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Prefacio: Importancia del tema y Agradecimientos 
 

 

 

Chile, desde hace más de tres décadas, ha basado su estrategia de 

desarrollo en la extracción de recursos naturales, exportándolos con 

muy poco valor agregado; aquí encontramos actividades como la 

minería, la agroindustria, la industria forestal y la pesca,  

representando hoy un 60-65% de las exportaciones; esta estructura 

productiva requiere grandes consumos de agua.  

 

El agua en Chile, se presenta de manera muy desigual de norte a sur, 

desde la región metropolitana al norte la oferta de agua es baja, 

justamente donde se ubican los grandes proyectos mineros; de la 

sexta región al sur el agua es abundante, no obstante existen muchos 

problemas asociados a su gestión: generación de energía, 

contaminación, etc. Además, al ser un elemento tan vital, tan 

dinámico y tan sensible para el ser humano, se han ido generando 

presiones y tensiones de toda índole en torno a este recurso. 

  

Organizaciones no gubernamentales, universidades e intelectuales, 

están estudiando esta fuerte dependencia de los recursos naturales, la 

cual ha dañado el patrimonio ambiental, en muchos casos de forma 

irreversible, peor aún: no ha traído grandes beneficios, pues, al 

consagrarse el rol subsidiario del Estado y al no existir una política 

nacional de recursos naturales, la sociedad no ha podido utilizar estas 

riquezas para su propio beneficio, de forma consciente y sustentable. 

 

La principal riqueza de nuestro país es por lejos el cobre, aun así no 

hay una política nacional para este recurso. La vorágine de la 

explotación privada nacional y transnacional, ha superado todos los 

límites: bajísimos ingresos para el país y muchísima destrucción de 

nuestra naturaleza. Esta riqueza debe ser aprovechada para una mejor 

calidad de vida de todo el pueblo chileno, pero hoy, los 

representantes políticos de la sociedad la ignoran, ¿qué sucede?, 

¿cuál es la razón de no tomar control de ella?, usted lo sospecha: aquí 

se mueve mucho dinero.  
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Poseemos aproximadamente un 30% de las reservas de cobre 

catastradas en el mundo, somos conocidos por el cobre, pero el 

programa del actual gobierno no habla de la gran minería del cobre, 

de sus utilidades extra normales, de la apropiación de la renta 

asociada al recurso natural, de los pasivos ambientales, ni menos de 

los turbios manejos en la explotación,  venta y especulación en torno 

a esta “colosal riqueza” como diría Jorge Lavandero. 

 

El agua, factor productivo esencial para la explotación del cobre, ha 

sido, desde 1981 dejada en manos de la “omnipotencia” del mercado, 

lo cual ha traído nefastas consecuencias para nuestros agricultores, 

comunidades indígenas, población rural y lo más grave, para 

nuestros ecosistemas, nuestra vida.  

 

El país no cuenta con una política para la gestión de sus aguas; 

existe, a juicio de actores de distinto color político, una sequía 

institucional. Muchísimos luchan día a día por el agua, por la 

contaminación de los cauces superficiales y subterráneos, son ellos 

quienes han puesto el tema en la discusión nacional, son ellos y no 

nuestros representantes. El sentido común y la dignidad han sido 

desplazados de nuestras políticas públicas y en particular sobre la 

gestión sostenible del agua, la cual no ha tenido espacio alguno. 

 

Este texto constituye una recopilación de antecedentes y un análisis 

crítico sobre la situación de las aguas y el cobre, considerados por el 

autor como los dos recursos más importantes de nuestro país. El agua 

por lo que significa para el ser humano y el cobre por representar la 

gran riqueza para nuestro desarrollo.  

 

Al igual que muchos otros, este libro es la respuesta a un estado de 

rabia profunda, de descontento, de rebeldía: las cosas tienen que 

cambiar. La incidencia es subjetiva, pero la intención es clara: 

mostrar los antecedentes físicos, económicos y legales más 

importantes, a juicio del autor, sobre la realidad de las aguas y el 

cobre en Chile, con el objetivo de resaltar la tragedia que vivimos, 

pero abriendo un espacio de acción política real, con visión de 
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presente y futuro, con convicción y desprendimiento del egoísmo que 

nos inunda. 

 

El texto es breve y pretende abarcar los aspectos relativos a las aguas 

y el cobre, más importantes a juicio del autor, no obstante muchos de 

los aspectos planteados pueden ser profundizados por el lector 

recurriendo a las fuentes citadas, muchas de las cuales se pueden 

encontrar en formato digital buscando en internet. 

 

No hay tiempo, nuestro planeta está siendo destruido, y Chile no 

queda afuera. Si no tomamos el control sobre nuestros recursos 

naturales, no podremos disfrutar en conjunto de la vida, nuestros 

hijos y nietos vivirán enfermos; en palabras del cantautor Víctor 

Heredia, seguiremos “sobreviviendo”, y no es eso lo que queremos, 

queremos vivir bien, compartir, crear, establecer relaciones sinceras 

y fraternas con nuestros hermanos y con la naturaleza que nos rodea. 

 

Quién, sino el hombre, nosotros, podremos crear y plasmar las 

condiciones para una paz real; como diría Víctor Jara, “el hombre es 

un creador”. Nos duele la injusticia, la pobreza, la miseria, tenemos 

rabia, somos rebeldes y lo único que nos salvará será nuestra 

capacidad creativa y nuestra convicción profunda; en palabras del 

físico Carl Sagan, “somos el medio por el cual el cosmos se conoce a 

sí mismo”, tan simple y tan potente como esto.   

 

Los verdaderos defensores de la paz, son quienes se rebelan ante las 

injusticias, este libro rinde un homenaje a los defensores 

incombustibles de nuestros recursos naturales, a tantos que entregan 

su vida para que los que nos siguen puedan vivir mejor. Aquí se 

destaca la labor en especial de Jorge Lavandero, Daniel Yáñez, 

Héctor Vega, quienes insobornablemente representan estos valores y 

que además, amablemente, han escrito tres notas introductorias para 

este texto; a ellos agradezco su apoyo constante y su amistad. 

 

Una mención especial merece Jorge Lavandero, quien ha luchado 

más de 60 años en este sentido y que hace algunos años fue víctima 

de un complot terrible en su contra. El levantarle la voz a los 
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poderosos en favor del  pueblo chileno, el haber formado una 

comisión especial en el Senado para revisar la tributación de la gran 

minería y ser proclamado en 2004 como candidato a la presidencia 

por sectores de izquierda, entre otras razones, hizo que fuera un 

peligro para los grandes intereses económicos y políticos, y lo 

sacaron del Senado de una forma grosera, destruyendo su imagen. 

Pese a todo sigue de pie, irreductible e incansable, recorriendo el país 

e informando sobre lo que sucede con nuestra colosal riqueza. 

 

Agradezco a los integrantes de la ONG Werquehue por ser partícipes 

y cómplices de la defensa permanente de nuestro medio ambiente, de 

la vida. No obstante asumo toda responsabilidad de forma personal 

por lo enunciado en el texto.  

 

No puedo dejar de mencionar al área de humanidades de la escuela 

de ingeniería de la Universidad de Chile, de la cual formo parte, en 

ella se ha abierto un espacio para incluir en sus cursos la cuestión 

esencial del Desarrollo y los Recursos Naturales. En especial 

destacar la labor de Renato Espoz y Andrés Monares, profesores que 

piensan en el rol de los estudiantes de ingeniería en la sociedad y se 

esfuerzan por plasmar una visión más humana de la ciencia y la 

técnica en sus alumnos: he aquí el rol de la Universidad Pública que 

Chile necesita de forma urgente. 

 

Agradezco al profesor de la Universidad de Chile y Doctor en 

Economía, Eugenio Figueroa, por su defensa permanente desde la 

academia de nuestro medio ambiente, su investigación en relación a 

la economía ambiental y de recursos naturales y el desarrollo 

sostenible; y lo más importante, por su apoyo y confianza en las 

labores académicas que he emprendido. 

 

En este mismo sentido, el profesor, abogado y doctor en economía y 

ciencias sociales,  Héctor Vega, quien ha escrito una nota 

introductoria para este libro y cumple un rol fundamental en mi 

formación como profesional. Su apoyo desinteresado en el desarrollo 

de mis dos tesis de posgrado constituye un aporte muy difícil de 

conseguir hoy día en nuestro país, su amplio conocimiento, sus 
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investigaciones y su pensamiento, los ha puesto al servicio de la 

gente común y corriente, con compromiso y dedicación.  

 

Parte de este trabajo ha sido realizado por Camila Illanes, Ingeniera 

Comercial de la Universidad de Santiago, quien ha construido las 

tablas y gráficos presentados, y ha hecho un aporte importante en la 

elaboración y redacción del texto, y sus posteriores y largas 

correcciones. También he contado con el apoyo de Sebastián 

Montalva, Periodista de la Universidad Austral. Dejo claro que los 

juicios de valor y opiniones vertidas en este libro son de 

responsabilidad mía. 

 

Por último, doy las gracias por su constante preocupación y amor 

inagotable, a mis padres, mis abuelos y mis 6 hermanos.  
     

Gino Sturla Zerené 

La Serena, 28 de Julio de 2014. 
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Nota Introductoria n°1: Jorge Lavandero Illanes
1
 

 

 

  

Gino Sturla, trata en su libro las fallas estructurales que se han 

producido en la distribución del agua, con una legislación 

absolutamente liberal y única en el mundo, para un recurso tan 

fundamental y cada día más escaso en Chile y en el planeta, 

legislación que permite una muy mala asignación de los recursos 

hídricos y da pie para que se cometan una serie de abusos entre los 

distintos usuarios. 

  

En esta obra se entregan antecedentes técnicos y estadísticos sobre la 

forma inapropiada para distribuirse los caudales en las distintas 

cuencas hídricas del país, recursos que, como todos sabemos, 

parecen ser solo suficientes en una parte de nuestro país y muy 

escasos en la parte centro y norte de nuestro territorio. 

  

El profesor Sturla examina con gran acuciosidad los usos del agua 

consuntivos y no consuntivos y su relación con la explotación de una 

de las principales riquezas de nuestro país; los recursos mineros del 

cobre, situados en su gran mayoría donde el recurso hídrico es más 

escaso. El autor nos plantea  las modificaciones necesarias que se 

deben realizar para legislar y evitar que éstos recursos tan valiosos, 

se repartan en forma gratuita a las poderosas empresas mineras en 

desmedro de la agricultura altiplánica, contaminando la napa freática 

con consecuencias nocivas para la población del valle. Efectivamente 

nuestra legislación le permite obtener este recurso, no solamente en 

forma gratuita e indefinida, sino también sin ninguna responsabilidad 

en su utilización. 

  

                                                      
1
 Jorge Lavandero es Abogado de la Universidad de Chile y Periodista. Cuatro 

veces Diputado y cuatro veces Senador. Fundador del Proyecto de Desarrollo 

Nacional (PRODEN) y Director del diario Fortín Mapocho, ambos para 

combatir la dictadura de Pinochet en los años 70´s y 80´s. Autor de 7 libros 

sobre el Cobre. Creador de la Comisión Especial del Senado para la 

Tributación de la Gran Minería del Cobre.  
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Es parte de la historia de nuestro país el tratamiento que han sufrido 

tres recursos vitales para el desarrollo de nuestro país a saber, el 

salitre, el cobre y sus aguas. 

  

La historia de nuestro país se ha construido precisamente sobre la 

base de éstos tres grandes recursos naturales ubicados en un lugar 

estratégico del territorio nacional. Por el historial en la explotación 

del mineral, desde la época de la Colonia, su cercanía a los puertos 

de embarque y ley de fino,  el Instituto Frazer de Canadá, sitúa a 

Chile como número uno en  rentabilidad y know how. 

  

El país ha defendido, en su pasado, estos recursos y sus territorios 

con batallas muy sangrientas, donde dejaron la vida cientos y miles 

de chilenos. Es más, dos Presidentes, Balmaceda y Allende, 

ofrendaron su vida, convencidos de su carácter estratégico y en 

defensa de los intereses de nuestro país.  El cobre y el salitre, junto al 

agua para su explotación, insistimos, han escrito la historia de 

nuestro país, por eso cuando perdimos el salitre por la imprevisión de 

nuestros pasados gobernantes, ello constituyó un verdadero desastre 

nacional. Con justa razón el cobre fue calificado como “la viga 

maestra”  o “el sueldo de Chile”. Expresiones que revelan la 

importancia que le atribuyeron estos dos gobernantes. 

  

Salvador Allende y Radomiro Tomic comprendieron que el cobre, 

permitiría cambiar la vida de la sociedad chilena. El producto de éste 

providencial recurso  coloca a Chile por sobre los que tiene cualquier 

país, con un 50% de los recursos mineros conocidos del planeta, y 

aún, por sobre los que tienen muchos países petroleros. Eso es lo que 

siempre recordamos un 11 de julio de 1971; en que se nacionalizó el 

cobre por la unanimidad de los representantes del pueblo de Chile y 

se le llego a denominar “El Día de la Dignidad Nacional” o “La 

Segunda Independencia de Chile”, fecha en que Chile recuperó su 

soberanía económica, política y social. Todo esto se hizo 

democráticamente y basado en las resoluciones de las Naciones 

Unidas de 1962, en que los países en desarrollo han tenido y tendrán 

el derecho a nacionalizar sus recursos naturales para su propio 

desarrollo. 
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¿Por qué el Presidente Allende; llevo adelante, con tanta persistencia, 

la nacionalización de nuestra principal riqueza y logro, para su 

aprobación, la unanimidad del Congreso Nacional? Allende impulsó 

esta gran reforma constitucional, porque comprendía que la injusticia 

social que imperaba en nuestro país, más la enorme desigualdad, se 

podría modificar con los cuantiosos recursos que generaba el cobre y 

ellos, por cierto, fueron los que pudieron financiar una gran cantidad 

de proyectos destinados a modificar en parte, esta enorme 

desigualdad y el retraso de una parte muy importante de la clase 

media y asalariados de nuestro país. Allende tuvo la audacia de 

señalar al cobre, como “El Sueldo de Chile”, y por lo mismo, logro 

convencer de manera unánime al parlamento para su aprobación, 

pero lo más importante es que inculcó en el alma de los chilenos la 

fuerza necesaria en su espíritu, para luchar por ella, y así nació desde 

entonces, esta batalla histórica por recuperar nuestros recursos de la 

expoliación a que han sometido a Chile los grandes Consorcios 

internacionales. Encuestas realizadas recientemente señalan que un 

83% de los chilenos exige a sus gobernantes que el cobre vuelva a 

manos del Estado a fin de que el país logre financiar Bienes Públicos 

esenciales como la  educación, salud, trabajo y previsión social, entre 

muchos otros, que el golpe militar eliminó del horizonte de bienestar 

que el pueblo de Chile se había fijado en los días de la Unidad 

Popular. 

  

Nuestro país luchó contra la dictadura y los dirigentes políticos, 

tratando de acceder al poder, le prometieron al pueblo de ese 

entonces, recuperar nuevamente el cobre y con él, pasar a la Segunda 

Fase Exportadora, incorporando mayor valor agregado a nuestros 

recursos naturales, para además, crear nuevas fuentes de trabajo con 

mejores sueldos y salarios en industrias productivas. Han pasado 25 

años desde esas promesas y nada se ha realizado en ese sentido. Peor 

aún. El país se haya inerme frente a las fluctuaciones cíclicas de la 

economía global. La imprevisión, la incapacidad y la falta de 

conducción de aquellos que prometieron cambios fundamentales han 

relegado al país a la calidad de productor de “commodities” y 

servicios. Población entregada al crédito, a la deuda y a  sectores en 
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búsqueda de beneficios fáciles y especulativos. La crisis se agudiza 

cuando la población alcanza niveles de consumo sin que exista un 

respaldo suficiente en términos de productividad. Agréguese a ello el 

nivel de conciencia acerca de las desigualdades que 25 años de 

democracia no han logrado eliminar. 

  

Contrariamente a los intereses del país, la clase política entregó 72% 

de nuestro cobre a las multinacionales entre los años 1990 y 2014. 

Cifras del Ministerio de Minería (2014) cifran en 171 millones de 

toneladas las mejores reservas de nuestro principal recurso, y que al 

precio de 3 dólares la libra, menos su costo de explotación, es el 

equivalente líquido a la fantástica suma de más de 972 mil millones 

de dólares. Los grandes inversionistas internacionales no se 

atrevieron a traer sus capitales en Dictadura, sólo lo hicieron a partir 

de un acuerdo con los gobiernos de los años 90 en adelante. 

  

Estos gobiernos, no contentos con entregarles gratuitamente esta 

colosal riqueza a las multinacionales, le han entregado gratuitamente 

también para su explotación, los valiosos recursos hídricos del norte 

y centro de Chile. Desnacionalizaron y privatizaron empresas 

mineras de Codelco, generadoras eléctricas, su maestranza y diversas 

externalidades de la principal empresa del Estado, las que han sido 

entregadas a particulares, denominados ahora: “subcontratistas”, y 

que obtienen utilidades sobre la base de bajos sueldos y salarios a 

miles de trabajadores, para realizar las labores que antes hacía 

directamente la empresa estatal, y aún peor, con resultados 

claramente más costosos y más ineficientes que cuando los manejaba 

la propia empresa estatal Codelco. Estas son las razones, en parte, 

por las que el pueblo de Chile, además de recuperar esta riqueza para 

todos los chilenos, exige, de acuerdo a encuestas muy mayoritarias, 

que se establezca un verdadero Royalty de carácter regional, que 

pueda sustituir ésta riqueza cuando nuestro mineral se agote, tal 

como lo planteáramos ya  en el año 2004. Estas afirmaciones no son 

aventureras, ya que hay dos estudios sobre los recursos naturales del 

planeta, de aquí al 2100 y en ellos se señalan que se habrán agotado 

la totalidad de los recursos naturales en el mundo, con el agravante 

de una población que superará los 10 mil millones de habitantes, 
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estudio de las Naciones Unidas y de la NASA –, dramáticos estudios 

que visualizan un problema muy grave a solo dos generaciones de 

distancia. 

  

Los países  desarrollados aumentaran en millones de habitantes y los 

países en desarrollo,  lo harán en miles de millones de seres 

humanos, aumentando aún más la ya desproporcionada desigualdad 

que existe en los tiempos presentes. 

  

Hay muchas razones para insistir en que la dictadura de Pinochet se 

seguirá prolongando en el tiempo, mientras se mantenga nuestra 

principal riqueza en manos extranjeras y está más que claro, que 

Salvador Allende, por nacionalizar nuestro cobre, éstas grandes 

empresas quisieron recuperarlo, financiando el golpe militar junto a 

la CIA y al Departamento de Estado de USA, que instaló en el poder 

ése gobierno militar. Evidentemente el golpe no habría sido posible 

sin la colaboración fundamental de los poderes internos que desde el 

comienzo del gobierno de Allende complotaron en su contra. 

  

Hoy día estas grandes empresas internacionales, que han generado la 

actual crisis mundial, pretenden profundizarla en nuestro país y en 

nuestro continente con la apropiación total de nuestros recursos 

naturales, especialmente aquellos que son no renovables. Por esta 

razón afirmamos que incluso la empresa estatal Codelco está en 

peligro de ser destruida, tratando de hacerla ineficiente o 

endeudándola y repartiéndose como despojos, las principales 

reservas que aún están en manos de Codelco Estas poderosas 

empresas extranjeras, han logrado intervenir nuestros gobiernos y 

parlamentos para cumplir sus fines sin escatimar recursos y 

estrategias desestabilizadoras. 

  

Tenemos conciencia que hay un poder financiero mundial que 

procura maximizar sus utilidades a cualquier costo, degradando el 

medioambiente de nuestros países, que han talado bosques, 

contaminado las napas, intervenido aguas superficiales con fines 

comerciales aún al margen de la ley. Miles de millones de dólares se 

han destinado a la depredación del medio ambiente. Su objetivo ha 
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sido de obtener ganancias al menor costo posible, como quedó 

recientemente demostrado por los tribunales nacionales cuando fue 

detenido el proyecto Barrick Gold que se desarrollaba al margen de 

toda legislación medioambiental. Nuestros gobernantes, políticos de 

todos los pelajes han recibido condecoraciones por hacer vista gorda 

ante la actividad depredadora de las transnacionales. Se ha asegurado 

así que las regulaciones que garantizan los benefician no sean 

cambiadas. 

  

Estas son las perversas acciones que se mueven en medio de un 

secretismo que corrompen nuestra política, le financian sus 

campañas con el objeto de comprometerlos a no realizar cambios y 

esto es visible con absoluta claridad para cualquier persona objetiva 

y no comprometida. El mayor ejemplo que podemos citar, es que los 

candidatos finalistas en la última  campaña presidencial y los 

parlamentarios elegidos transversalmente, de derecha a izquierda, 

jamás tocaron en sus campañas la recuperación de nuestra principal 

riqueza que representa más del 50% de todas las exportaciones de 

nuestro país y ahora cuando se hace evidente que se necesitan más 

recursos con una reforma tributaria, se mantienen los tributos que 

afectan muy profundamente a los sectores de menores ingresos, 

asalariados y empleados, como lo son; el IVA, los impuestos a los 

combustibles y a los cigarrillos, que son los que masivamente están 

recaudando cuantitativamente el mayor volumen de los impuestos  y 

que alcanzan al 64% del presupuesto nacional. 

  

Los que están en el gobierno, se han dejado convencer que esta 

pequeña reforma tributaria desincentivará la inversión en nuestro 

país. Estos impuestos son insignificantes comparados con los que 

existen en otros países, especialmente si existe el impuesto de 1ª 

categoría como si fuera tal, pero es solo una retención que 

se  devuelve contra el Global complementario o el adicional y esto, 

solo para hacer creer que las empresas pagan impuestos. A ojos vista 

lo que es más grave, en esta reciente reforma tributaria, no se toca ni 

con el pétalo de una rosa, a quienes han llevado adelante  la mayor 

elusión y evasión tributaria  de que conozca la historia de nuestro 

país. El cobre como lo podemos observar, está fuera de esta reforma 
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tributaria, no se toca a pesar de que hemos probado en el parlamento 

los oscuros manejos para evadir y eludir los impuestos de manera 

permanente, tal como lo corroboró el Servicio de Impuestos Internos 

  

El libro de Gino Sturla es importante, ya que desnuda ante la opinión 

pública este despojo tan gigantesco al entregarle dos de los más 

importantes y valioso recursos, como son el cobre y el agua, en 

forma desregulada, abusiva y depredadora a estas empresas que 

durante toda su existencia en Chile se han caracterizado por burlar 

nuestra legislación,  eludir y evadir los impuestos a que todos los 

chilenos están obligados.  Los antecedentes que aquí se exponen son 

irrefutables y puede, ojalá,  que además sean didácticos, a fin de que 

surja una conciencia nacional, en que la gente se una para evitar este 

enorme despojo sobre el cobre y el escamoteo de las escasas aguas 

del norte para su explotación. 

 

 

Santiago, 5 de agosto de 2014. 
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Nota Introductoria n°2: Héctor Vega Tapia
2
 

 

 

 

El trabajo de Gino Sturla aborda el tema de los Bienes Públicos en la 

sociedad chilena a saber, la gestión de aguas y el cobre. Del agua 

nace la vida y de su gestión depende la posibilidad de los 

asentamientos humanos, incluida las actividades económicas 

fundamentales: agricultura, minería, industria. De la explotación del 

cobre dependen los recursos que se destinarán a otros bienes públicos 

como salud, educación y vivienda. Una manifestación dramática por 

sus efectos en la población, constituyen los cambios en los patrones 

climáticos en el mundo por la elevación de los precios de los 

alimentos y otros productos de primera necesidad. Preservar y 

administrar este Bien Público escaso es fundamental. El Estado de 

Chile no lo ha hecho. El estudio  señala que para obtener una 

tonelada de cobre fino se requieren alrededor de 100 metros cúbicos 

de agua, cuota al agua que utiliza una persona con medios de vida 

importantes durante 1 año. Con más de 5.5 millones de toneladas de 

cobre fino, en zonas donde la demanda de agua supera la oferta, 

conviene interrogarse acerca de las alternativas de aprovisionamiento 

y qué tarifas deberán pagar las compañías, responsables de un 

recurso en vía de agotamiento. Estas comienzan a invertir en la 

desalinización del agua del mar después de haber explotado a cero 

costos las aguas del altiplano. Es el momento de abordar las tarifas 

que deben pagar estas compañías. Otra muestra de irresponsabilidad 

por parte del Estado de Chile es la negociación del Tratado Minero 

                                                      
2
 Héctor Vega Tapia es Doctor de Estado en Ciencias Económicas. Universidad 

Aix-Marseille; Doctor de Tercer Ciclo de Ciencias Sociales del Desarrollo. 

EHESS. Universidad de Paris. Abogado. Universidad de Chile. Profesor de 

Doctorado en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales. Autor de varios 

libros, entre ellos: “Integración y Globalidad. América Latina y El Caribe” 

(2001), “Integración y Globalidad. América Latina y El Caribe” (2001), “Chili 

1970-1973: Une transition manqueée” (2012). 
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chileno-argentino. El Art. 3 del Protocolo Complementario del 

Tratado Minero estipula que los inversionistas podrán utilizar y 

administrar los recursos hídricos existentes en sus respectivos 

territorios, aunque no tengan la calidad de recursos hídricos 

compartidos. Lo cual significa que no se trata solo del uso del agua 

en el Área de Operación del negocio minero, sino a todos los 

recursos hídricos (de las Partes). Uso por el cual no se prevé ninguna 

suerte de compensación, o royalty. Aún más, el recurso agua podrá 

ser explotado en cualquier parte del territorio cubierto por el Tratado, 

esto es, 40% de la frontera. Paradojalmente, ninguna de las 

disposiciones del Tratado sería necesaria, para conseguir los 

objetivos que se persiguen con éste, puesto que la legislación actual 

chilena, sin necesidad de modificación alguna, en la interpretación y 

en la práctica, permite el uso, goce y disposición de las aguas a título 

gratuito y sin restricciones. 

 

Las contradicciones que existen en la legislación del Bien Público 

agua se abordan latamente en el estudio de Sturla. Según el Art. 5 del 

Código de Aguas (29.10.1981), las aguas son bienes nacionales de 

uso público y se otorga a los particulares el derecho de 

aprovechamiento de ellas. El Art. 6 del mismo Código se deja sin 

efecto el derecho del Estado pues se establece que el derecho de 

aprovechamiento es un derecho real, siendo por consiguiente 

dominio de su titular para usar, gozar y disponer de él en 

conformidad a la ley. Esta disposición modifica lo establecido en el 

Código Civil en su artículo 595 donde se dispone que: "Todas las 

aguas son bienes nacionales de uso público". Nótese que el principio 

del dominio sobre el aprovechamiento de las aguas del Art. 6 citado, 

está reconocido en la CPE de 1980 en el Art. 19 Nº 24 inciso final 

que señala que, "los derechos de los particulares sobre las aguas, 

reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus 

titulares la propiedad sobre ellos". Es evidente la contradicción entre 

los artículos 5 y 6 del Código de Aguas y el precepto constitucional 

citado. Pues, siendo la posesión del uso del agua, el elemento central 

-no el único- del reconocimiento o constitución del derecho de 

aprovechamiento (para el caso del reconocimiento ver el Art. 7 del 

DL. Nº 2603 y para el caso de la constitución ver el art. 21 del 



Las Aguas y el Cobre en Chile 

 

21 

 

Código de Aguas), el Código de Aguas estaría reconociendo 

implícitamente la prescripción como modo de adquirir el dominio. 

Pero si el agua es un bien nacional de uso público (no un res nullius), 

por ejemplo un río, su uso público consiste precisamente en el 

derecho que todos tienen de servirse de las aguas del río y por lo 

tanto ningún particular podría adquirirlas mediante la prescripción. 

Más que una confusión sobre conceptos esta legislación sobre el bien 

público no es sino una muestra de las grandes luchas políticas que 

han cruzado a la sociedad chilena en estos últimos 40 años.
3
 

 

El otro tema abordado por los autores se refiere al estatuto jurídico 

de las explotaciones mineras. La piedra de tope es la Ley Orgánica 

Constitucional de Concesiones Mineras de 1982 [LOCCM], dictada 

durante la dictadura y específicamente el art. 11 de la misma, donde 

se reafirma el llamado dominio eminente del Estado, es decir 

                                                      
3 Baste citar algunos textos fundamentales del pensamiento y práctica política 

anteriores al golpe de 1973. El principio del dominio del derecho de 

aprovechamiento de las aguas de la CPE 1980 modifica el concepto 

desarrollado en el inciso 6 del Nº 10 del Art. 10 de la CPE 1970 que señala que 

"La ley podrá reservar al dominio nacional de uso público de todas las aguas 

existentes en el territorio nacional y expropiar, para incorporarlas a dicho 

dominio, las que sean de propiedad particular. En este caso, los dueños de las 

aguas expropiadas continuarán usándolas en calidad de concesionarios de un 

derecho de aprovechamiento y sólo tendrán derecho a la indemnización cuando, 

por la extinción total o parcial de ese derecho, sean efectivamente privados del 

agua suficiente para satisfacer, mediante un uso racional y beneficioso, las 

mismas necesidades que satisfacían con anterioridad a la extinción". En 

concordancia con ese principio, la Ley de la Reforma Agraria (1967) en el 

Título V señalaba que las aguas eran bienes nacionales de uso público, con lo 

cual el derecho de aprovechamiento pasaba a ser un derecho real administrativo. 

Se refrendaba además la noción constitucional de "uso beneficioso", 

derogándose al mismo tiempo, el derecho de alienar el agua 

independientemente del dominio sobre la tierra. Se consagraban asimismo una 

serie de limitaciones al concesionario. De esta manera, cuando éste vendía parte 

de la tierra para la cual se había concedido el derecho de aprovechamiento, el 

vendedor debía presentar a la autoridad un plan de aprovechamiento de agua en 

los dos paños referidos. El derecho de aprovechamiento caducaba si no se 

ejercía por dos años consecutivos. El gobierno podía facultativamente ejercer el 

mismo derecho si el usuario disponía del agua para otro fin que el solicitado; en 

fin, si el usuario desviaba aguas del río innecesariamente o no realizaba las 

obras de regadío convenidas en la concesión. 
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despojado de toda atribución sobre los recursos naturales y sienta las 

bases del cálculo indemnizatorio para el caso de una expropiación. Si 

se quieren hacer cambios a la legislación debe declararse la  

inconstitucionalidad de la LOCCM. Esto por la solemnidad que 

revistió el acto soberano del pueblo de Chile, señalado en su época 

por el Presidente Salvador Allende, cuando en 1971 revirtió 116 años 

de dominio liberal sin contrapeso en la historia de Chile.
4
 La reforma 

constitucional de 1971 estableció el dominio minero patrimonial del 

Estado, atribuyéndole a este último una naturaleza y carácter jurídico 

de exclusivo, absoluto, inalienable e imprescriptible, principio 

literalmente transcrito en la Constitución de 1980. La LOCCM vació 

de contenido ese concepto, proclamando la concepción denominada 

“dominio subsidiario del Estado”, que no es otra cosa que el dominio 

eminente en la versión sui géneris chilena. Con esa legislación se 

consagró la concesión plena.
5
  

 

Como lo señalan los autores el monto de la expropiación fijado por la 

LOCCM se basa en el valor presente del mineral aún no extraído. Lo 

cual está en contradicción con el  art. 11 n° 2 del mismo texto que 

estipula que el concesionario de la explotación tiene el derecho 

exclusivo de todas las sustancias minerales que extraiga, lo cual 

significa implícitamente que el concesionario no es dueño de las 

reservas sino de lo extraído.
6
 Sin embargo, en el n° 3 del artículo 11 

                                                      
4 El liberalismo de la época, imbuido en las doctrinas de los siglos XVIII, XIX y 

XX, y las transnacionales de hoy, impusieron la nefasta doctrina que considera 

dueño de los recursos mineros a quien se le otorga la concesión de estos por el 

Estado. Éste último, tendría según esta doctrina, sólo, el dominio eminente, es 

decir una especie de administración tutelar despojada de toda atribución en el 

uso, goce y disposición de los recursos naturales, la cual revendría al 

concesionario en una situación de concesión plena. 
5 Este es un resabio de la concepción liberal económica de la propiedad privada, 

reconocida en la legislación minera de la Revolución Francesa, donde se 

calificaba y atribuía a los minerales el carácter de res nullius [es decir, recursos 

que no son de nadie en especial sino de todos] noción jurídico-legal consagrada 

en la ley General de Bases Minera de 1868 de España que proclamaba, contra 

toda la tradición patrimonial/regalista del Estado español, la más completa 

libertad en el campo económico-jurídico y administrativo minero. 
6 En la forma como está redactada esta disposición resulta compatible con el 

método que se siguió durante la nacionalización de 1971 el cual siempre 
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citado para el caso de la expropiación de la concesión se ordena que 

se indemnice al concesionario las reservas al valor presente de los 

flujos netos de caja. Con ello, el legislador expresamente señala que 

las reservas pertenecen al concesionario, pues no se puede evaluar 

para vender algo que no le pertenece, reconociendo de esa manera el 

dominio efectivo del concesionario sobre el yacimiento, es decir la 

concesión plena y de esa manera, vaciando de contenido la 

declaración ya citada del Art. 19 n° 24 inciso 6 de la Constitución de 

1980 que reproduce los términos de la nacionalización de los 

recursos mineros en 1971. De aquí se desprende una lógica 

sorprendente pues para la expropiación, la LOCCM supone la venta 

total de las reservas a un precio que resulta imposible calcular. Pagar 

al expropiado por las reservas implicaría conocer los parámetros de 

flujos de ingresos descontados según el costo de oportunidad de la 

inversión inicial, o tasa de interés del mercado, escogida según la 

justificación del proyecto, que en este caso no es otra que el 

conocimiento de un mercado donde los precios de ventas son 

aleatorios. 

 

El trabajo aquí comentado sitúa los Bienes Públicos como objeto 

fundamental de los cambios que exige la sociedad chilena y de 

manera protagónica los estudiantes. Esto requiere de grandes 

reformas institucionales, las cuales difícilmente se darán en los 

límites del actual sistema. Se requiere no sólo de nuevos textos o 

instituciones, la búsqueda es más amplia todavía. Cuando hoy en 

Chile se negocian los cambios en otros términos que los aprobados 

por la ciudadanía en las últimas elecciones, aparece de manera 

patente, que los nuevos tiempos que se avizoran exigen de nuevos 

hombres y mujeres dispuestos a afrontar las transformaciones 

exigidas. 

 

Santiago, 12 de julio de 2014. 

 

 

                                                                                                                
consideró que lo extraído pertenecía al concesionario de la mina [Ver Art. 17 

Transitorio de la Constitución de 1925] y las reservas al Estado como 

claramente se estipuló en el Art. 19 n° 24 inciso 6 de la Constitución de 1980. 
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Nota Introductoria n°3: Daniel Yáñez Allende
7
 

 

 

 

El trabajo de Gino Sturla tiene además del mérito de la investigación 

realizada, uno que deseo destacar y es que representa “el renuevo”, la 

visión de los profesionales jóvenes que van más allá de las simples 

consideraciones estadísticas o el análisis de nuestros códigos y leyes 

y al señalar las carencias existentes en los mismos, no omite la causa 

humana, y formula que ésta se debe a “la Captura de los 

representantes de la ciudadanía y en consecuencia del Estado, por 

parte de las empresas transnacionales y los grandes grupos 

económicos nacionales.” 

  

No estamos frente a juicios subjetivos, esta apreciación corresponde 

a los hechos que desgraciadamente constatamos en las más diversas 

actividades en las que se necesitaría el actuar honesto de nuestros 

representantes. 

  

El problema, -a mi parecer- tiene una arista aún más grave y es que 

nuestro funcionamiento democrático esta distorsionado y ello 

permite que se repitan al infinito las situaciones en que la inmensa 

mayoría de la población tiene aspiraciones o propuestas que no son 

llevadas por sus “representantes” y nos encontramos con un país 

muchas veces frustrado. 

  

Quien podría no concordar con la principal tesis que sostiene el 

trabajo de Sturla: Que las grandes empresas paguen lo que es justo 

por un insumo vital en sus actividades, nos referimos a la 

minería,  explotación forestal, agrícola, generación eléctrica o 

cualquier otra de las tantas que dependen  de la disponibilidad de este 

recurso que utilizan sin cargo alguno, lo que se convierte en un 

                                                      
7
 Daniel Yáñez Allende es Periodista, autor de varios libros, entre ellos: 

“Unidad opositora, a qué precio” (2013), “La plata para los cambios está en el 

cobre” (2014) y “Distorsión a la Democracia” (2014). 
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estímulo perverso, una verdadera expoliación del patrimonio 

nacional.  

  

Por sus características, este no pago, pasa a ser el “subsidio 

implícito” que describe en su análisis “Política Minera y 

Democracia”, el economista Eduardo Titelman,  quien al igual 

que Sturla, cuantifica las ganancias excesivas que obtienen las 

grandes empresas en nuestro país. 

  

En el caso del cobre, la Gran Minería Privada obtiene en el período 

2005 - 2011, una rentabilidad promedio de 77%, que es el doble de la 

mejor actividad económica comparada en el mismo período (Isapres 

39% y  5 veces la rentabilidad que obtienen los capitales invertidos 

en la Bolsa de Comercio o en la Generación Eléctrica 15%). 

  

Frente a este “subsidio implícito”, adquiere enorme importancia el 

trabajo de Sturla, ya que justamente estos textos son los que harán 

comprender la enormidad de los “subsidios implícitos” que se 

otorgan a costa del bienestar de todos los chilenos y que la gran 

mayoría de la población no capta, justamente por su condición de 

implícitos. 

  

Solo a través de una adecuada conceptualización, será posible hacer 

visible este subsidio con que hasta el más modesto de los ciudadanos 

contribuye –sin saberlo- a las utilidades escandalosas de las 

transnacionales del cobre y también de las otras empresas que no 

pagan un insumo valioso y escaso. 

  

Con relación a la minería del cobre, hay un componente directamente 

relacionado con la “captura de representantes” y es que 

además,  estas ganancias conocidas son menos que la punta del 

iceberg en sus verdaderas utilidades, camufladas de mil maneras, con 

el auxilio de “los capturados” a todo nivel, sea en el ejecutivo o el 

parlamento. 

  

Aunque tangencial con el tema principal, no puedo dejar de lamentar 

la fuente tomada por el autor para hacer una brevísima síntesis de lo 
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que fue el Gobierno Popular. A esta fecha existe abundante 

testimonio documental que el Golpe de Estado en Chile, no fue el 

“desenlace inevitable, por las deficiencias internas y las presiones 

externas
 
(Salazar, 2003)”. Fue concebido y financiado desde Estados 

Unidos. 

 

Desde antes que asumiera el Presidente Allende se desataron las 

acciones para hacer fracasar su proyecto político y durante sus mil 

días de Gobierno, las fuerzas del imperialismo norteamericano y sus 

secuaces en Chile obraron para derribarlo con un río de dólares que 

distribuyeron para comprar la traición.  

  

A pesar de lo dicho y de los muchos errores que se pueden haber 

cometido, los índices de salud, educación cultura, participación 

porcentual de los trabajadores en la distribución de la renta nacional, 

disponibilidad de calorías en la dieta alimentaria, y muchos otros 

indicadores, alcanzaron niveles incluso en algunos casos superiores a 

los actuales. 

  

Finalmente lo que estuvo en juego fue la continuación o no de un 

proyecto político y con el Golpe Militar, el pueblo chileno fue 

privado de la posibilidad de definir su destino por la vía del 

plebiscito como lo planteó públicamente en una de sus últimas 

intervenciones el Presidente Mártir.  

 

Ruego disculpar el haberme alejado un tanto del tema central que nos 

convoca, pero digamos que fue en beneficio de restablecer la verdad 

histórica, tan comúnmente deformada. 

  

Retomando el hilo de nuestra reflexión, quisiéramos poner de relieve 

que el trabajo de Gino Sturla, viene a llenar un espacio en el que se 

percibe la carencia de  divulgación de un tema que nos es tan 

trascendente, y cuya importancia se acentúa en la misma proporción 

que el recurso escasea. 

  



Las Aguas y el Cobre en Chile 

 

27 

 

Necesitamos manejar los conocimientos que nos entrega este trabajo, 

para poder combatir con base cierta, los abusos de los que día a día 

somos testigos. 

  

Por citar un ejemplo, durante años, en la 3ª Región, justamente en 

donde la relación entre la actividad minera y la disponibilidad del 

recurso hídrico es conflictiva, pues bien, allí es donde se han 

constituido o acrecentado grandes fortunas, mediante una extracción 

abusiva y sin mayor control de las aguas subterráneas, a tal extremo 

que la recarga normal, de la napa, no es suficiente y los 

niveles  bajan a límites dañinos para la comunidad. 

  

¿Cuál es el negocio que floreció en la 3ª Región? 

  

Simple y no demandante de gran capital ni cuidado. 

  

Se trata de captar las aguas subterráneas y arrendarlas para uso de la 

minería, por este servicio, las empresas pagan miles de millones de 

pesos al año, y así hay personajes que no son ni mineros ni 

agricultores, pero que conocen los vericuetos de la Ley y tienen una 

fuente de ingresos formidable, dañando un patrimonio que si no se 

maneja con cordura, perderemos definitivamente. 

  

Gracias a la divulgación que nos entrega “Las Aguas y el Cobre en 

Chile” hoy podemos manejar conceptos como aquel que nos dice que 

“las aguas son bienes nacionales de uso público”, que está por sobre 

el derecho de aprovechamiento de quien sea, y este conocimiento es 

el que nos permitirá buscar los caminos para incidir y remediar 

situaciones abusivas como la descrita. 

  

A partir del análisis de la actividad minera del cobre, Sturla nos lleva 

a la comprensión de lo que debería ser  la explotación sustentable de 

los recursos naturales y por supuesto nos hace pensar también en el 

agua, que ha sido generalmente considerada solo como un insumo 

necesario, sin preocuparnos mayormente de lo que debe ser el uso 

racional de un recurso que más allá de ser un insumo, es el 

sostenedor principal de la vida humana. 
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Instalado el concepto que el agua es no solo ese elemento que por 

tenerlo y usarlo durante toda nuestra vida y con una proximidad y 

frecuencia tal, que “no lo vemos”. Es Gino Sturla que nos hace 

pensar en ella como en un recurso natural tanto o más valioso que los 

recursos minerales  u otros. 

 
Considerada así el agua, en tanto que recurso natural, la conclusión 

viene por sí misma, quienes la utilicen  como insumo, es justo que 

entreguen la necesaria renta que los recursos naturales deben generar 

a su dueño, es decir al Estado que somos todos. 

  

Y donde el trabajo de Gino Sturla alcanza la cima y se constituye en 

un gran aporte para nuestro país, es cuando describe y nos hace 

tomar conciencia de las “externalidades” asociadas al agua en su 

utilización minera o en cualquier industria  y ello indudablemente 

que necesita una adecuada compensación que hasta la fecha no ha 

sido reclamada, pero que a partir de este trabajo, habrá que 

preocuparse de ello y el autor nos deja con una tarea que no 

podremos eludir. 

  

Ojalá que “Las Aguas y el Cobre en Chile”, llegue a las manos de 

todos nuestros líderes políticos y de opinión, porque es urgente 

enmendar el rumbo que tenemos en esta materia. 

  

Con  esta lectura, descubrimos que el agua es otro subsidio implícito 

que como país es decir con el costo para cada uno de sus ciudadanos, 

hacemos, en el caso del cobre, a las grandes transnacionales, cuyas 

utilidades exorbitantes, son señaladas en este mismo texto.  

  

Asumo el pensamiento de cada uno de los chilenos que leerá este 

libro y también el de aquellos que no lo hagan pero que más 

temprano que tarde, se beneficiarán de las consecuencias que de él 

deriven y sé que el autor de “La aguas y el Cobre en Chile” se 

merece un caluroso: ¡Gracias Gino Sturla Zerene!  
 

Santiago, 2 de Julio de 2014. 
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Las Aguas en Chile
 

 

 

 

El agua es un elemento básico para la vida, sustenta los ecosistemas 

donde hay asentamientos de todo tipo de especies vegetales y 

animales, además es consumida por el ser humano para sus 

actividades diarias y es considerada por muchas culturas como un 

elemento sagrado en torno al cual se realizan rituales. El agua  es el 

soporte elemental para la agricultura, de donde provienen en gran 

medida los alimentos para la población. Por otro lado, este recurso 

constituye un factor productivo para muchas industrias, pero por 

sobre todo las asociadas a la explotación de recursos naturales: 

minería, agroindustria, silvicultura, forestal, entre otras. 

 

La situación a nivel mundial es grave, a lo largo de la historia la falta 

de agua ha traído consecuencias graves en la salud de la población y 

además se han generado grandes conflictos. Hoy, mirando al futuro, 

dado los fenómenos naturales y demográficos, la escasez de agua se 

proyecta como uno de los temas más controversiales del siglo XXI.  

Naciones Unidas en el Día Mundial del Agua 2002 ha advertido que 

más de 2,7 billones de personas se enfrentarán a escasez de agua en 

2025. (Wan Alwi SR., 2008) 

 

Chile se alarga en una estrecha franja de tierra de 4.200km con un 

ancho medio de 180km, ubicada entre la cordillera de los Andes y el 

océano Pacifico. En este territorio hay más de 200 cuencas 

relativamente pequeñas que drenan la vertiente oeste de los Andes. 

La diversidad hidrológica en chile es enorme debido a su extensa 

latitud, esto se refleja tanto en la disponibilidad de aguas como en la 

estructura de esta durante el año y las condiciones de calidad del 

recurso.
8
 

                                                      
8
 Una descripción hidrológica detallada por cuenca se puede encontrar en los 

Estudios CADE IDEPE – DGA por Cuencas, “Diagnóstico y clasificación de 

los de los cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad” 2004. Los 
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Durante las tres últimas décadas, la presión sobre los recursos 

hídricos se ha intensificado significativamente. Esta presión ha 

estado influenciada por la estrategia de desarrollo nacional de Chile y 

por las políticas macroeconómicas y de otros sectores. El papel 

preponderante del mercado y el fomento de una economía orientada 

a la exportación basada en productos como el cobre, la fruta fresca, 

la madera y su pulpa, el salmón, y el vino – todo lo cual usa agua en 

su proceso de producción - han llevado a un importante aumento del 

uso del agua, en particular en las cuencas relativamente pobres  de 

las partes norte y central del país. Es probable que muchas de esas 

tendencias continúen en el corto y medio plazo. Al mismo tiempo, se 

está limitando la disponibilidad por el descenso o deterioro de su en 

la calidad en algunas cuencas, y por los efectos del cambio climático 

que añadirán estrés adicional (Banco Mundial, 2011). 

 

Las aguas continentales se dividen en aguas superficiales y 

subterráneas. A continuación se entrega un resumen de su existencia 

en el país.  

 

Aguas superficiales. Dentro del contexto mundial, Chile en su 

conjunto puede considerarse un país privilegiado en materia de 

recursos hídricos. El volumen de agua procedente de las 

precipitaciones que escurre por los cauces superficiales y 

subterráneos equivale a una media de 53.000 m
3
/persona/año, valor 

bastante más alto que la media mundial (6.600 m
3
/persona/año) y 

muy superior al valor de 2.000 m
3
/persona/año considerado 

internacionalmente como umbral para el desarrollo sostenible. Sin 

embargo, cuando se analiza regionalmente este valor medio, 

enmascara una realidad muy distinta: desde Santiago al norte 

prevalecen las condiciones áridas; la media de disponibilidad de agua 

está por debajo de los 800 m
3
/persona/año, mientras al sur de 

Santiago supera los 10.000 m
3
/persona/año (Banco Mundial, 2011). 

 

                                                                                                                
documentes están disponibles en la página web del Sistema Nacional de 

Información Ambiental perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente. 

www.sinia.cl  

http://www.sinia.cl/
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Aguas subterráneas. Se estima que Chile posee un importante 

volumen de recursos subterráneos y que la recarga media estimada 

alcanza aproximadamente 55 m3/s desde la RM al norte. Al sur de la 

IV región no se tiene información detallada del potencial de recarga, 

debido a la menor importancia de las aguas subterráneas como fuente 

de abastecimiento, pero según, una primera aproximación de la 

Dirección General de Aguas (DGA), la recarga sería alrededor de 

160 m
3
/s entre las regiones VII y X. No se tiene información 

consolidada sobre el potencial de recarga al sur de la X región. La 

utilización efectiva de las aguas subterráneas fue estimada en 88 m
3
/s 

en 2003, de los cuales 49% se utilizaba para la agricultura, 35% para 

abastecimiento poblacional y 16% para industria. Las aguas 

subterráneas son particularmente importantes para los sectores 

minero y sanitario: representan alrededor de 63% de los derechos de 

aprovechamiento de aguas para minería en 2006 y 46% de los usos 

por agua potable. Son también importantes para la agricultura en las 

regiones XV a III (Banco Mundial, 2011).  

 

A continuación se muestra un gráfico con la disponibilidad de agua 

por persona por año, en cada región de Chile, el gráfico está en 

escala logarítmica, o sea el eje vertical se va amplificando por 10; 

esto debido a las diferentes condiciones entre las cuencas a la lo 

largo del territorio nacional. La gran cantidad de población existente 

en la región metropolitana hace que haya una discontinuidad en el 

gráfico, lo mismo, pero en menor medida sucede para la quinta 

región. 
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Gráfico n°1: Disponibilidad de Agua por Persona en cada región de Chile. 

Escala logarítmica 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial, 2011 

 

El uso del agua en el país alcanza 4.710 m
3
/s, de los cuales el 89% 

corresponde a los usos no consuntivos (el agua se extrae y luego se 

devuelve al cauce) y 11% a usos consuntivos (el agua se consume). 

De los usos consuntivos El riego representa el 73% de las 

extracciones a nivel nacional, utilizado para regar 1,1 millones de 

hectáreas que se localizan casi completamente entre las regiones IV a 

X; el uso doméstico equivale a 6% de las extracciones y se utiliza 

para abastecer al 99,8% de la población urbana y rural concentrada; y 

los usos mineros e industriales representan el 9 y 12% de las 

extracciones totales respectivamente.  

 

Usos en m
3
/s 1990 1999 2002 2006 

Riego 516 611 647 527 

Agua Potable 27 34 37 40 

Industrial 47 68 77 84 

Minería 43 51 53 63 

Energía 1189 2914 3929 3997 

Total 1822 3678 4743 4711 

Tabla n°1: Consumo de agua por sector en Chile  

Fuente: Universidad de Chile, 2010 
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Se debe destacar de la Tabla n°1, que las aguas utilizadas para 

generación de energía son casi completamente devueltas a los cauces 

(excepto por evaporación de embalses o algunas pérdidas menores) y 

del total de generación eléctrica en el país, un tercio 

aproximadamente es para la Minería; en otras palabras, estos usos no 

consuntivos del agua son, en alto porcentaje, requeridos 

indirectamente por la Gran Minería. 

 

Si bien la minería no es quien más agua utiliza de forma consuntiva, 

esta actividad está ubicada principalmente en la zona norte y centro, 

donde la disponibilidad es menor que en la zona sur. Además la 

minería se ubica aguas arriba en las cuencas, lo cual ha sido y es 

nefasto para otros actores, principalmente para la agricultura y el 

consumo doméstico (que se ubican aguas abajo), en términos de 

cantidad de agua disponible y lo peor, calidad del agua. La minería 

es una actividad altamente contaminante de las aguas, producto de 

los químicos utilizados en sus procesos (flotación, lixiviación, 

tranques de relaves, infiltración de las napas subterráneas, etc.), así 

como también el drenaje ácido de las rocas que constituyen el 

mineral de menor calidad o estéril acopiados aguas arriba de las 

cuencas. 

 

La situación hoy es preocupante, y como se mencionó anteriormente, 

el marco institucional da pocas facultades a los órganos públicos para 

hacer una gestión equilibrada y participativa del agua. Un conjunto 

de factores que se arrastran desde hace ya décadas ha generado un 

nivel de estrés físico y socio cultural sobre las cuencas, entre los 

cuales se destacan: 

 

 Código de Aguas de 1981 

 Constitución Política de la República 1980 

 Código de Minería 1983: Aguas del Minero  

 Muy bajas potestades de los órganos regulatorios del 

Estado (DGA y otros) 

 Sobre-otorgamiento de derechos de aprovechamiento de 

aguas en zonas sensible. 
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 Reforma al Código de 2005: leve y tardía 

 Legislación Ambiental: déficits democráticos, falta de 

participación ciudadana efectiva. 

 No se han desenmascarado los costos ocultos o 

externalidades negativas, asociados a las empresas que 

realizan proyectos relacionados principalmente con la 

explotación recursos naturales: la actividad más 

relevante es la gran minería del cobre. 
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Marco Institucional asociado al Agua: déficits 

estructurales y rol del Mercado 
 

 

 

Conocer el marco institucional de las aguas en Chile es clave para 

entender lo que sucede en la actualidad y los puntos neurálgicos que 

deben cambiar o hacia donde debe apuntar una política eficaz para 

gestionar el uso del agua con sentido humano, eco-sistémico, 

racional y también productivo (Stura, 2014). 

 

El Código de Aguas de 1981 se sustenta en dos elementos 

fundamentales: certeza jurídica sobre el derecho a usar las aguas y el 

mercado como el responsable de la asignación eficiente del agua para 

los distintos usos. Esta lógica incluye la separación del agua de la 

tierra y un mercado de derechos de aprovechamiento, los cuales son 

otorgados a los particulares a perpetuidad. Esto se sustentó en la 

lógica de que el agua debería ir donde produzca una mayor 

rentabilidad, con las menores restricciones posibles, sin una agencia 

estatal fuerte que pudiese establecer criterios de regulación pensando 

con sentido público.
9
  

 

El Código de Aguas en  su artículo n°5 menciona: “Las aguas son 

bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el 

derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las 

disposiciones del presente Código” (Ministerio de Justicia , 1981). Y 

el artículo n°6, en su inciso primero: “El derecho de 

aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y 

                                                      
9
 Un análisis profundo y documentado de lo deficiente que ha sido el modelo 

del mercado auto regulado, particularmente en cuencas donde los usos del agua 

son múltiples, se puede encontrar en el libro “Contra la corriente: 

privatización, mercados de agua y el Estado en Chile”, 2002, LOM Ediciones. 

Además en este mismo texto hay una síntesis muy precisa sobre la historia 

institucional asociada a las aguas en Chile: Código Civil de 1885, Código de 

Aguas de 1951, Código de Aguas de 1967.” 
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consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en 

conformidad a las reglas que prescribe este código”. (Ministerio de 

Justicia , 1981) 

 

Por su parte la Constitución Política de la República en su artículo 

19, n°24, inciso final establece: “Los derechos de los particulares 

sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, 

otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. (Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia, 2005) 

 

Lo anterior significa que todos somos dueños del agua, o sea el 

dominio de las aguas pertenece al pueblo chileno, sin embargo, 

existe un derecho de aprovechamiento el cual se otorga a los 

particulares, quienes tienen la propiedad de éste (no de las aguas). Lo 

solicitan a la Dirección General de Aguas (DGA), lo compran, 

heredan, etc., y lo inscriben en el registro de propiedad de aguas del 

Conservador de Bienes Raíces correspondiente, como cualquier otro 

bien inmueble. La propiedad de este derecho de aprovechamiento 

tiene rango Constitucional, el estado no puede caducarlo, sólo 

expropiar pagando el valor de mercado más la indemnización 

correspondiente.
10

 

 

Es un tema clave hoy reformar el código de aguas y la 

institucionalidad, el mercado auto-regulado no ha tenido 

consecuencias positivas, peor aún, ha “privatizado” en la práctica, un 

bien nacional de uso público. A la fecha casi la totalidad de los 

derechos consuntivos están otorgados, al igual que los no 

consuntivos aprovechables para generación de energía eléctrica; la 

empresa Endesa posee el 70% de ellos. Se ha creado un mercado 

especulativo en torno al agua, favorecido por la facilidad en el 

otorgamiento de los derechos y por el aumento sustancial del valor 

                                                      
10

 Para conocer como es el otorgamiento tanto de derechos de aprovechamiento 

de aguas superficiales así como de derechos de aprovechamiento de aguas 

subterráneas, se debe revisar el “Manual de normas y procedimientos para la 

administración de Recursos Hídricos” de la DGA, 2008. 
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de éstos en el tiempo, dada la escasez tanto del agua como de los 

derechos de aprovechamiento.  

 

El Código de Aguas de 1981, a diferencia de los anteriores (Códigos 

de 1951 y de 1967)
11

, no considera prioridades en el uso (por 

ejemplo para consumo doméstico y la pequeña agricultura) ni 

tampoco exige que exista realmente un proyecto que utilice las agua, 

además el derecho de aprovechamiento no se extingue si no se usa, 

lo cual favorece e incentiva la especulación. Las potestades de la 

DGA son muy bajas en cuanto a limitar el ejercicio de los derechos, 

de entregar señales para que el mercado funcione de mejor manera y 

restringir los espacios de acción de éste; en definitiva no se ha 

gestionado  el recurso en función del Bienestar Social;  El mercado 

es el principal protagonista o más bien “es el protagonista”.  

 

La reforma del 2005 al Código, discutida desde el año 1993 en el 

Congreso, ha sido leve y sigue careciendo de una política nacional de 

aguas. Son 4 los aspectos más importantes: 

 

a) Cobro de patentes por no uso: El objetivo es desincentivar la 

especulación, lo cual no ha sido muy eficiente dado que el 

presupuesto de la DGA es bajo y la fiscalización al no uso ha 

sido muy precaria. Más bien han sido afectados pequeños y 

medianos agricultores que tienen sus obras de toma de las 

aguas, pues es fácil identificarlos. Pero los especuladores no 

han sido gravados por esta patente en general. Un claro 

ejemplo es el río Rapel, donde en 2001 se entregó un 

derecho de aprovechamiento consuntivo de un promedio de 

60 m
3
/s a un particular, o sea más de 3 veces el agua que 

consume el Gran Santiago; estos derechos de 

aprovechamiento han sido traspasados a otros titulares, 

trasladados en el río, vendidos, etc.; este derecho nunca ha 

                                                      
11

 Para una descripción en detalle sobre la historia institucional del agua en 

Chile, se recomienda revisar el  libro “Contra la corriente: privatización, 

mercados de agua y el Estado en Chile”, 2002, LOM Ediciones. 
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estado en el catastro de pago de patente por no uso. Esto es 

inédito, no sucede en ninguna parte del mundo.
12

 

 

b) Especificación del uso en la solicitud del derecho de 

aprovechamiento: Esto fue instaurado pues antes de 2005, en 

la solicitud no se debía especificar el uso. De todas maneras 

esto no ha sido relevante por dos razones: primero, la 

mayoría de los derechos a 2005 estaban otorgados y 

segundo, luego de la inscripción del derecho de 

aprovechamiento en el Conservador de Bienes Raíces, se 

puede utilizar para cualquier fin, la especificación del uso y 

su justificación sólo interesan al momento en que la DGA 

toma la decisión de constituir o no el derecho de 

aprovechamiento sobre las aguas solicitadas. 

 

c) Caudal ecológico: Es uno de los aportes más significativos, 

se establece un caudal mínimo que debe existir en el río; si 

bien esto no grava a los derechos otorgados con anterioridad 

a 2005, sí a los futuros. Pero lo más importante, es que a raíz 

de esto se adoptó un acuerdo entre la DGA y el Ministerio de 

Medio Ambiente (por donde entran casi todos los proyectos 

al sistema de evaluación de impacto ambiental SEIA), en que 

a los proyectos que se tramiten con derechos de 

aprovechamiento constituidos en cualquier año, se les 

impondrá un caudal ecológico del 20% del caudal medio 

mensual para mantener los ríos con agua, protegiendo así 

condiciones mínimas de subsistencia de los ecosistemas; este 

acuerdo fue ratificado el año 2013. Pese a que es algo 

positivo, no hay una normativa avanzada como en otros 

países, donde no sólo es importante una cantidad mínima 

mensual en el río, sino que hay una preocupación mayor por 

                                                      
12

 Con el objetivo de fundamentar concretamente este ejemplo en la Bibliografía 

se presentan dos resoluciones de la Dirección General de Aguas. Resolución n° 

352., año 2001, Dirección General de Aguas, Departamento de Administración 

de Recursos Hídricos, Santiago y Resolución exenta n° 3670, año 2012, 

Dirección General de Aguas, Unidad de Fiscalización, Santiago. 
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la alteración hidrológica, especialmente la referida a los 

proyectos hidroeléctricos. 

 

d) Reserva de Caudales por interés Nacional: Esto es lo más 

destacable a juicio del autor, pues posibilita reservar 

caudales o protegerlos, dadas ciertas condiciones. En la 

segunda mitad de la década anterior se establecieron reservas 

en los ríos Cochamó, Palena, Cisnes, Gol-Gol y otros. El 

escenario actual no permite el desarrollo de proyectos de 

generación de energía con las aguas, puesto que el 80% del 

tiempo el río debe tener su caudal medio, lo cual no hace 

rentable los proyectos. Esto ha servido para proteger algunos 

ríos del sur y la Patagonia frente a la “amenaza” de las 

grandes empresas de energía. De todas maneras esto debe 

conectarse con una inexistente política energética, en la cual 

se establezcan claramente cuáles son las cuencas que se 

aprovecharán para generar energía eléctrica, Chile tiene un 

alto potencial hidroeléctrico y debe ser bien gestionado. 

 

Lo anterior refleja déficits estructurales, no existe una política 

nacional para la gestión del agua: la institucionalidad no lo permite. 

Las reformas deben ser profundas, radicales y prontas, sino será muy 

difícil recuperar zonas del territorio Nacional, especialmente en el 

norte, donde el detrimento del patrimonio ambiental es casi 

irreversible. 

 

Es de suma relevancia destacar que en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en su artículo n°3, se establece el derecho 

inalienable a la vida y el agua está considerada como uno de los 

recursos naturales imprescindibles para ello. Es por esta razón que el 

uso del agua debe considerarse en la legislación chilena 

explícitamente como un derecho humano, o sea el agua para la vida y 

es ahí donde el mercado no tiene incumbencia; destacan aquí el uso 

para fines domésticos, la agricultura (soberanía y seguridad 

alimentaria), además del derecho de los pueblos indígenas a sus 

“usos ancestrales” y la preservación de la vida en los ecosistemas.  
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No obstante lo anterior, el agua es un bien económico o un factor 

productivo para la industria,  principalmente la intensiva en recursos 

naturales, y es aquí donde hay un elemento sustancial: En 1962, 

Naciones Unidas en su resolución n°1803 ha declarado: “la soberanía 

permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales”, lo cual está 

en comunión con el artículo n°5 del Código de Aguas: “las aguas son 

bienes nacionales de uso público”, razón por la cual todo consumo 

no asociado a un derecho humano debe pagar un canon o royalty, lo 

que debe ser establecido en el Código de Aguas, tomando en 

consideración las externalidades negativas (costos para la población 

y el medio ambiente) que genera el uso del agua y por sobre todo las 

extracciones más allá de lo sustentable y la contaminación de napas 

subterráneas, lagos y ríos.
13

 

 

Expertos en materia de aguas como el ingeniero hidráulico Pedro 

Rivera Izam y el abogado Alejandro Vergara Blanco han sostenido 

que existe en Chile una “sequía institucional”. Se han planteado 

algunas soluciones “mágicas” como es el caso de la carretera hídrica, 

la cual transportaría el agua desde el sur al norte del país y 

solucionaría todos los problemas, transformando el desierto en un 

vergel.
14

 Cabe recordar que en 1971 se propuso el “Sistema Río de la 

Unidad”, una propuesta política del gobierno que buscaba trasladar 

                                                      
13

 Un acabado análisis del agua como derecho humano y bien de consumo se 

encuentra el artículo “The Political Economy of de Human Right to Water”, 

Review of Radical Political Economics, 2010. 
14

 La carretera hídrica fue planteada por la Fundación Chile en conjunto con la 

empresa europea Vía Marina, mayor información se puede encontrar a través de 

la página web de la Fundación Chile www.fundaciónchile.com. Este proyecto 

surge como una iniciativa privada, la tecnología presentada no ha sido aún 

probada en ningún proyecto, de hecho está “en desarrollo”, y por otro lado, para 

hacer razonable los costos se debe transportar muchísima agua, lo cual necesita 

evidentemente una demanda enorme que lo justifique. Actualmente existen 

muchos proyectos para desalinizar el agua en el norte del país, los cuales 

estarían supliendo la demanda minera, sin depender de un ducto de 1000km. La 

cuestión relevante es que las cuencas deben ser gestionadas con criterios 

prácticos de sustentabilidad: no se puede extraer más de lo que se recarga un 

acuífero por ejemplo. La iniciativa de la carretera hídrica, con la información de 

que se dispone ahora, parece ser más un proyecto atractivo que una respuesta 

efectiva desde la política pública para la crisis del agua.  

http://www.fundaciónchile.com/
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gravitacionalmente las aguas desde cuencas con mayor abundancia a 

otras con déficit, o en las cuales se proyectaba un déficit; este 

proyecto contemplaba una estrategia nacional con visión de largo 

plazo. Hoy se plantean soluciones sin un análisis integral de la 

problemática.
15

 

 

El problema institucional del agua es muy complejo y tiene matices 

muy particulares. Se mencionarán algunos aspectos abordados por el 

abogado Alejandro Vergara, experto reconocido en la materia; sus 

libros y aportes son considerados muy serios y utilizados como 

referencia en muchas casas de estudios en Chile.  

 

Respecto a los riesgos asociados a las políticas de aguas, Vergara 

menciona que alterar las reglas básicas de certeza y seguridad de los 

títulos puede desincentivar la inversión en sectores en que las aguas 

son muy relevantes; establece que sin seguridad jurídica, patrimonial, 

de las titularidades del insumo agua, muchas industrias y actividades 

económicas se recienten. (Blanco, 2014)  

 

Ante lo anterior, si bien es cierto que la propiedad del derecho de 

aprovechamiento ha dado certeza a los titulares y mayor confianza 

para invertir, por otro lado, producto de la desregulación casi total, 

esto se ha prestado para la existencia de un mercado especulativo en 

torno al recurso, lo cual no puede ocurrir, es impresentable pues se 

trata del elemento que sostiene la vida. Un derecho de 

aprovechamiento en la legislación chilena no va asociado a un 

proyecto determinado, puede ser sólo parte del patrimonio de una 

persona natural o jurídica. En el caso de los proyectos, por ejemplo, 

pueden estos estar en proceso de evaluación ambiental e incluso ser 

rechazados por representar impactos muy significativos a la 

sociedad, sin embargo el titular del proyecto ya tiene constituidos los 

derechos.  

 

                                                      
15

 Un diagnóstico interesante se puede leer en el artículo “La carretera del agua 

y la sequía institucional”, del profesor Pedro Rivera I. publicado en febrero de 

2012 en la revista digital “El Dínamo”. http://www.eldinamo.cl/blog/la-

carretera-del-agua-y-la-sequia-institucional/ 

http://www.eldinamo.cl/blog/la-carretera-del-agua-y-la-sequia-institucional/
http://www.eldinamo.cl/blog/la-carretera-del-agua-y-la-sequia-institucional/
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Por esencia, todo proyecto tienen incorporada la incertidumbre y 

serán los órganos públicos y la ciudadanía quienes se pronuncien 

respecto de los beneficios que genere; en caso de ser estos positivos 

el Estado podría otorgar una concesión por el uso del agua durante el 

desarrollo del proyecto, sujeta a ciertos de sustentabilidad. Esta 

concesión, la cual no necesariamente corresponde a un derecho de 

aprovechamiento a perpetuidad, puede otorgar la certeza jurídica 

correspondiente y razonable a quien lleva adelante el proyecto. Esto 

debe ser parte de una discusión amplia, debe terminarse con la 

especulación económica en torno al agua y además es muy 

cuestionable que la única forma en que se realicen las inversiones sea 

con la propiedad perpetua de los derechos de aprovechamiento, 

existen otros mecanismos sensatos, que reducen la incertidumbre 

para el desarrollo del proyecto, pero también entregan señales para 

un uso racional del recurso y permiten evaluar políticas públicas con 

mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las condiciones 

cambiantes, tanto naturales como antropológicas. 

 

Recurriendo nuevamente al texto de Alejandro Vergara, se pone 

sobre la palestra un tema muy delicado. Por diversas razones, en el 

caso de los recursos naturales, la presencia del Estado como titular se 

ha mantenido en los textos normativos. Sin embargo, el autor del 

libro “Crisis institucional del agua”, menciona que en la realidad esto 

no es así y que es un sentimiento muy popular considerar a las aguas 

como no privadas, sin embargo no sería lo mismo que decir que son 

estatales. El autor indica que parecía que este apelativo “estatista” 

terminaría en los últimos años liberalizadores, pero no ha ocurrido 

pues en los textos legales las aguas siguen apareciendo como 

patrimonio estatal. (Blanco, 2014) 

 

En relación al agua como patrimonio estatal, esto está consagrado en 

el artículo n°5 del Código de Aguas: “las aguas son bienes 

nacionales de uso público”, lo cual está por sobre el derecho de 

aprovechamiento estipulado en el artículo n°6 del mismo Código. En 

este sentido lo que pareciera ser una contradicción, definitivamente 

no lo ha sido para los juristas. Esto es algo positivo, pues al ser las 

aguas de dominio público no hay ningún impedimento legal para 
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establecer criterios de uso sustentable del recurso y por cierto 

establecer el cobro de un canon a ciertas actividades económicas en 

que el agua es un factor productivo (aún en la situación actual en que 

el dominio de los derechos de aprovechamiento es privado). No debe 

olvidarse que el derecho de aprovechamiento no entrega propiedad 

sobre las aguas, sólo derecho a uso y goce, y esto puede ser gravado, 

mediante una modificación a una ley simple. 

 

Por último es necesario destacar algo sumamente importante 

mencionado por el profesor y abogado Vergara, quien establece que 

las políticas públicas que mejorarían la gestión del agua deberán 

estar basadas en el fortalecimiento de la autogestión del agua, 

atendiendo a su naturaleza de recurso común y la creación de una 

instancia especializada en la resolución de conflictos asociados al 

recurso, que resuelva los procesos de oposición, regularización o 

perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento de aguas. 

(Blanco, 2014) 

 

De todas maneras una perspectiva de largo plazo debe revisar 

detenidamente la figura del derecho de aprovechamiento de las 

aguas, pues en la teoría establece un derecho a perpetuidad para el 

uso y goce de un recurso que cambia constantemente y también se 

agota, y además, en el escenario de la desregulación, ha dado lugar a 

elementos nocivos como la especulación y la concentración, dos 

elementos que han dejado sin agua a muchos proyectos que podrían 

ser beneficiosos para el país, principalmente asociados a la 

agricultura (base de la seguridad alimentaria) y además han generado 

muchas dificultades para los organismos regulatorios, quienes no 

tienen las capacidades, ni los recursos, para fiscalizar y monitorear 

de forma adecuada y acuciosa lo que está sucediendo. 

 

Una política nacional para las aguas debe enmarcarse en una política 

de recursos naturales asociada a una estrategia de desarrollo y es aquí 

donde la discusión para el futuro está abierta y comienzan a 

escucharse los principios que deben regir esta política: el acceso al 

agua debe ser consagrado como un derecho humano, contemplando 

el consumo doméstico, pero además otros elementos clave: seguridad 



Gino Sturla Zerené 

44 

 

alimentaria para las comunidades locales de nuestro país, además 

reconociendo el rol del agua en la preservación de los ecosistemas 

que son la fuente de la vida en el planeta y por cierto la relación 

ancestral de las diversas culturas con este elemento. 
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La Gran Minería del Cobre en Chile: El Marco 

Institucional de los años 80´s 
 

 

 

Chile, según estadísticas del Banco Mundial, ocupa el quinto lugar 

en el mundo en dependencia de su producto interno bruto de la 

Minería. Se muestra a continuación un gráfico con los países que se 

ubican en el 10% más alto. 

Gráfico n°2: Aporte al PIB del sector Minería en el Mundo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Banco Mundial, 2012 

 

En el mismo sentido y para recalcar la importancia de la minería del 

país en el contexto mundial, se muestra otro gráfico donde compara 

la dependencia del PIB con el promedio total. Chile es 

definitivamente un país minero, hablar de Chile es hablar de minería, 

es hablar del cobre.  
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Gráfico n°3: Aporte al PIB del sector Minería en Chile y promedio Mundial 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Banco Mundial, 2012 

 

La minería es el primer sector económico del país en términos de 

contribución al PIB y a las exportaciones y es un importante usuario 

de las aguas. El aporte directo al PIB promedio entre los años 2010-

2012 fue del 13.5%, lo cual corresponde a poco menos de 45 mil 

millones dólares CODELCO y la pequeña y mediana Minería). Esto 

equivale aproximadamente al 55% de las exportaciones totales de 

Chile.
16

  

 

En Chile, durante los años 70-80´s, se llevaron a cabo una serie de 

transformaciones, creando una institucionalidad acorde a estos 

objetivos: desregulación económica, apertura internacional, fuerte 

dependencia de la fase primaria productiva (recursos naturales), bajo 

nivel de sindicalización, subsidiariedad del rol del Estado, 

desprotección de los sectores industriales productivos, políticas 

sociales focalizadas, etc. Lo anterior ha sido robustecido en 

democracia, y un tema particularmente sensible corresponde a la 

destrucción del patrimonio ambiental, lo cual contrasta y cuestiona 

profundamente las supuestas bondades del modelo chileno: aumento 

del PIB (exportaciones desde 1990 a la fecha se multiplicaron por 

                                                      
16 Datos obtenidos de la página web del Banco Central de Chile. www.bcentral.cl  
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9)
17

, estabilidad política, baja en los índices de pobreza e indigencia, 

entre otras. 

 

El modelo quedó consolidado, lo cual se sintetiza magistralmente en 

palabras de  Jaime Guzmán, autor principal de la Constitución 

Política de la República de 1980, en la cual expresa que: “en vez de 

gobernar para hacer, en mayor o menor medida, lo que los 

adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad 

que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias 

propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se 

vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno 

mismo anhelaría, porque el margen de alternativas que la cancha 

imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente 

reducido para hacer extremadamente lo contrario”. (Sutil, 2001) 

 

En el gobierno de Eduardo Frei Montalva se Chilenizó la explotación 

del cobre (51% propiedad del Estado) y durante el periodo de 

Salvador Allende Gossens, el 11 de julio de 1971 se nacionalizó por 

la vía constitucional la explotación del recurso (100% propiedad del 

Estado), estableciendo además la propiedad del estado sobre todos 

los yacimientos en la Constitución Política. La nacionalización al 

comienzo fue pactada, se le pagó a los dueños extranjeros, sin 

embargo, luego se calculó todas las utilidades extra normales que 

habían obtenido lo cual dio pie para no pagar un peso, todo mediante 

una Reforma Constitucional, basada en el principio establecido en 

1962 por Naciones Unidas en su resolución n°1803, anteriormente 

mencionado: “soberanía permanente de los pueblos sobre sus 

recursos naturales”.
18

 

 

El modelo estructuralista o de sustitución de importaciones aplicado 

en Chile, siempre dependió de la importación de medios de 

producción, lo cual generó necesidad de dólares. Este modelo tenía 

falencias, y estas se contrastaban con la necesidad de suplir las 

                                                      
17 Datos obtenidos de la página web del Banco Central de Chile. www.bcentral.cl  
18

 Para información en detalle sobre el proceso de Chilenización y 

Nacionalización del Cobre, revisar el libro de Eduardo Novoa Monreal, “La 

Batalla por el Cobre”, Editorial Quimantú, 1972. 

http://www.bancocentral.cl/
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expectativas generadas: aumento de los salarios y mejor calidad de 

vida, reflejada en las demandas sociales. Cubrir las expectativas fue 

también una causa de la nacionalización del cobre (ingreso de 

dólares por exportaciones), de todas formas la inflación aumentó y 

todo condujo al desenlace inevitable, producto de las dificultades 

internas y las grandes presiones externas
 
(Salazar, 2003). 

 

En Dictadura, se implementó el modelo de libre mercado, el shock 

fue fuerte. El programa económico de Jorge Alessandri en 1970, no 

acogió las reformas neoliberales (o neo-utilitaristas) propuestas por 

un equipo liderado por Sergio de Castro, las cuales sí se pudieron 

implementar bajo un régimen dictatorial, con las capa altas o elites 

industriales chilenas disminuidas. El “ladrillo” pasó a formar parte de 

la política económica de la Dictadura, implementando un modelo 

neoliberal a ultranza, proveniente de Chicago, creyente y 

fundamentalista: la auto-regulación del mercado, evitando cualquier 

restricción. 

 

¿Qué pasó con el cobre? CODELCO seguía produciendo y siendo 

una empresa reconocida mundialmente, pero desde entonces se 

fraguó una legislación para la incorporación de capitales extranjeros 

de forma expedita y poco transparente. Todo esto enmarcado dentro 

del rol subsidiario del Estado, consagrado en la Constitución Política 

de 1980. Se generaron la Ley Orgánica Constitucional de 

Concesiones Mineras (1982)  y el Código de Minería (1983). El 

interés transnacional por el cobre chileno era inmenso y entre las 

justificaciones que dieron quienes legislaron, podemos resumir las 

más importantes
19

: 

 

 En Chile no puede ocurrir lo que sucedió con el salitre, el 

cobre es un recurso que puede llegar a ser sustituible, razón 

por la cual se requiere una legislación que permita la 

extracción apresurada del recurso y para ello se requieren las 

mejores condiciones para la inversión extranjera. 

                                                      
19 Para mayor detalle revisar la “Historia de la ley n°18.097”, 1982, la cual se 

puede encontrar en la página web de la biblioteca del congreso nacional. 
www.bcn.cl  

http://www.bcn.cl/
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 Consecuente con el rol subsidiario del Estado es el capital 

privado quien debe hacerse cargo de esto, disminuyendo el 

rol empresarial del Estado. Chile se beneficiará con los 

impuestos a la renta de las mineras y las patentes. 

 Certeza jurídica casi absoluta para los inversionistas o 

empresas extranjeras que vengan a explotar los recursos 

mineros. 

 

Las patentes consagradas en la legislación fueron muy bajas, 

representan menos del 0,1% de las utilidades operacionales de las 

empresas mineras. Hasta la década de los noventa la minería 

tributaba en renta presunta, regulado esto por el Decreto Ley n° 600. 

La inversión extranjera no llegó a Chile en los años 80´s, sino ya en 

democracia, pero en dictadura se fraguó y consolido el sustrato legal.  

 

La Constitución Política de la República de Chile del año 1980,  en 

su artículo n°19, numeral 24, indica que no hay propiedad más 

protegida en Chile que los recursos mineros, declarando la propiedad 

por parte del Estado de Chile como “absoluta, exclusiva, inalienable 

e imprescriptible” (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 

2005). Las reformas a la Constitución del año 1925, modificada 

durante el gobierno de la Unidad Popular, no fueron drásticas en 

materia minera; esto fundamentalmente por la oposición del 

almirante Merino, y otros, a la “desnacionalización del recurso 

natural Cobre”, sin embargo la habilidad de los juristas fue mayor. 

Se consagró el derecho de propiedad (uso, goce y disposición), sobre 

la concesión minera. Esto es el pilar de la Ley Orgánica 

Constitucional de Concesiones Mineras, la cual, según algunos 

constitucionalistas y expertos en derecho minero como Armando 

Uribe es totalmente inconstitucional: a grosso modo la concesión 

plena y sus implicancias, como el pago al momento de la 

expropiación, estarían en contraposición con el artículo 19, numeral 

24 de la Constitución Política de la República. (Lavandero, Una 

Política para el Cobre Chileno, 2004) 

 

Se creó la figura del “Dominio Eminente”, o sea, dado que el Estado 

es dueño de lo que está en el subsuelo, al momento de retirar el 
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mineral, éste pasa a ser propiedad del titular de la concesión. 

Caducar la concesión por parte del Estado requiere la expropiación y 

según la Ley Orgánica pagar el valor presente de los flujos futuros a 

generar por la Minera. Aquí está el quid del asunto, por qué pagar el 

valor presente de algo que aún no se ha extraído. Esto ha generado 

controversias entre juristas constitucionalistas y de derecho minero. 

Pero la legislación quedó y el objetivo claro fue dar la mayor de las 

certezas a la inversión privada. 

 

Por otra parte, el Decreto Ley n°600 de 1976, que regula la 

tributación de las empresas, hacía tributar a la Gran Minería en renta 

presunta. Este decreto fue modificado en democracia, durante el 

Gobierno del Presidente Aylwin y la Gran Minería tributa en renta  

efectiva; no es el Servicio de Impuestos Internos quien calcula o 

estima el impuesto que debe pagar, sino que se calcula en base a los 

resultados operacionales de la empresa, muy manejable por las 

mismas empresas a través de muchos mecanismos; la renta presunta 

por lo menos hace tributar permanentemente, independiente de las 

utilidades y mecanismos para reducirlas. (Lavandero, Una Política 

para el Cobre Chileno, 2004). Aunque no se resalte, y pocos sepan de 

su existencia, esto trajo como consecuencia la gran arremetida de la 

inversión extranjera para Minería del Cobre en Chile. La eliminación 

de aranceles a los flujos de capital y el bajo impuesto a los intereses 

de los créditos extranjeros, hizo que en los años noventa se 

consolidara la Política Económica del Cobre implementada en 

Dictadura. Ya en este periodo el país tenía “estabilidad”, ya no 

existirían movilizaciones por la recuperación de la democracia, ni 

presiones extranjeras.  

 

La Concertación, coalición que arribó al poder a principios de los 

90´s, se desvinculó totalmente de su programa, en el cual proponía 

pasar a una segunda fase exportadora (elaboración de productos 

manufacturados), y asumió la extracción y explotación de los 

recursos naturales, sin cobro de las regalía ni preocupación por los 

pasivos ambientales, como camino al desarrollo (Martner, 

Radiografía Crítica al Modelo Chileno, 2013).  
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Las políticas económicas chilenas de tendencia neoliberal, fueron 

agudizadas en los Gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, 

durante los cuales  no  se hicieron las reformas esperadas e incluso 

aumentó la concentración de los mercados y la riqueza, jamás existió 

una discusión efectiva sobre los bienes públicos y derechos sociales, 

ni menos sobre la estrategia de desarrollo.  Los incentivos en Chile, 

actualmente, no están en la línea de la formación de capital humano, 

sino en la inversión en capital físico, pues las empresas intensivas en 

la explotación de recursos naturales son más rentables: Minería, 

Pesca, Forestal, Agricultura, Ganadería, etc. (Solimano, 2012) 

 

Este último tema, la estrategia de desarrollo del país, se abordará más 

adelante, analizando las consecuencias de esta dependencia de los 

recursos naturales y el poco valor agregado con que se exportan. Hay 

quienes sostienen que una segunda fase exportadora no corresponde 

a una industrialización o agregar valor a los recursos naturales 

extraídos, sino más bien en la formación de “clusters” en torno a los 

recursos naturales, esto es agregando valor a la forma de extraer los 

recursos, “lo importante sería el cómo se produce y no qué se 

produce”. Cualquiera de las dos estrategias, o una combinación de 

ellas, no puede desconocer las rentas asociadas a los recursos 

naturales, las cuales, bajo cualquier estrategia de desarrollo, le 

corresponden a sus dueño, y la explotación debe ser sustentable, 

contemplando así, esta “renta a cobrar”, una señal económica y una 

señal de sustentabilidad. 
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EL Cobre: Rol del Estado y Rentas del Recurso 

Natural 
 

 

 

Chile es un país Minero, sus exportaciones han crecido 

significativamente en las últimas décadas, lo cual tiene relativas 

bondades. La fuerte dependencia del sector primario (recursos 

naturales) es un hecho, representando a 2012 un 63% de las 

exportaciones; aún no hay siquiera indicios de pasar a una segunda 

fase productiva como se mencionaba en el programa de la coalición 

política que asumió el poder luego de la transición a la democracia. 

Dentro de este 63%, más del 80% corresponde a la  gran minería del 

Cobre. En los últimos años la minería ha representado entre un 55% 

y un 60% de las exportaciones totales.
20

 

 

Chile tiene una importancia enorme en la producción mundial de 

cobre ya que alcanza alrededor  del  35% de la producción muy 

superior a la de los países que ocupan el segundo, tercer y cuarto 

lugar (China, Perú y EE.UU), que producen (cada uno) menos del 

25% que nuestro país. Como la producción de muchos países no sale 

al mercado internacional, porque la auto-consumen, por tanto, de lo 

que se transa en las bolsas metaleras, entre un 50-60% corresponde a 

cobre chileno. Esto significa que nuestro país no es un puede ser un 

tomador de precios, sino un formador de precios, al igual, o aún con 

mayor peso, que los once países de la OPEP,  que controlan solo un 

35% del petróleo que se transa en el ámbito internacional y con ello 

pueden fijar un precio razonable en la comercialización 

internacional. El peso de las influencias de estas corporaciones 

internacionales sobre la política chilena ha hecho imposible llevar 

adelante una verdadera política para estos recursos no renovables. 

                                                      
20 Datos obtenidos de la página web del Banco Central de Chile. www.bcentral.cl  
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Esto ha sido sostenido en diversas intervenciones públicas por el ex 

Senador Jorge Lavandero Illanes y economista Orlando Caputo. 

 

Como ya se mencionó, la Gran Minería del cobre en Chile tiene su 

sustento en la legislación de principios de la década de los 80´s. Pese 

a estar consagrada la propiedad del Estado (absoluta, exclusiva, 

inalienable e imprescriptible), el Código Minero y la Ley Orgánica 

Constitucional de Concesiones Mineras crearon la figura de la 

“concesión plena” y el “dominio eminente”: el dueño de la 

pertenencia no es dueño de lo que hay en el subsuelo, pero sí se hace 

dueño del recurso una vez que lo extrae. La inversión extranjera 

llegó en democracia y producto de los nuevos beneficios y 

posibilidades de elusión de impuestos, significó que entre 1995 y 

2003, sólo 2 de 57 mineras pagaron impuestos, el resto nada 

(Comisión especial del Senado para la tributación de la Gran 

Minería, 2004). El siguiente gráfico muestra como el Estado pasa de 

más del 80% de la producción de cobre el 1990, CODELCO (y 

ENAMI en menor medida), a solo el 28% de ella en 2010.  

Gráfico n°4: Desnacionalización de la Gran Minería del Cobre 

Fuente: Elaboración propia en base a Jorge Lavandero y Julián Alcayaga, 

2011 
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Otro aspecto de suma relevancia fue la constatación por parte de la 

comisión especial del senado para la tributación de la gran minería, 

donde se logró detectar que entre 1995 y 2003 sólo 2 empresas 

mineras, de un total de 57, pagaron impuestos de primera categoría, 

algo insólito. 
 

Empresas que Pagaron o Retuvieron Impuesto a la Renta en Cada Año 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 

Primera Categoría 2 1 1 1 1 2 2 2 2 

Impto. Único sobre Gastos 

Rechazados 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Adicional a Remesas de 

Utilidades 
2 2 2 3 3 3 2 3 1 

Subtotal Imp. Sobre Rentas 

Propias 
2 2 2 3 3 3 2 3 2 

Retenciones Imp. Adicional 
Intereses 

6 7 7 6 5 5 7 8 9 

Retenciones Imp. Adicional 9 9 9 9 9 9 10 10 10 

Otras Remesas                   

Otras Retenciones (2a Cat., 

10% honorarios, etc.) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Subtotal Retenciones de 

Impuesto a la Renta 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Total Impuesto a la Renta 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tabla n°2: Empresas que pagaron o retuvieron impuesto a la renta  

Fuente: Comisión especial de Senado para la tributación de la gran 

minería, en base a datos de SII 

 

A modo de ejemplo, la empresa Disputada no pagó impuestos 

durante 23 años (1978-2001) en circunstancias que produjo 112.000 

toneladas métricas de cobre fino en 1990 y más de 200.000 toneladas 

métricas a partir de 1996, superando las 250.000 el año 2000. ¿Cómo 

es posible que una empresa privada opere durante este periodo sin 

generar utilidades? Aún más, ¿por qué esta empresa se vende en 

US$1300 millones en el año 2002? Este caso generó una 

externalidad negativa para toda la minería. No es casualidad que el 

impuesto específico a la minería se haya implementado poco después 

de la venta de Disputada. (Meller, 2013) 
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En el periodo 1991-2011, la tributación de Codelco alcanzó un 

promedio anual de US$2574 millones, con una participación 

promedio en los ingresos fiscales totales de 8,8% y con una 

participación en los aportes  en los aportes al Fisco de la minería de 

cobre de 75%. En el mismo periodo, los impuestos pagados por las 

empresas privadas fueron en promedio de 4,5% del total de los 

ingresos fiscales y de 25% en los tributos mineros cupríferos. 

(Meller, 2013) 

 

La desregulación y la falta de una política soberana y sustentable 

para el cobre,  trajo un gran beneficio para las grandes empresas 

privadas, nacionales y transnacionales. Las rentabilidades fueron 

altísimas, sobre todo desde el año 2006 en adelante; datos de Orlando 

Caputo y Graciela Galarce, prueban que en un año (2006), las 

utilidades operacionales de las Grandes Mineras fueron iguales a 

toda la inversión realizada durante 32 años. Se muestra a 

continuación dos gráficos de suma trascendencia: el aumento del 

precio del cobre significó gigantes utilidades (extra normales) para 

las compañías mineras. 

 

 
Gráfico n°5: Ganancias e Inversión de las Empresas Mineras 

Fuente: Elaboración propia en base a Orlando Caputo y Graciela Galarce, 

2011 
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Gráfico n°6: Ganancias de las Empresas Mineras 2001-2011 

Fuente: Elaboración propia en base a Orlando Caputo y Graciela Galarce, 

2011 

 

En 2003 Hugo Latorre realizó una proyección de las utilidades extra 

normales para el período 2002-2010 (Lavandero, Royalty, regalía o 

renta minera, 2003), las cuales llegaban al monto de 61.219 millones 

de dólares, aproximadamente el gasto público del año 2013. El alza 

del precio del cobre a partir del 2006, superando los 4 dólares la libra 

y manteniendo un promedio de 3 dólares, han hecho aumentar 

exageradamente las rentabilidades sobre el capital. Estas utilidades 

provienen fundamentalmente de la renta del recurso natural 

apropiada por las empresas y por todas las externalidades o costos 

ocultos (los cuales se tratarán en mayor detalle más adelante).  

 

Por otra parte Jorge Leiva (2013) calculó la renta apropiada a 2012 

por las Grandes Mineras, estimando el costo de oportunidad del 

capital (12,3%) como la sumatoria de una tasa libre de riego, un 

premio por patrimonio y el riesgo país. (Martner, Radiografía Crítica 

al Modelo Chileno, 2013). Se muestra a continuación una tabla con 

el año de rentabilización y la renta apropiada, que en total llega a los 

48 mil millones de dólares. 
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Empresa 
Año de 

rentabilización 

Renta apropiada a 

2012 

Escondida 2000 27628 

Collahuasi 2006 5980 

Los Pelambres 2006 6379 

Cerro Colorado 1997 3119 

El Tesoro 2006 1673 

Anglo American 

Norte 
2007 1297 

Candelaria 2009 1094 

Quebrada Blanca 2006 771 

Lomas Bayas 2011 0 

Total   47994 

Tabla n°3: Renta apropiada por Grandes Mineras 

Fuente: Jorge Leiva Lavalle, 2013 

 

Un estudio realizado por el Centro de estudios políticos y sociales 

para el trabajo (CIPSTRA), muestra que más de 62 mil millones de 

dólares se hubiesen recaudado en 10 años si la Gran Minería del 

cobre hubiera sido Nacionalizada (Vera, 2013). Esto habría generado 

6 mil millones de dólares extra anual, un 10% del gasto público, 1.5 

veces la reforma educacional solicitada por los estudiantes en 2011. 

 
Gráfico n°7: Tributación extra si Gran Minería hubiera sido Nacionalizada 

Fuente: Elaboración propia en base a Sebastián Vera, 2013 
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Las rentas del cobre, son esenciales para la provisión de los bienes 

públicos en un Estado que tiene voluntad real para mejorar las 

condiciones materiales y espirituales de sus integrantes: Educación, 

Salud, Previsión, Vivienda, Cultura. 

 

El año 2004 luego de largo trabajo, el Senador Jorge Lavandero 

Illanes logró mediante la Comisión Especial para la Tributación de la 

Gran Minería, instaurar el concepto de royalty. Este concepto es 

claro y corresponde a la regalía del recurso o renta, que para los 

economistas clásicos corresponde a la retribución a su dueño, luego 

del pago de los factores productivos y los retornos al capital (tasa de 

mercado competitivo).  

 

Royalty proviene de la palabra Regal, que correspondía a la parte de 

la producción colonial que se le entregaba a la corona, “el quinto 

real”, o sea, un productor de trigo o mineral debía destinar un quinto 

de su producción al rey. El royalty propuesto, para la modificación 

del código minero (mayoría simple), correspondía a un 7-10% de las 

ventas de las mineras privadas (nacionales y transnacionales), éste 

era regional. Este royalty era sobre la producción, independiente de  

la patente por la concesión de explotación o pertenencia minera, la 

cual es muy baja, insignificante respecto a las rentas del cobre y que 

no está asociada a la explotación.  

 

El Senador Lavandero fue sacado de la discusión con un proceso 

irregular, cuestionado por la ciudadanía e incluso por el recién 

jubilado Ministro Toro de la Corte de Apelaciones de Temuco que 

estuvo a cargo del proceso. Algo jurídicamente asombroso.
21

 Lo que 

ocurrió definitivamente, fue que el presidente de la época Ricardo 

Lagos envió al parlamento las reformas pero para modificar la Ley 

Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, las cuales se 

votaron en contra (se requería quórum calificado). Finalmente todo 

quedó en un impuesto específico sobre las rentas de las mineras (mal 

llamado hasta el día de hoy “royalty”), de entre un 4-5%, con un 

                                                      
21

 Declaraciones del ministro de la Corte de Temuco Héctor Toro al diario 

Austral de fecha 5 de Mayo del 2014, sobre “El bullado caso Lavandero.” 
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rendimiento efectivo de un 1,7%, como lo han señalado en distintas 

oportunidades el ex Senador Jorge Lavandero y el economista Jan 

Cademartori.
22

 

 

Una posición distinta al establecimiento de un royalty es lo que ha 

prevalecido en Chile. El royalty o regalía corresponde al pago al 

propietario del recurso a cambio del derecho a extraerlo; en general 

la mayoría de los países cobra esta regalía en el caso del cobre y 

otros recursos naturales, otorgando concesiones a particulares pero 

con muchas limitaciones y un papel fuerte del estado para asegurar la 

explotación en función del interés nacional. 

 

A pesar de la lógica económica de la regalía y por cierto lo evidente 

que ha sido la apropiación de rentas por parte de las empresas 

transnacionales, la visión que impera hoy en chile en el mundo 

jurídico principalmente es que el royalty sería problemático, 

especialmente cuando se cobra por unidades de producción, pues 

fomentaría el floreo de las minas, por cuanto para el explotador es 

más conveniente extraer el mineral que esté fácilmente a su alcance, 

sin realizar la inversión que implica una explotación organizada de la 

mina. La actividad minera en chile ha tenido tratamientos tributarios 

preferentes, justificando esto (especialmente abogados de grandes 

mineras y además académicos de Universidades, algunas de ellas 

“públicas”),  en los largos periodos de exploración, montos altos 

requeridos de inversión, ingresos cíclicos de la gran minería producto 

                                                      
22

 En el libro “El Impuesto Específico a la Minería: Análisis de la Ley e Historia 

de su Establecimiento”, 2012, Sergio Hernández, concluye que el impuesto 

específico ha significado un promedio cercano a los 700 millones de dólares 

anuales en los últimos años, a altos precios del cobre. Si se piensa que la 

minería privada hoy está generando ventas aproximadas por 35 mil millones de 

dólares un royalty como el propuesto por la Comisión Especial para la 

Tributación de la Gran Minería, los beneficios anuales serían 4-5 veces lo que 

se recauda por el impuesto específico, que a su vez es totalmente manejable 

mediante ingeniería financiera pues es sobre utilidades efectivas, no 

devengadas. 

 

http://www.minas.uchile.cl/?p=1705
http://www.minas.uchile.cl/?p=1705
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de volatilidades del precio y los costos de cierre de las faenas, entre 

otros. (Pedro Deutsch Spiegel, 2014). 

 

Lo anterior es cuestionable, la gran minería en Chile ha sido una 

industria totalmente atractiva, llegando su rentabilidad al 300% sobre 

el capital o más algunos años. Chile concentra alrededor de un tercio 

de la producción y las reservas de cobre en el mundo, los riesgos son 

bajos, no hay necesidad de hacer exenciones tributarias a quienes 

extraen el recurso. Todo esto ha sido más que fundamentado en este 

capítulo, especialmente con los cálculos de Jorge Leiva Lavalle, 

quien ha mostrado que la rentabilidad “normal” o “de mercado” de la 

minería debería estar en torno al 11-12%. Es muy difícil entender 

desde un punto de vista racional y técnico esto de que el cobro de la 

regalía no se justifica, todo lo contrario, la tendencia es que los 

beneficios tributarios son totalmente excesivos, independiente de la 

volatilidad del precio del cobre (el cual podría ser bastante estable si 

Chile siguiera las señales del mercado), o de cualquier otro factor.  

 

Como señala el economista Hernán Frigolett Córdova, para la 

fijación de un royalty a la minería es necesario tomar en cuenta a los 

productores. Normalmente se establece un pago como un cierto 

porcentaje de las ventas (no de las utilidades como lo es actualmente 

el impuesto específico), y en caso que existieran escenarios de 

volatilidad del precio internacional, se puede adoptar fórmulas más 

complejas, que reconozcan que el valor del recurso cambia en 

función de su escasez relativa o los ajustes entre la oferta y la 

demanda. Menciona además Frigolett que el sistema de recaudación 

es la distribución de las rentas anormales (recurso natural), lo cual se 

negocia entre las partes, así como la condición de extracción, todo 

esto bajo un enfoque de sustentabilidad ambiental y productiva. 

(Ximena Erazo, 2013)  

 

La volatilidad del precio del metal, en caso que la hubiera, o sea que 

Chile no adoptara una posición fuerte como máximo productor 

planetario (siguiendo las señales de la demanda), no es excusa para 

no cobrar un royalty; todo lo contrario, quedó demostrado que el 

periodo de alza del precio del cobre significó para Chile una gran 
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pérdida económica, producto de la ineficacia y nula racionalidad 

económica del impuesto específico, mal llamado “royalty”. 

 

Respecto a la producción histórica de cobre en Chile, en las últimas 

décadas se da una situación especial, el país está en la cima de los 

productores a nivel mundial por lejos. A lo largo de la segunda mitad 

del siglo XX y comienzos del siglo XXI, Chile ha ido tomando gran 

protagonismo, esto se puede apreciar en la siguiente tabla.   

 

Año 
Producción de Cobre 

 (Miles de TM) 

Participación Producción 

Mundial 

1960 532 13% 

1970 692 11% 

1980 1068 14% 

1990 1588 18% 

2000 4602 35% 

2011 5263 32% 

Tabla n°4: Producción de Cobre en Chile (1960-2011)  

Fuente: Estadísticas históricas de Cochilco (Meller, 2013) 

 

Como se puede apreciar, el gran crecimiento de la industria minera 

ha favorecido a los capitales privados, dejando una serie de 

externalidades negativas, o fallas del mercado, las cuales el Estado 

no ha asumido como tarea corregirlas. Se mencionan algunas:  

 Externalidad producto de la apropiación de la renta de un 

bien que es propiedad de todos los chilenos. 

 Externalidad por el detrimento del patrimonio ambiental, no 

cobrada, ni efectivamente regulada por el Estado. 

 Externalidades por la contaminación de aguas, suelos, aire y 

otros. Degradación de los ecosistemas que sostienen la vida 

nuestra y de las demás especies en el planeta. 

 Externalidades por la renta de otros insumos importantes, 

como el agua, que es un bien nacional de uso público según 

el código de Aguas de 1981. 

 Externalidades al exportar un 42% como concentrado, lo 

cual se desvirtúa en aduana, ya que los mecanismos de 
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verificación del contenido es muy débiles, esporádicos y 

“sospechosos”. No se cobra por otros minerales como el oro, 

la plata, el renio, el titanio, el molibdeno, etc. La Fundición 

de todo el cobre en Chile implicaría rescatar los 

subproductos, los cuales según estudios recientes tendrían 

muchísimo valor (lo cual explicaría, por cierto, lo que esta 

sucediendo). 

 Externalidad por el pago de menos impuestos.  

 Externalidad por la no recepción por parte de todos los 

chilenos de las rentas del recurso natural, lo cual limita las 

posibilidades de desarrollo material y espiritual.  

 

Incorporar estas externalidades a la política económica del cobre en 

Chile significaría tasas de rentabilidad menores para las empresas 

privadas (aún altas y estimulantes), pero con un beneficio o 

compensación al pueblo chileno. ¿Qué se puede hacer? En primer 

lugar, tener entre otras, una política sobre la principal riqueza en 

Chile, su cobre. Por tanto, se requiere un rol distinto del Estado que 

haga visible los costos ocultos o subsidios por parte de toda la 

población Chilena a las empresas privadas; todo lo anterior con 

objeto de velar por los intereses de la población y de la naturaleza 

que nos provee de recursos para vivir dignamente. Hay que destacar 

que las empresas al instalar, como “royalty”, un impuesto adicional, 

de inmediato alzaron sus costos en forma desproporcionada con el 

objeto de minimizar el nuevo impuesto adicional que se estableció 

como Royalty. El Estado debería examinar en profundidad estos 

costos que se alzaron en un periodo de 3 años en un 269%, lejos del 

resto de la realidad del país, como lo han solicitado reiteradamente 

Jorge Lavandero y Jan Cademartori. 

 

El cobre y sus subproductos seguirán siendo elementos relevantes en 

el mundo, todo el progreso se ha basado en el desarrollo de la 

electricidad, de artículos electrónicos. Los objetivos mundiales que 

se han planteado en los últimos años tienden a asumir que estamos 

depredando el planeta y todas las estrategias para contener esto y 

además repartir las riquezas (y el alimento) entre más personas en el 

mundo, consideran la tecnología como pilar fundamental.  
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En forma pura o en aleaciones y en cientos de composiciones 

diseñadas para cumplir requisitos específicos, los metales a base de 

cobre ofrecen propiedades óptimas para innumerables productos: 

conductividad eléctrica, conductividad térmica, efecto 

antimicrobiano, formabilidad, resistencia a la corrosión, 

reciclabilidad continua y facilidad de aleación, entre otras. (Meller, 

2013) 

 

Respecto de los niveles de consumo de cobre, las consultoras 

internacionales, en general, esperan que este crezca de manera 

sostenida siendo impulsada principalmente por China. El cuadro 

siguiente muestra comparativamente las proyecciones de consumo de 

cobre refinado mundial. (Meller, 2013). Chile tiene que tomar las 

riendas ahora, no se puede esperar, existe una oportunidad enorme 

para por fin acabar con las injusticias sociales, considerando los 

ingresos que provee esta riqueza, explotada en forma racional. 

 

Consultora 2015 2020 2025 

Wood Mackenzie  23506 27267 31973 

CRU 22410 25665 28795 

Tabla n°5: Proyección de consumo de cobre en kilo toneladas 

Fuente: Consultoras Wood Mackenzie y CRU  (Meller, 2013) 
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La Minería y las Aguas: Desaprovechando nuestros 

Recursos Naturales   
 

 

 

La Minería Representa el 8% de las extracciones de agua y el 35% 

de los usos para fines industriales (incluye las industrias asociadas a 

la explotación de recursos naturales), sin tomar en cuenta el agua 

utilizada para la generación de energía eléctrica utilizada por esta 

actividad. Está ubicada principalmente en el norte del país en áreas 

donde el agua es muy escasa, y las fuentes de agua están 

generalmente agotadas (no se puede otorgar más derechos de 

aprovechamiento de aguas). Por ello, el sector minero ha invertido 

mucho en la exploración de aguas subterráneas, en el mejoramiento 

de la tecnología para incrementar la eficiencia de su uso, ha 

comprado derechos de aprovechamiento de aguas destinadas al riego 

y, en algunos casos, ha optado por la desalinización de agua de mar, 

a pesar de su elevado costo.  

 

Actualmente el agua utilizada por la minería corresponde a un 44% 

de aguas superficiales, 42% de aguas subterráneas, ocupando el agua 

de mar el tercer lugar con un 8%. Sin embargo, este consumo de 

agua de mar es más significante en regiones áridas, como la región 

de Antofagasta, donde corresponde al 17% del total. (Luis Cisternas, 

2014) 

 

En Chile los yacimientos se encuentran a altitudes entre 600 y 3000 

metros sobre el nivel del mar, donde la principal fuente local de agua 

es de origen subterráneo. El aumento de esta demanda ha sido la 

causa principal de que las cuencas regionales estén agotadas y que 

prácticamente la totalidad de las áreas existentes con sub-acuíferos 

ha sido declarada bajo protección oficial, con el fin de salvaguardar 

la fertilidad de las llanuras y pantanos que se nutren de esas aguas. 

(Luis Cisternas, 2014) 
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Otro aspecto importante radica en la contaminación. Existen 

numerosos pasivos ambientales de origen minero (p.ej. relaves, 

depósitos estériles), que no tienen ningún tipo de medida de control. 

Estos pueden constituir una fuente muy importante de contaminantes 

a los ríos e incluso a las zonas marinas adyacentes. El uso de plantas 

desalinizadoras de agua de mar y/o directamente agua de mar para 

suministro hídrico a procesos mineros, conlleva una potencial 

afectación de la calidad de agua de cursos superficiales y /o 

subterráneos, no solamente relacionado con la salinidad de las 

mismas, sino también con su diferente composición química. Todo 

ello además de los efectos que tienen las aguas de descarte o rechazo 

sobre la biota marina (Banco Mundial, 2011). 

 

A continuación se muestra un gráfico de la “huella hídrica” por 

sector productivo, se aprecia el impacto de la gran minería, de un 

8,8%.  

 
Gráfico n°8: Huella hídrica por sector productivo 

Fuente: Elaboración propia en base a (Luis Cisternas, 2014) 

 

El caso de la Gran Minería es en extremo preocupante, las aguas del 

minero, los derechos de aprovechamiento y la contaminación, han 
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puesto en jaque a la agricultura, al consumo doméstico, el respeto a 

los pueblos indígenas y al valor de nuestro patrimonio ambiental 

(ecosistemas).  

 

¿Qué son las aguas del minero? 

 

El artículo n°56 del Código de Aguas y el artículo n°110 del Código 

de Minería, establecen que las aguas halladas en las labores de 

exploración y explotación le pertenecen por el solo ministerio de la 

Ley al dueño de la pertenencia o concesión minera. Esto es 

significativo, pues así como se regala la riqueza minera, al no existir 

el cobro de la renta correspondiente al dueño del recurso natural, se 

está regalando a empresas privadas nacionales y extranjeras el agua. 

Es imprescindible la derogación de estos dos artículos, la 

cuantificación lo más precisa posible del agua consumida por la 

Minería y el cobro por el uso de ella, lo cual hoy constituye una 

externalidad negativa para la sociedad; aún más la contaminación de 

aguas superficiales y subterráneas también constituye una 

externalidad impaga (un costo que le genera a la sociedad), la cual 

debiera internalizarse y así además entregar señales para disminuir la 

contaminación. 

 

Los excedentes de la Gran Minería del Cobre se han analizado y 

cuantificado en distintos estudios, parte de esos excedentes 

corresponden al uso del agua, la minería no ha asumido sus costos 

reales, no ha internalizado sus externalidades negativas, lo cual 

constituye un subsidio por parte de todos los chilenos hacia el capital 

privado nacional y las empresas transnacionales. 

 

¿La legislación actual permite cobrar la renta del recurso natural 

Agua perteneciente a todos los chilenos, a las Grandes Mineras? 

 

Sólo se requeriría modificar leyes simples como el Código de Aguas 

y el Código de Minería, estableciendo en el primero el cobro de un 

Canon al uso del Agua y no al “no uso”,  además derogando los 

artículos en ambos códigos correspondientes a las “aguas del 

minero”. No hay ningún problema con la Constitución,  alguna Ley 
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Orgánica, Ley Simple, Reglamento, etc. Esto requiere mayoría 

simple en el Congreso, lo cual hoy día, quienes se dicen progresistas, 

sí la tienen. 

 

Fundamento económico y cálculo la renta o el canon a pagar por el 

uso del Agua 

 

La economía clásica establece 3 factores esenciales, el trabajo, la 

tierra (recursos naturales) y el capital. Los fundamentos son claros, el 

dueño del recurso natural agua (todos los chilenos), debe recibir un 

pago de quién lo está utilizando con fines productivos. El proceso de 

cálculo puede realizarse de diferentes formas y no debe traslaparse 

con el cobro del royalty real a la minería y las demás externalidades.  

 

Metodologías económicas existen muchas, una aproximación real y 

concreta puede ser lo que está ocurriendo con algunas empresas que 

tienen que recurrir a la desalinización e impulsión del agua para sus 

procesos, este sería el costo de oportunidad. A cada faena podría 

cobrársele por el uso del agua un valor por metro cúbico equivalente 

a la tarifa implícita (el monto que paga la inversión y operación en 

un plazo extenso) del costo de desalinización e impulsión. A modo 

de ejemplo, BHP Billiton, para su proyecto Escondida asumirá un 

costo de 4-5 US$ por metro cúbico. Si consideramos el precio 

promedio del cobre fino en los últimos 5 años, o sea unos 3 dólares 

la libra y la cantidad de agua promedio para producir una tonelada de 

cobre fino, el canon por el uso del agua correspondería 

aproximadamente a un 8-10% del total de la venta bruta de la 

empresa.  

 

El costo de oportunidad de un bien es la cantidad de otro bien (o de 

otros bienes o servicios) a los que se debe renunciar para obtener el 

primero. Si en un sistema económico los recursos están plena y 

eficientemente utilizados, aumentar la producción de uno de los 

bienes supone la reducción de otro, esa reducción es el coste de 

oportunidad. Un sistema productivo es eficiente (en términos 

económicos) cuando no se puede aumentar la producción de un bien 

sin disminuir la de otro. Ese cálculo en el caso del agua de los 
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acuíferos o ríos del norte versus el agua del mar, significa evaluar el 

“true cost” (costo real) o suma de externalidades negativas que 

genera la explotación con aguas continentales. Si no existe la opción 

de recurrir a aguas continentales se podría recurrir a la oferta de agua 

desalinizada. Si existen ofertas de agua del altiplano y del mar, se 

cobraría según el costo de oportunidad calculado. 

 

En ningún caso esto constituye un impuesto, sino un gravamen al uso 

del recurso, sino un tributo regional permitido en la Constitución, por 

tanto es un gravamen al uso del recurso, por lo cual no atentan en 

ningún caso con los contratos de invariabilidad tributaria firmados 

por los gobiernos con las empresas Mineras, los cuales “traban” 

cualquier impuesto a los excedentes; aquí se presenta otro camino, 

más expedito. 

 

Es de suma importancia resaltar un estudio del Banco Mundial. En 

este estudio se presenta el cálculo de la renta que corresponde a los 

recursos naturales apropiadas por empresas privadas tanto 

extranjeras como nacionales. El estudio contempla el período 2004-

2010, y para Chile el valor de esta renta o excedente es de 23.696 

millones de dólares, en otras palabras más de un tercio del gasto 

público actual, tres veces lo que se pretende recaudar mediante la 

Reforma Tributaria, el doble de la suma del gasto en Salud y 

Educación, una cifra enorme. Gran parte de esto corresponde sin 

duda a la riqueza minera de nuestros suelos, pero podría llegar al 

10% lo que corresponde al agua. En Chile no sólo se regala el Cobre 

y los minerales, se regalan todos los recursos naturales y en 

particular el Agua; esto contradice la soberanía permanente sobre los 

recursos naturales. Esto es resultado del no cobro de royalties (o 

canon) adecuados o el bajo índice de propiedad estatal de las 

empresas intensivas en explotación de recursos naturales. Los datos 

del Banco Mundial son serios y por lo mismo extremadamente 

preocupantes.  
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Gráfico n°9: Apropiación de la renta de los recursos naturales 2004 - 2010 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Mundial, 2011 

 

El crecimiento de Chile, de sus exportaciones, se ha sustentado en 

una fase primaria de la economía, los recursos naturales, con 

bajísimo valor agregado: Minería, Agricultura, Recursos pesqueros y 

Forestal, haciendo letra muerta la promesa de pasar “a una segunda 

fase exportadora”. Esto hace que nuestra economía sea altamente 

dependiente de factores como el agua y los beneficios eco-

sistémicos, por los cuales ninguna compañía paga. Aquí se encuentra 

un ejemplo claro de rol regulador ineficiente del Estado, no existe 

legislación que valore y cobre la renta de los recursos naturales, 

todos definidos como bienes públicos. Por otra parte las 

disposiciones ambientales, condiciones de invariabilidad tributaria, y 

otras, han configurado un statu-quo, donde los representantes 

políticos en el parlamento no han “representado” los intereses de su 

pueblo.  

 

En el caso de los recursos naturales, no es que exista un mercado y 

consumidores, esto es más amplio, existen empresas que están 

degradando el patrimonio ambiental (activo físico) de nuestra 

sociedad, ya sea mediante una explotación sin pago de las rentas 
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asociadas a los recursos (royalty o regalía) o por medio de la 

contaminación sobre las aguas, los suelos, el aire, la destrucción de 

glaciares, la degradación del bosque nativo y los recursos pesqueros, 

entre otros. No se trata de cobrar por todas las barbaridades, lo 

importante es generar una Política de Recursos Naturales, la cual no 

existe producto de la Captura de los representantes de la ciudadanía y 

en consecuencia del Estado, por parte de las empresas 

transnacionales y los grandes grupos económicos nacionales. 

 

Se muestra a continuación la composición de las exportaciones 

chilenas: 

 
Gráfico n°10: Exportaciones Chilenas 2003-2011 

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central de Chile, 2011 

 

Una interesante discusión es si Chile debiese agregar valor a las 

materias primas que exporta. La segunda fase exportadora o 

productiva no ha logrado concretarse: el cobre se exporta en un 42% 

como concentrado y el resto fundido y refinado, pero no hay más 

valor agregado; la madera de la industria forestal viaja en forma de 

chips; situación similar sucede con las demás materias primas. Para 

efectos de este trabajo se analizará una propuesta que está surgiendo, 

respecto a la “industria” de los recursos naturales, que se sustenta en 

las ventajas comparativas o competitivas que tendría Chile. 
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El economista Patricio Meller, ha indicado en su libro “La viga 

maestra y el sueldo de chile: mirando el futuro con los ojos del 

cobre”, que una estrategia de desarrollo adecuada estaría basada en 

“clusters”, en torno a los recursos naturales. Menciona: “Promover 

este camino puede constituir una adecuada y promisoria estrategia de 

desarrollo para Chile. En primera instancia, esto implica aprovechar 

las ventajas comparativas existentes. Esto, considerando que, dado el 

entorno globalizado altamente competitivo y con continuos cambios 

tecnológicos, se hace necesario potenciar las ventajas comparativas 

estáticas y dinámicas para evitar el desplazamiento por parte de 

países competidores”. (Meller, 2013) 

 

Para formar estos “clusters” (o conjunto de empresas ligadas a la 

explotación de recursos naturales) se requiere investigación y 

desarrollo. Hoy Chile está invirtiendo un 0,1% de su PIB en este 

ítem, lo cual debiera cambiar sustancialmente. Esta estrategia de 

desarrollo propuesta por el profesor Meller y otros economistas 

desconoce el necesario establecimiento de un royalty a los recursos 

naturales, elemento que debiera ser independiente de la estrategia de 

desarrollo, en esta discusión: valor agregado a las materias primas o 

valor agregado al proceso de extracción de las materias primas.  

 

Evidentemente la solución no es uno u otro extremo, y en este 

sentido llama la atención la fuerza con que algunos economistas 

defienden el hecho de aprovechar las ventajas comparativas, 

caricaturizando el diagnóstico de economistas como Raúl Prebisch 

(q.e.p.d.), que en su momento explicaron la situación de los países 

subdesarrollados en base a la teoría de la dependencia y la llamada 

maldición de los recursos naturales: un país no podría acceder al 

desarrollo si basa su economía en la extracción y comercialización de 

materias primas. 

 

Es necesario abordar el tema del cómo se explotan los recursos 

naturales, agregando valor “hacia atrás”, pero no se puede dejar de 

lado el proceso hacia adelante, el cual, especialmente en el caso del 

cobre debe ser controlado por Chile, vía sociedades con otros países 

donde hay mayor cantidad de mano de obra y mejores economías de 
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escala, o derechamente en Chile. Así también con otras materias 

primas.  

 

La segunda fase o etapa exportadora según Meller, tiene más que ver 

con el valor hacia atrás que con la industrialización. “El gran sector 

de producción de cobre (y minería) existente constituye un 

importante mercado interno que podría ser la base para desarrollar un 

sector de exportaciones de los requerimientos de insumos y de 

servicios profesionales (ingeniería) para actividades mineras. El foco 

de la estrategia de esta segunda etapa de exportaciones debiera estar 

orientado a enfatizar los encadenamientos hacia atrás de la actividad 

de exportación de los recursos naturales” (Meller, 2013) 

 

Este proceso de agregar inteligencia a la explotación no es algo 

perjudicial para el país, menos si se destinan los recursos para 

investigación y desarrollo y para educación de excelencia. Pero, ¿de 

dónde vendrán estos recursos? Es aquí donde aparece el gran tema 

que olvidan curiosamente quienes hablan de las ventajas 

comparativas, la explotación de recursos naturales debe considerar 

dos elementos claves: deben existir ingresos económicos para el país 

(las regiones) producto de la renta asociada al recurso natural o 

royalty ambiental (que contiene las externalidades negativas de la 

explotación), para financiar lo anteriormente señalado, y además 

debe manejarse la explotación con criterios de sustentabilidad fuerte, 

esto es, si en una zona hay enormes reservas de cobre pero los costos 

culturales o eco-sistémicos son enormes, simplemente no habrá 

explotación.   

 

En síntesis sea cual sea la estrategia, agregar valor hacia atrás o hacia 

delante del proceso de explotación, se debe tener en cuenta la renta 

asociada al recurso natural (que debe quedar en el país y parte de ella 

en las regiones) y las externalidades negativas, las cuales van a 

representar el costo real (o costo social) de un proceso de explotación 

de recursos naturales. 

 

No se debe descartar un proceso de “industrialización” acorde a las 

necesidades del país y más importante aún, se debe considerar un 
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elemento tan básico como la seguridad alimentaria. La expansión del 

extractivismo, la explotación sin una mirada de futuro de nuestro 

patrimonio ambiental o nuestros recursos naturales, está generando 

una contaminación en las aguas, suelos y aire, que se traduce en un 

detrimento de la agricultura o sea sobre nuestro alimento, nuestra 

salud, nuestra vida. 

 

La mayor “ventaja comparativa o competitiva” que tiene Chile es el 

cobre, por lejos, y es por esto que no se debe permitir que se vayan 

millones de toneladas sin pagar un peso de impuesto y sin pagar un 

royalty ambiental razonable (renta del cobre, renta del agua, 

contaminación, etc.). Es de la explotación razonable de nuestra 

principal riqueza que deberán venir los ingresos para una mejor 

calidad de vida y por supuesto para desarrollar las capacidades de los 

estudiantes y jóvenes profesionales chilenos quienes pensarán en la 

estrategia de desarrollo nacional, le darán un significado propio a la 

“segunda fase o etapa exportadora” y diseñarán las políticas públicas 

en función del bienestar de la población. Pero jamás hay que olvidar 

esto último, la ventaja comparativa de Chile es nuestro cobre y he 

aquí la riqueza que debe recuperarse, el regalo ya ha sido mucho. 
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Conflictos Socio-Ambientales y Actualidad Política 
 

 

 

El actual escenario de disponibilidad, contaminación, competencias 

por el uso y otros conflictos asociados al agua, han llegado a un 

extremo delicado. El instituto de derechos humanos (INDH, 2012), 

publicó en 2012 un mapa de conflictos socio-ambientales en Chile, 

de los cuales un 70% aproximadamente están asociados al agua.  

 

A su vez, la ONG Chile Sustentable publicó en 2010 el “Mapa de 

conflictos ambientales por el agua en Chile. Entre los derechos 

humanos y las reglas del mercado”, donde destaca en la zona norte el 

conflicto asociado a las aguas para riego, aguas indígenas y la 

minería, particularmente aguas subterráneas, como es el caso de 

Copiapó y la Minería o glaciares como es el caso de la empresa 

Barrick Gold con su proyecto Pascualama. En la zona central los 

conflictos están mayormente asociados a las centrales hidroeléctricas 

de pasada, como son los proyectos Alto Maipo de la empresa AES 

Gener, o el proyecto en la Reserva Nacional Río Cipreses de la 

empresa Pacific Hydro, ya en funcionamiento. Además están los 

conflictos asociados a la contaminación, como es el caso de CELCO 

en el río Mataquito. En la zona sur, destacan las grandes centrales, 

como el caso de la empresa SN Power que no pudo realizar sus mega 

proyectos en territorio indígena, en la zona del Lago Maihue; 

CELCO ha contaminado las aguas del río Cruces, mostrando un 

comportamiento nefasto desde el punto de vista ambiental; y en la 

zona austral las grandes centrales de Embalse, como el proyecto 

Hidroaysén de Endesa y Colbún, así como también el proyecto 

Energía Austral de propiedad de la minera suiza Xtrata Copper. 

 

El escenario del balance de agua por región, muestra problemas 

graves desde la región Metropolitana al norte, especialmente en la 

segunda región donde está radicada la gran minería del cobre. 
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Gráfico n°11: Balance de agua por región. Escala logarítmica 

Fuente: Elaboración propia en base a DGA 2011  

 

Como se ha mencionado y como lo relatan las publicaciones 

referentes a los conflictos por el agua, no solo hay un desbalance 

crítico hoy y peor para el futuro, sino que los problemas de 

contaminación son muy peligrosos pues afectan directamente la 

salud de la población. Estos conflictos son multidimensionales, no 

solo abarcan cantidad y calidad, también expresan la ausencia de 

políticas efectivas (basadas en una legislación e institucionalidad 

adecuadas) para hacer una gestión integral del recurso agua.  

 

En este sentido el Instituto de Ingenieros de Chile ha elaborado dos 

publicaciones, en una de ellas se hace referencia a los temas 

prioritarios para una política nacional de recursos hídricos y el 

segundo aborda el tema de la gestión integrada de cuencas, lo cual 

hoy día es clave para superar los conflictos ambientales tomando 

como la “unidad espacial clave”, dentro de la cual están todos los 

actores involucrados, quienes por un tema ya práctico más que 

ideológico deben estar dispuestos a conversar y tomar decisiones 

conjuntas en un órgano de cuenca donde existan representantes de 

cada actor; ambos textos son propositivos y dan lugar a temas no 

abordados por nuestra institucionalidad. Esto constituye información 
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de profesionales, que debe interpretar correctamente la ciudadanía 

para realizar los cambios radicales que se requieren actualmente.
23

 

 

La discusión sobre las aguas  ha tomado un carácter nacional. 

Existen, dormidos en el congreso varios proyectos de ley y 

actualmente se están discutiendo en la Comisión de Aguas de la 

Cámara de diputados, algunas modificaciones: 

 

a) Establecer prioridades en el consumo de las aguas, dando 

facultad a los órganos administrativos del Estado (DGA, por 

ejemplo) para limitar los consumos: La autoridad limitaría el 

uso de los derechos de agua bajo ciertas circunstancias, 

además establecerá prioridades de utilización, donde la más 

importante será el consumo humano, la pequeña agricultura  

- pues se relaciona con la provisión de alimentos- y después 

lo referente a la producción industrial. Una de las razones 

principales de lo anterior, radica en que hoy existen cuencas 

donde hay seis veces más derechos otorgados que agua 

disponible, como es el caso de la del Río Copiapó. ¿Por qué? 

Por la entrega indiscriminada de éstos y porque a raíz de la 

sequía, lo que antes era recurso hídrico ya no está, lo que se 

repite en muchas regiones del país. 

 

b) Declarar las aguas como bien nacional de uso público en la 

constitución: Esto ya está estipulado en el Código de Aguas, 

es importante que se ratifique el dominio (tal como el de la 

riqueza minera) exclusivo, absoluto, inalienable e 

imprescriptible por parte del Estado de Chile; pero nadie 

querría que ocurra lo mismo que sucede con la riqueza 

minera, existe una ley orgánica que se contrapone a esto. 

Una reforma constitucional es complicada y hay vías mucho 

más expeditas para realizar cambios importantes, por 

ejemplo con la inclusión del Canon por el uso del agua 

cuando es bien económico o la gestión integrada de cuencas, 

                                                      
23

 Ver informes del Instituto de Ingenieros  “Temas prioritarios para una política 

nacional de recursos hídricos”, 2011 y “Hacia una gestión integrada de recursos 

hídricos; una propuesta”, 2012, ambos elaborados por la Comisión de Aguas. 
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todo en el Código de Aguas y si es atingente, en la 

legislación Ambiental. 

 

c) Modificaciones al artículo n°5 del Código de Aguas: Se 

establecen aquí las prioridades para los consumos 

considerados como un derecho básico, como agua para la 

población, para la agricultura y además para la preservación 

de los ecosistemas en riesgo, algo de suma relevancia hoy 

dado el deterioro de muchas zonas del territorio. Por otra 

parte, y también importante, se establecería un 

reconocimiento al derecho sobre las aguas de los pueblos 

indígenas. Lo especificado en el punto a), quedaría también 

estipulado en este artículo. 

 

d) Modificación al artículo n°56 del Código de Aguas, las 

“Aguas del Minero”: El dueño de la pertenencia minera 

deberá solicitar una concesión temporal sobre las aguas 

halladas en ella (labores mineras) para su aprovechamiento. 

Se establece que se cuantificarán todas las aguas utilizadas, 

sin embargo, nada se habla del cobro de un canon por el uso. 

Esto no va en el sentido de la defensa de la soberanía 

nacional. 

 

La discusión esta en la palestra, pero no se ha puesto en jaque lo 

clave: el rol casi absoluto del mercado, la falta de una política 

nacional para las aguas y el cuestionamiento del modelo de 

desarrollo, que está dejándonos sin naturaleza. 

 

El Centro de estudios latinoamericanos de ecología social (CLAES) 

define el extractivismo como explotación intensiva y exportación de 

materias primas. En la región las tres actividades fundamentales 

corresponden a la Minería, los Hidrocarburos y la explotación de 

Soya. La minería en Chile corresponde a una actividad extractivista,  

ha sido la causa, y seguirá siéndolo, de conflictos socio-ambientales.  

 

En lo que respecta a actualidad en la minería y específicamente el 

cobre, la política ambiental, sostenida por la Ley General de Bases 



Gino Sturla Zerené 

78 

 

del Medio Ambiente n°19.300 (que ha sido modificada 

posteriormente, incorporando el Ministerio de Medio Ambiente, los 

Tribunales Ambientales, entre otros), ha puesto ciertas trabas a 

proyectos mineros obligando a asumir la mitigación de los impactos 

(esto lo realiza el Servicio de Evaluación Ambiental, dependiente del 

Ministerio de Medio Ambiente), sin embargo, no es suficiente; en su 

génesis la ley ambiental chilena fue construida para aprobar 

proyectos, no para definir estrategias en torno a cuáles proyectos 

serían adecuados y beneficiosos. En esta senda, muchos especialistas 

mencionan la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental, 

propender a una política ambiental que contemple participación 

ciudadana efectiva (hoy no es vinculante) y además que permita la 

generación de políticas públicas con sentido nacional y local, 

subordinando al mercado como herramienta que busque la eficiencia, 

pero jamás que sea el ente que define los proyectos que son 

necesarios para el país.  

 

Por otra parte es sumamente necesario indicar que en el contexto 

actual de la reforma tributaria del gobierno de chile, la gran minería 

del cobre “no se toca ni con el pétalo de una rosa”, incluso se ve 

favorecida. Resulta muy contradictorio que se quieran recaudar 8.200 

millones de dólares anuales, para las reformas, sin mencionar ni 

discutir las ganancias extra normales de la gran minería en Chile (o 

la apropiación de la renta del recurso natural). El economista y 

profesor de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner se refirió al 

tema en un artículo muy sugerente, titulado: “Reforma Tributaria, ¿y 

el cobre, dónde está?”. A continuación se citan textualmente 3 

pasajes de la entrevista, los cuales, son de suma relevancia e ilustran 

la poca o nula disposición de los representantes políticos actuales 

para enfrentar con responsabilidad la situación de nuestra principal 

riqueza.  

 

“Esta es la situación del royalty, que es un impuesto especial a la 

minería que ha pasado por distintas etapas. Todas han resultado 

frustrantes, precisamente porque no es realmente un royalty, sino un 

impuesto a un resultado operacional. Vale decir, aplicable al margen 

bruto de explotación, que tendría que ser del orden del 70% en 2023 
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para que tuviera un rendimiento significativo. Que actualmente sea 

inamovible hasta 2023 es un abuso y un atentado a la soberanía 

nacional. Ese margen bruto disminuye si, por ejemplo, se le imputa 

de inmediato el valor de la maquinaria adquirida, y pasa a ser una 

suma pequeña si los precios del cobre están bajos. Se trata de nuevos 

privilegios que benefician a las transnacionales mineras. Ellas no son 

más que una veintena, además del grupo Luksic, dueño de 

Antofagasta Minerals. Esas empresas pagan 35% de impuesto a la 

renta cuando reingresan capitales, más el impuesto específico, en 

circunstancias que en Australia pagan el 50%” (…) “Todo esto hace 

más llamativo que en la reforma tributaria (y en el programa de 

gobierno) no exista una referencia clara a la necesidad de poner al 

cobre al servicio de Chile, como base del desarrollo y progreso 

futuro del país”(…) “Es indispensable y urgente poner al cobre en el 

centro de la atención pública. La discusión de la reforma tributaria 

puede ser una oportunidad y, con mayor razón, en el debate por una 

nueva Constitución. Las concesiones deben ser revisadas, no deben 

seguir siendo indefinidas, y eso habrá que discutirlo también con las 

transnacionales. No pueden haber situaciones intocables: es parte de 

la soberanía su modificación, derogación, o establecimiento de un 

nuevo régimen jurídico según la voluntad soberana del pueblo. 

Codelco debe ser defendida y ampliada, dándole también 

responsabilidad en el manejo del litio, ya sea directamente o a través 

de una empresa estatal específica. Debe también asumir 

responsabilidades en el abastecimiento energético, en el uso y 

desarrollo de energías alternativas. La elaboración del cobre y la 

creación de una base científica y tecnológica para su mejor 

aprovechamiento y desarrollo, son ineludibles y deben estar 

orientadas conforme a los intereses del país. Una tarea que no pueden 

cumplir las transnacionales ni las otras empresas privadas. El cobre 

debe ser la base de nuestro desarrollo y una preocupación 

intransferible del Estado”.  (Martner, Reforma Tributaria ¿y el cobre 

donde está?, 2014) 
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Dignidad y Políticas Públicas: Aprovechamiento del 

Agua, el Cobre y demás Recursos Naturales para 

nuestro beneficio y desarrollo  
 

 

 

El tema fundamental hoy no es el tamaño del Estado, sino más bien 

su rol en dar un espacio a la sociedad civil para que se pronuncie, 

participe en la creación de la legislación y las políticas públicas, 

priorizando los derechos fundamentales (hoy en desmedro) por sobre 

la omnipotencia del mercado. Actualmente Chile y América Latina 

basan su economía en la explotación y exportación de materias 

primas lo cual ha sido perjudicial para el patrimonio ambiental; hoy 

el PIB es un indicador añejo, existen índices más compresivos del 

bienestar, los cuales no revelan una mejor calidad de vida, y esto se 

explica fuertemente por el daño a nuestros eco-sistemas, a nuestro 

entorno. La naturaleza nos provee alimentos y los recursos para una 

mejor convivencia en el planeta y es por esto que debe cuidarse y 

respetarse. 

 

En el sentido del párrafo anterior, una Política Nacional de Aguas 

debe concentrarse en el rol del Estado para asignar los recursos de 

buena forma, enfocándose en la gestión integrada de cuencas, 

tomando dos principios claves: la soberanía sobre el recurso natural 

agua y la seguridad alimentaria del pueblo Chileno. El rol del 

mercado debe limitarse y lo más importante regularse, pues la 

“magia” de la auto-regulación en la práctica no funciona y lo único 

que logra es la concentración de la riqueza (incluyendo los recursos 

naturales), los agentes son ciegos y no pueden ver las externalidades 

negativas que provocan, esto debe corresponder a una función  del 

Estado, controlado por la sociedad civil a través de una democracia 

sana y subordinado al bienestar colectivo. 

 

Un punto importante para la gestión del agua corresponde al 

monitoreo continuo a través de la implementación de sistemas 
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efectivos de control, que proporcionen información y respuestas a las 

infracciones de las leyes. Al mismo tiempo se debe supervisar la 

contaminación por medio de fiscalización e incentivos para reducir 

los problemas más importantes, minimizando el impacto ambiental y 

social. (Luis Cisternas, 2014) 

 

Específicamente en la minería, el agua es un factor productivo muy 

importante y debe ser considerado efectivamente como un bien 

económico, por lo cual la renta que genera debe ir a manos del dueño 

(todos los chilenos).  Si se consideran las actuales leyes de mineral y 

se toma en cuenta que para obtener una tonelada de cobre fino se 

requieren alrededor de 100 metros cúbicos de agua (esto corresponde 

al agua consume directamente una persona en buenas condiciones 

durante 1 año), esto es bastante para un país que produce el 

equivalente a más de 5.5 millones de toneladas de cobre fino y 

además concentra esta producción en zonas donde la oferta de agua 

está bajo la demanda.  

 

Las empresas mineras deben pagar un canon por toda el agua que 

ocupen; y esto, como se explicó anteriormente, es totalmente factible 

modificando leyes para lo cual se requiere mayoría simple (50% más 

1). Se debe terminar con las aguas del minero pues es otro regalo de 

nuestro pueblo a las empresas Mineras, y si se establece que se les 

otorgará como concesión, deben de igual forma pagar. Al hablar del 

canon por el agua esto debe ir incluido dentro del “royalty 

ambiental” o “royalty al recurso natural”, que incorpora todas las 

externalidades negativas o el costo verdadero, como ya fue 

analizado. 

 

El cobre es la principal riqueza de nuestro país por lejos, sin 

embargo, no existe una Política Nacional para el Cobre, lo cual se ha 

traducido en un regalo inédito en nuestra historia, jamás las empresas 

privadas nacionales e internacionales había paga en promedio menos 

del 10% de sus ventas brutas en impuestos. Ante este escándalo urge 

una reforma legislativa, como la que se propuso en el Senado en 

2004 (Lavandero, Una Política para el Cobre Chileno, 2004). No 

puede ser que esta colosal riqueza la estemos regalando sin ningún 
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control, hoy Codelco sólo explota un 28% del mineral y entrega el 

75% de los recursos cobre que recibe el estado de Chile: el rol 

subsidiario del Estado no está funcionando, los privados no lo están 

haciendo bien pues no dejan recursos para el país.  

 

En 2004 se propuso un royalty regional entre el 7 y 10% de las 

ventas brutas, además de los impuestos a las utilidades, como ocurre 

en casi todo el mundo, sin embargo, sólo se aprobó un impuesto 

específico, el cual se aplica sobre las utilidades. Se explicó ya que la 

renta asociada a un recurso natural no puede cobrarse como un 

impuesto, ya que no lo es, es un costo que deben asumir las 

Empresas, constituye una externalidad. Además este royalty o renta, 

debe reformularse en un sentido de protección ambiental, o sea que 

sea una señal para los inversionistas: donde hayan más 

externalidades o costos ocultos, la renta será mayor y por ende será 

menos atractivo invertir. Es por esta razón que el concepto de royalty 

o renta debe ampliarse y contener todas las externalidades 

ambientales, lo cual implica que se le cobraría a los proyectos que 

desarrollan los privados nacionales e internacionales y además a los 

proyectos que desarrolla el Estado.  

 

Jamás debe olvidarse que la Constitución Política de la República 

establece que los yacimientos le pertenecen al Estado Chileno, de 

manera absoluta, exclusiva, imprescriptible e inalienable: El Cobre 

es chileno. El país tiene el dominio sobre su principal riqueza y debe 

utilizarla para su propio desarrollo considerando las variables medio 

ambientales. Se debe recuperar el control sobre este recurso y para 

ello se debe establecer un royalty ambiental que considere todas las 

externalidades ambientales (o las más importantes), como la renta del 

cobre, del agua, la contaminación y otras; lo anterior independiente 

de que se Nacionalice o no la gran minería del cobre, cuestión en la 

cual el pueblo chileno se ha manifestado a favor en varias encuestas, 

con más del 80%. Y esto tiene una razón clara, por más que Codelco 

pueda ser menos eficiente operacionalmente o incluso más 

contaminante que las empresas privadas, deja muchísimo más al 

fisco. Para conocer los mecanismos por los cuales se podría 

nacionalizar la gran minería del cobre se puede revisar la exposición 
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de Jorge Lavandero en el libro “La plata para los cambios está en el 

cobre”.  

 

En un reciente artículo el economista Samir Amin, describe una serie 

de elementos que deberá contener un movimiento mundial de 

liberación de las ataduras imperialistas, entre ellas menciona la 

solidaridad de los trabajadores del mundo, una fuerte propuesta 

ideológica “desde el sur” y le da especial importancia, más aun lo 

considera como un tema clave e ineludible, la recuperación 

inmediata del control sobre los recursos naturales: no hay tiempo 

para esperar. (Amin, 2014)   

 

En síntesis la política de aguas y la política para el cobre deben ir 

conectadas y propender a una política nacional de recursos naturales. 

Se debe considerar cuestiones elementales tratadas en este trabajo: 

 

 Los recursos naturales son inherentes a la soberanía 

nacional, le pertenecen al país y éste debe utilizarlos para su 

propio beneficio. Lo que está en juego es trascendente: el 

desarrollo material y espiritual de todos los habitantes del 

país. 

 

 La explotación de los recursos naturales constituye una 

actividad económica y las rentas asociadas al recurso natural 

(“royalty ambiental” o “royalty al recurso natural”) deben 

llegar a manos del dueño, no pueden ser apropiadas por 

quien las explote. Esto no perjudica el desarrollo de los 

proyectos beneficiosos, lo que sucede es actualmente las 

rentabilidades están infladas enormemente. 

 

 Si es el Estado o un Privado quien debe explotar los recursos 

naturales, es un tema complejo. En Chile, el caso de la gran 

minería del cobre ha dejado en evidencia que es preferible 

que lo explote el Estado (Codelco). De todas formas esto se 

debe evaluar y el cobro del royalty ambiental descrito 

anteriormente debe llevarse a cabo, sea el Estado o un 

Privado, pues este contempla los costos ocultos de la 
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actividad o externalidades negativas, y corresponde a una 

señal de sustentabilidad. Cuando se sacrifica parte del 

patrimonio natural debe existir una compensación y más 

importante aún, tienen que existir señales previas que hagan 

de las actividades extractivas algo sustentable. 
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