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thomson reuters, siempre presente y simplificando las respuestas a través de sus productos, en el contexto de los 
grandes temas de discusión a nivel país, los invita a conocer y profundizar sobre el tema “Tributación de la Minería 
en Chile”.
Ad portas de ser ley un proyecto que “Establece en Favor del Estado una Compensación, denominada Royalty Minero, 
por la Explotación de la Minería del Cobre y del Litio” (boletín 12093-08, de miércoles 12.09.2018, actualmente en 
Segundo Trámite Constitucional ante el Senado), el especialista en derecho tributario y abogado, Sr. Christian 
Aste Mejías, nos pone al corriente de la evolución histórica y estado actual de la legislación tributaria aplicable a la 
actividad minera en Chile; como, asimismo, de los resultados de la industria y de sus próximos desafíos. 
Uno de los conceptos claves que fue abordado es ¿Qué es el “Royalty Minero”? entendido como un pago o regalía 
que hace un inversionista al Estado por explorar un yacimiento minero, y aunque es tenido como una compensación 
necesaria, la piedra de tope es su determinación, es decir, su base de cálculo y que, por ende, no resulte abusivo 
o expropiatorio para la industria. Hoy, Chile, aplica un Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) que, en 
su concepción más básica, es tenido como un tipo de “royalty”. Sin embargo, el proyecto ley en discusión apunta 
derechamente a incrementar la tributación, teniéndose como desafío no afectar la competitividad en el sector y 
ponderar debidamente los efectos económicos. 
En Westlaw encontrará toda la información legal que necesite en un solo lugar, esta plataforma contiene más de 
200 mil documentos disponibles, e-books y charlas esenciales para que el profesional del derecho pueda realizar 
una labor más eficaz y expedita.

A continuación, lo invitamos revisar el material complementario de la charla que esperamos, le resulte una herramienta 
de trabajo eficiente, útil y práctica

Atte.
equipo editorial thomson reuters



Política Tributaria

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

IMPUESTOS QUE GRAVAN LA ACTIVIDAD MINERA

1.-Impuesto corporativo – Tasa 27% -
2.- Patente Municipal 0,25% -0,5% CPT.
3.- IVA – Exentas las exportaciones
4.- Nueva contribución 1% regional
5.- Patentes mineras tanto para la concesión de exploración como explotación.
6.- Impuesto Adicional a los dueños.
7.- Impuesto Específico a la Actividad Minera IEAM



Política Tributaria

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

1.- IMPUESTOS CORPORATIVO

Art. 20 Número 3 de la ley sobre Impuesto a la Renta (LIR)
Tasa 27% sobre Base Imponible, determinada de acuerdo a las reglas contenidas en los artículo 29 y siguientes de
la LIR.
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

2.- PATENTE MUNICIPAL

Artículo 23 DL 3063:
El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o
terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con
arreglo a las disposiciones de la presente ley.
Asimismo, quedarán gravadas con esta tributación municipal las actividades primarias o extractivas en los casos de
explotaciones en que medie algún proceso de elaboración de productos, aunque se trate de los exclusivamente
provenientes del respectivo fundo rústico, tales como aserraderos de maderas, labores de separación de escorias,
moliendas o concentración de minerales, y cuando los productos que se obtengan de esta clase de actividades
primarias, se vendan directamente por los productores, en locales, puestos, kioscos o en cualquiera otra forma
que permita su expendio también directamente al público o a cualquier comprador en general, no obstante que se
realice en el mismo predio, paraje o lugar de donde se extraen, y aunque no constituyan actos de comercio los que
se ejecuten para efectuar ese expendio directo.
También quedarán gravadas con esta tributación municipal las empresas o sociedades de inversión que adquieran
o mantengan activos o instrumentos, de cualquier naturaleza, de los cuales puedan obtener rentas derivadas del
dominio, posesión o tenencia a título precario como, asimismo, de su enajenación.



Política Tributaria

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

2.- PATENTE MUNICIPAL

Artículo 23 DL 3063:
Las actividades económicas primarias comprenden a las labores que se basan en extraer bienes y
recursos provenientes de la naturaleza.
Las actividades económicas secundarias concentran el total de los sectores que en la economía se dedican a crear
productos terminados.
Por último, la actividad económica terciaria es la que se dedica a la provisión de servicios que satisfacen las
necesidades de las personas.
TASA
El valor por doce meses de la patente será de un monto equivalente entre el dos y medio por mil, 0,25% y el cinco 
por mil 0,5% del capital propio de cada contribuyente, la que no podrá ser inferior a una unidad tributaria 
mensual ni superior a ocho mil unidades tributarias.
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Política Tributaria

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

3.- IVA

Las empresas mineras si venden en Chile están gravadas con IVA. Si venden en el exterior – exportan -, pueden
recuperar el IVA que han soportado por la adquisición de bienes o por servicios que la reconocen como
beneficiarias.
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

4.- PATENTES MINERAS

Por disposiciones del Código de Minería, el pago de las tasas de pedimento y manifestación, y de las patentes por
concesiones de exploración y de explotación, se realiza en la Tesorería General de la República con el propósito de
resguardar la concesión o propiedad minera.
DISPOSICIÓN LEGAL
De acuerdo al Art. 142 del Código de Minería, la concesión minera si es de explotación, debe ser amparada a
través del pago de una patente anual, cuyo valor será equivalente a un décimo 1/10 de unidad tributaria mensual
por cada hectárea UTM septiembre $50.372= 5037, y si es de exploración, a un quincuagésimo 1/50 de dicha
unidad por la misma extensión =$1.007,44.
¿QUÉ SE ENTIENDE POR CONCESIÓN MINERA?
Es un derecho oponible al Estado y a cualquier persona, el que se otorga para explotar o explorar un determinado
yacimiento minero, transferible y transmisible, susceptible de hipoteca y otros derechos reales y en general, de
todo acto o contrato.
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

5.- CONTRIBUCIÓN REGIONAL

Artículo 32 transitorio Ley 21210:
Impuso a los contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría (IDPC) de la LIR sobre la base de renta
efectiva determinada según contabilidad completa, la obligación de pagar, por una única vez, una contribución
para el desarrollo regional respecto de los proyectos de inversión que se ejecuten en Chile y, copulativamente,
cumplan los siguientes requisitos:

1.- Que comprendan la adquisición, construcción o importación de bienes físicos del activo inmovilizado por un
valor total igual o superior a diez millones de dólares.
2.- Que deban someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental conforme a lo dispuesto en el artículo 10
de la ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente y su reglamento.

Tasa y base imponible. La contribución tendrá una tasa del 1%, y debe aplicarse sobre el valor de adquisición de
todos los bienes físicos del activo inmovilizado que comprenda un mismo proyecto de inversión, pero sólo en la
parte que exceda la suma de diez millones de dólares.
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

5.- CONTRIBUCIÓN REGIONAL

Artículo 32 transitorio Ley 21210:
Devengo.
La contribución se devengará en el primer ejercicio en que el proyecto genere ingresos operacionales, sin
considerar la depreciación, siempre que se haya obtenido la recepción definitiva de obras por parte de la
respectiva Dirección de Obras Municipales, o en caso de que la referida recepción no sea aplicable al proyecto, que
se haya informado a la Superintendencia del Medio Ambiente de la gestión, acto o faena mínima del proyecto o
actividad que dé cuenta del inicio de su ejecución, conforme a lo estipulado en la respectiva Resolución de
Calificación Ambiental y el artículo 25 ter de la ley N° 19.300.
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

5.- CONTRIBUCIÓN REGIONAL

Política Tributaria

Artículo 32 transitorio Ley 21210:
Declaración y pago. La contribución deberá ser declarada y pagada en la Tesorería General de la República, en las
oficinas bancarias autorizadas por el Servicio de Tesorerías o mediante cualquier medio electrónico, en abril del
ejercicio siguiente al devengo de la contribución, junto con la declaración anual de impuesto a la renta.
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

6.- IMPUESTOS FINALES

Dueños que sean personas naturales con domicilio o residencia en Chile, pagan Impuesto Global Complementario
– tasa marginal 40% sobre sumas retiradas que excedan en el año 150 UTA ($90.669.600). Valor UTA $604.464.
Tienen derecho a crédito por el IDPC pero sólo por el 65%. Lo que lleva la tasa máxima de IGC a un 44,45%.
Dueños que sean personas naturales o jurídicas sin domicilio o residencia en Chile pagan Impuesto Adicional con
tasa del 35% sobre las sumas remesadas. Tienen derecho a crédito por el 100% del IDPC pagado, si el socio o
accionista reside en un país con el cual Chile mantenga vigente un convenio para evitar la doble tributación.
De manera transitoria hasta el 31 de diciembre del año 2021 podrá darse este tratamiento tratándose de países
con los cuales Chile haya suscrito convenios para evitar la doble tributación antes del 1 de enero del año 2019 que
no se encuentren vigentes.

Política Tributaria



Presupuestos del Impuesto Específico Minería (IEM)

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Renta Económica: Es el ingreso que se obtiene de una actividad menos la suma de todos los costos y gastos para
llevarla a cabo – capital, trabajo, servicios, etc. -.

La renta generada por una fuente de riqueza – capital o trabajo -, equivale al pago que se recibe por la explotación
de ese factor, que excede a lo que se paga para poder usarlo.



7.- IEAM

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Fecha de inclusión: Año 2005. Ley 20.026

El Impuesto Específico a la Minería, originalmente establecido por la Ley 20.026 del año 2005 y que se encuentra
vigente e inserto en la Ley de la Renta en su artículo 64 bis, “Establece un impuesto específico a la renta
operacional de la actividad minera obtenida por un explotador minero”

El Mensaje Presidencial planteó la necesidad de cobrar este impuesto fundamentando el derecho del estado para
efectuar un cobro de esta naturaleza a quienes explotasen recursos minerales.

Durante todo el análisis que se plantea, así como en los distintos informes emitidos por la Comisión de Minería y
Energía y la Comisión de Hacienda, el foco del problema se centró en la explotación de recursos no renovables y la
necesidad de establecer un impuesto sobre las rentas económicas obtenidas por el explotador minero; sobre el
derecho del Estado en el cobro de los impuestos asociados a la minería, así como los argumentos en contra de la
iniciativa versaron sobre el riesgo de afectar el crecimiento de la actividad económica de la mediana y pequeña
minería, sobre el carácter expropiatorio del impuesto, demostrando la capacidad contributiva de la minería del
cobre en Chile sin este impuesto.



Política Tributaria

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Diseñar una política que promueva la inversión en exploración, pero que además capture la renta económica que
generan los recursos naturales, sin generar ineficiencias en la asignación de los recursos.

Tipos de Royalties: En general, se entiende por “Royalty” o regalía un pago al propietario a cambio del derecho de
extraer las sustancias minerales. Se ha impuesto normalmente en países en los cuales el dominio de las sustancias
minerales pertenece al Estado y se otorga a particulares la concesión de explotar.

Existen diversas formas de royalty, basadas en unidades de producción, precio de los minerales, utilidades de la
explotación, etc.

Uno de los principales problemas que presentan las regalías como forma de tributación, especialmente, en el caso
de aquellas basadas en unidades de producción, es que fomentan el floreo de las minas, por cuanto para el
explotador es más conveniente extraer el mineral que esté más fácilmente a su alcance, sin desarrollar la inversión
que implica una verdadera explotación organizada y racional de la mina;

Política Tributaria
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

La industria minera, en general, tiende a solicitar la aplicación de tratamientos preferenciales, basando esta
pretensión entre otros en lo siguiente:

1. Los largos períodos requeridos para la exploración;
2. Los altos montos de capital requeridos para la inversión;
3. Se trata de inversiones no transportables, esto es, en el caso de condiciones adversas la inversión no puede ser

retirada y llevada a otro país;
4. Son proyectos de una vida útil larga;
5. Los ingresos de la minería son cíclicos, con periodos de precios altos y bajos;
6. Los costos de cierre de una mina son cuantiosos; y
7. Frecuentemente se deben incurrir en costos adicionales de infraestructura, como es el caso de caminos,

construcción de campamentos, suministro de energía, etc.

Política Tributaria



Modalidades de Royalty

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

1.-
Royalty basado en el volumen – Gross Royalty: Es una forma muy antigua de gravar a la industria minera y consiste en
cobrar según el nivel de volumen producido.
El principal beneficio es su simplicidad, ya que no es necesario conocer una serie de datos que pueden ser más
difíciles de conseguir o calcular como precios de venta, costos, etc.
Su gran deficiencia es que no captura los vaivenes del mercado ni la “salud” de la empresa ya que siempre cobra
impuestos aunque la utilidad de la empresa sea negativa.

2.-
Royalty basado en las ventas – Gross Royalty: Este royalty grava las ventas de la empresa minera y en general lo hace
a través de un porcentaje de los ingresos sin deducciones.
En este caso se captura la volatilidad de los precios de los commodities, por lo tanto existe una mayor incorporación
de las variables del mercado que en el caso anterior, pero aumenta la dificultad de cálculo ya que los precios no
siempre son datos conocidos y confiables.
Además, no captura que muchas veces los costos operacionales están correlacionados con los precios y por ende no
necesariamente un mejor precio significa una mayor renta de la empresa. Al igual que el caso anterior se podrían
pagar impuestos con utilidades negativas.



Modalidades del Royalty

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

3.- Royalty basado en las utilidades operacionales: Se cobra el impuesto al resultado de los ingresos descontando los
costos operacionales y la depreciación. Tiene un grado de complejidad mayor de administrarlo que los anteriores,
pero es más consistente con los resultados reales de la compañía.

3.- Royalty basado en las utilidades netas: Al igual que el anterior grava las utilidades operacionales, pero ahora
además, se le descuenta el costo de oportunidad que tiene el capital invertido.

Modalidades de Royalty



Experiencia internacional

Australia

En las provincias de Nueva Gales del Sur, Territorio Norte, Queensland y Australia Occidental el royalty se determina a
nivel provincial para las tres primeras, y para Australia Occidental, además de la ley provincial existen acuerdos
previamente negociados.

El tipo de cálculo es detallado y diverso ya que se observan Royalties en base a unidad como el caso de la piedra
caliza, también en base ad valorem con variantes de mayor o menor deducción de costos y también en base a
ganancias netas.

En Australia Occidental y en algunos casos de Queensland, las tasas de Royalties son menores cuando el mineral tiene
mayor grado de procesamiento. Esta modalidad responde normalmente al objetivo de generar mayor valor agregado
a nivel local o nacional.



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Estados Unidos y Canadá

Tanto en EE.UU como en Canadá las provincias tienen un royalty ad valorem y/o sobre las utilidades.

Para el caso del cobre en EE.UU predomina el ad valorem mientras que en Canadá se observa el sistema ad valorem y
y otro que calcula sobre la utilidad y que aplica en Saskatchewan y Ontario. No hay muchas variaciones entre los
Royalties de distintos minerales y salvo los Territorios del Noroeste, las leyes que rigen el impuesto son provinciales.
Se destaca además para Ontario, que existen importantes deducciones impositivas cuando las minas se encuentran
en lugares remotos.

El royalty en EE.UU. es bastante complejo debido a que se encuentra diferenciado por tipo de mineral y jurisdicción
territorial, la que puede ser federal, estatal, de americanos nativos o privados.

Experiencia internacional



Experiencia internacional

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

En Manitoba (provincia de Canadá) se aplica una tasa plana de 18% sobre la renta bruta de la actividad operacional
minera deduciendo gran parte de los costos y gastos pero no se permite la deducción de costos y gastos iniciales. Por
su parte la provincia de New Brunswick cobra un royalty de 2% anual sobre la renta neta (renta bruta menos costos y
gastos) del operador minero, al transcurrir 2 años desde que el yacimiento minero está activo y operacional, y
siempre que exista un exceso de utilidad por sobre $100.000 dólares canadienses después de pagado el Impuesto a la
Renta de 16%.

Experiencia internacional



Cuadro comparativo

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

tabla de comparación realizada por Panayotou* en 1996 y utilizada luego por COCHILCO cuando se discutía la
incorporación del impuesto en Chile. * Panayotou, T.(1999): Efficient Mineral Resource Pricing and Rent Collection in Chile, mimeo, HIID, Harvard University &
Ministerio de Hacienda, Chile

Atributo Específico Ad-valorem Sobre Utilidad Operacional Sobre Utilidad Neta

Simplicidad Administrativa Simple Simple Media Media

Base Cambiante Si Si En general A veces

Estabilidad del Ingreso Alta Alta Media Media baja

Sensible a la Utilidad Ninguna Baja Media Alta

Eficiencia productiva Muy Baja Baja Alta Alta

Eficiencia en la dinámica de inversión Baja Baja Alta Alta

Adaptabilidad a las circunstancias cambiantes Muy Baja Baja Alta Alta

Balance de intereses de propietarios y productores Favorece 
propietario

Favorece 
propietario

Balance de intereses Favorece productor



7.- IEAM

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Ley 20.2026. D.O. 08.04.2006.

En su Mensaje, el Ejecutivo señaló: “Desde el punto de vista jurídico, la Constitución Política de la República
consagra, en su artículo 19, Nº 24, inciso 6º, el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas
las minas para el Estado. Dichas minas se concesionan por el Estado para su explotación, en virtud de lo señalado
en la Ley Orgánica Constitucional N° 18.097, sobre concesiones mineras.

Desde la óptica económica, los recursos minerales no renovables poseen un valor intrínseco, debido a la posibilidad
de explotarlos rentablemente. No obstante, en la actualidad, el concesionario minero aprovecha los recursos no
renovables de la minería en forma gratuita, como si se tratase de un bien que no tiene valor económico.

No cobrar por el uso de un insumo, provoca una disminución artificial en los costos de extracción y procesamiento
de productos mineros. Esta disminución artificial en el costo de explotación genera incentivos a sobreexplotar los
minerales, ya que los oferentes toman decisiones de producción sobre la base de los costos enfrentados por ellos.
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Fecha de inclusión: Año 2005. Ley 20.026

Junto con la naturaleza no renovable de los minerales, ante un eventual agotamiento de estos recursos, el país
perdería una importante fuente de ingresos y bienestar.

El establecimiento de un impuesto específico, como el propuesto en el presente proyecto de ley, corrige ambas
situaciones.

En primer lugar, porque el cobro del impuesto permite que los oferentes de productos mineros internalicen el
costo correspondiente al valor del mineral extraído. En segundo lugar, porque la recaudación obtenida permitirá
incrementar el esfuerzo fiscal destinado al fortalecimiento de la capacidad innovadora del país. De este modo, el
impuesto posibilitará el reemplazo del recurso minero, con una capacidad finita y no renovable de generar
ingresos, por un activo con capacidad de generar ingresos en forma permanente. Esto constituye un claro avance
en la administración intertemporal eficiente de la riqueza del país.

El derecho del Estado a cobrar impuestos específicos a la actividad minera, por lo demás, ha sido aceptado por
todas las naciones que explotan tal capital natural no renovable. Ellas han aplicado diversas fórmulas de reposición
económica de dichos recursos, creando los instrumentos para que se capitalicen adecuadamente los fondos que se
perciben por tal concepto.”

7.- IEAM
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Fecha de inclusión: Año 2005. Ley 20.026

Luego de toda la discusión parlamentaria, se estableció un impuesto a la minería con las siguientes características:

1. Es un impuesto a la Renta, cuya base imponible nace desde la Base Imponible de la Primera Categoría.
2. Es un impuesto progresivo, con tasas diferenciadas según el nivel de ventas de sustancias minerales

concesibles, partiendo con un tramo exento de tributación para los ingresos inferiores a 12.000 Toneladas
Métricas de Cobre, y con una tasa máxima del 5% para los ingresos iguales o superiores al equivalente de
50.000 Toneladas Métricas de Cobre.

3. El impuesto es deducible como gasto para el Impuesto de Primera Categoría en el año del devengo. Este
impuesto comenzó a regir a partir del 1 de enero del año 2006, luego fue modificado por la Ley 20.097 en abril
de 2006, regulando aspectos relativos al D.L. Nº 600, Estatuto de Inversionistas Extranjeros

7.- IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Ley 20.2026. D.O. 08.04.2006.

El 1 de enero de 2006, comenzó a regir la Ley 20.026, que estableció el Impuesto Específico a la Actividad Minera,
que fijó una tasa entre 0% a 5% —dependiendo del nivel de producción de las mineras— sobre la renta operacional
minera. Este valor se obtiene al restar de las ventas anuales los costos y gastos asociados a dichas ventas.

DL 600
A las empresas que por haberse amparado con el DL 600, gozaban de invariabilidad tributaria, el gobierno del
Presidente Ricardo Lagos, con el objeto de que aceptarán modificar sus contratos de inversión, les propuso ampliar
la invariabilidad tributaria y sujetarlas a una tasa menor.
En invariabilidad, en los artículos transitorios definió períodos de 12,15 y hasta 20 años, y en las tasas alternativas
estableció, dependiendo del artículo transitorio, tasas de un 0% a un 4%.
La mayoría de las empresas mineras se acogió al artículo 3 transitorio, el cual fijaba la tasa de impuesto en 4%,
según lo establecido en el artículo 11 ter de la Ley de Royalty, y 12 años de invariabilidad, contados desde la
modificación del contrato o desde la puesta en marcha del proyecto, si esto no había sucedido aún. Este esquema
ofrecía como beneficio adicional, la rebaja del 50% del impuesto específico los años 2006 y 2007.

7.- IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

IEAM – DL 600 - Ley 20.026

Beneficios para inversionistas extranjeros:

I.-
Inversionistas extranjeros con inversiones materializadas igual o superiores a US$50.000.000, que se ingresaran al
país en virtud del artículo 2 del D.L. 600 y finalmente tuvieran el objeto de desarrollos mineros:

1. Gozarían por 15 años con ciertos beneficios a saber: mantención de las normas legales vigentes a la fecha de
suscripción del respectivo contrato de inversión extranjera. Este plazo se cuenta desde aquél año en que ocurra
la puesta en marcha de la respectiva empresa.

2. No estarían afectos a cualquier nuevo tributo, incluida regalías, cánones o cargas similares, específico para la
actividad minera, que se estableciera luego de la fecha de suscripción del contrato y

3. No se verían afectados por modificaciones que se introduzcan al monto o forma del cálculo de patentes de
explotación y exploración.

7.- IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

IEAM – DL 600 - Ley 20.026

Beneficios para inversionistas extranjeros:
II.-
Inversionistas que hubieran tenido vigente un contrato de invariabilidad con anterioridad al 1 de diciembre del año
2004:
1. Tendrían una tasa fija del 4% por 12 años, renunciando a los derechos de invariabilidad concedidos por el

artículo 7 y/u 11 bis del D.L. 600. Plazo se cuenta por año calendario a partir de la solicitud del contrato que
otorga invariabilidad tributaria.

III.-
Inversionistas no incluidos en el punto I, que tuvieran un contrato con una fecha posterior:
1. La tasa ascendería a un 5% por 15 años.

Por otro lado, se les concedía por los años 2006 y 2007 un crédito por el 50% contra el impuesto a la Renta que
dicho contribuyente se encuentre obligado a pagar por esos ejercicios.

7.- IEAM



ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Hecho gravado El hecho gravado del IEAM es la renta operacional de la actividad minera sobre sustancias
minerales concesibles, que son aquellas declaradas como tales por la ley (Código de Minería de 1983 y la Ley Nº
18.097, Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras).

Problema: El SII le cuantificó diferencias a SQM Salar empresa que explota el Litio, aduciendo que el contrato que
dicha empresa había celebrado con el Estado, calificaba como una concesión.

La Empresa que perdió el caso en primera instancia recurrió al Tribunal Constitucional, aduciendo que se había
vulnerado el artículo que establece el IEAM, porque dicho articulo no aplica a minerales no concesibles, como es
precisamente el Litio.

Traídos los autos en relación en junio de 2020, y luego de verificarse la vista, hubo empate, con lo cual, atendido el
quórum exigido por el artículo 93, inciso primero, N° 6°, de la Carta Fundamental, para acoger un requerimiento
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y teniendo asimismo en cuenta que, por mandato de la letra g) del
artículo 8° de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el voto del Presidente no
dirime un empate en este caso; y no habiéndose alcanzado la mayoría constitucional necesaria para acoger el
presente requerimiento de inaplicabilidad, éste se rechazó.

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Contribuyente

El contribuyente de este impuesto es el explotador minero, definido como toda persona natural o jurídica que
extraiga sustancias minerales de carácter concesible y las venda en cualquier estado productivo en que se
encuentren, entendiéndose por venta, todo acto jurídico celebrado por el explotador minero que tenga por finalidad
o pueda producir el efecto de transferir la propiedad de un producto minero.

No son susceptibles de concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los yacimientos de
cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional ni los yacimientos de
cualquier especie situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de
importancia para la seguridad nacional con efectos mineros, sin perjuicio de las concesiones mineras válidamente
constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad o de importancia para la
seguridad nacional.

La exploración o la explotación de las sustancias que, conforme al artículo anterior, no son susceptibles de concesión
minera, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones
administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de
la República fije, para cada caso, por decreto supremo.



IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Base imponible
La base imponible, o cantidad determinada sobre la que se aplica el impuesto:
Renta Imponible Operacional del Explotador Minero (RIOM), calculada según un esquema establecido en la Ley de
Impuestos a la Renta (LIR), consistente en agregar o deducir a la Base Imponible del Impuesto de Primera Categoría
determinadas cantidades o partidas señaladas en el artículo 64 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratadas en
Circular N° 55 de 2005 del Servicio de Impuestos Internos (SII)

Determinación de las toneladas métricas de cobre fino

Ventas anuales en pesos/Precio promedio de la tonelada métrica de cobre fino = Ventas anuales en toneladas
métricas de cobre fino



Tabla N° 1: Elementos de la determinación de la base imponible del IEAM 

1 Renta Líquida Imponible del Impuesto de Primera Categoría (o Pérdida Tributaria) determinada +
de acuerdo a los artículos 29 al 33 de la LIR, de la cual el IEAM debe estar deducido previamente

 como gasto. 

2 Deben deducirse todos los ingresos que no provengan directamente de la venta de productos -
 mineros. 

3 Deben agregarse los gastos y costos necesarios para producir los ingresos a que se refiere el punto +
anterior. 

4 Deben agregarse los gastos de imputación común del explotador minero que no sean asignables +
exclusivamente a un determinado tipo de ingresos, en la misma proporción que representen los

 ingresos a que se refiere el primer punto, respecto del total de los ingresos brutos del explotador

 minero;

5 Debe agregarse, en caso que se hayan deducido, las siguientes partidas contenidas en el artículo +
31 contabilizados) de la Ley sobre Impuesto a la Renta (reversar gastos 

a) Los intereses referidos en el N° 1 del artículo 31 de la LIR

b) Las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el N° 3 del artículo 31 de la LIR.

c) El cargo por depreciación acelerada a que se refiere el N° 5 del artículo 31 de la LIR.

d) La diferencia que se produzca entre la deducción de los gastos de organización y puesta 

en marcha a que se refiere el N° 9 del artículo 31 de la LIR, amortizados en un plazo

 inferior a seis años y la proporción que hubiese correspondido deducir por la amortización

 de dichos gastos en partes iguales en el plazo de seis años, cuando exista dicha diferencia. 

La diferencia que resulte de aplicar lo dispuesto en este punto, se amortizará en el tiempo 

que reste para completar, en cada caso, los seis ejercicios.

e) La contraprestación que se pague en virtud de un contrato de avío, compraventa de 

minerales, arrendamiento o usufructo de una pertenencia minera, o cualquier otro que 

tenga su origen en la entrega de la explotación de un yacimiento minero a un tercero.

f) Parte del precio de la compraventa de una pertenencia minera que haya sido pactado

 como un porcentaje de las ventas de productos mineros o de las utilidades del comprador

6 Cuota anual de depreciación de bienes físicos del activo inmovilizado que hubiere correspondido de -
no aplicarse el régimen de depreciación acelerada a que se refiere el N° 5 del artículo 31 de la LIR

Resultado: Renta imponible (o perdida) operacional anual, según corresponda (+ o -)



1 RLI del Impuesto de Primera Categoría
RLI sin rebajar impuesto específico 100
Impuesto específico 5,71
RLI con rebaja del impuesto específico 94,29

2 MÁS
Ajustes o agregados ordenados por el 64 bis 50

3 MENOS
Ajustes o deducciones ordenados por el 64 bis -30

= RENTA IMPONIBLE OPERACIONAL ANUAL 114,29
RIOA sin rebajar impuesto/100+ tasa supuesta (5)
120/105*100%
Impuesto específico a la actividad minera 5,71

5 RLI del Impuesto de Primera Categoría sin rebajar IEM 100
6 MENOS

Impuesto específico a la actividad minera 5,71
7 RLI del Impuesto de Primera Categoría 94,29

Tasa IDPC 27%
8 IDPC 25,4583



IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al
7,6% del PIB y el promedio de países de la OECD está en
torno a 3,2% del PIB

Tasa de impuesto La tasa o cantidad a pagar consiste en un porcentaje sobre la base imponible, determinado
según una tabla progresiva de ventas anuales de toneladas métricas de cobre fino, considerando el valor total de
venta de productos mineros del conjunto de personas relacionadas con el explotador minero.

Ventas anuales TMCF Tasa Impuesto único

> 12.000 TMCF = 15.000 TMCF 0,5%

> 15.000 TMCF = 20.000 TMCF 1%

> 20.000 TMCF = 25.000 TMCF 1.5%

> 25.000 TMCF = 30.000 TMCF 2%

> 30.000 TMCF = 35.000 TMCF 2,5%

> 35.000 TMCF = 40.000 TMCF 3%

> 40.000 TMCF = 45.000 TMCF 3,5%

> 45.000 TMCF 4,5%

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Ley 20.469. D.O. 21.10.2010.

Como una forma de recaudar recursos adicionales para financiar la reconstrucción tras el terremoto del 27 de
febrero de 2010, la primera administración del Presidente Sebastián Piñera propuso una modificación del impuesto
específico, en la que se cambió el esquema a una tasa variable de entre 5% y 14% que se activaría por tramos,
dependiendo del margen operacional de las empresas, lo que tenía por objeto que la tributación se adaptara a los
vaivenes del negocio, considerando los períodos de volatilidad del precio del cobre.

Para viabilizar este cambio —que quedó plasmado en la Ley 20.469, vigente desde enero de 2011—, nuevamente el
Gobierno tuvo que negociar con las mineras, que tal como la primera vez estaban amparadas en sus contratos de
inversión, que les garantizaban invariabilidad tributaria.

Es decir, ellas tenían que estar dispuestas a renunciar a estos convenios y adherir en forma voluntaria a estas
nuevas condiciones. De esta forma, la propuesta fue que las empresas suspendieran sus contratos para que en los
años 2010,2011 y 2012 se les aplicara una tasa variable de 4% a 9% (dependiendo del margen). Luego, a partir de
2013 volverían al esquema de impuesto específico que tenían antes de 2010 —mayoritariamente, una tasa de 4% -,
la que se mantendría hasta la fecha de término de aquellos convenios (de la Ley de 2006).

7.- IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Ley 20.469. D.O. 21.10.2010.

Para que la oferta tuviera aceptación, las autoridades de la época ofrecieron otros incentivos, como sumar tres
años adicionales a los contratos, como una forma de compensar los tres años en que la tasa se modificó.
Y además, al término de ese período, las empresas recibirían seis años más de invariabilidad, período en el cual se
les aplicaría la tasa establecida en la modificación de 2010 (de 5% a14%)

Considerando que la reforma del 2006 estableció distintos períodos de invariabilidad, es difícil establecer con
certeza cuándo expiran los contratos de inversión extranjera de las mineras.

De hecho, es tal la dispersión, que incluso los gremios del sector le pidieron a sus afiliados que les informen
respecto de estos plazos.

7.- IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Ley 20.469. D.O. 21.10.2010.

Es importante considerar que, dado que la mayor parte de las empresas mineras contaban con DL 600 vigentes
durante el año 2010, cuando se modificó el Impuesto Específico a la Minería con el objeto de incluir tramos
diferenciados para aquellas compañías mineras que vendieran más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino, las
tasas del Impuesto Específico a la Minería entraron en vigencia recién durante el año 2014.

Esa es la razón de que el anterior “súper ciclo” del cobre (ocurrido entre 2004 y 2014) no tuviera un mayor impacto
en la recaudación. De acuerdo a cálculos del Ministerio de Hacienda la contribución del IEM al Estado, si hubiera
estado vigente para el último súper ciclo del cobre, la recaudación se habría incrementado en un 85%.

El Proyecto en discusión inicialmente proponía únicamente establecer una “Compensación en favor del Estado por
la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos”, sin
embargo, éste fue objeto de modificaciones durante la discusión parlamentaria.

7.- IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
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Ley 20.469. D.O. 21.10.2010.

Sin embargo, considerando que el régimen que habría tenido más aceptación en 2006 fue el del artículo 3
transitorio —12 años de invariabilidad, contados desde 2006—, en 2018 se habría cumplido la vigencia de los
contratos originales de inversión, momento en el que corresponde sumar los tres años compensatorios por la tasa
de la reconstrucción (2010,201 y 2012). Es decir, el término se produciría en general el 2021, dando paso a los seis
años de invariabilidad adicional que se ofreció como beneficio adicional en 2010.

De esta forma, los contratos comenzarían a expirar recién en 2027, salvo que la puesta en marcha del proyecto
minero se hubiese producido en forma posterior al 2006, los plazos se corren.
Por ejemplo, si el proyecto partió hipotéticamente en 2010, el contrato original terminaría en 2025, tras lo cual se
sumarían los tres años compensatorios y después los seis adicionales, En este ejemplo, el contrato de inversión
concluiría recién en 2034, con lo cual cualquier intención de cambiar en el corto plazo el impuesto específico
obligaría a negociar una vez más con la industria.

7.- IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al
7,6% del PIB y el promedio de países de la OECD está en
torno a 3,2% del PIB

Ley 20.469: D.0. 21.10.2010. Incorpora:

En el Número 4, una definición de Ingresos operacionales mineros: Todos los ingresos determinados de conformidad
a lo establecido en el artículo 29 de la presente ley, deducidos todos aquellos ingresos que no provengan
directamente de la venta de productos mineros, con excepción de los conceptos señalados en la letra e) del número
3) del artículo 64 ter, de esta misma ley.

En el número 5, la Renta imponible operacional minera, que corresponde a la renta líquida imponible del
contribuyente con los ajustes contemplados en el artículo 64 ter de la presente ley.

En el número 6, el margen operacional minero, que lo define como el cociente, multiplicado por cien, que resulte de
dividir la renta imponible operacional minera por los ingresos operacionales mineros del contribuyente.

Royalty II 

VENTAS 2.800.000.000$               
RIOM 1.100.000.000$               
FÓRMULA RIOM/VENTAS*100%
MARGEN OPERACIONAL MINERO 39,29%

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al
7,6% del PIB y el promedio de países de la OECD está en
torno a 3,2% del PIB

Ley 20.469: Se aplicó también a los inversionistas extranjeros, permitiéndoles mantener su carga tributaria por un
período determinado, a partir de una tasa fija en un 5% hasta el año tributario 2018.

Con la entrada en vigencia de la Ley 20.469 a partir del 01 de enero del año 2011, y como consecuencia de las
iniciativas tendientes a la reconstrucción del país luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, se modificó la
determinación de la tasa a aplicar para los explotadores mineros con ingresos mayores a 50.000 TMCF,
introduciendo el concepto de Margen Operacional Minero, en base al cual tributan aquellos explotadores.

En lo concerniente a la determinación de la base imponible, se mantuvieron los conceptos básicos originalmente
establecidos en la Ley 20.026.

Royalty II 
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al
7,6% del PIB y el promedio de países de la OECD está en
torno a 3,2% del PIB

Tasa de impuesto sobre las ventas y que se aplica al RIOM

Ventas anuales TMCF Tasa Impuesto único

> 12.000 TMCF = 15.000 TMCF 0,5%

> 15.000 TMCF = 20.000 TMCF 1%

> 20.000 TMCF = 25.000 TMCF 1.5%

> 25.000 TMCF = 30.000 TMCF 2%

> 30.000 TMCF = 35.000 TMCF 2,5%

> 35.000 TMCF = 40.000 TMCF 3%

> 40.000 TMCF = 45.000 TMCF 3,5%

> 45.000 TMCF 4,5%

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al
7,6% del PIB y el promedio de países de la OECD está en
torno a 3,2% del PIB

Tasa de impuesto que se aplica sobre el Margen Operacional a las ventas que excedan las 50.000 TMCF

Margen Operacional Tasa Impuesto único

= < 35% 5%

> 35% = < 40% 8%

> 40% = < 45% 10.5%

> 45% = < 50% 13%

> 50% = < 55% 15,5%

> 55% = < 60% 18%

> 60% = < 65% 21%

> 65% = < 70% 24%

> 70% = < 75% 27,5%

> 75% = < 80% 31%

> 80% = < 85% 35,5%

> 85% 14%

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



Puede llamarse Royalty I al IEAM determinado en el artículo 64 bis de la LIR, modificada por la Ley N° 20.026 de
2005. Dicho régimen se mantiene vigente y es complementario del llamado Royalty II, que corresponde al sistema
de nuevas tasas del Impuesto Específico a la Renta Operacional de la actividad minera, establecidas en el artículo
64 ter de la LIR, por la Ley N° 20.469, que modificó el artículo 64 bis, inciso 3º, letra c.

Royalty I y Royalty II 
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A partir del año calendario 2013, inclusive, y hasta el término del régimen de invariabilidad señalado en los
respectivos contratos vigentes, descontados que fueren los tres años calendarios a que se refiere el inciso segundo
del presente artículo, se aplicarán las tasas contempladas en el N° 1) del artículo 1° de la Ley N° 20.026 y en los
artículos 3, 4 y 5 transitorios de la misma ley, según sea el caso. Éstas se aplicarán sobre la renta imponible
operacional minera determinada en conformidad a dichas normas.

El plazo de invariabilidad pactado en los contratos vigentes, imputado que fuere el plazo de tres años señalado en el
inciso segundo, se ampliará por seis años calendarios contados a continuación de aquél en que venza el actualmente
en curso. Durante dicho plazo se aplicará el régimen tributario contemplado en los artículos 64 bis y 64 ter de la LIR,
según el texto de dichos artículos introducido por esta ley. Una vez vencida la prórroga, los contribuyentes quedarán
sometidos al régimen general de tributación entonces vigente.

Royalty II: Modifica DL 600 
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al
7,6% del PIB y el promedio de países de la OECD está en
torno a 3,2% del PIB

Tasa TRANSITORIA de impuesto que se aplica sobre el Margen Operacional a las ventas que excedan las 50.000
TMCF

Margen Operacional Tasa Impuesto único

= < 40% 4%

> 40% = < 45% 8,5%

> 45% = < 50% 12%

> 50% = < 55% 13,5%

> 55% = < 60% 15%

> 60% = < 65% 16,5%

> 65% = < 70% 18%

> 70% = < 75% 19,5%

> 75% 9%
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Costos*

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Los costos se obtienen a partir del estudio de benchmarking de gestión minera, realizado por ENCARE el primer
semestre del año 2017, el cual considera datos de diez empresas privadas chilenas y dos empresas privadas
peruanas y para el ejercicio se consideran los promedios de estas doce empresas.
*DETERMINACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTO ESPECÍFICO (ROYALTY) ÓPTIMA A LA INDUSTRIA MINERA PRIVADA DEL COBRE EN CHILE. TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. FELIPE
OSCAR RAU PAROT

Los costos se dividen en las siguientes categorías:
Costo Mina Monto Costo procesamiento Monto Costo fundición y refinería Monto

Perforación 0,14 USD/Ton Expit Molienda 3,80 USD/Ton Procesada Todo el proceso hasta el valor del cátodo. Son las
placas de cobre de alta pureza que se obtienen
en el proceso de electrorrefinación y
electroobtención.

0,8 USD/Libra

Tronadura 0,19 USD/Ton Expit Flotación y remolienda 1,22 USD/Ton Procesada

Carguío 0,25 USD/Ton Expit Relaves 0,53 USD/Ton Procesada

Transporte 0,87 USD/Ton Expit Indirectos 0,86 USD/Ton Procesada

o Servicios 0,23 USD/Ton Expit

Indirectos 0,32 USD/Ton Expit

Total 2,0   USD/Ton Expit Total 6,41 USD/Ton Procesada



Parámetros minero – metalúrgicos –
Chile cuenta actualmente con reservas de 210 millones de toneladas de cobre.
La explotación minera busca una secuencia que maximice el valor del negocio, por lo tanto consume las mejores
leyes primero en la medida que las restricciones geométricas, espaciales, geotécnicas, etc., lo permitan.
Por esta razón es que las leyes promedio de los yacimientos y de la minería en su conjunto pueden fluctuar año a
año, pero en el largo plazo son decrecientes. Como ejemplo a continuación se muestran las leyes promedio de
Chile en los últimos 10 años:

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ley Promedio 0,87 0,74 0,76 0,75 0,70 0,72 071 0,72 0,69 0,65
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Vigencia de las nuevas tasas: Según los criterios del SII:
ORD. N° 734, DE 01.04.2011.
Luego, a partir del año calendario 2013, inclusive y hasta el término del régimen de invariabilidad pactado en el
respectivo contrato de inversión extranjera, descontados los 3 años calendarios antes indicados, se aplicarán las
tasas contempladas en el N°1 del artículo 1 de la Ley N°20.026, y en los artículos 3, 4 o 5 transitorios de la misma
ley, según sea el caso. Agrega la norma que el plazo de invariabilidad pactado en los contratos vigentes, imputado
que fuere el plazo de 3 años ya indicado, se ampliará por 6 años calendarios contados a continuación de que venza
el actualmente en curso, durante el cual se aplicará el régimen tributario contemplado en los artículos 64 bis y 64
ter de la LIR, según el texto introducido por la Ley N°20.469.
Como puede apreciarse del claro tenor de la norma, la prórroga del plazo de invariabilidad comienza a contarse a
continuación del vencimiento del plazo de invariabilidad actualmente en curso, esto es, en curso a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley N°20.469.
Consecuentemente, para que opere la prórroga en cuestión, resulta indispensable que el plazo de invariabilidad
original haya estado corriendo al momento de entrar en vigencia la Ley N°20.469. Si a dicha fecha no se había
puesto en marcha el proyecto minero respectivo, aun cuando el inversionista haya optado por acogerse a la Ley
N°20.469, no operará la prórroga del plazo de invariabilidad, por no cumplirse con el requisito de encontrarse este
último en curso a la fecha de entrada en vigencia de la ley.

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Aplicabilidad de las nuevas tasas a los contribuyentes que hayan contratado
invariabilidad tributaria

El nuevo régimen de Impuesto Específico resultó voluntario para los explotadores mineros, que hayan suscrito un
contrato de invariabilidad tributaria mediante un contrato de inversión extranjera con el Estado de Chile, pudiendo
acogerse voluntariamente al nuevo régimen del Impuesto específico.

Así, pudieron sustituir el régimen que tenían, de invariabilidad tributaria, sujetándose a un aumento transitorio de
su carga impositiva por 3 años, aplicándose una tabla sobre su Renta Imponible Operacional, determinada por el
Margen Operacional, con tasas de 4% a 9%, y como contrapartida a este mayor pago, se les aumentó en 8 años
más el plazo de invariabilidad tributaria de sus contratos.
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Según lo anterior, los contribuyentes que tuvieran un régimen de invariabilidad vigente a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley N° 20.469, y que se incorporasen voluntariamente al nuevo régimen, pagarían las tasas
señaladas en los años calendarios 2010, 2011 y 2012.

Estos 3 años de régimen transitorio se imputaban al plazo de invariabilidad tributaria vigente (no son 3 años más).

Al plazo de invariabilidad originalmente pactado, y descontados estos 3 años, se suman otros 8 años de
invariabilidad, que se contabiliza una vez extinguido el plazo original de invariabilidad pactado.

Luego, desde el año calendario 2013 y hasta el término del plazo de invariabilidad originariamente pactada en los
respectivos contratos vigentes, se aplicaría la tasa que les correspondiere según dichos contratos.
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

IEAM como equivalente al Royalty

1.- Tiene como base el margen operacional. Lo que es sugerido en el ámbito internacional.
2.- Tiene tasas progresivas y eso provoca distorsiones.
3.- Las rentas existen independiente del nivel de ventas o cantidad de mineral extraído. No se justifica que se
aplique solo a empresas con ventas equivalentes a 12000 TMCF – Mediana minería – y 50.000 TMCF – Gran
minería -.

Comparación:
Para comparar nuestro país con el sistema tributario de otros países, es necesario incluir – royalty, IDPC, Impuesto
Adicional, y si el inversionista es de un sistema de crédito o exención.
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

IEAM como crédito tributario, gasto tributario y su incidencia en la recaudación

En síntesis, el monto del IEAM se considera como un gasto tributario, para efectos de la determinación del
impuesto de Primera Categoría (artículo 31, inciso cuarto, N° 2, LIR), por lo que en definitiva, puede ser visto como
el reconocimiento contable de un desembolso que reduce la base imponible del Impuesto a la Renta definitivo que
resulte a pagar por la empresa.
Esta es la situación normal de los impuestos en Chile, es decir, que se puedan descontar como gasto, de la base
imponible del impuesto a la renta de primera categoría, salvo que se trate de los establecidos por la LIR,
excluyéndose de esta excepción, el IEAM y a los impuestos sobre bienes raíces cuando no proceda su utilización
como crédito y siempre que no constituyan contribuciones especiales de fomento o mejoramiento.
Finalmente, que el IEAM sea un gasto tributario, significa que la base imponible sobre la que se calcula el Impuesto
a la Renta de Primera Categoría disminuye en un 27% del IEAM determinado.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 7° transitorio de la Ley N° 20.026, publicada en el Diario Oficial de
16.06.2005, a los contribuyentes del impuesto establecido en el nuevo artículo 64 bis de la Ley de la Renta, que se
acojan al régimen establecido en los artículos 3°, 4° ó 5° transitorios de la ley precitada, comentados en las Letras
D), E) y F) anteriores, se les otorgará un crédito equivalente al 50% del impuesto antes mencionado que deban
pagar por los años comerciales 2006 y 2007, el cual será imputable al Impuesto General de la Primera Categoría
establecido en el artículo 20 de la ley precitada, que dicho contribuyente se encuentre obligado a pagar por las
rentas de esos ejercicios.
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Recaudación impositiva

La Dirección de Presupuestos (Dipres) en su Informe de Ejecución Presupuestaria al cuarto trimestre de cada año,
da cuenta de los ingresos que se recaudan por concepto del IEM, que es recaudado una parte en pesos chilenos y
otra en dólares.
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Cuadro: Recaudación fiscal por concepto de Impuesto Específico a la Actividad Minera, periodo 2010 – 2019. En
millones de dólares corrientes.

Impuesto específico a la minería (IEM)
AÑO Recaudado Recaudado en pesos Total Var. % 

en millones expresado en millones (millones respecto 
de US$ de US$ de US$) año 

anterior
2010 488 8 496
2011 1160 39 1198 142%
2012 1264 6 1269 6%
2013 796 1 797 -37%
2014 589 1 591 -26%
2015 525 1 526 -11%
2016 139 -378,42%
2017 132 -5,26%
2018 316 41,77%
2019 491 64,36%
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Aporte minería al FISCO

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Cuadro: Aporte de la minería al Fisco – 2010 – 2020.

Tributación Minera Privada 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Impuesto a la Renta 1580 2815 3013 1814 1583 1614 -61 625 1637 1990 1007

Impuesto Adicional 1632 918 560 827 645 150 82 522 510 408 277

IEM 448 1004 587 325 265 205 -3 112 247 306 406

TOTAL 3660 4737 4160 2966 2493 1969 18 1259 2394 2704 1690



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Cuadro: Aporte de la minería al Fisco – 2010 – 2020.

Aporte de la minería al Fisco 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Minería privada 3660 4737 4160 2966 2493 1969 18 1259 2394 2704 1690
Codelco 5962 5721 4035 2854 2375 1076 886 1384 1745 1012 1287
TOTAL 9622 10458 8195 5820 4868 3045 904 2643 4139 3716 2977
Precio del cobre 
USD por Libra de cobre 3,42 4,00 3,61 3,32 3,11 2,49 2,21 2,8 2,96 2,72 2,8
Miles TM 5419 5263 5434 5776 5761 5772 5553 5504 5832 5790 5752

Aporte minería al FISCO



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Recaudación impositiva

Aunque el año 2015 fue un año duro para la minería en general, marcó un hito en dicha industria, pues los
ingresos por concepto de tributación de la minería privada superaron ampliamente a los aportados por Codelco,
quien históricamente había aportado más (Velásquez 2016:72,73)

La explicación de ello sería que, si bien la baja del precio del Cobre afectó a todos los actores de la minería por
igual, en el caso específico de Codelco, sus elevados costos de producción habrían provocado que sus resultados
fueran mucho más bajos que el año anterior.

Tal habría sido el caso, que prácticamente el 80% de todos los excedentes aportados por la minería hacia el fisco
correspondieron a transferencias por concepto de la Ley Reservada del Cobre, mientras que el resto de los tributos
explicaron el resto (Velásquez, 2016:72-73). El mismo Velásquez (2016:72 y ss.) señala que el desplome del precio
del Cobre en los mercados internacionales es causa directa de la menor recaudación tributaria del IEAM, y del
Impuesto a la Renta.
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Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Siguiendo los últimos reportes entregados por el SII, en el año 2015, el IEAM representó el 0,8% del total de
impuestos pagados en el país, lo que sería ínfimo en relación a la recaudación tributaria total, si se la compara, por
ejemplo, con la tributación del impuesto específico al tabaco, que correspondió al 3,5% de la recaudación
tributaria total, o el impuesto específico a los combustibles, que corresponde al 5% de la recaudación tributaria
total.
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COMPARACIÓN INTERNACIONAL

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

1.- Perú
2.- Australia, Australia Meridional, Queesland, Nueva Gales del Sur}
3.- Canadá, Columbia Britanica, Ontario, Quebec
4.- USA, Arizona y Utah.

BASES
1.- Valor de venta: Ventas Brutas
2.- Renta Bruta. Se permite deducir costos de fundición y refinación. En algunos casos, costos de transporte y/o extracción.
3.- Renta Operacional: Se deducen además costos de administración y venta (CIF) y la depreciación del ejercicio.

PERÚ: Representa el 12% de la producción mundial global. 2° productor mundial.

Tasa Base Condiciones especiales

2%- 8,4% IEAM Renta Operacional según margen operacional Régimen especial para empresas con 
invariabilidad tributaria

Mayor valor entre 
i) 0,1 – 12% de la RO
Tasa promedio 1% - 7,14%)
ii)  1% de las ventas brutas

Renta Operacional según margen operacional/Ventas 
Brutas 

Monto pagado puede rebajarse del IEM 
para empresas con invariabilidad 
tributaria.



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Australia: Representa el 5% de la producción mundial global. Australia Meridional 33%, Queesland 24%, Nueva Gales del Sur 23%.

Estado Tasa Base Condiciones especiales

Australia Meridional 3,5% – 5% Ventas Brutas 3,5% cobre refinado
5% concentrado de cobre

Queesland 2.5% - 5% Renta Bruta La tasa final depende del precio 
del mineral.
Los primeros 100.000 USD 
Australianos están exentos.
Descuento del 20% del total si 
tiene al menos 95% de contenido 
metálico y está procesado en 
Queesland.

Nueva Gales del Sur 4% Renta Bruta Ninguna 

COMPARACIÓN INTERNACIONAL



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

USA: Representa el 7% de la producción mundial global. Arizona 70%. Utah: 10%

Estado Tasa Base Condiciones especiales

Arizona 1,25% Renta Operacional No hay

Utah 2,6% Renta Operacional Se permite deducir  USD 50.000 
por yacimiento.

COMPARACIÓN INTERNACIONAL



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Canadá: Representa el 3% de la producción mundial global. Columbia Britanica (54%), Ontario 29%, Quebec (7%)

Estado Tasa Base Condiciones especiales

Columbia Británica 2%

13%

Renta Bruta

Renta Operacional

Cuando la empresa no ha recuperado el capital 
invertido
Si lo ha recuperado

Ontario 10% Renta Operacional Los primeros USD408.000 están exentos.
5% para yacimientos en lugares remotos

Quebec El mayor valor 
entre:
i) 16% - 28% de

la Renta
Operacional.
Tasa promedio
16%-22,9%

ii) 1% sobre los
primeros
USD67 MM
extraídos más
4% sobre valor
superior

Renta Operacional/Valor de 
la extracción

En el caso ii) se aplica un crédito si el resultado fiscal 
arroja pérdidas.

COMPARACIÓN INTERNACIONAL



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

IMPUESTO CORPORATIVO: En todos los casos se permite deducir el royalty para el cálculo del Impuesto a la Renta

Estado o País Tasa
Chile 27%

Perú 29,5%

Arizona 21% Federal – 4,9% Estatal

Utah 21% Federal – 4,9% Estatal

Australia Meridional 30% Federal

Queesland 30% Federal

Nueva Gales del Sur 30% Federal

Columbia Británica 15% Federal, 12% provincial

Ontario 15% Federal, 11,5% provincial

Quebec 15% Federal, 11,5% provincial

COMPARACIÓN INTERNACIONAL



Hasta acá lo que observamos es la aplicación de una tasa fija que se aplica sobre el RIOM para ciertas empresas, y otra tasa
progresiva que se calcula sobre el margen operacional. Ambas aplicables hasta el año calendario 2026, sea para los
contribuyentes con DL 600 vigentes, y que por aplicación de la prórroga que examinamos terminan en esa fecha, o para quienes
no siendo contribuyentes acogidos a esa disposición, se atuvieron a las normas transitorias que hemos referido, y que aplican
hasta ese año calendario.

En mayo del año 2021, la Cámara de Diputados en el marco del Boletín N° 12093-08, comunicó al Presidente de la República su
decisión de aprobar el proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la
explotación de la minería del cobre y del litio.

Básicamente establece que el Estado por la explotación de la minería del cobre, del litio y de todas las sustancias concesibles,
tendría derecho a una compensación equivalente al 3 por ciento sobre ventas brutas (valor ad valorem) de los minerales
extraídos.

ROYALTY MINERO



ROYALTY MINERO

Actualmente el Proyecto propone:
Sujeto
El sujeto del impuesto son todas las empresas mineras que tengan ventas anuales superiores al
equivalente a 12.000 toneladas de cobre refinado. Para estos efectos, de acuerdo al Proyecto “se
entenderá por explotador minero a toda persona natural o jurídica que extraiga sustancias
minerales de cobre o litio y las venda en cualquier estado productivo en que se encuentren”.
Base imponible
El Proyecto se limita a señalar que la tasa se aplicará sobre el valor ad valorem de los minerales extraídos,
agregando que “un reglamento determinará la forma en que se calculará el monto específico de la
compensación que deberá pagar cada explotador minero”.



Actualmente el Proyecto propone:
Tasa
La tasa general del royalty para todas las empresas mineras es del 3% de la base imponible.
El Proyecto establece una progresividad solamente aplicable a las empresas extractoras de cobre,
vinculada con el precio promedio anual de ese metal. Así, si el precio promedio anual de cobre
registrado según las cotizaciones de la Bolsa de Metales de Londres supera los 2 dólares por libra,
existirá una compensación especial para aquella parte que supere dicho valor de cotización, según la
siguiente tabla.

Cotización promedio anual Tas Impuesto progresivo

Hasta USD $2 3%

Desde USD $2,01 a USD $2,50 15%

Desde USD $2,51 a USD $3,00 35%

Desde USD $3,01 a USD $3,50 50%

Desde USD $3,51 a USD $4,00 60%

Más de USD$4,00 75%
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Hecho gravado y devengo de la “compensación”:

La ley no precisa si el hecho gravado es la extracción o venta, sino que solamente señala el
establecimiento de una “compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre, del
litio y de todas las sustancias concesibles”.
El royalty se pagará anualmente. La oportunidad y forma de pago, según el Proyecto, será determinada
por un reglamento.
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Reducciones de impuestos por actividades de refinación

Se establece una reducción de las tasas marginales de la compensación adicional (aquella que se origina
cuando el valor promedio del cobre excede los US$ 2 por libre).

Esa reducción será de 5% de las tasas marginales si la empresa minera produce cobre blíster (i.e., material
metálico con al menos un 96% de pureza una vez fundido el concentrado) y del 7% de las tasas marginales
para las empresas mineras que producen ánodos de cobre (i.e., cobre refinado con una pureza que varía
entre el 99,4% y el 99,6% y cuya refinación permita obtener cátodos de cobre).

En el caso de empresas que vendan mineral refinado, entendido como cátodos de 99,99% de pureza,
podrían deducir del valor de la compensación el costo de la refinación.
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Destino de los Fondos

El Proyecto establece que el 25% de la compensación deberá destinarse a un Fondo de Convergencia
Regional, compuesto por las comunas donde se desarrolle actividad minera.

El 75% restante estará destinado a financiar proyectos que contemplen medidas de reparación y
mitigación en las comunas donde se encuentren los yacimientos, así como a obras de infraestructura en
las regiones donde se desarrolle la actividad, o a inversión e infraestructura o programas de investigación
en universidades estatales cuya casa central y rectoría se encuentren emplazadas en las regiones
mineras.

El monto de la compensación que exceda el 3% será destinado a financiar una renta básica de emergencia
relativa al COVID. Terminado el estado de excepción, se destinará a fondos generales de la Nación. Del
monto total recaudado, hasta un 3% será destinado a contribuir el financiamiento de los proyectos del
Ministerio de Ciencias y Tecnología en las regiones donde se ubica la explotación minera. Un reglamento
determinará la administración y destino de todos estos fondos.
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Consideraciones  - Competitividad de Chile en el contexto internacional. 

En el contexto internacional, Chile compite por la inversión extranjera destinada a proyectos mineros. Por
ello, además de la recaudación, una propuesta de modificación como la que actualmente se discute en el
Senado debe considerar la posición relativa en la que quedaría Chile frente a los demás países mineros.
Varios estudios han mostrado que, analizando la carga tributaria total, de aprobarse el Proyecto la carga
tributaria de la gran minería en Chile podría llegar a niveles que no son competitivos.
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COMPARACIÓN INTERNACIONAL (Estudio preparado por Greenwoods Herbert Smith – Informe sobre la 
propuesta del nuevo royalty del cobre en Chile -.

Chile
$3,76

Chile
$4,72

Chile 
hoy

Australia
NSW
Gales

Australia
WA
Occidental

Australia
SA
Meridional

Canadá
BC
Columbia

Canadá
Ontario

Perú

Ingresos 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Renta 58 58 58 58 58 58 58 58 58

Royalty (19,04) (29,66) (4,00) (2,50) (3,50) (7,54) (5,80) (2,49)

Renta 38,96 28,34 58 54 55,50 54,50 50,46 52,20 55,51

IEM (2,07) (1,42) (4,64) (2,18)

Renta 36,89 26,92 53,36 54 55,50 54,50 50,46 52,20 53,33

Impuesto (9,96) (7,27) (14,41) (16,20) (16,65) (16,35) (13,62) (13,83) (16,80)

Impuesto pagado (31,07) (38,35) (19,05) (20,20) (19,15) (19,85) (21,16) (19,63) (21,47)

Tasa – incluye R. 53,57% 66,12% 32,84% 34,83% 33,02% 34,22% 36,49% 33,85% 37,02%

Dividendo
pagado

26,93 19,65 38,95 37,80 38,85 38,15 36,84 38,37 36,53

Impuesto 
Adicional (WHT)

(2,95) (2,15) (4,27) (1,84) (1,92) (1,83)

Impuesto total (34,02) (40,50) (23,32) (20,20) (19,15) (19,85) (23,01) (21,55) (23,30)

Tasa total 58,65% 69,83% 40,20% 34,83% 33,02% 34,22% 39,67% 37,16% 40,17%



En la tabla anterior, se aprecia que, con el proyecto de Royalty propuesto, un proyecto minero que obtiene
una rentabilidad de 58%, podría terminar pagando una tasa final de impuestos cercana al 60% o 70%
dependiendo del precio del cobre, lo que deja a dicha empresa en una desventaja competitiva gigante
respecto de los países con los que dicha empresa compite. Incluso si se derogara el Impuesto Específico,
esa tasa sería significativamente alta, ya que como se muestra en la tabla, la contribución del Impuesto
Específico a la carga tributaria total es cercana al 2% en los casos analizados. La situación es más gravosa
incluso en un proyecto minero con una utilidad menor.

ROYALTY MINERO



Chile
$3,76

Chile
$4,72

Chile 
hoy

Australia
NSW
Gales

Australia
WA
Occidental

Australia
SA
Meridional

Canadá
BC

Canadá
Ontario

Perú

Ingresos 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Renta 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Royalty (19,04) (29,66) (4,00) (2,50) (3,50) (4,94) (3,80) (1,08)

Renta 18,96 8,34 38 34 35,50 34,50 33,06 34,20 36,92

IEM (0,95) (0,42) (1,99) (1,13)

Renta 18,01 7,92 36,01 34 35,50 34,50 33,06 34,20 35,79

Impuesto (4,86) (2,14) (9,72) (10,20) (10,65) (10,35) (8,93) (9,06) (11,27)

Impuesto pagado (24,85) (32,22) (11,71) (14,20) (13,15) (13,85) (13,87) (12,86) (13,49)

Tasa – incluye R. 65,40% 84,78% 30,82% 37,37% 34,61% 36,45% 36,49% 33,85% 35,48%

Dividendo
pagado

13,15 5,78 26,29 23,80 24,85 24,15 24,13 25,14 24,52

Impuesto 
Adicional (WHT)

(1.44) (0,63) (2,88) (1,21) (1,26) (1,23)

Impuesto total (26,29) (32,85) (14,59) (14,20) (13,15) (13,85) (15,07) (14,02) (14,71)

Tasa total 69,19% 86,45% 38,40% 37,37% 34,61% 36,45% 39,67% 37,16% 38,71%

COMPARACIÓN INTERNACIONAL (Estudio preparado por Greenwoods Herbert Smith – Informe sobre la 
propuesta del nuevo royalty del cobre en Chile -.



De la tabla anterior, se observa claramente que el Proyecto de Royalty en el caso de un proyecto minero 
con una utilidad de 38% y un precio del cobre entre 3,76 y 4,72 alcanzaría tasas entre el 69,19% y 86,45%, 
lo que dejaría a Chile en una posición de tremenda desventaja respecto de los otros países mineros con 
los que compite.
Lo anterior además demuestra que un royalty ad-valorem, como propone el Proyecto, afecta de manera 
más significativa a proyectos con una rentabilidad más baja.

ROYALTY MINERO



País Margen 
Operacional

Precio 1 año 2020 Carga Tributaria Precio 2 Año 2021 Carga Tributaria

Chile 19% 2,8 USD por libra IEM 31%
Solo Royalty    60%
IEM + Royalty  62%

4,5 USD por libra 32%
Solo Royalty    67%
IEM + Royalty  69%

Perú 19% 2,8 USD por libra 37% 4,5 USD por libra 35%

Arizona 19% 2,8 USD por libra 26% 4,5 USD por libra 26%

Utah 19% 2,8 USD por libra 27% 4,5 USD por libra 27%

NGS 19% 2,8 USD por libra 42% 4,5 USD por libra 35%

Queensland 19% 2,8 USD por libra 39% 4,5 USD por libra 35%

A.Meridional 19% 2,8 USD por libra 45% 4,5 USD por libra 36%

Columbia B. 19% 2,8 USD por libra 38% 4,5 USD por libra 38%

Ontario 19% 2,8 USD por libra 35% 4,5 USD por libra 35%

Quebec 19% 2,8 USD por libra 42% 4,5 USD por libra 40%

Supuestos: Producción: 500.000 Toneladas. Costos no aumentan cuando aumenta el precio. No se considera la
tasa adicional para repatriar utilidades al extranjero. Chile 8%, Perú 5%, USA y Canadá 5%, Australia entre 0 y 30%
- Depende del Convenio de Doble Tributación – CDT . Considera un solo período.

COMPARACIÓN INTERNACIONAL



País Margen 
Operacional

Precio 1 año 2020 Carga Tributaria Margen
Operacional

Precio 2 Año 
2021

Carga Tributaria

Chile 50% 2,8 USD por libra IEM 32%
Solo Royalty 39%
IEM + Royalty 43%

69% 4,5 USD por libra 34%
Solo Royalty 56%
IEM + Royalty 60%

Perú 50% 2,8 USD por libra 35% 69% 4,5 USD por libra 36%

Arizona 50% 2,8 USD por libra 26% 69% 4,5 USD por libra 26%

Utah 50% 2,8 USD por libra 27% 69% 4,5 USD por libra 27%

NGS 50% 2,8 USD por libra 34% 69% 4,5 USD por libra 33%

Queensland 50% 2,8 USD por libra 33% 69% 4,5 USD por libra 34%

A.Meridional 50% 2,8 USD por libra 36% 69% 4,5 USD por libra 34%

Columbia B. 50% 2,8 USD por libra 38% 69% 4,5 USD por libra 38%

Ontario 50% 2,8 USD por libra 35% 69% 4,5 USD por libra 35%

Quebec 50% 2,8 USD por libra 40% 69% 4,5 USD por libra 42%

Supuestos: Producción: 500.000 Toneladas. Costos no aumentan cuando aumenta el precio. No se considera la
tasa adicional para repatriar utilidades al extranjero. Chile 8%, Perú 5%, USA y Canadá 5%, Australia entre 0 y 30%
- Depende del Convenio de Doble Tributación – CDT . Considera un solo período.

COMPARACIÓN INTERNACIONAL



País Margen 
Operacional

Precio 1 año 
2020

Carga Tributaria Margen
Operacional

Precio 2 Año 
2021

Carga Tributaria

Chile 11% 2,8 USD por libra IEM 31%
Solo Royalty 84%
IEM + Royalty 85%

45% 4,5 USD por libra 31%
Solo Royalty 72%
IEM + Royalty 73%

Perú 11% 2,8 USD por libra 35% 45% 4,5 USD por libra 34%

Arizona 11% 2,8 USD por libra 26% 45% 4,5 USD por libra 26%

Utah 11% 2,8 USD por libra 27% 45% 4,5 USD por libra 27%

NGS 11% 2,8 USD por libra 51% 45% 4,5 USD por libra 35%

Queensland 11% 2,8 USD por libra 46% 45% 4,5 USD por libra 36%

A.Meridional 11% 2,8 USD por libra 57% 45% 4,5 USD por libra 37%

Columbia B. 11% 2,8 USD por libra 38% 45% 4,5 USD por libra 38%

Ontario 11% 2,8 USD por libra 35% 45% 4,5 USD por libra 35%

Quebec 11% 2,8 USD por libra 57% 45% 4,5 USD por libra 39%

Supuestos: Producción: 500.000 Toneladas. Costos no aumentan cuando aumenta el precio. No se considera la
tasa adicional para repatriar utilidades al extranjero. Chile 8%, Perú 5%, USA y Canadá 5%, Australia entre 0 y 30%
- Depende del Convenio de Doble Tributación – CDT . Considera un solo período.

COMPARACIÓN INTERNACIONAL



Resultados

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a3,2% del PIB

La carga impositiva en la mayoría de las regiones se ubica entre un 30% y 45%.

En Chile el nuevo proyecto afecta principalmente a las empresas con márgenes operacionales bajo – carga sería entre un 70% y
un 85% -.

La carga impositiva subiría considerablemente aunque se elimine el IEM.
Márgenes operacionales en 2020 fueron para la mayoría de las empresas menores al 35%. Sólo 3 empresas tuvieron márgenes
cercanos al 50%.
Criticas:
- Considera una base del impuesto que genera distorsiones. Incrementa la progresividad lo que amplia las distorsiones. Los

niveles de tasas son altas. Reconoce un tope al que no se aplican – Menos de 12000 Toneladas.
- Se disfraza de Royalty lo que es un tributo. Al hacerlo, no aplica la norma general antielusiva, el SII no tendría atribuciones

para fiscalizar su cumplimiento. No aplicarían los derechos de los contribuyentes.
- Superpone con el IEAM.
- Complejidad en la aplicación.



Conclusiones

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

1.- Los países que cobran Royalties sobre las ventas brutas , tienen tasas entre un 2 y un 5%.
2.- Los países que cobran Royalties sobre renta operacional tienen tasas entre 1% y 13%. En algunos casos las tasas son
uniformes, en otros, dependen del margen operacional.
3.- Chile, si se aprueba el proyecto quedaría con una carga tributaria considerablemente mayor que el resto de los países, incluso
si se elimina el actual IEM.
4.- El proyecto comprometerá la viabilidad de algunas empresas e inversiones futuras, afectando la recaudación y el empleo en
regiones donde la minería y sus actividades relacionadas son la principal fuente económica.
5.- El 90% de la producción privada hasta el 2023, está amparado en la invariabilidad tributaria. La recaudación se neutralizaría en
el largo plazo, y no crecería en el corto plazo.
6.- La aprobación del proyecto erosionara las confianzas, aumentará el riesgo soberano. Eso no solo afecta la minería sino todos
los sectores económicos.
cercanos al 50%.



Particularidades del negocio minero:

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Particularidades del negocio minero, expuestos por la SONAMI, y que debemos considerar y ponderar:
1.- Es un negocio intensivo en el uso de capital;
2.- Con compromisos de largo plazo;
3.- Con labores de exploración de incierto resultado;
4.- Con precios cíclicos y recursos no renovables;
5.- Expuesto a riesgos técnicos y a costosas barreras de entrada y de salida.
Existen factores que mitigan o que incrementan estos riesgos, particularmente la estabilidad jurídica, tributaria y
política.
Aunque la producción no aumente año a año, eso no quiere decir que la inversión se haya estancado, en tanto
esta actividad demanda una permanente inyección de recursos, principalmente vinculados a la conservación de la
explotación.
Por su parte, el impacto de la caída de la ley del mineral, implica que se requiere extraer más toneladas de mineral
para obtener la misma cantidad de cobre, en yacimientos más profundas y a mayores distancias de acarreo, y
presentando una mayor dureza del mineral.



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

En cuanto a los costos, inciden en ellos:
1.- La Ley o contenido de cobre y subproductos;
2.- La relación lastre/mineral, distancias de acarreo, escala de producción, costo de energía, agua y combustible,
recuperación metalúrgica, tarifa de fundición y refinación (para los concentrados de cobre), costo de ácido
sulfúrico, fletes terrestres y marítimos, créditos por subproductos, tipo de cambio (precio alto = dólar bajo),
remuneraciones, calidad de la gestión, entre otros.

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Contribución de la minería
La contribución de la minería a la economía nacional, a partir de un estudio elaborado por COCHILCO, el que es
una primera aproximación que incorpora solamente los efectos inducidos por las compras intermedias y por el
proceso de inversiones, no incluyendo las compras con los sueldos de los trabajadores, de los dueños del capital y
del gasto público.
Concluye este estudio que en los últimos 15 años la minería contribuyó con el 12,9% del PIB.
Tratándose de las contribuciones de la minería al desarrollo económico y social, destacó la creación de más de 200
mil puestos de trabajo directos y de calidad, cuyas remuneraciones son 74% superiores al promedio nacional.
Asimismo, se generan 680 mil empleos por vía indirecta.
La minería ofrece empleos en zonas con escasas oportunidades laborales, contribuyendo a la regionalización.
Es un espacio idóneo para la introducción de tecnología y prácticas de trabajo de clase mundial, entre otras.
En los últimos quince años, la minería contribuyó con el 14,7%de la totalidad de los ingresos fiscales.
Es decir, de cada siete pesos que recibió el fisco, uno fue aportado por la minería. Dicho monto alcanzó a
US$101.000 millones.

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Desde un punto de vista económico, los yacimientos mineros comienzan a tener existencia económica cuando el
minero los descubre, explora y pone de manifiesto, por su cuenta y riesgo, dándoles un potencial destino
productivo.

Un recurso minero que no se conoce o que no se puede usar, no tiene valor económico. En esta situación están los
recursos potenciales de muchos países del mundo, que observan una larga historia de inestabilidad y pobreza.
Para explorar y explotar los recursos mineros es clave la institucionalidad que se dan los países para alcanzar ese
objetivo.

La minería chilena durante el siglo pasado, era un enclave poco conectado con la economía nacional. La
expectativa era la obtención de divisas y principalmente tributos ante la imposibilidad de participación del capital
nacional (estatal o privado).

.

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Desde 1990, la minería está integrada a la economía nacional con participación de capital nacional (estatal y
privado) e internacional, con gran, mediana y pequeña minería, capturando las sinergias de los aportes de cada
uno de ellos.

Este modelo ha sido capaz de construir el parque productivo actual, principal actividad económica del país. En esta
pandemia, la minería nacional ha sido capaz de mantener la continuidad operacional y la cadena de pagos,
aplicando estrictos protocolos sanitarios gracias a una cultura madura y resiliente y al apoyo de los trabajadores y
sus familias y de las autoridades.

El parque productivo ha demostrado ser un gran patrimonio nacional que ha ayudado al país en esta crisis y está
llamado a jugar un rol fundamental en la recuperación de la economía post-pandemia.

Para recuperar la inversión, es fundamental enviar señales claras de seguridad jurídica.

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Según información proporcionada por el Consejo Minero:

El aporte de la minería al desarrollo y bienestar del país va mucho más allá de los recursos fiscales que genera.

La minería representa 53% de las exportaciones, 10% PIB, 8% del empleo, 14% de la inversión. Además el 13% del
total de los ingresos fiscales de los últimos 20 años proviene de la minería (privada y estatal).

El valor generado por la actividad minera trasciende a quienes se desempeñan en el sector. El efecto multiplicador
del PIB minero, esto es, cuánta actividad económica adicional crea la minería en otros sectores, revela que por
cada $100 de PIB minero, se generan adicionalmente $78 de PIB en sectores como construcción, industria y
servicios empresariales.

El encadenamiento productivo de la minería se ha robustecido en los últimos 10 años. La minería es fundamental
en el PIB de regiones como: Antofagasta (53,8%), Tarapacá (36,9%), Atacama (36,9%), Coquimbo (25%) y O’Higgins
(20%).

Hay 1.322 empresas proveedoras en 7 regiones mineras. En minería trabajan 650 mil personas directa o
indirectamente.

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Respecto al eventual súper ciclo del precio del cobre, tener presente que la minería es esencialmente cíclica. Todo
análisis debe considerar la volatilidad del cobre, con años de precios altos y de precios bajos.

En el súper ciclo 2005-14 las ganancias de las empresas, el pago de impuestos y sobre todo el pago a proveedores
y trabajadores fueron significativos; en los años de precios bajos varias empresas han tenido pérdidas.

Nada asegura que el alza actual del precio del cobre persista y se mantenga en un largo plazo.

Cochilco pronosticó un precio de US$ 3 la libra para 2022: similar al de tendencia de largo plazo.

La consultora CRU no apoya la tesis de un súper ciclo: proyecta un escenario optimista con precios entre US$ 3 y
US$ 4.

Es necesario actuar con prudencia No es conveniente tomar medidas como si pudiésemos anticipar un alza
permanente.

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

La minería paga una tasa de impuesto corporativo de 27% y una tasa final de retiro de utilidades de 35% o 44,
45%. Además, a la minería se le aplica un royalty con tasas que aumentan de un 5% a un 14% (tasa marginal hasta
34,5%), a medida que el margen operacional de las empresas es mayor.

Desde el año 2020 hay un impuesto de 1% a las nuevas inversiones que pasan por el SEIA, lo que afecta con
particular énfasis a la minería.

El Ministerio de Hacienda ha señalado que si el precio promedio del cobre fuese US$ 4 la libra este año, la tasa
marginal del royalty sería 10,5% y la recaudación subiría en un 70% respecto a un escenario con precio de US$ 3.

Los fundamentos de la ley 20.026 de 2005 fueron los de un royalty: el Estado es dueño de las minas y por la
naturaleza no renovable de los minerales, con su eventual agotamiento el país perdería una fuente de ingresos. Si
bien en otros países el royalty se aplica en principio sobre las ventas de mineral, en la práctica se permite deducir
una serie de partidas de costos, de modo que termina pareciéndose a un impuesto sobre el margen operacional.

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Nuestro royalty ha sido bien evaluado: en 2020, el BID midió la eficacia de los impuestos en Latinoamérica y para
Chile encontró que “no reduce el tamaño de la torta por cada dólar recaudado en concepto de impuestos”, ventaja
atribuida a la aplicación de un royalty sobre el margen operacional.

La depreciación acelerada es aplicable a todos los sectores productivos, no solo a minería, y es una práctica
internacional para incentivar la inversión. Permite pagar menos impuestos los años próximos a la inversión, pero
lleva a pagar más en el futuro. Para la aplicación del royalty solo se acepta depreciación lineal, de modo que la
mayor fracción que se lleva el Estado ante un alza de precios no se ve afectada por el régimen de depreciación
acelerada. Respecto de los precios de transferencia y créditos entre las empresas mineras en Chile y sus
relacionadas en el extranjero: nuestra regulación está totalmente alineada con los más altos estándares
internacionales.

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Un estudio de 2020 de Ernst & Young mostró que el pago de impuestos para un proyecto minero en Chile –un
44,5% sobre las ganancias operacionales– es mayor que en otros países mineros como Perú, Canadá, México y
EEUU (promedio 35%).

Solo es menor que en Australia (52%).

En el cálculo se supuso que las empresas se financian solo con capital y sin deuda, pero ese mismo supuesto se
hizo para todos los países, por lo que no hay razones para pensar que se altera la comparación.

En 2005 se creó el royalty y en 2010 se incrementó. En 2011 aumentó el impuesto corporativo de 17% a 20%, y en
2018 subió a 27%. El año 2020 se creó el impuesto de 1% a las inversiones que pasan por el SEIA.

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Según el Instituto Fraser, Chile cayó al lugar 30 en atractivo para invertir en minería y una razón es la mayor
preocupación frente al régimen tributario.

Los inversionistas extranjeros, mineros y no mineros, han accedido normas de invariabilidad tributaria temporal.

Con las leyes de royalty de 2005 y 2010, a cambio de pagar mayores impuestos se les extendió la invariabilidad a
las empresas mineras, que subsiste, pero no impide que paguen tasas mayores en el rango 5%-14%. No es más ni
menos que el cumplimiento de reglas explícitas establecidas en leyes aprobadas democráticamente.

IMPUESTO ESPECIFICO A LA ACTIVIDAD MINERA - IEAM



CONCLUSIONES

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Nuestro impuesto específico se creó con los fundamentos de un royalty.

Nuestro impuesto específico aplicado sobre el margen operacional no es conceptualmente distinto de los royalties
aplicados en otros países, donde se permite deducir partidas de costos.

Nuestro royalty ha sido bien evaluado por entidades internacionales.

No se observan holguras en la carga tributaria de la minería en Chile en comparación con otros países con los
cuales competimos.

En definitiva, no vemos que el proyecto de ley tenga un sustento adecuado. Chile ha perdido competitividad frente
a otros países mineros: desde 2015, producir cobre en Chile es en promedio 30 centavos de dólar libra más caro
que en el resto del mundo. Esto se explica por el envejecimiento de nuestros yacimientos y la consecuente caída
en la ley mineral, desde niveles de 1% a comienzos de los 2000 al 0,6% actual, y las desventajas en productividad.



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Un alza de impuestos agravaría nuestra desventaja, en momentos en los que existe una interesante cartera de
proyectos mineros en evaluación por US$ 37 mil millones, de cuya ejecución depende si la producción de cobre
empieza a declinar desde las 5,8 millones de toneladas actuales o logra acercarse a las 8 millones de toneladas.

El sector minero está comprometido con el desarrollo de una industria más sustentable, lo que ha implicado una
mayor inversión y en consecuencia mayores costos.

El país tiene pleno derecho a debatir sobre el impacto del alza del precio del cobre y la recaudación de impuestos,
pero un debate tan trascendental debe hacerse con altura de miras, objetividad y en base a la evidencia.

CONCLUSIONES



SUGERENCIA ALTERNATIVA

Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Ajustar la tabla que fija la tasa del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) a explotadores mineros que
producen más de 50.000 toneladas métricas anuales de cobre fino.

Se especifica toneladas métricas de cobre fino porque explotadores mineros no venden minerales (que contienen
menos de 1% Cu) (Cu=cobre) sino concentrados (sobre 25%Cu) o cátodos o ánodos (sobre 99.9 % Cu).

En otras palabras 1 tonelada métrica de mineral de 1% Cu contiene 10 kilos de cobre, y 1 tonelada métrica de
cobre fino 1.000 kilos de cobre.

Como el precio de cobre en Londres que se utiliza de referencia (Cochilco) es el Cobre Grado A (99,9%Cu) y los
"explotadores mineros" lo que producen en sus yacimientos, y mediante plantas de beneficio (fundiciones y
refinerías) es material que se transa en el mercado internacional (Grado A, High Grade y Cátodos), cuestión que no
hacen los pequeños mineros que son los únicos que venden minerales propiamente de cobre a la ENAMI, es que
enfatizamos que la modificación propuesta debe aplicar a las ventas de 50000 toneladas métricas de cobre fino.



Evasión: 3.5% del PIB.
Se argumenta que la evasión en Chile está en torno al 7,6%
del PIB y el promedio de países de la OECD está en torno a
3,2% del PIB

Ajustar la tabla que fija la tasa del Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) a explotadores mineros que
producen más de 50.000 toneladas métricas anuales de cobre fino*.

El Impuesto Específico a la Actividad Minera contenido en el Art. 64 bis Ley de la Renta contempla, como ya lo
mencionamos, con una tasa variable para la gran minería, que va entre 5% y 14%, aplicable según sea la rentabilidad
o “margen operacional minero”.

Actualmente, a los operadores que producen más de 50.000 TM anuales se les aplican tasas progresivas que van entre el
5% y el 14% y las tasas progresivas se aplican en función del aumento -también progresivo- del "Margen Operacional
Minero".
Lo que ocurre en la práctica, es que es muy improbable que se alcancen las tasas más altas (hasta 14%) ya que las
rentabilidades que se exigen para dichos tramos son de difícil ocurrencia, las tasas efectivas han sido menores,
promediando un 3,7% en Chile y en el caso de Perú un 5,1% (Jorrat 2021)

En consecuencia, recomendamos un ajuste en el sentido de que se modifique la tabla, para que se puedan aplicar tasas
más altas para niveles de rentabilidad (“márgenes operacionales”) más bajos y cercanos a la realidad, esto es, tasas más
altas y acortar los tramos.

*Los explotadores mineros que producen menos de 50.000 TM y más de 12.000 TM anuales de cobre fino están sujetos a otra escala que va desde 0,5% al 
4,5% y quienes producen una cantidad igual o menor a 12.000 TM de cobre fino están exentos de este impuesto.

SUGERENCIA ALTERNATIVA
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Podría incorporar un impuesto mínimo sobre las ventas (por ejemplo: un 1%, como en el caso de Perú), de
tal manera que se aplique la cantidad mayor entre la tasa que corresponda de acuerdo al margen
operacional minero y la tasa definida como mínimo sobre el ingreso por ventas del mineral.

Además recomendamos que se debe clarificar a qué sustancias minerales se va a aplicar el impuesto
específico o royalty, ya que si bien la Ley sobre impuesto a la renta señala que se aplica a las sustancias
concesibles, entendiendo por ellas las sustancias minerales, metálicas y no metálicas que son objeto de
concesión de exploración y explotación otorgada por un juez, existe una interpretación administrativa que el
Servicio de Impuestos Internos habría sostenido y que extendería el concepto de “concesibles” a las
sustancias minerales que son objeto de concesiones administrativas, lo que de acuerdo a esta interpretación,
alcanzaría al litio, por lo que debería ser aclarado considerando los acuerdos o contratos de arriendo que las
compañías que explotan este mineral tienen vigentes con el Estado.

SUGERENCIA ALTERNATIVA
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