
Chile baja 28 puestos
en el ranking de atractivo de inversión minera

La Minería es una de las tres actividades con mayor participación en el PIB nacional y la
principal en la Región de Atacama, con un porcentaje de participación de 11% en el
producto nacional y con un 44% en Atacama según datos del Producto Interno Bruto
nacional y regional de 2015.
Sin embargo, con el fin del súper ciclo de la minería y junto con factores regulatorios y
políticos, el sector ha perdido impulso, lo que se ha reflejado en una fuerte caída de la
Inversión Extranjera Directa, IED, desde el año 2014 en adelante. En el año 2013, la IED
materializada en minería alcanzo su máximo con un total invertido en el país de
MMUS$3.937 donde MMUS$2.493 correspondían sólo a la Región de Atacama, en el año
2014 el panorama cambia rotundamente y la IED materializada en minería en el país cae
en 120% llegando a MMUS$1.793 para luego volver a caer en el 2015 un 224% con una
IED materializada en minería de MMUS$553, en tanto, la disminución en Atacama fue de
mayores proporciones, en el 2014 la IED materializada en minería bajó en 550% con
MMUS$384, posteriormente en el 2015 esta descendió en 270% con un monto de
MMUS$104.
La baja en el atractivo de inversión minera en la zona en parte se explica por
dificultades productivas y el menor precio de los metales pero otra parte se explica por
factores internos entre los que se puede encontrar la complejidad tributaria o la
incertidumbre que ocasionan distintas reformas. Lo anterior se respalda en los últimos
resultados del ranking de atractivo de inversión minera elaborado por el Instituto Fraser
en Canadá, en el que Chile luego de abandonar top 10 de las zonas de mayor atractivo
en 2015, bajó 28 puestos en la actualización de 2016, tomando el puesto 39 de la tabla
general y cediendo el primer puesto a Perú en la región latinoamericana.
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Factores internos merman la posición de 
liderazgo de Chile en Latinoamérica
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El Índice de Atractivo de Inversión Minera o Índice Compuesto
de Potencial Minero y Potencial de Políticas, elaborado por el
Instituto Fraser, busca mostrar que tan atractivos son cada uno
de los países/regiones para la inversión minera. Para ello se
combinan el Índice de Potencial Minero (que clasifica los
países/regiones de acuerdo a su potencial geológico) y el Índice
de Potencial de Políticas (que mide los efectos de las políticas
del gobierno en la inversión en exploración), a los cuales se les
asignan pesos de 60% y 40% respectivamente; estas
ponderaciones han sido obtenidas a través de las respuestas
respecto de la importancia que tienen para el atractivo a la
inversión, el potencial geológico y las políticas del estado.
Los recientes resultados muestran el deterioro de la imagen de
Chile ante los ojos de potenciales inversionistas, lejos de las
posiciones de liderazgo que se ostentaban en los años 2013 y
2014 cuando el país ocupaba el cuarto y noveno lugar
respectivamente. En el 2016, Chile descendió 28 puestos en el
ranking, adoptando el lugar 39 de 104 zonas analizadas, esto
también implicó ceder el puesto de liderazgo que tenia Chile en
Latinoamérica y que fue tomado por Perú, que al subir 8
puestos se ubicó en 28º lugar del ranking general.
Aunque la caída fue considerable, las últimas cifras entregadas
por el instituto canadiense no fueron totalmente inesperadas ya
que desde la medición de 2015 (publicada en el año 2016) se
preveía una baja producto incertidumbre generada por las
reformas de Gobierno, como la reforma laboral, que entre otras
cosas, implica directamente un cambio en la forma de
negociación con los sindicado, la reforma constitucional, que
entre otros cambios, sugiere modificaciones en la definición de
la propiedad privada, la reforma tributaría y la eliminación del
DL 600 que conllevan mayor complejidad en la contabilidad y
disminución de incentivos a la Inversión Extrajera Directa, a lo
anterior se suma la falta de información geológica, la
judicialización de proyectos, incluso de aquellos con
evaluaciones de evaluación de impacto ambiental aprobadas y
el escaso avance en la regulación del sector minero.

Ranking zonas 
de Atractivo de 

Inversión Minera

Chile 2012
General: 11º

Latinoamérica: 1º

Chile 2013
General: 4º

Latinoamérica: 1º

Chile 2014
General: 9º

Latinoamérica: 1º

Chile 2015
General: 11º

Latinoamérica: 1º

Chile 2016
General: 39º

Latinoamérica: 2º
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Ranking 
Potencial 
Minero

Chile 2012: 18º

Chile 2013: 21º

Chile 2014: 22º

Chile 2015: 26º

Chile 2016: 35º

Ranking 
Potencial de 

Políticas

Chile 2012: 8º

Chile 2013: 4º

Chile 2014: 6º

Chile 2015: 11º

Chile 2016: 49º

Austero panorama para las inversiones 
pese a mejores condiciones externas

De acuerdo al último catastro de inversión minera elaborado por
COCHILCO, la cartera de inversión de proyectos mineros en Chile
para el período 2016 – 2025 es de MMUS$49.208, donde la
Región de Atacama tiene una participación de 14,8%
equivalente a MMUS$7.259, en tanto la cartera de inversión de
Perú en minería asciende a MMUS$45.596 de acuerdo a
estimaciones del Ministerio de Energía y Minas de Perú.
Mientras que en Perú las mejores condiciones internacionales
del mercado del cobre han derivado en un mayor optimismo
respecto a la posición financiera de las faenas mineras en ese
país y proyecciones algo mejores para la inversión, se han
acompañado del lanzamiento de medidas para impulsar la
inversión, como por ejemplo la creación de un viceministerio
que prevenga y reduzca los conflictos sociales y la eliminación
de trabas burocráticas en proyectos de exploración minera, en
Chile el escenario económico sugiere austeridad en el ámbito de
la inversión, ya que a pesar de estar expuesto a las mismas
condiciones internacionales de mercado que Perú, en el país
aún persiste el bajo nivel de confianza empresarial, escasean
medidas concretas para atraer la inversión y no hay propuestas
pro crecimiento en vista de las próximas elecciones
presidenciales.
Durante el primer trimestre de 2017 crecimiento de la economía
nacional fue de apenas 0,1% debido a la incidencia negativa del
sector minero como resultado principalmente del efecto de la
paralización de Minera Escondida en la producción de
cobre, llegue a ser negativo. En tanto, la Región de Atacama no
logró la difícil tarea de superar el crecimiento de 9,1% registrado
en el primer trimestre de 2016 (INACER), ya que con un menor
gasto en obras de ingeniera pública y una producción de
cobre, plata y oro, que al menos durante entre los meses de
enero y marzo, no logró repuntar, con variaciones acumuladas
de -3,5%, -22,7% y -10,9% respectivamente, la actividad
económica de la Región de Atacama registró su mayor
contracción en cinco años con una variación de -6,5% en el
INACER del primer trimestre de 2017.


