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CONSIDERACIONES
• Aumentar significativamente la recaudación especialmente cuando los precios del cobre, y
por tanto los márgenes operacionales, son elevados.

• Generar una distribución balanceada de la renta minera entre el Estado, dueño de los
recursos, y las empresas mineras que invierten su capital y asumen los riesgos del negocio.

• Mantener una posición competitiva como jurisdicción minera para la atracción de nuevas
inversiones en el sector, a través de una tasa de tributación efectiva similar, y en algunos
casos levemente mayor a la de nuestros principales competidores.

• De exigir un royalty ad valorem mayor al que aquí presentamos, tendrá consecuencias en
términos de la operación futura de minas de mediano y alto costo, a la vez que inhibirá la
futura inversión.

PROPUESTA
• Estructura mixta de royalty que considera un tributo ad valorem de 1% más una escala creciente respecto al
margen operacional minero (MOM), similar al actual Impuesto Específico a la Minería (IEAM).

• Este nuevo régimen debe contemplar una invariabilidad tributaria por vía legal, similar al artículo 11 tercero del
DL600, con el fin de dar la necesaria estabilidad a las cuantiosas inversiones de largo plazo que requiere el
desarrollo de la minería.

• Mantener la norma que exime de estos tributos a las operaciones de pequeña y mediana escala, en base al
criterio ya establecido en el actual IEAM, debido a su contribución económica y social en las comunidades locales
en las que éstas se insertan.

• Evaluar mecanismos de diferenciación de montos según el tipo de producto que se venda por el concesionario,
de manera de incentivar las etapas de fundición y refinación.

• Respecto del destino de parte de lo recaudado, considerar el diseño de una estrategia nacional de ciencia,
tecnología e innovación, implementando un plan respectivo con énfasis en las regiones en las cuales tiene lugar
la actividad minera.
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