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Resumen ejecutivo

• Hoy el 36% de las hectáreas del país están cubiertas por una concesión minera. En la región de Atacama este número llega a un 84%

• Las patentes mineras actuales son bajas en comparación a otros países mineros, y no incentivan la explotación del mineral

• Chile presenta una baja participación de empresas junior (6% sobre gasto de exploración vs. 41% de países referentes) y un menor porcentaje de inversión 
destinada a nuevos descubrimientos (33% sobre el gasto vs. 65% de países referentes)

• Existe acaparamiento en las concesiones: 50% de las hectáreas en concesión de exploración pertenecen a 15 compañías; 46% de las hectáreas en 
concesión de explotación pertenecen a un igual número de empresas 

• Hoy se inscriben concesiones sin intención real de utilizarlas para su fin, sino con fines especulativos, fines de protección de terrenos, o para exigir cobros 
por uso de terrenos superficiales creando incertidumbre para dueños de estos

• Existen múltiples lagunas en la ley actual llevando al no pago de patentes, a la reinscripción y el mal uso de las concesiones

• Se desarrolló un análisis que promoviera alinear los incentivos mineros y estatales y recuperar terreno concesionario así incentivar el desarrollo minero

₋ Se trabajó en conjunto con referentes en la industria incluyendo académicos, abogados e instituciones mineras

• El análisis aborda cinco temas clave:

₋ Un potencial modelo de patentes progresivas que mantiene los montos actuales solo si se demuestra trabajo

₋ Exigencia de entrega de información geológica con multas por no cumplimiento

₋ Cambios de plazos en concesiones de exploración a 4 años sin renovación, evitando renovaciones constantes

₋ Eliminación de hitos en terreno, para modernizar la fiscalización de mensura

₋ Reformulación las acciones posesorias exigiendo servidumbre minera, para reducir las malas prácticas de especuladores



Chile ha mantenido participación en gasto de exploración, sin embargo esta es baja 
comparada con su participación en la producción de minerales no ferrosos
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Nota: (1) Considera el presupuesto global de exploración minera para metales no ferrosos. Metales no ferrosos son aquellos que no contienen hierro, ej. oro, plata, cobre, aluminio, estaño, plomo, zinc, níquel, cormo , titanio, 
magnesio y cobalto, entre otros. (2) China tiene alta participación de producción dado que es lejos el mayor productor de aluminio (36 MM tons) y zinc (4,3 MM tons) dos de los tres metales mas producidos globalmente.

Fuente: Catastro de empresas exploradoras 2020, COCHILCO. S&P Global, 2020
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Comparado con los países de mayor inversión en exploración, Chile presenta el menor 
porcentaje de empresas junior (6%) y el mayor porcentaje de empresas major (84%) 

4Fuente: Catastro de empresas exploradoras 2020, COCHILCO.  Restricciones que impiden el aumento de la Exploración Minera en Chile, CESCO.
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Las concesiones mineras en Chile están bajo un régimen de amparo por patentes, y el derecho a 
explorar y/o explotar se otorga en base a un pago anual, todo regido por el código de minería

Fuente: Foro Concesiones Mineras: Proceso de Cambios para el Fomento de las Exploraciones y Desarrollo Minero, Voces Mineras; Código de Minería 5

En Chile existen dos tipos de 
concesiones mineras

Exploración:

Enfocada en el desarrollo de 
actividades que conducen al 
descubrimiento, caracterización, 
delimitación y estimación del potencial 
de una concentración de sustancias 
minerales, que eventualmente pudieran 
dar origen a un proyecto de desarrollo 
minero

Explotación:

Enfocada en actividades que tienen 
como fin extraer un recurso mineral de 
una mina previamente definida

Chile cuenta con un sistema de amparo 
por patentes

Duración de patentes

• Exploración: 2 años, renovable por  2 años más 
devolviendo el 50% de la superficie

- En la práctica es indefinida porque las 
solicitan nuevamente bajo otro nombre sin 
entregar el 50%

• Explotación: Indefinida

Costo anuales de patentes

• Exploración (metálica y no metálica): 1/50 UTM 
por hectárea

• Explotación: 1/10 UTM por hectárea para 
metálica y 1/30 UTM por hectárea para no 
metálica. Pequeños mineros pagan patente 
rebajada de 1/10,000 UTM por hectárea

En el mundo hay dos principales sistemas 
que rigen estas concesiones

Amparo por patentes:
• Otorga el derecho a explorar y/o explotar 

recursos minerales en base a un pago monetario

• Sus ventajas son la simple administración, 
objetividad y certeza jurídica para el dueño de la 
concesión, minimizando el riesgo de 
discrecionalidad

Amparo por Trabajo (use it or lose it):

• Otorga el derecho a explorar y/o explotar 
recursos minerales siempre y cuando se 
demuestre trabajo y/o inversión en la concesión

• Su ventaja es que fomenta la inversión efectiva 
en exploración y/o en explotación de los recursos



Actualmente un 36% de las hectáreas en Chile están bajo una concesión minera, en las 
macrozonas centro y norte esto sube a un 75%

6Nota: (1) León Ross, Manuel José “Acceso a Terrenos Para La Minería: Análisis del Sistema de Concesión y Administración de Propiedades Mineras en Chile”
Fuente: Sernageomin Catastro Minero Online

Hectáreas concesionadas en Chile
Exploración y explotación Existe una alta concentración de tierras concesionadas para exploración y explotación

• Las regiones con el mayor porcentaje de hectáreas concesionadas son Atacama 
(84%), Tarapacá (81%), Coquimbo (76%) y Antofagasta (73%)

• Se estima que menos que un 10%1 de las concesiones mineras está siendo trabajada

• La baja disponibilidad de espacio trae varias dificultades no solo para el desarrollo 
minero, sino que también para el desarrollo general del país principalmente:

Impedimentos al desarrollo de 
infraestructura por concesionarios 
mineros especuladores que 
dificultan trabajos en superficie de 
sus concesiones aprovechándose 
del amparo de la ley

Áreas de exploración y 
explotación saturadas por 
acaparadores con poco espacio 
para actores nuevos que 
realmente quieran generar 
proyectos mineros

- La liberación de concesiones 
es una solicitud recurrente de 
los pequeños mineros

Explotación

Exploración



Las concesiones mineras en Chile están concentradas en pocas manos: 15 empresas 
tienen ~50% del total de las hectáreas concesionadas
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Hectáreas en concesión de exploración 2021 
Miles de ha

50% de las hectáreas en 15 
empresas

9,8 M ha totales

Hectáreas en concesión de explotación 2021 
Miles de ha

46% de las hectáreas en 15 
empresas

14,4 M ha totales

Fuente: Sernageomin.



Chile cobra patentes muy por debajo de la media en comparación con otras jurisdicciones 
comparables, y no exige requisitos de inversión para mantener la concesión minera

8
Notas: (1) Costo incluye inversiones y producción mínima anual para 1000 ha. (2) Considera promedio 4 años para exploración y 22 años para explotación. Media calculada en base a patente con requisitos de inversión. No 
incluye costo de licencias de reconocimiento. Fuente: Informe Comisión Nacional de Productividad en base a datos CESCO

Costo de patente de exploración
USD Miles por 1.000 ha

,

Costo de patente de explotación
USD Miles por 1.000 ha

Requerimientos de 
inversión no definidos

1

2

2

Chile ~6.5x por debajo de la media

Chile metálico ~4x por debajo de la media 
Chile no metálico ~13x por debajo de la media
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Comparación exploración Chile vs. otros países
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El actual código minero no proporciona certeza para los dueños de terrenos superficiales, permite 
la extensión de las concesiones, exige hitos físicos, y no recopila correctamente la info. geológica
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Sistema actual no da certeza a los dueños de terrenos 
superficiales

Incentiva a dueños de terrenos superficiales a obtener 
concesiones mineras para proteger sus terrenos de potenciales 
actividades mineras (ej. desarrollos inmobiliarios, puertos, etc.)

- Abre espacio a inscripciones especulativas o para exigir 
indemnizaciones por perjuicios a dueños de terrenos 
superficiales

Se deben establecer hitos físicos en terreno para delimitar las 
concesiones. Estos están ubicados en zonas remotas y a veces se 
debe llegar en helicóptero, generando costos excesivos 

• Sería posible hoy delimitar los límites de concesiones 
utilizando GPS, con menores gastos y con gestión remota vía 
computador

Código no permite evitar el uso de hitos en terreno

Abre espacio para mecanismos legales que permiten la 
extensión de las concesiones

Permite la formación de “capas” estableciendo más de una 
inscripción de concesión en un mismo terreno, con el fin de evitar 
la pérdida del mismo por alguna potencial omisión o error

Existe obligación por ley de entrega de información geológica 
básica, aunque no pide todos los elementos necesarios

- Sernageomin debe pedir información, no es una 
responsabilidad automática de las mineras

- Falta también mejorar capacidades de Sernageomin para 
almacenar, gestionar y publicar estos datos 

Sistema no define exhaustivamente qué información 
geológica entregar, y es a pedido de Sernageomin



Existen otros problemas en el proceso de gestión de concesiones, con un sistema ineficiente, poco 
actualizado y a cargo de un organismo que no cuenta con las capacidades necesarias
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• Largos tiempos de tramitación de concesiones

• Tiempo promedio de tramitación de concesiones es de entre 6 y 8 
meses de exploración y de entre los 10 y 11 meses para 
explotación, pudiendo sobrepasar los 15 meses

• Estos tiempos se deben en gran medida a la 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 
revisión en terreno

• Superposición de concesiones

• Actualmente no existe un sistema que permita identificar de 
forma eficiente las concesiones que se encuentran superpuestas

- El sistema actual de concesiones no permite verificar si un 
territorio se encuentra concesionado o no

- Si hay superposición, el derecho que prima es el del que tiene 
la primera capa

Fuente: Restricciones que impiden el aumento de la Exploración Minera en Chile, CESCO. Entrevista expertos 

• Recaudación de patentes y multas

• El sistema actual no permite llevar un control detallado de las 
concesiones morosas, ni tampoco cuenta con mecanismos para 
perseguir a los deudores de patentes o multas 

• Además, los problema asociados al sistema de remates ayudan a que 
no existan incentivos a pagar las patentes y multas 

• Remates y desamparo

• Los remates se realizan por jurisdicción, agrupando varias causas, lo 
que no permite hacer diferencias entre las realidades de las distintas 
concesiones 

• Los remates de concesiones donde los dueños no quieren retenerlas 
se ven suspendidos, impidiendo su traspaso; medianas y grandes 
mineras que no pagan sus patentes se ven beneficiadas por 
suspensión de remates enfocados en apoyar a las pequeñas mineras 

• Traspaso de concesiones 

• Codelco, siendo uno de los principales propietarios de concesiones 
mineras, no puede hacer traspaso de sus concesiones a menos de 
que se cumpla con ciertas condiciones específicas. A su vez sólo 
puede hacer el traspaso a través de ENAMI



El uso de hitos en terreno es una práctica anticuada que implica largos trayectos y costos 
innecesarios de fiscalización, y que puede ser remplazado por métodos satelitales

11

• Los hitos suelen estar en lugares remotos exigiendo largos trayectos para los fiscalizadores en camionetas, a 
caballo y hasta en helicóptero

• Cambio de ley con las mejoras de sistemas en curso permitirían a Sernageomin transicionar a una fiscalización 
100% satelital1

Nota: (1) Para remplazar el uso de hitos hay que actualizar sistemas Psad56 y SAD69 para poder usar Datum SIRGAS WGS84 que permitiría la fiscalización vía satelital
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Programas de gobierno e instituciones gubernamentales ya levantan la necesidad de 
modernizar y mejorar el régimen de concesiones mineras

Programa Gobierno Sebastian Piñera

• Posicionar al sector minero como motor de recuperación del crecimiento económico y la generación de empleo. Incentivar la exploración minera 
modernizando la regulación vigente

Programa Ignacio Briones

• Aumentaremos de manera progresiva y considerable los precios de las concesiones de exploración y mineras. Esto nos situará en niveles similares a otras 
potencias mineras

Programa Gabriel Boric

• Replantear el actual régimen de concesiones mineras, que (…) da lugar a prácticas especulativas que dificultan el desarrollo de la industria minera, 
afectando incluso a otras actividades que se pueden desarrollar en el terreno superficial. Esta reforma puede contemplar un nuevo procedimiento 
administrativo (..) que desincentive estas prácticas mediante el aumento progresivo del costo de patente para concesiones de explotación que no 
demuestran actividad minera

Recomendaciones Comisión Nacional de Productividad (no exhaustivo)

• Aumentar la patente anual pasando de una lineal a una progresiva, que aumenta a través del tiempo, tanto en exploración como en explotación, pero 
permitiendo una rebaja del pago de la patente mediante mecanismos de contraprestación por parte del concesionario minero (información geológica, 
trabajos, entre otros)

• Establecer incentivos y sanciones al incumplimiento de la obligación de información geológica prevista en el artículo 21 del Código de Minería.

Fuente: Programas de gobierno, Reporte Comisión Nacional de Productividad, Entrevista expertos. Para el caso de Gabriel Boric, corresponde al programa de las primarias
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Junto a diversos expertos se levantaron potenciales mejoras modificando exclusivamente 
al código de minería que abordan los principales problemas actuales

• Crear un aumento progresivo de costos por patentes mineras

• Mantener sistema de amparo por patentes, el cual da 
certeza jurídica

• Permitir rebajas al demostrar trabajos y/o contar con RCA 
aprobada/en trámite para concesiones de explotación 

• Homologar cobros de concesiones metálicas y no 
metálicas

• No generar alzas para la pequeña minería1

Crear la exigencia de entrega de información geológica 

• Obligar a entregar toda información geológica obtenida 
al término de las concesiones de exploración y cada cinco 
años en las de explotación, sin necesidad de solicitud por 
parte de Sernageomin

- Considera multas por no cumplimiento y 

- No aplicar este requerimiento a pequeños mineros o 
mineros artesanales

• Cambiar el plazo de concesiones de exploración 

• Definir duración de cuatro años sin renovación

• Conceder acción pública para denunciar en caso de 
renovación indebida, y otorga preferencia para constituir 
pertenencia quien realice la denuncia  

• Eliminar hitos en terreno en operación de mensura

• No exigir mantener hitos previamente construidos

• Limitar de acciones posesorias 

• Permitir acciones solo donde se acredite constitución de 
servidumbre minera y/u otro derecho real

Nota: (1) Pequeña minería son mineras con menos de 100 ha



Proponemos patentes que fomenten la exploración mediante un cobro relativamente 
bajo, y que fomenten la explotación vía cobros progresivos de no haber trabajo
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Exploración Explotación

Mantener la patente para aquellos que 
demuestren trabajo

2 3 Para aquellos que no demuestren trabajos, crear un 
sistema progresivo de patentes agresivo, que existe en 
otros países, buscando liberar concesiones acaparadas

Años

Patente de explotación
USD Miles por 1.000 ha

Notas: (1) Costo incluye inversiones y producción mínima anual para 1000 ha. (2) Considera promedio 4 años para exploración y costos con inversión requerida, media calculada en base a patente con requisitos de 
inversión (3) Considera promedio 22 años para explotación y media calculada en base a patente sin requisitos de inversión. (4) Multa si no trabajan concesión; Fuente: Informe Productividad Cesco 2016

Costo de patente de exploración
USD Miles por 1.000 ha

1

2 ,

Costo de patente de explotación
USD Miles por 1.000 ha

3

Incrementar la patente1

Potencial modelo de referencia

4

Proyecto podría significar una alta recaudación estatal, que iría 50% al FNDR y 50% a las municipalidades de las comunas donde están las concesiones, aportando así a las comunidades locales
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Para los análisis consideramos los siguientes tipos de empresa y de exploración minera

Tipos de empresa

Major
Empresas de gran escala que se dedican tanto a la exploración como a la 
producción minera. Generalmente focalizan sus esfuerzos de exploración 
en mantener y aumentar su base productiva 

Medianas
Empresas generalmente menores que han decidido entrar en la 
producción sobre propiedades que ellos han descubierto o probado su 
factibilidad económica de explotación 

Junior
Empresas sin operaciones mineras, que se dedican exclusivamente a 
explorar recursos mineros que luego venden como proyectos, asumiendo 
altos riesgos. En algunos casos, realizan proyectos de explotación

Estatales
Entidades controladas totalmente por un gobierno

Otras
Incluye las empresas que no encajan con los criterios anteriores. 
Generalmente formadas por joint ventures entre empresas de gran 
envergadura, estatales o juniors que declaran presupuesto exploratorio 
en forma independiente

Tipos de exploración minera

Básica
Considera las etapas generativa y de seguimiento. La generativas se 
centra en la definición de la o las áreas de interés y en la identificación de 
blancos de sondeo (primera fase). La etapa de seguimiento es la que, 
utilizando los datos de la fase anterior, permite hallar mineralización 
importante y descubrir el cuerpo mineralizado, pudiendo identificar los 
principales minerales y el tipo de yacimiento con el que se cuenta 

Avanzada
Es aquella en la cual se trabaja con la información obtenida en la etapa de 
exploración básica, con el fin de delinear el recurso y definir el valor 
económico yacimiento. Es la etapa en que se desarrollan estudios 
preliminares como el estudio de alcance o estudio de prefactibilidad

Mina
Es aquella exploración que se realiza en las cercanías de operaciones 
mineras, generalmente con el fin de renovar o aumentar el tamaño del 
yacimiento o cantidad de mineral disponible

17

R E S P A L D O



En Chile las empresas major concentran su foco en exploración mina; empresas junior 
solo representan 6% del presupuesto, concentrando esfuerzos en exploración básica

18Fuente: Catastro de empresas exploradoras 2020, COCHILCO. S&P Global, 2020.

Presupuesto exploración en Chile 2020 – por empresa
M USD

Presupuesto exploración en Chile 2020 – por tipo de empresa y 
exploración
M USD

Juniors dedican 
61% de su 

presupuesto a 
exploración 

básica

R E S P A L D O



Detalle de listado de algunas empresas menos conocidas invirtiendo en exploración

19Fuente: Sitios web empresas en cuestión

R E S P A L D O

Yamana Gold
Empresa canadiense con minas de oro, plata y cobre en Canadá, Chile, 
Brasil, y Argentina. Actualmente opera las minas El Peñon (oro y plata) 
y Florida (oro, plata y zinc).

Gold Fields Limited
Una de las empresas más grandes de minería de oro. Es sudafricana y 
opera minas en Sudáfrica, Ghana, Australia y Perú.

Lundin Mining
Empresa canadiense con minas de cobre, zinc y nickel en Suecia, EE.UU, 
Chile y Brasil. En Chile opera la minera Candelaria.

Newcrest Mining
Empresa australiana con minas de oro y cobre con minas en Australia, 
Indonesia. 

Vale S.A.
Empresa brasilera enfocada principalmente en el fierro y el nickel. 
Tiene operaciones en Canadá, Indonesia, Brasil, Chile, Australia, 
Mozambique y Zambia.

Hochschild Mining
Empresa inglesa dedicada principalmente a la explotación de oro y 
plata con minas en Perú y Argentina.

Punta del Cobre (Pucobre)
Empresa chilena de mediana minería especializada en cobre. Tiene las 
minas Punta del Cobre, Mantos del Cobre, y Mina Granate. También 
plantas de procesamiento para producir concentrado de cobre y 
cátodos.

Teck
Empresa canadiense dedicada principalmente al carbón, zinc y cobre. 
Tiene operaciones en Canadá, EE.UU., Perú y Chile En Chile opera las 
minas Carmen de Andacollo y Quebrada Blanca.



A nivel nacional un 36% de las hectáreas tienen algún tipo de concesión, en la zona norte 
esto sube a un 75% dejando poco espacio para nuevas exploraciones y nuevos entrantes

20Nota: (1) Zona Norte desde Arica y Parinacota hasta Valparaíso, Zona Centro/ Centro Sur desde RM hasta Biobío, Zona Sur desde La Araucanía hasta Los Lagos, Zona Extremo Sur desde Aysén Magallanes hasta 
Antártica (2) Se estima basado en estudios de Sernageomin que un 8% de las concesiones están superpuestas; Fuente: Datos SERNAGEOMIN, Anuario de la Minería de Chile 2019.

Uso de hectáreas por macrozona1

%, 2019

Uso de hectáreas de exploración por región
%, 2019

Uso de hectáreas de explotación por región
%, 2019

Dada la superposición que existe en las 

concesiones se estima que disponibilidad 

llegaría a un 67% a nivel nacional2

R E S P A L D O



Existen problemas en el proceso de gestión de concesiones, con un sistema ineficiente, 
poco actualizado y a cargo de un organismo que no cuenta con las capacidades necesarias

21

• Largos tiempos de tramitación de concesiones

• Tiempo promedio de tramitación de concesiones es de entre 6 y 8 
meses de exploración y de entre los 10 y 11 meses para 
explotación, pudiendo sobrepasar los 15 meses

• Estos tiempos se deben en gran medida a la 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 
revisión en terreno

• Superposición de concesiones

• Actualmente no existe un sistema que permita identificar de 
forma eficiente las concesiones que se encuentran superpuestas

• El sistema actual donde se inscriben las concesiones no 
permite verificar si un territorio se encuentra concesionado 
o no

• Si hay superposición, el derecho que prima es el del que 
tiene la primera capa

Fuente: Restricciones que impiden el aumento de la Exploración Minera en Chile, CESCO. Entrevistas expertos. 

• Recaudación de patentes y multas

• El sistema actual no permite llevar un control detallado de las 
concesiones morosas, ni tampoco cuenta con mecanismos para 
perseguir a los deudores de patentes o multas 

• Además, los problema asociados al sistema de remates ayudan a que 
no existan incentivos a pagar las patentes y multas 

• Remates y desamparo

• Los remates se realizan por jurisdicción, agrupando varias causas, lo 
que no permite hacer diferencias entre las realidades de las distintas 
concesiones 

• Remates de concesiones donde los dueños no quieren retenerlas se 
ven suspendidos, impidiendo su traspaso; medianas y grandes 
mineras que no pagan sus patentes se ven beneficiadas por 
suspensión de remates enfocados en apoyar a las pequeñas mineras 

• Traspaso de concesiones 

• Codelco, siendo uno de los principales propietarios de concesiones 
mineras, no puede hacer traspaso de sus concesiones a menos de 
que se cumpla con ciertas condiciones específicas. A su vez sólo 
puede hacer el traspaso a través de ENAMI
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