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Diagnósticos



Aceleración del cambio 
tecnológico, económico, político 
y social

Creciente exigencia de 
trazabilidad productiva

Déficit secular en innovación 
de economía chilena

Oportunidad de desarrollo ante 
revolución industrial de la 
electromovilidad

Resquebrajamiento entre 
modelo de desarrollo 
económico y democrático



Aceleración del cambio 
tecnológico, económico, político 
y social



ACELERACIÓN DEL CAMBIO

Mineral competente
Mineral complejo
Yacimientos más profundos
Ácido sulfúrico
Ley de cobre
Sustitutos del cobre 
Desbalance del
mercado laboral

Minería

Tecnología

Innovación
Crowdsourcing
Trabajo remoto como
pilar de crecimiento

Lean Management

Negocios

ENDÓGENAS EXÓGENAS

Gobierno pro innovación
Reshoring
China
Empoderamiento social
Redes sociales
Regulaciones
NIMBY

Economía y política

Generación Y
Generación Z
Megaciudades
Familias
monoparentales
Long distance commuting

Demografía

Escasez de agua
Ciclo ecológico
Políticas verdes
Nuevas fuentes de energía
Micro-generación
Smart cities
Generación distribuida

Medio ambiente
y energía

Realidad aumentada
Wearables
IIoT
Robótica
3D printing
Analítica predictiva
Big data
Geoaplicaciones
Cloud computing
M to M



Resquebrajamiento entre 
modelo de desarrollo 
económico y democrático



Desarrollo 
productivo

¿TRADE OFF?



Déficit secular en innovación 
de economía chilena



CRECIMIENTO 
DEFICIENTE



CRECIMIENTO 
DEFICIENTE

𝑦 = 𝑎 𝑖, 𝑡, 𝑔𝑝𝑟𝑣, 𝑔𝑝𝑢𝑏 𝑓 𝑘, 𝑛, 𝑙, ℎ

En “economista” la manera de 
ordenar la clasificación de las causas 
del crecimiento se resume a través 
de una función de producción…
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ProductivaProductividad 
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impositiva

Tecnologías 
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Gestión
Pública

Fuerza 
Laboral

Calidad de 
Gestión
Privada

… cada componente se relaciona 
muy directamente con debates que 
estamos teniendo como país.
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GASTO EN I+D
POR INDUSTRIA*
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¿TRAMPA 
SECTORIAL?



Creciente exigencia de 
trazabilidad productiva



Cambio climático Uso de recursos escasos Degradación medioambiental

La tendencia de 
trazabilidad en muchos 
mercados y temas…



Cambio climático Uso de recursos escasos Degradación medioambiental

La tendencia de 
trazabilidad en muchos 
mercados y temas…

… cuya factibilidad, eficiencia y 
aplicabilidad está aumentando por 
tecnologías de registro distribuidas 

como Blockchain



En minería

http://www.ddiglobal.org/index.php
http://www.ddiglobal.org/index.php


Clientes de materiales que 
son productores de bienes 
de consumo final lo están 
implementando.



Oportunidad de desarrollo ante 
revolución industrial de la 
electromovilidad







Revolución de la 
electromovilidad en 

megamercados

Potencia solar 
y de energías 
Renovables

(Desierto de Atacama)

Potencia minera
en materiales

para la electromovilidad
(cobre, litio, cobalto… etc.)



PERO…



Aceleración del cambio 
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Creciente exigencia de 
trazabilidad productiva
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Oportunidad de desarrollo ante 
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electromovilidad
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Aceleración 
del cambio Quiebre del 

modelo

Déficit de 
innovación

Tendencia de 
trazabilidad

Tendencia de 
electro movilidad



Aceleración 
del cambio Quiebre del 

modelo

Déficit de 
innovación

Tendencia de 
trazabilidad

Tendencia de 
electro movilidad



Un caso a explorar 
como estrategia 
para resolver este 
acertijo. 



Huella de emisiones
Huella de carbono y agua
Respeto por los DD.HH.
Salud y seguridad ocupacional     
Impacto comunitario y territorial
Transparencia, ética y compliance
Inclusión e igualdad de 
oportunidades

Iniciativa que busca 
articular la cadena de valor 
del cobre para responder de 

manera eficaz a los 
requerimientos del 

mercado y la sociedad, a 
través de un sistema de 

trazabilidad en todas sus 
etapas y así alcanzar 

prácticas sustentables y 
responsables.

7 DIMENSIONES 

3 ACUERDOS

(a la fecha)

COBRE
RESPONSABLE, SUSTENTABLE Y TRAZABLE

PRODUCTO 
DIFERENCIADO



Oportunidades para 
la industria química 
nacional…

…materiales y 
soluciones químicas 
para los desafíos 
ambientales de la 
minería.

… eso si…

… requiere una 
vocación hacia el 
I+D. 



铜
风
水



铜
风
水

Tóng

Feng

Shui

Cobre

Viento

Agua



¿?

CREACIÓN DE VALOR

Green Aluminum
Rusal desarrolló la iniciativa 
“Green Aluminum“ para reducir 
sus emisiones de CO2 a un tercio 
con respecto a la industria. Con 
esto, el premio alcanza hasta USD 
50/ton más por el metal 
certificado.

Salmoneras noruegas
El salmón de Noruega se tranza 
aproximadamente a USD1/kg 
adicional con respecto al salmón 
chileno debido a sus prácticas 
sustentables (no se utilizan 
antibióticos).

MAYOR PRODUCTIVIDAD

Eficiencia operacional

La sustitución de motores estándar 
por unos de mayor eficiencia 
permite ahorros de energía con 
incrementos porcentuales entre el 
1% y 2% en la eficiencia.

Eficiencia energética 

AT&T logró ahorrar US$86 millones 
al año en costos de energía, luego 
de aplicar políticas de eficiencia 
operacional (AT Kearney).

REPUTACIÓN CORPORATIVA

Pérdida de valor por malas 
prácticas 
Volkswagen instaló un software en 
millones de vehículos disimulando 
sus rendimientos y emisiones 
reales. El escándalo le provocó una 
pérdida aproximada de US$20 mil 
millones en capitalización de 
mercado.

Pérdida de valor por 
corrupción 
Empresas mineras han visto 
afectada su reputación corporativa 
debido a prácticas poco 
transparentes. Esto les ha 
reportado cuantiosas pérdidas de 
tipo bursátil.

¿QUÉ BENEFICIOS NOS PUEDE REPORTAR 
EL COBRE RESPONSABLE? 3 HIPÓTESIS



Consumidor finalFabricantesProveedores

NUEVA ESTRUCTURA DE MERCADO

Divisiones Productores de 
bienes y servicios

LAS TENDENCIAS DE MERCADO SE REFLEJAN EN 
LA CADENA DE VALOR 



Consumidor finalFabricantesProveedores

NUEVA ESTRUCTURA DE MERCADO

SOCIALES

ECONÓMICAS

AMBIENTALES

DEMANDAS

Divisiones Productores de 
bienes y servicios



Consumidor finalFabricantesProveedores

NUEVA ESTRUCTURA DE MERCADO

COBRE RESPONSABLE

Divisiones Productores de 
bienes y servicios

SOCIALES

ECONÓMICAS

AMBIENTALES

DEMANDAS



Una estrategia de 
desarrollo para la 
minería chilena

Cerebro, 
¿Qué vamos 
a hacer esta 

noche? 

Lo mismo que 
hacemos todas 

las noches Pinky
… tratar de 

conquistar el 
mundo



LOSE-LOSE



WIN - WIN

Cu
producido 

sustentablemente

Cu
como 

material 
central de una 

economía 
sustentable



Desarrollo 
productivo

LOSE-LOSE



WIN - WIN

Desarrollo 
productivo

Paridad de 
género

Transparencia

Inclusión

Huella de 
carbono

Respeto 
por DDHH
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¿Y si…?
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铜
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铜
风¿Cómo?



Sector 
Privado

Sector 
Público

Sociedad
Civil



¡Gracias!


