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Sonami, uno de los gremios 
con mayor tradición de Chile

Fundada hace 127 años, en septiembre de 1883

Hemos trabajado para cumplir los siguientes objetivos:

 Fomentar 
el desarrollo 
de la minería 
privada



Sonami, uno de los gremios 
con mayor tradición de Chile

Fundada hace 127 años, en septiembre de 1883
Hemos trabajado para cumplir los siguientes objetivos:


 
Ser el referente de la actividad minera privada en el país   

y representar los intereses de nuestros asociados ante  
los poderes públicos.



Sonami, uno de los gremios 
con mayor tradición de Chile

Fundada hace 127 años, en septiembre de 1883

Hemos trabajado para cumplir los siguientes objetivos:


 
Prestar servicios de 
información y apoyo a 
nuestros asociados en 
materias técnicas, legales, 
laborales, ambientales, 
tributarias y económicas, 
entre otras.



Sonami, uno de los gremios 
con mayor tradición de Chile

Fundada hace 127 años, en septiembre de 1883
Hemos trabajado para cumplir los siguientes objetivos:

Representar a la minería 
privada chilena en organismos 
internacionales, especialmente 
vinculados a la industria 
minera. (ICMM, SIM, OLAMI)



Sonami representa a toda la          
minería privada de Chile

Nos distingue la diversidad, ya que contamos 
con socios de la pequeña, mediana y gran 
minería, metálica y no-metálica.

22 grandes empresas de clase mundial, entre 
las que se cuentan Anglo American, 
Antofagasta Minerals, Barrick Gold, BHP 
Billiton, CAP, Freeport Mc Moran, SQM, 
Xstrata, entre otras; 

29 medianas empresas;

38 asociaciones mineras, que integran a más de 
3.000 pequeños empresarios mineros 

22 grandes empresas de clase mundial, entre 
las que se cuentan Anglo American, 
Antofagasta Minerals, Barrick Gold, BHP 
Billiton, CAP, Freeport Mc Moran, SQM, 
Xstrata, entre otras;

29 medianas empresas;

38 asociaciones mineras, que integran a más de 
3.000 pequeños empresarios mineros



Desde 1883 promovemos el desarrollo de la 
minería privada y el perfeccionamiento de la 

institucionalidad y legislación minera.
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CARACTERISTICAS DEL 
NEGOCIO MINERO



CARACTERISTICAS NEGOCIO MINERO

Exploración         Resultados Inciertos
Características Inversión Cuantiosa
del Negocio : Compromisos a Largo Plazo (barreras de salida)

Precios Cíclicos
Riesgos Técnicos (Leyes, recuperación, etc.)

Alto Riesgo Exigencia de alta 
rentabilidad (ex ante)

Factores que incrementan/mitigan este riesgo:
 Estabilidad Jurídica
 Estabilidad Política
 Estabilidad Tributaria



Ventajas Competitivas de Chile
 Calidad de los recursos geológicos.


 

Trabajadores, técnicos y profesionales   
capacitados.


 

Localización de las operaciones y adecuada 
disponibilidad de infraestructura.


 

Marco institucional que promueve, incentiva y 
da seguridad a la inversión.



¿QUE ROL JUEGA 
CHILE EN LA 
INDUSTRIA 

MINERA MUNDIAL?



Contamos con un 0,6% de la 
superficie terrestre mundial y 
una participación relativa de 
0,3% en población e ingreso.

Chile: un pequeño país en el mundo

Sin embargo, en términos 
mineros...



Chile: líder en minería mundial
Ranking 

mundial en 
producción

Producto
Producción
Chile 2009

Porcentaje de 
la producción 

mundial

1° Cobre 5.418  MTMF 34%

1° Nitratos 
naturales

1.050  MTM 100%

1° Yodo 17.500 TM 53%

1° Litio 30.500 TM 45%

3° Molibdeno 35.000 TMF 15%

6° Plata 1.300 TMF 6 %



En el último quinquenio (2005-2009), la minería 
contribuyó con el 18,8% del PIB que registró 
Chile en dicho período

Minería principal actividad de la economía nacional



Minería líder en exportaciones

En el período (2005-2009), la minería generó el 
61,2% de las exportaciones totales del país



En los últimos cinco años, la 
minería contribuyó con el 
25.1% de la totalidad de los 
ingresos fiscales. Es decir, de 
cada cuatro pesos que 
recibió el fisco, uno fue 
aportado por la minería.  
Dicho monto alcanzó a 
US$48.000 millones

Contribución de la Minería al Financiamiento Fiscal



Más de 1/3 de 
la generación 
eléctrica es 
consumida por 
la minería

Minería y su impacto en otros sectores productivos



Más del  50% de la carga marítima de 
exportación corresponde a productos mineros

Minería y su impacto en otros sectores productivos



Gastos Operacionales Años 2000 – 2009    
US$ 85.500 Millones



Gastos de Operación Año 2009                   
US$ 14.600 Millones
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Remuneraciones por Región (M$)
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Tasa de Accidentabilidad por Actividad 
Económica 2009 (por cada 100 trabajadores)

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social
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y contribuye significativamente a disminuir los niveles 
de pobreza
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Inversión Minería
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Minería Chilena: Actividad económica de clase mundial

Fuente: McKinsey & Company



US$ 45.000 en los 
próximos cuatro 
años, si el precio del 
cobre supera los 
US$ 3 por libra. 

Aporte de la minería al financiamiento fiscal



La minería es el más sólido pilar en que se sustenta el 
desarrollo económico y social de Chile y es la industria más 
competitiva a nivel internacional que dispone el país.
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Recursos y reservas mundiales

Recursos activos de Minerales

Recursos potenciales de Minerales

Recursos potenciales de Salmueras

Recursos activos de Salmueras
Fuentes:  SQM, An Abundance of Lithium 

 

(Evans), Talison Minerals, Sichuan 

 

Province Minerals Reserve Committee of 

 

China, Qhinghai Salt Lake Reserch 

 

Institute, Admiralty Resources, Orocobre, 

 

Roskill I.S., Industrial Minerals y otros.



Chile
21%

EE.UU.
20%

Bolivia
17%

China
10%

Argentina
10%

Zaire
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Australia
5%

Rusia
3%

Serbia
3%

Afganistán
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1%

Otros
1%

Salmueras
62%

Minerales
29%

Arcillas
9%

Recursos mundiales

Fuentes:  SQM, An Abundance of Lithium (Evans), Talison Minerals, Sichuan Province Minerals Reserve Committee of China, Qhinghai

 

Salt Lake Reserch 

 

Institute, Admiralty Resources, Orocobre, Roskill I.S., Industrial Minerals, Lithium Americas, Western Lithium Corporation y otros.

Recursos mundiales por países Recursos mundiales por tipo

300 mill. Ton‐

 

LCE 300 mill. Ton‐

 

LCE



El litio es un recurso abundante y presente en todo el mundo.
Los recursos mundiales de litio exceden las 300 millones de 
toneladas, suficientes para abastecer más de 1.500 veces la 
demanda de litio requerida en el año 2020.
Las reservas mundiales de litio son aproximadamente 100 millones 
de toneladas (> 500 años).

Recursos y reservas mundiales



Solicitud de 
Permisos de 
Exploración

21

Exploración 
74

Desarrollo 
14

41

27

14

7 5 3 2 2

8

Canadá EE.UU. Argentina Finlandia Australia China México Bolivia Otros

Ubicación de los Yacimientos

Proyectos

• 109 yacimientos con proyectos de litio:
– Etapa de Desarrollo: 14
– Etapa de Exploración: 74
– Etapa de Solicitud de Permisos de Exploración: 21 

• 38 compañías transan sus acciones en Canadá

Distribución geográfica

109 Yacimientos



Proyectos - Etapa de desarrollo
• 14 proyectos de litio en etapa de desarrollo:

– 5 a partir de salmueras, 6 a partir de minerales, 2 a partir de arcillas sedimentarias y 1 a 
partir de salmueras geotermales.

– Capacidad total anunciada : 218 kTon-LCE

Compañía País HQ Recurso Yacimiento Cap. (kMT‐LCE)

Orocobre Ltd. Australia Salmueras Salar de Olaroz 15
The Sentient Group Australia Salmueras Salar del  Rincón 15
Lithium Americas Canadá Salmueras Salar de Caucharí 15
COMIBOL Bolivia Salmueras Salar de Uyuni 20
Zhong Chuan  China Salmueras DXC 5
Galaxy Resources Australia Minerales Mount Cattl in 17
Reed Resources Australia Minerales Mount Marion 27
Canada Lithium Canadá Minerales Quebec Lithium 19
Sichuan Dexin China Minerales Lijiagou 8
Rongyi   China Minerales Jiajika 3
Keliber OY Finlandia Minerales Lantta 4
Western Lithium Canadá Arcil las Caldera de Mc Dermitt 27
Rio Tinto  UK Arcil las Jadar 27
Simbol  Mining EE.UU. Salmueras  

Geotermales
Salton Sea 16

Cap. anunciada 218

1,4 veces la capacidad actual de producción





 

Cyprus Foote Minerals 
comenzó la producción de 
carbonato de litio en el 
Salar de Atacama en 1984 
a través de su subsidiaria 
SCL.



 

Actualmente, SCL tiene 
una capacidad de 
producción de 27.000 
Ton-LCE.

Litio en Chile





 

SQM comenzó s u 
producción de carbonato 
de litio en 1996.



 

Actualmente, SQM tiene 
una capacidad de 
producción de 40.000 
Ton/año de carbonato de 
litio y 6.000 Ton/año de 
hidróxido de litio.

Litio en Chile



Marco Legal
• A partir de 01/01/1979, mediante DL 2.886, el litio es una sustancia no susceptible 

de concesión minera, ratificado posteriormente en el artículo 3°, inciso 4°, de la 
LOC 18.097 de 1982 y en el artículo 7° del Código de Minería de 1983.  

• Pertenencias que incluyen litio, y cuya manifestación se encuentre inscrita antes de 
01/01/1979, se rigen por las reglas generales aplicables a las concesiones mineras 
constituidas al amparo del Código de Minería de 1932, estando facultado su titular 
para usar, gozar y disponer de tal pertenencia libremente, sin perjuicio del control 
que sobre el litio pueda ejercer el Estado.

• Mediante contratos de arrendamiento de CORFO con SCL (1984) y con SQM 
(1993), se explota el Salar de Atacama.

• Pertenencias que incluyen litio, y cuya manifestación se encuentre inscrita después 
de 01/01/1979, sólo podrán ser explotados por el Estado o por medio de contratos 
especiales (art. 8° Código de Minería de 1983)



son susceptibles 
de concesión

excepto litio, hidrocarburos 
y otros.  

Todas las sustancias minerales



¿Porqué el litio quedó fuera de esta normativa y 
se reservó para el Estado su exploración y 
explotación?.  

Porque se definió como un recurso estratégico, es 
decir, esencial y de importancia decisiva para el 
desarrollo, por ello, algunos consideran que dada su 
importancia debe ser guardado para las generaciones 
futuras.



• A este respecto, se hace necesario hacer las 
siguientes precisiones: 

• Un país que tiene recursos mineros en gran 
cantidad como lo es el nuestro, tiene que 
explotarlos.

• El desarrollo de los países va de la mano con la 
explotación de sus recursos naturales.



• La ciencia económica enseña que, el valor de los 
recursos explotados hoy, es mayor que el de los 
explotados mañana.

• Un mineral no tiene valor por sí mismo, sino que 
por su posibilidad de uso. Por ello, un recurso 
guardado para el futuro puede dejar de tener valor 
económico.



• La mayor pérdida de riqueza no proviene del eventual 
agotamiento de los yacimientos, sino de la 
imposibilidad artificial de aprovechar los actuales y 
potenciales recursos.

• Postergar la explotación minera (y su conversión en 
riqueza y desarrollo), sería un “flaco” favor para las 
generaciones actuales con más necesidades que las  
que vienen y también para las futuras, que nacerán en 
un país más pobre y con menos recursos.



Importancia de la explotación acelerada de nuestros 
potenciales recursos mineros: 

• El efecto del tiempo en el valor del dinero (un peso 
hoy vale más que un peso mañana).

• La incertidumbre de recibir el ingreso mañana 
(obsolescencia, sustitución, reciclaje, normas 
ambientales, encarecimiento de costos, disminución 
de la demanda, etc.)



• Las necesidades de hoy son más urgentes que las de 
mañana, ya que es altamente probable que las 
generaciones futuras cuenten con mejores condiciones 
materiales que las actuales. Ello incorpora un 
elemento moral a favor de la explotación acelerada de 
nuestros recursos mineros.

• Nuestro país no está solo en esta estrategia de 
captación de inversiones.
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¿LOS RECURSOS NATURALES 
HACEN DIFERENTES A LOS 

PAISES?




Adoptar medidas que afecten 
la competitividad y la 
confianza en las Instituciones, 
implica necesariamente menor 
inversión y desarrollo.
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CONFIANZA

Para Chile y 
su minería el 
futuro es 
promisorio



Chile y su Minería: 
Un Mundo de 
Oportunidades.

Muchas Gracias


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	CARACTERISTICAS NEGOCIO MINERO
	Ventajas Competitivas de Chile
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Recursos y reservas mundiales
	�Recursos mundiales
	Slide Number 35
	�Proyectos
	�Proyectos - Etapa de desarrollo
	Litio en Chile
	Litio en Chile
	Marco Legal
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	�
	�
	�
	�
	�
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53

