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Resumen Ejecutivo

• Los minerales críticos son aquellos críticos para la economía y el desarrollo de la sociedad y que tengan riesgo de producción interrumpida, estos son 

fundamentales para el desarrollo tecnológico y las energías renovables

• Las ambiciones climáticas y problemas geopolíticos con China, ha impulsado el desarrollo de proyectos de minerales críticos en otras geografías

• Las listas de minerales críticos varían por país, y es clave que Chile como país minero desarrolle una visión y estrategia de minerales críticos a ser 

producidos e impulsados en el país basados en el potencial que tenemos como país

• En conjunto con Alta Ley, se identificaron minerales que tienen un potencial en Chile, basados en la existencia de estos en proyectos, prospectos, o en 

la recuperación de residuos mineros

• Los principales minerales con prospectos y proyectos en Chile, aparte del cobre y el litio, son el molibdeno, el cobalto, el manganeso, el zinc, el titanio, 

el renio, la barita, y las tierras raras

• La minería del cobre posee un alto valor desperdiciado en los residuos generados en relaves, ripios, escorias y botaderos, hoy ya están en desarrollo 

proyectos para recuperar minerales críticos de estos, particularmente tierras raras, elementos del grupo platino, tungsteno, vanadio, tantalio, galio y 

germanio

• Se proyecta que para el 2030 el mercado de los minerales críticos identificados relevantes para Chile sea de US $385 mil millones incluyendo el cobre 

y el litio, Chile participaría del 17% de este mercado con US$ 65 mil millones

• Sin incluir el cobre o el litio, el mercado es de US $ 145 mil millones, Chile participaría del 2% con US$ 3 mil millones

• El desarrollo de una industria de minerales críticos generaría pasos importantes para que Chile se consolide como país minero, capitalizando nuestro 

potencial geopolítico y generando conocimiento en la minería polimetálica, al igual que capacitación de expertos y desarrollos de innovación

• Como otros países mineros con más avance en minerales críticos, para desarrollar la industria de minerales críticos Chile tiene que considerar 

inversiones en I + D, incentivos fiscales a la inversión y políticas con vistas al futuro
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¿Qué son los minerales críticos?

Son minerales que son críticos para la economía y el desarrollo de la sociedad y que cuyo suministro puede verse 
interrumpido por escasez, temas geopolíticos, u otros. La criticidad de un mineral cambia a medida que las necesidades 
de la sociedad cambian. Hoy en día, muchos minerales críticos son metales que son fundamentales para los sectores de 
alta tecnología. Algunas de las industrias más dependientes de los metales críticos son:

Energías Renovables Artículos de tecnología Electromovilidad

Principalmente usados como semiconductores, imanes permanentes, baterías, células fotovoltaicas, 

pantallas LCD, luces fluorescentes y LED, entre otros

Fuente: IEA 2020
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Los acontecimientos de los últimos años han acelerado la necesidad para varios países de 
definir una política de minerales críticos

El cambio climático requiere señales claras sobre las ambiciones climáticas de parte de los gobiernos y acciones 
para dar visibilidad a largo plazo para la inversión en nuevos proyectos. Esto viene acompañado por una creciente 
demanda de minerales críticos para tecnologías de energía limpia.

• Esto incluye las matrices energéticas globales y soluciones como la electromovilidad

• En este contexto toda la cadena de suministro para proveer estas soluciones estará bajo el escrutinio, 
incluyendo la minería y el procesamiento de minerales críticos, una industria altamente contaminante

Ambiciones 
climáticas

Dificultades y 
oportunidades 
geopolíticas

La tensión geopolítica entre EE.UU y China ha provocado una revisión del riesgo de suministro de varios 
minerales, dado que China controla vía producción o procesamiento una considerable proporción de los 
minerales críticos incluyendo más del 60% de la producción de elementos de tierras raras.

• Surge la necesidad de que países mineros analicen la oportunidad económica y geopolítica en relación a 
su potencial como proveedores de minerales críticos

Escalada 
transformación 
tecnológica

Los expertos apuntan que estamos entrando a una cuarta revolución industrial potenciada principalmente por el 
uso generalizado de la tecnología por las personas, el internet de las cosas, las ciudades inteligentes, y la era de 
las máquinas inteligentes, lo que crea una enorme demanda de minerales que ayuden en la construcción de esta 
infraestructura digital.

Fuente: IEA 2020
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Existen distintos abordajes al tema de minerales críticos por distintos referentes globales, 
la perspectiva es distinta para productores y consumidores de estos minerales

Consumidores resaltan la necesidad de seguridad económica y nacional

“Material mineral esencial para la seguridad económica y nacional de los Estados
Unidos cuya cadena de suministro es vulnerable a interrupciones y que cumple una
función esencial en la fabricación de un producto, cuya ausencia tendría
importantes consecuencias para nuestra economía o nuestra seguridad nacional ”.

"Los riesgos de escasez de suministro y sus impactos en la economía son más altos
que los de la mayoría de las otras materias primas. La lista está diseñada para ser
utilizada para incentivar la producción europea de los materiales seleccionados a
través del reciclaje y la minería, y también puede servir como un elemento de
apoyo cuando se negocian acuerdos comerciales, se cuestionan las medidas que
distorsionan el comercio y se desarrollan acciones de investigación e innovación".

Productores toman una perspectiva de potencial y 
ventaja geopolítica y económica 

Minerales necesarios para "salvaguardar la seguridad económica nacional, la
seguridad de la defensa nacional y las necesidades de desarrollo de las industrias
estratégicas emergentes". Algunos, pueden clasificarse como "minerales de ventaja
estratégica" porque el dominio de China sobre esos minerales puede utilizarse
como palanca estratégica.

"A medida que crece la demanda de minerales críticos,
existen importantes oportunidades económicas para
Australia“ (…) Tenemos proyectos existentes y reservas
geológicas significativas de minerales considerados
críticos por otras naciones y estamos bien
posicionados para capitalizar la creciente demanda
global de suministros seguros de minerales críticos".

“Los minerales críticos de Canadá son esencial para la
seguridad económica de Canadá, requeridos para la
transición de Canadá a una economía baja en carbono y
una fuente sostenible para nuestros socios. El Gobierno
de Canadá ha desarrollado la siguiente lista (..) para el
éxito económico sostenible de Canadá y nuestros
aliados y para posicionar a Canadá como la nación
minera líder.”

Fuente: Documentos públicos de estrategia de minerales críticos de EE.UU, Unión Europea, China, Australia, y Canadá
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Ya existen varias listas de minerales críticos, aunque varían por país, hay un consenso 
general entre los más críticos

Mineral EE.UU UE China Australia Canadá
Aluminio

Antimonio

Arsénico

Barita

Bauxita

Berilio

Bismuto

Carbón de coque

Caucho Natural

Cesio

Circonio

Cromo

Cobalto

Cobre

Escandio

Estaño

Estroncio

Fluorita

Fosfato

Fósforo

Galio

Germanio

Grafito

Hafnio

Mineral EE.UU UE China Australia Canadá

Helio

Hierro

Indio

Litio

Magnesio

Manganeso

Molibdeno

Nickel

Niobio

Oro

Elementos del grupo platino

Potasa

Renio

Rubidio

Metal de Silicio

Tantalio

Telurio

Elementos de tierras raras

Titanio

Tungsteno

Uranio

Vanadio

Zinc

Fuente: Documentos públicos de estrategia de minerales críticos de EE.UU, Unión Europea, China, Australia, y Canadá
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La transformación energética es uno de los grandes impulsores del mercado de minerales 
críticos, dado que requiere una cantidad sustancialmente más alta de minerales

Fuente: IEA 2020, USGS 2021
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Para satisfacer los compromisos del acuerdo de Paris, se prevé que la demanda de 
minerales críticos crezca considerablemente  

Nota: (1) MT = millones de toneladas, incluye minerales críticos y no acero ni aluminio (arsénico, boro, cadmio, cromo, cobalto, cobre, galio, germanio, grafito, hafnio, indio, iridio, litio, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, niobio, plata, platino, plomo,
selenio, silicona, tantalio, telurio, tierras raras, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, zirconio); (2) SDS = Sustainable development scenario, escenario en donde se cumple con una trayectoria consistente con cumplir con el acuerdo de Paris
Fuente: IEA 2020

Números representa 
cuantas veces la demanda 

actual

1

2

Acuerdo 
de Paris
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La producción de muchos de estos minerales esta más concentrada geográficamente que 
otros commodities como el petróleo y el gas natural

Nota: (1) MT = millones de toneladas, no incluye aluminio o acero,  (2) SDS = Sustainable development scenario, escenario en donde se cumple con una trayectoria consistente con cumplir con el acuerdo de Paris;
Fuente: IEA 2020, USGS 2021
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Estudios geológicos de SERNAGEOMIN comprueban la existencia de varios minerales 
críticos en territorio Chileno, aunque muchos sin explotación minera

12

Chile posee un potencial geológico/minero 
mundialmente conocido por contener depósitos 
con una diversidad de elementos de interés.

La zona destacada en azul, la cual corresponde a 
la Cordillera de la Costa entre las regiones de 
Tarapacá y de Valparaíso, existen depósitos tipo 
IOA e IOCG, conocidos por contener elementos 
estratégicos, como Tierras Raras, Cobalto, 
Manganeso, entre otros.

Fuente: Alta Ley en base a fuentes de Cochilco, Reportes de Compañías mineras, Sernageomin, Libro PDAC, y Chile polimetálico



Con en este potencial en mente, definimos una lista de minerales críticos basada en la existencia de estos 
en proyectos y prospectos mineros o en la recuperación de residuos mineros como subproductos

13

Mineral
Tamaño de mercado 

2020 (M USD)
Tamaño de mercado 2030 

(M USD)
CAGR 

2020-2030
Producción 

histórica
Proyectos Prospectos

Recuperación 
Potencial de 

Residuos Mineros

Cobre* 146.628 222.319 4,0% √ √ √ √

Zinc 26.275 37.112 3,3% √ √ √ √

Elementos del grupo platino 25.114 39.001 4,5% √ √

Manganeso 3.842 7.377 6,7% √ √ √

Molibdeno 8.382 12.938 4,4% √ √ √ √

Cobalto 4.915 17.324 11% √ √ √ √

Tierras Raras 3.270 4.560 3,0% √ √ √

Tungsteno 2.860 3.910 3,2% √

Titanio1 2.261 3.189 3,5% √ √

Litio* 3.331 31.062 25,0% √ √ √

Barita 1.425 2.049 3,7% √ √

Vanadio 2.269 5.107 8,5% √

Tantalio 269 429 4,6% √

Galio 51 78 4,3% √

Germanio 130 227 5,7% √

Renio 53 128 9,2% √

Telurio 27 35 2,5% √

Nota: (*) En tabla solo para propósitos comparativos (1) Incluye solo dióxido de Titanio (Rutilio y Ilmenita); Fuentes: Valores 2020 basadas en producciones reportadas por USGS por precios reportados de la misma fuente, en la 
mayoría de los casos se usa el promedio de los últimos 5 años; Proyecciones 2030 basadas en supuestos internos y documentos públicos que proyectan crecimiento de mercado al 2030
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Existen diversos proyectos y prospectos asociados a los distintos minerales identificados

Metal/Mineral Proyecto / Prospecto Compañía Ubicación Otros Metales Estado

Molibdeno Vizcachitas Los Andes Copper Valparaíso Cu Factibilidad

Escalones Wealth Minerals Ltd. Metropolitana Cu Factibilidad

Llahuin Hudbay/Southern H. Coquimbo Cu-Au Factibilidad

Costa Fuego Hot Chili Ltd. Atacama Cu- Ag-Au Exploración Avanzada

Rosario de Rengo Kura Minerals O´Higgins Cu Factibilidad

Indiana Minería Activa Atacama Au-Cu Exploración Avanzada

Zinc Paguanta Kura Minerals Tarapacá Pb - Ag – Au Pre-development

Vallecillo (La Colorada) Metminco Coquimbo Ag-Pb-Cu Factibilidad

Cachinal Aftermath Silver Antofagasta Au-Ag Exploración Avanzada

Lola 1 Sociedad Legal Minera Lola Coquimbo Cu-Au-Ag Exploración Generativa

Relaves Minera Florida Yamana Gold Metropolitana Au-Ag Reservas en relaves

Cobalto La Cobaltera Chilean Cobalt Corp Atacama Cu Pre-development/Paralizado

Santo Domingo Capstone Atacama Cu-Au-Fe Pre-development

Los Rulos Mineral Opportunities SpA Coquimbo Cu-Au-Fe Exploración Avanzada

Relaves Distrito Astillas ND Atacama - Exploración

REE Proy. Biolantánidos Hochschild Mining PLC Bío-Bío - Puesta en marcha: 2023

Cerro Carmen CCHEN/ENAMI Atacama U Exploración Avanzada

Sierra Áspera CCHEN/ENAMI Atacama Fe-Apatito Exploración Avanzada

Botaderos Isidora APM Ltda Antofagasta Cu-V-Ti-Ba-Ga-Rb-Sr Exploración

Titanio (Rutilio) Cerro Blanco (White Mountain) Nexo Equity Partners Atacama TiO2 Pre-development

Putu South American Iron and Steel Corporation Limited Maule TiO2 Exploración Avanzada

Manganeso Los Pumas Southern Hemisphere Arica-Parinacota - Pre-development/Paralizado

Mar y Cielo Persona Natural (particular) Arica-Parinacota - Exploración

Baritina Yacimientos en Atacama Estudios desarrollados por CORFO Atacama - Exploración

Tungsteno Relaves de Llamuco (Peumo) Roberto Munizaga Coquimbo Cu Exploración

Nota: Renio (no en la tabla) calculado en base a exportaciones aduaneras sin proyección de crecimiento, Fuente: Alta Ley en base a fuentes de Cochilco, Reportes de Compañías mineras, Sernageomin, Libro PDAC, y Chile 
polimetálico
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Dado los avances de la minería secundaria, existe un potencial adicional de desarrollar una industria de 
minerales críticos y al mismo tiempo reducir los residuos mineros impulsando una economía circular

• Existen varios proyectos de recuperación de metales como 
minería secundaria pero aún es una industria en desarrollo:
• Ej. Planta Recuperadora de Metales – JV de Codelco y LS 

Nikko recuperando metales como Telurio, Iridio, Rodio, 
entre otros 

• Ej. Recuperación de Tierras Raras de relaves de franja 
ferrifica – ECOMETALES

• Ej. Recuperación de cobalto Minera Santo Domingo –
Capstone Mining

• La minería del cobre posee un alto valor desperdiciado en los 
residuos generados en la refinación del cobre
• Concentrado de molienda y flotación destinada a relaves
• Escoria generada en la fundición del concentrado 

destinada a botaderos
• Polvos de fundición en la limpieza de gases de fundición
• Barros anódicos en el proceso de electro-refinación

• Existen hoy más de 15 mil millones de toneladas de relaves 
depositados, 5 mil millones de toneladas de ripio, 100 millones 
de toneladas de escoria de fundiciones antiguas y actuales, y 10 
mil toneladas de botaderos de estéril al lado de rajos

Fuente: Ecometales
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Se estima que el mercado global de los minerales críticos en cuestión para el 2030 sería de ~385 
mil M USD, Chile participaría con un 17% de este mercado (~2% de no incluir el cobre y el litio)

Mercado global de minerales críticos con presencia en Chile 2030F 
M USD

No 
Disp.

No 
Disp.

No Disponible No Disponible

Minerales con potencial en recuperación de 
residuos a ser cuantificados en estudios posteriores

Nota: (1) Incluye solo dióxido de Titanio (Rutilio y Ilmenita)
Fuentes: Valores 2020 basadas en producciones reportadas por USGS por precios reportados de la misma fuente, en la mayoría de los casos se usa el promedio de los últimos 5 años; Proyecciones 2030 basadas en supuestos 
internos y documentos públicos que proyectan crecimiento de mercado al 2030; Proyecciones de Chile construidas por Alta Ley en base a fuentes de Cochilco, Reportes de Compañías mineras, Sernageomin y Chile polimetálico

1
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Estos minerales tienen diversos usos comúnmente usados para aleaciones, y diversos 
fines eléctricos

Mineral Usos

Zinc 75% se usa para proteger el hierro y el acero de la corrosión, el resto se 
consume para la producción de goma, químicos y pinturas

Elementos del 
grupo platino

Por su resistencia a altas temperaturas y a la corrosión y sus propiedades 
catalíticas, se usan principalmente para convertidores catalíticos, para 
dispositivos médicos, discos duros, circuitos y otros dispositivos 
electrónicos

Manganeso Principalmente usado en aleaciones del acero para máxima dureza (vías 
de tren, barras de prisión, rifles), latas de bebidas (menos corrosión), y 
también para colorantes y fertilizantes

Molibdeno Principalmente usado en aleaciones del acero para incrementar la dureza, 
conductividad, y la resistencia a la corrosión, también es usado como 
aditivo a lubricantes y catalizador para la industria del petróleo

Cobalto El uso principal es en electrodos de baterías recargables. También se usa 
para superaleaciones (ej. turbinas de avión)

Tierras Raras Principalmente usadas para generar imanes permanentes para celulares, 
televisiones, computadores, turbinas y para vehículos electrónicos, 
también usados como catalizadores y aleaciones

Tungsteno Usado principalmente en superaleaciones, carburos (principalmente en la 
minería), iluminación, microchips, circuitos eléctricos, imanes, y también 
como catalizadores, lubricantes y pigmentos

Titanio Usado principalmente en las industrias energéticas, defensa, y aviación
por su alta fuerza y bajo peso, también se usa en pigmentos e implantes 
médicos dado que no es tóxico

Mineral Usos

Barita La inmensa mayoría de la barita extraída es utilizada por la industria del 
petróleo como material de pesaje en la operaciones de perforación

Vanadio Se utiliza principalmente para fabricar aleaciones de acero, para su uso 
en vehículos espaciales, reactores nucleares y portaaviones, etc.

Tantalio Principalmente usado para fabricar aleaciones para la industria 
aeroespacial, también se usa ampliamente en circuitos eléctricos por su 
alta capacitancia

Galio Principal aplicación del galio se produce en semiconductores, se usa en 
circuitos de microondas y en algunas aplicaciones de infrarrojos, como 
componente de los paneles solares y para fabricar diodos LED

Germanio El mayor uso del germanio se encuentra en la industria de los 
semiconductores, también se utiliza para crear aleaciones y como 
fósforo en lámparas fluorescentes

Renio Principalmente usado para la fabricación de superaleaciones para 
turbinas de aviones y naves espaciales, y para el refinamiento de 
petróleo, también.

Telurio Los principales usos del telurio son en células solares fotovoltaicas y 
como aditivo para aleaciones de cobre, plomo y acero en varios tipos de 
maquinaria.

Fuentes: USGS, Royal Society of Chemistry
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La producción de algunos de estos minerales esta bastante concentrado en los 3 
productores principales, especialmente el galio, el vanadio, las tierras raras y el renio

Mineral % mercado top 3 países Tres principales países productores

Zinc 57% China, Australia, Perú

Elementos del 
grupo platino

87% Sudáfrica,  Rusia, Canadá

Manganeso 61% Sudáfrica,  EE.UU, Gabón

Molibdeno 76% China, Chile, EE.UU

Cobalto 76% Congo, Rusia, Australia

Tierras Raras 87% China, EE.UU, Burma

Tungsteno 90% China, Vietnam, Rusia

Titanio 53% China, Sudáfrica, Australia

Mineral % mercado top 3 países Tres principales países productores

Barita 71% China, India, Marruecos

Vanadio 92% China, Rusia, Sudáfrica

Tantalio 77% Congo, Brasil, Ruanda

Galio 99% China, Rusia, Corea

Germanio 70% China, Rusia, otros

Renio 87% Chile, Polonia, EE.UU

Telurio 82% China, Japón, Rusia

Fuente: USGS
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Adicionalmente algunos de estos minerales tienen más sustitos que otros

Mineral Nivel de sustitución Sustitutos

Zinc Alto Aluminio, magnesio, otros

Elementos del 
grupo platino

Bajo Sustitución entre mismo grupo

Manganeso Bajo No tiene sustitutos

Molibdeno Alto
Boro, cromo, vanadio, tungsteno, 
grafito, tantalio, tungsteno

Cobalto Alto Hierro, fósforo, boro, níquel, cerio

Tierras Raras Medio
Existen, pero mucho menos 
eficientes

Tungsteno Alto Molibdeno, boro, níquel

Titanio Medio
Existen pero con menos eficiencia: 
aluminio, hierro, níquel

Fuente: USGS

Mineral Nivel de sustitución Sustitutos

Barita Alto Ilmenita, hierro, celestita

Vanadio Alto Manganeso, molibdeno, niobio, 

Tantalio Alto
Tungsteno, niobio, molibdeno, 
níquel, titanio, iridio

Galio Alto
Solo para algunos pocos usos silicona 
y germanio

Germanio Alto Silicona, zinc, antimonio, titanio

Renio Alto
Iridio, estaño, galio, germanio, indio, 
selenio, silicona, tungsteno, vanadio

Telurio Medio
Existen pero con menos eficiencia: 
bismuto, fósforo, plomo, selenio, 
sulfuro, selenio



Algunos minerales presentan un mayor atractivo dado el avance de proyectos y también 
el tamaño del mercado potencial en el que podríamos participar al 2030
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Mineral
Mercado 2030

(M USD)
Mercado 2030 Chile

(M USD)
% Share 

Chile
Proyectos y/o 

Prospectos
Recuperación

Residuos
Concentración 

productores (top 3)
Sustitución Atractivo Raciocinio

Zinc 37.112 110 0% √ √ 57% Alto
Mercado grande y proyectos y prospectos existentes, al igual que potencial recuperación 
como subproducto del cobre, aunque el mercado esta segmentado y hay alta sustitución

Elementos del 
grupo platino

39.001 No Disp. No Disp. √ 87% Bajo
Mercado grande y existencia de potencial recuperación en Planta Recuperadora de Metales 
(JV Codelco y LS Nikko), alta concentración y baja sustitución

Cobalto 7.377 476 6% √ √ 76% Alto
Mercado grande, Chile tiene proyectos y prospectos y además existen incentivos de dejar de 
consumir de RDC por temas sociales, concentración media y alta sustitución

Manganeso 12.938 223 2% √ 61% Bajo
Mercado grande, Chile tiene proyectos y prospectos pero poco competitivos con cartera de 
proyectos a nivel global, concentración media y baja sustitución

Molibdeno 17.324 2.019 12% √ √ 76% Alto
Mercado grande, Chile tiene proyectos y prospectos y una importante y creciente 
participación de mercado, concentración media y alta sustitución

Tungsteno 4.560 1 0% √ 90% Alto
Mercado grande, Chile tiene potencial de recuperación pero sin proyectos comprobados, 
alta concentración y alta sustitución

Tierras Raras 3.910 31 1% √ √ 87% Medio
Mercado grande, existe la posibilidad de una minería primaria y secundaria, pondría a Chile 
en buena posición dado el dominio de China de estos elementos, alta concentración y 
sustitución media

Vanadio 3.189 No Disp. No Disp. √ 92% Alto
Mercado grande, Chile tiene potencial de recuperación pero sin proyectos comprobados,  
alta concentración y alta sustitución

Titanio1 2.049 88 4% √ 53% Medio
Mercado grande, Chile tiene proyectos y prospectos pero no de mucha cantidad, baja 
concentración y media sustitución

Barita 5.107 33 1% √ 71% Alto
Mercado grande, Chile tiene proyectos y prospectos pero no de mucha cantidad, alta 
concentración y sustitución 

Tantalio 429 No Disp. No Disp. √ 77% Alto
Mercado chico, Chile tiene potencial de recuperación pero sin proyectos comprobados, alta 
concentración y también sustitución, se estima que la iniciativa de Ecometales podría ser de 
6 ton/año entre estos metales

Galio 78 No Disp. No Disp. √ 99% Alto

Germanio 227 No Disp. No Disp. √ 70% Alto

Renio 128 56 44% √ √ 87% Alto
Mercado chico pero Chile tiene proyectos y prospectos y una importante y creciente 
participación de mercado, alta concentración y sustitución

Telurio 35 No Disp. No Disp. √ 82% Medio
Mercado chico, Chile tiene potencial de recuperación pero sin proyectos comprobados, alta 
concentración y media sustitución

Nota: (1) Incluye solo dióxido de Titanio (Rutilio y Ilmenita) ; Fuentes: Valores 2020 basadas en producciones reportadas por USGS por precios reportados de la misma fuente, en la mayoría de los casos se usa el promedio de los 
últimos 5 años; Proyecciones 2030 basadas en supuestos internos y documentos públicos que proyectan crecimiento de mercado al 2030

Interés alto Interés medio



Dado los raciocinios explicados anteriormente, proponemos la siguiente lista preliminar 
de minerales críticos para Chile, con foco en nuestro potencial productivo
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Nota: (1) Incluye solo dióxido de Titanio (Rutilio y Ilmenita) (2) Existe un potencial en la recuperación de residuos pero no ha sido cuantificado hasta este momento 

Fuentes: Valores 2020 basadas en producciones reportadas por USGS por precios reportados de la misma fuente, en la mayoría de los casos se usa el promedio de los últimos 5 años; Proyecciones 2030 basadas en supuestos 
internos y documentos públicos que proyectan crecimiento de mercado al 2030

Mineral Mercado 2030 Chile (M USD) Proyectos y/o Prospectos Recuperación Residuos Atractivo

Cobre 60.574 √ √

Litio 3.406 √

Zinc 110 √ √

Elementos del grupo platino No Disponible2 √

Cobalto 476 √ √

Manganeso 223 √

Molibdeno 2.019 √ √

Tungsteno 1 √

Tierras Raras 31 √ √

Vanadio No Disponible2 √

Titanio1 88 √

Barita 33 √

Renio 56 √ √
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Adicionalmente el desarrollo de una industria de minerales críticos generaría pasos 
importantes para que chile se consolide como país minero 

Capitalizar nuestro potencial geopolítico como país 

minero sumando minerales estratégicos 

Generar conocimiento en la minería polimetálica, 

expertos y desarrollo 

• Aunque nuestro potencial sea bajo, podemos ser un 
proveedor de minerales críticos, adicionales al cobre y 
litio, y posicionarnos como un aliado minero aún más 
consolidado y necesario

• Existe una ventaja comparativa en poder proveer metales 
de una manera sustentable con las comunidades y el 
medioambiente (ej. Proveer Cobalto vs. República 
Democrática del Congo)

• Diversificar nuestra industria minera presenta 
oportunidades económicas cada vez más importantes 
dada la tendencia a la baja de la ley del cobre y la apertura 
a la recuperación de minerales desde residuos mineros

• Tenemos la oportunidad de generar conocimiento en la 
minera polimetálica y en la recuperación de metales en 
nuestros procesos mineros, y al mismo tiempo capitalizar 
una oportunidad económica

• Generar acuerdos e inversión en investigación y desarrollo 
en la minería podría traer beneficios económicos al largo 
plazo

• Fomentar la minería polimetálica nos consolidará como 
expertos en minería, lo que traerá efectos positivos en 
nuestra minería y la manera que nos adaptamos a los 
cambios globales



Agenda
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Contexto de minerales críticos

¿Cuál es el potencial de Chile en estos mercados?

Alternativas estratégicas para Chile
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Canadá, Australia y EE.UU son ejemplos de países que tienen una estrategia explícita para 
incentivar el desarrollo de la industria de minerales críticos e impulsar su producción

Canadá Australia EE.UU

• Para el 2025 se espera tener inversiones 
de infraestructura para apoyar áreas de 
potencial mineralógico en el país, 
especialmente las más remotas

• Revisión de la política de impuestos por 
provincia para apoyar la posición de 
costos e incentivar la inversión 

• Desarrollo de herramientas para 
navegar las regulaciones necesarias y 
apoyo a los entes públicos para deliberar 
decisiones regulatorias eficazmente

• Promover la geociencia con incrementos 
en su financiación localmente o con 
colaboraciones internacionales

• Mejoras en las bases de datos y 
conocimiento del potencial mineralógico 
con concursos, fondos, centros de 
investigación entre otros

• Conectar inversionistas potenciales con 
oportunidades vía organismos de 
inversión (ej. Austrade)

• Identificación de inversionistas para 
posibles gaps en el proceso productivo 

• Desarrollo del prospecto de minerales 
críticos con información sobre proyectos, 
oportunidades, información técnica, y 
comercial para potenciales inversionistas

• Mejoras en infraestructura para reducir 
costos en transporte de mineras

• Requerimiento de definición de 
minerales críticos y agilizar proceso 
de permisología para exploraciones y 
desarrollos de estos minerales

• Establece la necesidad de desarrollar 
una capacidad analítica para 
proyectar estos minerales a 10 años 
(precio, demanda, oferta), estudiar 
sustitutos, y definir gaps técnicos en 
capital humano

• Desarrollo de sistema de información 
para recibir información de mineras 
privadas respectiva a la materia

• Estrategia internacional para 
fomentar el desarrollo vía JVs en otros 
países
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Para desarrollar la industria de minerales críticos Chile tiene que considerar inversiones 
en I+D, incentivos fiscales a la inversión, y generar una política con vistas al futuro

Alternativas TangiblesNecesidad estratégica

Acceso a información geológica necesaria a nivel nacional, conocer la 
geología general, de depósitos minerales y la metalogénesis, al igual 
que los contenidos minerales de los procesos mineros y los 
yacimientos con alto potencial de minerales1

Desarrollo de un repositorio de información geológica 
con acceso público y mantención periódica en formatos 
amigables y con contactos claros para complementar el 
portal GEOMIN y plataforma SIGEX de Sernageomin

Reducción de gaps técnicos y tecnológicos para poder implementar 
procesos complejos de recuperación de metales de la minería primaria 
y secundaria

Desarrollo de centros de investigación para la promoción 
y la innovación de tecnologías de recuperación de 
metales y becas de estudio para carreras específicas

Atraer a inversionistas para el desarrollo de la minería polimetálica 
para mejorar la posición de costo para proyectos greenfield e 
incentivar el crecimiento de la minería secundaria

Establecer una estrategia clave de inversión en 
minerales críticos con agencias de inversión como Invest 
Chile y Pro Chile, considerar el desarrollo de incentivos 
fiscales y subsidios

Reducir la complejidad de optimizar procesos e iniciar operaciones 
nuevas para incrementar los proyectos de recuperación y exploración 
minera

Establecer un organismo dedicado a agilizar la 
permisología relevante a los proyectos que demuestren 
fines de explotación de minerales críticos

Nota: (1) Esta información es de compleja obtención por temas de confidencialidad empresarial
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Potencial de minerales 
críticos en Chile

2022
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Anexos



28

Backup: Supuestos utilizados para la proyección de demanda de metales

Mineral
2020 
(tons)

2030 
(tons)

CAGR 
‘20-’30

2020
(M USD)

2030 
(M USD)

CAGR 
‘20-’30

Precio
(US/ton)

2021
(tons)

2030
(tons)

Comentario

Barita 7.500.000 9.900.000 3% 1.350 1.781 3% 180 0 169.000 CAGR de tonelaje basado en fuente externa y 
supuesto de precio con promedio de L5Y (2016-
2020)

Cobalto 140.000 400.000 11% 4.939 19.256 11% 48.000 0 7.700

Elementos del grupo platino 430 670 5% 19.414 30.149 4% 45.000.000 0 0 CAGR de tonelaje basado en fuente externa y 
supuesto precio basado en precio actualGalio 300 478 4% 295 470 4% 980.000 0 0

Germanio 130 191 4% 130 227 6% 1.200.000 0 0

CAGR de tonelaje basado en fuente externa y 
supuesto de precio con promedio de L5Y (2016-
2020)

Manganeso 18.500.000 30.100.000 5% 8.732 16.767 7% 560 0 400.000

Molibdeno 300.000 440.000 4% 6.000 9.324 5% 21.000 54.800 61.000

Renio 50 90 5% 53 128 9% 1.500.000 40 40

Tantalio 1.700 2.700 3% 328 418 3% 170.000 0 0 CAGR de tonelaje basado en fuente externa y 
supuesto precio basado en precio actual

Telurio 490 660 3% 27 35 3% 52.000 0 0 CAGR de tonelaje basado en fuente externa y 
supuesto de precio con promedio de L5Y (2016-
2020)

Tierras Raras 240.000 315.000 3% 3.301 4.563 3% 14.500 0 970

Titanio1 8.200.000 11.600.000 4% 2.261 3.189 6% 280 73.400 73.400 Considera solo concentrado de Titanio

Tungsteno 84.000 123.000 4% 3.107 4.248 4% 34.500 0 23
CAGR de tonelaje basado en fuente externa y 
supuesto de precio con promedio de L5Y (2016-
2020)

Vanadio 86.000 140.000 5% 1.271 2.860 5% 20.000 0 0

Zinc 12.000.000 14.600.000 2% 28.841 39.660 3% 2.800 28.700 43.400

Mercado Chile P R E L I M I N A R

Nota: (1) Incluye solo Titanio en concentrado; 
Fuentes: Valores 2020 basadas en producciones reportadas por USGS por precios reportados de la misma fuente, en la mayoría de los casos se usa el promedio de los últimos 5 años; Proyecciones 2030 basadas en supuestos 
internos y documentos públicos que proyectan crecimiento de mercado al 2030; Proyecciones de Chile construidas por Alta Ley en base a fuentes de Cochilco, Reportes de Compañías mineras, Sernageomin y Chile polimetálico



Precompetitive data from SNGM

Geología Básica
(1:100.000)

Geoquímica
(1:250.000)

Geofísica
(1:100.000)

Program Scale
Coverage Chile cont.

[%]

Basic Geology

1: 1 MM 100 %

1: 250 M 87 %

1: 100 M 40 %

1: 50 M 4 %

Geochemistry 1: 250 M 14 %

Geophysics 1: 100 M 21 %

NMP Advances (2021). grey, lines: published; colors (by year): work in progress.

✓ Rate of publication for basic geology charts (1:100M) 
increases from 3 to 6 per year (Stage 1, < 30° S).

✓ First country-scale geophysical program (aero-mag and -
espectro + grav)

✓ First country-scale stream sediments geochemistry
program (IUGS methodology)

i) National Mapping Program (Plan Nacional de Geología)

30°



✓ Metallogenic Maps

– 1:100,000 & 1:500,000 scale (73% covered)

– Metallic Mineral resources

– Industrial Rocks and Minerals resources 
(100%; 1:500M & 1:1MM)

– Identification of Metallogenic Belts

✓ Mineral Deposits DataBase

(SIA-YACIMIENTOS): 

˜ 10,000 entries

Precompetitive data from SNGM
ii) Mineral Resources Program



Trends of Exploration
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