Informe final:
Restricciones que impiden el aumento
de la
Exploración Minera en Chile

Autores: Marcelo Olivares, José Joaquín Jara, Arturo Prieto, Nicolás Fuster y Fernando
Acosta.
CESCO también quisiera agradecer la amabilidad y disposición de las siguientes personas
que colaboraron en el desarrollo de este trabajo: Lucy Pamboukdjian (Bolsa de Comercio
de Santiago); Ignacio Reyes (Bolsa de Comercio de Santiago); Hugo Salas (Bolsa de
Comercio de Santiago); Francisco Camus (QPX); Waldo Cuadra (Santiago Metals); Ricardo
Muhr (Consultor Independiente); Moira Gardeger (Consultora Independiente); José
Cabellos y Michael Dogget, Javier Muñoz, miembro de Cesco y Valentina Astudillo,
geóloga.

Diciembre de 2016

1

Índice
1.

Introducción .......................................................................................................... 3

2.

Diagnóstico general del estado actual de la exploración de minerales en Chile
6

3.

Sistemas de concesión y administración de la propiedad minera ................... 10
3.1.

Situación Nacional .............................................................................................. 10

3.2.

Comparación Internacional ............................................................................... 22

4.

Información Geológica ........................................................................................31
4.1.

Situación Nacional ...............................................................................................31

4.2.

Comparación Internacional: el caso de Canadá................................................ 34

5.

Financiamiento ................................................................................................... 40
5.1.

Situación Nacional .............................................................................................. 40

5.2.

Comparación internacional: el caso de Canadá ................................................ 44

6.

7.

Conclusiones y propuestas de solución ............................................................. 47
6.1.

Comentarios generales ....................................................................................... 47

6.2.

Mejores prácticas para el financiamiento de la actividad ................................ 48

6.3

Propuestas para liberar las restricciones que impiden el aumento de la
exploración minera en Chile .............................................................................. 50
Referencias .......................................................................................................... 62

8. Anexos.................................................................................................................................... 65
8.1. Proceso de constitución de derechos mineros en Chile ........................................... 65
8.2. Tablas de comparación internacional sobre la constitución y administración de
derechos mineros ................................................................................................ 68
8.3. Información geo científica: experiencia internacional ............................................ 86
8.4. Detalle flujo de créditos por tipo de empresa del sector minero .......................... 109
8.5. Requisitos para listar en TSX ...................................................................................110

2

1. Introducción
A partir de finales de los años 80 la industria minera chilena experimentó un fuerte
crecimiento, situando a Chile como uno de los principales países mineros del mundo. Junto
a otros elementos que hicieron posible este proceso, un factor clave fue el desarrollo de un
sector de exploración de minerales dinámico y eficiente.
Como resultado de la exploración, Chile pasó a ser el principal productor de cobre del
mundo, aumentando sus reservas en más del doble, y su producción en más de 7 veces, desde
755 mil toneladas en 1970 (correspondientes al 11,5% del total mundial) a más de 5,76
millones de toneladas en el 2015 (correspondientes al 30% del total mundial) (Cochilco,
varios años).
Como han reconocido varios estudios (Lagos, 1997; Fraser Institute, varios años; Cochilco,
2006; Jara et al., 2008), el dinamismo mostrado por la industria de exploración en Chile se
debió tanto al excelente potencial geológico del país, como al desarrollo de un ambiente
económico, político, social y de certeza normativa que fue atractivo para la inversión.
Esto llevó a que en la segunda mitad de la década de los 90 Chile se constituyera como uno
de los distritos mineros más atractivos del mundo, ubicándose todos esos años entre los seis
países con mayor inversión a nivel mundial, concentrando en promedio más de 6% del gasto
total en exploración de minerales (Jara, 2007).
En esos años el gasto en exploración en Chile siguió la tendencia global, alcanzando su
máximo en 1997 con US$ 225 millones (US$ 3.770 millones para el total mundial), para
luego descender en forma sostenida en los años siguientes. A pesar de ello, Chile siguió
manteniendo un lugar privilegiado dentro de los destinos más atractivos para la exploración
de minerales (Cochilco, 2006).
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Figura 1. Participación de Chile en el total mundial de gastos en exploración. Fuente: Cochilco en base a
Corporate Exploration Strategies (SNL/MEG, varios años).

Durante los últimos 15 años la participación de Chile en el total de los gastos de exploración
mundial fluctuó entre 3% y 7%, con un promedio anual de inversión en torno a US$ 450
3

millones (US$ 820 millones anuales para los últimos cinco años), y siempre manteniéndose
entre los 10 principales destinos para la exploración de minerales no ferrosos (Figura 1).
Esto es una muestra de que el país ha mantenido su competitividad minera en dicho
período1.
No obstante lo anterior, en Chile han existido voces de alerta sobre la competitividad de la
industria minera local, y del sector de exploraciones en particular, y sobre la necesaria
revisión y actualización de la política minera (Camus, 2006; Jara, 2011; Cochilco, 2016).
Dentro de los factores que se mencionan recurrentemente como trabas a las actividades de
exploración en el país se señalan, principalmente: el acceso propiamente tal para la
exploración (propiedad minera, predios superficiales, permisos ambientales y relaciones
con las comunidades); las deficiencias en información geocientífica para la exploración
(escasez, falta de actualización y/o el acceso a la información); y la falta de fuentes de
financiamiento local.
Estas temáticas serían las responsables de algunas oportunidades de mejora que se
vislumbran en la industria de exploraciones en Chile: foco en la exploración avanzada (late
stage/feasibility) y cercana a las operaciones (minesite), en desmedro de la exploración
básica (grassroots) que es la que da vida a la industria minera en el largo plazo; baja
participación de empresas junior; y baja presencia de empresas nacionales, que impriman
una mayor validación social y local a la actividad minera, además de mantener el
conocimiento (de carácter eminentemente local) en el país. Todo esto implicaría un riesgo
para la competitividad de la industria minera de Chile en el futuro.
De los antecedentes precedentemente expuestos, se justifica un análisis descriptivo y crítico
de la exploración minera para constituir una plataforma de competitividad de la minería
chilena, en vista de que corresponde a la base fundante de dicha actividad.
Por ello, la CNP (Comisión Nacional de Productividad) le encargó a un grupo de
investigadores de Cesco (Centro de Estudios del Cobre y la Minería) el presente estudio, con
el objetivo de realizar un diagnóstico, análisis comparativo y propuestas para abordar las
oportunidades de mejora en la industria de exploración de minerales en Chile, con especial
foco en los temas de: propiedad minera, información geocientífica y financiamiento para la
exploración.
Para ello, el equipo de investigadores de Cesco han organizado sus recomendaciones en tres
ámbitos:
•

Caracterizar el mercado mundial de la exploración de metales no ferrosos y las
diferencias existentes en cuanto a información geo científica y de propiedad minera.
Comprensión de la brecha existente entre el financiamiento de la minería de mediana
escala y exploración en Chile, en relación al principal mercado del mundo: la Toronto
Stock Exchange (TSX) en Canadá.

•

Según Jara et al. (2008) la participación en los gastos en exploración es un buen indicador de la competitividad minera
de los países. En particular, este estudio plantea que el mejor indicador de competitividad de largo plazo sería la
participación de los países en los gastos de exploración básica (grassroots) por cada mineral específico.
1

4

•

Propuesta de cambios institucionales orientados a aumentar la percepción de
prospectividad minera del territorio de Chile en la comunidad internacional de
exploración, minería y financiera especializada.

En base a los objetivos planteados y los ámbitos de recomendaciones, este estudio está
estructurado de la siguiente manera: luego de la introducción el capítulo 2 presenta un
diagnóstico general de la exploración en Chile, como marco general del estudio; los capítulos
3 a 5 abordan la situación actual y la comparación internacional de los temas de propiedad
minera, información geocientífica y financiamiento para la exploración respectivamente;
finalmente, el capítulo 6 cierra el informe con algunos comentario y las propuestas de
mejoras para superar las actuales trabas al desarrollo de las actividades de exploración en
Chile.
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2. Diagnóstico general del estado actual de la
exploración de minerales en Chile
En esta sección del estudio se realiza un diagnóstico de la actividad de exploración de
minerales en Chile. El marco conceptual del diagnóstico se basa en Jara et al. (2008), Jara
y Canallops (2009), Jara (2011) y Jara (2017), y utiliza la información disponible
públicamente sobre recursos/reservas de cobre (USGS y Wood Mackenzie) y gastos de
exploración (SNL), principalmente reportados en diversos estudios de Cochilco.
Diversos estudios (Johnson, 1990; Tilton, 1992; Jara et al., 2008; Jara, 2017) plantean que
la competitividad de los países para atraer inversión en exploración y minería se basa
esencialmente en dos factores: la percepción del potencial geológico de los territorios de los
países; y la percepción del clima de inversión que dichos países entregan a las empresas
exploradoras/mineras. Ambos factores son el resultado de una serie de elementos que los
conforman, y que interactúan entre sí. Como resumen, Jara y Cantallops (2009) grafican
esta relación de la siguiente manera (Figura 2).
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Figura 2. Esquema sobre factores que definen la competitividad en exploración/minería. Fuente: Jara y
Cantallops (2009).

Como se puede apreciar, tanto el tema de propiedad minera como el de disponibilidad de
información geocientífica son elementos relevantes en la conformación del atractivo de un
país para invertir en exploración/minería. Sin embargo, ellos no son las únicas variables que
inciden en dicha competitividad.
En términos generales, la percepción del potencial geológico de Chile ha sido y es
ampliamente favorable (Fraser Institute, varios años; Behre Dolber, varios años). Este factor
se ha visto favorecido por los numerosos y cuantiosos descubrimientos de los últimos 30
años (Camus, 2005; Cabello, 2006; Jara, 2007), y por la productividad de la exploración por
cobre en Chile (Leveille y Doggett, 2006). Como resultado de esto, en las últimas dos décadas
las reservas de cobre de Chile han aumentado considerablemente, (desde 88 millones TMF
en 1995 a 210 millones en 2015) (USGS, varios años) y de la mano de ellas la producción del
metal en el país (desde 3,12 millones TMF en 1996 a 5,76 millones en 2015; Cochilco, varios
años).
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En cuanto al clima de inversión que entrega el país a los inversionistas mineros, éste también
ha tenido una percepción mayoritariamente favorable (Fraser Institute, varios años; Behre
Dolber, varios años; Heritage Foundation, varios años). En términos generales, todos los
indicadores de clima de inversión reconocidos internacionalmente (índice de libertad
económica del HF, índice de gobernabilidad del BM, índices de estabilidad
macroeconómica, tasas de riesgo país, etc.) han posicionado a Chile dentro de los destinos
de inversión más favorables entre los países en desarrollo y/o de ingresos medios. Más aun,
en muchos casos en niveles similares o mejores que muchos países desarrollados.
Lo anterior se ha reflejado en los indicadores usuales de competitividad minera (Fraser
Institute, varios años; Behre Dolber, varios años). Sin embargo, dichos indicadores
presentan algunas falencias en sus metodologías. Por ello, aquí presentamos el indicador
propuesto en Jara et al. (2008), como alternativa para medir la competitividad en minería.
Para el caso de Chile, el mejor indicador de competitividad es la participación del país en el
total mundial de gastos de exploración básica por cobre (Figura 3), siendo la exploración por
el metal rojo más de 70% del total de gastos recibidos por este concepto en el país. Sin
embargo, esta información está disponible sólo para los últimos cinco años; previamente,
SNL/MEG entregaban los gastos de exploración por países y etapas para todos los metales
base como un conjunto, siendo la exploración por cobre alrededor de 70% de este grupo. En
la Figura 3 se muestra la participación de Chile en el total mundial de gastos de exploración
básica por metales base.
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Figura 3. Participación de Chile en el total mundial de gastos en exploración básica por metales base. Fuente:
Cochilco en base a Corporate Exploration Strategies (SNL/MEG, varios años).

Como se puede apreciar en la figura, a pesar de la variación anual el comportamiento sigue
la tendencia de la participación en el total de gastos de exploración, con un descenso en la
primera mitad de la década pasada para luego tener un crecimiento sostenido hasta
estabilizarse en los últimos años. Este comportamiento puede explicarse por el ciclo de
desarrollo de los recursos minerales en Chile. Gran parte de los descubrimientos de los 80s
y 90s fueron desarrollados en la segunda mitad de esa última década y comienzos de la
década siguiente; con ello, el foco de la exploración en Chile estuvo en la exploración
7

avanzada y cercana a la mina. Una vez puestos en marcha la gran mayoría de los proyectos,
nuevamente el ciclo de exploración vuelve a tener un foco en la exploración básica.
Si se considera que toda la exploración por metales base en Chile es por cobre, y que a nivel
mundial el cobre representa en promedio 70% de dicha exploración, la participación de Chile
en la exploración básica por cobre habría estado en los últimos años en un rango entre 10 a
21%. Por otro lado, en el mismo período el país ha mantenido en torno a 30% de las reservas
mundiales de cobre (USGS, varios años) y más de 30% de la producción.
Por tanto, se podría concluir que existe una brecha para alcanzar el potencial de exploración
en Chile, o que sus recursos y reservas no se están reponiendo a una tasa sustentable en el
tiempo. Sin embargo, esto se puede explicar por los extraordinarios resultados de la
exploración por cobre en Chile durante los 80s y 90s, con una tasa de descubrimiento de
más del doble que lo obtenido en otras partes del mundo (o en inverso, por el bajísimo costo
de descubrimiento de recursos de cobre en el país, menos de la mitad de lo requerido en el
resto del mundo) (Leveille and Doggett, 2006). Con ello, los esfuerzos menores de
exploración en términos de inversión, igual habrían permitido mantener la participación de
Chile en cuanto a reservas y producción de cobre a nivel mundial.
Por tanto, con la información presentada, y en términos generales, es difícil aseverar que
existen barreras significativas a las actividades de exploración en Chile. Más aún, pareciera
que a pesar de la extensa actividad de exploración de las últimas décadas, el país todavía es
altamente competitivo en términos de exploración de minerales y minería.
No obstante ello, esta aproximación al tema de la competitividad de la exploración presenta
dos restricciones: primero, asume que la tendencia histórica se mantendrá en el tiempo
(mediano y largo plazo), lo que en actividades económicas con stock de recursos fijo y no
renovable es difícil que se cumpla; y segundo, no considera aspectos específicos de la
industria de exploración en el país, en particular la estructura de la industria. El resultado
de esto es que se impide tener una visión crítica del futuro, impidiendo identificar
oportunidades de mejora al sector que contribuyan a alcanzar todo el potencial de
exploración del país. Por ello, a continuación se presentan otros antecedentes
complementarios al análisis anterior.
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Figura 4. Porcentaje del gasto por etapas de exploración en Chile y el mundo. _GR: exploración básica
(grassroot); _LS: avanzada (late stage); _MS: cercana a la mina (mine site). Fuente: Cochilco en base a
Corporate Exploration Strategies (SNL/MEG, varios años).

En la Figura 4 se muestra la participación en los gastos por etapas de exploración para Chile
y el mundo. En ellos se puede apreciar que las tendencias son similares. Sin embargo, en los
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últimos 15 años en el país ha existido una mayor participación de la exploración cercana a
actuales operaciones en desmedro de actividad relacionada a nuevos proyectos (básica y
avanzada). Esta situación puede deberse a dos razones, posiblemente complementarias: (1)
puede deberse al ciclo de desarrollo de los recursos y a la gran cantidad de operaciones de
clase mundial en el país; (2) puede reflejar restricciones a la entrada de nuevos
competidores, especialmente empresas de exploración junior enfocadas en el desarrollo de
nuevos recursos (las empresas major usualmente focalizan una parte importante de sus
esfuerzos de exploración en mantener y aumentar su base productiva, lo que se traduce en
gastos de exploración cercana a las operaciones).
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Figura 5. Gastos por tipo de compañía en Chile y el mundo. Fuente: Cochilco en base a Corporate Exploration
Strategies (SNL/MEG, varios años).

Por otro lado, si se mira la participación en los gastos de exploración por tipo de compañía
para Chile y el mundo (Figura 5), se aprecia una diferencia significativa en la composición
del país con respecto a lo que ocurre globalmente. En los últimos tres años las empresas
major han representado poco menos de la mitad de los gastos de exploración a nivel
mundial. En comparación, durante el mismo período en Chile este tipo de compañías
representaron más de tres cuartas partes de los montos invertidos en exploración en el país.
Por otro lado, las empresas intermedias y junior en Chile sólo fueron responsables de 18%
de los gastos, mientras que a nivel mundial dicha cifra llegó a 44%.
Esto puede deberse a factores locales como la mayor preponderancia de la exploración por
cobre que por oro en el país, mineral más asociado a minería de gran tamaño y largo plazo
usualmente llevada a cabo por grandes compañías; o a la presencia de grandes depósitos en
el país, difíciles de afrontar por compañías junior sin la asociación con compañías más
grandes. Sin embargo, si se analiza la historia de los descubrimientos de clase mundial en
Chile se observa que un porcentaje importante de ellos fue realizado por empresas junior.
Por lo tanto, otra explicación a este fenómeno podría estar en factores locales relacionados
al entorno y regulación de las actividades de exploración.
Resumiendo, el diagnóstico general de la competitividad de Chile para atraer actividades de
exploración parece favorable. El país cuenta con una participación acorde a su potencial, y
en línea con lo que ha sido su rol histórico. Sin embargo, la mayor concentración de los
esfuerzos de exploración en compañías majors y en etapas avanzadas y cercanas a la mina
sugieren la existencia de oportunidades de mejora en algunos aspectos específicos de la
regulación y del desarrollo de este sector económico en el país.
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3. Sistemas de concesión y administración de la
propiedad minera
3.1.

Situación Nacional

Legislación vigente en Chile
El sistema de derechos mineros en Chile está esencialmente regulado por las siguientes leyes
(Olivares, 2014): la Constitución de la República de Chile, artículo 19, N°24, incisos sexto al
décimo (1980); la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, Ley Nº 18.097
(1982); el Código de Minería, Ley Nº 18.248 (1983); y el Reglamento del Código de Minería,
Decreto Nº 1 del Ministerio de Minería (1986).
Las principales autoridades relativas a la industria minera son el Ministerio de Minería, el
Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Comisión Chilena del Cobre
(Cochilco) (Olivares, 2014).
En Chile, las normas fundamentales sobre la actividad minera se encuentran contenidas en
la Constitución Política de la República, en su artículo 19 N° 24, incisos sexto al décimo, que
se ocupan de: definir el dominio originario de las minas (radicándolo en el Estado);
conceptualizar jurídicamente qué se entiende por “minas” (a fin de delimitar el alcance de
aplicación de las normas mineras); señalar la separación del dominio superficial de aquel
que recae sobre las sustancias minerales; el régimen de los derechos de aprovechamientos
de sustancias las sustancias minerales (optando por una concesión de origen judicial); la
imposición de un sistema de amparo al ejercicio de las concesiones mineras; las especiales
atribuciones judiciales en materia normativa minera: la específica protección de la garantía
constitucional del derecho de propiedad respecto al derecho concesional minero; y la
decisión de reservar al Estado el aprovechamiento de cierta riqueza minera, abstrayéndola
del régimen concesional general.
Respecto al dominio originario, conceptualización de las minas y la separación de dominios
entre los predios superficiales y las sustancias minerales, se establece que: “El Estado tiene
el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible 2 de todas las minas,
comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de
carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas
superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los
terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas”.
Con relación a los derechos de aprovechamientos de sustancias minerales (concesiones
mineras), se agrega a continuación: “Corresponde a la ley determinar qué sustancias de
aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o
gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas
concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán
los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de
orgánica constitucional”.

2 Uno

de los redactores de estas disposiciones, el profesor Carlos Ruiz Bourgeois, detalló respecto a estas características
en un artículo en la Revista de Derecho de Minas.

10

Con relación a la obligación de amparo, esto es, aquella que se impone al titular de derechos
aprovechamientos mineros para mantenerlos vigentes dentro de su patrimonio, en el inciso
séptimo del artículo 19 Nº 24 de la Constitución dispone: “La concesión minera obliga al
dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su
otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o
indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de
caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la
concesión. En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento
de otorgarse la concesión.” La Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras da
cuenta del mandato constitucional, optando por un sistema de amparo indirecto 3, que
consiste en el pago anual y anticipado de una suma de dinero a beneficio fiscal, pago cuya
mora gatilla el inicio de un procedimiento ejecutivo de pago forzado de la patente en mora,
la que puede ser traspasada a un tercero que la adquiera en remate o bien que se declare
extinguida por no existir postores interesados en la subasta.
Aunque, el dominio de las minas pertenece al Estado, esta propiedad coexiste con el dominio
de la minera concesión, que corresponde al derecho de aprovechamiento de las sustancias
minerales que el Estado otorga a través del Poder Judicial, la que puede ser de exploración
o de explotación. Las principales características de la concesión minera son las siguientes:
es un derecho real 4; es inmueble5; es distinta e independiente del dominio del predio
superficial, aunque tenga un mismo dueño; es oponible6 al Estado y a cualquier persona; es
transferible7; es transmisible8; es susceptible de hipoteca y otros derechos reales y, en
general, de todo acto o contrato; es un derecho condicional, toda vez que el concesionario
minero debe cumplir con la obligación de amparo, cuyo incumplimiento supone el
acaecimiento de la condición, la que es resolutoria, esto es, acarrea la extinción de la

3 Los

sistemas de amparo se distinguen entre directos e indirectos. Los primeros son aquellos que consisten en una
obligación cuyo cumplimiento acredita directa o inmediatamente la realización de actividades mineras, siendo los más
reconocidos el sistema de amparo del trabajo (la obligación consiste en mantener una cantidad mínima de operarios en
la faena minera), de producción mínima (se debe probar el cumplimiento de cuotas de producción mineral) y de
inversión mínima (la obligación consiste en invertir cantidades que den prueba de estar ejecutando actividad minera).
Por su parte, un sistema indirecto de amparo, supone una obligación cuyo cumplimiento no supone la materialización
efectiva de actividad minera, siendo el pago de la patente o canon minero el más claro ejemplo, pues a través de él el
concesionario paga una suma de dinero como muestra de seriedad de la intención de efectuar trabajos mineros, pero ello
no lo garantiza.
4 Son

los que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona (ej. el de dominio, el de herencia, los de
usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca), vínculo directo entre el sujeto y su
objeto de ejercicio (las sustancias minerales concesibles) que hace del derecho concesional oponible incluso contra del
Estado.
5 Conforme

el artículo 580 del Código Civil, los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según lo sea la
cosa en que han de ejercerse, o que se debe, y constituyéndose y otorgándose el derecho concesional sobre sustancias
minerales in situ, elste derecho se reputa inmueble.
6 Consecuencia

del carácter real del derecho concesional minero y su constitución independiente de la discrecionalidad
administrativa, el Estado debe respetarlo, quedando al mismo tiempo protegido por la garantía constitucional del
derecho de propiedad, conforme lo prescribe el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental de 1980.
7 Puede

ser objeto de un acto jurídico entre vivos que importe su enajenación en todo o parte, esto es, puede ser vendida,
donada, aportada en sociedad, etc.
8 Al

fallecimiento de su titular por sucesión por causa de muerte, sea testada o intestada, el dominio de la concesión
minera pasa a los herederos o beneficiarios del causante.
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concesión minera9; es divisible10 intelectual y materialmente; es renunciable, a una parte o
la totalidad de la concesión; es generalmente inembargable, a fin de dar estabilidad y
seguridad al trabajo minero; y según la clase de concesión, es de duración temporal
(concesión de exploración) o indefinida (concesión de explotación).
Es importante destacar que la legislación minera chilena ha tenido un papel de importancia,
porque ha entregado seguridad jurídica a los inversionistas mineros.
En su momento se estimó conveniente descartar el modelo de concesión administrativa 11, y
las características de discrecionalidad, temporalidad y revocabilidad que le son inherentes.
Se consideró incompatible con la necesidad de dar certeza a la constitución, otorgamiento y
mantención del derecho concesional para el desenvolvimiento de la industria minera 12.
Primó el objetivo de remarcar la idea de haber concluido definitivamente el proceso de
nacionalización, dando seguridad jurídica, aunque la mayoría de las legislaciones del mundo
adscriban a sistemas de carácter administrativo o mixto.
La legislación minera, aparte de la concesión judicial, estableció disposiciones que otorgan
la certeza jurídica indispensable para el desarrollo de la minería.
En resumen, sólo por medio de una concesión minera otorgada por la vía judicial puede el
particular, o el Estado actuando como ente privado, explorar o explotar las sustancias
mineras concesibles.
La concesión minera puede definirse como el derecho que se confiere, por medio de los
tribunales ordinarios de justicia, a toda persona para que explore o explote las sustancias
minerales concesibles que existan dentro del perímetro de un terreno determinado, siempre
que se cumpla con el interés público que justifica su otorgamiento, que es el pago de la
patente, según prescripción de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (Ley
N° 18.097/82).
Para cumplir con lo anterior, la ley instituyó dos clases de concesiones mineras: de
exploración o pedimento y de explotación o pertenencia, cuyas características son las
siguientes:

9 La

obligación de amparo está dispuesta en la Constitución Política de la República como la obligación de realizar
actividad minera en virtud de ella, a fin de justificar el interés público en el otorgamiento de la concesión. Lo anterior
deviene de la función social de la propiedad sobre la concesión minera, que se cumple con la materialización efectiva de
exploración y explotación minera (Hoffmann, 1978).
10 Una

vez constituida, la concesión puede dividirse física o intelectualmente. Físicamente es divisible, siempre y cuando
las porciones resultantes tengan, a lo menos, las medidas mínimas que exige la Ley para las concesiones de exploración o
explotación, según sea el caso. Es divisible intelectualmente o en cuotas, cuando se radica el dominio de la concesión
minera en dos o más personas, lo que genera automáticamente (por el solo ministerio de la ley) la constitución de una
Sociedad Legal Minera, esto es, que el dominio de la concesión minera queda asignado a una persona jurídica cuyas
normas estatutarias quedan entregadas por el Código de Minería y cuyos copropietarios pasarán a constituirse en sus
accionistas.
11 Corresponde

a la modalidad de un derecho concesional cuya constitución y otorgamiento queda entregado la
Administración del Estado, la que por naturaleza actúa con discrecionalidad imprimiendo un grado de precariedad al
acto administrativo.
12 Informe Técnico de LOC.
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a) Concesión de exploración o pedimento
Objeto: su finalidad es la exploración minera, investigar la existencia de sustancias
minerales concesibles. Nunca habilita para explotarlas, so pena de caducidad (extinción)
de la concesión. Otorga, asimismo, el derecho a manifestar concesión de explotación de
manera preferente.
Duración: la concesión de exploración tiene duración limitada en el tiempo, de dos
años desde su constitución, que puede extenderse por una sola vez, a solicitud del
interesado, por otros dos años siempre y cuando se abandone, a lo menos, la mitad del
terreno solicitado originalmente.
Superficie: la extensión de sus lados, determinados a voluntad del solicitante, deben
tener, medidos horizontalmente, mil metros como mínimo o múltiplos de mil metros,
hasta quince mil metros, inclusive. De este modo, la superficie mínima de la cara
superior de la concesión es de cien hectáreas. Su lado más largo no podrá exceder de
quince mil metros y la proporción entre su largo y ancho no podrá ser superior de quince
a uno, de donde, en ningún caso podrá comprender más de cinco mil hectáreas. Su
determinación geográfica debe indicarse en coordenadas U.T.M. del punto medio, las
que, entre otros medios, se pueden obtener mediante la carta geográfica I.G.M. (Instituto
Geográfico Militar).
Tasa de pedimento: con el objeto de dar seriedad a la solicitud de una concesión de
exploración respecto de superficie a ser pedida, la actual legislación impuso la obligación
del pago de una tasa se realiza dentro de los 30 días, contados desde la fecha de
presentación del Pedimento al juzgado. Los montos son los siguientes:
•
•
•
•

0,005 x UTM mes x N° de has. Para superficies hasta 300 has.
0,02 x UTM mes x N° de has. Para superficies mayores de 300 y hasta 1.500 has.
0,03 x UTM mes x N° de has. Para superficies mayores de 1.500 y hasta 3.000 has.
0,04x UTM x N° has. Para superficies mayores de 3.000 ha.

Pago de patente anual: con el objeto de incentivar la más pronta constitución de la
concesión minera, se obliga al pago de la primera patente de amparo durante su
tramitación, la que será proporcional al tiempo que medie entre la fecha de Solicitud de
Sentencia Constitutiva y el último día del mes de febrero siguiente, de acuerdo a las
hectáreas solicitadas. Se deberá seguir pagando patente anualmente un monto de un
quincuagésimo de Unidad Tributaria Mensual (UTM) por hectárea, de acuerdo a lo
establecido en el Código de Minería.
Tiempo de tramitación de la Concesión de Exploración: el tiempo aproximado
de tramitación puede variar entre 6 y 8 meses en el evento que no existen problemas o
errores en el pedimento. Sin embargo, el Código de Minería confiere al titular de un
pedimento inscrito, el derecho a iniciar labores materiales con el objeto de proveer lo
que se requiera para la constitución de la concesión minera. Cabe recordar, que la
legislación minera reconoce el derecho de realizar labores de catar y cavar, sin necesidad
de contar con la constitución de la concesión minera, pudiendo “examinar la tierra y
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abrirla para investigar”13, pudiendo en consecuencia realizar pequeñas zanjas u otros
tipos de muestreo o análisis.

b) Concesión de explotación o pertenencia
Objeto: la concesión de explotación o pertenencia faculta tanto para explorar como para
explotar las sustancias minerales concesibles. El solicitante, persona natural o jurídica,
debe materializar su petición por medio de un escrito denominado manifestación, ante
el Juez de Letras competente.
Duración: es indefinida en el tiempo, conforme lo determinara la Ley Orgánica
Constitucional de Concesiones Mineras. Lo que está subordinado a la condición de no
caer en desamparo, por falta de pago de la patente anual.
Superficie: los lados de la pertenencia, a voluntad del concesionario, medirán,
horizontalmente, como mínimo cien metros o múltiplos de cien metros, a voluntad del
peticionario. Las pertenencias podrán tener un mínimo de 1 ha. y un máximo de 10 has.
El grupo de pertenencias no podrá exceder de 1.000 has. La ubicación del punto de
interés de la manifestación deberá describirse indicando la provincia en que está ubicado
y sus coordenadas geográficas o las U.T.M., con precisión de segundo o de diez metros,
respectivamente.
Tasa de manifestación: por las razones expuestas a propósito de la tasa de
pedimento, se establece el pago de la tasa se debe hacer dentro de los 30 días, contados
desde la fecha de presentación de la manifestación al juzgado. Los montos son los
siguientes:
•
•
•
•

0,01 x UTM x N° has. Para superficies hasta 100 has.
0,02 x UTM x N° has. Para superficies mayores 100 y hasta 300 has.
0,04 x UTM x N° ha superficies mayores 300 y hasta 600 has.
0,05 x UTM mes x N° de has. Para superficies mayores a 600 has.

Pago de patente anual: la obligación de amparo comienza al solicitarse la mensura
(la medición de la superficie de la pertenencia) en el escrito pertinente, al que deberá
acompañarse un plano conforme a las coordenadas de la manifestación. En esa
oportunidad debe pagarse la primera patente o patente proporcional. El monto de la
Primera Patente será proporcional al tiempo que medie entre la fecha de la Solicitud de
Mensura y el último día del mes de febrero siguiente y de acuerdo a las hectáreas
solicitadas. Anualmente debe pagarse una patente por un monto que, por regla general 14,
corresponde a un décimo de UTM por hectárea.

13 Artículo

19, inciso primero, del Código de Minería.

14 Existen

ciertas patentes rebajadas para concesiones de explotaciones constituidas respecto de salares, sustancias no
metálicas y placeres melíferos, que pueden acceder a la franquicia de un pago de un trigésimo de UTM por hectárea
completa. Asimismo, existe una patente especial para pequeños mineros y mineros artesanales que pueden optar por el
pago de un diezmilésimo de UTM por hectárea completa, mientras la superficie de la concesión de explotación, el grupo
de ellas, no sea mayor a 100 hectáreas y cumpliendo requisitos de un máximo de personas que trabajen para el
respectivo proyecto.

14

Tiempo de tramitación de la manifestación: el tiempo aproximado de
tramitación puede variar entre un mínimo entre 10 u 11 meses6, pudiendo sobrepasar,
en algunos casos, los 15 meses, lo que se explica en el largo plazo de presentación de la
Solicitud de Mensura (entre 200 y 220 días de la presentación de la manifestación al
Tribunal), la ejecución material de la mensura y el informe de Sernageomin respecto a
esta última, que supone su revisión en terreno.
Otro elemento interesante de destacar del sistema de concesión y administración de
derechos mineros en Chile es la posibilidad de superposición de derechos en un mismo
territorio, pese a su prohibición normativa. La legislación minera admite que los derechos
concesionales en trámite puedan coexistir e, incluso, permite la existencia de concesiones de
exploración constituidas en terrenos de ya cubiertos por otros derechos, todo lo anterior
sobre la base de respetarse aquellos derechos que tengan preferencia, a saber, que hayan
sido requeridos con antelación en el tiempo. Ahora, cuando existe una superposición de una
solicitud de concesión de explotación en una parte o la totalidad de un derecho solicitado
previamente, el afectado debe requerir a la justicia el rechazo de la solicitud posterior; si
dicho trámite judicial no se realiza, quien se superpone pasará a tener la preferencia sobre
el lugar a efectos de constituir su concesión minera. Esta especial modalidad normativa en
definitiva permite que varias concesiones pueden coexistir, no obstante, se mantiene el
derecho preferente de explotación de la primera por sobre la segunda o subsecuentes
solicitudes. En la práctica esta característica es usada para otros fines. Como tampoco
existen restricciones para solicitudes consecutivas de un mismo concesionario en una misma
zona, la solicitud reiterativa de concesiones mineras en un mismo lugar se utiliza para
extender la duración de la concesión de exploración, la cual requiere el pago de una patente
anual sustancialmente más baja que la concesión de explotación. Así, en la práctica, y
aprovechando esta estructura legal, la concesión de exploración puede extenderse
indefinidamente en el tiempo. Asi las cosas, el principio general de prohibición de
superposición queda suscrito al impedimento que en un mismo terreno existan dos o más
concesiones de explotación constituidas.
En definitiva, el sistema chileno es de carácter judicial, y la participación del poder ejecutivo
-no de forma decisoria y solo complementaria o informativa- en dicho sistema recae
exclusivamente en el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), sólo en lo
concerniente a lo expresado en su ley orgánica de constitución, la que señala en su art. 2,
inciso 6° lo siguiente: “Levantar y mantener el catastro minero nacional y el rol de minas del
país; ejecutar las mensuras de las pertenencias y concesiones mineras de acuerdo con el
inciso primero del artículo 52° del Código de Minería, e informar sobre problemas técnicos
que se presenten relativos a su ubicación”.
Resumiendo, se pueden destacar las siguientes características relevantes del sistema de
concesión y administración de la propiedad minera en Chile (modificado de Quinzio, 2008):
•
•
•

Aprovechamiento de la riqueza minera concesible a través de la obtención de una
concesión por vía judicial;
Posibilidad de superposición y reiteración de solicitud de derechos mineros sobre un
mismo territorio;
Duración de la concesión: limitada hasta cuatro años en el caso de la concesión de
exploración (en teoría), e indefinida en el caso de la concesión de explotación;
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•
•

•
•

Régimen de amparo consistente en el pago de una patente anual de monto poco
significativo, que no exige desarrollo de ningún tipo de actividad;
Protección constitucional del derecho de propiedad. En la práctica, no sólo dificulta
fuertemente la posibilidad de expropiación de la concesión , sino también de la
privación de facultades de iniciar o continuar la exploración, extracción y
apropiación de las sustancias concesibles, lo que limita la posibilidad de introducir
cambios a los derechos adquiridos de actuales propietarios mineros;
Concepto de “descubridor” es quien primero inicia el procedimiento judicial de la
constitución de una concesión minera respecto a una extensión territorial;
Cabida o extensión de la concesión es amplia, en especial en el caso de la exploración
(hasta 5 mil hectáreas).

Como se mencionó en la Sección 2 de este documento, si bien este sistema ha sido exitoso
en viabilizar el desarrollo de una industria minera de clase mundial en Chile, en la actualidad
presenta oportunidades de mejoras en dos frentes: una asociada a aspectos estructurales del
sistema; y otra relativa a aspectos administrativos de la implementación del sistema. En el
siguiente apartado se abordan ambas temáticas.
En el siguiente apartado se abordan ambas temáticas.

Oportunidades de mejora al sistema en Chile
La sencillez del sistema de concesiones chileno, y su sustento en el sistema judicial y no en
entes administrativos, han permitido garantizar al concesionario su preferencia para
obtener la propiedad, exclusividad, divisibilidad y transferencia de los derechos de
aprovechamiento sobre los yacimientos descubiertos. En el pasado, estos elementos
otorgaron confianza a los inversionistas, incentivando las actividades de exploración y el
reconocimiento de grandes superficies de terreno del país. Sin embargo, este sistema de
concesiones no ha estado exento de inconvenientes, por lo que puede ser perfeccionado.
Entre las principales oportunidades de mejora se encuentran: (1) el uso efectivo de los
derechos mineros, la baja disponibilidad de terrenos para la exploración, la alta
concentración y la baja rotación de las propiedades mineras en manos de unos pocos actores;
y (2) la constitución y el registro de los derechos mineros es obsoleto y no adecuado para el
mundo y las tecnologías actuales, e impide la formación de un mercado efectivo, eficiente y
transparente de derechos mineros. A continuación, se entregan más antecedentes sobre
estas temáticas.

a) Asociadas al uso efectivo de los derechos mineros
Con la legislación actual, el dueño de la propiedad tiene la posibilidad de acumular
concesiones mineras sin explorarla o explotarla, lo que implica una pérdida de bienestar
social por la no utilización de los recursos del país. Además, la concentración de
concesiones en pocos participantes genera ineficiencias, pues reduce el potencial
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minero del territorio al disminuir la superficie explorable, además de desincentivar a
actores potencialmente más eficientes en las actividades de exploración.
Aunque el concesionario paga una cantidad anual por la mantención de la propiedad de
su derecho concesional, y por lo tanto está asumiendo un costo al mantener la
concesión, la patente pagada no incentiva a los propietarios a dejar las concesiones
mineras si es que no las están explorando o explotando, dado que el valor de ésta es muy
bajo para los principales actores involucrados15.
Del total de superficie del país que puede ser sujeta a concesión minera, el 41% ha sido
adjudicado, según cifras de 2015 (Figura 6; Sernageomin, 2015). Esta cifra comprende
la totalidad del territorio de Chile, que va desde la Región de Arica y Parinacota hasta la
Región de Magallanes (excluyendo el territorio antártico).
Si sólo se consideran las principales regiones mineras del país, desde la Región de
Tarapacá hasta la Región de Atacama, este porcentaje aumenta a 85% (en el año 2015).
De ese total, un 46% corresponde a concesiones de explotación, y el restante 39% a
concesiones de exploración (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Exploración; 20%

Área no
concesionada;
59%

Explotación; 20%

Figura 6. Participación de concesiones mineras en el territorio total de Chile continental en 2015. Fuente:
Sernageomin (2015).

15 Como

ejemplo, la patente de una concesión de explotación por 1.000 hectáreas en el año 2015 fue alrededor US$ 6.200,
valor alto para un pequeño minero, pero marginal para grandes y medianas empresas, que son las que concentran gran
parte de las propiedades mineras.
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No
concesionado;
15%
Exploración; 39%

Explotación; 46%

Figura 7. Participación de concesiones mineras en el territorio de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y
Atacama en 2015. Fuente: Sernageomin (2015).
Sin embargo, como se aprecia en la Figura 8. Concesiones mineras en las trazas de las principales franjas
metalogénicas de las regiones mineras de Chile. Fuente: Jara (2009).

, si en las regiones mineras se excluyen las zonas con menor potencial geológico y sólo
se consideran las franjas metalogénicas más relevantes (demarcadas en forma general
en rojo en el mapa presentado en la Figura 8. Concesiones mineras en las trazas de las
principales franjas metalogénicas de las regiones mineras de Chile. Fuente: Jara (2009).
, tomado de Jara 2009), el porcentaje de territorio no concesionado se reduce
significativamente.
Además, cabe destacar la importante participación de las concesiones de explotación,
con casi un tercio del total del territorio de estas regiones. En un régimen en donde las
concesiones de explotación son utilizadas solamente para ese fin, es esperable encontrar
que las propiedades para exploración superen ampliamente la superficie destinada a las
etapas de producción, a diferencia de lo que ocurre en Chile.
A través de una aproximación simple, se puede hacer una estimación actual de las
superficies de las principales operaciones mineras de las regiones de Tarapacá,
Antofagasta y Atacama (usando imágenes satelitales de libre disponibilidad para
demarcar el área de la operación), con lo que se puede constatar que las superficies
destinadas a producción minera metálica no superan las 300 mil hectáreas, siendo que
las concesiones de este tipo entregadas por el Estado superan ampliamente los 7
millones y medio de hectáreas en 201616.

16 En

su tesis de magister en ciencias de la ingeniería, León (2012) realizó un análisis sobre la propiedad minera en Chile
y el uso efectivo del territorio para actividades de explotación minera metálica. En su estudio se concluye que la
superficie utilizada para la minería metálica de gran escala es de alrededor de 300 mil hectáreas. Considerando un
factor de seguridad de 100% para incluir pequeñas y medianas faenas, y áreas no catastradas utilizadas para servicios
relacionados (líneas de electricidad, agua, etc.), en ese año se concluye que la utilización efectiva de las concesiones de
explotación es cercana a 5%.
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Concesiones exploración
Concesiones explotación
Franjas metalogénicas
principales

Figura 8. Concesiones mineras en las trazas de las principales franjas metalogénicas de las regiones mineras
de Chile. Fuente: Jara (2009).

Es importante destacar la participación de actores menores de la industria, así como la
presencia de personas naturales. Dado el nivel de gasto necesario para la realización de
campañas de exploración y el alto riesgo de la actividad de exploración, es improbable
que estos titulares tengan la intención de prospectar todo el territorio adquirido. Por
ello, una explicación plausible es que estos titulares estén especulando con las
propiedades o correspondan a filiales o representantes de empresas mayores.
La concentración de la propiedad no es un problema en sí mismo, por cuanto el reducido
número de actores podría cumplir los objetivos de explorar y poner en operación el
potencial minero del territorio chileno. Sin embargo, los principales titulares de
propiedad minera son de dos tipos: empresas mayores y personas naturales o empresas
menores. Las primeras tienen operaciones en producción, una amplia carpeta de
proyectos a nivel mundial, y objetivos de exploración específicos (depósitos de clase
mundial), lo que implica que van realizando las actividades de exploración en forma
paulatina y enfocada al crecimiento orgánico de la compañía, desechando los depósitos
que no cumplen con sus requerimientos mínimos, y por lo tanto no priorizan el
desarrollo cabal del potencial del territorio chileno. Las personas naturales o empresas
menores, por su parte, no cuentan con los recursos para desarrollar el potencial de los
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derechos adquiridos, y es posible que mantengan su propiedad con fines especulativos
u otros objetivos no relacionados a la actividad minera.
A partir de lo discutido en este apartado se puede concluir que la mayor parte de las
zonas de alto interés para la exploración en Chile han sido reclamadas, y existe en
consecuencia una restricción para la entrada de nuevas empresas, en particular
empresas medianas y junior. Además, el uso actual de la concesión de explotación no
está cumpliendo con los objetivos de la legislación, pues abarca una superficie que no
se condice con la que realmente se requiere para la explotación minera, y posiblemente
se esté utilizando para fines especulativos o para proteger concesiones de exploración
previas que no han podido extenderse mediante la solicitud progresiva de pedimentos.
Por último, las cifras muestran una alta concentración de la propiedad minera
concesionada, la que recae en empresas mayores y en titulares que no presentan
objetivos necesariamente congruentes con el desarrollo del potencial minero de Chile.
En resumen, como se verá en la comparación internacional Chile es el único país
importante para la exploración y la minería mundial que sólo exige el pago de una
patente anual para mantener los derechos mineros adquiridos; patente que además es
poco significativa y no inhibe el acaparamiento de propiedad minera en exceso (Jara,
2011). Esto conlleva una serie de situaciones que afectan el desarrollo de las actividades
de exploración, y si financiamiento en el mercado local. Dentro de estas situaciones se
encuentran: (a) utilización de derechos mineros para fines distintos a las actividades de
exploración y explotación de minerales; (b) subutilización de la propiedad minera de
explotación; y (c) no utilización de la propiedad minera o uso especulativo de ella.

b) Asociadas a la constitución y registro de derechos mineros
Los elementos esenciales del sistema de constitución y registro de derechos mineros en
Chile están establecidos en el Código de Minería del año 1983, y se basan en un proceso
judicial no contencioso (sin forma de juicio) por los tribunales de letras civiles y
conservadores de minas del país, con una participación menor de reparticiones
administrativas del Estado (a excepción de Sernageomin). Dicho sistema no ha sufrido
cambios sustanciales desde su establecimiento, y por tanto es un reflejo de los procesos,
las tecnologías y la cultura imperante en el país hace más de tres décadas.
En el Anexo 8.1 se muestra un resumen del proceso para constituir concesiones mineras
de exploración en Chile. Como se puede apreciar, es un proceso reiterativo en el que
participan diversos entes públicos: juzgado local de letras (juez), Tesorería General de
la República (pago tasas y patentes), conservadores de minas locales (inscripciones),
boletines oficiales de minería (publicaciones)17 y Sernageomin (revisiones de
solicitudes). Por otro lado, es estrictamente necesaria la participación de peritos
mensuradores para la confección de los planos de la concesión solicitada; y también es

17 A

contar del segundo semestre de 2017 se unificarán los boletines oficiales de minería de todo el país en un Boletín de
Minería Único, que será distribuido como complemento del Diario Oficial de Chile.
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requerido el patrocinio de un abogado para la solicitud de la sentencia de constitución
de los derechos mineros.
Además, es un proceso que tiene normalmente una duración de más de tres meses desde
la presentación inicial al juzgado, pudiendo llegar a más de seis meses de duración,
incluso si no existen omisiones o defectos.
En cuanto al proceso de manifestación (concesiones de explotación minera), la situación
es todavía peor (Anexo 8.1). Al proceso y actores anteriores se agrega la etapa de
mensura y la revisión de la mensura por parte de Sernageomin, ambas tareas que se
desarrollan en terreno y con tecnologías de mediados del siglo pasado. Con ello, la
duración normal del proceso para obtener derechos de explotación puede fácilmente
llevar más de un año desde su presentación, llegando en muchos casos a sobrepasar los
dos años.
Si bien el sistema judicial reduce significativamente la discrecionalidad administrativa
por parte de entes del gobierno en el otorgamiento de derechos mineros, éste introduce
riesgos administrativos y malas prácticas presentes en el sistema judicial chileno. Por
ejemplo, pérdida de documentación durante el proceso18, atrasos en la tramitación de
las causas, requerimientos diferentes en distintas jurisdicciones (en pagos y
requerimientos legales), y en casos extremos prácticas ilegales para favorecer a unos
solicitantes por sobre otros.
Por otro lado, no existe un registro único actualizado y creíble, llevándose toda la
documentación en forma arcaica y descentralizada, mediante expedientes en formato
físico (juzgados y conservadores) y publicaciones locales (boletines oficiales de
minería). Esto ha llevado a la proliferación de un mercado de gestión de la información
sobre derechos mineros, el cual es poco transparente, oneroso y desregulado.
Además, el no uso de las nuevas tecnologías de posicionamiento y manejo de
información geográfica, y las tecnologías de información (computadores personales e
internet) han encarecido el proceso y lo extienden en forma excesiva en el tiempo.
Debido a esto el proceso incorpora procesos (confección de planos y mensuras),
revisiones y chequeos (revisión de planos y mensuras) y retroalimentaciones que, de
utilizarse las tecnologías actuales, serían innecesarias.
Más aun, los dos factores anteriores obligan al proceso a incluir un vicio posiblemente
único en la legislación chilena y comparada: la superposición de derechos otorgados por
el Estado; en este caso, de concesiones mineras.
Finalmente, también existen problemas en el proceso de desamparo y extinción de
derechos mineros, a fin de que queden libres (terrenos francos) para la constitución y
otorgamiento de nuevos derechos por otro potencial usuario. Una vez vencido el plazo
legal para pagar la patente minera, la que da el amparo a los derechos mineros
constituidos, si ésta no es pagada a la Tesorería General se ordena el remate público de
los derechos mineros por parte del Sernageomin. Sin embargo, en este proceso existen
diversas falencias.

18 Lo

que se espera disminuya con el inicio de la tramitación digital.
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En zonas en donde la minería no es una actividad principal la Tesorería General muchas
veces no solicita el remate y, por lo tanto, quedan concesiones vigentes sin pagar la
patente por muchos años, las cuales pueden ser recuperadas por sus dueños pagando
los últimos dos años de la patente anual. Esto es sabido y utilizado por los
concesionarios para mantener derechos en el largo plazo sin pagar, los cuales
regularizan su situación solamente cuando las concesiones salen a remate.
Otra forma de mantener los derechos mineros, sin pagar su amparo cuando salen a
remate, es utilizar un testaferro o “palo blanco” en el proceso. A través de un tercero se
rematan los derechos mineros; sin embargo, cuando es el momento del pago del valor
del remate, éste no se materializa. Con ello, la concesión queda pendiente con el mismo
dueño hasta un siguiente proceso de remate, el que usualmente queda pendiente de
forma indefinida, en tanto Tesorería se focaliza en iniciar remates por nuevos períodos
impagos.
Como resultado de todo lo anterior, la constitución de derechos mineros en Chile es un
proceso que para diversos actores de la industria minera y de exploración resulta
muchas veces complejo, oneroso y de larga duración. En particular, si se compara con
las realidades de otros destinos mineros que compiten por recursos escasos para el
desarrollo de proyectos mineros.
Más aún, su disgregación geográfica y en diversas reparticiones del sistema judicial evita
la generación de información transparente, pública y de fácil acceso sobre los derechos
mineros solicitados, concedidos y vigentes, dificultando la conformación de un mercado
transparente y eficiente de concesiones mineras.

3.2.

Comparación Internacional

En esta sección del estudio, se dará a conocer un diagnóstico comparativo internacional
sobre los sistemas de concesión y administración de derechos mineros en Chile y otros cinco
importantes destinos para la exploración a nivel mundial: Australia, Canadá, Estados
Unidos, Perú y Suecia. Para los casos de Australia y Canadá se consideraron los tres estados
o provincias más importantes en términos de inversión en exploración. Para el caso de
Estados Unidos, se incluyó sólo el caso de desarrollos mineros (exploración y minería) en
tierras federales, ya que abarcan un porcentaje importante de la inversión minera y debido
a que los procesos de adjudicación y administración de derechos mineros en tierras estatales
es similar al primer caso.
El marco conceptual del diagnóstico se basa en Naito et al. (1999), Richer la Flèche (2014),
Webber Wentzel (2014) y ICLG (2016), y utiliza la información disponible en estas
referencias, en las legislaciones oficiales y los sitios web de los distintos servicios y oficinas
encargados de administrar los derechos mineros, y en información pública disponible en
línea.
De acuerdo a Naito et al. (1999), los aspectos legales relacionados a la exploración y minería
se pueden dividir en cuatro categorías (modificado de Naito et al., 1999): legislación y
autoridad del gobierno; restricciones a las actividades mineras; derechos y obligaciones de
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los dueños de derechos mineros; y aspectos ambientales. En este trabajo se dejan fuera los
aspectos ambientales por cuanto escapan a los alcances de este estudio.
En este trabajo se han modificado levemente los contenidos propuestos en dichos estudios,
incorporando aspectos tomados de Webber Wentzel (2014). Así, se han resumido los
contenidos en cinco tablas comparativas: legislación y autoridades mineras; restricciones a
la actividad minera; etapa de reconocimiento; etapa de exploración; y etapa de explotación.
A continuación, se presentan y comentan los resultados del análisis comparado. Las tablas
se presentan en Anexos (Anexo 8.2).

Legislación y autoridades mineras
Se tratan las temáticas de titularidad de los minerales; los organismos estatales involucrados
en el otorgamiento de los derechos mineros; la legislación aplicable y relacionada; los tipos
de derechos mineros posibles de obtener; y la exclusividad del derecho para proseguir las
actividades a lo largo de toda la cadena de desarrollo de un proyecto minero.
En cuanto a la titularidad de los minerales del subsuelo, se aprecia que en todos los
regímenes, el Estado, en sus diversas formas, (monarquía, estado federal o gobiernos
provinciales o estatales), es el dueño exclusivo de los minerales del subsuelo y que dicho
derecho no puede alienarse por ningún medio. La única excepción a esta regla se presenta
en los Estados Unidos, donde el dueño histórico del predio superficial es también dueño de
los minerales albergados en el subsuelo de su propiedad. Algo similar ocurre en Australia y
Canadá con los terrenos reclamados por los pueblos originarios, en donde dichos pueblos
tienen preeminencia sobre los recursos naturales presentes en sus territorios.
Con respecto a los organismos encargados de adjudicar y administrar los derechos mineros,
vemos que Chile es la única excepción al dominio administrativo, delegando al poder judicial
estas temáticas del Estado. En general, son entidades dependientes de los ministerios de
Minería, Minería y Energía, Recursos Naturales o del Ministerio de Interior, en el caso
estadounidense, los encargados de regular, conceder y administrar los derechos mineros.
Sin embargo, esto no implica que los derechos mineros estén desamparados judicialmente
y tengan riesgos de discreción administrativa, ya que en todas las legislaciones existen
instancias de apelación administrativa y judicial para hacer cumplir la legislación pertinente.
En cuanto a la legislación aplicable sobre los derechos mineros, en todos los distritos
analizados existen regulaciones específicas para la concesión y administración de derechos
mineros. También es importante destacar la interacción de la legislación minera con otras
leyes de importancia, en particular, las relacionadas a derechos de pueblos originarios y
sobre materias medioambientales.
Finalmente, la diversidad de tipos de derechos mineros hace concluir que el esquema
implementado no tiene un efecto significativo en el desarrollo de las actividades de
exploración y explotación, y que más importante que esto es cómo se construye todo el
sistema para permitir desarrollar estas actividades, asegurando el derecho exclusivo a lo
largo de toda la cadena de desarrollo minero.
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Restricciones a las actividades de exploración y/o explotación minera
Son particularmente importantes por cuanto son parte de lo que se denomina usualmente
como seguridad de la tenencia de los derechos mineros (en conjunto con la exclusividad del
derecho a lo largo de la cadena de desarrollo minero), que es uno de los factores más
relevantes en la competitividad minera de los países.
En términos generales, no hay restricciones o exclusiones particulares para los solicitantes
de derechos mineros. Sin embargo, en Australia, Canadá y Suecia es necesario que la persona
o entidad jurídica que solicita derechos mineros pueda demostrar su capacidad técnica y
financiera para llevar a cabo los trabajos de exploración y/o explotación minera.
En tanto, en Estados Unidos existe el requisito de ciudadanía, el cual es soslayable
fácilmente a través de la constitución de personas jurídicas bajo la legislación local. En Chile
no existe ningún tipo de restricción al respecto.
En cuanto a la prohibición o controles específicos para desarrollar actividades de
exploración y explotación en áreas determinadas, todas las legislaciones consideran áreas
excluyentes asociadas a parques y reservas naturales, sitios arqueológicos, terrenos
reclamados por pueblos originarios, entre otros. Sin embargo, en muchos casos existe la
posibilidad de solicitar derechos mineros en dichos territorios a los organismos competentes
que administran esas áreas, sujeto a una aprobación más discrecional por parte de ellos.
En el caso particular de los terrenos de pueblos originarios, es común que se requiera la
aprobación de los representantes de dichas comunidades al desarrollo minero, lo que
usualmente va asociado a algún tipo de participación en el proyecto (empleos, royalties,
participación en la propiedad, etc.). En el caso de Chile, el otorgamiento de los derechos
mineros no tiene estas restricciones, pero sí existe la necesidad de contar con aprobaciones
administrativas de alto nivel para desarrollar las actividades en parques y reservas naturales,
sitios arqueológicos y otros. En cuanto a la participación de los pueblos originarios, éstos no
tienen cabida en el otorgamiento de los derechos mineros y sólo pueden participar en los
procesos de consulta asociados a la evaluación ambiental.
Relativo a los controles específicos a ciertos minerales, la gran mayoría de los distritos
considerados, tienen reglamentación complementaria para los minerales radioactivos de
uso militar, tales como el uranio y torio. También es común que exista una reglamentación
independiente para los minerales industriales y materiales superficiales. En este punto, el
caso de Chile es particular, ya que el país establece un carácter de no concesible a litio y los
hidrocarburos líquidos y gaseosos. Sin embargo, esto no implica que no se pueda desarrollar
actividades de exploración y minería relacionado a este mineral. La legislación actual cuenta
con las herramientas para establecer contratos de exploración y explotación entregados por
la vía administrativa. Además, existe regulación particular para los minerales radioactivos
(uranio y torio), que supone un derecho de primera opcion de compra de los mismos para el
evento que contengan presencia significativa en el respectivo producto minero.
Los mecanismos de acceso y las instancias de resolución de conflictos asociadas al uso del
territorio son otro tema central de este punto. En términos generales todas las legislaciones
establecen la obligatoriedad de notificar la adjudicación de los derechos mineros y el acceso
al predio superficial para desarrollar los trabajos de exploración y explotación. También
todas establecen mecanismos previos, de acuerdo entre las partes, para acordar las
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condiciones del uso del terreno; y todas establecen procesos obligatorios de acuerdo y
compensaciones por las pérdidas y daños interpuestos por el dueño del derecho minero
sobre el propietario del predio superficial en caso de no llegar a acuerdo. No obstante, en
algunos casos este proceso es llevado a cabo por entes administrativos (Suecia) y otros
mediante procesos judiciales (Australia y Chile). En caso de conflicto por el uso del territorio
y no aceptación del proceso de acuerdo obligatorio, todas las legislaciones establecen
instancias superiores (que pueden ser administrativas, judiciales, o ambas).
Es importante destacar en este punto que existen otras temáticas relativas al acceso al
territorio que no han sido consideradas en la tabla, como las instancias de evaluación
ambiental, entre otros, y que revierten especial interés en el caso de Chile.
En todos los países desarrollados considerados en este análisis, existen instancias superiores
de decisión sobre la planificación territorial, a diferencia de Chile y Perú, donde hay acciones
incipientes sobre esta temática. Sin embargo, la preeminencia de una actividad económica y
social en un territorio determinado dependerá del nivel jerárquico de los derechos
establecidos en los cuerpos legales respectivos.
En el caso de Chile, se presentan dos situaciones pendientes de regulación. En primer lugar,
existe una restricción establecida en la ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras
y en el CM que establece preeminencia de la viticultura y la actividad frutícola y forestal por
sobre la minería, la cual hoy en día no tiene ninguna justificación económica ni social.
En segundo lugar, en los últimos años se han establecido leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas que afectan la planificación y la determinación de los usos de suelo del
territorio tales como la disposición administrativa de bienes fiscales (por ejemplo, para el
desarrollo de Energías Renovables No Convencionales), y que pueden entrar en
contraposición con legislaciones particulares, como las relativas a los derechos mineros, con
la consiguiente judicialización de los casos en que hay conflictos de interés.
Estas situaciones pueden mermar el potencial geológico del territorio chileno, y por tanto su
competitividad minera. En resumen, estas dos realidades ilustran la necesidad de
desarrollar una nueva legislación y mecanismos de acceso a los terrenos para todas las
actividades económicas y sociales –no sólo para la industria minera- con el fin de que
realmente permitan obtener los mayores beneficios para el país de la explotación de su
territorio.
Finalmente, en la temática de restricciones a las actividades mineras son importantes los
controles y condiciones a las inversiones extranjeras y de participación estatal en la
industria.
En ninguna de las legislaciones analizadas existe obligatoriedad de compartir la propiedad
de los derechos mineros y/o el producto de su uso con el Estado. Sin embargo, en Canadá
existen dos disposiciones relativas a la participación local (personas naturales o jurídicas
con base en Canadá y de control canadiense). Este control está establecido en operaciones
de explotación minera del uranio (51% de control canadiense), y la restricción sobre la toma
de control de empresas relevantes para la economía canadiense por parte de empresas
estatales extranjeras.
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En cuanto al tratamiento de la inversión extranjera, en todas las legislaciones existen
mecanismos de control para asegurar el correcto uso de dichas inversiones y su
aprovechamiento para el desarrollo del país, lo que es aplicable a toda inversión extranjera,
no sólo en minería. En particular, en Estados Unidos se busca salvaguardar la seguridad
nacional del país.

Derechos y obligaciones asociadas a las concesiones de exploración y/o
explotación minera
a) Etapa de reconocimiento
Se comparan las características del derecho minero adquirido en la etapa de
reconocimiento, y se analizan los requerimientos para mantener dichos derechos. En
general, se aprecia que las licencias y permisos de prospección son comunes en Australia
y Canadá, y no existen en los otros distritos mineros en estudio. Además, las
características de estos derechos mineros son diversas.
En las provincias y territorios de Queensland y Northern Territory de Australia, este
permiso tiene el objetivo de ordenar los trabajos preliminares de reconocimiento. Por su
parte, en Western Australia, el objetivo es permitir el acceso al territorio a pequeños
mineros. En las provincias de Canadá ocurre algo similar a Queensland y Northern
Territory, pero además sirve como base inicial para realizar las delimitaciones del terreno
para solicitar los derechos mineros de exploración.
En cuanto a las obligaciones, a excepción de Western Australia y Saskatchewan, el pago
de una tasa por el procesamiento de la solicitud, es el único requerimiento para mantener
el derecho. En Western Australia se establecen requerimientos de inversión y reporte,
debido a que su objetivo es distinto al del resto de los casos. En Saskatchewan, el
requerimiento de inversión está asociado posiblemente a la gran cabida de las licencias,
y por tanto es importante evitar el bloque de grandes extensiones del territorio que
queden sin uso efectivo.

b) Etapa de exploración
Aquí se comparan las características del derecho minero adquirido en la etapa de
exploración y se analizan los requerimientos para mantener dichos derechos. En todas
las jurisdicciones analizadas existe algún tipo de derecho minero que permite trabajos de
exploración, desde la etapa básica hasta el delineamiento y estudios de pre factibilidad y
factibilidad minera.
En este punto es importante hacer dos distinciones. Primero, en países como Australia,
Estados Unidos y Suecia, es necesario presentar un plan técnico de trabajo para poder
acceder a este tipo de derechos mineros. En el caso de Australia, además es esencial
mostrar capacidad financiera para cumplir dicha propuesta.
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En segundo lugar, en Ontario (Canadá) y Estados Unidos, la diferencia en los derechos
mineros de exploración y de explotación no es lo suficientemente clara en la legislación,
siendo para ambos casos un reclamo minero que sólo se diferencia por los requerimientos
de trabajo que se solicitan y aprueban. Por otro lado, en Perú, el derecho minero que se
puede obtener es sólo uno, el cual sirve tanto para realizar trabajos de exploración como
de explotación.
En cuanto a la extensión territorial de los derechos de exploración, si bien existen límites
establecidos, en la práctica no son relevantes. Esto por cuanto el límite está establecido
para cada solicitud, pero no existe un límite máximo de solicitudes aprobadas por titular.
No obstante, como en la mayoría de los países, estados o provincias existen
requerimientos de trabajo o inversión que deben revisarse periódicamente, las
autoridades pueden objetar nuevas solicitudes a personas naturales o jurídicas que ya
tengan derechos mineros constituidos y que no hayan mostrado avances significativos.
También es importante destacar que la mayoría de las legislaciones han derivado o están
derivando al sistema de cuadrículas espaciales para las concesiones de exploración,
siendo las excepciones Chile y Suecia. En Estados Unidos se está adoptando en algunos
estados, lo mismo está ocurriendo en Saskatchewan, mientras que en Western Australia
son las excepciones las que se aceptan mediante el sistema antiguo de ubicación por el
propio solicitante mediante sistemas cartográficos.
Este punto es importante porque implica que no es necesario el concurso de peritos
mensuradores en el proceso de solicitud, ni de revisores de mensura por parte de los entes
administradores. Además, facilita los procesos de solicitud y aprobación y permite tener
una mejor gestión de los derechos otorgados.
Con respecto a la duración temporal de los derechos, ésta va desde los dos años a una
duración indefinida. En British Columbia y Estados Unidos, estos derechos se pueden
mantener indefinidamente mediante el pago de las patentes mineras y/o cumpliendo con
los trabajos de exploración comprometidos. En el caso australiano, duran entre cinco y
seis años, pero requieren validación anual o bianual mediante comprobación de trabajos.
En el caso de Suecia, la duración es de tres años.
La renovación de los derechos de exploración es posible en todos los países, pero con
algunas condiciones. A excepción de Chile, la renovación está sujeta a una decisión del
ente regulador, quien vela por que se cumpla el objetivo de la concesión de derechos por
parte del Estado, es decir, con los trabajos de exploración. En el caso chileno y
australiano, además se debe liberar una parte de la propiedad después de un tiempo como
requisito para mantener el resto de la propiedad.
En relación al derecho de exclusividad de proseguir con la explotación de los minerales
que se descubran, todas las legislaciones incorporan esta cláusula. Sin embargo, cabe
destacar que en la mayoría de los distritos mineros analizados puede existir
superposición de derechos debido a que el derecho minero se solicita de manera
específica por área y por mineral. Por tanto, pueden existir derechos mineros por una
misma área, pero para minerales distintos. En dicho caso, el derecho preferente de
explotación queda en el primer solicitante sujeto a entregar al coste los minerales
concernientes a los posteriores solicitantes. No obstante, en la práctica se ha establecido
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como usual que las solicitudes de derechos de exploración incorporen todos los minerales
posibles de ser encontrados en el territorio solicitado, para evitar este tipo de
inconvenientes.
Por otro lado, Chile es el único país en que pueden existir derechos de exploración
superpuestos en un mismo territorio y por las mismas sustancias minerales (Chile
eliminó la divisibilidad de minerales en un mismo territorio en la Ley Orgánica
Constitucional sobre Concesiones Mineras de 1982). Esto se debe a que el esquema de
solicitud de derechos mineros no ha sido actualizado de acuerdo a las nuevas tecnologías
de información disponibles. Sin embargo, y a pesar de ello, sigue existiendo una
preeminencia del primer solicitante para obtener los derechos de explotación minera.
Acerca de las transferencias y cambios de propiedad de los derechos mineros, en todas
las jurisdicciones están permitidos. Sin embargo, en Australia, Canadá y Suecia esta
transacción debe ser aprobada por el ente administrativo y está sujeta a demostrar las
capacidades técnicas y financieras del adquiriente. Por otro lado, en todos los países se
debe hacer inscripción y registro de las transferencias (ocurre algo similar con los
gravámenes e hipotecas).
En cuanto al abandono de los derechos de exploración, ocurre algo similar al punto
anterior. En todos es posible y debe registrarse; sin embargo, en algunos distritos es
necesaria la aprobación de la solicitud, debiendo ella permitir el cumplimiento del
objetivo para el cual fue entregado el derecho. Además, se deben cumplir las restricciones
físicas impuestas a los derechos de exploración establecidos en la legislación.
Con respecto a los requisitos para mantener los derechos mineros, se analizan tres
puntos: requerimientos de trabajos o inversión; entrega de información relevante; y tasas
o patentes necesarias para solicitar y mantener los derechos.
A excepción de Chile y Suecia, en todas las legislaciones se establecen requerimientos de
trabajos o inversiones mínimas. Más aún, si bien en Suecia no se requiere demostrar
trabajos durante la validez inicial del permiso de exploración –que es de tres años-, éstos
si son necesarios para solicitar y aprobar su renovación. Con ello, Chile es el único destino
minero analizado que sólo requiere el pago de una patente anual para mantener los
derechos mineros de exploración.
Por otro lado, en todos los países, estados o provincias es necesaria la entrega anual de
un reporte sobre los trabajos realizados y sobre la información recopilada. En particular,
se establecen mecanismos para asegurar la entrega de la información geo científica
básica. Además, en la mayoría de los casos se requiere la entrega de un reporte sobre los
trabajos realizados, en cuanto a su desarrollo técnico como financiero. Esto reportes
sirven como base para analizar el cumplimiento de los requisitos de trabajo/inversión.
En este punto, Chile nuevamente es una excepción, ya que si bien en el Artículo 21 del
CM de 1983 se establece la obligatoriedad de entregar la información geológica básica,
este requisito nunca se ha llevado a la práctica debido a la falta de las medidas necesarias
para su aplicación (omisión de reglamentación que establezca las sanciones por
incumplimiento así como respecto al tipo, naturaleza, alcance y formato de la
información necesaria de entregar).
28

Finalmente, en todos los casos analizados se cobra una tasa por el procesamiento de la
solicitud de derechos y, a excepción de Canadá, una patente anual que en algunos casos
va aumentando con el tiempo (Northern Territory, Western Australia y Suecia). Los
montos de las tasas y patentes varían ampliamente de una jurisdicción a otro.

c) Etapa de explotación
Se comparan las características del derecho minero adquirido en la etapa de explotación
y se analizan los requerimientos para mantener dichos derechos. En todas las
jurisdicciones analizadas existe algún tipo de derecho minero que permita trabajos de
explotación minera.
A excepción de Chile y Perú, en el resto de las legislaciones se establece que para solicitar
un derecho minero de explotación es necesario demostrar la existencia de un depósito
mineral viable de ser explotado y presentar un plan de trabajo para poner en marcha la
operación minera. Por tanto, la aprobación de la concesión o reclamo minero está sujeta
a la revisión y aceptación de los antecedentes presentados por el solicitante.
Por otro lado, si bien en Perú no existe tal requerimiento, sí se establecen producciones
mínimas a partir del sexto año. Por tanto, Chile es el único país que no tiene
requerimientos más que el pago de las tasas y patentes para establecer y mantener los
derechos mineros de explotación.
Con respecto a la extensión de las propiedades mineras de explotación, en Australia,
Canadá y Suecia éstas se determinan en las solicitudes de acuerdo al espacio necesario
para desarrollar la actividad minera y en relación a los estudios de pre factibilidad y/o
factibilidad del proyecto, sin límites previamente definidos.
En Estados Unidos los derechos de explotación siguen límites similares a los establecidos
en la etapa de exploración y también están en relación a la infraestructura requerida para
la operación. En Perú, como los derechos mineros comparten las etapas de exploración y
explotación, los límites son los mismos que para la etapa previa y de acuerdo al sistema
de cuadrículas de 100 has establecido en todo el territorio.
En Chile, existen límites mínimos y máximos para una manifestación (derecho de
explotación). Sin embargo, en la práctica no hay límite superior debido a que un mismo
solicitante puede tener el número de manifestaciones que requiera a los juzgados.
Generalmente los derechos mineros de explotación tienen un límite temporal que va
desde los 10 años a los 30 años (Australia, Canadá y Suecia), lo que muchas veces se define
en la solicitud de acuerdo a la vida útil de la operación calculada de acuerdo a los estudios
de pre inversión. No obstante, en Chile, Estados Unidos y Perú son indefinidos.
En estos últimos dos casos, la mantención de los derechos está sujeta al cumplimiento de
los trabajos o la inversión necesaria para obtener producción. En el caso chileno sólo es
necesario el pago de la patente minera. En el caso en que existen límites temporales a los
derechos de explotación, la renovación puede obtenerse fácilmente si al momento de
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solicitarse la propiedad minera está en producción. En dicho caso, la renovación será por
el período máximo establecido o de acuerdo a la vida útil remanente de la mina.
En cuanto a la exclusividad del derecho minero en el territorio concesionado o reclamado,
todos los países analizados lo incorporan. Sin embargo, como se comentó en el apartado
sobre derechos de exploración, en algunas de las legislaciones existe una divisibilidad de
las sustancias entregadas por el Estado, y por tanto, pueden coexistir dos o más derechos
mineros de explotación en la misma área, pero por minerales distintos. Si ese es el caso,
las legislaciones establecen la preeminencia de la explotación por parte del primer
solicitante, pero se requiere que entregue las sustancias del resto de los involucrados al
costo de su extracción y separación.
Disposiciones similares a la etapa de exploración con respecto a la transferencia y
abandono total o parcial de los derechos mineros se cumplen en los derechos de
explotación. Las transferencias –tales como hipotecas, gravámenes y otros actos jurídicos
y administrativos- y el abandono, son posibles, pero es necesario registrarlos
debidamente.
En algunos casos, estos actos requieren contar con la aprobación del ente administrativo
para asegurar el cumplimiento de la legislación y de los requisitos para poseer un derecho
minero de este tipo. En los casos de British Columbia y Chile el amparo del derecho de
explotación es sólo mediante el pago de la patente anual. En Australia, Canadá
(exceptuando British Columbia), Estados Unidos y Perú el amparo del derecho de
explotación es mixto. Es decir, se cumple mediante dos condiciones: el pago de una
patente anual y los requerimientos de trabajos, producción y/o inversión mínima
requerida. En el caso de Suecia, el amparo se logra sólo por el cumplimiento del plan de
trabajo propuesto. Por tanto, en todas las jurisdicciones que tienen amparo mixto y/o que
requieren el cumplimiento de trabajos, existe el requerimiento de informar todas las
actividades realizadas anualmente. Dichos informes deben tener: la información
geocientífica levantada; información geológico-minera -como los recursos y reservas de
la operación y los planes de extracción-; procesamiento y producción; e información
financiero-contable de la empresa. Todo esto no es requerido en Chile.
Finalmente, casi todos los países establecen tasas de procesamiento de las solicitudes de
explotación y el pago anual de patentes mineras. La única excepción es Suecia, en donde
existe una tasa de aplicación del derecho bastante alta (asociada particularmente a los
costos del proceso de difusión y consulta ciudadana de los proyectos), pero que no
presenta patente anual.
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4. Información Geológica
Desde una perspectiva estrictamente económica, un bien o servicio público es aquel que
cumple con dos características: (1) el consumo de éste por parte de una persona en particular
no afecta la disponibilidad del mismo para otra persona (no existe rivalidad) y (2) impedir
el acceso al bien no es posible o es ineficiente o indeseado (no es excluyente).
Dicho lo anterior, en general el conocimiento se entiende como un bien público pues si bien
en algunos casos específicos intenta ser excluyente (propiedad intelectual) el conocimiento
per-se es un bien no rival, en el sentido de que el ser conocido por una persona en nada
afecta para que sea conocido por otra (Duke, 2010)19.
Para el caso particular de la información geocientífica (que puede interpretarse como
conocimiento) se entiende que corresponde a un bien público pues no es rival y a la vez no
es deseable que sea excluyente pues eso solo genera un mayor costo en regenerar la
información, costo que finalmente recae sobre todos los actores que se relacionan con esta
información (exploración minera, identificación de riesgos y amenazas de desastres
naturales, planificación territorial, etc.).
Finalmente, se vuelve importante destacar que la actividad de exploración en si es rival y el
privado busca que sea excluyente, y ese es justamente el rol que juega la concesión minera
que entrega al titular el derecho exclusivo o preferente a explorar o explotar según sea el
caso.

4.1.

Situación Nacional

Legislación vigente en Chile
El Estado de Chile, en el Artículo 21 de su Código de Minería (CM) de 1983, establece que el
Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) puede exigir a los particulares la
entrega de información de carácter general que se obtenga por la realización de exploración
geológica básica. Si bien el código posee más de 30 años de vigencia, recién el año 2015 se
llevó a cabo una modificación al Decreto Ley de creación del Sernageomin, en la que se
faculta a este organismo para requerir a los particulares la entrega de la información de
carácter general recién referida. El reglamento para normar esta entrega, ha sido
recientemente presentado para la aprobación de la Presidente de la República. La
información que se obtenga de los particulares será consolidad y publicada en una
plataforma digital denominada Sistema de Información Geológica de Exploración (SIGEX).
Por último, hasta el día de hoy el rol del Sernageomin respecto de la disposición de
información geocientífica para la exploració, se ha traducido en una serie diversa de
publicaciones relativas a distintos aspectos de la geología, entre los que se encuentra la
geología económica o minera. Todo este trabajo ha sido financiado por el Estado de Chile.
En Chile la entrega de información geocientífica se encuentra estipulada en el Artículo 21
del CM de 1983 (Ley N° 18.248). Al final del mencionado artículo se establece: “toda persona
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http://www.pdac.ca/docs/default-source/public-affairs/geoscience---reports.pdf?sfvrsn=6
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que realice trabajos de exploración geológica básica deberá proporcionarle [al servicio] la
información de carácter general que al respecto obtenga”. Se vuelve relevante mencionar
que en este artículo también se establece que el servicio “podrá efectuar trabajos de geología
de acuerdo con las normas que lo rigen y debiendo obtener los permisos que sean necesarios
en virtud de este párrafo”.
Si bien desde 1983 la ley establece la obligación de entregar la información geológica básica
recopilada al servicio, la realidad es que recién el año 2015 a través de la ley N° 20.819 publicada en el Diario Oficial el 14 de marzo de ese año- se modificó la Ley Orgánica del
Servicio Nacional de Geología y Minería, estableciendo nuevos deberes del servicio relativos
a la recopilación y manejo de la información geocientífica.
En concreto, en el Artículo 2 de la mencionada Ley se establece:
“Corresponderá al Servicio Nacional de Geología y Minería: recopilar todos los datos
geológicos y mineros disponibles de uso general y mantener actualizado un Archivo
Nacional Geológico y Minero. Toda persona, natural o jurídica, que acredite una
capacidad de extracción de mineral inferior a las cinco mil toneladas brutas (5.000 t)
mensuales, debidamente empadronada ante la Empresa Nacional de Minería, podrá
acceder libremente al archivo indicado, de conformidad a las disposiciones contenidas en
la ley Nº 20.285.
Convenir con quienes desarrollen trabajos de investigación geológica y exploración,
reconocimiento, producción o explotación minera u otras actividades basadas en los
recursos renovables o no renovables, la entrega de las informaciones, antecedentes,
estudios y resultados técnicos o científicos de carácter general, relativos a dichas
actividades, para incrementar el Archivo Nacional Geológico y Minero.
Requerir, conforme al Artículo 21 del Código de Minería, a toda persona que realice o
haya realizado, por sí o a través de terceros, trabajos de exploración geológica básica, la
entrega de la información de carácter general que al respecto obtenga. Se entenderá por
información de carácter general, el conjunto de antecedentes, tales como muestras,
mapas, levantamientos, tablas o estudios, obtenidos de los trabajos de exploración
geológica básica. El incumplimiento del requerimiento de información que efectúe el
Servicio, conforme al párrafo anterior, podrá ser sancionado con multa de hasta 100
unidades tributarias anuales. Un reglamento establecerá las definiciones, plazos,
condiciones y procedimiento para el ejercicio de la presente atribución, así como aquel
para la aplicación de la multa precitada de conformidad a lo establecido en la ley Nº
19.880.”
Por último, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Comunicaciones del
SERNAGEOMIN, el Servicio elaboró una propuesta para el Reglamento que normará la
manera en que esta información será entregada, los plazos y las sanciones frente a su
incumplimiento. Actualmente esta propuesta estaría en la Presidencia de la República para
ser aprobada en los próximos meses.
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Servicio geológico
En Chile, el servicio geológico corresponde al Sernageomin, que depende del Ministerio de
Minería y que fue creado el año 1980. Es un organismo descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propios. La institución es el organismo técnico a cargo de generar y
disponer de información de geología básica, de recursos geológicos y peligros naturales del
territorio nacional, para el bienestar de la ciudadanía y al servicio de los requerimientos del
país; y de regular y fiscalizar el cumplimiento de estándares y normativas en materia de
seguridad y propiedad minera, para contribuir al desarrollo de la actividad enforma
sustentable y socialmente responsable.
Dentro de sus funciones están:
•

•

Generar cartografía geológica básica, geofísica y geoquímica del territorio nacional,
de forma tal, de disponer de información geológica base para promover la inversión
exploratoria en el país y para satisfacer los requerimientos de información de otros
organismos del Estado.
Incrementar el conocimiento geológico del territorio nacional, generando estudios
para la exploración de nuevas fuentes de recursos, caracterizando los recursos
minerales, hídricos, energéticos y los peligros geológicos del país, de forma tal, de
disponer de información geológica del territorio capaz de dar respuesta a los
requerimientos y desafíos del país.

Sernageomin ofrece una variedad de productos, servicios y publicaciones que se pueden
obtener a través de los distintos canales de distribución que posee el servicio y en distintos
formatos.
El principal canal de distribución es su tienda virtual llamada E-Maps Store, que consiste
en un sitio web diseñado para la comercialización de los productos geológicos generados por
el servicio. Ésta incluye un visualizador de mapas que permite a los usuarios explorar y
consultar dinámicamente diversas escalas de información georeferenciada de distintas
temáticas del área de las geociencias: geología básica, recursos minerales, recursos hídricos,
geofísica, peligros geológicos, geología ambiental y planificación territorial; así como bases
de dataciones radiométricas y análisis químicos. Esta información está disponible para todo
público y algunos de los productos son pagados mientras que otros gratuitos.
Además, el servicio posee la colección de su biblioteca que está representada por un acervo
que constituye el patrimonio bibliográfico de la institución, compuesta por un Archivo
Geológico-Minero Inédito, informes, libros, mapas, revistas especializadas, imágenes
satelitales, fotos aéreas, entre otros.
La institución también cuenta con dos plataformas gratuitas y abiertas a todo público. En
primer lugar, un Portal Geológico Minero GEOMIN - Catálogo Nacional de Información
Geoespacial (en construcción) - que consiste en un catálogo de información geológica en el
cual se despliega toda la información geocientífica que posee la institución. La segunda es el
Catastro de Concesiones Mineras, que se encuentra online y consiste en un mapa virtual
donde se despliega la propiedad minera a lo largo del país (generalmente con un desfase de
6 meses o más).
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Por último, el servicio publica anualmente un Catálogo de Publicaciones Geológicas, el que
contiene, entre otras cosas, la Serie de Recursos Minerales y Energéticos, referente a mapas
a escala 1:100.000, 1:500.000 y 1:1.000.000 que incluyen la ubicación de los yacimientos
de minerales metálicos y de rocas y minerales industriales. Para el año 2015 contaba con 33
mapas elaborados entre 1998 y 2011.
En la actualidad el Servicio está desarrollando el Plan Nacional de Geología, el cual consiste
en la confección de mapas de geología básica (escala 1:100.000), mapas de geofísica (escala
1:100.000) y mapas geoquímicos (escala 1:250.000). Estos mapas, que actualmente están
disponibles sólo para algunas regiones del país, serán de carácter público, pero no gratuito.
Finalmente, Sernageomin está preparando el Sistema de Información Geológica de
Exploración (SIGEX), una plataforma digital para almacenar la información que se obtenga
a partir de la entrada en vigencia del reglamento que norma la entrega de información
geocientífica. Esta plataforma será parte del portal GEOMIN de la institución.
Con la idea de contar con un marco de comparación, a continuación se presenta la
experiencia canadiense. En Anexos se resume la situación de Australia, Estados Unidos,
Suecia y Perú (Anexo 8.3).

4.2.

Comparación Internacional: el caso de Canadá

Legislación vigente
En Canadá, la actividad minera está regulada por leyes federales y provinciales. Sin
embargo, son las leyes provinciales las que establecen y regulan la entrega de información
geocientífica. Se seleccionaron a dos provincias para el diagnóstico: Ontario, porque ha sido
estado con mayor gasto en exploración los últimos 5 años (más de un 20%), y Saskatchewan,
porque ha aumentado su porcentaje en gastos de exploración relativo a las otras provincias
y en el año 2015 fue el tercer estado con mayores gastos en exploración.
En Ontario, la entrega de información geocientífica se estipula en la ley y reglamentos. La
información se entrega a través de diversos informes detallados de los estudios realizados.
Entre ellos, de prospección, de geología, geofísica, geoquímica, sondajes, microscópicos,
medioambientales, entre otros, con sus respectivos mapas, planos y certificaciones. Éstos, al
ser aceptados, conceden créditos a los titulares y permiten mantener los derechos de
exploración.
Por su parte, en Saskatchewan la información geocientífica se regula a través de distintos
reglamentos de tipos minerales, donde es posible solicitar la entrega de diversos informes,
(de gastos, operación o del trabajo realizado), además de llevar registros de muestras,
operaciones y actividades, entre otros. Asimismo, se pueden pedir detalles de las
operaciones, solicitando informes, mapas o muestras, que, junto con los informes de trabajo
de evaluación, se envían las evidencias de los resultados, que incluyen informes detallados
de estudios geológicos, geoquímicos, geofísicos, de prospección, etc. En ambas provincias se
regula la retención y almacenamiento de los testigos de sondaje, y estos pueden ser
solicitados por la autoridad.
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Existe un servicio geológico federal y otros provinciales. Estos están a cargo de la
información geológica de su jurisdicción. Los servicios provinciales tienen libre disposición
a los informes de trabajo de los exploradores y, en Saskatchewan, existe un repositorio de
muestras y testigos de sondajes a disposición del público. Además, el país y los estados
proveen de información, mapas, estudios, publicaciones, aplicaciones de la información
geocientífica a nivel nacional.

a) Provincia de Ontario
La provincia de Ontario ha sido, durante los últimos 5 años, el destino del mayor gasto
en exploración del país, siendo superior al 23%. La ley minera de Ontario corresponde
al Mining Act R.S.O 1990, que fue modificada el año 2009 por la ley Bill 173-An Act to
Amend the Mining Act. Esta modernización buscó promover la exploración mineral,
reconociendo derechos de los aborígenes, introduciendo procesos más respetuosos con
los dueños de las tierras y minimizando los impactos de la exploración. Los reglamentos
de esta ley corresponden a diversos documentos independientes. En particular, la
entrega de información geocientífica se encuentra reglamentada en R.R.O. 1990, Reg
768 Assessment Work.
El pedimento minero (mining claim), es la licencia necesaria para realizar los trabajos
de exploración y el que entrega el derecho preferente al momento de realizar la
explotación. El titular del pedimento debe, a partir del segundo año, tener un gasto
mínimo de exploración equivalente a CAD$ 400 por cada unidad de pedimento minero
(mining claim unit). Cada año el titular debe enviar un Informe de Trabajo de
Evaluación, donde se respalda el gasto incurrido en el pedimento, lo que se transforma
en créditos que permiten la vigencia del pedimento y que se descuentan del gasto mínimo
de exploración.
La ley estipula que los trabajos de evaluación corresponden a las actividades de
exploración llevadas a cabo en los pedimentos mineros para mantener los derechos de
exploración. Los estudios regionales y de prospección realizados antes de registrar el
pedimento pueden ser aptos para la obtención de créditos si cumplen ciertos requisitos
establecidos. Los trabajos de exploración son considerados en los créditos si se entregan,
de existir, informes detallados con sus respectivas especificaciones, de trabajos físicos
realizados e informes de estudios geotécnicos, geológicos, geofísicos y geoquímicos
terrestres y aéreos, además de los informes de perforaciones y sondajes. Junto con los
informes, se deben entregar los planos y mapas asociados a los estudios, y se pueden
agregar -para obtener créditos- informes de estudios especiales como pruebas
geoquímicas o de beneficio, o estudios medioambientales, microscópicos, pruebas
metalúrgicas, interpretaciones de fotografías aéreas y de imágenes remotas, entre otras.
Los documentos mencionados se pueden entregar a través de un sistema de evaluación
electrónico que, de no satisfacer los requerimientos el informe, son rechazados y, en
consecuencia, no se obtienen los créditos respectivos.
Al estar el incentivo de informar para generar créditos, no existen multas asociadas a
estos casos. Por otro lado, una vez que los informes son enviados y aprobados por el
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Ministerio de Desarrollo y Minas quedan a disposición del público. Tanto la entrega de
los informes como el acceso a los mismos puede hacerse de manera online.
Finalmente, no existen requerimientos para la entrega de muestras o testigos de sondaje.
Por su parte, los dueños de minas deben enviar un informe anual que debe contener al
menos: (i) naturaleza y costos del trabajo en minería y exploración, (ii) gastos de capital,
(iii) situación de las reservas mineras a la fecha, (iv) cantidad y valor de mineral
producido y (v) número de empleados.

b) Provincia de Saskatchewan
Durante los últimos años, la provincia de Saskatchewan, ha aumentado su participación
en el gasto de exploración relativo a las otras provincias de Canadá, lo que la llevó el año
2015, a consagrarse como el tercer estado con mayores gastos en exploración del país.
La ley de minerales de la provincia de Saskatchewan corresponde a The Crown Minerals
Act. Existen diversos reglamentos asociados a esta ley, entre ellos The Alkali Mining
Regulations, The Mineral Tenure Registry Regulations y The Subsurface Mineral Tenure
Regulations.
Estos reglamentos norman distintos tipos de minerales, que son definidos como:
•
•

•

Álcali: todas las acumulaciones naturales de sales minerales solubles que se
emplazan cerca de la superficie tanto si esas sales ocurren en forma sólida o disuelta.
Minerales de sub-superficie: todas las sales minerales naturales de B, Ca, Li, Mg, K,
Na, Br, Cl, F, I, N, P y S, y sus compuestos, que están emplazados bajo más de 60 m
de la superficie.
Minerales: es el complemento de los minerales no regulados por las otras
normativas. Así, serían todos los minerales menos el petróleo, carbón, minerales de
sub-superficie, álcalis, helio y gases asociados, objetos paleontológicos y esquistos
bituminosos.

Respecto a la minería de álcalis, los reglamentos establecen que los concesionarios deben
entregar los planos, mapas, etc. que la autoridad solicite, sin embargo, no estipulan la
entrega de muestras, informes o estudios realizados u obtenidos de las actividades
mineras.
Para el caso de los minerales de sub-superficie, existen permisos y concesiones. Con los
primeros se permite realizar la exploración y el desarrollo de minerales de sub-superficie
y es posible obtener muestras sólo para análisis o realizar estudios. Por su parte, los
titulares de una concesión pueden explorar, explotar, trabajar, recuperar, procurar,
remover, desplazar y desechar cualquier mineral de sub-superficie dentro del área de
concesión.
Los reglamentos estipulan que los titulares de concesiones de sub-superficie deben
entregar Informes de Trabajo, que deben incluir una descripción de lo realizado durante
el año, así como análisis e interpretación de resultados, mapas con la ubicación de pozos
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perforados por el titular, descripciones de minerales de sub-superficie obtenidos durante
las operaciones de perforación, un resumen de todos los análisis químicos y
mineralógicos de las muestras obtenidas y cualquier otra información requerida por la
autoridad.
Además, pueden requerirse de manera escrita, detalles de la operación de la mina, donde
se debe entregar todo lo anteriormente descrito. Los titulares deben poner a disposición
los registros relacionados a: muestras de minerales y sustancias encontradas durante las
operaciones; la cantidad y el lugar de origen de las menas y minerales producidos,
usados, guardados y comercializados; otros trabajos realizados. La información
entregada es confidencial hasta que los permisos o concesiones llegan a término o son
renunciados.
Por último, para el caso de los minerales se estipulan tres tipos de disposiciones
minerales: permisos, pedimentos (claims) y concesiones. En las primeras dos se tiene el
derecho de explorar y obtener muestras para ensayos, análisis y estudios, además de
obtención de porciones importantes (varias toneladas) de material con minerales,
conocidas como bulk sampling. Las concesiones otorgan el derecho a explorar, explotar,
recuperar, procurar, remover, trasladar y/o desechar cualquier mineral en el área de
concesión.
Los distintos titulares deben tener registros de gastos asociados a las disposiciones
minerales que deben ser enviados al Ministro. Estos están asociados a un Informe de
Trabajo de Evaluación, que debe enviarse dentro de los 90 días posteriores al término
del periodo asociado a las disposiciones minerales (permiso cada 2 años; pedimento y
concesión, cada un año). Este informe debe describir e interpretar los resultados
obtenidos del trabajo de evaluación junto con cualquier documentación necesaria para
apoyar las conclusiones u observaciones contenidas en el informe. Dentro de las
evidencias del Informe de Trabajo se deben incluir documentos, descripciones, mapas y
otras especificaciones, sobre estudios geofísicos aéreos, perforaciones y descripciones de
testigos, estudios geoquímicos, geológicos y geofísicos, de prospección y ubicación de
fosos o zonas de extracción. Los titulares son responsables de la precisión y completitud
del Registro de Gastos, del Informe de Trabajo de Evaluación y de los requerimientos de
envío y formato. La información entregada es confidencial hasta 3 años de la fecha en
que se reciben los documentos o cuando la disposición mineral llega a término.
A su vez, los titulares de disposiciones minerales deben poner a disposición los registros
relacionados a muestras de minerales y otras sustancias encontradas durante las
operaciones, la cantidad y lugar de origen de las menas y de los minerales producidos,
usados, guardados y comercializados; y cualquier trabajo de evaluación reportado,
incluyendo los gastos asociados.
Asimismo, si los titulares de concesiones venden, transportan o envían cualquier mineral
o sustancia removida del área de concesión, deben enviar un informe (además de otras
declaraciones solicitadas) con información relativa al mineral comercializado, el método
de explotación y el cliente final de ese producto.
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Los titulares deben llevar registros detallados y precisos de los resultados de las
operaciones, mapas, análisis y ensayos, y tras una notificación, enviar los detalles de
éstos y muestras de cualquier mineral o sustancia encontradas durante las operaciones.
Finalmente, el reglamento regula la retención, almacenamiento y entrega de testigos de
sondajes. El titular debe retener los testigos de sondaje obtenidos en cajas estándar en
el sitio de perforación o en instalaciones de almacenamiento del titular. Las porciones
de testigos usados para testeo o estudios científicos no deben exceder la mitad
longitudinal del testigo. La ubicación de almacenaje debe estar incluida en el Informe de
Trabajo de Evaluación. Además, los informes de estudios científicos de los testigos deben
ser enviados o incluidos en el Informe de Trabajo de Evaluación.
El hecho de no cumplir con las disposiciones de la ley o entregar información falsa son
ofensas a la ley y se pueden obtener multas de hasta 5.000 dólares canadienses, en caso
de ser personas las responsables, o de hasta 25.000 dólares canadienses, en caso de ser
corporaciones.

Servicios geológicos
El Servicio Geológico de Canadá (GSC)20 pertenece al sector de Ciencias de la Tierra del
Departamento de Recursos Naturales del gobierno canadiense, el cual fue fundado en 1842
y corresponde a la organización nacional de información geocientífica e investigación del
país.
A su vez, tanto Ontario como Saskatchewan tienen servicios geológicos provinciales. El
Servicio Geológico de Saskatchewan21 es responsable de la investigación, compilación y
mantenimiento de la información de geología y de recursos minerales y energéticos de la
provincia. En tanto, el Servicio Geológico de Ontario (OSG) pertenece al Ministerio de
Desarrollo y Minas de Ontario 22 y lleva a cabo las investigaciones para definir y entender los
procesos geológicos y los recursos de la tierra para apoyar las prioridades de inversión
minera e inferencias en el estado del ambiente, peligros naturales, salud pública y seguridad,
y adaptación al cambio climático.

Información geológica de exploración disponible
Existe información geocientífica a nivel federal y provincial. En Saskatchewan en particular,
existe un laboratorio geológico de sub-superficie con un repositorio de los testigos de
sondaje y cuttings recuperados de la exploración por la industria que, más rocas y muestras
de minerales de otros mapeos, están disponibles para su revisión en las instalaciones del
Servicio Geológico.

20

http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/science/geology/gsc/17100

21

http://www.economy.gov.sk.ca/SGS

22

http://www.mndm.gov.on.ca/en
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Además, existe una base de datos con los informes de exploración (SMAD), donde está
disponible la información de los registros de sondajes y sus descripciones, mapas e informes
de estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, y los resultados de ensayos, análisis y
pruebas realizados por los exploradores. También existe el SMDI, que es un índice que
contiene las descripciones de ocurrencias de minerales económicos en la provincia. Otras
bases de datos están disponibles en el Geological Atlas23 de Saskatchewan y las publicaciones
y los mapas del Servicio Geológico son de acceso gratuito en el sitio web Geoscience
Publications24, junto a muestras de rocas y minerales y cortes transparentes de programas
de mapeo y bases de datos con la información de los datos originales.
Por su parte, en Ontario existe el Geology Ontario 25, que provee el acceso a mapas, informes,
sets de datos del OSG, además de archivos con informes de trabajos de evaluación del sector
privado Assessment File Research Imaging (AFRI). Geology Ontario también tiene datos de
recursos minerales, perforaciones subterráneas y de superficie, resultados de litogeoquímica
e información de las minas abandonadas e inactivas. En particular, el registro de sondajes
(ODHD) contiene los detalles de los datos compilados de los Informes de Trabajo de
Evaluación. Por su parte, el OGSEarth26 provee los datos recolectados por la División de
Minas y Minerales que se pueden visualizar en distintos programas de información
geográfica.
Por otro lado, Ontario tiene una biblioteca de sondajes obtenidos de exploración de recursos
de petróleo, gas y sales, que está a disposición, aunque no existe una biblioteca de muestras
de sondajes de exploración minera. Sin embargo, existe un programa llamado Resident
Geologist Program (RCP), que provee el acceso público a bases de datos y a material de
recursos geológicos locales, que también produce informes mensuales que, entre otras cosas,
incluye información de la actividad minera y la exploración.
Asimismo, el Servicio Geológico de Canadá tiene a disposición el sitio web GeoGratis27,
donde su pueden encontrar mapas, datos y publicaciones de manera gratuita. Además
entrega estadísticas de exploración minera y presenta una guía para reportar y directrices
para la exploración28.

23

http://www.infomaps.gov.sk.ca/website/sir_geological_atlas/viewer.htm

24

http://www.publications.gov.sk.ca/deplist.cfm?d=310&c=4774

25

http://www.geologyontario.mndm.gov.on.ca

26

http://www.mndm.gov.on.ca/en/mines-and-minerals/applications/ogsearth

27

http://geogratis.gc.ca/geogratis/en/search

28

http://sead.nrcan.gc.ca/expl-expl/RG-GR-eng.aspx
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5. Financiamiento
5.1.

Situación Nacional

Minería y el sector financiero
Aunque Chile posee un mercado financiero que se ha ido desarrollando fuertemente en los
últimos años29, en el ámbito minero esto no se refleja, pues según estadísticas de la
Superintendencia de Bancos, el porcentaje de colocaciones directamente otorgadas a la
explotación de minas y canteras, como parte del flujo total de nuevos créditos, no supera el
0,89% como promedio anual desde el año 1997.
Una de las hipótesis que se han considerado es que los inversionistas de Chile no invierten
en minería por considerarla como una actividad demasiado riesgosa. Sin embargo, en
mercados de capitales especializados de países con características similares a Chile en
cuanto a recursos mineros, como Australia y Canadá, sí existe inversión en minería y
exploración. Por esto, donde existen y se aplican herramientas y entornos adecuados para
apreciar y clasificar dicho riesgo, este problema no está presente.
En relación a la exploración minera, ésta presenta importantes situaciones irreversibles e
incertidumbres. Además, típicamente la inversión se realiza por etapas, donde el nivel de
conocimiento de las reservas se modifica de acuerdo al nivel de gasto. Por otro lado, la
actividad depende de las expectativas de precio del mineral y del costo total necesario para
completar la fase de exploración. La exploración es, por lo tanto, un proceso de inversión
que debe generar rentas suficientes para compensar la gran incertidumbre que enfrenta.
Dados los usos alternativos del capital y el volumen de inversiones requerido, es natural que
enfrente dificultades de financiamiento.
La flexibilidad de la inversión permite hacer algunos supuestos sobre el proceso de inversión
en exploración en el país. Por ejemplo, dadas las restricciones en el mercado de capitales, es
esperable que sólo unos pocos yacimientos logren niveles de inversión y éxito, y, en
consecuencia, que existan una gran cantidad de pertenencias exploradas de manera
insuficiente o simplemente mal exploradas.
Algunos datos de la Superintendencia de Bancos muestran una tendencia creciente en el
último tiempo para el nivel de colocaciones entregadas a diferentes actividades económicas
ligadas a recursos naturales, correspondiente con el mayor desarrollo financiero nacional.
Entre los años 2012 y 2014, la banca entregó más de MMUS$ 450.000 a actividades
relacionadas. La figura siguiente muestra el porcentaje correspondiente a cada una de ellas
sobre este total en dicho período.

De acuerdo a datos del Banco Central de Chile, el porcentaje de colocaciones totales sobre el PIB alcanzó sobre el 83% en
2014, un cambio bastante importante respecto al 50% de principios de los 90.
29
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Figura 9. Colocaciones en actividades económicas asociadas a recursos naturales (2012-2014) y
participación.

Si se toman en cuenta todo el espectro de actividades económicas, del total de MMUS$
6.990.751 de créditos otorgados en 2014, la participación de la minería no alcanza a ser del
1,5%, muy por debajo de otras actividades como servicios comunales (MMUS$ 964.931) y
comercio (MMUS$ 703.914). Luego, existe una diferencia notable entre la participación en
el crédito sectorial y el aporte de la actividad al Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que
refleja la variabilidad en términos de disponibilidad de fuentes de financiamiento.
Pese a ser fundamental para Chile, el crédito al sector es irrelevante para el stock de
colocaciones de la banca30. En Anexos (Anexo 8.4) se muestra la diferencia por tamaño de
deuda en términos de monto, tasa y plazo de los nuevos flujos de crédito por año.
En el país no existen proyectos de investigación y desarrollo que apunten directamente a
resolver esto. Solamente existen algunos artículos académicos y señales de actores del sector
acerca de los problemas que la falta de financiamiento y el escaso desarrollo de un mercado
de capitales generan en el desarrollo futuro de la actividad de la mediana minería.
Un avance importante al respecto es el convenio de colaboración entre Cochilco y la Bolsa
de Santiago para profundizar el mercado de capitales minero, buscando el beneficio de
mineras Juniors, limitadas en su actividad debido a la falta de financiamiento.

Presupuesto en exploración
Según datos de Cochilco, a 2014, América concentraba más del 50% del gasto en exploración
minera para metales no ferrosos, el que alcanzó los US$ 10.739 millones, siguiendo una
tendencia decreciente en línea con la caída de los precios generales de commodities
30

La producción se concentra en grandes empresas con acceso a distintas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, inversión
extranjera por reinversión de utilidades y emisión de bonos.
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elaborada por el Fondo Monetario Internacional. Canadá es el país líder, concentrando el
14%, mientras Chile ocupaba el quinto lugar, con el 6,6% del presupuesto estimado. La figura
siguiente resume la evaluación.

13,90%
32,40%

Canadá
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Estados Unidos
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China
Perú
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6,60%
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6,60%
5,20%

5,50%

Brasil
RD Congo
Otros

Figura 10. Gasto en exploración no ferrosos a 2014.

El gasto en exploración en América Latina llegó a los US$2.863 millones. México y Chile
concentran el 25% del presupuesto, seguidos de Perú con el 20%, Brasil con el 11%, Colombia
con el 6% y Argentina con el 5%.
Si bien el gasto en Chile mostró una caída de US$ 200 millones respecto a 2013 (llegando a
US$ 707 millones), el país destaca entre los principales destinos para explorar. En este
contexto las junior de exploración alcanzaron una participación del 13% en comparación al
21% de 2012.

Marco legal vigente en Chile
En términos generales, las empresas poseen diferentes alternativas de financiamiento. Entre
ellas, las más utilizadas son el endeudamiento bancario y la emisión de bonos o de acciones,
decisión que depende de aspectos como el costo de financiamiento, la relación deuda/capital
de la entidad, la estructura de propiedad y la posibilidad de diversificar las inversiones.
El financiamiento en bolsa permite la obtención de capital a través de la emisión de acciones,
evento de carácter indefinido que permite financiar proyectos de larga maduración. Sin
embargo, más allá de las potenciales ventajas, hay temas particulares de la minería nacional
que representan una restricción importante para fomentar una apertura a bolsa, algo que es
reconocido por los líderes del sector minero. Entre las principales restricciones destacan:
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•

•

•

El aspecto cultural. Las empresas mineras son de constitución principalmente
familiar, y las vuelve más reacias a incorporar a terceros en la propiedad y a publicar
información de la empresa, elementos esenciales para la participación de dichos
proyectos en el mercado. A esto se suma el escaso entendimiento del sector
financiero en materia minera, lo que ha llevado a lo largo de los años a una pobre
relación de entendimiento entre ambos sectores.
El sistema de concesiones de exploración y explotación indican que el Estado es el
que tiene el dominio de las minas, y es el que puede otorgar en concesión un
yacimiento a privados, donde estos últimos pasan a ser dueños del mineral una vez
que lo extraen. El privado es además dueño de la concesión. El problema es que si
bien se establecen requisitos mínimos y límites en el tiempo para la concesión de
exploración, no establece para el concesionario minero de una pertenencia (de
explotación), ninguna obligación más que pagar la patente, por lo que el
concesionario puede mantener indefinidamente la pertenencia mientras pague las
patentes, aun cuando no esté explotando la pertenencia. Si las patentes son bajas, el
sistema no genera incentivos a rotar el acceso a los terrenos, constituyéndose en una
barrera de entrada para nuevos empresarios mineros. Esta organización, en base a
opciones perpetuas de explorar y a un costo relativamente bajo, fomenta que las
grandes empresas puedan tomar posiciones en la mayor cantidad de pertenencias,
postergando las decisiones de invertir en ella en forma indefinida, pero logrando
acceso a un eventual recurso estratégico futuro.
Un tercer punto que se desprende del Código de Minería (CM), es que dentro de las
obligaciones del concesionario no está la de entregar al Estado la información
geológica levantada una vez que pierda o renuncie a la pertenencia.

El primero de los puntos requiere generar canales de apoyo y de educación entre los
involucrados, donde todos los actores pueden valorar correctamente la pertinencia de
participar o no de estas negociaciones.
Respecto a las patentes, en otros países esto se logra, ya sea con exigencias de inversiones
mínimas en un plazo máximo o elevando el costo de las patentes o imponiendo que sean
crecientes en el tiempo si la pertenencia no se lleva a explotación. Este cambio de las “reglas
del juego” tendría consecuencias difíciles de prever desde la perspectiva de las decisiones
que tomarían los inversionistas. Sin embargo, si no existen plazos fijos para limitar las
pertenencias mineras, o condiciones de inversión mínima en exploración, en la práctica lo
que se está haciendo es otorgar opciones a perpetuidad a un costo anual igual a la patente.
El resultado de esta dinámica es que las inversiones en exploración en gran medida serán
postergadas, sobre todo al enfrentar ciclos de precios bajos como el actual, que según
distintos actores del mercado tomará varios años en recuperar. Si además de esta restricción
el mercado de pertenencias muestra asimetrías de información, existirán importantes costos
de transacciones que harán aún más relevante las decisiones de postergar la inversión.
Para hacer modificaciones a esta estructura, se requiere de un quórum especial en el
Congreso por su rango de Ley Orgánica Constitucional. En este sentido, una alternativa
podría ser elevar el costo de las patentes sin imponer condicionantes adicionales, lo que sólo
requeriría modificar el CM, para lo que basta una mayoría simple.
En relación al tercer punto, un aspecto importante según las normativas australiana y
canadiense, es la obligatoriedad para el privado de entregar al Estado la información
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geológica obtenida durante la exploración y explotación del terreno 31. El acceso a la
información geo científica pre-competitiva y de alta calidad es fundamental para aumentar
la percepción de prospectividad del territorio nacional, que el Estado provee a la industria
de forma gratuita y que, aumentando la transparencia, facilitaría la búsqueda de
financiamiento.

5.2.

Comparación internacional: el caso de Canadá

La experiencia de Australia y Canadá indica que la regulación del sector por parte del Estado
juega un papel fundamental, específicamente en los ámbitos de acceso a la tierra, acceso a
la información y tributación. Dado que la bolsa más importante se encuentra en Canadá, ya
que es el país con el que Chile ha mantenido acercamientos, la experiencia de este país se
usa como caso de comparación.
En cuanto al listamiento en bolsa, Canadá posee una vasta experiencia en el ámbito de las
empresas de exploraciones, y es líder mundial en la exploración y explotación minera, pues
el mercado de venture capital canadiense especializado financia en su mayoría proyectos de
exploración. La Toronto Stock Exchange (TSX) es la bolsa senior de Canadá, y se orienta a
grandes empresas, con requisitos para listar más altos que la TSX Venture Exchange (TSXV),
subsidiaria integral de la Bolsa local.
En este aspecto, la bolsa canadiense es la bolsa con mayor número de empresas mineras
(1.318). A diciembre de 2015, de los USD 1,7 billones de capitalización en la TSX/TSXV, la
minería daba cuenta de USD 136 mil millones (detrás de servicios financieros, industrias
diversificadas y del petróleo y gas). Además, entre 2000 y 2015, el 50% de las mineras que
estaban listadas en la TSXV pasaron a la TSX.
En cuanto al perfil de las empresas mineras listadas en la TSX/TSXV, los primeros lugares
lo ocupan la minería del oro (22%), seguida por la del cobre (15%), luego la de plata (14%),
zinc (9%) y plomo (7%). En términos de ubicación geográfica, de los 6.307 proyectos, la lista
la encabezan Canadá (53%), seguida de América Latina (18%) y luego EE.UU. (12%).
El sistema de listamiento de la bolsa de Toronto se divide en 2 subsistemas, la etapa 1 y la
etapa 2. La etapa 1 se reserva a empresas senior, que cuentan con los recursos financieros
más importantes. La etapa 2 es la indicada para las empresas que se encuentran en una fase
inicial de financiamiento. Las compañías que se encuentran en la etapa 2 podrán pasar a la
1 cuando cumplan con requisitos mínimos para listar.
La bolsa reconoce diferentes etapas de operación y financiamiento para los diferentes
sectores de la economía. De esta manera, la lista de requerimientos mínimos en la etapa 1 y
2 dependerá de la industria a la cual pertenezca la firma. Existen cinco segmentos asignados:
minería; petróleo y gas; industrial, tecnología o ciencias biológicas y bienes raíces o
inversión.

31

Los datos, no su interpretación.

44

La lista de requerimientos mínimos para listarse en la TSXV se basa en la performance
financiera, la investigación y la etapa de desarrollo. Sumado a lo anterior, la compañía debe
tener una estructura de gobierno corporativo, un directorio y ejecutivos que cumplan con las
especificaciones de la TSXV. En Anexos (Anexo 8.5) se resume la lista de requerimientos
para cada etapa (o nivel) en el caso de compañías mineras y un cuadro comparativo entre la
TSX y TSXV.
Como destacan los líderes del sector financiero 32, es importante recalcar que en Canadá es
amplio el apoyo del gobierno al sector minero, lo que favorece la participación de tales
empresas al mercado bursátil, y en consecuencia, genera interés por la participación de
inversionistas locales y extranjeros en el capital de estas empresas.
En temas fiscales, en Canadá, las empresas mineras y petroleras pueden transferir sus
incentivos fiscales a los accionistas debido a la exploración de recursos naturales, siempre
que coticen en la TSX Venture Exchange (se les llama flow-trough-shares). Los
inversionistas se pueden beneficiar de estos incentivos si se mantienen titulares de las
acciones durante un período mínimo de 18 meses. Además, hay un marco regulatorio
específico para el sector, con reglas de disclosure y certificaciones de reservas por
profesionales del sector debidamente acreditados.
Entre otros elementos específicos para el sector, los prospectos de las emisiones en bolsa
contienen una advertencia bien destacada respecto de que la inversión sea con fines
especulativos, cuando es de tipo greenfield. Los negocios se canalizan completamente a
través de la Toronto Venture Exchange (TSXV).
En el mercado bursátil chileno se han realizado esfuerzos para acercar la minería al mercado
de capitales. En este sentido la Bolsa de Santiago ha tenido un acercamiento importante con
la TSXV y suscribió un acuerdo que apunta a entregar una nueva forma de financiamiento a
las empresas locales en etapas de exploración o producción temprana, basada en el modelo
canadiense operado en TSXV. Este acuerdo además de haber contado con el apoyo de los
reguladores del mercado de capitales de Chile, a través de la Superintendencia de Valores y
Seguros (SVS) y de Canadá, fue impulsado por el Ministerio de Minería de Chile.
El acuerdo suscrito por ambas bolsas permite a emisores de la TSXV optar por un doble
listamiento en la Bolsa de Santiago, plaza que actuaría como puerta de entrada para estos
emisores del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) -que integra los mercados
bursátiles de Chile, Perú, Colombia y México-, sin incrementar las obligaciones de
divulgación de información del emisor, de esta forma acercando estos emisores a actores del
mercado de capitales chileno.
El doble listamiento de instrumentos de la TSXV en la Bolsa de Santiago dio lugar al nuevo
mercado de valores Venture de la Plaza Bursátil. Este mercado aún incipiente con 11
emisores registrados ha enfrentado algunos desafíos para su desarrollo. Entre ellos los más
significativos son de índole tributaria, regulatoria y de conocimiento de mercado. En el
ámbito tributario, estos valores presentan una desventaja frente a acciones de emisores
chilenos. Los valores de mercado Venture se encuentran registrados en el Registro de
Valores Extranjeros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y como tales no son

32

Entrevista con Lucy Pamboukdjian, Ignacio Reyes y Hugo Salas.
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elegibles para la exención tributaria sobre las ganancias de capital que presentan las
acciones locales a través de la llamada presencia bursátil, generando así una obligación
tributaria para el tenedor de la acción sobre cualquier cambio favorable en el precio de la
acción, situación que va en detrimento del atractivo de estos activos.
En el ámbito regulatorio, los fondos de pensión de Chile no tienen permitida la inversión en
capital de riesgo. De esta forma, los inversionistas más importantes del mercado nacional
deben mantenerse fuera del mercado Venture. Finalmente, entre las dificultades más
destacables se encuentra la falta de conocimiento y de cultura de inversión del inversionista
retail en este tipo de instrumentos. En mercados como Canadá y Australia, donde se ha
creado un exitoso mercado de capital de riesgo, existe una fuerte cultura de inversión por
parte de las personas naturales en capital de riesgo.
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6.

Conclusiones y propuestas de solución

6.1.

Comentarios generales

Chile es uno de los países mineros más importantes del mundo, el principal productor de
cobre, litio, yodo y salitres, y un actor relevante en el mercado del molibdeno, la plata, el oro
y otros metales menores. Esta situación se sustenta en su excelente potencial geológicominero, pero también en las condiciones favorables para la inversión que presenta el país.
Dentro del marco legal que rige las actividades mineras en Chile, la legislación sobre la
concesión y administración de la propiedad minera fue clave durante mucho tiempo para
entregar seguridad y derechos sobre los recursos mineros del país. De esta forma, se
generaban las condiciones para que el país tuviera una alta competitividad para atraer
inversiones al sector minero.
Sin embargo, esta situación ha cambiado. La intensiva exploración realizada en Chile, en
conjunto con el aumento de la competitividad de otros destinos mineros ricos en recursos
minerales, han presionado el atractivo del país, lo que se ha visto reflejado en su menor
participación en el total de gastos de exploración a nivel mundial.
Uno de los elementos que explica esta baja en la competitividad de Chile es su sistema de
concesión y administración de la propiedad minera. En el pasado, este sistema ayudó a
construir las fortalezas del sector minero, pero en la actualidad ha generado escasez de zonas
de libre disposición para la búsqueda de nuevos depósitos en las franjas metalogénicas más
promisorias, una alta concentración de la propiedad minera y una inapropiada utilización
del derecho de propiedad sobre los recursos minerales. Todo esto ha implicado que en los
últimos años, la exploración y explotación minera de Chile haya estado por debajo de su
potencial. Por ello, diversos actores del sector minero han propuesto cambios al actual
sistema de concesiones, con el fin de que se cumplan las metas y objetivos del país para la
actividad minera.
Las diversas propuestas buscan la liberación de áreas para la exploración y una mayor
rotación en la titularidad de la propiedad minera, permitiendo la entrada de nuevos actores,
más eficientes y revitalizar la actividad de los que ya se encuentran presentes.
Diversas instituciones y personas, como el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, la
Sociedad Nacional de Minería, y otros expertos del sector, han resaltados los beneficios e
inconvenientes del sistema chileno y han propuesto cambios para mejorarlo.
A continuación, se presentan potenciales mejoras al sistema de concesiones:
•

•

Reducir la extensión en la concesión de exploración. Un ejemplo: disminución a
1.000 hectáreas de cabida máxima, con el fin de que las empresas soliciten sólo el
área que realmente será explorada. Si bien esta medida puede ayudar a liberar
terrenos, hay que considerar que si no se impone un costo real sobre la excesiva
solicitud, las empresas podrían continuar manteniendo concesiones sobre extensas
zonas mediante la conformación de conjuntos de concesiones aledañas.
Aplicar un sistema de patente progresiva para las concesiones de explotación. Se
reemplazaría el actual pago de patente proporcional anual –que es prácticamente
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•

•

•

fijo-, por un pago progresivo mientras no exista la formalización de un proyecto de
explotación. Es decir, podríamos estar hablando de una patente que se duplica año a
año, hasta alcanzar ocho o incluso dieciséis veces el valor inicial. Esta medida
desincentivaría a empresas con presupuestos restringidos, pero no evitaría que
empresas mineras de envergadura mantuvieran amplias extensiones de terreno,
pues el canon minero seguiría siendo marginal para los presupuestos operacionales
de las grandes empresas mineras. Además, se estaría perjudicando a los actores de
menor tamaño (juniors), que en muchos casos son más eficientes en las actividades
de exploración.
Limitar la temporalidad a la concesión de explotación. Esto es, establecer una
duración definida para la propiedad minera de explotación que no ha sido
desarrollada. El período debiera ser el suficiente para poder poner en producción
una operación minera (por ejemplo, una duración de la concesión sin explotar de
entre 6 y 10 años). Esta propuesta impediría la concentración de concesiones de
explotación sin utilizar por períodos largos. Sin embargo, para asegurar que las
empresas no utilicen el plazo de gracia –período sin la obligación de producir- como
extensión del plazo de exploración, o que se soliciten extensiones de territorio
mayores a las necesarias para el desarrollo del proyecto, al momento de solicitar la
concesión de explotación debiera requerirse al menos una evaluación de perfil o prefactibilidad del proyecto, que contenga el plan de desarrollo y las áreas de explotación
y de infraestructura requeridas por éste.
Restringir la solicitud consecutiva e inmediata de las concesiones. Una vez expirada
una concesión de exploración o explotación, se prohíbe al titular o a personas
relacionadas solicitar nuevamente la misma propiedad por al menos un período
definido, que podría ser de uno a dos años. Esta propuesta posibilitaría una mayor
rotación de la propiedad minera, pero su aplicación es compleja, pues resulta difícil
identificar a los relacionados del titular de la concesión.
Optimizar los procesos de solicitud, evaluación y constitución de concesiones. En la
actualidad el procedimiento para la constitución de una propiedad minera tiene una
duración extensa, que va desde seis meses a más de un año, además de representar
un costo relevante. La modernización del sistema permitiría acortar
considerablemente los plazos requeridos, además de reducir en forma importante los
costos del proceso. Todo esto aportaría una mayor rotación y dinamismo de la
propiedad minera.

Como se aprecia, existen diversas alternativas para mejorar el sistema de concesión y
administración de la propiedad minera. Todas apunta hacia las mismas falencias: una
excesiva concentración de la propiedad minera y un uso con fines distintos a los planteados
por la actual legislación.

6.2.

Mejores prácticas para el financiamiento de la
actividad

Para mejorar el estado actual del mercado de la mediana minería y, específicamente, la
cantidad de exploración en el país, lo que requiere cualquier propuesta de solución es
disponer de información confiable. Para activar la inversión minera es fundamental integrar
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la información geo científica y legal capaz de generar conocimiento y de reducir el riesgo de
pérdida de valor para los inversionistas, algo que actualmente juega en contra del desarrollo
de esta actividad.
Esto se logra abarcando como mínimo los siguientes puntos:
•

•
•

•

Reactivar las exploraciones a través de un financiamiento estructurado entre las
partes interesadas que serían el dueño, potenciales compradores e instituciones
financieras.
Incentivar la participación de acciones de la minería en bolsa.
Incrementar el acceso a financiamiento privado y la participación minera en
colocaciones bancarias, que en la actualidad no superan el 1% del total de préstamos
a nivel del sistema financiero nacional.
Aplicar las mejores prácticas internacionalmente reconocidas en información de
recursos, que puedan apoyar la valorización y conocimiento de las oportunidades de
inversión en la mediana minería local, por parte de los actores relevantes a nivel
nacional e internacional.

La existencia de un mercado desarrollado para el ﬁnanciamiento del sector signiﬁcaría una
mayor disponibilidad de recursos para invertir en exploración y mediana minería, lo que
contribuiría, por una parte, a aumentar y sustentar la percepción de prospectividad minera
del país, y por otra, a aumentar la valorización del territorio nacional, incorporándose más
y mejor información geo cientíﬁca asociada a la propiedad minera, la cual es valorizada como
tal bajo el estándar internacional de un mercado organizado y especializado, tal como ocurre
en las bolsas de valor referentes en el mundo.
Considerando las diferencias de información, es indispensable establecer un programa de
capacitación que permita acercar los mundos financiero y minero. De otra forma, adoptar
políticas o buenas prácticas de otros países exitosos en la materia puede no tener los
resultados esperados.
Frente a esta necesidad, es fundamental desarrollar un programa de formación en
financiamiento de proyectos de exploración y minería. Su idea principal, como ha sido
señalado, es disminuir las brechas de información globales entre la comunidad financiera y
minera. Se propone a la Comisión Nacional de Productividad evaluar el desarrollo de las
siguientes actividades específicas a través de un programa de capacitación que incluya:
•

•

Conferencias regulares sobre financiamiento de la exploración y minería enfocadas
en compañías mineras locales, que permitan mostrar las ventajas y desventajas del
financiamiento con terceros y familiarizarse con los informes que deben presentar
las empresas mineras, tanto al momento de listarse en bolsa como una vez listadas y
su análisis. Como se mencionaba anteriormente, “la forma de ser” o la cultura minera
local, hasta el momento ha hecho difícil este acercamiento.
Conferencias sobre financiamiento de proyectos de exploración y minería, que
impulsen entre la comunidad financiera y minera la especialización en materia de
exploración y desarrollo minero. Para la industria financiera, es clave conocer los
aspectos básicos involucrados en el análisis y valorización de proyectos de
exploración y explotación, que posibilite dar una visión global de la gama de
decisiones financieras que enfrentan las empresas del sector.
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6.3

Propuestas para liberar las restricciones que impiden
el aumento de la exploración minera en Chile

En este capítulo del estudio se entregan propuestas que permitirían liberar, en mayor o
menor medida, las restricciones que impiden el aumento de la exploración minera en Chile.
Debido a las dificultades de implementación y los riesgos asociados, se ha decidido agrupar
las propuestas en tres niveles de acuerdo al nivel jerárquico de la legislación involucrada en
los procesos de cambios.
Así, el primer conjunto de propuestas involucra sólo cambios al CM, de quorum simple, y a
su reglamentación. La segunda propuesta implica cambios tanto a la LOCCM, de quorum
4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, como al CM y su reglamentación. Por último,
el tercer conjunto de propuestas apunta a modificar completamente el sistema de derechos
mineros en Chile, para lo cual se requeriría un cambio a la CPRCh, lo que implica un quorum
de 3/5 de los diputados y senadores en funciones.
Además, para las propuestas se ha considerado como mejor opción una propuesta integral
a los temas de derechos mineros e información geo científica. Esto debido a que existirían
sinergias al abordar ambos temas al mismo tiempo y en forma conjunta en la legislación.
A continuación, se presentan las propuestas para liberar las restricciones que impiden un
aumento de la exploración en Chile.

6.3.1 Propuesta N°1: Cambios al Código de Minería y su
reglamentación, y legislaciones de similar nivel jerárquico
1. Propuestas para mejorar el uso efectivo de los derechos mineros
Como se puede apreciar del diagnóstico nacional y de la comparación internacional,
una de las principales restricciones a la exploración minera en Chile tiene relación a
la disponibilidad de terrenos libres de derechos mineros.
Esta problemática está principalmente asociada al amparo único en una patente
minera, de baja cuantía, lo que permite tomar posesión de grandes extensiones de
territorio sin realizar los trabajos necesarios para su exploración y, de resultar
exitoso, posterior explotación.
Debido a que el amparo de los derechos mineros en Chile está establecido en la
LOCCM, lograr el uso efectivo de éstos mediante modificaciones al CM y su
reglamentación sólo se puede hacerse efectivo en forma indirecta mediante el monto
y forma de la patente minera.
Por ejemplo, un aumento inicial en torno a cinco veces la patente actual de
exploración llevaría al país a niveles similares de los mínimos iniciales de otros
distritos mineros que sólo exigen algún tipo de pago o inversión, y no trabajos
(British Columbia y Ontario son los principales ejemplos de esto). Un aumento de 10
veces llevaría la patente nacional a valores medios de los países analizados en la
comparación internacional.
Por otro lado, en el caso de la concesión de explotación, el valor actual también está
bajo los estándares internacionales. Un aumento de cuatro a cinco veces del valor
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actual lo pondría en el rango medio del valor de las patentes de los distritos
analizados en la comparación internacional. Sin embargo, en muchos de ellos,
además de la patente, se exigen inversiones mínimas para mantener el derecho
minero. Por ejemplo, Western Australia tiene una patente de A$17 y un requisito de
inversión de A$100 por hectárea.
Por ello, se propone lo siguiente:
•

Aumentar la patente de exploración en torno a cinco veces el valor actual para
los primeros dos años de vigencia del derecho, y aumentarla a 20 veces el valor
actual para los siguientes dos años de la concesión de exploración.
• Aumentar la patente de explotación en torno a cinco veces el valor actual para
los primeros cinco años de vigencia del derecho, y aumentarla en un monto
similar a 20 veces el valor actual para los años seis en adelante.
• Permitir una rebaja del pago de la patente de exploración de hasta un 90% de su
valor, mediante la demostración de inversión en trabajos de exploración de la
propiedad minera y la entrega de la información geo científica correspondiente,
regulada por la Ley 20.819/15 y su reglamentación. Los ítems de gastos
aplicables deberán estar establecidos en la legislación y ser aprobados por
Sernageomin.
• Permitir una rebaja del pago de la patente de explotación en los primeros cinco
años de vigencia del derecho de hasta un 80% de su valor, mediante la
demostración de inversión y entrega de la información geo científica
correspondiente, regulada por la Ley 20.819/15 junto a su reglamentación. Lo
anterior junto a la entrega de la información minera en trabajos de estudios de
ingeniería, tales como ingenierías de perfil, pre factibilidad y factibilidad, puesta
en marcha de la operación y/o producción minera. Los ítems de gastos aplicables
deberán estar establecidos en la legislación y ser aprobados por Sernageomin.
• Permitir una rebaja del pago de la patente de explotación a partir del sexto año
de vigencia del derecho de hasta un 80% de su valor, mediante la demostración
de gastos incurridos para la producción minera y la entrega de información
geocientífica correspondiente, regulada por la Ley 20.819/15 y su
reglamentación y la información minera requerida. Los ítems de gastos
aplicables deberán estar establecidos en la legislación y ser aprobados por
Sernageomin.
El reglamento de la nueva legislación debe estipular en forma clara y precisa los ítems
de gastos y producción que pueden imputarse a la rebaja, tal como se realiza en otras
jurisdicciones, como es el caso de Canadá y Australia. Además, deben establecerse
los mecanismos y la regulación que permitan imputar los gastos y producción
incurridos en una concesión particular, en un año determinado, a concesiones
aledañas del mismo dueño y durante un período de tiempo definido. Es decir, si se
invierte un monto superior al mínimo anual requerido en una concesión, el
excedente podrá utilizarse para cumplir con los requerimientos mínimos de esa
misma concesión por un número determinado de años. También se podría usar para
rebajar las patentes de derechos mineros aledaños, para ese mismo año o los
siguientes, bajo ciertas condiciones: máximo de años de uso de excedentes y máximo
alcance espacial del excedente (revisar, por ejemplo, los casos de British Columbia y
Ontario).
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Mecanismo de control similares y sus consideraciones ya están implementados en
varias jurisdicciones mineras internacionales para los compromisos de inversión
mínimos que requieren sus legislaciones. Además, existe un antecedente similar en
Chile con las rebajas de patentes mineras para pequeños mineros, para la minería no
metálica y de placeres, en donde Sernageomin realiza el control. Y por tanto, si bien
requeriría un aumento de recursos para el servicio estatal, es perfectamente
implementable.
Por otro lado, esta propuesta fortalece los mecanismos de recopilación de
información geocientífica establecidos en el Artículo N°21 del CM y de la Ley
20.819/15 y sus reglamentaciones. La información geo científica y minera requerida
deberá cumplir con los requerimientos del Código para la Certificación de Prospectos
de Exploración, Recursos y Reservas Mineras de Chile u otro código internacional
reconocido, y ser firmado por una persona competente perteneciente a algunos de
los registros internacionales (incluir códigos que forman parte del CRIRSCO,
Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards).
Finalmente, esta propuesta permitiría reducir significativamente el uso especulativo
y para otros fines distintos a la exploración y minería. Sin embargo, tiene un
inconveniente: también afectaría al sector de pequeña y mediana minería, quienes sí
tienen la intención y necesidad de desarrollar actividades de exploración y
explotación minera, pero no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con
los requerimientos planteados.
Por ello, se propone que en conjunto con las medidas planteadas se establezca una
normativa que permita optar por una rebaja en los requerimientos propuestos para
la pequeña y mediana minería. Esto funcionaría en forma similar a como opera
actualmente el mecanismo de rebaja de patentes mineras para los pequeños mineros,
los cuales pueden postular a una rebaja significativa en la patente de una cierta
cantidad de hectáreas mediante un registro en Sernageomin.
La cantidad de superficie aplicable y el monto de la patente para la pequeña minería
podría mantenerse igual a la situación actual. En cuanto a la mediana minería, el
monto podría ser equivalente al monto actual normal de las concesiones de
exploración y explotación, pero restringido a una superficie a determinar y aplicable
a las personas naturales que son dueñas de una sociedad que constituya derechos
mineros. Por ejemplo, 1.000 hectáreas por persona natural.
Esta propuesta implicaría llevar un registro de las personas naturales que tienen un
porcentaje significativo en empresas de la pequeña y mediana minería, por ejemplo
mayor a 1%. Sin embargo, este mecanismo es la única forma de controlar el uso
malicioso indiscriminado de este beneficio, mediante la constitución de sociedades
de papel para el acaparamiento de derechos mineros. No obstante, ello no debiera
presentar problemas ya que existe una experiencia similar en Sernageomin para el
control de los pequeños mineros.
Como comentario final, es importante destacar que la aplicación de esta propuesta
tendría la restricción de respetar la invariabilidad tributaria acordada con las
empresas mineras internacionales. Si bien este punto puede ser un escollo
importante para su materialización, el equipo de investigadores cree que pueden
seguirse dos alternativas: entrar a una re-negociación de los términos de la
invariabilidad tributaria, permitiendo que el pago de las patentes mineras quede
fuera de dichos acuerdos; o realizando una implementación parcial de la propuesta
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hasta que los contratos de invariabilidad finalicen. En cualquiera de los dos casos, la
situación a mediano plazo se vería mejorada sustancialmente.

2. Propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema de constitución
y registro de derechos mineros
Como se puede apreciar del diagnóstico nacional, el sistema de constitución y
registro de derechos mineros en el país es lento, complejo y con información
restringida, parcializada e incompleta. Estas características están dadas por ser un
proceso judicial, por la diversidad y parcelamiento de actores que participan en el
proceso, y por la falta de actualización de los procesos con respecto a las tecnologías
de información de los últimos 20 años.
En este sentido ya se han dado pasos importantes para mejorar el funcionamiento
del sistema. La Ley 20.886/15 de tramitación digital termina con la materialidad del
proceso de solicitud de constitución de derechos mineros en tribunales. Con ello, a
partir del año 2017 todas las solicitudes serán tramitadas en forma electrónica,
mejorando y facilitando el proceso y aumentando los estándares de seguridad,
transparencia y disponibilidad de información.
Se suma a lo anterior la promulgación del DS 88 del Ministerio de Minería, que
establece el Boletín Oficial de Minería único, como suplemento del Diario Oficial.
Esto permitirá facilitar la publicación requerida por el CM y mejorará la
transparencia y publicidad del proceso de constitución de derechos mineros.
No obstante lo anterior, y a pesar de la implementación de esta mejoras, el proceso
seguirá siendo complejo, lento y poco transparente para los solicitantes debido a que
otros eslabones e interacciones de la cadena de acciones para constituir derechos
mineros seguirán sin actualización.
A pesar de la tramitación digital ante tribunales, la interacción entre el juzgado de
letras y Sernageomin seguirá un protocolo basado en documentación física, y el
solicitante deberá inscribir el derecho de propiedad en forma presencial ante el
conservador de minas respectivo. Además, se seguirá requiriendo la participación de
peritos mensuradores para la conformación de los planos de pedimentos y de las
carpetas de mensura de las manifestaciones. Con ello, la constitución de una
concesión de exploración posiblemente seguirá durando más de dos o tres meses
hasta su finalización y la de explotación sobre un año, y se seguirán permitiendo
malas prácticas como la superposición de derechos de exploración, que en la práctica
establecen una suerte de concesión de exploración indefinida. Además, no se contará
con un catastro único de derechos mineros a nivel nacional, confiable y actualizado,
que permita conformar un mercado de derechos mineros eficiente y transparente.
Para soslayar algunas de estas problemáticas se proponen las siguientes acciones:
i. Tramitación del proceso completo en formato electrónico y en línea.
Esta acción implica la generación de una plataforma única a nivel nacional con
múltiples usuarios (Sernageomin, juzgados de letras, Tesorería General,
conservadores de minas y peritos mensuradores) y tecnología de sistemas de
información geográfica. En dicho sistema estaría toda la información de derechos
mineros actualizada en un catastro geográfico.
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En esta plataforma el proceso de constitución de pedimentos tendría los siguientes
pasos, que son similares a los actuales, pero con tiempos acotados y realizados en
forma electrónica y en línea:
•

•

•

•

•

•

•

El solicitante identificaría los puntos geográficos de su pedimento e ingresaría
toda la información requerida para iniciar su tramitación ante el juzgado de
letras.
El juzgado recibiría la solicitud y requeriría, en forma automática y en línea, la
revisión de Sernageomin para evitar la superposición de derechos mineros.
Sernageomin tendría tres días hábiles para responder, paso que pasaría a ser
obligatorio y no optativo. De existir superposición total o parcial de derechos, se
enviaría la recomendación de rechazar la solicitud al juzgado de letras, el que
tendrá cinco días hábiles desde su ingreso para notificar el rechazo al solicitante.
De no existir coexistencia de derechos, el juzgado enviaría el requerimiento del
pago de la tasa de pedimento dentro de los cinco días hábiles desde el ingreso de
la solicitud al juzgado. El solicitante tendría cinco días hábiles desde la solicitud
de pago para enterar la suma a la Tesorería General, enviándose
automáticamente el comprobante por la plataforma al juzgado de letras y al
conservador de minas respectivo.
Una vez notificado el juzgado de letras del pago de la tasa, el solicitante tendría
cinco días para requerir y pagar la inscripción al conservador de minas
correspondiente (en la misma plataforma), el cual tendría 5 días hábiles para
realizar el trámite y notificar en línea la inscripción.
Una vez notificado de la inscripción, el solicitante tendría 10 días hábiles para
publicar la inscripción en el Boletín Oficial de Minería, pagar la patente anual
proporcional en la Tesorería General, e ingresar la solicitud de sentencia
constitutiva al juzgado de letras.
El juzgado de letras tendría 20 días hábiles para solicitar el informe de
Sernageomin, que sería generado automáticamente con la solicitud, recibir
observaciones de terceros interesados vía plataforma electrónica, y para dictar
la sentencia constitutiva.
Una vez notificado de la sentencia constitutiva, el solicitante tendría 10 días
hábiles para publicar el extracto en el Boletín Oficial de Minería y para requerir
y pagar la inscripción en el conservador de minas correspondiente.

En una forma similar se podría implementar el proceso centralizado y en línea para
las solicitudes de manifestación, incorporando el envío del informe de mensura de
los peritos y su revisión por Sernageomin en forma electrónica.
Estos procesos centralizados y en línea traerían diversas ventajas, entre otras:
•
•

Permitiría reducir los costos y mejorar la transparencia e información del
proceso de constitución de derechos mineros.
Permitiría acotar los tiempos de tramitación del pedimento, desde máximos por
sobre los nueve meses a menos de tres meses, aun cuando se esperaría que en
régimen el proceso no durara más allá de un mes. Por su parte, el proceso de
manifestación podría disminuirse a un plazo de alrededor de seis meses,
considerando tres meses para la mensura en terreno y dos meses para su revisión
en gabinete por parte de Sernageomin.
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•

•

Eliminaría casi por completo la superposición de derechos mineros, al
incorporar un catastro único actualizado y la revisión temprana por parte de
Sernageomin. Esto también disminuiría considerablemente la carga de trabajo
de los juzgados por juicios por oposición. Sólo existirían en casos aislados en los
cuales el proceso haya fallado en sus controles, disminuyendo los costos
estatales y privados de procesos que no generan valor.
Eliminaría la necesidad de los planos de pedimentos y sus costos, los que no
aportan información relevante para la constitución de los derechos mineros con
las tecnologías actuales. Serían reemplazados por el catastro en línea en base a
sistemas de información geográfica.

Más aún, con la implementación de esta plataforma única, electrónica y en línea, y la
revisión temprana de Sernageomin, es posible rediseñar el proceso completo para
simplificarlo significativamente, eliminando varios de los subprocesos actuales y
acortando los plazos totales en forma aún más significativa.

ii. Restricción a la solicitud consecutiva de derechos mineros de
exploración sobre una misma superficie.
La legislación actual permite que un mismo solicitante establezca sucesivos derechos
mineros en una misma superficie en forma indefinida, lo que en conjunto con la auto
superposición de derechos mineros, llevan a que en la práctica la concesión de
exploración tenga una duración indefinida. El establecer la revisión temprana,
suprimiendo la superposición de derechos generaría una mejora en esta situación.
Sin embargo, no la eliminaría por completo. Esto porque el dueño actual de la
concesión de exploración es el que tiene la mejor información sobre el término
temporal de dicho derecho, y por tanto tiene una ventaja para solicitar nuevamente
un derecho de exploración en el mismo territorio.
Por ello, se propone que:
•

Se restrinja la solicitud consecutiva de derechos mineros de exploración por una
misma persona, natural o jurídica, o cualquier otra persona jurídica en la cual
participen alguno de los anteriores concesionarios mineros en un mismo
territorio, por un período definido (por ejemplo, seis meses).

La implementación de esta regulación permitiría una mayor rotación de la propiedad
minera y un uso efectivo de ésta, desincentivando el acaparamiento de derechos
mineros para fines especulativos. No obstante, requeriría una mejora en los sistemas
de registros para poder controlar la solicitud consecutiva e inmediata de derechos
mineros, llevando un registro no sólo de las persona naturales y jurídicas dueñas de
los derechos, sino además un registro de las personas naturales y jurídicas dueñas de
las empresas que solicitan o adquieren derechos mineros.

iii. Cambio de datum de PSAD56/SAD69 a WGS84.
Actualmente los derechos mineros se solicitan mediante coordenadas U.T.M. y
proyectadas en datum PSAD56 o SAD69, dependiendo de la ubicación espacial de la
solicitud. Sin embargo, estas proyecciones se encuentran en obsolescencia por
cuanto no consideran las nuevas tecnologías de posicionamiento global (GPS), las
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cuales están referenciadas a coordenadas U.T.M. y proyección WGS84 (World
Geodetic System, 1984). La mayor partes de la información geográfica satelital y
cartográfica a nivel mundial se ha actualizado a dicho sistema. Adicionalmente, toda
la cartografía nacional se está actualizando en dicho sistema, y no se volverá a
generar información en sistemas de coordenadas y proyecciones antiguas. Por tanto,
en el mediano plazo es una necesidad migrar el sistema de derechos mineros a
proyección U.T.M. y datum WGS84.
Esto representa un desafío técnico y de recursos mayor, por cuanto implicaría remensurar todas las concesiones de explotación en base al nuevo sistema de
proyección. Esto debido a que en la práctica el cambio podría generar superposición
de derechos sólo por el cambio de datum.
No obstante lo anterior, se propone que las nuevas solicitudes de derechos de
exploración se realicen en WGS84 lo antes posible, permitiendo una superposición
parcial de derechos de exploración en forma temporal, hasta que todas las
concesiones de exploración hayan migrado a WGS84 (máximo de cuatro años de
transición). Y las mensuras de solicitudes de derechos de explotación derivadas de
concesiones de exploración nuevas (WGS84), deberán realizarse en ambos sistemas
de proyección, con el fin de evitar superposición con derechos de explotación
anteriores.
Por otro lado, la migración de los derechos de explotación se debiera realizar una vez
que hayan pasado entre cinco a diez años de los cambios en los montos y rebajas en
las patentes mineras de explotaciones propuestas en este documento. Así, los
trabajos de re-mensura requeridos debieran disminuir considerablemente, ya que se
esperaría que al menos 50% de las actuales concesiones de explotación debieran
extinguirse el aumento de patentes asociadas a su no utilización. En la tesis de León
(2012), se plantea que sólo el 10% de las concesiones de explotación (que en el
momento de su análisis estaban vigentes) realmente se utilizaban para sustentar
operaciones mineras extractivas.

iv. Cambios en los procesos de desamparo y extinción de los derechos
mineros.
Como se planteaba en el diagnóstico, esencialmente existen dos problemas asociados
al proceso de desamparo y extinción de los derechos mineros: la no solicitud de
remate por parte de la Tesorería General y el uso de “testaferros” para bloquear los
remates.
El primer inconveniente puede solucionarse en forma sencilla al implementarse la
propuesta de plataforma electrónica en línea, ya que el mismo sistema podría
requerir el remate a Sernageomin en forma automática cuando la patente minera no
haya sido pagada, sin la necesidad del requerimiento explícito de la Tesorería
General.
El segundo caso puede solucionarse mediante un cambio sencillo al reglamento de
los remates, obligando a los concurrentes a presentar previamente una boleta de
garantía por el monto mínimo del remate, que se perdería si no concurren con el
valor rematado. Esto desincentivaría la presentación de ofertas maliciosas durante
el proceso.
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3. Propuestas para mejorar la disponibilidad y el acceso a la información
geo científica
Mejorar la disponibilidad y el acceso a la información geo científica en Chile tiene
cuatro objetivos:
a. Reciclar los esfuerzos económicos realizados por las compañías de exploración
y mineras.
b. Construir una fuente de información geo científica referenciada
geográficamente, que posibilite la elaboración de nuevas hipótesis geológicas a
nivel local o distrital, lo que a su vez permita la generación de nuevos objetivos
específicos de exploración (targets).
c. Construir una fuente de información geológica nacional necesaria para la toma
de decisiones a nivel de política pública, relativas tanto a temas productivos
como territoriales, tales como programas de planificación, identificación de
riesgos geológicos, etc.
d. Contar con información económica acerca de las actividades de exploración y
su eficiencia, además de datos relativos a recursos y reservas mineras.
Para lograr lo anterior, es necesario asegurar que: (i) se recaba la mayor cantidad de
información geo científica de calidad disponible; y (ii) se logre compilar y poner a
disposición de todo el público interesado en forma gratuita o a el costo marginal de
producción de una nueva unidad (es decir, el costo de la producción física del bien).
Para ello, se proponen las siguientes acciones:

i.

Reglamentación al Artículo N°21 del CM y a la Ley 20.819/15 sobre
la entrega de información geo científica al Sernageomin.
El reglamento para la entrega de información estipulado en el Artículo N°21 y la Ley
20.819/15 debe ser explícito respecto al mecanismo y formato de entrega de la
información, lo cual es fundamental para cumplir los objetivos planteados. Para ello,
en el largo plazo la información debe ser entregada de tal forma que permita ser
compilada y consolidada de manera geo referenciada.
Sin embargo, esto requiere una infraestructura digital y un reglamento sofisticado
que permita homogenizar la información. En el caso australiano incluso proveen un
software para elaborar metadatos homogéneos. Es por esto que en el corto plazo, se
sugiere utilizar un mecanismo del tipo canadiense (British Columbia), donde la
información es entregada de manera impresa, físicamente o mediante una
plataforma electrónica en formato pdf, y hace referencia a las concesiones mineras
analizadas, además de la información que existía previamente en el lugar.
Junto con entregar la información impresa, el titular debería entregar la misma
información en formato digital y geo referenciada (en formato SIG), a modo de que
cuando se cuente con la infraestructura digital necesaria, ésta se pueda incorporar de
manera directa y sencilla.
Se propone por tanto que el Estado establezca un plazo no mayor a cinco años para
la implementación del sistema avanzado de recopilación geo científica geo
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referenciada, y que dote al Sernageomin de los recursos necesarios para su
materialización.
La información que se entregaría sería la siguiente:
•

Geología, geoquímica, geofísica y mineralogía, tanto superficial y en
profundidad (sondajes).
• Hidrogeológica: nivel freático, pruebas de bombeo, etcétera (DGA).
• Sondajes y muestras físicas representativas: considerando el costo de traslado y
almacenamiento de muestras y sondajes, no es razonable suponer el
almacenamiento de todas las muestras y testigos obtenidas en las campañas. Por
lo anterior, se sostiene que el Sernageomin tendría la facultad de solicitar un
cuarto de aquellas muestras (testigos, cutting o rechazos, muestras de mano o
muestras molidas) que sean representativas de unidades de interés geológico,
económico, científico, etc. Dicha solicitud no podría superar como máximo un
1% del total de muestras de su tipo obtenidas durante las campañas de
prospección y exploración. Esto último para asegurar los requerimientos de los
códigos de reportes de exploración, recursos y reservas que deben cumplir las
empresas, y que establecen la necesidad de mantener muestras de control para
revisiones y auditorías.
• Dataciones radiométricas.
• Descripciones estratigráficas.
• Cálculos de recursos minerales y reservas mineras.
• Información financiera sobre objetivos de exploración, gastos/costos de las
campañas.
Si bien la obligación de informar recaería sobre todos los concesionarios, el
Sernageomin debería exigir a las medianas y grandes mineras que la información geo
científica entregada se encuentre certificada y/o refrendada por personas
competentes a nivel nacional o internacional.
Así mismo, para la pequeña minería sería ENAMI y Sernageomin quienes deben
cumplir el rol de guiar y asistir al concesionario en la confección de la información a
entregar, y la realización del posterior control de calidad de la información recibida.
Esto con el objetivo de someter la información a publicar a un estándar de calidad
mínimo aceptable.
Por otro lado, en caso de existir beneficios tributarios asociados al gasto en
exploración o rebajas en las patentes mineras, el gasto incurrido para efectos de los
beneficios será el declarado por los titulares de los derechos mineros al momento de
entregar la información geo científica y de acuerdo a los ítems de gastos detallados y
aceptados por Sernageomin.

ii. Cambio de estructura organizacional del Sernageomin: Servicio
Geológico Nacional y Departamento de Minas del Estado.
Para poder implementar los cambios propuestos en la recopilación de la información
geo científica, para poder cumplir con el Plan Geológico Nacional, y para poder
procesar e interpretar toda la información tanto recopilada de la industria como
generada internamente para el desarrollo de nuevo conocimiento geo científico, se
propone dividir el Sernageomin en dos entidades gubernamentales distintas: un
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Departamento de Minas del Estado, dependiente del Ministerio de Minería, y un
Servicio Geológico Nacional, con dependencia doble en el Ministerio del Interior y
en el Ministerio de Minería.
El primero estaría relacionado a los temas contingentes, con metas de corto plazo y
ejecución inmediata como son la seguridad minera (exploración y extracción),
medioambiente y derechos mineros.
Por otro lado, el segundo estaría encargado de temas de mediano y largo plazo,
asociados a la compilación de información y el desarrollo de conocimiento geo
científico del territorio nacional.
Esta división permitiría tener presupuestos y metas claramente diferenciadas, de
acuerdo a los ámbitos de trabajo de cada área. Además, permitiría que el Servicio
Geológico recopilara información desde otras actividades distintas a la minería, tales
como excavaciones significativas de obras civiles, obras hidráulicas, etc.
Esto permitiría contar con información más amplia que permitiría desarrollar las
labores distintas a la geología económica, pero que igualmente representan una
necesidad urgente del país, como lo son los recursos energéticos e hídricos y los
riesgos naturales, entre otros.
Un punto de vista organizacional se sugiere que el Sernageomin se “divida” en dos
servicios distintos. Uno de largo plazo que tiene que ver con el tema geológico, que
incluye el tema de información geocientífica, y un Servicio de corto plazo que tiene
que ver con el tema de seguridad, propiedad minera y minería

6.3.2 Propuesta N°2: Cambios a la Ley Orgánica Constitucional de
Concesiones Mineras, y legislaciones de similar nivel jerárquico
Esta propuesta considera todos los elementos y acciones de la Propuesta N°1, pero
incorpora otros elementos que son de competencia de la LOCCM. En particular,
incluye nuevos requerimientos para los concesionarios mineros y cambios en las
condiciones de los derechos mineros otorgados.
Así, los elementos incorporados en esta propuesta son:
•

Requerimiento de planes mínimos de trabajo para la solicitud y renovación de
derechos de exploración, y evidencia de mineralización y planes mínimos de
trabajo para los derechos de explotación. Al igual que en la mayoría de las
jurisdicciones internacionales analizadas, se requeriría un plan de trabajo
certificado por una persona competente, con requerimientos (hitos) mínimos
en la solicitud de los derechos y en sus renovaciones (de corresponder). Dichos
planes serían controlados en el proceso de otorgamiento y renovación de los
derechos mineros.

Por su parte, en la solicitud de derechos de explotación sería requerido un informe,
certificado por una persona competente, sobre la presencia de mineralización que
justificara el desarrollo de los trabajos necesarios para desarrollar una explotación
minera.
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En este último caso, también existiría un estatuto especial para la pequeña y
mediana minería que relajaría los requerimientos.
•

Cambio en la duración de los derechos mineros de exploración. El período
inicial sería de tres años, renovable hasta dos veces por períodos de tres años,
totalizando un máximo de nueve años. En cada renovación el concesionario
deberá reducir en al menos 50% la superficie del derecho minero.

Los requerimientos de entrega de información serán anuales y obligatorios, y su no
cumplimiento impondrá no sólo una multa, pudiendo llegar por reiteración hasta la
pérdida del derecho minero otorgado. Se propone que en el caso de las concesiones
de exploración el no cumplimiento implique la no renovación de los derechos en los
períodos de tres años propuestos en el punto anterior. Y en el caso de los derechos
de explotación, la no entrega de información por tres períodos consecutivos o cinco
períodos alternados implique la pérdida de la concesión.
•

Cambio de datum a WGS84 y de sistema de solicitud, tanto de las solicitudes
de derechos de exploración como de explotación, a un sistema de grillas o
bloques de territorio, similar a los sistemas imperantes en diversas
jurisdicciones en Australia, Canadá y Perú. Este cambio requeriría recursos y
plazos significativos, pero pondría al país a la vanguardia de los sistemas de
derechos mineros en el mundo y simplificaría enormemente los procesos de
constitución de las concesiones mineras.

Si bien este cambio es complejo, procesos similares se han llevado a cabo en varias
provincias canadienses y en varios estados australianos en los últimos 15 años, por
lo que se cuenta con la experiencia internacional para su implementación en Chile.
Finalmente, se propone eliminar las restricciones al ejercicio de los derechos
mineros en casos particulares establecidos en la LOCCM; en particular, los
concernientes a la restricción en viñedos y arboledas, por cuanto no tienen
justificación alguna que los sustente y que además complejizan innecesariamente el
desarrollo de la actividad minera en zonas poco reconocidas geológicamente en el
centro y sur del país.

6.3.3 Propuesta N°3: Cambios a la Constitución Política de la República
de Chile
Esta propuesta considera todos los elementos y acciones de las Propuestas N°1 y N°2
de este documento, pero incorpora un nuevo elemento que es de competencia de la
CPRCh. La propuesta plantea modificar el sistema de constitución, registro y
administración de los derechos mineros desde el actual sistema judicial a uno
administrativo dirigido por Sernageomin.
Esto se basa en dos factores:
a. La evidencia internacional, que entrega seguridad de que sistemas
administrativos bien estructurados, y con instancias apelativas en entes
judiciales, permiten reducir significativamente la discrecionalidad
administrativa.
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b. La existencia de una tendencia mundial a derivar los procesos judiciales no
contenciosos a sistemas administrativos más ágiles y eficientes.
Este cambio final liberaría al sistema judicial chileno de la carga laboral que implica
su participación en el sistema de derechos mineros, y permitiría tener un proceso
muchos más simple, eficiente y de plazos mucho menores. Además, permitiría
incorporar todas las ventajas de las otras propuestas. Por ejemplo, en British
Columbia todo el proceso de otorgamiento de derechos mineros dura menos de dos
horas, y se realiza completamente en línea, con información actualizada y
transparente.

61

7.

Referencias

Documentos y entrevistas:
1. Banco Central de Chile (2016). Base de Datos Estadísticos” Banco Central de Chile,
Santiago, Chile.
2. Behre Dolbear (varios años). Where not to invest: Ranking of countries for mining
investment, Behre Dolbear, CO, United States. www.dolbear.com.
3. Cabello, J. (2006). Estado actual de la exploración minera en Chile: logros y
necesidades futuras. En Camus, F. (Editor), El futuro de la exploración en Chile algunas reflexiones. 57a Convención Anual de Instituto de Ingenieros de Minas de
Chile, Viña del Mar, Chile.
4. Camus, F. (2005). Evolución de la minería y la exploración en Chile. En Lagos, G.
(Editor), Foro en Economía de Minerales, 3, 229-270. Ediciones Universidad Católica
de Chile, Santiago.
5. Camus, F. (2006). El futuro de la exploración en Chile – algunas reflexiones. 57ª
Convención Anual del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Hotel del Mar, 22-25
octubre 2006, Viña del Mar, Chile.
6. Cochilco (2006). Estado actual y desafíos futuros para la exploración minera en Chile.
En Mercado del cobre y desarrollo sustentable en la minería: recopilación de trabajos,
153-203. Comisión Chilena del Cobre, Santiago, Chile.
7. Cochilco (2014). Catastro de Empresas Exploradoras. Comisión Chilena del Cobre,
Santiago, Chile. www.cochilco.cl.
8. Cochilco (2016). Propiedad minera en Chile: estado y medidas de perfeccionamiento.
Comisión Chilena del Cobre, Santiago, Chile. www.cochilco.cl.
9. Cochilco (varios años). Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales, Comisión
Chilena del Cobre, Santiago, Chile. www.cochilco.cl.
10. Duke, J.M. (2010). Government geoscience to support mineral exploration: Public
policy rationale and impact. Prepared for the Prospectors and Developers Association
of Canada.
11. Fraser Institute (varios años). Annual survey of mining companies, Fraser Institute,
British Columbia, Canadá. www.fraserinstitute.org.
12. Heritage Foundation (varios años) Index of Economic Freedom. Heritage Foundation,
United States. www.heritage.org.
13. ICLG (2016). The International Comparative Legal Guide to: Mining Law 2016.
International Comparative Legal Guide, London. UK. www.iclg.co.uk.
14. Jara, J.J. (2007). Exploración de minerales en Chile: análisis y deafíos futuros. Tesis
de Magister en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile. 72
pp. Santiago, Chile.
15. Jara, J.J. (2009). Concentración de la propiedad minera y competitividad minera de
Chile. Minuta Interna, Comisión Chilena del Cobre, Santiago, Chile. 16 pp.
16. Jara, J.J. (2011). Sistema de concesión minera y gestión de la propiedad minera en
Chile: oportunidades de mejora y comparación con otros países. 4to Foro de
Exploraciones Cesco, Hotel Sheraton Santiago, 4 de abril de 2011, Santiago, Chile.
17. Jara, J.J. (2017). Determinants of country competitiveness in attracting mining
investments: An empirical analysis. Resources Policy, Vol. 52, 65-71.

62

18. Jara, J.J., Lagos, G. y Tilton, J.E. (2008) Using exploration expenditures to assess the
climate for mineral investment. Resources Policy, vol. 33 (4), 179-187.
19. Jara, J.J. y Cantallops, J. (2009). Nueva ley de Persona Competente: posibles medidas
complementarias para cerrar la brecha entre el sector minero y el mercado financiero
chileno. En Claves del cobre en un año de crisis: recopilación de estudios 2008,
Comisión Chilena del Cobre, Santiago, Chile.
20. Johnson, C.J. (1990). Ranking countries for minerals exploration. Natural Resources
Forum, August 1990, 178-186.
21. Lagos, G. (1997). Developing national mining policies in Chile: 1974–1996. Resources
Policy, vol. 23 (1-2), 51-69.
22. Leveille, R.A. y Doggett, M. (2006). Costs, risks and returns of copper exploration:
Assessing trends in discovery and maturity with particular reference to Chile. Special
Publication No 12, 91-107 (Society of Economic Geologists: Littleton).
23. Naito, K., Otto, J.M., Smith, D.N. y Myoi, H. (1999). Legal aspects of exploration and
mining: a comparative table of mining law in Asia, Journal of Energy & Natural
Resources Law, 17 (1), 1-12.
24. Olivares, M. (2014). Chile, En Richer La Fleche, E. (Editor), The Mining Law Review,
3th Edition, Law Business Research Ltd, London, UK. www.TheLawReviews.co.uk.
25. Reunión con Lucy Pamboukdjian, Ignacio Reyes y Hugo Salas. Bolsa de Comercio de
Santiago, 2016.
26. Richer La Fleche, E. (2014). The Mining Law Review, 3th Edition, Law Business
Research Ltd, London, UK. www.TheLawReviews.co.uk.
27. Ruiz, C. (1990). Fundamentos Constitucionales del Derecho de Minería. Revista de
Derecho de Minas, vol. 1, 75-76.
28. SNL/MEG (varios años). Corporate Exploration Strategies, S&P Global Market
Intelligence. www.snl.com.
29. Sonami (2013). Chile, País Minero. Sociedad Nacional de Minería, Santiago, Chile.
30. Tilton, J.E. (1992). Mineral endowment, public policy and competitiveness: A survey
of issues. Resources Policy, Vol. 18, Nº4, 237-249.
31. TSX (2014). Manual de Financiamiento Corporativo. Toronto Stock Exchange,
Toronto, Canadá.
32. USGS (varios años). Copper, USGS Mineral Information, United States Geological
Survey. www.minerals.usgs.gov.
33. Webber Wentzel (2014). Africa Mining Law Survey 2014, Webber Wentzel,
Johannesburg, South Africa. www.webberwentzel.com.
Páginas web:
1.
2.
3.
4.

Comunicado de prensa, Acuerdo con Bolsa de Comercio de Santiago. Cochilco, 2015.
Disponible en: http://goo.gl/EquVE1
“IMF Primary Commodity Prices”. International Monetary Fund, 2015.
Disponible en: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
Código de minería. Disponible en:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29668
Government Geoscience to support mineral exploration: public policy rationale and
impact.
Disponible en: http://www.pdac.ca/docs/default-source/public-affairs/geoscience--reports.pdf?sfvrsn=6
63

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Ley Orgánica del Servicio Nacional de Geología y Minería. Disponible en:
http://www.sernageomin.cl/gobiernotransparente/marconormativo/pdf/DL3525.pdf
Servicio Geológico. Disponible en:
http://www.sernageomin.cl/
Mineral Titles Act. Disponible en:
http://notes.nt.gov.au/dcm/legislat/legislat.nsf/linkreference/MINERAL%20TITLES
%20ACT
Mineral Titles Regulation. Disponible en:
http://notes.nt.gov.au/dcm/legislat/legislat.nsf/linkreference/MINERAL%20TITLES
%20REGULATIONS
Minerallag (1991:45). Disponible en:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/minerallag-199145_sfs-1991-45
Mineralförordning (1992:285). Disponible en:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/mineralforordning-1992285_sfs-1992-285
Traducción Minerallag (1991:45) y Mineralförordning (1992:285) hasta el 2007 (no
actualizado). Disponible en:
http://resource.sgu.se/dokument/mineralnaring/SGU-rapport_2007-26_mineralsact_ordinance.pdf
Servicio Geológico Sueco. Disponible en:
http://www.sgu.se/en/
Texto Único Ordenado De La Ley General De Minería - Decreto Supremo Nº 014-92Em (1992). Perú. Disponible en:
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/94/PLAN_94_DS%20N%C2%BA%2001492-EM_2008.pdf
Reglamento de diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería
- Decreto Supremo Nº 03-94-Em. Perú. Disponible en:
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/94/PLAN_94_DS%20N%C2%BA%2003-94EM_2008.pdf
Servicio Geológico de Perú. Disponible en:
http://www.ingemmet.gob.pe/

64

8. Anexos
8.1. Proceso de constitución de derechos mineros en Chile
Los elementos esenciales del sistema de constitución y registro de derechos mineros en Chile
están establecidos en el Código de Minería del año 1983, y se basan en un proceso judicial
no contencioso (sin forma de juicio) por los tribunales de letras civiles y conservadores de
minas del país, con una participación menor de reparticiones administrativas del Estado (a
excepción de Sernageomin). Dicho sistema no ha sufrido cambios sustanciales desde su
establecimiento, y por tanto es un reflejo de los procesos, las tecnologías y la cultura
imperante en el país hace más de tres décadas.
En la Figura 11 se muestra un resumen del proceso para constituir concesiones mineras de
exploración en Chile. Como se puede apreciar, es un proceso reiterativo en el que participan
diversos entes públicos: juzgado local de letras (juez), Tesoreria General de la República
(pago tasas y patentes), conservadores de minas locales (inscripciones), boletines oficiales
de minería (publicaciones) y Sernageomin (revisiones de solicitudes). Por otro lado, es
estrictamente necesaria la participación de peritos mensuradores para la confección de los
planos de la concesión solicitada; y también es requerido el patrocinio de un abogado para
la solicitud de la sentencia de constitución de los derechos mineros.
Además, es un proceso que tiene normalmente una duración de más de tres meses desde la
presentación inicial al juzgado, pudiendo llegar a más de seis meses de duración, incluso si
no existen omisiones o defectos.
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Figura 11. Diagrama resumen del proceso de constitución de derechos mineros de exploración en Chile.
Fuente: Sernageomin.

En cuanto al proceso de manifestación (concesiones de explotación minera), la situación es
todavía peor (Figura Y). Al proceso y actores anteriores se agrega la etapa de mensura y la
revisión de la mensura por parte de Sernageomin, ambas tareas que se desarrollan en
terreno y con tecnologías de mediados del siglo pasado. Con ello, la duración normal del
proceso para obtener derechos de explotación puede fácilmente llevar más de un año desde
su presentación, llegando en muchos casos a sobrepasar los dos años.
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Figura 12. Diagrama resumen del proceso de constitución de derechos mineros de explotación en Chile.
Fuente: Sernageomin.
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8.2. Tablas de comparación internacional sobre la constitución y administración de
derechos mineros
a) Legislación y Autoridades Mineras

Titularidad de los minerales

Organismos estatales involucrados

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e
imprescriptible de todas las substancias del subsuelo, con
excepción de las arcillas superficiales. Esto es independiente
de la propiedad del terreno superficial.
No obstante, puede establecer concesiones mineras a
terceros mediante un proceso normado poruna ley de
quorum calificado (Ley Orgánica Constitucional).
Se establecen excepciones a la concesibilidad para el litio y
los hidrocarburos líquidos y gaseosos; y restricciones a la
comercialización de minerales de uso militar (radioactivos).

Juzgados de letras y garantías: constituyen los derechos
mineros en base a lo establecido en la legislación. No tiene
poderes arbitrarios.
Conservadores de minas: registran legalmente los derechos
mineros.
Sernageomin: lleva el registro de los derechos mineros
constituidos, regula la excepciones relativas a los derechos
mineros concesionados (minería artesanal y pequeña
escala, no metálicos y placeres), y administra el proceso de
desamparo de la propiedad minera.
Department of Mines and Energy, Northern Territory:
constituye y administra los derechos mineros en base a lo
establecido en la legislación. Tiene poder de decisión en el
otorgamiento y renovación de derechos mineros.

Leyes y regulaciones relativas a los Derechos
Mineros

Tipos de derechos mineros/concesiones
mineras

Exclusividad del derecho
desde la exploración hasta
la explotación minera

País

Chile

Australia Northern Territories

Australia Queensland

Australia Western Australia

Monarquía constitucional federal, con 6 estados y 2
territorios principales. Por defecto, la legislación australiana
establece que la titularidad de los minerales reside en los
estados o territorios en los que se encuentran.
La gran mayoría del terreno disponible pertenece a la
Corona o es de reserva pública. La actividad minera es
regulada por la legislación minera general y controlada por
los departamentos de minas de los respectivos estados o
territorios, que son los responsables de conceder y
administrar las concesiones mineras.
Las concesiones entregan la autorización para
realizaractividad minera, sin embargo no entregan
titularidad legal sobre los minerales (da el derecho exclusivo
de realizar exploración, extracción y comercialización de los
minerales, sujeto al pago de un royalty al estado).

Constitución Política de la República de Chile (1980), Artículo Concesiones mineras de exploración.
19, N°24, subpárrafos 6 a 10.
Concesiones mineras de explotación.
Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOC
18.097, 1982).
Código de Minería (Ley 18.248, 1983).
Reglamento del Código de Minería (1987).

Si.
En la práctica existe superposicón
de derechos en un mismo terreno.
Sin embargo, el primer solicitante
retiene el derecho único de solicitar
concesión de explotación y
establecer una operación de
extracción de minerales.

Validation (mining tenements) Act, 1987.
Minerals (acquisition) Act, 2011.
Mining Management Regulations, 2013.
Mineral Titles Regulations, 2015.
Mining Management Act, 2015.
Mineral Titles Act, 2016.

Si.

Native Titles Act, 1993.
Aboriginal Land Rights Act, 1976.
Department of Natural Resources and Mines: constituye y Mineral Resources Act, 1989.
administra los derechos mineros en base a lo establecido en ...
la legislación. Tiene poder de decisión en el otorgamiento y
renovación de derechos mineros.
Native Titles Act, 1993.
Aboriginal Land Rights Act, 1976.

Licencia preliminar de exploración.
Licencia de exploración minera.
Licencia de exploración minera en retención.
Concesión de explotación minera.
Licencia de exploración para minerales industriales.
Permiso de extracción de minerales industriales.
Concesión de explotación de minerales industriales.
Ratification Acts.
Permiso de prospección.
Permiso de exploración por minerales o carbón.
Licencia de desarrollo de minerales.
Reclamo minero.
Concesión minera.
Ratification Acts.

Department of Mines and Petroleum: constituye y
administra los derechos mineros en base a lo establecido en
la legislación. Tiene poder de decisión en el otorgamiento y
renovación de derechos mineros.

Mining Act, 1978.
Mining Regulations, 1981.
Offshore Minerals Act, 2003.
Offshore Minerals (registration fees) Act, 2003.
Offshore Minerals Regulations, 2010.
Offshore Minerals (registration fees) Regulations, 2010.
Native Titles Act, 1993.
Aboriginal Land Rights Act, 1976.

Derechos mineros se pueden obtener por solicitud o
mediante procesos de licitación competitiva.
Licencia de prospección (máx. 200 ha).
Licencia especial de prospección por oro (máx. 10 ha).
Licencia de exploración no cuadricular (10 a 200 km2).
Licencia de exploración cuadricular (máx. 70 a 200
bloques).
Concesión de explotación.
Concesión de propósitos generales, licencia
miscelanea, licencia de retención, aplicación para el
estatus de retención.
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a) Legislación y Autoridades Mineras

Titularidad de los minerales

Organismos estatales involucrados

Leyes y regulaciones relativas a los Derechos
Mineros

Tipos de derechos mineros/concesiones
mineras

Exclusividad del derecho
desde la exploración hasta
la explotación minera

País

Chile

Canada British Columbia

Canada Ontario

Canada Saskatchewan

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e
imprescriptible de todas las substancias del subsuelo, con
excepción de las arcillas superficiales. Esto es independiente
de la propiedad del terreno superficial.
No obstante, puede establecer concesiones mineras a
terceros mediante un proceso normado poruna ley de
quorum calificado (Ley Orgánica Constitucional).
Se establecen excepciones a la concesibilidad para el litio y
los hidrocarburos líquidos y gaseosos; y restricciones a la
comercialización de minerales de uso militar (radioactivos).

Juzgados de letras y garantías: constituyen los derechos
mineros en base a lo establecido en la legislación. No tiene
poderes arbitrarios.
Conservadores de minas: registran legalmente los derechos
mineros.
Sernageomin: lleva el registro de los derechos mineros
constituidos, regula la excepciones relativas a los derechos
mineros concesionados (minería artesanal y pequeña
escala, no metálicos y placeres), y administra el proceso de
desamparo de la propiedad minera.
Ministry of Energy, Mines and Natural Gas: constituye y
administra los derechos mineros en base a lo establecido en
Monarquía constitucional federal, con 10 provincias y 3 la legislación. Tiene poder de decisión en el otorgamiento y
territorios. Por defecto, la legislación australiana establece renovación de derechos mineros, sujeto al cumplimiento de
que la titularidad de los minerales reside en los estados o la legislación.
territorios en los que se encuentran.
La gran mayoría del terreno disponible pertenece a la
Corona o es de reserva pública. La actividad minera es
regulada por la legislación minera general y controlada por Ministry of Northern Development and Mines: constituye y
los departamentos de minas de las respectivas provincias o administra los derechos mineros en base a lo establecido en
territorios, que son los responsables de conceder y
la legislación. Tiene poder de decisión en el otorgamiento y
administrar las concesiones mineras.
renovación de derechos mineros, sujeto al cumplimiento de
Las concesiones entregan la autorización para
la legislación.
realizaractividad minera, sin embargo no entregan
Ministry of Economy, The Minerals, Lands and Policy
titularidad legal sobre los minerales (da el derecho exclusivo Division: constituye y administra los derechos mineros en
de realizar exploración, extracción y comercialización de los base a lo establecido en la legislación. Tiene poder de
minerales, sujeto al pago de un royalty al estado).
decisión en el otorgamiento y renovación de derechos
mineros, sujeto al cumplimiento de la legislación.

Constitución Política de la República de Chile (1980), Artículo Concesiones mineras de exploración.
19, N°24, subpárrafos 6 a 10.
Concesiones mineras de explotación.
Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOC
18.097, 1982).
Código de Minería (Ley 18.248, 1983).
Reglamento del Código de Minería (1987).

Si.
En la práctica existe superposicón
de derechos en un mismo terreno.
Sin embargo, el primer solicitante
retiene el derecho único de solicitar
concesión de explotación y
establecer una operación de
extracción de minerales.

Mineral Tenure Act, 1996.
Mineral Tenure Act Regulation, 2004.
Mines Act, 1996.
Mines Regulation, 1994.
Mining Right of Way Act, 1996.
Mining Rights Compensation Regulation, 1999.

Licencia de prospector (Free Miners).
Reclamo mineral.
Reclamo de placeres.
Concesión minera.
Concesión de placeres.

Si.

Licencia de prospector.
Reclamo minero para planes de exploración.
Reclamo minero para permisos de exploración.
Concesión minera.

Si.

Permiso de prospección.
Reclamo mineral.
Concesión minera.

Si.

The Constitution Act, 1982.
Mining Act, 1990.
The Constitution Act, 1982.

The Crowns Minerals Act, 1985.
The Mineral Resources Act, 1985.
The Mineral Tenure Registry Regulations, 2012.
The Crown Mineral Royalty Regulations, 2013.
The Constitution Act, 1982.
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a) Legislación y Autoridades Mineras

Titularidad de los minerales

Organismos estatales involucrados

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e
imprescriptible de todas las substancias del subsuelo, con
excepción de las arcillas superficiales. Esto es independiente
de la propiedad del terreno superficial.
No obstante, puede establecer concesiones mineras a
terceros mediante un proceso normado poruna ley de
quorum calificado (Ley Orgánica Constitucional).
Se establecen excepciones a la concesibilidad para el litio y
los hidrocarburos líquidos y gaseosos; y restricciones a la
comercialización de minerales de uso militar (radioactivos).
Gobierno federal de estados. Diversidad de niveles de
legislación. En general, derechos mineros están regidos por
leyes federeales y regulaciones asociadas estatales, y
dependerán de la titularidad de la titularidad del predio
superficial.
En terrenos federales pertenecen al gobierno federal y
pueden subdividirse, o no, a la propiedad del suelo. En
terrenos estatales se presenta un esquema similar.
En terrenos privados, el dueño del predio superficial
también es dueño de los minerales del subsuelo y puede
subdividir su propiedad quedando como dos bienes
inmuebles distintos.
Los recursos naturales, renovables y no renovables, son
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su
aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan las condiciones de utilización y de
otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular
un derecho real (Artículo 66 de la Constitución Política de la
República del Perú, 1993).
Los derechos mineros son independientes y distintos del
predio superficial, son legales, formales, irrevocables (en
cuanto se cumpla el amparo), y son un derecho real e
inmueble sujeto a cualquier acto legal y administrativo.
N/A
En el Minerals Act (1991) no se establece claramente la
titularidad de los minerales del subsuelo. No obstante ello,
la legislación es similar a los países en donde los minerales
pertenecen al estado y éste puede concesionarlos para el
beneficio de la sociedad.
El estado declara claramente que la minería es de interés

Juzgados de letras y garantías: constituyen los derechos
mineros en base a lo establecido en la legislación. No tiene
poderes arbitrarios.
Conservadores de minas: registran legalmente los derechos
mineros.
Sernageomin: lleva el registro de los derechos mineros
constituidos, regula la excepciones relativas a los derechos
mineros concesionados (minería artesanal y pequeña
escala, no metálicos y placeres), y administra el proceso de
desamparo de la propiedad minera.
Ministerio del Interior (tierras federales).
Oficina de gestión territorial o de la tierra (tierras federales).
Servicio forestal (tierras federales).

Leyes y regulaciones relativas a los Derechos
Mineros

Tipos de derechos mineros/concesiones
mineras

Exclusividad del derecho
desde la exploración hasta
la explotación minera

País

Chile

Estados Unidos Tierras federales

Perú

Suecia

Constitución Política de la República de Chile (1980), Artículo Concesiones mineras de exploración.
19, N°24, subpárrafos 6 a 10.
Concesiones mineras de explotación.
Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOC
18.097, 1982).
Código de Minería (Ley 18.248, 1983).
Reglamento del Código de Minería (1987).

Si.
En la práctica existe superposicón
de derechos en un mismo terreno.
Sin embargo, el primer solicitante
retiene el derecho único de solicitar
concesión de explotación y
establecer una operación de
extracción de minerales.

General Mining Law (19872).
Federal Land Policy and Management Act (1976).
National Environmental Policy Act (1969).
Surface Mine Reclamation and Enforcement Act (1977).
Threatened and Endangered Species Act (1973).
43 CFR Parts 3710, 3730, et al. Locating, Recording, and
Maintaining Mining Claims or Sites; Final Rule (2003).
43 CFR 3802, Wilderness Study Areas (1980).

Licencia de explorador (carbón).
Permisos de prospección (minerales licenciables, no
metálicos y energéticos).
Reclamo minero.
Reclamo minero de placeres.
Reclamo para procesamiento mineral.

Si.

(listadas sólo regulaciones federales)

Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú,
INGEMMET (dependiente del Ministerio de Energía y
Minas): constituye y administra los derechos mineros en
base a lo establecido en la legislación. Tiene poder de
decisión en el otorgamiento y renovación de derechos
mineros, sujeto al cumplimiento de la legislación.

Constitución Política de la República del Perú (1993),
Artículo 66.
Ley Orgánica Constitucional LOCASRN para el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (LOC
26.821, 1997).
Ley General de Minería LGM (D.S. 014-92-EM; 1992).

Concesión minera (exploración y explotación).
Concesión de beneficio (procesamiento de
minerales).
Concesión de labores generales (anexas).
Concesión de transporte de minerales
(mineroductos).

Si.

Jefe de Inspección Minera.
Servicio Geológico de Suecia.

Minerals Act (1991).
Environmental Code, the Planning and Building Act (1987).
Act concerning Ancient Monuments and Finds (1988).
Nuclear Activities Act (1984).
Radiation Protection Act (1988).

Permiso de exploración.
Concesión de explotación.

Si.
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b) Restricciones a la actividad de exploración y/o explotación minera
Áreas restringidas a actividades
Restricciones asociadas a la participación
Calificaciones para desarrollar actividades
Áreas sujetas a controles y/o condiciones
Minerales sujetos a controles y/o
de exploración y/o explotación
de la comunidad local o comunidades de
de exploración y/o explotación minera
especiales
condiciones especiales
minera
pueblos originarios
País

Chile

N/A
No existen requisitos a la persona o entidad
solicitante para solicitar derechos mineros ni para
desarrollar actividades de exploración y/o explotación
minera.
Sólo es necesario cumplir con los requisitos de la
legislación del país.

Es posible solicitar derechos mineros sólo
sobre el territorio continental e insular
del país, quedando fuera el territorio
oceánico (subsuelo oceánico).
Sin embargo, es posible solicitar permisos
administrativos para desarrollar
actividades de exploración y explotación
minera submarina a la Armada de Chile.

En áreas pertenecientes a parques, reservas y
monumentos nacionales es posible solicitar derechos
mineros. Sin embargo, para realizar actividades de
exploración y/o explotación es necesario obtener la
aprobación de la Presidencia de la República. En el
caso de plantaciones de vides y arboledas es
necesario el consentimiento del dueño del predio
superficial.

Notificar los trabajos al dueño del predio superficial. Existen áreas reservadas (reserved lands), Existen dos tipos de áreas sujetas a condiciones
Australia especiales: las relativas al Native Title Act (NTA) y las
Northern Territories Entregar información requerida para que el Ministerio en las cuales puede estar restringida la

Australia Queensland

Australia Western Australia

N/A
No existen requerimientos de participación de
comunidades locales, indígenas u otros grupos en la
propiedad de los derechos mineros ni de las
actividades a partir de ellos. No obstante, la
legislación ambiental establece mecanismos de
consulta no vinculante a las comunidades para la
aprobación de los proyectos de exploración mineros
que afecten recursos ambientales esenciales y para
todo proyecto de explotación que sobrepase la
extracción de 5.000 toneladas al mes.

Dependiendo del tipo de área solicitada en la
concesión (de la Corona, reserved land, NTA o ALRA)
evalue y decida sobre la solicitud (formularios, pago actividad de exploración y minería. Sin
relacionadas al Aboriginal Land Rights (ALRA).
existen requerimientos asociados a la participacion de
de tasas y derechos, documentos anexos).
embargo, existe la posibilidad de solicitar En el segundo casos se requieren trámites adicionales la comunidad. En general, lo que se busca es alcanzar
Si el solicitante tiene o ha tenido otros derechos
un tipo de concesión especial (Mineral
y el consentimiento del Consejo de las Tierras o una un acuerdo con las comunidades involucradas que
mineros, debe estar en cumplimiento de los
Authority) que viabilice estos trabajos. Sin proclamación del gobernador general (representante contenga los detalles de la participación de éstas en
requerimientos de ellos (reportes, trabajos, pagos
embargo, queda a completa discreción
de la Corona en Australia). En el primero trámites
los proyectos.
tasas y derechos, rehabilitaciones).
del Ministerio la aprobación de dicha
adicionales deben realizarse.
Si terreno está bajo Native Title Act o Aboriginal Land solicitud.
En ambos casos, requerimientos adicionales de los
Rights, estar en proceso de obtención permisos.
incumbentes pueden exigirse al concesionario.
Mostrar capacidad técnica y financiera para llevar a
cabo las actividades propuestas en los planes de
trabajo.

El litio y los hidrocarburos líquidos y
gaseosos son no concesibles, sin embargo
pueden ser sujeto de las siguientes
alternativas: explotación por el estado o
por empresas estatales, concesiones
administrativas o contratos especiales de
operación.
Para los minerales de uso militar
(radioactivos), el Estado de Chile se reserva
el derecho de primera compra a precios
competitivos.
Los únicos minerales sujetos a controles
especiales son los relacionados al uranio,
los cuales se rigen por el Atomic Energy Act
de 1953 (además, pueden incluirse otros
minerales a solicitud del gobierno federal).
Estos permisos están administrados por el
gobierno federal, y además de la
aprobación de los permisos estatales de
minería deben solicitarse los permisos
federales respectivos.
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b) Restricciones a la actividad de exploración y/o explotación minera

Mecanismos de acceso al territorio

Resolución de conflictos relativo al
uso del territorio

Restricciones asociadas a la
Restricciones asociadas a la
participación de inversión extranjera participación estatal

País

N/A
La participación de la inversión extranjera en
cualquier actividad económica en el país se rige
por la Ley 20.848 de 2015 que reemplazó al DL
600, la cual establece la no discriminación por el
origen de la inversión. Además, establece las
reglas y tributación exigible al inversionista
extranjero, las cuales pueden ser requeridas
ante cualquier organismo internacional al cual
el país está incorporado. Además, establece la
nueva institucionalidad competente en la
materia.
Existen una serie de requerimientos
Dependiendo del tipo de área solicitada en la
N/A
Australia concesión (privada, de la Corona, NTA o ALRA) La participación de la inversión extranjera
Northern Territories obligatorios para acceder al territorio de una
concesión minera.
existen distintos organismos encargados de la mayor a AUS$ 10 millones en cualquier
Además, se deben compensar a los dueños de resolución de conflictos.
actividad económica en el país debe ser
los predios superficiales. Dicho acuerdo debe
En términos generales existen juzgados
notificada y aprobada por el Foreign Investment
Australia ser establecido por escrito, o en caso de no
especializados en minería (Lands, Planning and Review Board, la cual establece la no
Queensland
llegar a acuerdo se puede el concesionario
Mining Tribunal, reemplazo de la Warden's
discriminación por el origen de la inversión y su
puede solicitar la decisión en los tribunales
Court presente en toda Australia).
incentivo.
competentes.
Tampoco existen restricciones asociadas a la
Además, existen trámites y requerimientos
tenencia de derechos mineros por parte de
Australia específicos para las áreas restringidas o sujetas
extranjeros, sean estos personas naturales o
Western Australia
a condiciones especiales (reserved land, NTA y
entidades legales.
ALRA).

Chile

La LOC de Concesiones Mineras y el Código de
Minería incorporan el mecanismo de
servidumbres mineras, las que establecen el
derecho de paso obligatorio al concesionario
minero por parte del dueño del predio
superficial, a excepción de terrenos en donde
estén plantadas vides o arboledas productivas.
En este último caso es necesaria la aprobación
de los dueños del predio superficial.

La LOCCM y el CM establecen proceso de
acuerdo pre-judicial en primera instancia y por
vía judicial en segunda, para el establecimiento
de las servidumbres mineras. Concesionario
tiene la obligación de pagar los costos y
pérdidas económicas del dueño superficial.
En el caso de otros derechos sobre el territorio
(otras servidumbres y/o regulaciones), son los
tribunales de justicia los que deben definir el
derecho preferencial.

N/A
No existen exigencias para incorporar
propiedad estatal en los derechos mineros ni en
las actividades desarrolladas a partir de ellos.

N/A
No existen exigencias para incorporar
propiedad estatal en los derechos mineros ni en
las actividades desarrolladas a partir de ellos.
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b) Restricciones a la actividad de exploración y/o explotación minera
Áreas restringidas a actividades
Restricciones asociadas a la participación
Calificaciones para desarrollar actividades
Áreas sujetas a controles y/o condiciones
Minerales sujetos a controles y/o
de exploración y/o explotación
de la comunidad local o comunidades de
de exploración y/o explotación minera
especiales
condiciones especiales
minera
pueblos originarios
País

Chile

N/A
No existen requisitos a la persona o entidad
solicitante para solicitar derechos mineros ni para
desarrollar actividades de exploración y/o explotación
minera.
Sólo es necesario cumplir con los requisitos de la
legislación del país.

Es posible solicitar derechos mineros sólo
sobre el territorio continental e insular
del país, quedando fuera el territorio
oceánico (subsuelo oceánico).
Sin embargo, es posible solicitar permisos
administrativos para desarrollar
actividades de exploración y explotación
minera submarina a la Armada de Chile.

En áreas pertenecientes a parques, reservas y
monumentos nacionales es posible solicitar derechos
mineros. Sin embargo, para realizar actividades de
exploración y/o explotación es necesario obtener la
aprobación de la Presidencia de la República. En el
caso de plantaciones de vides y arboledas es
necesario el consentimiento del dueño del predio
superficial.

N/A
No existen requerimientos de participación de
comunidades locales, indígenas u otros grupos en la
propiedad de los derechos mineros ni de las
actividades a partir de ellos. No obstante, la
legislación ambiental establece mecanismos de
consulta no vinculante a las comunidades para la
aprobación de los proyectos de exploración mineros
que afecten recursos ambientales esenciales y para
todo proyecto de explotación que sobrepase la
extracción de 5.000 toneladas al mes.

El litio y los hidrocarburos líquidos y
gaseosos son no concesibles, sin embargo
pueden ser sujeto de las siguientes
alternativas: explotación por el estado o
por empresas estatales, concesiones
administrativas o contratos especiales de
operación.
Para los minerales de uso militar
(radioactivos), el Estado de Chile se reserva
el derecho de primera compra a precios
competitivos.

Canada British Columbia

Notificar los trabajos al dueño del predio superficial.
Entregar información requerida para que el Ministerio
evalue y decida sobre la solicitud (formularios, pago
de tasas y derechos, documentos anexos).
Si el solicitante tiene o ha tenido otros derechos
mineros, debe estar en cumplimiento de los
requerimientos de ellos (reportes, trabajos, pagos
tasas y derechos, rehabilitaciones).
Si terreno está bajo Aboriginal Land Rights, estar en
proceso de obtención permisos.
Mostrar capacidad técnica y financiera para llevar a
cabo las actividades propuestas en los planes de
trabajo.

Existen áreas reservadas (parques o
reservas naturales), en las cuales puede
estar restringida la actividad de
exploración y minería.
Sin embargo, se pueden solicitar permisos
particulares a las autoridades
competentes para realizar trabajos de
prospección y exploración.

Existen dos tipos de áreas sujetas a condiciones
especiales: las relativas a derechos aborígenes y las
pertenecientes a la Corona.

Dependiendo del tipo de área solicitada en la
concesión existen requerimientos asociados a la
participacion de la comunidad, esto en particular en
terrenos en donde los dueños son grupos aborígenes
o ellos tienen procesos de reclamación sobre ellos.

Los únicos minerales sujetos a controles
son:

Canada Ontario

Canada Saskatchewan

En el primer caso se requieren trámites adicionales y
el consentimiento de la agrupación que representa los
intereses de los pueblos aborígenes (los derechos
En general, lo que se busca es alcanzar un acuerdo
mineros pertenecen a los grupos aborígenes). En el
con las comunidades involucradas que contenga los
segundo trámites adicionales deben realizarse para
detalles de la participación de éstas en los proyectos.
acceder a la tierra (los derechos mineros pertenecen a
la provincia).
En ambos casos, requerimientos adicionales de los
incumbentes pueden exigirse al concesionario.

Los relacionados al uranio y torio, los
cuales se rigen por el Nuclear Safety and
Control Act de 1997). Estos permisos son
administrados por el gobierno federal, y
además de la aprobación de los permisos
estatales de minería deben solicitarse los
permisos federales respectivos.
Y los relacionados a la minería de
diamantes, regulado por el Export and
Import of Rough Diamonds Act (2002), que
establece restricciones para cumplir con la
legislación internacional aprobada.
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b) Restricciones a la actividad de exploración y/o explotación minera

Mecanismos de acceso al territorio

Resolución de conflictos relativo al
uso del territorio

Restricciones asociadas a la
Restricciones asociadas a la
participación de inversión extranjera participación estatal

País

Chile

Canada British Columbia

Canada Ontario

Canada Saskatchewan

La LOC de Concesiones Mineras y el Código de
Minería incorporan el mecanismo de
servidumbres mineras, las que establecen el
derecho de paso obligatorio al concesionario
minero por parte del dueño del predio
superficial, a excepción de terrenos en donde
estén plantadas vides o arboledas productivas.
En este último caso es necesaria la aprobación
de los dueños del predio superficial.

La LOCCM y el CM establecen proceso de
acuerdo pre-judicial en primera instancia y por
vía judicial en segunda, para el establecimiento
de las servidumbres mineras. Concesionario
tiene la obligación de pagar los costos y
pérdidas económicas del dueño superficial.
En el caso de otros derechos sobre el territorio
(otras servidumbres y/o regulaciones), son los
tribunales de justicia los que deben definir el
derecho preferencial.

N/A
La participación de la inversión extranjera en
cualquier actividad económica en el país se rige
por la Ley 20.848 de 2015 que reemplazó al DL
600, la cual establece la no discriminación por el
origen de la inversión. Además, establece las
reglas y tributación exigible al inversionista
extranjero, las cuales pueden ser requeridas
ante cualquier organismo internacional al cual
el país está incorporado. Además, establece la
nueva institucionalidad competente en la
materia.
Existen una serie de requerimientos
Dependiendo del tipo de área solicitada en la
N/A
obligatorios para acceder al territorio de una
concesión (privada, de la Corona o terrenos
Existen controles a la participación de la
concesión minera.
aborígenes) existen distintos organismos
inversión extranjera mayor a ciertos montos, los
Además, se deben compensar a los dueños de encargados de la resolución de conflictos.
que son aplicables en cualquier actividad
los predios superficiales. Dicho acuerdo debe
En términos generales existen instancias
económica en el país. De superar el límite esta
ser establecido por escrito, o en caso de no
administrativas, juzgados especializados en
transacción debe ser notificada y aprobada por
llegar a acuerdo se puede el concesionario
minería y juzgados ordinarios que se encargan el Ministerio de Industrias a nivel federal y que
puede solicitar la decisión en las instancias
de estas materias, dependiendo de la provincia. está regualda por el Investment Canada Act
competentes establecidas en la legislación
En términos generales, en predios privados la
(ICA, 1985), la cual establece la no
particular de cada provincia.
legislación favorece acuerdos con los dueños
discriminación por el origen de la inversión y su
Además, existen trámites y requerimientos
superficiales y si no existen instancias para
incentivo.
específicos para las áreas restringidas o sujetas forzar la entrada con las compensaciones
Tampoco existen restricciones asociadas a la
a condiciones especiales (terrenos aborígenes y correspondientes.
tenencia de derechos mineros por parte de
de la corona).
extranjeros, sean estos personas naturales o
entidades legales.

N/A
No existen exigencias para incorporar
propiedad estatal en los derechos mineros ni en
las actividades desarrolladas a partir de ellos.

N/A
No existen exigencias para incorporar
propiedad estatal en los derechos mineros ni en
las actividades desarrolladas a partir de ellos.
No obstante ello, existen restricciones a la
participación "canadiense" en la minería del
uranio (51% mínimo, con cierta flexibilidad).
Si existen restricciones a la participación de
empresas estatales extranjeras en empresas
canadienses relevantes. Cualquier adquisición
relevante en empresas mineras por parte de
empresas estatales extranjeras debe ser
aprobada por el Ministerio de Industrias bajo el
ICA.
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b) Restricciones a la actividad de exploración y/o explotación minera
Áreas restringidas a actividades
Restricciones asociadas a la participación
Calificaciones para desarrollar actividades
Áreas sujetas a controles y/o condiciones
Minerales sujetos a controles y/o
de exploración y/o explotación
de la comunidad local o comunidades de
de exploración y/o explotación minera
especiales
condiciones especiales
minera
pueblos originarios
País

Chile

N/A
No existen requisitos a la persona o entidad solicitante
para solicitar derechos mineros ni para desarrollar
actividades de exploración y/o explotación minera.
Sólo es necesario cumplir con los requisitos de la
legislación del país.

Es posible solicitar derechos mineros sólo
sobre el territorio continental e insular del
país, quedando fuera el territorio oceánico
(subsuelo oceánico).
Sin embargo, es posible solicitar permisos
administrativos para desarrollar actividades
de exploración y explotación minera
submarina a la Armada de Chile.

En áreas pertenecientes a parques, reservas y
N/A
monumentos nacionales es posible solicitar derechos
No existen requerimientos de participación de
mineros. Sin embargo, para realizar actividades de
comunidades locales, indígenas u otros grupos en la
exploración y/o explotación es necesario obtener la
propiedad de los derechos mineros ni de las actividades a
aprobación de la Presidencia de la República. En el caso de partir de ellos. No obstante, la legislación ambiental
plantaciones de vides y arboledas es necesario el
establece mecanismos de consulta no vinculante a las
consentimiento del dueño del predio superficial.
comunidades para la aprobación de los proyectos de
exploración mineros que afecten recursos ambientales
esenciales y para todo proyecto de explotación que
sobrepase la extracción de 5.000 toneladas al mes.

Estados Unidos Tierras federales

N/A
Solicitantes de derechos mineros deben ser ciudadanos
estadounidenses o corporaciones legales con residencia en
los EE.UU. Sin embargo, no hay limitantes a participación
extranjera, mientras ésta sea a través de entidades legales
constituidas localmente.

Existen áreas reservadas (parques o reservas En áreas de reservas indígenas y tierras tribales, la Oficina
naturales, sitios arqueológicos, monumentos de Asuntos Indígenas es la encargada de entregar los
históricos y reservas indígenas y reservas
derechos mineros.
militares, etc, y otras designadas por el
congreso), en las cuales está restringida la
actividad de exploración y minería. Sin
embargo, se pueden solicitar permisos
particulares a las autoridades competentes
para realizar trabajos de prospección y
exploración.

Dependiendo del tipo de área, existen requerimientos
asociados a la participacion de la comunidad, esto en
particular en terrenos de reservas indígenas o tierras
tribales (nativos de Alaska por ejemplo) o en donde ellos
tengan procesos de reclamación sobre ellos. En estos casos
ellos tienen el poder de aprobar o rechazar.

El litio y los hidrocarburos líquidos y gaseosos
son no concesibles, sin embargo pueden ser
sujeto de las siguientes alternativas:
explotación por el estado o por empresas
estatales, concesiones administrativas o
contratos especiales de operación.
Para los minerales de uso militar
(radioactivos), el Estado de Chile se reserva el
derecho de primera compra a precios
competitivos.
Los minerales industriales son gestionados por
otra legislación, y están sujetos a licitaciones,
ventas y en algunos casos adjudicaciones
directas.

En general, lo que se busca es alcanzar un acuerdo con las
comunidades involucradas que contenga los detalles de la
participación de éstas en los proyectos.

Perú

N/A
No existen requisitos a la persona o entidad solicitante
para solicitar derechos mineros ni para desarrollar
actividades de exploración y/o explotación minera.
Sólo es necesario cumplir con los requisitos de la
legislación del país.

Existen áreas reservadas (parques, reservas
naturales y sitios de interés arqueológico), en
las cuales puede estar restringida la actividad
de exploración y minería.
Sin embargo, se pueden solicitar permisos
particulares a las autoridades competentes
para realizar trabajos de prospección y
exploración.

Existen áreas reservadas (parques, reservas naturales y
sitios de interés arqueológico), en las cuales puede estar
restringida la actividad de exploración y minería.
En particular, existe un proceso diferenciado para obtener
permisos de trabajo en áreas sensibles desde el punto de
vista ambiental y arqueológico. Cuando se solicitan
concesiones mineras en dichas áreas, este proceso queda
pendiente hasta la evaluación y autorización de los
servicios relacionados a estas temáticas.

N/A
N/A
No existen requerimientos de participación de
comunidades locales, indígenas u otros grupos en la
propiedad de los derechos mineros ni de las actividades a
partir de ellos. No obstante, la legislación ambiental
establece mecanismos de consulta a las comunidades para
la aprobación de los proyectos. Además, la legislación
establece un sistema diferenciado de tributos para
beneficiar directamente a los gobiernos locales, regionales
y nacionales.

Suecia

N/A
No existen requisitos a la persona o entidad solicitante
para solicitar derechos mineros ni para desarrollar
actividades de exploración y/o explotación minera.
Sólo es necesario cumplir con los requisitos de la
legislación del país y notificar a los dueños superficiales.
Sin embargo, la persona o entidad solicitante debe
demostrar la capacidad (técnica y financiera) e interés por
desarrollar las actividades de exploración y/o explotación

Existen áreas reservadas (parques, reservas
naturales y sitios de interés arqueológico), en
las cuales puede estar restringida la actividad
de exploración y minería.
Sin embargo, se pueden solicitar permisos
particulares a las autoridades competentes
para realizar trabajos de prospección y
exploración. Además, quedan prohibidos
trabajos en áreas de desarrollo de
infraestructura pública.

Existen áreas reservadas (parques, reservas naturales y
sitios de interés arqueológico), en las cuales puede estar
restringida la actividad de exploración y minería.
En particular, existen procesos diferenciados en distintos
entes estatales para obtener permisos de trabajo en áreas
sensibles desde el punto de vista ambiental y
arqueológico.

N/A
Si bien existe una protección especial a los derechos y
herencias del pueblo Sami, en la legislación minera no
implica derechos por sobre otros dueños de predios
superficiales. Ellos tienen derechos a estar informados en
su idioma desde un inicio de los planes de exploración y
explotación, y tienen derechos de reclamación y
compensación sobre los terrenos reclamados por ellos. Sin
embargo, no tienen derechos de participación.

Los únicos minerales sujetos a controles
especiales son los relacionados al uranio y
torio, los cuales se rigen por el Nuclear
Activities Act (1984) y el Radiation Protection
Act (1988).
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b) Restricciones a la actividad de exploración y/o explotación minera

Mecanismos de acceso al territorio

Resolución de conflictos relativo al
uso del territorio

Restricciones asociadas a la
Restricciones asociadas a la
participación de inversión extranjera participación estatal

País

Chile

La LOC de Concesiones Mineras y el Código de
Minería incorporan el mecanismo de servidumbres
mineras, las que establecen el derecho de paso
obligatorio al concesionario minero por parte del
dueño del predio superficial, a excepción de
terrenos en donde estén plantadas vides o
arboledas productivas. En este último caso es
necesaria la aprobación de los dueños del predio
superficial.

La LOCCM y el CM establecen proceso de acuerdo
pre-judicial en primera instancia y por vía judicial en
segunda, para el establecimiento de las
servidumbres mineras. Concesionario tiene la
obligación de pagar los costos y pérdidas
económicas del dueño superficial.
En el caso de otros derechos sobre el territorio
(otras servidumbres y/o regulaciones), son los
tribunales de justicia los que deben definir el
derecho preferencial.

N/A
La participación de la inversión extranjera en
cualquier actividad económica en el país se rige por
la Ley 20.848 de 2015 que reemplazó al DL 600, la
cual establece la no discriminación por el origen de
la inversión. Además, establece las reglas y
tributación exigible al inversionista extranjero, las
cuales pueden ser requeridas ante cualquier
organismo internacional al cual el país está
incorporado. Además, establece la nueva
institucionalidad competente en la materia.

N/A
No existen exigencias para incorporar propiedad
estatal en los derechos mineros ni en las actividades
desarrolladas a partir de ellos.

Estados Unidos Tierras federales

En tierras federales abiertas a la minería no hay
conflictos con el acceso al terreno, ya que se
incorpora en los derechos mineros.

No debieran existir conflictos relativos al uso de los
terrenos debido a que son de propiedad federal. Sin
embargo, en los proyectos en que se requieren
estudios de impacto ambiental, estos incorporan
participación comunitaria y están sujetos a la
legislación respectiva.

La inversión extranjera está sujeta a la legislación
sobre seguridad nacional. El Comité de Inversión
Extranjera, comité dirigido por la Secretaría del
Tesoro y conformado por diversas agencias
gubernamentales, tiene la autoridad para revisar las
inversiones extranjeras y asegurar la seguridad
nacional, recomendando al presidente.

N/A
No existen exigencias para incorporar propiedad
estatal en los derechos mineros ni en las actividades
desarrolladas a partir de ellos.

Perú

La LGM incorporan el mecanismo de obtención de
servidumbres mineras por la vía administrativa,
buscando llegar a un acuerdo con los dueños de los
predios superficiales. De no llegarse a acuerdo, y en
el interés de la nación los organismos
administrativos pueden llevar a cabo un proceso de
expropiación del predio superficial para el
desarrollo de las actividades mineras.

La LGM incorporan el mecanismo de obtención de
servidumbres mineras por la vía administrativa, en
donde ambas partes pueden presentar sus
descargos.
Ante la resolución administrativa la legislación
establece la apelación en tribunales competentes.

N/A
La inversión extranjera está establecida en la
constitución y se rige por la Ley 25.327 de 1991 y el
DL 662, las cuales establecen la no discriminación
por el origen de la inversión. Además, establece
reglas y tributación exigible al inversionista, las
cuales pueden ser requeridas ante cualquier
organismo internacional al cual el país está
incorporado.Hay restricción a la participación
extranjera en zonas fronterizas.

N/A
No existen exigencias para incorporar propiedad
estatal en los derechos mineros ni en las actividades
desarrolladas a partir de ellos.

Suecia

Se establece la obligación de notificar y acordar el
acceso con los dueños de los predios superficiales.
Si hay objeciones se pide revisión por parte del Jefe
de Inspección Minera, quien decidirá la autorización
y los requerimientos respectivos.
Se establecen mecanismos para compensaciones
por daños, llegando incluso a la necesidad de
comprar el terrno. En predios agrícolas y forestales
se involucran los servicios respectivos.

Compensaciones son vistas por el Jefe de Inspección N/A
Minera. Conflictos pueden ser vistos por el tribunal No hay restricciones a la propiedad de permisos y
de tierras local.
concesiones mineras por parte de extranjeros.
Conflictos relativos a la entrega de permisos y
concesiones se ven a nivel gubernamental.
Otros conflictos pueden ser revisados a nivel
gubernamental, por cortes administrativas locales o
por tribunales de tierras locales.

N/A
No existen exigencias para incorporar propiedad
estatal en los derechos mineros ni en las actividades
desarrolladas a partir de ellos.
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c) Derechos y obligaciones asociadas a las concesiones de exploración y/o explotación
minera
C.1 Etapa de reconocimiento

Requerimientos para mantener derecho minero
adquirido

Características del derecho minero adquirido - Características de la licencia/concesión minera
País

Autorización requerida

N/A
Es posible realizar trabajos de
reconocimiento sin autorización
alguna, siempre que se cuente con
la aprobación de ingreso del dueño
del predio superficial. Esto no
establece ningún derecho posterior
exclusivo.
Si.
Australia Northern Territories La licencia preliminar permite
examinar geología, realizar
catastros geofísicos, toma de
muestras superficiales pequeñas y
delimitación de terreno para
aplicación de licencias de
exploración.
Si.
Australia Existen 2 tipos de permisos de
Queensland
prospección: permisos prospección
de parcelas (PPP) o permisos de
prospección de distritos DPP).
Permiten examinar geología,
realizar catastros geofísicos, toma
de muestras pequeñas y
delimitación de terreno.
Si.
Australia Existen 2 tipos de licencias de
Western Australia
prospección: por oro y por otros
minerales.

Chile

Extensión territorial Validez temporal del Renovación del Exclusividad del Transferencia y Abandono del Requerimientos de
del derechos minero derecho minero
derecho minero derecho sobre cambio de
derecho minero inversión/producción
el territorio
propiedad del
derecho minero

Requerimientos de
Pago anual sobre
documentación/
derechos mineros
reporte actividades y
resultados

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
El área comprendida
quedará definida en la
solicitud y estará sujeta
a la aprobación del
Ministerio.

N/A
N/A
El tiempo quedará
definido en la solicitud
y estará sujeta a la
aprobación del
Ministerio.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

No.

No.

Si.

No.

No.

Application fee:
A$122,1.

Si

Si.

General: mínimo A$40
anual por ha., con un
mínimo de A$2.000.

Obligación de reportar
cualquier hallazgo
relevante.
Reporte anual con
gastos y trabajos
realizados, y la
información recopilada.

General: A$2,5 por ha o
parte de ella, con un
mínimo de A$25.
Por oro: A$25 mínimo.

N/A
PPP: 3 meses.
El área comprendida
quedará definida en la DPP: 1 a 12 meses.
solicitud y estará sujeta
a la aprobación del
Ministerio.

General: máximo de
General: 4 años
200 ha.
renovable por un
Por oro: máximo 10 ha. período de 4 años.

No.

Si.
Si.
General: una vez
renovable por 4
años.
Por oro: mínimo de 3
Por oro: períodos
meses y en mútiplos de de 3 meses hasta
3 meses hasta máximo máximo 4 años.
de 4 años.

Por oro: mínimo de
A$2.000.

Application fee:
A$317,3.
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c) Derechos y obligaciones asociadas a las concesiones de exploración y/o explotación
minera
C.1 Etapa de reconocimiento

Requerimientos para mantener derecho minero
adquirido

Características del derecho minero adquirido - Características de la licencia/concesión minera
País

Chile

Canada British Columbia

Canada Ontario

Canada Saskatchewan

Autorización requerida

N/A
Es posible realizar trabajos de
reconocimiento sin autorización
alguna, siempre que se cuente con
la aprobación de ingreso del dueño
del predio superficial. Esto no
establece ningún derecho posterior
exclusivo.
Si.
La licencia de prospector permite
examinar geología, realizar
catastros geofísicos, toma de
muestras superficiales pequeñas y
delimitación de terreno para
aplicación de licencias de
exploración.
Si.
La licencia de prospector permite
examinar geología, realizar
catastros geofísicos, toma de
muestras superficiales pequeñas y
delimitación de terreno para
aplicación de licencias de
exploración.
Si.
La licencia de prospector permite
examinar geología, realizar
catastros geofísicos, toma de
muestras superficiales pequeñas y
delimitación de terreno para
aplicación de licencias de
exploración.

Extensión territorial Validez temporal del Renovación del Exclusividad del Transferencia y Abandono del Requerimientos de
del derechos minero derecho minero
derecho minero derecho sobre cambio de
derecho minero inversión/producción
el territorio
propiedad del
derecho minero

Requerimientos de
Pago anual sobre
documentación/
derechos mineros
reporte actividades y
resultados

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SI.
La licencia de
prospector da derecho
a prospectar y acceso a
terrenos, pero no
establece área ni
temporalidad, ni da
derecho exclusivo.
SI.
La licencia de
prospector da derecho
a prospectar y acceso a
terrenos, pero no
establece área ni
temporalidad, ni da
derecho exclusivo.
Mínimo de 10.000 ha y
máximo de 50.000 ha.
Restricciones en áreas
de intensa exploración.
Parcelas contiguas en
relación no mayor a
6x1.
(parcelas de @16 ha
cada una).

1 año renovable
indefinidamente
cumpliendo con los
requisitos establecidos
y el pago anual.

Si, renovable
No.
indefinidamente
por períodos de 1
año.

No.

No.

No.

No.

Personas naturales o
grupos de personales
naturales: C$25.

5 años, renovable.

Si, renovable
No.
indefinidamente
por períodos de 5
años.

No.

No.

No.

2 años, no renovable.

No.

Si.

Si, abandono
total.

C$5,3 por ha durante el No.
período del permiso.

Si.

No.

Personas jurídicas o
asociaciones de
personas jurídicas:
C$500.
Application fee: C$25,5.

Application fee: C$0,3
por ha y mínimo de
C$3.000.
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c) Derechos y obligaciones asociadas a las concesiones de exploración y/o explotación
minera
C.1 Etapa de reconocimiento

Requerimientos para mantener derecho minero
adquirido

Características del derecho minero adquirido - Características de la licencia/concesión minera
País

Chile

Estados Unidos Tierras federales

Perú

Suecia

Autorización requerida

N/A
Es posible realizar trabajos de
reconocimiento sin autorización
alguna, siempre que se cuente con
la aprobación de ingreso del dueño
del predio superficial. Esto no
establece ningún derecho posterior
exclusivo.
N/A
Existe para minerales licenciables,
que incluye una serie de no
metálicos y energéticos (carbón y
otros).
N/A
Es posible realizar trabajos de
reconocimiento sin autorización
alguna, siempre que se cuente con
la aprobación de ingreso del dueño
del predio superficial. Esto no
establece ningún derecho posterior
exclusivo.
N/A
Es posible realizar trabajos de
reconocimiento sin autorización
alguna, siempre que se cuente con
la aprobación de ingreso del dueño
del predio superficial. Esto no
establece ningún derecho posterior
exclusivo.

Extensión territorial Validez temporal del Renovación del Exclusividad del Transferencia y Abandono del Requerimientos de
del derechos minero derecho minero
derecho minero derecho sobre cambio de
derecho minero inversión/producción
el territorio
propiedad del
derecho minero

Requerimientos de
Pago anual sobre
documentación/
derechos mineros
reporte actividades y
resultados

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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c) Derechos y obligaciones asociadas a las concesiones de exploración y/o explotación minera
C.2 Etapa de exploración

Características del derecho minero adquirido - Características de la licencia/concesión minera
País

Chile

Autorización requerida

Si.
Concesión de exploración,
tramitada ante juzgado de letras y
garantías local.

Si.
Australia Northern Territories Licencia de exploración, tramitada
ante Departamento de Minas y
Energía.
Aplicación debe incluir programa
técnico de trabajo.

Australia Queensland

Australia Western Australia

Extensión territorial de la
licencia/concesión

Validez temporal de la
licencia/concesión

Requerimientos para mantener derecho minero adquirido

Renovación de la
licencia/concesión

Exclusividad del derecho
sobre el territorio
licenciado/concesionado

Transferencia y cambio de Abandono de la
propiedad de la
licencia/concesión
licencia/concesión

Requerimientos de inversión/producción

Requerimientos de
Pago anual sobre derechos mineros
documentación/reporte de
actividades y resultados

Mínimo de 100 ha y máximo 2 años desde ingreso de la
de 5.000 ha para cada
solicitud al juzgado.
concesión, permitiéndose
sólo una concesión por
solicitud. No hay límites al
número de concesiones por
titular.
Mínimo de 1.000 m x 1.000 m
y relación máxima 5x1.

Si.
Renovable por 2 años, pero
con la obligación de
abandonar el 50% de la
superficie solicitada
originalmente,
manteniéndose las
restricciones espaciales
definidas en las concesiones
de exploración.

Si.
En la práctica existe
superposicón de derechos en
un mismo terreno. Sin
embargo, el primer solicitante
retiene el derecho único de
solicitar concesión de
explotación y establecer una
operación de extracción de
minerales.

Si.
En la práctica los derechos
mineros tienen todas las
características de un derecho
inmueble real.
Se debe inscribir en el
conservador de minas
respectivo.

N/A
No existen requerimientos de inversión y la producción
minera está prohibida en esta etapa.
El amparo del derecho es sólo mediante el pago de la
patente minera de exploración anual.

Se establece un
requerimiento de entrega de
información geológica básica.
Sin embargo, debido a que
este requerimiento no está
reglamentado y no existen
multas ni sanciones por su
incumplimiento, en la práctica
no se realiza.

Si.

Mínimo de 4 bloques y
máximo de 250 bloques
adyacentes o en un máximo
de 3 áreas separadas (cada
bloque de @ 3,43 km2).

Si.
Si.
Debe renovarse cada 2 años,
incluso si se solicitó por el
máximo de tiempo. Cada
renovación implica reducir el
número de bloque al menos
en 50%.
Se puede solicitar renovación
cada 2 años más allá del
límite inicial.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio Se puede hacer abandono
para su aprobación y registro. total o parcial de una licencia
de exploración, siempre que
dicho abandono sea mayor a
3 áreas separadas de 4
bloques cada una.

Si.
Requerimientos mínimos anuales; reporte año ejecutado y
año siguiente.
Año 1: A$10.000 + A$150 por bloque.
Año 2: A$10.000 + A$250 por bloque.
Lista de gastos aceptables y no aceptables.

Se establece la obligación de
reportar cualquier hallazgo
relevante.
Se realiza un reporte anual
con los gastos y los trabajos
realizados, y la información
recopilada.

Si.

Si.
Si
El permiso debe renovarse al
3er año reduciendo en 40% la
superficie y en 50% adicional
al 5to año.
La solicitud de renovación
puede ser aprobada hasta
por otros 5 años máximo.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio Se puede hacer abandono
para su aprobación y registro. total o parcial de un permiso
de exploración, siempre que
dicho abandono cumpla con
los requerimientos de
delimitación establecidos en
la legislación.

Si.
No existen requiermientos de inversión mínimos, pero es
necesario cumplir con el plan de trabajo establecido en el
momento de la solicitud y sustentarlo en el reporte anual.

Se establece la obligación de
reportar cualquier hallazgo
relevante.
Se realiza un reporte anual
con los gastos y los trabajos
realizados, y la información
recopilada.

Si.

Si.
Si.
No cuadricular: renovable por
2 períodos de 2 años y
subsiguientes de 1 año.
Cuadricular: renovable por 1
período de 5 años y
subsiguientes períodos de 2.
Sujetos a aprobación.
(al año 6 se debe reducir 40%
la superficie).

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio Se puede hacer abandono
para su aprobación y registro. total o parcial de un permiso
de exploración, siempre que
dicho abandono cumpla con
los requerimientos de
delimitación establecidos en
la legislación.

Si.
Se establece la obligación de
No cuadricular: A$300 por km2 con mínimos anuales por
reportar cualquier hallazgo
bloque de A$20.000 años 1-5, A$50.000 años 6-7 y
relevante.
A$100.000 años 8-.
Se realiza un reporte anual
Cuadricular: mínimos anuales por bloque de A$1.000 años 1- con los gastos y los trabajos
3, A$1.500 años 4-5, A$2.000 años 6-7 y A$3000 años 8-.
realizados, y la información
Y con mínimos totales crecientes desde A$10.000 a más de recopilada.
A$100.000.

Si.

Hasta 6 años. Queda
establecido en la solicitud.

Si.
Permiso de exploración, tramitada
ante Departamento de Recursos
Naturales y Minería.
Aplicación debe incluir programa
técnico de trabajo.

Máximo de 100 subbloques. Hasta 5 años. Queda
(cada subbloque de @3 km2; establecido en la solicitud.
cada bloque de 25
subbloques o @ 75 km2).

Si.
Existen 2 tipos: no cuadricular y
cuadricular, tramitadas ante el
Departamento de Minería y
Petróleo.

No cuadricular: mínimo 10
km2 y máximo 200 km2.
Cuadricular: en zonas con
potencial mineral reconocido,
mínimo 1 y máximo 70
bloques.
En zonas sin potencial
reconocido, máximo 200
bloques (cada bloque de @
2,8 a 3,2 km2).

Hasta 5 años. Queda
establecido en la solicitud.

Si.
Sin embargo, debido a la
caducidad temporal del
derecho y la inexistencia de
multas o castigos aplicables
por no pago de patentes
mineras, en la práctica es
poco usual que se realice el
proceso formal de abandono.

1/50 UTM por ha concesionada (@1,3 US$/ha).
Application fee: 1/50 UTM por ha solicitada
(@1,3 US/ha).

A$35 per block yrs 1 & 2
A$71 per block yrs 3 & 4
A$143 per block yrs 5 & 6
A$201 per block each year renewed
Application fee: A$402
Annual adm fee: A$287

A$150.5 per block
Application fee: A$913

No cuadricular: A$49,6 por km2 años 1-7.
A$167,2 por km2 años 8-.
Application fee: N/A.
No cuadricular: A$129,5 por bloque años 1-3,
A$201,5 por bloque años 4-5, A$273,4 años 6-7
y A$517,6 años 8-.
Application fee: A$1.338,4
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c) Derechos y obligaciones asociadas a las concesiones de exploración y/o explotación minera
C.2 Etapa de exploración

Características del derecho minero adquirido - Características de la licencia/concesión minera
País

Chile

Canada British Columbia

Canada Ontario

Canada Saskatchewan

Autorización requerida

Si.
Concesión de exploración,
tramitada ante juzgado de letras y
garantías local.

Extensión territorial de la
licencia/concesión

Validez temporal de la
licencia/concesión

Mínimo de 100 ha y máximo 2 años desde ingreso de la
de 5.000 ha para cada
solicitud al juzgado.
concesión, permitiéndose
sólo una concesión por
solicitud. No hay límites al
número de concesiones por
titular.
Mínimo de 1.000 m x 1.000 m
y relación máxima 5x1.

Si.
Mínimo de 1 celda y máximo Indefinida, anual.
Existen 2 tipos: minerales de roca y de 100 celdas por reclamo.
placeres (mineral claims y placer
claims).
(cada celda de @ 16 a 21 ha).

Si.
Reclamo minero para planes de
exploración y reclamo minero para
permisos de exploración.

Si.
Reclamo minero.

Requerimientos para mantener derecho minero adquirido

Renovación de la
licencia/concesión

Exclusividad del derecho
sobre el territorio
licenciado/concesionado

Transferencia y cambio de Abandono de la
propiedad de la
licencia/concesión
licencia/concesión

Requerimientos de inversión/producción

Requerimientos de
Pago anual sobre derechos mineros
documentación/reporte de
actividades y resultados

Si.
Renovable por 2 años, pero
con la obligación de
abandonar el 50% de la
superficie solicitada
originalmente,
manteniéndose las
restricciones espaciales
definidas en las concesiones
de exploración.

Si.
En la práctica existe
superposicón de derechos en
un mismo terreno. Sin
embargo, el primer solicitante
retiene el derecho único de
solicitar concesión de
explotación y establecer una
operación de extracción de
minerales.

Si.
En la práctica los derechos
mineros tienen todas las
características de un derecho
inmueble real.
Se debe inscribir en el
conservador de minas
respectivo.

N/A
No existen requerimientos de inversión y la producción
minera está prohibida en esta etapa.
El amparo del derecho es sólo mediante el pago de la
patente minera de exploración anual.

Se establece un
requerimiento de entrega de
información geológica básica.
Sin embargo, debido a que
este requerimiento no está
reglamentado y no existen
multas ni sanciones por su
incumplimiento, en la práctica
no se realiza.

Si.

Si.
Requerimiento inversión:
Años 1-2: C$5 por ha por año.
Años 3-4: C$10 por ha por año.
Años 5-6: C$15 por ha por año.
Años 7- : C$20 por ha por año.

Se establece la obligación de
reportar cualquier hallazgo
relevante.
Se realiza un reporte anual
con los gastos y los trabajos
realizados, y la información
recopilada.

Application fee: C$1,75 por ha.

Se establece la obligación de
reportar cualquier hallazgo
relevante.
Se realiza un reporte anual
con los gastos y los trabajos
realizados, y la información
recopilada.

Application fee: por solicitud en papel C$20 por
1 reclamo, C$41 por reclamos 2-8, y C$62 por
reclamos 9-16.
Por solicitud internet: C$30 por reclamo.

Se establece la obligación de
reportar cualquier hallazgo
relevante.
Se realiza un reporte anual
con los gastos y los trabajos
realizados, y la información
recopilada.

Application fee: C$0,6 por ha y mínimo de
C$300.

Si.
Sin embargo, debido a la
caducidad temporal del
derecho y la inexistencia de
multas o castigos aplicables
por no pago de patentes
mineras, en la práctica es
poco usual que se realice el
proceso formal de abandono.

Si.
Si.
Renovación por trabajos o
por pago.
Por pago, mínimo es 6 meses
y máximo 1 año.
Si es por trabajo, hasta por 10
años, con reportes anuales de
avances.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio Se puede hacer abandono
para su aprobación y registro. total o parcial de un permiso
de exploración, siempre que
cumpla requerimientos de
delimitación establecidos en
la legislación.

Mínimo de 1 unidad de 16 ha. 3 años, renovable.
Máximo de 16 unidades o 256
ha.
Celdas de 18 a 24 ha.
Mínimo de 1 celda y máximo
de 25 celdas o 600 ha,
dependiendo del tamaño de
las celdas.

Si.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio Se puede hacer abandono
para su aprobación y registro. total o parcial de un permiso
de exploración, siempre que
dicho abandono cumpla con
los requerimientos de
delimitación establecidos en
la legislación.

Si.
Requerimiento inversión:
Año 1: no hay requerimiento.
Año 2-: C$400 por año por reclamo o C$25 por ha por año.

Mínimo 1 parcela y máximo
6.000 ha en parcelas
contiguas y con una relación
espacial no mayor a 6x1.

Renovación anual indefinida, Si.
con los requisitos de trabajos
y pagos.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio Se puede hacer abandono
para su aprobación y registro. total o parcial, siempre que
dicho abandono cumpla con
los requerimientos de
delimitación establecidos en
la legislación.

Año 1: no hay requerimiento.
Años 2-10: C$15 por ha por año, con mínimo de C$240 por
reclamo.
Años 11- : C$25 por ha por año, con un mínimo de C$400
por reclamo.

1 año, renovable.

Si

1/50 UTM por ha concesionada (@1,3 US$/ha).
Application fee: 1/50 UTM por ha solicitada
(@1,3 US/ha).

Requerimiento por pago: 2x monto inversión.

Requisito de inversión puede ser cumplido total o parcial
con el pago del monto de inversión no incurrido.

Requisito de inversión puede ser cumplido total o parcial
con el pago del monto de inversión no incurrido.
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c) Derechos y obligaciones asociadas a las concesiones de exploración y/o explotación minera
C.2 Etapa de exploración

Características del derecho minero adquirido - Características de la licencia/concesión minera
País

Chile

Estados Unidos Tierras federales

Perú

Autorización requerida

Renovación de la
licencia/concesión

Exclusividad del derecho
sobre el territorio
licenciado/concesionado

Transferencia y cambio de Abandono de la
propiedad de la
licencia/concesión
licencia/concesión

Requerimientos de inversión/producción

Requerimientos de
Pago anual sobre derechos mineros
documentación/reporte de
actividades y resultados

Mínimo de 100 ha y máximo 2 años desde ingreso de la
de 5.000 ha para cada
solicitud al juzgado.
concesión, permitiéndose
sólo una concesión por
solicitud. No hay límites al
número de concesiones por
titular.
Mínimo de 1.000 m x 1.000 m
y relación máxima 5x1.

Si.
Renovable por 2 años, pero
con la obligación de
abandonar el 50% de la
superficie solicitada
originalmente,
manteniéndose las
restricciones espaciales
definidas en las concesiones
de exploración.

Si.
En la práctica existe
superposicón de derechos en
un mismo terreno. Sin
embargo, el primer solicitante
retiene el derecho único de
solicitar concesión de
explotación y establecer una
operación de extracción de
minerales.

Si.
En la práctica los derechos
mineros tienen todas las
características de un derecho
inmueble real.
Se debe inscribir en el
conservador de minas
respectivo.

N/A
No existen requerimientos de inversión y la producción
minera está prohibida en esta etapa.
El amparo del derecho es sólo mediante el pago de la
patente minera de exploración anual.

Se establece un
requerimiento de entrega de
información geológica básica.
Sin embargo, debido a que
este requerimiento no está
reglamentado y no existen
multas ni sanciones por su
incumplimiento, en la práctica
no se realiza.

Si.

Si.
Reclamo minero o de placeres
(exploración y explotación),
tramitado ante la Oficina Federal de
Políticas y Gestión Territorial.
Se debe presentar un plan de
trabajo.

Máximo 1.500 pies por 600
pies para reclamos mineros.

Si, renovable por pago
Si.
patente, inversión o trabajos.

Se establece la obligación de
reportar cualquier hallazgo
relevante.
Se realiza un reporte anual
con los gastos y los trabajos
realizados, y la información
recopilada.

Si.

Si.
Concesión minera (exploración y
explotación), tramitada ante el
Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico del Perú.

Mínimo 1 cuadrícula (100 ha) Máximo 20 años.
y máximo 10 cuadrículas
(1.000 ha) por concesión
(máximo de 10.000 en zonas
marítimas).

Si.
Concesión de exploración,
tramitada ante juzgado de letras y
garantías local.

Extensión territorial de la
licencia/concesión

Máximo 20 acres para
reclamos mineros de
placeres.
Agrupaciones de personas
pueden aumentar la
superficie.

Validez temporal de la
licencia/concesión

Indefinida, mientras se
cumplan con los
requerimientos y objetivos
del reclamo.

(cuadrículas en UTM de 1.000
m x 1.000 m = 100 ha).

Suecia

Requerimientos para mantener derecho minero adquirido

Si. Permiso de exploración,
tramitada ante el Jefe de Inspección
Minera. Se debe presentar un plan
de trabajo.

N/A
3 años, renovable.
Si bien no hay requerimientos
específicos en la legislación, el
área comprendida quedará
definida en la solicitud y
estará sujeta a la aprobación
del Ministerio.

Si.
Sin embargo, debido a la
caducidad temporal del
derecho y la inexistencia de
multas o castigos aplicables
por no pago de patentes
mineras, en la práctica es
poco usual que se realice el
proceso formal de abandono.

Si.
Si.
Mínimo anual de US$100 por reclamo, con 1 año de gracia.
Se debe solicitar al Ministerio Se debe solicitar al Ministerio
su registro.
su registro.
Posibilidad de diferir trabajos, bajo solicitud.

1/50 UTM por ha concesionada (@1,3 US$/ha).
Application fee: 1/50 UTM por ha solicitada
(@1,3 US/ha).

US$140 por reclamo cuando se tiene más de 10
reclamos.
Application fee: US$189 por reclamo, más
US$1.420 por grupo de 10 o menos reclamos o
US$2840 por grupo de 11 o más reclamos.

Si, renovable por pago
Si.
patente, inversión o trabajos
más multas, hasta los 20
años. Si no existe producción
no se puede renovar más allá.
Con producción el derecho no
tiene tiempo de expiración.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio Se puede hacer abandono
su registro.
total o parcial, siempre que
dicho abandono cumpla con
los requerimientos de
delimitación establecidos en
la legislación.

Si.
Producción mínima anual años 6-: US$100 por ha
(metálicas) y US$50 por ha (no met.)
Penalidad anual por no producción:
Años 7-11, US$6 por ha.
Años 12-15, US$20 por ha.
Exención: inversión año anterior igual a 10x penalidad.
Años 15-20: producción mínima, o penalidad+inversión
(10xpenalidad).

Se establece la obligación de
reportar cualquier hallazgo
relevante.
Se realiza un reporte anual
con los gastos y los trabajos
realizados, y la información
recopilada.

US$3 por ha.

Si, renovable por una vez por Si.
3 años por trabajos. Nueva
renovación por 4 años en
casos especiales. Casos muy
justificados, demostrando
avances significativos por una
última vez por 5 años.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio Se puede hacer abandono
su aprobación y registro.
total o parcial, siempre que
dicho abandono cumpla con
los requerimientos de
delimitación establecidos en
la legislación. Necesita
aprobación del Ministerio.

N/A
No existen requerimientos de inversión y la producción
minera está prohibida en esta etapa.
Amparo sólo mediante el pago de la patente minera de
exploración anual. Sin embargo, renovación está sujeta a la
entrega de información y su aprobación por parte del
Ministerio.

Se establece la obligación de
reportar cualquier hallazgo
relevante.
Se realiza un reporte anual
con los gastos y los trabajos
realizados, y la información
recopilada.

Diamantes e hidrocarburos líquidos y gaseosos:
SEK$2 por ha por años1-3, SEK$3 por ha por
años 4-6, y SEK$5 por ha por años 7-.
Otros minerales: SEK$20 por ha por años 1-3,
SEK$21 por ha por años 4-6, y SEK$50 por ha
por años 7-..
Mínimo de SEK$100, 200 y 400.
Application fee: SEK$500 cada 2.000 ha.

Application fee: PER$395
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c) Derechos y obligaciones asociadas a las concesiones de exploración y/o explotación minera
C.3 Etapa de explotación

Características del derecho minero adquirido - Características de la licencia/concesión minera
País

Chile

Autorización requerida

Si.
Concesión de explotación tramitada
ante juzgado de letras y garantías
local. Requiere proceso y revisión
de mensura en terreno.

Si.
Australia Northern Territories Concesión de explotación,

Requerimientos para mantener derecho minero adquirido

Extensión territorial de la
licencia/concesión

Validez temporal de la
licencia/concesión

Renovación de la
licencia/concesión

Exclusividad del derecho
sobre el territorio
licenciado/concesionado

Transferencia y cambio de Abandono de la
propiedad de la
licencia/concesión
licencia/concesión

Requerimientos de
inversión/producción

Requerimientos de
Pago anual sobre derechos mineros
documentación/reporte de
actividades y resultados

Mínimo de 1 ha y máximo de
10 ha para cada concesión,
permitiéndose un máximo de
1.000 ha por solicitud. Sin
embargo, no hay límites al
número de concesiones por
titular.
Mínimo de 100 m x 100 m x y
relación máxima 5x1 en
múltiplos de 100 m.

Indefinida.
Se mantiene mientras se
cumpla con el amparo (pago
patente anual).

No.
No es necesaria ya que el
derecho original es indefinido
en el tiempo.

Si.
No puede haber
superposición de derechos de
explotación.

Si.
En la práctica los derechos
mineros tienen todas las
características de un derecho
inmueble real.

N/A
No existen requerimientos de inversión ni
de producción mineraen esta etapa.
El amparo del derecho es sólo mediante
el pago de la patente minera de
explotación anual.

Se establece un
Si.
requerimiento de entrega de
información geológica básica. 1/10 UTM por ha concesionada (@6,5 US$/ha).
Sin embargo, debido a que
este requerimiento no está
reglamentado y no existen
multas ni sanciones por su
incumplimiento, en la práctica
no se realiza.

Determinado por la
propuesta del proyecto.

Determinado por la
propuesta del proyecto.

Si.
El período de renovación
puede ser aprobado o
alterado por el Ministerio.
Se pueden solicitar
renovaciones sucesivas.

Si.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio
para su aprobación y registro.

Si.
Determinado por la propuesta. En general
se establece que se debe cumplir el
programa técnico propuesto, que debe
considera los volúmenes de extracción y
producción definidos en el proyecto.

Los mismos que para la
licencia de exploración, más
un reporte anual sobre los
resultados de la operación y
su proyección para el
siguiente período.
El reporte debe establecer los
recursos y reservas de la
operación y las condiciones
generales de ella.

tramitada ante Departamento de
Minas y Energía.
Aplicación debe incluir área del
proyecto, evidencia de la existencia
del depósito mineral y un resumen
de los trabajos necesarios para el
desarrollo del proyecto.

Si.
Sin embargo, debido a la
inexistencia de multas o
castigos aplicables por no
pago de patentes mineras, en
la práctica es poco usual que
se realice el proceso formal
de abandono y se deja sin
operación para su remate.

Si.
A$20 per ha.
Application fee: A$862
Annual adm fee: A$230

Australia Queensland

Si.
Determinado por la
Concesión de explotación,
propuesta del proyecto.
tramitada ante Departamento de
Recursos Naturales y Minería.
Aplicación debe incluir área del
proyecto, evidencia de la existencia
del depósito mineral y un resumen
de los trabajos necesarios para el
desarrollo del proyecto.

Determinado por la
propuesta del proyecto.

Si.
El período de renovación
puede ser aprobado o
alterado por el Ministerio.
Se pueden solicitar
renovaciones sucesivas.

Si.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio
para su aprobación y registro.

Si.
Determinado por la propuesta. En general
se establece que se debe cumplir el
programa técnico propuesto, que debe
considera los volúmenes de extracción y
producción definidos en el proyecto.

Los mismos que para la
Si.
licencia de exploración, más
un reporte anual sobre los
A$58,15 per ha.
resultados de la operación y
su proyección para el
Application fee: A$1.526.
siguiente período.
El reporte debe establecer los
recursos y reservas de la
operación y las condiciones
generales de ella.

Australia Western Australia

Si.
Determinado por la
Concesión de explotación,
propuesta del proyecto.
tramitada ante Departamento de
Minería y Petróleo.
Aplicación debe incluir área del
proyecto, evidencia de la existencia
del depósito mineral y un resumen
de los trabajos necesarios para el
desarrollo del proyecto.

Máximo de 21 años,
renovable. Pero está
determinado por la
propuesta del proyecto.

Si.
El período de renovación
puede ser aprobado o
alterado por el Ministerio.
Se pueden solicitar
renovaciones sucesivas.
Depende de las reservas y
vida útil del proyecto.

Si.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio
para su aprobación y registro.

Requerimientos de inversión o gasto.

Los mismos que para la
Si.
licencia de exploración, más
un reporte anual sobre los
A$17,1 per ha.
resultados de la operación y
su proyección para el
Application fee: A$467,9.
siguiente período.
El reporte debe establecer los
recursos y reservas de la
operación y las condiciones
generales de ella.

A$100 anual por ha., con un mínimo de
A$10.000 anual (A$5.000 si menos de 5
ha).
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c) Derechos y obligaciones asociadas a las concesiones de exploración y/o explotación minera
C.3 Etapa de explotación

Características del derecho minero adquirido - Características de la licencia/concesión minera
País

Autorización requerida

Requerimientos para mantener derecho minero adquirido

Extensión territorial de la
licencia/concesión

Validez temporal de la
licencia/concesión

Renovación de la
licencia/concesión

Exclusividad del derecho
sobre el territorio
licenciado/concesionado

Transferencia y cambio de Abandono de la
propiedad de la
licencia/concesión
licencia/concesión

Requerimientos de
inversión/producción

Requerimientos de
Pago anual sobre derechos mineros
documentación/reporte de
actividades y resultados

Mínimo de 1 ha y máximo de
10 ha para cada concesión,
permitiéndose un máximo de
1.000 ha por solicitud. Sin
embargo, no hay límites al
número de concesiones por
titular.
Mínimo de 100 m x 100 m x y
relación máxima 5x1 en
múltiplos de 100 m.

Indefinida.
Se mantiene mientras se
cumpla con el amparo (pago
patente anual).

No.
No es necesaria ya que el
derecho original es indefinido
en el tiempo.

Si.
No puede haber
superposición de derechos de
explotación.

Si.
En la práctica los derechos
mineros tienen todas las
características de un derecho
inmueble real.

N/A
No existen requerimientos de inversión ni
de producción mineraen esta etapa.
El amparo del derecho es sólo mediante
el pago de la patente minera de
explotación anual.

Se establece un
Si.
requerimiento de entrega de
información geológica básica. 1/10 UTM por ha concesionada (@6,5 US$/ha).
Sin embargo, debido a que
este requerimiento no está
reglamentado y no existen
multas ni sanciones por su
incumplimiento, en la práctica
no se realiza.

Si, para concesiones previas a Si.
1996 y por períodos
consecutivos de máximo 30
años cada uno. El período de
renovación puede ser
aprobado o alterado por el
Ministerio. Se pueden
solicitar renovaciones
sucesivas.
Depende de las reservas y
vida
útil del proyecto.
Si,
renovable
por períodos
Si.
sucesivos de 21 años
indefinidamente, sujeto a
cumplimiento de requisitos y
aprobación.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio Se puede hacer abandono
para su aprobación y registro. total o parcial de un permiso
de explotación, siempre que
dicho abandono cumpla con
los requerimientos de
delimitación establecidos en
la legislación.

N/A
No existen requerimientos de inversión ni
de producción minera en esta etapa.
El amparo del derecho es sólo mediante
el pago de la patente minera de
explotación anual.

Los mismos que para la
Si.
licencia de exploración, más
un reporte anual sobre los
C$20 por ha.
resultados de la operación y
su proyección para el
Application fee: C$100.
siguiente período.
El reporte debe establecer los
recursos y reservas de la
operación y las condiciones
generales de ella.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio Se puede hacer abandono
para su aprobación y registro. total o parcial de un permiso
de explotación, siempre que
dicho abandono cumpla con
los requerimientos de
delimitación establecidos en
la legislación.

N/A
No existen requerimientos de inversión ni
de producción minera en esta etapa.
El amparo del derecho es sólo mediante
el pago de la patente minera de
explotación anual.

Los mismos que para la
C$3 por ha.
licencia de exploración, más
un reporte anual sobre los
resultados de la operación y
su proyección para el
siguiente período.
El reporte debe establecer los
recursos y reservas de la
operación y las condiciones
generales de ella.

Si, renovable por períodos
Si.
sucesivos de 10 años
indefinidamente, sujeto a
cumplimiento de requisitos y
aprobación.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio Se puede hacer abandono
para su aprobación y registro. total o parcial de un permiso
de explotación, siempre que
dicho abandono cumpla con
los requerimientos de
delimitación establecidos en
la legislación.

Año 1-10: C$25 por ha por año con
mínimo de C$400 por concesión.
Años 11-20: C$50 por ha por año, con
mínimo de C$800 por concesión.
Años 21- : C$75 por ha por año, con un
mínimo de C$1.200 por concesión.

Chile

Si.
Concesión de explotación tramitada
ante juzgado de letras y garantías
local. Requiere proceso y revisión
de mensura en terreno.

Canada British Columbia

Si.
Determinado por la
Concesión de explotación,
propuesta del proyecto.
tramitada ante Departamento de
Energía, Minería y Gas Natural.
Aplicación debe incluir área del
proyecto, evidencia de la existencia
del depósito mineral y un resumen
de los trabajos necesarios para el
desarrollo del proyecto.

Máximo de 30 años,
renovable para concesiones
otorgadas antes de 1996.
Pero está determinado por la
propuesta del proyecto.

Canada Ontario

Si.
Concesión de explotación,
tramitada ante el Ministerio de
Desarrollo del Norte y Minería.
Requiere que el reclamo minero
que lo sustente haya recibido una
cantidad de inversión equivalente a
la inversión mínima anual de cinco
años.

Mínimo de 1 unidad de 16 ha.
Máximo de 16 unidades o 256
ha.
Celdas de 18 a 24 ha.
Mínimo de 1 celda y máximo
de 25 celdas o 600 ha,
dependiendo del tamaño de
las celdas.

Máximo de 21 años,
renovable. Pero está
determinado por la
propuesta del proyecto.

Canada Saskatchewan

Si.
Concesión de explotación,
tramitada ante Departamento de
Minería, Tierras y Políticas Publicas.
Aplicación debe incluir área del
proyecto, evidencia de la existencia
del depósito mineral y un resumen
de los trabajos necesarios para el
desarrollo del proyecto.

Mínimo 1 parcela y máximo
6.000 ha en parcelas
contiguas y con una relación
espacial no mayor a 6x1.

10 años, renovable.

Si.
Sin embargo, debido a la
inexistencia de multas o
castigos aplicables por no
pago de patentes mineras, en
la práctica es poco usual que
se realice el proceso formal
de abandono y se deja sin
operación para su remate.

Los mismos que para la
C$10 por ha por año con un mínimo de C$1.600
licencia de exploración, más por concesión.
un reporte anual sobre los
resultados de la operación y
su proyección para el
siguiente período.
El reporte debe establecer los
Requisito de inversión puede ser
recursos y reservas de la
cumplido totalmente o en parte con el
operación y las condiciones
pago del monto de inversión no incurrido. generales de ella.
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c) Derechos y obligaciones asociadas a las concesiones de exploración y/o explotación minera
C.3 Etapa de explotación

Características del derecho minero adquirido - Características de la licencia/concesión minera
País

Autorización requerida

Validez temporal de la
licencia/concesión

Renovación de la
licencia/concesión

Exclusividad del derecho
sobre el territorio
licenciado/concesionado

Transferencia y cambio de Abandono de la
propiedad de la
licencia/concesión
licencia/concesión

Requerimientos de
inversión/producción

Requerimientos de
Pago anual sobre derechos mineros
documentación/reporte de
actividades y resultados

Si.
No puede haber
superposición de derechos de
explotación.

Si.
En la práctica los derechos
mineros tienen todas las
características de un derecho
inmueble real.

N/A
No existen requerimientos de inversión ni
de producción mineraen esta etapa.
El amparo del derecho es sólo mediante
el pago de la patente minera de
explotación anual.

Se establece un
Si.
requerimiento de entrega de
información geológica básica. 1/10 UTM por ha concesionada (@6,5 US$/ha).
Sin embargo, debido a que
este requerimiento no está
reglamentado y no existen
multas ni sanciones por su
incumplimiento, en la práctica
no se realiza.

Chile

Si.
Concesión de explotación tramitada
ante juzgado de letras y garantías
local. Requiere proceso y revisión
de mensura en terreno.

Mínimo de 1 ha y máximo de
10 ha para cada concesión,
permitiéndose un máximo de
1.000 ha por solicitud. Sin
embargo, no hay límites al
número de concesiones por
titular.
Mínimo de 100 m x 100 m x y
relación máxima 5x1 en
múltiplos de 100 m.

Indefinida.
Se mantiene mientras se
cumpla con el amparo (pago
patente anual).

No.
No es necesaria ya que el
derecho original es indefinido
en el tiempo.

Estados Unidos Tierras federales

Si.
Reclamo minero o de placeres
(exploración y explotación),
tramitado ante la Oficina Federal de
Políticas y Gestión Territorial.
Se debe presentar un plan de
trabajo.

Máximo 1.500 pies por 600
pies para reclamos mineros.

Indefinida, mientras se
cumplan con los
requerimientos y objetivos
del reclamo.

Si, renovable por pago
Si.
patente, inversión o trabajos.

Si.
Concesión minera (exploración y
explotación), tramitada ante el
Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico del Perú.

Mínimo 1 cuadrícula (100 ha) Indefinida.
y máximo 10 cuadrículas
(1.000 ha) por concesión
(máximo de 10.000 en zonas
marítimas).

Perú

Máximo de 20 acres para
reclamos mineros de
placeres.
Agrupaciones de personas
pueden aumentar la
superficie proporcionalmente
en el caso de los placeres.

(cuadrículas en UTM de 1.000
m x 1.000 m = 100 ha).

Suecia

Si.
Concesión minera (exploración y
explotación), tramitada ante el Jefe
de Inspección Minera.

Requerimientos para mantener derecho minero adquirido

Extensión territorial de la
licencia/concesión

N/A
Máximo 25 años, renovable.
Si bien no hay requerimientos
específicos en la legislación, el
área comprendida quedará
definida en la solicitud y
estará sujeta a la extensión
del depósito y las áreas
necesarias para su
explotación y quedará suejta
a la aprobación del
Ministerio.

Si.
Sin embargo, debido a la
inexistencia de multas o
castigos aplicables por no
pago de patentes mineras, en
la práctica es poco usual que
se realice el proceso formal
de abandono y se deja sin
operación para su remate.

Si.
Si.
Mínimo anual de US$100 por reclamo,
Se debe solicitar al Ministerio Se debe solicitar al Ministerio con 1 año de gracia.
su registro.
su registro.
Posibilidad de diferir trabajos, bajo
solicitud.

Si, renovable por pago
Si.
patente, inversión o trabajos
más multas, hasta los 20
años. Si no existe producción
no se puede renovar más allá.
Con producción el derecho no
tiene tiempo de expiración.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio Se puede hacer abandono
su registro.
total o parcial de un permiso
de explotación, siempre que
dicho abandono cumpla con
los requerimientos de
delimitación establecidos en
la legislación.

Si, renovable
Si.
automáticamente por
períodos de 10 años si existe
producción minera en el
momento de la renovación.

Si.
Si.
Se debe solicitar al Ministerio Se puede hacer abandono
su aprobación y registro.
total o parcial de un permiso
de exploración, siempre que
dicho abandono cumpla con
los requerimientos de
delimitación establecidos en
la legislación. Necesita la
aprobación del Ministerio.

Se establece la obligación de
reportar cualquier hallazgo
relevante.
Se realiza un reporte anual
con los gastos y los trabajos
realizados, y la información
recopilada.

Producción mínima anual años 6-: US$100 Se establece la obligación de
por ha (metálicas) y US$50 por ha (no
reportar cualquier hallazgo
met.)
relevante.
Se realiza un reporte anual
Penalidad anual por no producción:
con los gastos y los trabajos
Años 7-11, US$6 por ha.
realizados, y la información
Años 12-15, US$20 por ha.
recopilada.
Exención penalidad: inversión año
anterior igual a 10x penalidad.
Años 15-20: producción mínima, o
penalidad+inversión (10x penalidad).
Si.
Se establece la obligación de
Si bien No existen requerimientos de
inversión ni de producción minera en esta
etapa, y el amparo es sólo mediante el
pago de la patente minera de explotación
anual, es requisito mínimo cumplir con el
plan propuesto.
Se paga un 2 por mil de la producción al
dueño del predio superficial y un 0,5 por
mil al estado para trabajos de
información geocientífica relativa a
geología económica.

reportar cualquier hallazgo
relevante.
Se realiza un reporte anual
con los gastos y los trabajos
realizados, y la información
recopilada.

Si.
US$140 por reclamo cuando se tiene más de 10
reclamos.
Application fee: US$189 por reclamo, más
US$1.420 por grupo de 10 o menos reclamos o
US$2840 por grupo de 11 o más reclamos.

US$3 por ha.

Application fee: SEK$80.000 cada 2.000 ha o
menos.
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8.3. Información geo científica: experiencia internacional
•

Australia

Resumen
Para estudiar la entrega de información geocientífica, en Australia se decidió analizar el
estado de Western Australia y el territorio federal Northern Territory. La primera elección
se basa en que Western Australia es el destino de más del 50% del gasto en exploración de
minería en Australia. A su vez, Northern Territory, si bien no es un destino relevante desde
el punto de vista de la inversión (menos del 10% del gasto en Australia), es interesante de
analizar pues corresponde al Territorio Federal de mayor extensión en Australia y el segundo
destino de exploración de oro en el país.
Sus leyes mineras definen diferentes tipos de concesiones o título mineros y solicitan la
entrega de información geocientífica principalmente en las licencias de exploración, aunque
algunos informes son requeridos también en las concesiones de explotación de minerales.
La información a entregar incluye muestras geológicas (testigos de sondajes), informes de
gastos, de trabajo realizado, de producción, de mineralización, de reservas y de recursos.
En ambas jurisdicciones la información obtenida durante la exploración minera queda
disponible al público tras un periodo de confidencialidad, y es posible incluso tomar
muestras de los testigos que los servicios geológicos tienen almacenados.
Por último, es relevante mencionar que a nivel federal Australia, a través del comité GGIC,
presenta una norma para la entrega de información, datos e informes geo-científicos, etc.
Así, el titular de una concesión no sólo debe reportar a la jurisdicción donde está explorando,
sino también a nivel federal al gobierno australiano.
Legislación vigente
Estado de Western Australia
La legislación minera de Western Australia estipula la entrega de información geocientífica,
en su ley Mining Act 1978, y se encuentra reglamentada en Mining Regulations 1981.
La legislación considera una serie de concesiones mineras, como licencia de prospección,
licencia de exploración, licencia de retención, concesión de explotación, licencia miscelánea
y concesión de propósito general. En los primeros cinco tipos de concesión se exige la
entrega de información geológica, que incluye muestras y diversos informes, los que se
detallan a continuación.
Requisitos de concesiones mineras
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Licencia de Prospección: el titular de la licencia debe informar en el corto plazo, al
Ministerio, de todos los minerales de interés económico que hayan sido descubiertos en el
área de prospección. Este debe entregar informes del trabajo realizado y del dinero gastado
en la prospección, además de las muestras geológicas obtenidas en los trabajos de
prospección.
El informe debe ser entregado dentro de los 14 días siguientes que la licencia deja de estar
vigente y debe contener los detalles de cada tipo de mineral recuperado, su cantidad y la
ubicación exacta del lugar de recuperación. Una copia del informe debe entregarse al titular
de la licencia de exploración, en caso de existir. Se contempla una multa de 10.000,00
dólares australianos en caso de no cumplir con la entrega o entregar información falsa o
engañosa.
Licencia de Exploración: al igual que en el caso de las licencias de prospección, el titular
debe informar de los minerales de interés económico descubiertos en el área de exploración.
Asimismo, debe mantener registros completos y detallados de los estudios y operaciones
conducidas. A petición del Ministerio, debe elaborar registros para la inspección del
Ministerio y del Director del Servicio Geológico.
El titular debe proporcionar la información relacionada a los estudios y operaciones
conducidas en la exploración y las muestras geológicas, incluyendo los testigos de sondaje
obtenidos en el curso de las operaciones.
Además, se debe entregar un informe de todo el trabajo realizado y del dinero gastado en la
exploración.
El no cumplimiento de estos deberes no corresponde a un delito en la ley.
Licencia de Retención: el titular de la licencia debe proporcionar al Ministerio las
muestras geológicas obtenidas en el curso de las operaciones conducidas en el área de
retención.
Concesión de Explotación: al solicitar una concesión de explotación, la solicitud debe
incluir un Informe de Mineralización realizado por una persona calificada y un Informe de
Recursos.
Un Informe de Mineralización es un documento preparado por una persona competente
(QP, qualified person según el Instituto de Minería y Metalurgia Australiano o del Instituto
de Geo-científicos de Australia), donde se detallan los resultados de la exploración,
incluyendo el tipo de minerales, resultados analíticos de las muestras y la forma en que esa
dimensionado la mineralización.
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A su vez, un Informe de Recursos es un documento que expone los recursos minerales
identificados deben hacerlo de acuerdo a las clasificaciones de inferido, indicado o medido.
Este informe debe cumplir con el estándar del Código JORC (Joint Ore Reserves Commitee).
Dentro de las condiciones de las concesiones de explotación se deben entregar informes
periódicos, proporcionar al Ministerio muestras geológicas obtenidas e informar por escrito,
en el corto plazo, detalles de todos los minerales con significancia económica descubiertos
en el terreno sujeto a la concesión de explotación.
Licencia Miscelánea: Dentro de las condiciones de esta licencia, se debe entregar
informes periódicos mientras son aprobados por el Director General de Minas. Además, en
el corto plazo, se debe reportar por escrito, al Ministerio, los detalles de todos los minerales
con significancia económica descubiertos en, sobre o bajo el terreno sujeto a la licencia.
Reglamentos asociados
Los reglamentos asociados estipulan que los informes a entregar por el titular de licencias
de prospección, de exploración y/o de la concesión de explotación deben crearse según un
formulario presentado en los reglamentos, que incluye la información de operaciones y
gastos asociados; un resumen de las actividades de exploración y minería; y un resumen de
la prospección y actividades de minería de pequeña escala.
Estos informes deben entregarse dentro de los 60 días posteriores al cumplimiento de un
año desde el comienzo de la licencia o concesión o posteriores a la renuncia, pérdida,
caducidad u otra cancelación de la licencia o concesión. Se contempla una multa de
10.000,00 dólares australianos en caso de no cumplir con la entrega o entregar información
falsa o engañosa.
La información minera entregada por los concesionarios se libera después de tres meses de
la renuncia, expiración o cancelación de la concesión o cuando la información lleva más de
5 años en el departamento del Ministerio en cuestión.
Asimismo, los reglamentos estipulan una serie de instrucciones a cada tipo de información
generada y/o entregada por el concesionario. Se contempla una multa de 10.000,00 dólares
australianos en caso de no cumplir con la entrega o entregar información falsa o engañosa.
Las instrucciones son las siguientes:
a) Los testigos de sondaje obtenidos por las concesiones mineras no se deben destruir ni
deshacer de ellos, al menos que el titular haya dado aviso por escrito con tres meses de
anticipación. Los testigos de sondaje que hayan sido requeridos deben almacenarse de
forma segura, para protegerlos del daño y deterioración, hasta que se haya cumplido el
requerimiento. Estos testigos son puestos a inspección pública cuando el Director del
Servicio Geológico lo determina.
b) Las fotografías aéreas y toda la información asociada a éstas deben ser entregadas un
año después de obtenidas por el titular.
88

c) El titular de una concesión minera o un solicitante deberán guardar registros respecto al
mineral producido u obtenido en una concesión. El Director General de Minería puede
crear y publicar las estadísticas de manera consolidada.
Northern Teritory
La legislación minera de Northern Territory trata la entrega de información geocientífica en
su ley de minería Mineral Titles Act y los reglamentos mineros se disponen en el Mineral
Titles Regulations.
Ley de Minería
Esta ley define diferentes títulos mineros. Estos son: licencia de exploración de minerales,
licencia de exploración de minerales en retención, concesión de minerales, licencia de
exploración de minerales extractivos, concesión de minerales extractivos y permiso de
minerales extractivos.
Así mismo, se define exploración, tanto para minerales como para minerales extractivos,
como “todos los métodos de búsqueda o de evaluación de depósitos de minerales o de
minerales extractivos (incluyendo fossicking33)”.
Los titulares de licencias de exploración de minerales o de licencias de exploración de
minerales con retención deben dar notificación a la autoridad, en este caso, al Ministerio,
del descubrimiento de cualquier mineral de interés económico o científico, en el área de la
licencia, dentro de los 28 días siguientes a su descubrimiento.
Dentro de sus obligaciones, incluyendo a los titulares de licencias de minerales extractivos,
existe la obligación de informar a la autoridad lo antes posible de la obtención de muestras
geológicas, incluyendo testigos de sondaje.
Además, se debe enviar una descripción de los sitios donde fueron recuperadas. Tras el cese
de las actividades relativas a las licencias mencionadas, el titular debe entregar cada una de
las muestras geológicas recuperadas, salvo las que se han descartado con autorización
previa.
Por su parte, los titulares de un título minero deben entregar diversos informes: informe
anual, de gastos, de producción, de reservas y del trabajo realizado bajo la vigencia del título.
Reglamento Minero
El reglamento Mineral Titles Regulations detalla las condiciones de cómo y cuándo se debe
entregar la información y los productos de la exploración minera, en especial de los informes

Búsqueda, extracción limitada o remoción de minerales a mano o con instrumentos manuales, hasta un
metro de profundidad de la superficie natural.
33
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y las muestras geológicas. Además, se detalla cuándo la información puede ser liberada o
publicada y las multas asociadas al no cumplimiento de los requerimientos y obligaciones.
Informes: los titulares de licencias de exploración de minerales (incluyendo la licencia en
retención) y de concesiones de minerales deben entregar un Informe Anual. Este informe
debe entregarse a la autoridad dentro de los 60 días posteriores de cumplido un año de
trabajo operacional y debe incluir la información de todos los trabajos de exploración
realizados, en detalle, para justificar los gastos especificados en el informe de gastos. El
Informe Anual debe contener todos los programas (análisis, evaluación e interpretación) de
geología, geofísica y geoquímica realizados. Debe ser acompañado además de muestras de
roca, aguas, y otras sustancias analizadas. En caso de existir, el Informe debe contener
además los estudios de pre-factibilidad, pruebas metalúrgicas, estudios de aguas y
geotécnicos del área.
Asimismo, la información de exploración debe venir acompañada con mapas que incluyan
toda la información existente, detalles de muestras recuperadas, datos brutos y procesados
de análisis de laboratorio, imágenes generadas, secciones geológicas, etc.
Adicionalmente, los titulares deben entregar un Informe de Gastos el cual debe ser
entregado entre 30 y 60 días después del final del año, según el tipo de concesión que sea.
Además, los titulares de una licencia de exploración de minerales en retención deben
entregar durante los 14 días posteriores a un año financiero un Informe de Reservas
siguiendo el estándar JORC. Similar exigencia recae en los titulares de concesiones de
minerales, quienes deben entregar a la autoridad, dentro de los 14 días posteriores al fin del
año financiero, un Informe de Reservas y Producción.
En caso de estudios aéreos, el titular debe entregar toda la información relativa al estudio
antes de 12 meses desde que recibió la autorización para realizar el estudio.
Los Informes Anuales se hacen públicos una vez que la concesión expira o luego de 5 años
de entregada la información por parte del titular. La información de Informes de Gastos,
Producción y Reservas no se puede liberar salvo que sea un resumen general de la
información en el informe o estadísticas en relación a estos.
Finalmente, las multas por entregar información engañosa en documentos oficiales es de un
máximo de 400 unidades de sanción (en el año 2016, corresponde a 61.600,00 dólares
australianos).
Muestras geológicas: los titulares de licencias de exploración de minerales/minerales
extractivos y en retención deben almacenar las muestras geológicas de una forma en que
estén protegidas del daño y la deterioración hasta que el titular se deshaga de ellas con
autorización o las entregue a la autoridad. El Ministerio puede requerir las muestras en
cualquier momento durante la vigencia del título.
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Las muestras geológicas pueden ser liberadas junto con el Informe Anual con el que fueron
entregadas.
Servicios Geológicos y GGCI
En Australia, existen servicios geológicos en cada estado y en algunos territorios. Sin
embargo, a nivel nacional existe el Geoscience Australia34, que es la organización de la geociencia del sector público de Australia y corresponde al asesor más confiable del gobierno
sobre geología y geografía del país.
Como agencia colaboradora, existe Australia Minerals, que trabaja en manera conjunta con
otras agencias y ofrece información, experiencia e innovación para el apoyo en la exploración
minera. Bajo este contexto, existe el Comité de Información Geocientífica Gubernamental
(GGIC) que trabaja a nombre y/o con la aprobación del Grupo de Trabajo de Geo-ciencias e
Inversión en Exploración (EIGWG).
El Comité dispone de una norma nacional para la presentación de informes de exploración
de recursos. Los exploradores, y el público general, disponen de un documento con los
requerimientos para el envío de datos de exploración digitales 35, además de un software
gratuito de asistencia para la generación de informes y un software de plantillas para la
confección de informes de exploración de minerales (MRT).
El proceso de generación de informes digitales involucra, en general, la producción de
archivos en formato PDF36 con el informe principal, la producción de archivos relacionados
como imágenes y datos geo-científicos, la producción de archivos ASCII de resultados de
perforaciones y datos geoquímicos y la generación de un listado de verificación de archivos
con los nombres de estos, usando el software MRT u otro.
Por otro lado, es relevante mencionar que cada jurisdicción presenta sus propias directrices
acordes con su legislación y estas están basadas en las directrices nacionales.
El Servicio Geológico de Western Australia (GSWA) depende del Ministerio de Minas y
Petróleo. El servicio presenta un manual 37 con las directrices de los informes de exploración
a entregar. En este documento se detallan los requerimientos generales, como la entrega
digital u con otros medios, la estructura de los distintos informes, los formatos e información
necesaria de texto, mapas, planos, figuras, fotografías, datos brutos, metadatos, plantillas,
mapeo geológico, petrografía y mineralogía, SIG38, sensores, actividades geofísicas,
modelamiento computacional, entre otros.

34

http://www.ga.gov.au

35http://australiaminerals.gov.au/ausmindesign/documents/National_Guidelines_Version_4.3_Dec15.pdf
36

Portable Document Format

37http://www.dmp.wa.gov.au/Documents/Geological-Survey/GSWA-

MineralExplorationTenements_GuidelineFeb2016.pdf
38

Sistema de Información Geográfico (SIG/GIS)
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El Departamento de Minas y Energía del gobierno de Northern Territory presenta un
documento que indica las directrices39 para la entrega de informes, muestras geológicas y
datos en detalle. Por otro lado, el Servicio Geológico de Northern Territory (NTGS) 40,
dependiente de este Departamento, corresponde a la agencia dedicada a asistir a los
exploradores a descubrir el potencial de recursos del territorio.
Información Geológica de Exploración Disponible
Australia almacena gran cantidad de información geocientífica y muestras geológicas
disponibles públicamente y gratuitas.
El GSWA dispone de una compilación y almacenamiento de informes de exploración,
WAMEX (Western Australian Mineral Exploration reports), accesibles por medio de un
buscador41 y presenta un catálogo42 con los informes de mineralización y de recursos y
reservas entregados en las solicitudes de las concesiones de explotación, que también es
público y gratuito. El GSWA también dispone de mapas geológicos, información de
geoquímica, geo cronología, estudios geofísicos, sísmicos y metalotelúricos, y variados otros
productos a disposición del público.
A su vez, Northern Territory también presenta un buscador de informes de exploración,
MEX (Minerals Exploration Reports)43. El servicio presenta COREDAT44 que consiste en
un registro de muestras de testigos de sondaje y cuttings que el NTGS dispone. El servicio
dispone de otras bases de datos como STRIKE (aplicación de mapas digitales para descargar
datos geo científicos y de concesiones), GIWS (imágenes de estudios geofísicos regionales),
GEMIS (sitio para la entrega de información de informes y datos geo-científicos, MODAT
(base de datos de ocurrencias minerales), entre otros productos disponibles abiertamente.
A nivel nacional, el Geoscience Australia presenta un portal de visualización de mapas
geológicos, AUSGIN45 y también un sistema de entrega de información geofísica y de
elevación digital46

39

https://minerals.nt.gov.au/information-and-services/mineral-titles-forms-and-guidelines

40

https://minerals.nt.gov.au/geological-survey

41

http://www.dmp.wa.gov.au/WAMEX-Minerals-Exploration-1476.aspx

42http://geodocs.dmp.wa.gov.au/document/documentSearchCriteria.do?from=topNav&cabinetId=2200
43

http://geoscience.nt.gov.au/gemis/ntgsjspui/handle/1/3

44

http://geoscience.nt.gov.au/core.html

45

http://portal.geoscience.gov.au/gmap.html

46http://www.geoscience.gov.au/cgi-

bin/mapserv?map=/nas/web/ops/prod/apps/mapserver/gadds/wms_map/gadds.map&mode=browse
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Estados Unidos

Resumen
Estados Unidos presenta una ley federal de minería que no estipula la entrega de
información geocientífica. Para realizar el diagnóstico, se eligen dos estados mineros del
país: Alaska, ya que presenta una de las minas de zinc más importantes del mundo y es uno
de los estados con mayor producción de oro; y Minnesota, que tiene un importante historial
minero y es el mayor productor de mineral de hierro del país.
Sus leyes y reglamentos estatales hacen mención a la entrega de información obtenida
durante la exploración.
En Alaska, parte de la información geocientífica se entrega para probar los descubrimientos
de minerales y para solicitar concesiones mineras. Existe un sistema de incentivo para la
entrega de información a través de créditos que se obtienen al entregar datos, incluyendo
muestras, e información de los trabajos de exploración realizados. No obstante, esta
información puede permanecer confidencial si es solicitado por el titular.
Por su parte, en Minnesota, la información se entrega anualmente por los concesionarios,
que incluye informes y muestras, y también al realizar solicitudes de permisos. No cumplir
con los requerimientos son delitos menores y la información se hace pública en distintos
periodos pero máximo en 5 años.
En Estados Unidos existen bibliotecas de testigos de sondajes y de información relacionada
a la exploración, a nivel federal y estatal, y parte del material corresponde a donaciones de
la industria y de instituciones estatales.
Legislación vigente
Estados Unidos presenta a nivel federal una ley de minería llamada General Mining Act
1872. Esta transfiere derechos mineros para oro, plata, cobre, uranio y otros minerales en
tierras federales, y no incluye carbón, petróleo, gas natural, entre otros.
Esta ley estipula la información de los pedimentos mineros, pedimentos de vetas o de
depósitos de placeres, pero no hace mención a la entrega de información geocientífica. Las
leyes y reglamentos estatales son los que se refieren a la información y datos obtenidos
durante la exploración minera.

Alaska
Resumen
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Alaska es un estado minero, que presenta una de las minas de zinc más importantes del
mundo y es uno de los estados con mayor producción de oro en el país.
Las leyes mineras y los reglamentos del estado están agrupados en el documento State of
Alaska Mining Laws & Regulations47, que se refiere a aquellas contenidas en Alaska Status
and Alaska Administrative Code 2014 y en el Artículo 8 de Alaska State Constitution.
Los derechos mineros son tratados en Alaska Land Act: Mining Rights (AS 38.05). Por su
parte, la entrega de información geocientífica se encuentra estipulada principalmente en los
estatutos de Exploration Incentive Credit Statute (AS 27.30.010-.099), aunque también se
regula en otros reglamentos relacionados a solicitudes.
La ley minera establece tres tipos de concesiones: de prospección, concesión minera y
licencia minera. Sólo las últimas dos concesiones permiten al titular la explotación del
recurso y éstas son concedidas en la medida que exista un descubrimiento 48.
Junto con declarar el descubrimiento de los minerales de interés el solicitante debe entregar
los datos que apoyan la declaración, entre ellos los datos geológicos, geofísicos e ingenieriles.
Estos datos pueden quedar confidenciales si el titular lo solicita.
Todos los tipos de concesiones deben llevar a cabo Labores Anuales, que pueden ser
reemplazadas por pagos. Durante el año laboral o hasta 3 meses después del término de éste,
los titulares deben registrar una declaración49 describiendo las labores realizadas y las
mejoras llevadas a cabo durante el año.
Las mencionadas Labores Anuales incluyen todos los trabajos que involucran estudios
geológicos, geoquímicos, geofísicos, aéreos, de perforaciones y excavaciones conducidos por
expertos calificados. Estos estudios son verificados por informes detallados y archivados en
la oficina distrital correspondiente a la locación, que deben indicar la ubicación de los
trabajos realizados en relación al descubrimiento del o los minerales de interés, a la
naturaleza, extensión y costos asociados al descubrimiento, a los hallazgos básicos y a la
información de la persona que llevo a cabo los trabajos.
Por último, en Alaska existe un crédito de incentivo a la exploración el cual se ha
transformado en la principal fuente de información geocientífica de exploración minera.
Estos créditos se obtienen de los gastos en exploración aprobados y se pueden aplicar,
posteriormente, en impuestos o royalty asociados a la producción y minería. Para obtener
estos créditos se debe enviar una solicitud con una declaración de gastos más la información
de exploración obtenida. Esta información corresponde principalmente a los datos y la
47

http://dnr.alaska.gov/mlw/mining/Mining_Statute_and_Regulation_Book.pdf

48 Descubrimiento se define como cuando se han localizado minerales con una evidencia tal que cualquier
persona prudente justificaría gastar tiempo, dinero y trabajo en la propiedad con un expectativa razonable de
poder desarrollar una mina económicamente rentable.
49

http://dnr.alaska.gov/mlw/forms/mining/alf.pdf
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información obtenida con métodos geofísicos o geoquímicos, de perforaciones de sondajes,
de exploración subterránea, de excavaciones de fosos, de muestreo bulk sampling50 y de
otros trabajos exploratorios que incluyen fotografías aéreas, análisis de muestras,
descripciones geológicas y geofísicas de sondajes, testeo metalúrgico, etc.
Dentro de los datos, se consideran muestras de rocas, suelos, agua, aire, vegetación, además
de testigos de sondajes y cuttings51 representativos, como también resultados analíticos de
geoquímica, datos geofísicos –incluyendo los sísmicos, gravimétricos, magnéticos, entre
otros– y mapas topográficos y geológicos mostrando la ubicación de las muestras,
perforaciones, etc.
La información entregada bajo esta modalidad se mantiene confidencial por 3 años, antes
de hacerse pública.

50 En la legislación de Alaska se define bulk sample como la cantidad de recursos extraídos, reunidos, tomados
o acumulados como muestra con el propósito de realizar pruebas y análisis de la mena antes de la construcción
de la mina.
51

Tipo de muestra molida obtenida de ciertos tipos de perforaciones.
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Minnesota
Resumen
Minnesota es el mayor productor de mineral de hierro en Estados Unidos y cuenta con una
larga historia de exploración y actividad minera.
Las leyes mineras del estado se encuentran en los Minnesota Statutes.
El Capítulo 93: Mineral Lands52 de los estatutos, hace referencia a tipos de concesiones
existentes, mientras que el Capítulo 103I 53 habla de la legislación de perforaciones. El
Capítulo 13, sección 13.79354, se refiere a la confidencialidad de los datos.
Por su parte, los reglamentos se encuentran distribuidos en distintos documentos dentro de
Minnesota Administrative Rules, donde el Capítulo 6125,55 hace mención a los recursos
minerales, incluyendo los reglamentos de permisos y concesiones de minerales metálicos no
ferrosos.
En Minnesota existen concesiones mineras estatales y privadas, además de permisos de
prospección federales. Su legislación hace una distinción entre diferentes minerales,
habiendo concesiones para mineral de hierro, minerales metálicos no ferrosos, minerales
industriales, turba y residuales.
Antes de llevar a cabo actividades exploratorias por parte del Estado bajo concesiones de
minerales metálicos no ferrosos estatales, deben enviarse planes de exploración, los cuales
deben ser aprobados. Adicionalmente, se requieren licencias de exploración para realizar
actividades que involucren perforaciones.
Cada dueño o concesionario de derechos mineros, en relación a la exploración de mineral de
hierro, debe entregar anualmente, los datos obtenidos en la exploración como: mapas y
registros en relación a los minerales; descripciones, notas y otros registros indicando los
minerales encontrados; resultados de cualquier análisis de test metalúrgicos y las muestras
relacionadas a la exploración.
La información entregada puede ser usada con la finalidad de proyectar la disponibilidad
futura, el valor y la utilización de los recursos minerales metálicos en el Estado. Además, no
cumplir con los requerimientos de entrega corresponde a un delito menor, y la información

52

https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=93

53

https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=103I

54

https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=13.793

55

https://www.revisor.leg.state.mn.us/rules/?id=6125
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entregada puede ser pública tras 3 años de su entrega y durante estos años se puede publicar
en forma de datos estadísticos.
Por su parte, los concesionarios de minerales metálicos no ferrosos deben entregar copias
de todos los datos de exploración, incluyendo todos los registros de descripción de sondajes,
mapas y coordenadas, mostrando la ubicación de las perforaciones, grillas geofísicas,
ubicación de muestras obtenidas y fosos. Asimismo, deben presentar todos los análisis y
ensayos de minerales, datos químicos y analíticos. La información de pruebas en laboratorio,
registros geofísicos, geoquímicos y geológicos; resultados de testeo metalúrgicos y mineros,
además de otros mapas, secciones transversales y planes de desarrollo de minas.
Esta información se mantiene confidencial durante la vigencia de la concesión y debe
entregarse anualmente. Así mismo, deben entregarse, al menos, un cuarto de las muestras
de exploración e informes mensuales, mostrando estimaciones de pesos y análisis de
materiales obtenidos en la explotación. Además, al igual que las concesiones de minerales
ferrosos, una declaración resumida de los tonelajes de los materiales obtenidos. Los datos
relacionados a las actividades de exploración deben ser enviados 6 meses después del
término de la concesión y se convierten en públicos. Sin embargo, estos últimos, es posible
mantenerlos confidenciales hasta por 5 años.
Cabe mencionar que la legislación sobre perforaciones de exploración ordena la obtención
de una licencia, la entrega de mapas con ubicaciones de perforaciones y una notificación
antes de realizar perforaciones. Tras realizarlas, se debe entregar un informe que contenga
la información obtenida. Los informes y documentación respecto de análisis de testigos de
sondajes realizados por privados se convierten en públicos un año después de su entrega.
Por último, la legislación establece que el acceso a los datos producidos durante la
exploración de minerales y datos de sondajes, así como de evaluación mineral y de minería
almacenados en la biblioteca de testigos de sondajes en Hibbing, Minnesota, es gratuita y
pública.
Servicios Geológicos
En Estados Unidos existen servicios geológicos a nivel estatal y federal.
Alaska, en particular, no presenta un servicio geológico propiamente tal. Sin embargo, el
Departamento de Recursos Naturales de ese país es el que tiene a cargo todos los asuntos
relacionados a la exploración, desarrollo y minería de los recursos naturales del estado. La
recolección y distribución de toda la información oficial de recursos minerales, minas y
proyectos mineros, además de la administración de las leyes.
Además, tiene un rol de liderazgo y coordinación de estas actividades. Este departamento
coopera con los jefes de otros departamentos ejecutivos del país para realizar investigación
y distribuir la información para incentivar la industria minera, metalúrgica y de explotación
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de canteras y también se hace cargo, entre otras cosas, de la inspección de minas y de la
seguridad de los mineros. El departamento presenta distintas divisiones como: la División
de Estudios Geológicos y Geofísicos (DGGS) 56 que tiene como parte de su misión determinar
el potencial de las tierras de Alaska para la producción de metales, minerales, combustibles
y recursos geotérmicos; así como una División de Minería, Tierra y Aguas y una División de
Petróleo y Gas.
Por su parte, Minnesota presenta un Servicio Geológico (MGS), perteneciente a la
Universidad de Minnesota, que es el brazo de servicio e investigación de la Escuela de
Ciencias de la Tierra. Este servicio fue establecido en 1872 y provee información y guía para
apoyar en la administración del agua, tierra y recursos minerales del estado.
A su vez, a nivel federal, existe el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) que fue
creado en 1879 y que pertenece al Departamento del Interior. Su misión es servir a la nación,
entregando información científica confiable para describir y entender la tierra, minimizar la
pérdida de vida y propiedades en desastres naturales; gestionar los recursos biológicos, de
agua, energéticos y minerales y mejorar y proteger la calidad de vida.

56

http://dggs.alaska.gov
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Información Geológica de Exploración Disponible
En Alaska existe el Geologic Material Center (GMC)57, que es el repositorio del material
recolectado en Alaska y que es catalogado y almacenado y, que incluye testigos de sondajes
y distintas muestras obtenidos de la exploración minera. Los análisis posteriores realizados
con estas muestras, quedan a libre disposición, al igual que cualquier material del centro.
También existe Alaska Geologic Data Index (AGDI) 58 que es un mapa interactivo de
búsqueda de información geocientífica. En el estado existe también Alaska Resources
Library and Information Services (ARLIS), institución que almacena información de
minería, minerales y geología de Alaska.
En Minnesota la información geológica y aquella obtenida de la exploración minera se
encuentra de distintas formas. El Departamento de Recursos Naturales posee más de 12.000
documentos de exploración minera no publicados. Los documentos originales están
archivados en el mismo departamento y en la Universidad de Minnesota, en su Servicio
Geológico y en el Instituto de Investigación en Recursos Naturales. Estos documentos
pueden incluir mapas o dibujos, información en texto o tablas de geofísica, geoquímica u
otras características.
Asimismo, existe una biblioteca de testigos de sondaje que tiene disponible más de 600 mil
metros de muestras, donde se puede encontrar información y datos de la exploración
minera, muestras de testigos de sondaje, información de evaluaciones de minerales y
minería. Esta biblioteca está disponible al público y de manera gratuita.
A su vez, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) tiene a disposición diversa
información geocientífica. El USGS está a cargo de dos grandes bibliotecas con muestras de
rocas y testigos de sondajes: Core Research Center y Mercury Core Library and Data Center.
Estas bibliotecas almacenan gran cantidad de testigos de sondajes, muestras de rocas,
cuttings y cortes transparentes de distintos lugares del país disponibles al público. Gran
parte de las muestras provienen de donaciones de compañías petroleras y mineras y algunas
provienen agencias federales y estatales. El servicio también tiene otras bibliotecas con
muestras de rocas submarinas y hielo.
El USGS también presenta una base de datos con descripciones de minas, prospectos y
ocurrencias minerales llamado Alaska Resource Data File (ARDF), como parte del Alaska
Science Center. Esta información se puede descargar libremente59. Esta institución también
dispone del Mineral Resources Data System (MRDS)60, que es una colección de informes
que describen los distintos recursos minerales del país. Al igual que en otros países, este

57

http://dggs.alaska.gov/gmc/general-info.php

58

http://maps.dggs.alaska.gov/agdi

59

http://mrdata.usgs.gov/ardf

60

http://mrdata.usgs.gov/mrds
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servicio presenta gran cantidad de datos espaciales, mapas interactivos y datos de geología,
geoquímica, geofísica y recursos minerales disponible en buscadores y mapas en línea61.

61

http://mrdata.usgs.gov
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Suecia

Resumen
En Suecia, la legislación vigente estipula la entrega de información geocientífica obtenida
durante la exploración minera. La información a entregar incluye desde informes técnicos,
mapas, datos brutos de laboratorio, hasta muestras de testigos.
Todo esto debe ser entregado al Servicio Geológico de Suecia (SGU). El no cumplimiento de
estas obligaciones implica la posterior exigencia de su cumplimiento bajo una multa.
La información geológica es recibida por el SGU a través de la Inspección de la Minería y se
convierte en pública en no más de cuatro años. El SGU almacena gran cantidad de
información geológica como mapas, informes de exploración y muestras de rocas. Además,
posee una colección de testigos de sondaje de todo el país. Parte de esta colección está siendo
escaneada procesadas para ser digitalizada.
Legislación vigente
En el caso de Suecia la actividad minera está normada por la Ley de Minería de 1991 -en
sueco, Minerallag (1991:45)- la cual establece la existencia de un Reglamento Minero Minerals Ordinance; Mineralförordningen- donde se regula, entre otras materias, la entrega
de información geocientífica por parte del titular a la Autoridad respectiva.
Ley de Minería (MINERALLAG (1991:45))
En la ley de minería sueca se define la exploración como la “labor emprendida para probar
la existencia de un depósito de un mineral de concesión y para establecer el valor económico
probable del depósito y sus rasgos en otros aspectos, hasta el punto en que ese trabajo
involucre la invasión de los derechos del propietario de la tierra o de un titular de otros
derechos”.
Se vuelve relevante mencionar que para realizar una actividad de exploración se debe contar
con una licencia de exploración, mientras que para la explotación se debe tener una
concesión de explotación, que tiene una duración de 25 años. Justamente la entrega de la
información geocientífica está estructurada en función del tipo de permiso con que se
cuenta: licencia o concesión. Por último, la licencia de exploración entrega un derecho
preferente al momento de solicitar la concesión de explotación.
En el Capítulo 14, Artículo Nº3 de la ley, se establece que cuando una licencia de exploración
deja de ser válida, sin que una concesión de explotación haya sido concedida en el área de
exploración, el titular de la licencia deberá, si emprendió trabajos de exploración sobre una
base profesional, enviar un informe de los trabajos de exploración llevados a cabo en un
periodo de no más de tres meses desde que cesó la licencia. El informe debe ser entregado a
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la Inspección de Minería del Servicio Geológico de Suecia (SGU). Éste deberá, a lo menos,
indicar quién realizó la exploración, el tipo de trabajo realizado, la extensión de la
exploración, un mapa del área y finalmente entregar toda la información (datos brutos)
obtenidos durante la exploración.
Asimismo, en el Artículo Nº4 del mismo capítulo, la ley establece que el titular de la
concesión de explotación deberá confeccionar un mapa de las minas y de las instalaciones
correspondientes que están siendo trabajadas. El mapa deberá mostrar las perforaciones
con cierto valor de interés dentro del área de concesión. Si se trata de una exploración,
entonces dichas perforaciones deberán estar indicadas en un mapa de sondajes.
El mapa deberá ser conservado por el titular de la concesión y deberá ser continuamente
actualizado. Así mismo el titular deberá enviar un extracto del mapa al SGU. Finalmente, la
ley exige que al momento de cerrar la faena se entregue un mapa donde estén reconocidas e
indicadas todas las operaciones de minería que se llevaron a cabo en el área.
También, en el Capítulo 14, Artículo 5, se establece que el titular de la concesión deberá
guardar un registro de todos los trabajos de exploración y explotación realizados en el área.
El particular deberá entregar al SGU las muestras (de roca) y los informes que haya
realizado.
Por último, la ley establece que el incumplimiento de cualquiera de los artículos antes
mencionados de la ley, el Jefe Inspector de Minería, que pertenece a la Inspección de Minería
del SGU, podrá forzar el cumplimiento de la ley bajo pena de multa.
Reglamento minero
En el Reglamento Minero se establece que cuando el titular de una licencia de exploración
solicita una extensión del periodo de exploración, ésta deberá ser acompañada por un
informe de los trabajos de exploración llevados a cabo hasta la fecha. Tanto la solicitud como
el informe deberán ser entregados al Jefe Inspector de Minería que corresponda.
Así mismo, el Reglamento exige que una solicitud de concesión de explotación debe venir
acompañada de un informe de los resultados del trabajo de exploración llevado a cabo, los
mapas geológicos y geofísicos que han sido preparados, y cualquier otro estudio que pueda
ser relevante para la evaluación de si un depósito económicamente viable ha sido
descubierto. Tanto la solicitud como el informe deberán ser entregados al Jefe Inspector de
Minería que corresponda.
De esta forma, el Servicio Geológico de Suecia (SGU), a través de sus Inspectores de Minería,
es informado de los resultados de los trabajos de exploración en todas las instancias: licencia
de exploración que caduca, licencia de exploración que es extendida y cuando se solicita una
licencia de explotación.
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Para el caso particular del informe que el titular debe entregar cuando su licencia de
exploración se extingue (según Artículo Nº 3, Capítulo 14 de la Ley), el SGU elaboró un
documento donde el titular debe indicar el formato y las especificaciones de la información
que va a entregar.
En el documento se debe incluir la información de los trabajos o investigaciones realizadas,
entre ellas las de geofísica, geología, geoquímica, perforación, mapas y otros. En esta ficha
se deben agregar las especificaciones como: las proyecciones utilizadas, la extensión de los
estudios, los tipos de análisis químicos realizados, los tipos de muestras de roca y
sedimentos, los laboratorios donde fueron analizadas las muestras, los tipos de perforadoras
y el formato en que son entregados los datos.
Respecto de los mapas que la Ley Minera exige a los titulares en el Capítulo 14, Artículo 4, el
Reglamento establece que éstos deben ser preparados por Personas Calificadas (QP) ante el
SGU.
Finalmente, cabe destacar que la Asociación Sueca de Minas y Productores de Minerales y
Metales (SveMin) es la que certifica ante la SGU las personas que poseen el título de QP.
Asimismo, la Asociación es parte del “Fennoscandian Review Board“ (FRB) que consiste en,
al igual que el JORC y NI 43-101, un estándar para la entrega de información relativa a la
actividades mineras de exploración, estudios de factibilidad mineros y valorización de
recursos y reservas mineras. El FRB ha sido adoptado por el equivalente de SveMin en
Finlandia (FinnMin) y en Noruega (Norsk Bergindustri). Es el FRB quién entrega el título o
certificado de QP en estos tres países.
Servicio geológico
Este servicio corresponde al Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) o Servicio Geológico
de Suecia y es el organismo experto en asuntos relacionados al basamento, suelos y agua
subterránea en Suecia. Este fue fundado en 1858 y es dependiente del Ministerio de
Industria e Innovación.
El SGU tiene 5 departamentos: Apoyo Operacional, Recursos Minerales, Planificación
Física, Geo-hidrología e Inspección de la Minería. Este último, llamado Bersstaten62 en
sueco, es el responsable de emitir los permisos de exploración y extracción bajo el Minerallag
(1991:45).
Este
está
encabezado
por
el
Jefe
Inspector
de
Minería.
Recolectar y proveer información geológica básica son parte de las tareas principales del
SGU. Algunos de sus objetivos de la institución son:



62

Satisfacer la necesidad de información geológica de la sociedad.
Apoyar el desarrollo de la industria minera.
Promover el uso de la información geológica en la planificación social.
http://www.sgu.se/en/mining-inspectorate
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Unir y fortalecer la investigación geológica en Suecia.
Llevar la geología y el conocimiento geológico a nivel social.

El SGU también es responsable del objetivo ambiental nacional “groundwater of good
quality” o “aguas subterráneas de buena calidad”.
Información geológica de exploración disponible
El departamento de Recursos Minerales del Servicio Geológico de Suecia posee una Oficina
de Información de Recursos Minerales, ubicada en Mala. Esta oficina es la responsable de
administrar toda la información relativa a exploración minera y en la que se almacenan
todos los informes, mapas y muestras entregados por las compañías de exploración, los que
son de acceso público en no más de cuatro años una vez entregados al Servicio.
En la actualidad, la Oficina posee más de 8.000 informes de exploración, más de 3 millones
de metros de muestras de testigos que provienen de más de 18.000 pozos de perforación, y
más de 20.000 muestras de rocas y de “cortes transparentes”. Fuera de esto, material sigue
incorporándose continuamente.
Actualmente, parte de esta colección está siendo escaneada y se está generando una base de
datos63 con imágenes de fotografías ópticas de alta resolución y de imágenes infrarrojo
hiperespectrales, que está disponible libremente al público. Lo anterior, como resultados del
proyecto de digitalización Digitalia.
El acceso a esta información es en principio gratuito, sin embargo visitas prolongadas a la
testigoteca tiene un costo diario.
Además de la información entregada por las compañías exploradoras, la Oficina del Servicio
posee cientos de miles de mapas, geológicos y geoquímicos, tanto a nivel nacional como de
detalle. La oficina también tiene más de 1500 publicaciones de geología sueca y depósitos
minerales en una serie de idiomas.
Por último, el SGU cuenta con los buscadores: GeoLagret 64 que es una página de
visualización de mapas y de búsqueda de documentos; buscadores de informes de
exploración65; y GeoRegister 66 que es una base de datos de documentos publicados y no
publicados de condiciones geológicas en Suecia. La institución posee además un Boletín de
Exploración Minera67, que es publicado periódicamente.

http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-borrkarnor-en.html?zoom=513437.904212,6191737.040999,1693185.904212,7578152.959001
64 http://www.sgugeolagret.se/GeoLagret
65 http://apps.sgu.se/prospekteringsrapporter/index.zul?lang=0
66 http://www.sgu.se/en/products/search-tools/georegister-reference-database/search-georegister
67 http://www.sgu.se/en/about-sgu/news/2016/october/exploration-newsletter-october-2016
63
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Perú

Resumen
Perú exige a los titulares de la concesión minera la entrega de información geocientífica
mediante el archivo de la información de la concesión minera, que debe contener a lo menos
las perforaciones realizadas, geología de superficie y geoquímica de superficie. Aún más, la
ley advierte que en caso de perforaciones el titular sólo podrá disponer del 50% de la
muestra, siendo el 50% restante perteneciente al Estado. El archivo debe ser anualmente
informado al Ministerio de Energía y Minas y, cuando la concesión se extingue, debe ser
entregado en su totalidad al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).
Cabe destacar que algunas de las disposiciones actuales de la ley se deben a modificaciones
recientes por lo que están entrando en vigencia, en especial las que vinculan la entrega de
información al INGEMMET.
En Perú, el INGEMMET es el depositario de toda la información geológica del país y entrega
acceso libre y gratuito a todos sus productos y publicaciones.
Legislación vigente
La República del Perú posee un Texto Único Ordenado (T.U.O) titulado “Ley General de
Minería” (Decreto Supremo Nº 014-92-EM de 1992) donde se norma la actividad minera.
Asimismo, en esta ley se estipula la existencia de una serie de reglamentos que regulan los
distintos aspectos de la minería. Todos los reglamentos se encuentran unificados en el
documento denominado “Reglamento de Diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la
Ley General de Minería”.
Como se verá más adelante, tanto en la ley como en el reglamento se decretan ciertas
exigencias respecto de la entrega de información geocientífica que los titulares de las
concesiones mineras deben reportar.
Ley General de Minería
La Ley General de Minería define la exploración como “la actividad minera tendiente a
demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los
yacimientos minerales”.
En este mismo cuerpo legal se establece, en su Artículo 43, que “Todo concesionario que
realice perforaciones dentro del territorio nacional, podrá disponer libremente hasta del
cincuenta por ciento longitudinal de cada tramo de testigos y/o muestras que obtenga de su
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perforaciones, estando obligado a llevar un Archivo del cincuenta por ciento de las muestras
y testigos restantes, que permita su fácil identificación y ubicación en el terreno”.
Por último, en el Artículo 50 de la mencionada ley, se estipula que los titulares de la actividad
minera se verán obligados a presentar anualmente una Declaración Anual Consolidada
(DAC) de carácter confidencial.
De esta forma, el T.U.O de minería exige al titular de las concesiones la existencia de un
Archivo (documento que registra todo lo relativo a muestras y testigos de sondajes) y una
DAC que debe ser anualmente entregada en las oficinas de Ministerio de Energía y Minas.
Reglamento de Minería
El “Reglamento de Diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería”
regula la elaboración, disposición y entrega del Archivo y de la DAC anteriormente definidos.
De acuerdo a la modificación al Reglamento del año 2015 (Decreto Supremo Nº 021 del
Ministerio de Energía y Minas), el Archivo se debe confeccionar al comienzo de la etapa de
exploración y el titular de la concesión tendrá la obligación de llevarlo físicamente hasta el
inicio de la producción o hasta la extinción de la concesión, lo que ocurra primero.
El titular debe, junto con la entrega de la DAC, entregar un informe anual del Archivo de
acuerdo a lo estipulado por la Resolución Directoral Nº 0048-2016 del Ministerio de Energía
y Minas.
El Archivo, y su respectivo informe anual, deben contener a lo menos la siguiente
información:





Ubicación de la concesión minera y del proyecto de exploración.
Detalles de la perforación o muestreo realizado: ubicación del sondaje o muestra,
profundidad del sondaje, inclinación, diámetro, etc.
Toda la información geológica y geoquímica de superficie que se haya generado (tipos de
roca, alteraciones, mineralogía, dataciones, análisis geoquímicos, etc.).
Ubicación física actualizada y detallada del archivo físico de testigos de sondajes.

Cuando la concesión minera se extingue, el titular de la misma deberá, en un máximo de 12
meses, poner a disposición del INGEMMET, en formato digital, toda la información de
muestras y testigos que haya realizado en la concesión.
La información entregada debe al menos contener mineralización y leyes por tramos de la
perforación, información geoquímica superficial de rocas, suelos, estudios técnicos
geológicos, geoquímicos, geofísicos, hidrogeológicos, geo-ambientales y otros realizados en
el marco de las actividades de exploración.
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Los archivos entregados deben incluir los estudios e informes técnicos (texto) así como, los
gráficos, figuras, tablas, mapas, secciones geológicas, etc.
En la Resolución Directoral Nº 0048 del año 2016 del mismo Ministerio, se aprobaron los
formatos mediante los cuales los titulares de la actividad minera deberán presentar la
información de su Archivo de muestreos y/o testigos. Esta resolución norma el informe
anual del Archivo así como la disposición final de la información al INGEMMET. Cabe
destacar que anterior a la Resolución antes mencionada no existía un reglamento específico
acerca de cómo se debía informar y mantener el Archivo por lo que es evidente que la entrega
del informe anual así como también la disposición de la información al INGEMMET está
recién entrando en vigencia.
Por último, cabe destacar que el informe anual del Archivo, entregado junto con la DAC, es
de carácter confidencial pues es parte constitutiva de la Declaración Anual Consolidada que
la Ley estipula como confidencial. Sin embargo, cuando se extingue la concesión, y el titular
entrega al INGEMMET toda la información de muestras y testigos, los documentos
entregados al Instituto son de carácter público por lo tanto toda persona podrá tener acceso
a la información generada por el antiguo titular cuya concesión extinguió.
Respecto de la Declaración Anual Consolidada el Reglamento, en su Artículo Nº 88,
establece que es obligación del titular de una concesión presentar una DAC según lo estipula
la U.T.O en tu Artículo Nº 50. Esta Declaración debe ser presentada a la Dirección General
de Minería (del Ministerio de Energía y Minas) y en concreto, corresponde al mecanismo
por el cual el concesionario reporta a la autoridad la situación global de la concesión y de su
titular. De esta forma la DAC se ha transformado en la instancia en la cual el concesionario
demuestra que está cumpliendo con los diversos requisitos que la Ley Minera y su
Reglamento establecen. Es por esta razón que, por ejemplo, el informe anual del Archivo
debe ser incluido en la DAC.
De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 184 del año 2005 del Ministerio de Energía y
Minas, en la cual se aprobó el formulario de la DAC, la declaración debe contener al menos
la siguiente información: Identificación y ubicación del titular y sus concesiones; la inversión
y estudios realizados por la empresa; el personal ocupado durante el año y un informe
financiero de la compañía.
Además, la DAC debe considerar en sus anexos un detalle de la situación de cada concesión
donde se informe acerca de la exploración y/o explotación realizada en cada concesión. La
información debe incluir reservas (probadas y probables) de cada concesión, las
perforaciones realizadas, la inversión y/o producción alcanzada en cada concesión, etc. Es
esta información la que respalda que el titular está cumpliendo con el Artículo Nº 38 de la
U.T.O Ley General de Minería que establece que la concesión minera obliga a su trabajo. El
último de los anexos de la DAC corresponde al informe anual del Archivo que el titular lleva
respecto de las perforaciones realizadas en la o las concesiones.
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Finalmente, se vuelve relevante mencionar que por cada obligación incumplida la multa es
de 6 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 68. En los casos de Pequeño Productor Minero
la multa será de 2 UIT por cada obligación incumplida.
Instituto Geológico
En Perú, la entidad corresponde al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET).
Este pertenece al Ministerio de Energía y Minas, fue creado en 1978 y en el 2001, se fusionó
con Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC). Este es organismo
público técnico descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno,
autonomía, técnica administrativa y económica.
INGEMMET, de acuerdo al Artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones, tiene
como objetivo la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento, administración y
difusión eficiente de la información geocientífica y aquella relacionada a la geología básica,
los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geo-ambiente.
Asimismo, tiene como objetivo conducir el Procedimiento Ordinario Minero conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Minería y sus reglamentos, incluyendo la recepción de
petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción según las causales fijadas
por la ley, ordenando y sistematizando la información geo-referenciada mediante el Catastro
Minero Nacional, así como la administración y distribución del Derecho de Vigencia y
Penalidad.
Dentro de sus 33 funciones principales se incluyen:








Realizar y fomentar la investigación de los recursos minerales, energéticos e
hidrogeológicos del país; generar y actualizar el inventario de los mismos y promover su
conocimiento y desarrollo.
Investigar y efectuar estudios en geomorfología, glaciología y geología ambiental en el
ámbito de su competencia, así como estudios de evaluación y monitoreo de los peligros
geológicos en el territorio nacional a efecto de determinar sus efectos en la comunidad y
el medio ambiente.
Desarrollar, mantener y actualizar la Carta Geológica Nacional y sus derivaciones
temáticas, en coordinación con los organismos competentes.
Identificar, estudiar y monitorear los peligros asociados a movimientos en masa,
actividad volcánica, aluviones, tsunamis y otros.
Acopiar, integrar, salvaguardar, administrar, interpretar y difundir la información
geocientífica nacional; siendo el depositario oficial de toda la información geológica
minera del país.

Para el año 2016 la UIT tiene un valor de S/ 3.950 soles peruanos, equivalentes a US$ 1.160,00 dólares
americanos (fecha de tipo de cambio 13 de oct. de 16).
68
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8.4. Detalle flujo de créditos por tipo de empresa del sector
minero
Tabla 1. Tasas y montos flujo de colocaciones bancarias, grandes empresas mineras69.

Año Moneda
MN
2012 MNRI
MX
MN
2013 MNRI
MX
MN
2014 MNRI
MX
MN
2015 MNRI
MX

Monto
101,2
14,6
1.942,7
336,6
9,8
4.663,7
143,7
6,2
2.538,1
164,0
3,4
3.416,0

Tasa Plazo
8,8% 8,7
5,3% 37,2
1,0%
7,0
7,5%
5,7
5,0% 76,6
0,5%
4,1
6,1%
7,4
3,8% 35,3
0,6% 5,5
4,9% 37,7
2,1% 37,1
0,9% 10,3

Tabla 2. Tasas y montos flujo de colocaciones bancarias, medianas y pequeñas empresas mineras.

Año Moneda Monto Tasa Plazo
MN
36,3 15,3% 24,5
2012 MNRI
3,5
5,1% 203,5
MX
90,1
2,0%
1,7
MN
54,8 13,3% 23,3
2013 MNRI
45,9
4,3% 26,3
MX
9,8
3,2%
3,4
MN
40,2 12,7% 24,0
2014 MNRI
5,8
4,5% 158,6
MX
228,9 0,6%
5,6
MN
47,1
11,3% 31,2
2015 MNRI
3,6
3,8% 67,9
MX
313,1
1,4%
7,5

69

MN: moneda nacional; MNRI: moneda nacional reajustable y MX: moneda extranjera.
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8.5. Requisitos para listar en TSX
Tabla 3. Requisitos para listamiento en bolsa de Toronto.

Lista de
requerimientos
mínimos

Sector minero

Activos tangibles Nivel 1
netos (ATN) Nivel 2
Nivel 1

Propiedad o
reservas
Nivel 2

Nivel 1

Gastos previos y
programa de
trabajo

Nivel 2

Nivel 1

Capital de trabajo
Nivel 2

Nivel 1

Distribución
pública
Nivel 2

Nivel 1

Otros criterios
Nivel 2

$2.000.000 NTA
Sin requisitos
El emisor tiene una participación significativa en una Propiedad
Nivel 1
El emisor tiene una participación significativa en una propiedad
calificada o, a juicio de la bolsa, un derecho de obtener una
participación significativa en la propiedad calificada
(i) Un programa de trabajo con una fase inicial de no menos que
$500.000 según lo recomendado en el informe geológico y (ii)
cumplimiento de otros requisitos para la propiedad nivel 1
(i) Prueba suficiente de no menos de $100.000 de gastos
aprobados de un emisor en la propiedad calificada dentro del
período de 36 meses anterior a la solicitud de inscripción y (ii) un
programa de trabajo con una fase inicial de no menos de
$200.000, según lo recomendado en un informe geológico.
(i) Capital de trabajo adecuado y recursos financieros para llevar a
cabo el programa de trabajo y el plan de negocios durante 18 meses
con posterioridad a la inscripción y (ii) $200.000 en fondos no
asignados
(i) Capital de trabajo adecuado y recursos financieros para llevar a
cabo el programa de trabajo establecido o ejecutar los negocios
durante 12 meses posteriores a la inscripción y (ii) $100.000 en
fondos no asignados
(i) Circulante público de 1.000.000 de acciones, (ii) 250 tenedores
de acciones públicos cada uno titular de un lote completo cuyas
acciones no están sujetas a ninguna restricción a la reventa y (iii)
20% de las acciones emitidas y en circulación en manos de
accionistas públicos
(i) Circulante público de 500.000 acciones, (ii) 200 tenedores de
acciones públicos cada uno titular de un lote completo cuyas
acciones no están sujetas a ninguna restricción relativa a la reventa
y (iii) 20% de las acciones emitidas y en circulación en manos de
accionistas públicos
Informe geológico que recomienda la finalización del programa de
trabajo (informe del patrocinador, de ser requerido)
(i) Circulante público de 500.000 acciones, (ii) 200 tenedores de
acciones públicos cada uno titular de un lote completo cuyas
acciones no están sujetas a ninguna restricción relativa a la reventa
y (iii) 20% de las acciones emitidas y en circulación en manos de
accionistas públicos
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Tabla 4. Cuadro comparativo: requerimientos para TSX y TSXV respecto a Auditorias y Gobierno Corporativo según la Ley de Valores (1/2).
TSX

TSXV

Requerimientos del comité de Auditoria y obligaciones generales
Requerido por comité de Auditoria

SI

SI

Independiente

Todo

No requerido pero la mayoria no
debe ser empleados o funcionarios
del emisor o cualquiera de sus
Asociados/afiliados.

Carta de comisión de Auditoria

Requerido

Requerido

Número mínimo de miembros

3

3

Cultura Financiera

SI

No es requerimiento, pero debe
informar si tiene cultura financiera

Experto financiero

NO

NO

a) Reporte Financiero

SI

SI

b) Control de divulgación y procedimientos y control interno referente a reporte
financiero

SI

NO

Auditor interno respecto a control interno de reportes financieros

NO

NO

Tiempo para enviar estados financieros auditados a final del año

90 días

120 días

Tiempo para enviar estados contables al final del periodo contable

45 días

60 días

Se requiere MD&A con estados financieros

SI

SI

Memoria Anual

SI

NO

Nivel de informe para adquisición de otros negocios

20%

40%

Envio de resultados de votación

SI

NO

Aprobación de la junta de accionistas respecto a planes de compensación

SI

SI

Requisitos de certificación
Certificación de CEO/CFO

Requisitos Generales
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Tabla 5. Cuadro comparativo: requerimientos para TSX y TSXV respecto a Auditorias y Gobierno Corporativo según la Ley de Valores (2/2).
Timely disclosure obligations

Es requerido divulgar información relevante

Definición de información relevante

SI. Se puede requerir que se
publiquen rumores y otros.

Si. A su vez, para rumores y
especulaciones que puedan afectar
el trading IIROC se puede
solicitar un anuncio formal.

Toda información respecto al
Toda información respecto al negocio o asuntos del emisor que
negocio o asuntos del emisor puedan resultar en, o razonalmente
que puedan resultar en, o
se espere que puedan resultar en
razonalmente se espere que
cambios significativos en el precio
puedan resultar en cambios
de mercado o valor de los valores
significativos en el precio de
listados. Esto incluye hechos
mercado o valor de los
esenciales y cambios relevantes en
valores listados.
relación con el negocio o asuntos
de un emisor.

Tiempo que da la Bolsa para la entrega de información

Inmediato

Inmediato

Método para su distribución

Servicio aprobado de
noticias.

Servicio nacional de noticias
financieras.

Es requerido un envío previo al Regulador/Bolsa

Todo comunicado de prensa
que contenga información
relevante.

Sólo comunicados en 5 instancias
específicas. Todo el resto se revisa
una vez comunicadas.
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