan valor al re-
curso (construcción y operación de plan-
tas, desarrollo de infraestructura, empleo, 
insumos y otros servicios). 

• Indirecta: el impacto sobre los provee-
dores, tanto del sector minero como de 
otros. 

• Inducida: que se desprende de los ingre-
sos de los trabajadores. 

• Fiscal: el tributo del sector en el ámbito 
local, nacional y regional.

En virtud de los encadenamientos productivos, 
el sector extractivo es capaz de generar aglome-
raciones que densifican la actividad económica 
en el área de impacto de las empresas: los llama-
dos clusters. La hipótesis de los clusters sugiere 
que alrededor de una economía basada en re-
cursos naturales –en la que los países presentan 

2.2. LOS RECURSOS NATURALES Y 
SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA
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ventajas comparativas estáticas derivadas de sus 
depósitos geológicos–, las empresas pueden be-
neficiarse con los efectos positivos de la aglome-
ración, y así sumar ventajas dinámicas que eleven 
su capacidad competitiva y su valor agregado. 13 
Este efecto se extiende a toda la industria, inclu-
so a los proveedores y clientes del cluster.

En este sentido, la aglomeración que genera el 
sector minero es una gran fortaleza para la Alian-
za del Pacífico, y debe ser el pilar de una estrate-
gia de desarrollo conjunta. Porque interpretada 
regionalmente, la aglomeración representa una 
ventaja dinámica que, a mayor integración entre 
los cuatro países del bloque, generará mayor es-
cala y flujo de bienes, servicios y mano de obra. 
Este es el caso, por ejemplo, del cobre y la plata 
–donde la Alianza concentra más del 40% de la 
producción y reservas del mundo–, que consti-
tuye una oportunidad única para proveedores, 
centros de investigación e innovación, gobiernos, 
empresas mineras y trabajadores.

Por su parte, el comercio intrarregional de los 
países de la Alianza del Pacífico puede aprove-
char mucho más las ventajas de ubicarse en la 
principal área de demanda de insumos críticos 
para la minería. Porque al atractivo propio de un 
gran mercado, se suman las afinidades culturales 
e idiomáticas que facilitan la integración, el co-
mercio y la movilidad hacia el interior del bloque.
Para que estas oportunidades se materialicen, 
deben confluir factores económicos, sociales y 
ambientales. Y aquí los gobiernos tiene un rol in-
eludible.

11 Agencia Nacional de Minería (2015). Minería bien he-
cha: progreso para Colombia.
12 Arias, Ximena (2017). ¿Cuántos puestos de empleo 
general el sector minero?. Mercados & Regiones.
13 Ver por ejemplo: Ramos, J. (1998) Una estrategia de 
desarrollo a partir de complejos productivos en torno 
a los recursos naturales. CEPAL; Buitelaar, Rudolf, ed. 
(2001) Aglomeraciones mineras y desarrollo local en 
América Latina. Idrc; Soto Gonzalez, LJ y Chauca Ma-
lazquez, PMC (2015) Sistemas productivos: Elementos 
para su Análisis desde la Perspectiva del Desarrollo lo-
cal. Revista de Investigación en Ciencias y Administra-
ción 9.16 (2017): 59-82.



12

EL SECTOR MINERO EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Los países que integran la Alianza del Pacífico 
parecen basar la ventaja competitiva del sector 
extractivo en su capacidad geológica (definida 
por la naturaleza) más que en su capacidad insti-
tucional (definida por la política pública). El Fra-
ser Institute produce un ranking que engloba a 
varias jurisdicciones mineras del mundo, donde 
distingue los criterios geológicos de los de go-
bernanza del sector. La medición se realiza sobre 
la base de la percepción de actores clave de la in-
dustria (Ver tabla 2). Los resultados de la encues-
ta se traducen en indicadores numéricos que van 
del 0 al 100, donde un número mayor indica una 
mejor situación relativa de los países, y viceversa.

El atractivo geológico es una variable que de-
pende del gasto en exploración, mientras que la 
percepción de política es una aproximación a la 
calidad regulatoria de las políticas mineras y eco-
nómicas del país. Al 2016, Chile lidera la posición 
35 en percepción respecto de la política mine-
ra, seguido de Perú (53), México (54) y Colom-
bia (86). Perú es el único país del grupo que ha 
mejorado su puntaje entre 2012 y 2016, mientras 
que Colombia presenta la mayor caída. En térmi-
nos de atractivo geológico, Perú lidera en la po-
sición 17, seguido de Colombia (36), México (43) 
y Chile (49). Aquí también se ve que Perú es el 
único país del grupo que ha mejorado su puntaje 
entre 2012 y 2016, y la mayor caída la presenta 
en este caso Chile. El índice del Instituto Fraser 
combina ambas evaluaciones en un diagnóstico 
del atractivo para la inversión. En este caso Perú 
es el único que mejora y lidera el grupo en la po-
sición 28, seguido de Chile (39), México (50) y 
Colombia (65). En definitiva, existen importantes 
oportunidades para mejorar, tanto en el ámbito 
de la exploración como en la regulación del sec-
tor.

Existen otros diagnósticos para evaluar el atrac-
tivo sectorial en la región. Por ejemplo, el Institu-
to de Gobernanza de Recursos Naturales (NRGI 

por sus siglas en inglés) produce un ranking que 
mide la calidad de la gobernanza en la industria, 
e incluye criterios de manejo de recaudación, 
gobierno corporativo de empresas públicas, 
ambiente de negocios, impuestos, eentre otros. 
Chile (1) lidera este ranking, seguido por Colom-
bia (3), Perú (6) y México (8)14. Estos resultados 
coinciden con los de la nómina de países más 
propicios para la inversión que elabora la consul-
tora Behre Dolbear, donde también figuran los 
miembros de la Alianza entre las diez mejores ju-
risdicciones del mundo: en 2015, Chile ocupaba 
el cuarto puesto mundial, seguido de México (5),  
Perú (6) y Colombia (9)15.

Cabe destacar que el buen desempeño de los 
países de la Alianza en estos estudios no debe 
ser malinterpretado como una señal de que se 
ha atendido exitosamente al conjunto de proble-
mas importantes y urgentes que acompañan el 
desarrollo del sector minero. Por el contrario, la 
buena performance debe ser interpretada como 
una responsabilidad, ya que se encuentran en 
una posición privilegiada para responder a los 
desafíos del sector en el corto y largo plazo.

14 Resource Governance Institute (2017). Natural Re-
source Governance Index.
15 Behre Dolbear (2015). Where to invest in Mining.

2.3. RANKINGS: EL SECTOR MINERO EN 
LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO
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ATRACTIVO A LA 
INVERSIÓN

puntos     ranking

PERCEPCIÓN DE 
POLÍTICA 

puntos     ranking
ATRACTIVO GEOLÓGICO

     puntos             ranking

CHILE

2012 78.52 11/96 83.80 18/96 75.00 8/ 96

2013 82.54 4/112 85.89 21/112 80.32 4/112

2014 81.86 9/122 83.16 22/122 80.36 6/122

2015 79.81 11/109 83.50 26/109 77.36 11/109

2016 69.66 39/104 78.68 35/104 63.64 49/104

COLOMBIA

2012 66.68 32/96 60.19 61/96 71.31 21/ 96

2013 58.61 63/112 50.53 87/112 64.04 38/112

2014 61.29 61/122 57.23 81/122 63.89 47/122

2015 62.75 55/109 53.75 70/109 68.75 29/109

2016 59.52 65/104 45.68 86/104 68.75 36/104

MÉXICO

2012 72.69 25/96 73.72 38/96 72.10 18/ 96

2013 71.05 31/112 71.50 50/112 70.73 22/112

2014 75.96 24/122 72.90 50/122 77.97 12/122

2015 68.93 37/109 71.14 47/109 67.46 34/109

2016 67.06 50/104 69.97 53/104 65.12 43/104

PERÚ

2012 63.23 39/96 60.57 59/96 65.20 35/ 96

2013 69.85 34/112 65.29 60/112 72.90 19/112

2014 75.35 26/122 68.37 58/122 80.36 7/122

2015 69.26 36/109 66.80 55/109 70.90 25/109

2016 73.47 28/104 69.54 54/104 76.09 17/104

Tabla 2. Índice del Instituto Fraser

Fuente: Instituto Fraser 2016
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A diferencia de otros bienes exportados, los re-
cursos naturales no son el resultado de un “pro-
ceso productivo”, sino de un “proceso extracti-
vo”. La diferencia entre el costo de extracción 
(específico de cada yacimiento) y el precio de 
venta (fijado por el mercado internacional), pue-
de considerarse una renta. Sobre la base de este 
concepto, el Banco Mundial estima la contribu-
ción de dichas rentas en el ingreso del país, como 
una forma de medir el impacto de los recursos 
naturales sobre la economía. En las tablas que 
siguen, los resultados de dicha estimación y la 
nómina de los principales minerales producidos 
en cada país.

En la Alianza del Pacífico, Chile es el país más 
dependiente de sus recursos naturales, y el que 
mayor rédito percibe de la minería. Las rentas 
mineras representan un 8.8% del PIB (2015), el 
doble que Perú, o veinte veces más que México. 
Sus principales exportaciones son el cobre (pri-
mer productor, 29.7%), el litio (segundo produc-
tor, 34.3%), el molibdeno (segundo productor, 
22.9%), y la plata (cuarto productor, 5.6%).

MINERÍA EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO

AÑO RENTAS DE RRNN
(% de PIB)

RENTAS MINERAS
(% de PIB)

2000 6.9 6.5

2005 13.2 12.7

2010 18.2 17.5

2011 18.7 18.1

2012 16.5 15.9

2013 15.3 14.6

2014 14.9 14.2

2015 12.2 11.6

Tabla 3 A. Rentas de recursos naturales: Chile

AÑO
RENTAS, 

RRNN
(% de PIB)

RENTAS, 
CARBÓN
(% de PIB)

RENTAS, 
PETRÓLEO
(% de PIB)

2000 5.1 0.0 4.5

2005 6.1 0.6 4.6

2010 6.3 1.0 4.0

2011 9.3 1.6 6.4

2012 8.0 0.9 5.8

2013 7.1 0.6 5.4

2014 6.4 0.5 4.9

2015 3.6 0.5 2.2

Fuente: Banco Mundial

Las rentas de recursos naturales percibidas 
por Colombia provienen principalmente del 
petróleo (especialmente las derivadas por la 
empresa pública Ecopetrol). De todos modos, 
el aporte de la minería es superior al 2%. Su 
principal producto es el carbón (Colombia es 
el quinto exportador mundial), seguido por el 
ferroníquel, el oro y las esmeraldas.

Tabla 3 B. Rentas de recursos naturales: Co-
lombia.

Fuente: Banco Mundial
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México es la mayor economía del bloque y la 
que menos depende de sus recursos minera-
les. Si bien el grueso de su renta está asociada 
al petróleo, también se destaca por sus expor-
taciones de plata (primer productor, 20.7%), 
de molibdeno (quinto productor, 5.4%), de 
zinc (quinto productor, 6%), de oro (octavo 
productor, 4%) y de cobre (décimo productor, 
3.2%).

Tabla 3 C. Rentas de recursos naturales: México

AÑO
RENTAS DE 

RRNN
(% de PIB)

RENTAS 
MINERALES

(% de PIB)

RENTAS DEL 
PETRÓLEO 
(% de PIB)

2000 3.3 0.06 3.1

2005 5.7 0.22 5.2

2010 4.9 0.69 3.8

2011 6.9 1.08 5.4

2012 6.6 1.06 5.1

2013 5.8 0.91 4.4

2014 4.9 0.72 3.7

2015 2.3 0.63 1.3

AÑO RENTAS DE RRNN
(% de PIB)

RENTAS MINERAS 
(% de PIB)

2000 1.9 0.4

2005 5.7 3.9

2010 11.1 9.5

2011 13.2 11.0

2012 11.0 9.0

2013 9.2 7.3

2014 8.1 6.2

2015 6.3 5.4

La mayor parte de las rentas de recursos na-
turales en el Perú proviene de los minerales. 
Sus principales exportaciones son el cobre 
(segundo productor, 11.9%), la plata (segundo 
productor, 15.2%), el zinc (segundo productor, 
10.9%), el molibdeno (cuarto productor, 8.8%), 
y el oro (sexto productor, 4.8%).

Tabla 3 D. Rentas de recursos naturales: Perú 

Fuente: Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial



16

EL SECTOR MINERO EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Los principales minerales de la Alianza del Pacífi-
co son el cobre, la plata, el oro, el molibdeno y el 
zinc (se consideran solo aquellos para los cuales 
existe producción significativa en al menos dos 
países del bloque). La siguiente sección exami-
na la producción de dichos minerales desde una 
perspectiva agregada. Aunque en menor medi-
da, la región es también productora de bauxita, 
níquel, carbón, mineral de hierro o piedras pre-
ciosas, entre otros. 

El bloque es un actor relevante en dos de los 
más importantes mercados minerales del mun-
do (medido en valor): el oro y el cobre. Y, salvo 
el hierro y el níquel, mantiene una  importante 
presencia en el resto. A continuación se detalla la 
situación de los minerales más significativos para 
el mercado global en cada uno de los países de la 
Alianza (por su valor, véase el Gráfico 1),

COBRE

El cobre es el mercado de mayor relevancia para 
el bloque. La Alianza del Pacífico es la principal 
productora mundial, con Chile y Perú a la cabeza, 
que producen 5.552 y 2.300 miles de toneladas 
de cobre anuales, equivalentes al 38% de pro-
ductividad mundial en 2016. Si se suma México, 
la participación asciende al 43,4% en producción 
y al 46,8% en reservas. El aporte de Colombia no 
modifica el análisis agregado, aunque existen ex-
pectativas de desarrollar el sector cuprífero en 
ese país. En el ámbito regional, la Alianza cuadri-
plica a China, que es el tercer productor mundial 
con 1.740 miles de toneladas y una participación 
del 9% tanto en producción como en reservas. 

PLATA

La Alianza del Pacífico también es la principal 
productora de plata del globo. México y Perú son 
líderes mundiales, con 5.600 y 4.100 toneladas 
anuales respectivamente, que equivalen al 36% 
de la producción mundial. Chile ocupa el cuarto 
puesto, con 1.500 toneladas (5,6% de participa-

ción), lo que eleva el aporte conjunto del bloque 
al 41.5%, con el 41.1% de las reservas. Colombia , 
con 20 toneladas anuales, no cambia el análisis. 
China es el tercer productor mundial, con 3.600 
toneladas (13,3% de participación, 6.8% de reser-
vas). Este mercado es uno de los de mayor po-
tencial para el bloque. 

ORO

El mercado mundial del oro está liderado por 
China, Australia y Rusia, con participaciones de 
14,7%, 8,7% y 8,1%. Ningún país de la Alianza del 
Pacífico supera el 5% en la producción mundial, 
pero en conjunto suman 386 toneladas anuales 
que equivalen al 12,5% de la producción mun-
dial, y una cantidad similar en reservas. De este 
modo, el bloque se ubica entre los tres primeros 
puestos en ambos rankings. Australia posee la 
mayor cantidad de reservas (16,1%,), seguida de 
Rusia (14%) y la Alianza del Pacífico (12,1%). Este 
mercado, de gran potencialidad, es el más balan-
ceado en términos de la contribución que rea-
liza cada país: Perú aporta 150 toneladas (4.8% 
de participación); México, 125 toneladas (4% de 
participación); Colombia 68 toneladas (2.2% de 
participación); Chile 46 toneladas (1.4% de par-
ticipación).

MOLIBDENO

90.000 toneladas de molibdeno hacen de China 
el primer productor del mundo (40% de parti-
cipación). La siguen Chile, con 55.647 toneladas 
(23% de participación);  Perú, con 20.000 tonela-
das (8.8% de participación); y México, con 12.300 
toneladas (5.4% de participación). En conjunto, 
la Alianza del Pacífico produce 84.300 toneladas 
(37% de participación), aunque tiene solo el 16% 
de las reservas. El molibdeno es principalmente 
un subproducto del procesamiento de la minería 
del cobre, por lo que las reservas de Chile y Perú 
pueden estar subestimadas. Colombia no aporta 
significativamente a este mercado, dado el limi-
tado avance de su explotación cuprífera. 

PRINCIPALES MINERALES
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Aunque la política minera corresponde al ámbi-
to particular de cada país, y responde a desarro-
llos idiosincráticos determinados por la historia, 
la geografía y la geología, es posible identificar 
temas transversales y comunes a los integrantes 
de la Alianza del Pacífico. Estas cuestiones son 
la oportunidad para generar un espacio de coo-
peración e intercambio de experiencias que per-
mitirán que cada integrante se beneficie de esa 
mirada supranacional. La visión regional debe ar-
ticularse, al mismo tiempo, con los objetivos del 
desarrollo sostenible, ya que es imprescindible 
atraer inversión extranjera por la vía virtuosa de 
elevar la rentabilidad del sector sin resignar los 
objetivos de sostenibilidad ambiental, desarrollo 
de las comunidades y seguridad laboral. 

Para mejorar la rentabilidad y atraer inversión es 
preciso generar condiciones que mejoren la pro-
ductividad de las empresas mineras y sus pro-
veedores, reducir costos, propiciar ambientes de 
certeza jurídica y garantizar que la intervención 
pública sea efectiva y eficiente. Los Gobiernos 
serán los primeros beneficiarios de un mayor 
aprovechamiento del sector toda vez que, como 
propietarios de los recursos, perciben parte de la 
renta vía tributación. Países en los que se ubican 
yacimientos de alta productividad, como Austra-
lia, Canadá, Estados Unidos o Suecia –todos ob-
servadores del proceso Alianza del Pacífico–, dan 
cuentas de las enormes posibilidades del sector.16 
Por eso, debe ser un objetivo permanente del 
Grupo Técnico de Minería de la Alianza del Pa-
cífico la convergencia hacia mejores prácticas en 
el diseño e implementación de políticas públicas 
nacionales y sectoriales.

TRABAJO REGIONAL: LÍNEAS DE ACCIÓN 
Y RECOMENDACIONES

El siguiente apartado detalla cinco ejes priori-
tarios y propuestas concretas para promover la 
cooperación y coordinación de actividades en 
las siguientes áreas: (i) Institucionalidad minera y 
gobernanza; (ii) Prevención y gestión de impac-
tos; (iii) Innovación y desafíos futuros; (iv) Mer-
cado laboral y competencias; (v) Desarrollo de 
proveedores.

16Varios países desarrollados con importante partici-
pación en el sector minero logran niveles de produc-
tividad elevados, a la vez que cumplen con estánda-
res exigentes de sustentabilidad social y ambiental. 
Yacimientos en Australia, Canadá, Estados Unidos o 
Suecia, muestran índices de productividad superiores 
a los de la región, y lo hacen en el marco de una le-
gislación y prácticas empresariales más estrictas. En 
Chile, la Comisión Nacional de Productividad estimó 
brechas sobre el 100% en productividad laboral y en 
torno a 20% en productividad del capital, al comparar 
los doce principales yacimientos del país con siete ya-
cimientos de Canadá, Australia y Estados Unidos. So-
bre la base de estos números es evidente que existe un 
amplio espacio de mejora en términos de eficiencia en 
el uso del capital y la productividad del trabajo.

3. OPORTUNIDADES PARA UN DIÁLOGO REGIONAL: 
LOS TEMAS EN COMÚN
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La explotación de recursos naturales en general, 
y la industria minera en particular, constituyen 
emprendimientos de largo plazo, de capital in-
tensivo y que deben enfrentarse con un mercado 
de precios y costos bastante volátil. El período 
que transcurre entre la exploración y la entrada 
en operación de una mina puede demorar más 
de una década, y muchos años más hasta el cie-
rre de faenas, lo que impone largos plazos en-
tre la operación y el retorno de la inversión. La 
actividad también requiere de múltiples licencias 
–que afectan fundamentalmente a las empresas 
medianas, con capacidad limitada de hacer fren-
te a las exigencias regulatorias– y es foco de pre-
siones sociales por su carácter extensivo y su im-
pacto sobre el entorno. Por todo esto, la calidad 
regulatoria y la certeza jurídica e institucional, así 
como los mecanismos de transparencia y otros 
para evitar la corrupción, resultan determinantes 
a la hora de definir el destino de las inversiones. 

En pocas palabras: la minería es un negocio de 
elevado riesgo económico que se ejecuta con la 
expectativa de un alto retorno a lo largo del ciclo 
de vida del yacimiento. Por ende, no es el riesgo 
de una situación coyuntural concreta en el tiem-
po, sino a lo largo del ciclo de vida del proyec-
to –que puede durar décadas– la variable crucial 
para los inversionistas. 

Los marcos normativos y administrativos de go-
bernanza afectan a la minería en distintas eta-
pas.17 Por ejemplo, en los inicios, durante la pros-
pección y evaluación, es fundamental la certeza 
jurídica en torno a la propiedad de la mina, el sis-
tema de evaluación ambiental y los mecanismos 
tendientes a asegurar la legitimidad social del 
proyecto. Sin estas garantías un emprendimiento 
minero de gran escala tendrá bajas probabilida-
des de pasar a la fase de explotación. Durante 
la construcción y operación sigue siendo funda-
mental la relación con comunidades, pero tam-
bién la normativa de transporte, energía y agua, 

y los aspectos laborales. Por último, las reglas en 
torno al cierre de faenas y rehabilitación de tie-
rras son claves en la etapa final. La Figura 1 sinte-
tiza los principales elementos normativos desde 
la perspectiva de la industria y que en contadas 
excepciones se encuentran en los países de la 
Alianza del Pacífico.  

Un desafío común para los miembros del bloque 
es la creciente complejidad de los mecanismos 
de evaluación de impacto sobre el entorno, don-
de tanto la demanda ambiental como la social 
se funden con las decisiones públicas respecto 
de los planes de inversión privada. Esta instancia 
–reglamentada en torno a exigencias técnicas y 
requerimientos de mitigación–, se ha transforma-
do en un foco donde la expectativa de las comu-
nidades es que se aplique el criterio de “licen-
cia social”.18 En ocasiones, estos fallos demoran 
plazos innecesariamente largos, que pueden ser 
revertidos por orden judicial o por intervención 
política. Muchas veces el atraso se relaciona con 
la baja calidad de los reportes entregados por Un 
desafío común para los miembros del bloque es 
la creciente complejidad de los mecanismos de 
evaluación de impacto sobre el entorno, donde 
tanto la demanda ambiental como la social se 
funden con las decisiones públicas respecto de 

17 Para una revisión de las principales características 
de los países de la Alianza del Pacifico, véase Vio, D. y 
Walter, M. (2016), Marcos Normativos e Institucionales 
de la Minería en América Latina.
18 Para una revisión de los usos del concepto de “licen-
cia social”, véase Thomson, I. y Boutilier, R. G. (2011). 
Social license to operate. In P.Darling (Ed.), SME Mi-
ning Engineering Handbook (pp. 1779-1796). Littleton, 
CO: Society for Mining, Metallurgy and Exploration.
19 Estos desafíos tienen consecuencias en las decisio-
nes de inversión. Como muestra el Índice Fraser, tanto 
el índice de atractivo geológico como la percepción 
en torno a la política minera en los países de la Alian-
za del Pacífico han variado en el tiempo (ver tabla 2). 
Al considerar los países que encabezan el índice, de 
manera sistemática aparecen jurisdicciones mineras 
en Canadá, Australia y Estados Unidos, todos países 
observadores del proceso Alianza del Pacífico de los 
que se pueden extraer lecciones de mejores prácticas.

3.1. INSTITUCIONALIDAD MINERA Y  
GOBERNANZA
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los planes de inversión privada. Esta instancia –
reglamentada en torno a exigencias técnicas y 
requerimientos de mitigación–, se ha transforma-
do en un foco donde la expectativa de las comu-
nidades es que se aplique el criterio de “licen-
cia social”. En ocasiones, estos fallos demoran 
plazos innecesariamente largos, que pueden ser 
revertidos por orden judicial o por intervención 
política. Muchas veces el atraso se relaciona con 
la baja calidad de los reportes entregados por las 
empresas, que deben ser enmendados y comple-
tados. Se trata de un ámbito en el que natural-
mente convergen las competencias de múltiples 
agencias del Estado, con agendas y responsabi-
lidades que no siempre están delimitadas dentro 
de objetivos de desarrollo sectorial claramente 
pautados.19

La informalidad e ilegalidad que registra la mi-
nería de pequeña escala se encuentra estrecha-
mente relacionada con los aspectos sociales y 
ambientales mencionados anteriormente.  20 Los 
países de la Alianza del Pacífico, tal vez con la 
excepción de Chile –donde el efecto de estas ac-
tividades es proporcionalmente menor que en el 
resto del bloque–, 21 comparten la imperiosa ne-
cesidad de encontrar soluciones para reducir la 
minería que se realiza fuera del marco de la ley. 
Entre sus impactos negativos es posible enume-
rar la degradación medioambiental por contami-
nación del agua, deforestación y destrucción de 
la biodiversidad22, además de la violación de los 
derechos humanos y laborales, y otros proble-
mas como lavado de dinero y corrupción. Méxi-
co, Colombia y Perú son los más afectados por 
estas irregularidades, especialmente en la mine-
ría de oro, plata y minerales no-metálicos. Estos 
países buscan fomentar la formalización e impe-
dir las actividades ilegales y criminales, pero con 
resultados disímiles debido a las complejidades 
económicas y sociales que subyacen en sus tra-
mas locales.

La internacionalización del sector también se 
vería beneficiada con acciones regionales con-
juntas. En la comercialización de bienes y ser-
vicios intermedios que abastecen la industria, el 

19 Estos desafíos tienen consecuencias en las decisio-
nes de inversión. Como muestra el Índice Fraser, tanto 
el índice de atractivo geológico como la percepción 
en torno a la política minera en los países de la Alian-
za del Pacífico han variado en el tiempo (ver tabla 2). 
Al considerar los países que encabezan el índice, de 
manera sistemática aparecen jurisdicciones mineras 
en Canadá, Australia y Estados Unidos, todos países 
observadores del proceso Alianza del Pacífico de los 
que se pueden extraer lecciones de mejores prácticas.
20 Para una síntesis sobre esta problemática véase 
ELLA (2012), Small-Scale and Informal Mining: a Big 
Problem for Latin American States
21 En Chile también existen empresas que utilizan mé-
todos artesanales de explotación y explotación ilegal 
de yacimientos, pero su impacto es proporcionalmen-
te mucho menor al de las actividades informales/ile-
gales en los otros países de la Alianza.
22 Respecto del rol de las instituciones públicas en la 
promoción de prácticas más limpias en la producción 
minera, véase: Priester M., Walter, M y Masson M (2013) 
Incentivizing Clean Technology in the Mining Sector in 
Latin America and the Caribbean: The Role of Public 
Mining Institutions
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bloque puede avanzar más allá del protocolo comercial acordado, abordando una estrategia conjunta 
de negociación con socios comerciales extrabloque que maximice su apertura y competencia. Esto 
debe acordarse institucionalmente y con visión estratégica, sin perjuicio de instrumentos específicos 
para proveedores locales.

Finalmente, los países de la Alianza del Pacífico tienen espacio de mejora en todo lo relativo a la va-
lorización de su atractivo geológico. Si bien la región tiene asegurada la existencia del sector dadas 
las abundantes reservas, no tiene garantizado su nivel de competitividad ni su capacidad para atraer 
inversiones. Con este objetivo en la mira, existe amplio espacio de mejora en el ámbito regulatorio y de 
gobernanza.

DISPONIBILIDAD 
DE TERRENOS.
INFORMACIÓN 
GEOLÓGICA.

CIERRE DE 
FAENAS

EVALUACIÓN CONSTRUCCIÓN CIERREPROSPECCIÓN Y 
EXPLORACIÓN OPERACIÓN

EXTRACCIÓN, 
PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZA-

CIÓN

CIERRE DE 
FAENAS

3 A 5 AÑOS 10 A 30+ 
AÑOS2 A 3 AÑOS 1 A 5+ 

AÑOS5 A 10 AÑOS

CONCESIONES 
MINERAS. 

INFORMACIÓN 
GEOLÓGICA.
REQUISITOS 

PARA 
EXPLORAR Y 
EXPLOTAR.

RELACIONAMIENTO CON COMUNIDADES

OFICINA DE GRANDES PROYECTOS

RELACIÓN CON PROVEEDORES

EVALUACIÓN AMBIENTAL

DISPONIBILIDAD DE AGUA Y ENERGÍA

INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

RECURSO HUMANO

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

FACTIBILIDAD, 
PRE-

FACTIBILIDAD Y 
EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

DISEÑO, 
DESARROLLO Y 
CONSTRUCCIÓN

Figura 1. Institucionalidad minera: áreas criticas.
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1. Acciones para fortalecer la productividad: 
sobre la base de análisis comparativos entre 
las mejores prácticas internacionales y los 
procesos unitarios de las principales faenas 
de cada país. Puede complementarse con ac-
tividades concretas en las siguientes áreas: 
 
1.1. Fomento de la exploración: a partir de la 
revisión de la normativa relevante, incluyen-
do los mecanismos de concesiones mineras 
(requisitos, duración, costos, etc.), y los de 
apoyo financiero y promoción, comparados 
con las mejores prácticas internacionales. 
 
1.2. Carga tributaria y eficiencia fiscal: com-
paración entre los países a fin de identificar 
oportunidades para optimizar la carga fiscal. 
 
1.3. Información pública y transparencia: aná-
lisis de disposiciones nacionales (calidad y ac-
ceso a la información), que incluya la obliga-
ción de entrega de información por parte de las 
empresas y la generación de bienes públicos 
con base en ellas, comparadas con las buenas 
prácticas internacionales. Intercambio en tor-
no a estándares, mecanismos y plataformas 
de gestión de datos e información sectorial. 
 
1.4. Cierre de faenas: revisión normati-
va coordinada entre los países, incluyen-
do los mecanismos financieros de garan-
tía (con atención a los desafíos particulares 
de la mediana minería), y comparación con 
las mejores prácticas internacionales. 

2. Sistemas de evaluación y monitoreo de im-
pacto ambiental: acciones a partir de un estu-
dio comparativo (de referencia o benchmark) 
de los sistemas de evaluación de impacto am-
biental en cada país, que contemple un aná-
lisis de la normativa e institucionalidad de los 
mecanismos de certificación, modalidades 
de evaluación, criterios de aprobación, pla-

zos, mecanismos de mitigación, entre otros. 

3. Formalización y fiscalización de opera-
ciones de minería informal e ilegal. Inter-
cambio de experiencias y estrategias para 
reforzar los marcos normativos y de fis-
calización de la pequeña minería. Imple-
mentación de acciones conjuntas sobre la 
base de metodologías innovadoras (ma-
peo satelital, monitoreo participativo, etc.).  

4. Mecanismos de apoyo para grandes proyec-
tos: a partir de la comparación e intercam-
bio de experiencias en lo relacionado con los 
requerimientos normativos e institucionales 
para la creación de oficinas de grandes pro-
yectos, con un análisis funcional respecto de 
responsabilidades y mecanismos, y un aná-
lisis institucional local respecto de las agen-
cias que deben ser adaptadas en cada país. 

5. Comercio intrabloque: Acciones a partir 
del análisis de casos de éxito y fracaso en 
el intercambio de bienes y servicios inter-
medios, enfocado en proveedores domés-
ticos. Revisión del acuerdo comercial de la 
Alianza del Pacífico con la mira puesta en:: 
 
5.1. Priorizar la apertura al comer-
cio transfronterizo intrabloque de ser-
vicios intermedios del sector minero. 
 
5.2. Definir una estrategia conjunta para lle-
var a cabo las negociaciones comerciales del 
bloque de modo que se prioricen bienes y 
servicios intermedios que refuercen al sector 
minero, y la internacionalización de provee-
dores de la Alianza del Pacífico.

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN - INSTITU-
CIONALIDAD MINERA Y GOBERNANZA
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Como toda industria extractiva, la minería genera 
impactos sobre el entorno que pueden ser miti-
gados, reparados o compensados. Estos efectos 
son medioambientales, demográficos (población 
flotante), económicos (distribución desigual de 
costos y beneficios)23, etc. En este caso también 
vale la experiencia de Suecia, Canadá, Australia o 
Noruega –países de importante industria extrac-
tiva y observadores del proceso de la Alianza del 
Pacífico– que sugiere que la minería en la región 
puede ser más limpia y con mejores estándares 
de sustentabilidad, capaz de convivir en mayor 
armonía con otros sectores económicos y con 
zonas de densidad poblacional. La mirada inter-
nacional subraya también que estos desafíos no 
son propios a la región, sino un fenómeno global: 
no existen recetas para los problemas del sector 
minero.

Se ha constituido un consenso en torno a la ne-
cesidad de condicionar el avance de planes de 
inversión a la legitimidad de los proyectos frente 
a las comunidades. Esto, a su vez, es considerado 
uno de los mayores riesgos para la industria (EY, 
Business Risks in mining and metals, 2016). Este 
punto plantea grandes desafíos, dada la parti-
cularidad geográfica de las actividades mineras, 
que se realizan en áreas donde las actividades 
económicas alternativas para la población suelen 
ser limitadas y donde los órganos del estado (en-
tidades subnacionales) habitualmente presentan 
debilidades en sus capacidades de intervención.

Al considerar los aspectos sociales del desarro-
llo sectorial, hay que reconocer que el impacto 
de las industrias extractivas es diferente para las 
mujeres y los hombres. Ellos tienden a obtener 
más beneficios de las inversiones en el sector 
(empleo e ingresos, por ejemplo). En efecto, la 
tasa media de desempleo de mujeres en los paí-
ses ricos en recursos mineros es del 15% frente 
al 8% de los hombres, mientras que esta brecha 
se reduce al 8% para las mujeres y  7% para los 

hombres en los países que no dependen de las 
industrias extractivas. Además, es menos proba-
ble que las mujeres ocupen puestos de liderazgo 
en aquellos países dependientes de las industrias 
extractivas. 24

Este impacto asimétrico se advierte también en 
las comunidades indígenas y afro-descendien-
tes.25 El efecto disruptivo de las inversiones mi-
neras puede afectar no solamente sus prácticas 
de subsistencia y desarrollo económico, sino 
también sus derechos de acceso a la tierra y sus 
prácticas culturales ancestrales. Estas dinámicas 
pueden promover conflictos que generen con-
siderables costos directos e indirectos para las 
empresas y los gobiernos.26 Son necesarios, en-
tonces, marcos normativos e institucionales que 
promuevan un desarrollo sectorial que atienda al 
reconocimiento de derechos y la reducción de 
brechas sociales.

Las interacciones entre el uso de la tierra, el 
agua y la energía plantean complejidades que 
merecen la atención de los países. El uso de la 
tierra genera problemas relacionados con su ac-
ceso y tenencia: procesos inacabados de sanea-
miento y titulación, problemas de definición de 
derechos propietarios de terrenos con vocación 
agropecuaria y conflictos limítrofes entre muni-
cipios, por mencionar algunos. Asimismo, la mi-
nería puede tener impactos importantes en la 
producción agrícola y agropecuaria, en la dispo-
nibilidad de agua dulce y en el acceso a la mano 

23 International Institute for Environment and Develop-
ment (2002); Environmental Law Alliance Worldwide 
(2010) Guía para Evaluar EIAs de Proyectos Mineros.
24 Hailu, D. (2015) “The gender gap in extractive de-
pendent countries” UNDP.
25 OAS Inter-American Commission on Human Rights, 
2015 “Indigenous peoples, Afro-descendent communi-
ties, and natural resources: Human rights protection in 
the context of extraction, exploitation, and develop-
ment activities”; OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/15.
26 Davis, R. and Franks, D., 2014 “Costs of Com-
pany-Community Conflict in the Extractive Sector.” 
Corporate Social Responsibility Initiative Report No. 
66, 2014. Cambridge, MA: Harvard Kennedy School.

3.2. PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE  
IMPACTOS
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de obra. El desarrollo demográfico de una región, 
que acompaña la expansión económica del sec-
tor minero, implica además dejar huella mediante 
la construcción de tramas urbanas y periurbanas.

En determinados frentes, el sector minero puede 
ser fuente de soluciones. En varios países, la mi-
nería ya contribuye a la reducción de emisiones 
de gas de efecto invernadero y la mitigación de 
los efectos del cambio climático. Empresas del 
sector son fuente significativa de recursos para 
el desarrollo de energías renovables y de me-
didas de eficiencia energética. También produ-
cen minerales como litio y tierras raras que son 
fundamentales para desarrollar dispositivos de 
almacenamiento de energía. Los recursos que 
generan actividades formales en el sector contri-
buyen al financiamiento de planes de conserva-
ción y protección de áreas vulnerables.

Los países de la Alianza del Pacífico pueden 
aprovechar la plataforma para el intercambio de 
experiencias y la comparación con las mejores 
prácticas para responder a los desafíos relacio-
nados con el monitoreo y la mitigación de los 
impactos socioambientales y la mejora de la re-
lación entre las partes.

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN - IMPAC-
TO AMBIENTAL Y RELACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES

1. Herramientas para el desarrollo territorial in-
tegrado: un análisis de mejores prácticas entre 
los países Alianza del Pacífico debería incluir: 
 
1.1. Estudio de casos de empresas y yacimientos 
específicos en términos de integración entre 
las áreas de influencia y el desarrollo territorial. 
 
1.2. Relevamiento de experiencias de éxi-
to en la gestión integrada del desarrollo 
subnacional que considere la creación de 
bienes públicos y de bienes privados de 
uso público (infraestructura compartida). 
 
1.3. Diagnóstico de requerimientos de 

fortalecimiento institucional y de me-
canismos de transparencia a nivel de la 
administración local/regional (en espe-
cial respecto de la recepción de apor-
tes directos por parte de las empresas). 
 
1.4. Nexo agua-energía-uso de la tierra: 
trabajo coordinado para identificar con-
diciones ambientales (limitantes, efec-
tos de pasivos, etc.) para la confección 
de planes de desarrollo minero y fortale-
cimiento de plataformas de planificación 
con metodologías y tecnologías de punta. 

2. Sistemas subnacionales: plataforma de 
intercambio de experiencias y de forta-
lecimiento de capacidades de entida-
des subnacionales en lo que refiere a: 
 
2.1. Evaluación y monitoreo de impacto am-
biental (incluyendo experiencias de monitoreo 
participativo) para la fiscalización de grandes 
proyectos y la prevención de la minería ilegal. 
Participación en procesos de relación con los 
actores (según lo establece la normativa). 
 
2.2. Gestión de proyectos de inversión (trans-
parencia, preparación y ejecución de recursos). 

3. Género y comunidades: diagnóstico de bre-
chas e impactos asimétricos. Trabajo coordi-
nado para promover la inserción/participa-
ción en la cadena de valor.
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A pesar de ser líderes mundiales en la produc-
ción de varios minerales –en algunos casos con-
centrando cerca o más del 40%– y de disponer 
de importantes reservas, los países del bloque se 
mantienen rezagados en materia de innovación. 
Esta percepción está instalada en la industria y 
en los gobiernos: la Alianza del Pacífico no ge-
nera conocimiento ni soluciones para un sector 
en el que sería esperable que marcara tendencia. 
Aunque existen algunos casos de éxito y cierta 
experiencia en investigación básica y aplicada, lo 
cierto es que se trata de hallazgos de bajo impac-
to, poca escalabilidad y que presentan fallas en 
la creación de productos y su comercialización.

El diagnóstico es claro: se requieren más proyec-
tos de innovación colaborativa entre empresas, 
centros de investigación, y universidades; mayor 
uso de la tecnología; aumentar la capacidad de 
comercialización de los productos derivados de 
la innovación; el desarrollo de un sector de pro-
veedores globales y diversificados. 27 Si bien la 
actividad minera es una de las más maduras en 
todas las economías de la Alianza del Pacífico, su 
cadena de valor incluye rubros dinámicos como 
la electrónica o las tecnologías de la información, 
y otros emergentes como la nano y biotecnolo-
gía, o la robótica y mecatrónica. Por su natura-
leza, estos proveedores de servicios e insumos 
pueden ser una fuente importante de innovación 
y disrupción tecnológica.28

Incluso la minería a gran escala –que en términos 
de disponibilidad de tecnología se encuentra en 
la frontera mundial– hace menos uso de la tecno-
logía instalada que empresas similares en países 
desarrollados. Y como es de esperar, a medida 
que se reduce el tamaño de la empresa se hace 
más difícil su acceso a la tecnología. Temas del 
futuro inmediato como internet, el manejo de 
datos, la inteligencia artificial, los vehículos eléc-
tricos teledirigidos o la robotización afectarán al 
sector de modos que no se saben anticipar. Y 
esa falta de anticipación afectaría la capacidad 
competitiva de la región, retrasando su producti-

27 Urzua, O, Wood, A, Lizuka, M. Vargas F and Baumann 
J (2016). Discovering new Public-Private Partners-
hips for productive and technological development in 
emerging mining countries.
28 Respecto del rol de los proveedores en la innovación 
en el sector minero, véase Meller, P y Parodi P (2017). 
Del Programa de Proveedores a la Innovación Abierta 
en Minería.

3.3. INNOVACIÓN Y DESAFÍOS FUTUROS
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PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN 
INNOVACIÓN Y DESAFÍOS FUTUROS

1. Mapeo de los desafíos tecnológicos y hoja 
de ruta: con un modelo metodológico y es-
tructuras similares que permitan su sistema-
tización, y sobre la base de la experiencia de 
los países en esta materia. Se considerarían: 
 
1.1. Requerimientos que serán habilitantes 
para la absorción de tecnología en el sec-
tor minero. Identificar el rol del Estado y 
sus instrumentos para asegurar la provisión. 
 
1.2. Ecosistemas de innovación, mecanis-
mos de apoyo y estructura institucional 
en torno a la innovación y el desarrollo en 
el sector minero de los países de la Alian-
za del Pacífico, en comparación con siste-
mas considerados de mejores prácticas. 
 
1.3. Propuesta de hoja de ruta regional que 
incluya metas claras y modificaciones ins-
titucionales (funciones e instrumentos) 
que, según las mejores prácticas, sean ca-
paces de generar innovación regional. 

2. Fomento de redes/mercado regional de so-
luciones: establecimiento entre los países de 
la Alianza de un consorcio de centros de in-
vestigación, agencias estatales, centros de 
tecnología avanzada y universidades espe-
cializadas en temas de minería, con la par-
ticipación de centros homólogos de países 
observadores. El objetivo es que ofrezcan so-
luciones a los desafíos regionales, y no solo 
a los de cada país donde están establecidos. 
Dicho consorcio tendría a su cargo también 
el establecimiento de un mercado regional 
de solución a problemas por medio de una 
plataforma de innovación abierta que conec-
te empresas con centros de innovación, y en 
la que los gobiernos pueden asumir un rol 
coordinador.

vidad y desbalanceando su fuerza laboral.

Sensibles a esta realidad, en Chile se elaboró 
dentro del Programa Alta Ley –un esfuerzo pú-
blico-privado– un mapa de las necesidades tec-
nológicas de la industria minera hacia 2035, y 
las acciones necesarias para ejecutarlas.29 Algo 
similar ocurrió en México, donde varios de los te-
mas institucionales del Programa de Desarrollo 
Minero 2013-2018 identificaron líneas de acción 
para una mayor innovación en todas las escalas 
productivas del sector.30 En Colombia, el Plan 
Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 
en la Energía y Minería 2013-2022 detectó varias 
áreas de interés.31 Todos estos ejercicios aislados 
tienen grandes similitudes y se beneficiarían de 
un proceso de convergencia y de escalamiento. 
Un esquema de innovación abierta y aglomera-
ción regional beneficiaría al sector. 

En resumen, el reto tecnológico del sector mi-
nero desafía a todos los países del bloque por 
igual. La mirada de largo plazo sobre los reque-
rimientos institucionales, de capital humano, fi-
nanciero y de gestión, y determinar las áreas que 
serán afectadas por las nuevas tecnologías, le 
permitiría a los gobiernos y las empresas antici-
parse. En algunos casos se requerirán insumos 
no transables para adoptar la tecnología local-
mente –el más importante, la formación de com-
petencias laborales– y en otros se deberá pensar 
en una regulación que apoye la absorción mini-
mizando los costos.

29 Programa Alta Ley.
30 Programa de Desarrollo Minero (2013) y Agendas de 
Innovación temáticas y regionales (2015-2016).
31 Plan estratégico de Ciencia, Tecnología e innovación 
en energía y minería 2013-2022.
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3.4. MERCADO LABORAL Y  
COMPETENCIAS

La minería es una actividad de capital intensivo, 
por lo que su capacidad de generar empleo es 
menor a la de otras industrias. Aun así, brinda 
trabajo a casi un millón de personas de modo 
directo en los países de la Alianza del Pacífico 
(tabla 4), y se estima que por cada uno de estos 
puestos puede crear entre dos y nueve empleos 
indirectos.  Asimismo, muchas de estas ocupa-
ciones surgen en áreas remotas donde existen 
pocas alternativas de trabajo, y en general la me-
diana y gran minería ofrecen buenos niveles de 
remuneración.

En este sector, el manejo de riesgos y la segu-
ridad son determinantes. Esta actividad implica 
procesos delicados como la extracción en las mi-
nas, le permanente transporte dentro de las fae-
nas y desde y hacia los puertos de embarque, y 
los procesos industriales en las plantas, por citar 
algunos. Al riesgo inherente a la actividad se le 
suman las jornadas extraordinarias de 12 horas 
por varios días consecutivos, período durante el 
cual los trabajadores viven en campamentos. En 
definitiva, el sector minero demanda importantes 
esfuerzos en aspectos de salud pre-ocupacional 
y ocupacional.

MÉXICO COLOMBIA PERÚ CHILE

2005 264.448 181.576 118.083 133.991

2010 283.800 212.183 181.078 191.043

2015 344.912 202.011 189.562 238.454

Tabla 4. Empleo directo en minería

Fuente: COCHILCO en base a SERNAGEOMIN (Chile), DANE (Colombia), SGM 
(México), Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo (Perú). 

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN - MER-
CADO LABORAL (GENERAL)

Línea de base regional: análisis prospectivo 
en cada país –en coordinación con el sector 
privado– para identificar las necesidades de 
fuerza laboral de la industria, tanto en térmi-
nos de cantidad como de conocimiento. Diag-
nóstico de los centros de enseñanza y forma-
ción para responder a los requerimientos que 
sean necesarios. Se deberían considerar, en 
particular, posibles brechas de género y de 
diversidad.
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Por su naturaleza, la actividad minera expone 
a los trabajadores a múltiples riesgos, y los ac-
cidentes tienen alta probabilidad de fatalidad. 
Aunque en la región el sector minero (en especial 
la gran minería) ha logrado reducir fuertemen-
te el número de accidentes, aún se mantienen 
altas las estadísticas fatales.32 La extracción de 
recursos mineros requiere de gran cantidad de 
energía –lo que supone tronaduras y chancado–, 
implica el movimiento de cientos de miles de to-
neladas a lo largo de decenas de kilómetros, uti-
liza insumos químicos y es altamente dependien-
te de maquinarias pesadas. Cada etapa conlleva 
riesgos específicos, que deben ser previstos y 
mensurados antes de exponer a los trabajadores, 
los que a su vez deben recibir un entrenamiento 
que les permita minimizar las situaciones de peli-
gro. Las empresas dedican importantes recursos 
humanos y tiempo a diseñar y protocolizar pro-
cesos seguros.

Los yacimientos altamente productivos en los 
países desarrollados demuestran que es posible 
reducir al mínimo los accidentes laborales, evitar 
al máximo las fatalidades y elevar la productivi-
dad. Canadá, Australia, Noruega, Suecia y Esta-
dos Unidos lograron avanzar significativamente 
en la regulación del manejo de riesgos laborales 
–con entrenamiento y certificación para los tra-
bajadores–, sin sacrificar su competitividad.33

En la Alianza del Pacífico, la seguridad represen-
ta un desafío mayor para las empresas medianas 
y pequeñas, y es el punto crítico de la minería 
informal e ilegal. Los países del bloque deben 
definir en conjunto los niveles de entrenamiento 
necesarios para cada trabajador según la ocu-
pación. Homologar las exigencias permitiría la 
creación de un mercado regional de formación, 
y el reconocimiento mediante una certificación 
facilitaría la movilidad a los trabajadores dentro 
del país y en la región. Estandarizar los cursos 
de seguridad permitiría reducir la ineficiencia en 
los protocolos internos de las faenas, acelerar el 
proceso de acreditación de trabajadores y em-

presas, y reducir tiempos.

32 En el caso particular de Chile, a pesar de tener una 
muy baja tasa de accidentabilidad comparada con la 
de otras industrias, los accidentes suelen ser de enver-
gadura.
33 Los países de la región ya han emprendido diver-
sas iniciativas para fortalecer la seguridad laboral en 
el sector. En el caso de Perú, por ejemplo, se ha pu-
blicado recientemente un Reglamento de Salud y Se-
guridad Ocupacional en Mminería (Decreto Supremo 
024-2016-EM, modificado por 023-2017-EM).

3.4.1. SEGURIDAD LABORAL



Plataforma de intercambio: establecer me-
canismos regionales para el intercambio de 
experiencias entre las agencias encargadas 
de supervisar la salud y la seguridad ocu-
pacional, alinear los esfuerzos en políticas 
de seguridad laboral, e identificar brechas 
institucionales que requieran ser reforzadas. 

Gestión de información: habilitar sistemas 
de información transparentes que entreguen 
datos sobre la seguridad e higiene en las mi-
nas. Los datos deben ser comparables, a fin 
de centrar los esfuerzos en políticas basadas 
en la prevención de accidentes y fatalidades.

Campañas de sensibilización: promover ac-
ciones educativas que informen a la comuni-
dad sobre los riesgos asociados a la minera 
informal, que se realiza sin tomar en cuenta 
las mínimas normas de seguridad laboral y 
con el uso irresponsable de insumos quími-
cos que afectan la salud de las personas y su 
medio ambiente.

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN 
SEGURIDAD LABORAL
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Los trabajadores competentes resultan deter-
minantes para la industria extractiva, ya que su 
desempeño repercute en la productividad de las 
compañías y en la competitividad del sector. Su 
nivel de capacitación determinará el rango de re-
muneración al que pueden aspirar.

Aun así, las empresas reportan como un desafío 
permanente la disponibilidad de personal capa-
citado, y en muchos casos cuestionan la perti-
nencia y calidad de sus conocimientos, lo que su-
pone un desacople entre la formación impartida 
en universidades y centros de formación técni-
ca, y los requerimientos reales de la industria. 
Este desajuste se aplica tanto a la cantidad de 
los recursos –hay abundancia y déficit según las 
ocupaciones–, como a la pertinencia –los conte-
nidos inadecuados– y la calidad –la formación, 
aun cuando es necesaria y pertinente, es defi-
ciente–. Reconocer que este problema afecta 
tanto a la actual oferta de trabajadores, como 
a los que se incorporarán en los próximos años 
al mercado, implica buscar soluciones tanto en 
el ámbito formativo tradicional (universidades, 
centros de formación técnica e institutos profe-
sionales y de enseñanza media técnica), como en 
las distintas opciones de capacitación continua 
para los trabajadores. La tendencia hacia una 
mayor automatización convierte a este desafío 
en estratégico.

Las falencias en torno a la capacitación afec-
tan de diferente modo a las empresas según su 
magnitud. La minería a gran escala puede esco-
ger recursos humanos tanto en ámbitos nacio-
nales como internacionales, a quienes transpor-
ta por vía aérea o terrestre hacia las faenas que 
operan con campamentos. Las empresas de ma-
yor envergadura son también capaces de suplir 
las deficiencias formativas de sus empleados con 
capacitación propia. Para la mediana minería, 
en cambio, la cuestión de la capacitación resul-
ta más determinante. Limitada en su capacidad 

para reclutar trabajadores a nivel nacional e in-
ternacional, en general suple sus necesidades de 
mano de obra con personas de las ciudades y 
pueblos cercanos a los yacimientos que opera. 
En definitiva, la mediana minería accede a me-
nor diversidad y calidad de operarios, y posee 
menos capacidad para brindarles formación en 
el trabajo.

La demanda de capital humano no es exclusiva 
de la minería, ni de nuestros países. Situaciones 
similares enfrentan yacimientos mineros en re-
giones remotas de Canadá y Australia, que bus-
can mano de obra en su entorno y la capacitan 
in situ. Para reducir estas deficiencias, el sector 
busca generar un marco de cualificaciones espe-
cíficas de la industria, diseñado entre las empre-
sas, los proveedores de educación y el gobierno. 
Un marco sectorial de estas características per-
mite identificar los requerimientos específicos 
del sector (cantidad y conocimiento), y la ca-
pacidad de oferta por parte de los proveedores 
de educación (públicos y privados). Reduciendo 
las asimetrías entre la oferta de formación y la 
demanda de la industria, el mercado laboral se 
consolidaría, beneficiando tanto a las empresas 
como a los  trabajadores. 34

Además de alcanzar una mejor formación en 
cantidad, calidad y pertinencia, el mercado de 
capacitación y el laboral mejorarían su funciona-
miento si se establecieran criterios certificables 
definidos por el sector público y privado. La cer-
tificación de competencias permite la movilidad 
a los trabajadores y los incentiva a invertir en 
capacitación. La certificación también mejora el 
proceso de reclutamiento de las compañías, y las 
sendas laborales puertas adentro. Esta certifica-
ción de competencias debe realizarse en la órbita 
nacional, y puede expedirse por entes públicos o 
privados. De existir un marco de cualificaciones 
común al sector en la región, los criterios y me-
canismos de certificación podrían homologarse 
a fin de obtener un reconocimiento válido en la 
Alianza del Pacífico.

Los mecanismos de capacitación pueden ser 

3.4.2. FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS
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claves en la formalización del sector, una contri-
bución decisiva en la mejora de la calidad de vida 
de los trabajadores que se emplean en proyec-
tos mineros de pequeña escala. Otra forma de 
sensibilizar sobre el valor del trabajo formal y su 
aporte a las comunidades donde se lleva a cabo.

34 Países observadores de la Alianza del Pacífico como Canadá y Australia poseen buenas prácticas a considerar 
en el sector minero, en especial con la formación por competencias, la certificación de conocimientos previos y la 
inclusión de trabajadores en la cercanía de las empresas. Alemania y Austria son líderes en formación dual, algo 
que el sector minero practica de manera no coordinada, y sin apoyo de los gobiernos. Suecia, Finlandia y Noruega 
son ejemplos de mejores prácticas en la creación del ecosistema formativo entre todos los niveles educaciones, 
incluyendo las universidades y centros avanzados de formación e innovación. En Europa y Asia existen iniciativas 
regionales en la homologación contenidos y competencias laborales.

1. Cualificaciones: promover un marco de 
cualificaciones para el sector dentro de 
cada país y homologable en la Alianza 
del Pacífico a partir de: 
 
1.1. Oferta educacional: evaluación de 
la oferta educacional nacional y regio-
nal, tanto universitaria como técnica, en 
carreras afines al sector. Deben conside-
rarse aspectos de cantidad, pertinencia y 
calidad, así como la existencia de meca-
nismos de identificación de los requeri-
mientos de la industria. 
 
1.2. Herramientas/incentivos: análisis 
comparado del marco normativo y de 
mecanismos de apoyo/incentivos espe-
cíficos del sector para capacitar a sus 
trabajadores.

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN –  
CERTIFICACIÓN

1. Certificación: revisión de las mejores 
prácticas en términos de certificación 
de competencias laborales aplicables al 
sector minero, y su aplicabilidad en los 
países de la Alianza del Pacífico.

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN –  
FORMACIÓN DE COMPETENCIAS



32

EL SECTOR MINERO EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Dada la importancia del sector de la minería me-
tálica en los países de la Alianza del Pacífico, la 
movilidad laboral nacional y regional sería de be-
neficio neto para empresas y trabajadores.

En el ámbito nacional el sector minero presenta 
amplia movilidad, en especial en lo que atañe a 
la mediana y gran minería, donde los trabajado-
res se mueven entre compañías, zonas geográ-
ficas y minerales. Esto es especialmente cierto 
en países como México, Chile o Perú, donde la 
subcontratación de servicios a proveedores y 
subcontratistas concentra la mayoría del empleo 
en el sector. Facilitar dicha movilidad consolida 
al mercado laboral y lo hace más eficiente, con 
mejores oportunidades para los trabajadores y 
brindando más competitividad a las empresas 
mineras y sus proveedores. Regionalizar esta 
movilidad reforzaría también el comercio intra-
rregional de servicios asociados a la minería.

La movilidad regional podría facilitarse median-
te la convergencia de políticas en materias de 
salud, seguridad y competencias laborales, cer-
tificando los niveles de calificación requeridos 
para cada cargo (en seguridad y competencias), 
y consolidando la información en un repositorio 
individual. Estos elementos configurarían una 
suerte de “pasaporte minero” que, de acceso ex-
clusivo para el trabajador, le permitiría disponer 
de sus exámenes de salud vigentes, demostrar 
su nivel de entrenamiento en seguridad y acredi-
tar las competencias laborales alcanzadas. Este 
expediente le daría al trabajador gran movilidad 
y mejores oportunidades, mientras que para las 
empresas representaría una importante reduc-
ción en los tiempos de búsqueda y en los costos 
del proceso de reclutamiento.

Extender esta movilidad hacia los cuatro países 
de la Alianza del Pacífico permitiría un mercado 
más fluido también para la provisión transfronte-
riza de servicios, lo que aumentaría la capacidad 
de las empresas proveedoras y contratistas.

3.4.3. MOVILIDAD LABORAL REGIONAL

1. Pasaporte Minero Nacional: crear den-
tro de cada país un pasaporte mine-
ro que le brinde al trabajador acceso a 
toda la información relativa a sus exá-
menes médicos, su formación laboral 
y la certificación de sus competencias. 

2. Pasaporte Minero Regional: converger 
hacia un pasaporte minero de la Alianza 
del Pacífico, que les permita a los trabaja-
dores del bloque prestar servicios en cual-
quier país usando la información disponi-
ble en el pasaporte nacional.

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN – 
MOVILIDAD LABORAL REGIONAL
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Las condiciones laborales del sector minero son 
bastante particulares, y aún existe información 
limitada sobre su impacto sociodemográfico en 
el mediano y largo plazo.

Por la ubicación geográfica de los yacimientos, 
muchas empresas se ven obligadas a transpor-
tar un gran número de trabajadores desde sitios 
distantes hacia los campamentos instalados en 
las cercanías de las canteras. La mayoría de es-
tos trabajadores viven como población flotante, 
ya que no siempre residen en el área. Estudios en 
Australia sugieren que la ausencia continua del 
trabajador en su hogar, por lo general hombres, 
puede incidir sobre el rendimiento educacional 
de los hijos, y generar un entorno de vulnerabili-
dad familiar. Dada la fragilidad social y económi-
ca de nuestros países, exacerbada en zonas rura-
les y distantes, es importante entender el efecto 
de estas prácticas y anticipar sus consecuencias 
negativas.

Otro tema de particular interés para Chile y Perú 
es el trabajo en altura intermitente.  Algunos de 
los yacimientos más importantes de cobre y oro 
de ambos países se ubican sobre la Cordillera 
de los Andes,35 a 3.000 metros sobre el nivel del 
mar. La exposición intermitente a niveles de altu-
ra con menor cantidad de oxígeno disponible ge-
nera el mal de altura o hipoxia, un estado por el 
cual la deficiencia de oxígeno en la sangre afecta 
el organismo comprometiendo sus funciones, y 
causando principalmente cefalea e insomnio.36 
Dichos síntomas se presentan con mayor intensi-
dad durante las primeras 48 horas de exposición, 
y pueden mermar ciertas funciones.37 Se desco-
noce aún si esta condición genera afectaciones 
crónicas.

Como era de esperar, los trabajadores informa-
les que emplea el sector minero ilegal son los 
más vulnerables dadas sus condiciones labora-
les. Estas poblaciones están más expuestas a los 

impactos sobre la salud y los riesgos psicofísicos 
que acompañan el uso de sustancias peligrosas 
como el mercurio, por ejemplo. La plataforma 
que ofrece la Alianza del Pacífico puede contri-
buir a diseminar información sobre los riesgos 
que acarrean la informalidad y la ilegalidad, y 
contribuir a su mitigación con acciones coordi-
nadas. Información clara, capaz de abordar as-
pectos  técnicos y complejos con un lenguaje 
accesible y respetuoso de costumbres y tradicio-
nes, y sensible a los contextos de intervención, es 
elemental a la hora de encarar el cambio cultural 
que reclama la industria y sus trabajadores. 

35 Principales faenas mineras sobre 3.000 msnm en 
Chile: Quebrada Blanca, Salar Surire, Collahuasi, Es-
condida, Zaldívar, El Abra, Sociedad Chilena del Litio, 
SQM Salar, Carbonato de Litio SQM, Mina Can Can, 
Maricunga, Nevada, Los Pelambres, El Indio, Andina 
y Los Bronces. Los yacimientos peruanos en la zona 
de Cerro de Pasco (Yanacancha) se ubican sobre los 
4.000 m.s.n.m, aquí se encuentra entre otros Antami-
na y Yanacocha.
36 Instituto de Salud Pública (2015), Trabajo en Altura 
Geográfica en Chile.
37 La carencia de oxígeno también impacta sobre la efi-
ciencia en los equipos de combustión interna (camio-
nes, palas, etc.), los que sobre los 3.000 msnm pre-
sentan rendimientos entre un 20 y un 30% menores. 
El análisis de brechas del Capítulo 3 sugiere que esto 
repercute en el costo de operación de las faenas, mas 
no en la productividad de sus equipos. Es decir, los 
camiones pueden llevar la misma carga, y en el mismo 
tiempo, pero consumen más combustible.

3.4.4. IMPACTO DE LAS CONDICIONES 
LABORALES



PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN 
IMPACTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

Normativa laboral de aplicación al sector minero: aná-
lisis comparado y organización de jornadas especia-
les sobre temas clave (organización de turnos, trata-
miento de las jornadas pasivas y activas, normativa en 
torno a campamentos, etc.) en conjunto con los órga-
nos nacionales y subnacionales relevantes (sindicatos, 
ministerios del trabajo, aseguradoras de riesgos, etc.). 

Integración de las comunidades en las áreas de im-
pacto: identificación de mejores prácticas en la in-
tegración de comunidades dentro del proceso 
productivo, como trabajadores o proveedores de ser-
vicios (en atención al tamaño, mineral, ubicación, etc.).  

Movilidad regional: realizar estudios del flujo migrato-
rio y la población flotante en cada país, y proponer re-
comendaciones que minimicen los efectos negativos 
de la movilidad laboral en variables sociodemográficas.
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Para pisar fuerte en el mercado mundial, la re-
gión necesita proveedores competitivos, capa-
ces de operar en la frontera tecnológica y de ali-
nearse con los criterios laborales, de seguridad, 
sociales y ambientales de las empresas. El sector 
de proveedores le ofrece a nuestros países una 
oportunidad para aumentar las exportaciones, 
diversificar y sofisticar la economía, y avanzar 
hacia el desarrollo de una economía del conoci-
miento. Todo esto a la vez que hace más compe-
titivo y productivo el sector minero en la región. 
Se trata de entender el desarrollo de estos sec-
tores como un mecanismo para capturar valor a 
partir de las actividades mineras, en tanto estas 
empresas locales aportan empleo, innovación y 
conocimiento.

Cuando son exitosas, las empresas proveedoras 
ofrecen soluciones intensivas en conocimiento 
y tecnología, que son escalables y exportables 
a otras industrias y países. Así lo demuestra su 
evolución en países como Australia, Estados Uni-
dos, Canadá, Finlandia, o Suecia. Por ejemplo, 
en Australia el sector de proveedores de la mi-
nería alcanza un tamaño de mercado de más de 
AUS$90bn, y exporta unos AUS$15bn.38

Sin embargo, este proceso no es espontáneo, 
como lo demuestran los esfuerzos constantes 
que realiza Chile en apoyo de sus proveedores. 
El programa Proveedores de Clase Mundial, con 
el respaldo del Gobierno chileno, los ha enfren-
tado sistemáticamente el desafío de integrar a 
proveedores locales en las empresas internacio-
nales radicadas en el país, para luego promover 
la exportación de sus saberes. Se estima que a la 
fecha un 45% de las exportaciones de proveedo-
res chilenos de la minería se destinan al mercado 
peruano.39

38 El desarrollo de proveedores mineros en Australia: 
Implicancias para Chile. P. Meller, y J. Gana (2016).
39 Proveedores de la Minería Chilena: Reporte de 
Exportaciones 2012-2016. Fundación Chile y Dire-
con-ProChile con la colaboración de Achilles Chile, en 
el marco del Programa Nacional de Minería Alta Ley.

4. DESARROLLO DE PROVEEDORES
PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN – DE-
SARROLLO DE PROVEEDORES

1. Caracterización de los proveedores: aná-
lisis del mercado de proveedores de la mi-
nería en cada país del bloque, contemplan-
do dotación, sector, exportaciones, etc. 

2. Programas de apoyo: estudio e imple-
mentación de instrumentos en los go-
biernos del bloque destinados al fortale-
cimiento del sector tanto a nivel nacional 
como en su rol exportador. Serían enfoca-
dos particularmente en las experiencias 
en torno a la consolidación de clusters 
mineros.
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El conjunto de ejes de trabajo y propuestas pre-
sentadas (ver Anexo 1) apunta a contribuir al di-
seño de una agenda de carácter regional dentro 
del bloque Alianza del Pacífico. Como una hoja 
de ruta, dicha agenda permitirá avanzar hacia un 
esfuerzo regional y concertado que beneficie a 
los gobiernos, la industria minera, sus empresas, 
sus proveedores, sus trabajadores y a las comu-
nidades en las que operan. Esta agenda aborda 
cinco temas principales: (i) Institucionalidad mi-
nera y gobernanza; (ii) Prevención y gestión de 
impactos; (iii) Innovación y desafíos futuros; (iv) 
Mercado laboral y competencias; y (v) Desarrollo 
de proveedores. A continuación, un párrafo con 
las principales consideraciones sobre cada uno 
de ellos:

Primero: Institucionalidad minera y gobernan-
za. Una mejor regulación beneficiaría no solo al 
sector minero, sino también a la economía en 
su totalidad y a los propios gobiernos. Incluso 
es posible avanzar más allá del nivel nacional, 
y converger hacia mejores prácticas a nivel del 
bloque. Iniciativas como un análisis del nivel de 
productividad en la industria y los aspectos insti-
tucionales que lo limitan, la creación de mecanis-
mos de apoyo a grandes proyectos, el fomento a 
la exploración, la transparencia, la regulación en 
torno a la minería ilegal e informal, y el perfec-
cionamiento de la normativa ambiental, apuntan 
a fortalecer la capacidad institucional nacional, 
sobre principios y objetivos regionales comunes.

Segundo: Prevención y gestión de impactos. Un 
sector extractivo como la minería genera la reac-
ción –y con frecuencia el rechazo– de las comu-
nidades donde se desempeña. Es prioritario rela-
cionarse positivamente con el entorno mediante 
el mejoramiento de los sistemas de monitoreo, 
evaluación y gestión de impacto ambiental y so-
cial, y la extensión de buenas prácticas de la in-
dustria. El desarrollo de las áreas de intervención 
y de la capacidad subnacional pública se orien-
ta hacia una mejor prevención y gestión de los 

efectos asociados a la minería, a fin de alcanzar 
la legitimidad social de los proyectos.

Tercero: Innovación y desafíos futuros.  Es fun-
damental impulsar la competitividad regional 
por la vía de la innovación. La agregación de es-
fuerzos en un consorcio regional, el mapeo de 
requerimientos tecnológicos, la homologación 
de mecanismos e instrumentos de apoyo a la di-
fusión de tecnología, la creación de una platafor-
ma abierta de intercambio y la preparación de 
los trabajadores del sector de cara a los desafíos 
futuros apuntan a crear un ecosistema regional 
de innovación minera.

Cuarto: Mercado laboral y competencias. Lograr 
una mayor movilidad de los trabajadores los be-
neficiará no solo a ellos, sino también a las em-
presas. Para conseguirlo se requiere un mercado 
integrado de competencias laborales, que haga 
converger la oferta y la demanda por competen-
cias específicas, y que permita la certificación re-
gional y consolide un mercado de conocimiento 
y habilidades intrabloque que refuerce el poten-
cial de cada país.

Quinto: Desarrollo de proveedores. El sector mi-
nero anticipa un gran potencial de crecimiento 
para los proveedores de la industria. Además de 
ser fundamental para la competitividad regional, 
el sector de proveedores es fuente de exporta-
ciones para la región, como lo ha sido históri-
camente en países que alcanzaron el desarrollo 
explotando las ventajas comparativas de sus re-
cursos naturales. La identificación de programas 
de promoción regionales y la movilidad de pro-
veedores dentro del bloque irá en directo bene-
ficio del sector.

Estas recomendaciones al Grupo de Trabajo de 
Minería buscan alimentar el debate regional en 
torno al sector minero, con prioridad en aquellas 
cuestiones que reforzarían la capacidad de los 
países, enriquecerían la discusión técnica y orde-
narían los esfuerzos de colaboración alrededor 
de temas de directo beneficio de la Alianza del 
Pacífico.

5. RESUMEN
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1. Acciones para fortalecer la productividad: 
sobre la base de análisis comparativos entre 
las mejores prácticas internacionales y los 
procesos unitarios de las principales faenas 
de cada país. Puede complementarse con ac-
tividades concretas en las siguientes áreas: 
 
1.1. Fomento de la exploración: a partir de la 
revisión de la normativa relevante, incluyen-
do los mecanismos de concesiones mineras 
(requisitos, duración, costos, etc.), y los de 
apoyo financiero y promoción, comparados 
con las mejores prácticas internacionales. 
 
1.2. Carga tributaria y eficiencia fiscal: com-
paración entre los países a fin de identificar 
oportunidades para optimizar la carga fiscal. 
 
1.3. Información pública y transparencia: aná-
lisis de disposiciones nacionales (calidad y ac-
ceso a la información), que incluya la obliga-
ción de entrega de información por parte de las 
empresas y la generación de bienes públicos 
con base en ellas, comparadas con las buenas 
prácticas internacionales. Intercambio en tor-
no a estándares, mecanismos y plataformas 
de gestión de datos e información sectorial. 
 
1.4. Cierre de faenas: revisión normati-
va coordinada entre los países, incluyen-
do los mecanismos financieros de garan-
tía (con atención a los desafíos particulares 
de la mediana minería), y comparación con 
las mejores prácticas internacionales. 

2. Sistemas de evaluación y monitoreo de im-
pacto ambiental: acciones a partir de un estu-
dio comparativo (de referencia o benchmark) 
de los sistemas de evaluación de impacto am-
biental en cada país, que contemple un aná-

lisis de la normativa e institucionalidad de los 
mecanismos de certificación, modalidades 
de evaluación, criterios de aprobación, pla-
zos, mecanismos de mitigación, entre otros. 

3. Formalización y fiscalización de opera-
ciones de minería informal e ilegal. Inter-
cambio de experiencias y estrategias para 
reforzar los marcos normativos y de fis-
calización de la pequeña minería. Imple-
mentación de acciones conjuntas sobre la 
base de metodologías innovadoras (ma-
peo satelital, monitoreo participativo, etc.). 

4. Mecanismos de apoyo para grandes proyec-
tos: a partir de la comparación e intercam-
bio de experiencias en lo relacionado con los 
requerimientos normativos e institucionales 
para la creación de oficinas de grandes pro-
yectos, con un análisis funcional respecto de 
responsabilidades y mecanismos, y un aná-
lisis institucional local respecto de las agen-
cias que deben ser adaptadas en cada país.  

5. Comercio intrabloque: Acciones a partir del 
análisis de casos de éxito y fracaso en el 
intercambio de bienes y servicios interme-
dios, enfocado en proveedores domésticos. 
Revisión del acuerdo comercial de la Alianza 
del Pacífico con la mira puesta en:   
 
5.1. Priorizar la apertura al comercio trans-
fronterizo intrabloque de serviciosImpacto 
ambiental y relación con las comunidades 
 
 
IMPACTO AMBIENTAL Y RELACIÓN 
CON LAS COMUNIDADES 

6. Herramientas para el desarrollo territorial in-

7. ANEXO: RECOMENDACIONES
INSTITUCIONALIDAD MINERA Y 
GOBERNANZA
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tegrado: un análisis de mejores prácticas entre 
los países Alianza del Pacífico debería incluir:  
 
6.1. Estudio de casos de empresas  y  yacimientos 
específicos en términos de integración entre 
las áreas de influencia y el desarrollo territorial.  
 
6.2. Relevamiento de experiencias de éxi-
to en la gestión integrada del desarrollo 
subnacional que considere la creación de 
bienes públicos y de bienes privados de 
uso público (infraestructura compartida).  
 
6.3. Diagnóstico de requerimientos de 
fortalecimiento institucional y de me-
canismos de transparencia a nivel de la 
administración local/regional (en espe-
cial respecto de la recepción de apor-
tes directos por parte de las empresas).  
 
6.4. Nexo agua-energía-uso de la tierra: 
trabajo coordinado para identificar con-
diciones ambientales (limitantes, efec-
tos de pasivos, etc.) para la confección 
de planes de desarrollo minero y fortale-
cimiento de plataformas de planificación 
con metodologías y tecnologías de punta. 

7. Sistemas subnacionales: plataforma de 
intercambio de experiencias y de forta-
lecimiento de capacidades de entida-
des subnacionales en lo que refiere a: 
 
7.1. Evaluación y monitoreo de impacto am-
biental (incluyendo experiencias de monitoreo 
participativo) para la fiscalización de grandes 
proyectos y la prevención de la minería ilegal.  
 
7.2. Participación en procesos de relación con 
los actores (según lo establece la normativa). 
 
7.3. Gestión de proyectos de inversión (trans-
parencia, preparación y ejecución de recursos).  

8. Género y comunidades: diagnóstico de 
brechas e impactos asimétricos. Traba-
jo coordinado para promover la inser-

ción/participación en la cadena de valor. 
 
 

9. Mapeo de los desafíos tecnológicos y hoja 
de ruta: con un modelo metodológico y es-
tructuras similares que permitan su sistema-
tización, y sobre la base de la experiencia de 
los países en esta materia. Se considerarían: 
 
9.1. Requerimientos que serán habilitantes 
para la absorción de tecnología en el sec-
tor minero. Identificar el rol del Estado y 
sus instrumentos para asegurar la provisión. 
 
9.2.  Ecosistemas de innovación, mecanis-
mos de apoyo y estructura institucional 
en torno a la innovación y el desarrollo en 
el sector minero de los países de la Alian-
za del Pacífico, en comparación con siste-
mas considerados de mejores prácticas. 
 
9.3. Propuesta de hoja de ruta regional 
que incluya metas claras y modificacio-
nes institucionales (funciones e instrumen-
tos) que, según las mejores prácticas, sean 
capaces de generar innovación regional. 

10. Fomento de redes/mercado regional de so-
luciones: establecimiento entre los países de 
la Alianza de un consorcio de centros de in-
vestigación, agencias estatales, centros de 
tecnología avanzada y universidades espe-
cializadas en temas de minería, con la par-
ticipación de centros homólogos de países 
observadores. El objetivo es que ofrezcan so-
luciones a los desafíos regionales, y no solo 
a los de cada país donde están establecidos. 
Dicho consorcio tendría a su cargo también 
el establecimiento de un mercado regional 
de solución a problemas por medio de una 
plataforma de innovación abierta que co-
necte empresas con centros de innovación, 
y en la que los gobiernos pueden asumir un 
rol coordinador.Mercado laboral (general). 
 
 

INNOVACIÓN Y DESAFÍOS FUTUROS
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11. Línea de base regional: análisis prospec-
tivo en cada país –en coordinación con el 
sector privado– para identificar las necesi-
dades de fuerza laboral de la industria, tan-
to en términos de cantidad como de co-
nocimiento. Diagnóstico de los centros de 
enseñanza y formación para responder a 
los requerimientos que sean necesarios. 
Se deberían considerar, en particular, po-
sibles brechas de género y de diversidad. 
 
 

12. Plataforma de intercambio: establecer me-
canismos regionales para el intercambio de 
experiencias entre las agencias encargadas 
de supervisar la salud y la seguridad ocu-
pacional, alinear los esfuerzos en políticas 
de seguridad laboral, e identificar brechas 
institucionales que requieran ser reforzadas. 
 

13. Gestión de información: habilitar sistemas 
de información transparentes que entreguen 
datos sobre la seguridad e higiene en las mi-
nas. Los datos deben ser comparables, a fin 
de centrar los esfuerzos en políticas basadas 
en la prevención de accidentes y fatalidades. 

14. Campañas de sensibilización: promover 
acciones educativas que informen a la co-
munidad sobre los riesgos asociados a 
la minera informal, que se realiza sin to-
mar en cuenta las mínimas normas de se-
guridad laboral y con el uso irresponsa-
ble de insumos químicos que afectan la 
salud de las personas y su medio ambiente. 
 
 

15. Cualificaciones: promover un marco de 
cualificaciones para el sector dentro de cada 
país y homologable en la Alianza del Pacífi-
co a partir de: 
 
15.1. Oferta educacional: evaluación de la 

oferta educacional nacional y regional, tanto 
universitaria como técnica, en carreras afines 
al sector. Deben considerarse aspectos de 
cantidad, pertinencia y calidad, así como la 
existencia de mecanismos de identificación 
de los requerimientos de la industria. 
 
15.2. Herramientas/incentivos: análisis com-
parado del marco normativo y de mecanis-
mos de apoyo/incentivos específicos del 
sector para capacitar a sus trabajadores. 
 
 

16. Certificación: revisión de las mejores prácticas 
en términos de certificación de competencias 
laborales aplicables al sector minero, y su apli-
cabilidad en los países de la Alianza del Pacífico. 
 
 

17. Pasaporte Minero Nacional: crear dentro de 
cada país un pasaporte minero que le brinde 
al trabajador acceso a toda la información re-
lativa a sus exámenes médicos, su formación 
laboral y la certificación de sus competencias. 

18. Pasaporte Minero Regional: converger hacia 
un pasaporte minero de la Alianza del Pacífico, 
que les permita a los trabajadores del bloque 
prestar servicios en cualquier país usando la in-
formación disponible en el pasaporte nacional. 
 
 

19. Normativa laboral de aplicación al sec-
tor minero: análisis comparado y organi-
zación de jornadas especiales sobre temas 
clave (organización de turnos, tratamiento 
de las jornadas pasivas y activas, normati-
va en torno a campamentos, etc.) en con-
junto con los órganos nacionales y subna-
cionales relevantes (sindicatos, ministerios 
del trabajo, aseguradoras de riesgos, etc.). 

20. Integración de las comunidades en las 
áreas de impacto: identificación de mejores 

MERCADO LABORAL (GENERAL)

SEGURIDAD LABORAL

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS

CERTIFICACIÓN

MOVILIDAD LABORAL REGIONAL

IMPACTO DE LAS CONDICIONES 
LABORALES
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prácticas en la integración de comunidades 
dentro del proceso productivo, como tra-
bajadores o proveedores de servicios (en 
atención al tamaño, mineral, ubicación, etc.).  

21. Movilidad regional: realizar estudios del flu-
jo migratorio y la población flotante en cada 
país, y proponer recomendaciones que mi-
nimicen los efectos negativos de la movili-
dad laboral en variables sociodemográficas. 
 
 

22. Caracterización de los proveedores: aná-
lisis del mercado de proveedores de la mi-
nería en cada país del bloque, contemplan-
do dotación, sector, exportaciones, etc. 

23. Programas de apoyo: estudio e implemen-
tación de instrumentos en los gobiernos del 
bloque destinados al fortalecimiento del sec-
tor tanto a nivel nacional como en su rol ex-
portador. Serían enfocados particularmente 
en las experiencias en torno a la consolida-
ción de clusters mineros.

DESARROLLO DE PROVEEDORES
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