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EL CASO CHILENO 
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ABSTRACT 

Mining is the most important sector of chilean external 
trade. Though only 2,4% or workforce is attached to this 
inudstry, 7,6% of GDP comes from mining and also 59% of for
eign income. Copper stands out, being Chile the leading 
producing country in the world. 

Similar to agricultural, forestry, fishing and manufacturing 
industries, R&D in the mining industry has experienced two 
political changes during the last 25 years: First, between 
1964 and 1970, when most of actual R&D institutions were 
created. Then, the impositive marketing of services in 
order to get financial resources during the 1974 - 1988 
period. Unfortunately the inforced self-financing rejected 
R&D activities a secondary level, in favor of commercial 
services. 

The Mining and Metallurgical Research Centre (CIMM) , the 
main R&D institution for the mining in Chile, lived these 
two cycles and, in spite of the financial restrictive situa 
tion, accomplished R&D programms for medium term applica
tion, through agreements with international organizations 
and other internal funding sponsors. 

For the near future it has been proposed the extension of 
this experience to new mining companies recently stablished 
in Chile, in order to obtain qualified investigations, 
pernanently evaluated by ther own customers and appropiately 
financed. 

(1) Doctor en Química. Director Ejecutivo del Centro de Investi
gaci6n Minera y MetalGrgica. Chile 

(2) Licenciado en Ciencias Econ6micas. Oficina de Planificaci6n, 
Centro de Investigaci6n Minera y MetalGrgica. Chile. 
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1.- LA MINERIA EN CHILE 

La Minerfa Chilena en el contexto mundial 

Chile es el productor y exportador de cobre más grande del 

mundo, con un 17% del total de la producci6n del mundo, y un 22 % de 

la produccci6n del mundo no socialista. El país es tambi€n el ma

yor productor y exportador de Nitrato de Potasio y Nitrato de Sa

dio. En 1987 Chile se ubic6 en segundo lugar mundial en producci6n 

de Renio, ｌｩｴｩ｣ｲｾ＠ Yodo y Molibdeno; en quinto lugar para la produc

ci6n de Boro; séptimo en Selenio; octavo en Plata y noveno en 

oro. Además Chile cuenta con aproximadamente el 23% de las reser

vas de cobre del mundo, así como también importantes reservas de Se 

lenio (21%), Molibdeno (20 %), Renio (40%), Li tio (58%), Yodo (23%) 

y Boro (4%). 

El sector minero en Chile está experimentando una expansi6n 

que se viene produciendo desde hace varias anos a trav€s de varias 

factores, tales como la implementaci6n de la Ley de Inversiones Ex

tranjeras (Decreto Ley 600 del ano 1974), el nuevo Código del ｔｲ｡｢ｾ＠

jo de 1980 (enmendado en 1987), un tipo de cambio realista, el nue

vo C6digo de Minería de 1984 y las conversiones de deuda externa en 

capital a través del Artículo XIX de la Ley de Cambias. 

Como resultado, el sector minero en Chile se muestra particu

larmente atractivo, tanto para los inversionistas nacionales como 

para los extranjeros, tomando gran auge la exploraci6n minera desde 

mediados de la década de los ochenta. Esto a su vez gener6 una ex

plosi6n en el desarrollo de proyectos mineras, cuya puesta en mar 

cha llevará la capacidad productiva de la mineríà de Chile a 
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niveles aún superiores en la década de los noventa. 

En efecto, se espera que la producci6n de cobre de Chile su

ba desde 1,45 millones de toneladas ｭｾｴｲｩ｣｡ｳ＠ en 1988 a 2,2 millones 

en la primera mitad de la ､ｾ｣｡､｡＠ de los noventa. En tanto, para el 

oro se proyecta un alza de producci6n desde 20 toneladas a unas 36 

toneladas para ese mismo período, y para la plata un aumento desde 

500 toneladas a 850 toneladas. 

Las producciones de nitratos, yodo, bentonita, diatomita, ￢｣ｾ＠

do sulfúrico, litio, cloruro de potasio, sulfato de potasio y ácido 

b6rico ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ prometen significativos incrementos, a partir de las 

inversiones que se estân realizando. 

Finalmente, se espera que ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ el carb6n experimente un 

crecimiento desde 1,7 millones de toneladas a 2,5 mil1ones en los 

pr6ximos anos. 

El Sector Minero en la Economía Chilena. 

ａｾｮｱｵ･＠ su participaci6n es de s6lo un 7,6% del PGB, la econo

mía chilena esta fuertemente asentada en e1 sector minero. El ｰｲｾ＠

dueto de este sector ha crecido a un ritmo menos pronunciado que 

los dernâs sectores de la econornía nacional, pero ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ menos ｳｵｪｾ＠

to a vaivenes de producci6n. En 1988 este sector creci6 en un 4,2%, 

comparado con un 7,4% de la economía total. Como resultado de este 

menor crecimiento relativo, el sector minero baj6 a un 7,6% de par

ticipaci6n en el PGB en 1988, comparado con un 9,1% que ostentaba 

en 1982. 



La miner!a no sigue el mismo ritmo de crecimiento que los de

Qas sectores, y probablemente continuará decreciendo su ｰ｡ｲｴｩ｣ｩｰｾ＠

ción en el t o tal debido al mayor crecimiento pronosticado en la in 

dustria, el transporte, Ｑｾ＠ agricultura y el comercio para los anos 

próximos. 

A pesar de su participaci6n relativamente pequena en el PGB, 

el sector minero provee una importante fracción de las exportacio

nes chilenas. El valor total de las exportaciones minerales en 

1988 fue de 4.148 millones de dólares, esto es, un 59% del total de 

las exportaciones. De esta cantidad el cobre representa un 48%. 

Debido a un mayor crecimiento de las exportaciones no cupríferas, 

los ingresos del cobre habían declinado en su participaci6n, pero 

los altos precios del metal rejo incrementaron nuevamente su impor

tancia en los últimos períodos. 

Los ingresos del cobre juegan un papel fundamental en la ｧ･ｮｾ＠

raci6n de divisas y en los ingresos del gobierno. Entre CODELCO, 

ENAHI y ENAP proveen 3.300 millones de dólares de los ingresos gu

bernamentales (1987), este es, un 18%. Los impuestos del sector 

minero contribuye con cerca de un 80% de los ingresos en moneda ex 

trar.jera del gobierno. Mejor se aprecia esta importancia al consi

derar que un cambio de s6lo un centavo de dólar promedio anual en 

el precio del cobre altera los retornos por exportaciones en ｡ｰｲｯｸｾ＠

madamente US$ 30 millones, y en unos US$ 24 millones de dólares los 

ingresos en moneda extranjera del gobierno. 

Por ser intensivo en capital, el sector minero chileno emplea 

s6lo unas 100.000 personas, lo que equivale a un 2,4% de la fuerza 

laboral. Debido a los nuevos proyectos mineres en curso, el número 
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de trabajadores empleados en este sector se ha incrementado recien

temente en más de un 10%. 

Por su importancia minera, Chile es un gran mercado para la 

maquinaria minera y para algunos insumos como el ácido sulfúrico, 

el cianuro de sadio y los reactivos de flotaci6n. Salvo las impor

taciones de azufre y ácido sulfúrico, que en muy corto plazo serán 

reemp1azadas por producción nacional de CODELCO y ENAMI, el creci

miento de la minería incrementará las importaciones de equipas e in 

sumos. Solamente la industria del cobre import6 en 1988 US$ 406 mi 

1lones, y en 1989 US$ 548 millones. 

El petr6leo ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ constituye un producto relevante de ｩｭｰｯｾ＠

tación. La menor producci6n nacional debido al agotamiento de los 

pozos de Maga1lan.es ha elevado las importaciones de este ･ｮ･ｲｧｾｴｩ｣ｯ＠

por encima de los US$ 550 millones en 1988, cifra que se cree aumen 

tará todavía más debido a la menor producci6n propia y a1 continua

do crecimiento de la e6onomía chilena. 

Por otro lado, ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ ha aumentado la demanda ｾｮｴ･ｲｮ｡＠ de car 

b6n. Esta demanda está siendo cubierta con producci6n nacional 

prácticamente en su totalidad, salvo en lo que respecta a ､･ｴ･ｲｭｩｮｾ＠

dos tipos de carbones metalúrgicos o de mejor calidad, los cuales 

no se producen en Chile. 

I nversión Extranjera. 

En 1987 fueron invertidos US$ 497 millones a ｴｲ｡ｶｾｳ＠ de va

ri a s mecanismos. Un 25,2% de esta cifra fue al sector minero. En 
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1988 la inversi6n externa .alcanzó a US$ 787,2 rnillones, de los cua

les un 45,4% fue invertido en el sector minero. Corno resultado de 

este crecirniento, el sector minero sobrepas6 al sector industrial y 

de servicios corno área de atracci6n para el capital extranjero . 

Entre los grandes paquetes de inversi6n se incluyen el proyecto de 

expansi6n de Los Bronces, de Exxon, que asciende a unos US$ 380-400 

rnillones, el proyecto ｍｉｎｓａｌｾｾＡａｘ＠ para Lítio, Cloruro de Potasio, 

Sulfato de Potasio y Acido Bórico, por unos US$ 200-250 rnillones, 

el proyecto cuprífero Geolar de Phelps Dodge por unos US$ 150-250 

rnillones, el ｰｲｾ･｣ｴｯ＠ de arnonio-urea Minco, de Cornbustion Engineer

ing, por US$ 380-400 rnillones, y la decisi6n final del proyecto La 

Coipa-Laàera/Farellón, por unos US$ 160 rnillones. 

Perspectivas 

Las cifras expuestas dan una idea de la irnportancia del sec

tor minero en la actividad económica chilena. Las grandes r .eservas 

de ffiinerales y los proyectos de inversi6n en cartera perrniten deteE 

minar que este sector continuará siendo importante en el futuro, in 

dependienternente de eventualidades políticas. 

Los planes de expansi6n de CODELCO, -la principal cornpanía 

minera de Chile- y de cornpanías privadas elevarán la producción 

chilena de cobre a unas 2 . 1 rnillones de toneladas hacia 1993. La 

participaci6n de Codelco en este total disrninuirá desde un 75% a 

un 61%, en tanto que las cornpanías extranjeras la aurnentarán a un 

29%. Esta tiene irnplicancias significativas para la futura políti

ca del cobre. 



El gobierno entrante consolidaria la participación del Estado 

en la industria del cobre y apoyaría los planes de expansión de Co 

delco. Sin embargo las metas serían revisadas bajo el esquema de 

una estrategia de desarrollo global del sector. La inversión ex

tranjera sería aceptada, pero se establecerían condiciones para un 

reparto más equitativo de los benefícios entre los inversionistas y 

el país. (Bande/Ffrench-Davis) 

Los planes de expansión de Codelco requerirían una inversión 

anual de US$ 250 millones entre 1990 y 1992, que podrían ser finan

ciados con las reservas de depreciación, con parte de las utilida

des futuras y con nuevos créditos bancarias. 

Las reservas de Codelco, según estimaciones del US Bureau of 

Mines, ascienden a 64 millones de toneladas de cobre fino, y ｣ｯｮｳｴｾ＠

tuyen un 68% de las reservas de Chile, y un 18% de las reservas mun 

diales. Teóricamente durarían más de 50 anos, pero hay factores 

que cualifican la viabilidad económica del potencial productivo de 

Codelco: el agotamiento de algunos depósitos y la haja ｧ･ｮ･ｲ｡ｬｩｺｾ＠

da de las leyes, hecho que exigiría mayores inversiones en mina, 

planta y fundiciones. ｔ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ sería necesario habilitar otros tran 

ques de relaves a çausa de la mayor cantidad de materiales a proce

sar. Mayor profundidad de las minas, mayores distancias a ｴｲ｡ｮｳｰｯｾ＠

tar los materiales y otros factores eventualmente requerirían cam

biar la ubicaci6n de las plantas. Mayores impurezas a causa de los 

cambios mineralógicos en la composici6n de los minerales podrían di 

ficultar los procesos de fundición y refino. 

Todo esto implica mayores castos de tratamiento. Los costos 

ya iniciaron su tendencia ascendente hace dos anos y es difícil que 
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vuelvan a bajar, debido a estas dificultades, y a la depreciaci6n 

de las nuevas inversiones. 

Mientras la leyes bajan en Chile, la industria mundial viene 

de absorber el impacto depresivo del mercado. Las minas de altos 

cestos cerraron, y las que quedaron activas muestran leyes que per

manecer§n relativamente estables en los próximos anos, introducien

do tambi€n la aplicaci6n de modernas tecnologias de lixiviaci6n, 

control y manejo operacional, que permiten cestos más bajos . 

Todo este contexto demandará un gran caudal de investigaci6n, 

a fin de mantener la competitividad internacional de la industria 

minera en Chile. 
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2.- ORGANISMOS DE INVESTIGACION EN CHILE 

Las institucione s y organismos de investigación en Chile no 

constituyen un área independiente de los demás sectores económicos, 

sino que se e ncuentran insertas en ellos, con dependencia de los Mi 

nisterios Estata les en las respectivas áreas de producción. 

Organismos de Políticas. 

A nivel de políticas, fueron creadas a mediados de la década 

del sesenta dos entidades que deben formular las directivas que ri 

gen la investigación en el país: La Oficina de Planificaci6n Nacio 

nal (ODEPLAN) y la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (CONICYT) . 

ODEPLAN cuenta con un Banco Integrado de Proyectos de Inver

sión, alimentado por todos los organismos que precisen ｲ･｣ｵｲｾｯｳ＠ del 

Ministerio de Hacienda. Entre ellos f ·iguran también los Proyectos 

de Investigación que necesiten financiamiento estatal y que no sean 

canalizados a través de CONICYT. 

Dado que ODEPLAN tiene la responsabilidad de planificar las 

acciones gubernamentales a nivel general, es especialmente sobre 

CONICYT que recae la responsabilidad para la formulaci6n de políti

cas a fin de crear conciencia de la importancia de la ciencia y la 

tecnologia en el desarrollo del país, así como también coordinar 

las acciones en este campo y administrar los fondos que el Estado 

destine para incentivar la ｲ･｡ｬｩｾ｡｣ｩｮ＠ de proyectos de investiga

ci6n (FONDECYT). 
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Indirectamente cumple una función planificadora de las activi 

dades de investigaci6n el Ministerio de Hacienda, organismo ｧｵ｢･ｲｮｾ＠

mental que distribuye los recursos financieros del Estado. En la 

medida en que este organismo suministra los recursos a los demás, 

estimula o desincentiva las actividades según las políticas globa

les del gobierno. 

En los últimos tres anos (1987 - 1988 - 1989) el gobierno ha 

suministrado fondos para la investigaci6n en todas las áreas de la 

ciencia, los cuales . han sido distribuidos, mediante concurso, a tra

vés de CONICYT. Estas r ecursos son los denominados FONDECYT, a los 

cuales puede postular cualquier investigador, siendo persona natu

ral (no están destinados a empresas). 

Otros fondos licitados para proyectos de investigaci6n son ｣ｾ＠

nalizados por la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n. Constitu 

yen los llamados Fondos de Desarrollo Productivo, a los cuales pue

de concursar cualquier empresa o particular cumpliendo determinados 

requisitos precisados en las respectivas bases. 

Para fomentar y difundir las actividades de Investigaci6n y 

Desarrollo se han creado en anos recientes otras asociaciones de ca 

rácter voluntario, o Sociedades Científicas. Tal es el caso, por 

ejemplo, de la Sociedad Chilena de Tecnología (SOTEC), que canaliza 

las inquietudes de un grupo numeroso de personas, sin carácter ofi 

cial, con el objeto de promover una mejor utilizaci6n de la tecnolo 

gía en el desarrollo económico, social y cultural del país. 

No menos importante es la participación del Instituto de 

Ingenieros de Minas de Chile, Organismo Gremial cuya opinión ha 
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Entidades Matrices. 

Las instituciones que cumplen el rol de ejecutores de investi 

gaci6n han ｳｾｲｧｩ､ｯ＠ tanto al amparo dei sector estatal como por ini

ciativa privada. 

Las instituciones ｾｳｴ｡ｴ｡ｬ･ｳ＠ para la investigaci6n han sido 

creadas bajo la tutela de Organismos Ministeriales o para-ministe

riales del Estado que actuan como entidades matrices, dirigiendo y 

controlando a las unidades ejecutoras. Los principales de estos or 

ganismos son los Hinisterios de Educaci6n, Economía, Agricultura, y 

Miaería, así como ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ la Corporaci6n de Farento de la Producci6n 

(CORPO), que cre6 los llamados Institutos CORPO en el Sector ａｧｲ￭｣ｾ＠

la, Pesquero, Forestal e Industrial. 

Con diversos matices diferenciadores, el papel de estas enti

dades estatales es el de actuar ano directivos y nexo en la depen

dencia de los institutos y Vniversicades con el gobierno, con facu! 

tades fiscalizadores y controladores de su actividad, y con la mi

si6n de canalizar los recursos financieros que el estado aporte di 

rectamente para ellos, cuando es el caso. 

Instituciones de Investigación. 

En un estrato dependiente de los mencionados organismos gubeE 

namentales se sitúan las instituciones estatales que realizan las 

actividades de investigaci6n, los cuales a continuaci6n se descri

ben: 

-
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De pendiendo del Ministerio de Educaci6n est&n las diversas 

Universidades que, adem&s de su funci6n educacional, cuentan con de 

partamentos especiales y recursos humanos para investigar y prestar 

servicios de investigaci6n a terceros. Aunque en la actualidad 

existen en Chile m&s de 30 instituciones con carâcter universitario. 

Las universidades tradicionales s o n las que cuentan con mayor ｣｡ｮｴｾ＠

dad de recursos, infraestructura y experiencia para desarrollas ac

tividades de investigaci6n. Estas son: La Universidad de Chile; 

la Unive rsidad Católica de Chile; la Universidad de Santiago; la 

universid ad de Concepci6n; la Universidad Católica de Valparaíso; 

la universidad Técnica Fede rico Santa María, de Valparaíso; la Uni 

versidad Austral de Valdivia y la Universidad del Norte, en Antofa

gasta. 

Por otro lado, dependiendo de la Corporaci6n de Fomento de la 

Producción est&n los distintos "Institutos CORFO" en diversas 

áreas de la economía: El Instituto de Recursos Naturales (IREN), 

que presta apoyo a las empresas en áreas relativas a la infraestruc 

tura geológica y productiva de los sectores agrícola y minero; el 

Instituto Forestal (INFOR) para investigaci6n y asistencia tficnica 

en silvicultura; el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), para 

igual funci6n en las actividades pelágicas; y el INTEC-CORFO que 

presta idénticos servicios a la industria. 

Las instituciones que conformas los Institutos No-CORFO son 

las siguientes: 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) fue crea 

do en 1964. Depende del Ministerio de Agricultura, aunque fue cons 

tituido como corporaci6n privada y aut6noma, en cuyo directoria 
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participan representantes de diversas entidades. 

Con dependencia directa del Ministerio de Minerfa existen el 

Servicio Nacional de Geologfa y Minerfa (Sernageomin) y el Centro 

de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMMl 

Dependiendo de la Comisi6n Nacional de Energfa está la Comi

si6n Nacional de Energfa Nuclear (CCHEN), que desarrolla activida

des de investigaci6n especificas en el rubro de materiales radiacti 

vos. 

Empresas Mixtas y Privadas. 

Sin dependencia estatal directa -aunque el Estado de Chile 

participa con un 50% de la propiedad- fue creada la Fundación Chi

le para desarrollar investigaciones en el campo de los alimentos y 

las comunicaciones. Esta entidad actua como empresa privada, ､･ｰ･ｾ＠

diendo de un Directorio en el que están representados los distintos 

intereses de capital. 

Administrando capitales expresamente destinados a este efecto, 

existen otros organismos privados destinados a financiar activida

des de investigaci6n. Aunque no curnplen funciones de polftica, se 

leccionan los proyectos que les son propuestos de acuerdo a determi 

nados criterios establecidos en sus estatutos. Tal es el caso, por 

ejemplo, de la Fundación Andes. 

Finalmente, han tenido gran importancia en los anos recientes 

distintas empresas de capitales estatales, privados o mixtos, que 
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desarrollan investigaci6n como actividad específica (por ejemplo 

Cidere Bío-Bío), o como una funci6n más de sus actividades de pro

ducci6n (CAP, Soquimich, Codelco-Chile, etc.). 
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3.- EVOLUCION DEL GASTO EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 

Las políticas gubernamentales con respecto a la investigación 

han tenido una importancia gravitante en el desarrollo de una capa

cidad nacional de Investigación y Desarrollo y de su efectiva acción 

sobre el sector productivo. Tales políticas han cambiado en los úl 

timos venticinco anos,determinando consecuentes cambias tanto en la 

intensidad de la actividad de investigación como en sus caracterís

ticas. 

Los Primeros Anos El Arte de Investigar. 

En la 2a mitad de la década del sesenta fueron creados la ma 

yor parte de las Instituciones de investignción extrauniversitaria: 

Los Institutos CORFO, el INIA, el CIMM, la Comisión Chilena de Ener 

gía Nuclear. En este período se originaron también los organismos 

para la dictación de políticas de investigación, a saber, ODEPLAN y 

CONICYT. 

A partir de entonces se cuenta con las primeras estimaciones 

realizadas sobre el gasto en este concepto. 

Durante los primeros anos, los Institutos percibieron una ｳｵｾ＠

vención estatal para su funcionamiento, la cual fue invertida en in 

fraestructura física, en la contratación y formación de los prime

ros cuerpos de investigación y en el desarrollo de algunos proyec

tos incipentes. La cuestión financiera no revistió un carácter re 

levante durante este período. Existía la convicción de que el 

gasto en Investigaci6n constituía una inversión del gobierno, antes 
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que un gasto . 

Hacia 1970 el gasto total en I&D en Chile alcanzaba aproxima

áamente a US$ 30 millones, donde las universidades participaban con 

un 54,4%, los Institutos CORFO con un 22,3%, y los Institutos No

CORPO con un 18%. Los fondos de Investigaci6n distribuídos a tra

ｶｾｳ＠ de CONICYT alcanzaban a sólo un 2,5% del total, y no se dispo

nía de informaci6n acerca del gasto propio de las empresas. 

El ｭｾｴｯ､ｯ＠ .de las instituciones de investigación era elaborar 

los denominados "paquetes tecnológicos", es decir, un conjunto de 

tecnologías para conseguir el mejoramíento en la producción, la in 

troducción de nuevos productos o la adaptación de nuevas técnicas. 

Tales paquetes eran difundidos extensamente y ofrec:i.dos a un bajo 

cesto para los usuarios, los cuales eran en su mayor parte pequenos 

y medianos empresarios. La intermediación entre el investigador y 

el usuario constituía uno de los obstáculos de este esquema de tra

bajo, ya que las empresas no siempre eran informadas ｣ｯｮｶ･ｮｩ･ｮｴ･ｭ･ｾ＠

te de lo que los investigadores estaban haciendo, y éstos no cono

cfan cabalmente los problemas de los productores. 

Período 1973 - 1988 El Arte de Financiar. 

Con el advenimiento al poder del gobierno militar, en 1973, 

y sobre todo con la toma del control de la economía por parte del 

eqULpo económico de tendencia neo-liberal y monetarista a partir de 

1975, las prioridades fueron modificadas. 

Los presupuestos apartados por el Estado fueron r.ecortados 
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y se insisti6 en una política de a utofinanciamiento de las empresas 

estatales, incluídos los institutos de investigación. Esto iba de 

acuerdo con la política económica gene ral, que pri o rizaba el ｡ｰｲｯｶｾ＠

chami e nto de las ventajas comparativas (y como c o nsecuencia, la li 

quidac i6n de las empresas no competitivas), una haja arancelaria ｧｾ＠

n e ralizada que favorecía la import a ción de bienes y la formación de 

una industria internacionalmente competitiva . El f o rtalecimiento 

de la iniciativa privada y, como consecuencia, el debil i tamiento de 

la intervención del Estado en las actividades productivas, dificul

tá el flujo de recursos estatales hacia las Empresas dependientes 

del Estado que no fue ron disue ltas. 

Bajo este esque ma, los Institutos de Investigaci6n, fueron 

compelidos a buscar su p ropio financiamiento a través de la venta 

de sus servicios a v alore s de mercado y en abierta c ompetencia c o n 

otras empresas, nacionales o extranjeras. Como consecuencia estas 

entidades aprovecharo n en forma excelente la infraestructura física 

creada en períodos anteriores, aunque la mayor parte de la activi

dad fue destinada a servicios a terceros, antes que a la investiga

ci6n propiamente tal. 

Dado que la venta de proyectos o servicios a las empresas 

constituía un canal para obtener recursos adicionales, las universi 

dades también intensificaron su actividad en esta direcci6n, con un 

tarifado que no reflejaba los costos reales de la generaci6n de los 

servicios, puesto que utilizaban recursos humanos y físicos de ca

dicter marginal. 

En estas circunstancias, los Institutos debieron extremar la 

calidad de sus propias prestaciones, ampliar la gama de actividades 
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bajar sus castos e intensificar la labor de marketing, a fin de 

conseguir adjudicarse los proyectos en licitaci6n. 

EVOLUCION DEL GASTO EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 

Millones de Pesos de 1988 

SECTORES Aiios 1965 1970 1975 1980 1985 

EDUCACION SUPERIOR 1,834 3,534 4,618 8,242 7,774 

INSTITUTOS 834 2.619 3,378 8,381 6,626 

Are a CORFO 281 1,448 1,081 2,083 1,001 

Are a No-CORFO 553 1,171 2,297 6,298 5,626 

OTRAS INSTITUCIONES 348 204 928 2,196 

Gasto Institucional 186 204 727 699 

Fondos Investigaci6n 162 202 1,497 

EMPRESAS 2,106 

GASTO TOTAL 2,669 6,501 8,200 17,551 18,701 

Porcentaje del PGB (%} 0.25 0.37 0.36 0.37 0.44 

Fuente: CONICYT 

1988 

7,226 

8,148 

1,198 

6,950 

4,039 

735 

3,304 

2,791 

22,204 

0.46 
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Como consecuencia, hacia 1980 el gasto en I&D en Chile alcan

zaba a US$ 72 millones, más del doble que la cifra de 1970. Sin em 

bargo, como proporci6n del Producto Geográfico Bruto, la cifra ｰ･ｾ＠

naneci6 constante en un 0,37%, la misma de una década atrás. 

La participaci6n de las universidades en este monto, pese a 

nultiplicarse 2,3 veces en 10 anos, disminuy6 a un 47% del total, 

indicando la intensificaci6n de la actividad de los institutos. A 

3U vez éstos, habiendo multiplicado su gasto en 3,2 veces, iguala

ron su participaci6n con las universidades, siendo notorio el aumen 

to experimentado por los institutos No-CORPO. Entre ellos comenz6 

ｾ＠ figurar la Fundaci6n Chile, entidad de carácter privado con ｰ｡ｲｴｾ＠

ｾｩｰ｡｣ｩＶｮ＠ del Estado, creada en 1976 con un fondo considerable de re 

ｾｵｲｳｯｳ＠ y dotada de un gran dinamismo. 

De ｡ｾｲ､ｯ＠ con las cifras disponibles en 1988, la participa

ci6n de las universidades en el gasto total en I&D había disminuido 

tanto en términos absolutos como relativos. En efecto, de un total 

je US$ 92 millones gastado en investigaci6n, a las universidades co 

rrespondía s6lo un tercio, en tanto que a los institutos un 37%. 

La novedad fue un considerable incremento del apoyo gubernamental a 

la investigaci6n a través del concurso de proyectos, administrado 

por CONICYT. Estos recursos fueron denominados FONDECYT, y fueron 

destinados, no a las instituciones, sino a los investigadores. Ade 

más se comenz6 a incluir en las cifras las estimaciones del gasto 

en I&D de parte de las empresas, cuya cifra anteriormente era desco 

nocida o no significativa. 
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El Futuro: La Investigaci6n Financiada. 

La experiencia adquirida en estas diffciles anos vividos por 

todos los organismos creados para investigar, ha dejado algunas lec 

ciones. 

En el aspecto técnico se han logrado objetivos que ､ｩｦｦ｣ｩｬｭ･ｾ＠

te podrfan haber sido conseguidos con mecanismos protectivos. En 

efecto, en muchas áreas se ha elaborado investigaci6n aplicada com

petitiva internftcionalmente. La necesidad de vender el producto 

elimin6 toda actividad de investigaci6n improductiva o que no ofre

ciera réditos en el mediano plazo (casi, podrfa decirse, en el cor 

to plazo). Se intensificaron las actividades de servicios, lo cual 

permiti6 calificar al personal y aprovechar la infraestructura en 

forma óptima. A través de estas trabajos los investigadores toma

ron contacto directo con las empresas productivas, conociendo ､ｩｲ･ｾ＠

tamente sus problemas de producci6n y ofreciendo soluciones inmedia 

tas. Aument6 asf la eficiencia de esas empresas, que tambi€n esta

ban siendo sometidas a una dura competencia internacional. Mejor6 

de esta forma el proceso de "intermediaci6n" del conocimiento 

cientifico, uno de los grandes problemas que enfrentan los centros 

de investigaci6n. 

Por otro lado, la presi6n ejercida sobre las instituciones 

tecnol6gicas para exigirles porcentajes crecientes de autofinancia

miento tuvo también efectos negativos. Entre estas cabe mencionar 

el abandono de proyectos de investigaci6n de plazo y largo y mayor 

creatividad, en favor de los que generan ingresos inmediatos. Asi

mismo, las exigencias de financiamiento operacional impidieron una 

adecuada renovaci6n de equipas e instalaciones, de.termi.nando 
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generalmente una pérdida patrimonial. Por último, fueron mejor 

atendidos aquellos sectores que podfan financiar los servicios de 

investigaci6n, en desmedro de un amplio sector de empresarios ｰ･ｱｵｾ＠

nos que no pudieron costear tales servicios. Los antiguos mecanis

mos de difusi6n generalizada fueron suspendidos. 

El futuro plantea el desaffo para una fusión de las ventajas 

de ambas politicas: obtener investigación de calidad para el mayor 

número posible de usuarios, a un costo adecuado y con el financia

miento suficiente. La experiencia del Centro de Investigaci6n ｍｩｮｾ＠

ra y Metalúrgica de Chile ilustra adecuadamente esta situaci6n, y 

a continuación se expone sus caracterfsticas, las soluciones ｰｲ￡｣ｴｾ＠

cas adoptadas y las sugerencias propuestas. 
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4.- LA INVESTIGACION EN MINERIA 

Hacia fines de la década del sesenta tuvo lugar en Chile el 

movimiento para la chilenizaci6n de las grandes empresas producto

ras de cobre, entonces en manos de capitalistas norteamericanos. 

Este proceso culminó en 1971, con la nacionalización de tales ･ｭｰｲｾ＠

sas. 

En ese tiempo existía una gran inquietud entre las autorida

des ｧｵ｢･ｲｮ｡ｭ･ｮｴＦｾ･ｳ＠ y entre los profes1onales mineres, por el ｡ｳｰ･ｾ＠

to tecnológico de la minería. Kennecott y Anaconda, los anteriores 

duenos de las explotaciones, respaldaban sus operaciones con la ase 

soría técnica de sus centros de experimentaci6n en EE.UU. y en Chi

le no había nada similar. Por otra parte, era sabido que algunos 

minerales nacionales enfrentaban problemas mineralógicos y que el 

propio proceso productivo necesitaba de un apoyo tecnológico adecua 

do. 

En 1968 había sido creado INTEC, organismo dependiente de la 

CORFO que abarcaba todas las ramas de la industria; pero se deseaba 

algo más especializado para la minería. Por ello, en 1970 se creó 

el Centro de Investigaci6n Minera y Metalúrgica (CIMM). 

El CIMM comenzó a operar en 1971 y desde sus inícios tuvo una 

activa participaci6n en los aspectos tecnológicos de la actividad 

productiva minera. Este papel fue compartido en algunos aspectos 

con las Universidades con carreras metalúrgicas y mineras, y con el 

INTEC, que conserv6 un área especial para la minería. Igualmente, 

las propias empresas mineras desarrollaron grupos técnicos para sus 

necesidades de producci6n inmediata. 
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La presi6n financiera en los institutos y en las universida-

des, por una parte, y por otra parte la existencia de un gran rnerca 

cidad económica, deterrninaron que la investigación en el área mine- 1 
. i 

do expresado en interesantes proyectos para empresas con gran capa-

ra destacara prontamente, tanto por su trascendencia corno por sus 

logros, algunos de los cuales han tenido proyecci6n internacional. 

Así, por ejernplo, con investigaci6n autónoma Chile logr6 re-

vertir la situaci6n de costos en la explotaci6n de la mina Exótica, 

hoy denominada Mina Sur de Chuquicarnata, con grandes problemas de 

procesarniento a mediados de la ､ｾ｣｡､｡＠ del setenta. Así tarnbi6n fue 

desarrollada la tecnologia del Convertidor Modificado Teniente Ｈｐｲｾ＠

ceso CMT), que hoy dia es aplicada en todas las fundiciones de la 

Gran Mineria de Chile, en ENAMI, y recienternente fue adquirida por 

Zarnbia. Del rnisrno modo ha sido novedosa la tecnologia del proceso 

TL (Thin Leaching), de propiedad de la Sociedad Minera Pudahuel, el 

Pretratarniento de Minerales Sulfurados con Acido Sulfurico, el car-

gador LHD desarrollado por la Divisi6n El Teniente de Codelco-Chile, 

y centenares de medidas de optirnizaci6n en la producci6n, fruto de 

acertados estudios de envergadura cada vez rnayor, que los distintos 

grupos fueron abordando. 

Así, Chile curnpli6 su objetivo de dotar a la rninería con un 

apoyo tecnológico adecuado a la irnportancia que tiene el sector en 

la vida económica del país. 

lSU costo? Difícilrnente podría haber sido menor. 

En efecto, trabajando sobre las cifras del CIMM, la inversi6n 

gubernarnental en investigaci6n para el sector minero alcanzaría 
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aproximadamente a US$ 90 millones en un período de 20 anos, es de

cir, un promedio de US$ 4,5 millones al ano. Comparando esta cifra 

con el valor de la producci6n minera, que en 1988 fue de US$ 4.900 

millones, se tiene una proporci6n inferior al uno por mil. 

En los anos recientes el gasto en investigaci6n para el sec

tor minero ha aumentado y se estima que fluctúa entre US$ 5 y US$ 6 

millones (cifra de CESCO para el ano 1988), la cual representaría 

un 6% del gasto total en Ciencia y Tecnología. 

De este total, aproximadamente un 50% es demandado por Codel

co-Chile. Por el lado de la oferta, la participaci6n del CIMN se 

estima en un 60%. 

El Centro de Investigaci6n Minera y Metalúrgica. 

El Centro de Investigaci6n Minera y Metalúrgica, CIMM,. fue 

creado en 1970 por empresas y organismos profesionales vinculados a 

la actividad minera. Su fundaci6n se debi6 al aparte de las compa

nías del cobre, apoyadas por el Gobierno de Chile, el PNUD, y los 

Gobiernos de Bélgica y Canadá. 

La autoridad máxima del CIMM es un Consejo Directivo consti

tuído por representantes de las siguientes empresas e instituciones: 

Ministerio de Minería 

Corporaci6n Nacional del Cobre de Chile 

Empresa Nacional de Hinería 

Corporaci6n de Fomento de la Producci6n 
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Oficina de Planificaci6n Nacional 

Comisi6n Chilena del Cobre 

Comisi6n Nacional de Investigaci6n Científica y Tecnol6gi-

Tecnológica 

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 

Este Consejo Directivo elige al Director Ejecutivo, en ｱｵｩｾｮ＠

delega su autoridad. 

Objetivos 

El principal objetivo del ｃｉｾｭ＠ es hacer de la instituci6n una 

herramienta tecnológica y de desarrollo nacional, donde se planifi-

quen y desarrollen estrategías de uso racional de la riqueza minera 

y se formen recursos humanos especializados, con el propósito de so 

lucionar con éxito los problemas económicos y tecnol6gicos de pro-

ducción y comercialización de las riquezas mineras de Chile .. 

En consecuencia sus funciones son: 

Investigar, crear, experimentar y desarrollar procedimien-

tos técnicos y científicos para optimizar los sistemas de explota-

ci6n y los procesos de extracci6n y beneficio de minerales, estu-

diando además la manera de reducir los costos, mejorar la producti-

vidad y buscar nuevas aplicaciones de la producci6n metálica y no 

metâlica. 

Investigar, crear y desarrollar técnicas y procesos para 

incorporar a la producci6n naciona1. sustancias metálicas y no 



metálicas, cuya explotaci6n y beneficio sean complejas o desconoci

das. 

Mantener informaci6n actualizada sobre el sector minero-me 

talúrgico. 

Fomentar y ayudar a crear una infraestructura de ｩｮｶ･ｳｴｩｧｾ＠

ci6n y desarrollo tecnológico en el país. 

Contribuir a la formación de expertos en su campo de ｡｣｣ｩＶｾ＠

Asesorar a los Organismos de Gobierno en las materias pro

pias de su especialidad. 

Organización. 

El CIMM se encuentra estructurado funcionalmente en dos gran

des áreas de operación: La Subdirecci6n de Investigaci6n (SDI) y 

la Subdirecci6n de Caracterizaci6n de Materiales (SDCM). 

La primera se compone de cinco Divisiones, que surgen a ｰ｡ｾ＠

tir de la composición natural de las actividades mineras. Estas 

son: Minas, Mineralurgia, Metalurgia Extractiva, Ingeniería de Pro 

cesos y Control Ambiental. 

La SOCM se conforma de tres Departamentos, a saber, Geología 

y l1ineralogía, Análisis Químico, y Control de Calidad. También de 

pende de esta unidad el Departamento de Diseno y Fabricaci6n de 

Equipos. 
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Completan la estructura del CIMM las sedes regionales en las 

ciudades de Calama, y Antofagasta, así como también la empresa inde 

pendiente CIMM y Otro, en la ciudad de La Serena, de la que CIMM es 

sacio. 

Etapas de Desarrollo. 

De acuerdo a la naturaleza de sus políticas de acci6n, ｴｲ｡､ｵ｣ｾ＠

das en disponibilidad de recursos financieros, es posible senalar 

tres etapas en la historia del CIMM: La primera data desde sus ini 

cios en 1971 hasta el ano 1976, en que la instituci6n recibi6 un 

aparte financiero de los socios fundadores, el cual permiti6 cons

truir sus actuales instalaciones (13 . 000 metros cuadrados y equipa

miento de vanguardia tecnológica), completar sus primeros cuadros 

de investigadores y capacitarlos mediante un convenio con Naciones 

Unidas, y realizar sus primeros proyectos de investigaci6n. La na 

turaleza de este aparte fue tanto para constituir el patrimonio del 

centro como para los gastos operacionales de los primeros anos de 

funcionamiento, y sum6 en total unos US$ 17 millones de dólares. 

En esta etapa el Centro no vendía sus servicios, sino que ejecutaba 

investigaciones sugeridas por las empresas de la gran minería, ata

cando problemas de gran magnitud tales como una explotaci6n ･｣ｯｮＶｭｾ＠

ca del mineral de Exótica, o el problema futuro de la dureza de la 

roca en la mina El Teniente 

A partir del ano 1977, después de la constituci6n de Codelco 

Chile como empresa unificada y coincidiendo con el término de la 

asesoría técnica de las Naciones Unidas, el CIMM financi6 sus ｯｰ･ｲｾ＠

ciones con un aparte fiscal canalizado a través del Ministerio de 
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Minería. Restringiendo gradualmente este aperte, el gobierno inst6 

al Centro a vender sus servicios y autofinanciar sus actividades. 

El aperte del gobierno experiment6 alzas y bajas hasta culminar en 

el afio 1988, en que fue suspendido. En doce anos este aporte ｧｵ｢･ｾ＠

narnental sum6 un total deUS$ 13,7 millones, entanto que los ｩｮｧｲｾ＠

son propios por venta de servicios sumaron US$ 19,5 millones en el 

mismo período. Las empresas productoras, que anteriormente eran 

co-propietarios de la institución, son desde entonces clientes y se 

desvinculan de su gesti6n, aunque mantienen un representante en el 

Directorio. En .esta etapa de desarrollo y salida al mercado subsis 

te un gran esfuerzo en capacitaci6n dirigido a contar con un perso

nal de excelencia profesional. El CIMM cornienza a contribuir posi 

tivamente con ideas y soluciones a la mejora de las operaciones de 

minas y plantas de la Gran Minería de1 Cobre. Varias patentes coro 

nan un gran esfuerzo de innovación tecnol6gica, algunas de las cua

les tienen gran repercusi6n en la capacidad operacional de las 

faenas mineras. 

En 1989 el CIMM inici6 un nuevo período de existencia, carac

terizado por el corte total de su nexo financiero con el Estado. 

Durante este afio la instituci6n debi6 financiar totalmente sus in

versiones y sus cestos operacionales, lo cual fue logrado con rela

tivo éxito, puesto que se logr6 un completo financiamiento de las 

actividades operacionales, aunque no así de las inversiones ni de 

los trabajos de investigaci6n con fines comerciales de mediano plazo. 

A fin de mantener vigente un programa de investigaci6n en un 

esquema de autofinanciamiento, CIMM estableci6 convenios con algu

nas organizaciones internacionales o extranjeras, tales como el 

PNUD, la Agencia Japonesa para la Cooperaci6n Internacional y el 
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Julius Kruttschnitt Mineral Research Center, de Australia. A tra

vés de éstos programas fue posible continuar desarrollando investi

gaciones en el área de Control Ambiental, Tronadura, Conminución y 

Lixiviaci6n Bacteriana de Minerales. 

Asimismo, el Centro debi6 poner especial atención a partici

par en licitaciones de fondos de investigación por parte de entida

des nacionales, de las cuales las más importantes son el financia 

miento de FONDECYT y los Fondos de Desarrollo Productivo de CORPO. 

El Rol de CIWl en la Minería Chilena. 

La restricción financiera ha sido el elemento característico 

en la participación del CIMM en la Hinería de Chile. Pese a que la 

empresa más importante del sector, Codelco-Chile, gener6 en 1989 

US$ 3.589 millones en ventas de productos, su gasto en servicios 

con el CIMM fue de sólo US$ 3 millones (menos del 1 por mil}. Esto 

contrasta con la enorme inversión en investigaci6n que efectúan al

gunas grandes empresas de países industrializados, las cuales alcan 

zan hasta un 3 a 4% de las ventas. Otros países financian ｧ･ｮ･ｲｯｳｾ＠

mente sus propios investigadores o institutos. No ha sido éste el 

caso de Chile, aunque en los últimos tres anos se ha dispuesto de 

fondos más abundantes a través de FONDECYT. 

Pese a esta restricción, la labor del Centro en pro de la mi

nería chilena ha sido de gran interés y ｵｴｩｬｩｾ｡､Ｎ＠ ｾｩｮ＠ ponderar en 

exceso, el Centro ha tenido un papel importante en el buen pie tec 

nológico en que se encuentra la minería en este país. La mina Sur 

de Chuquicamata, mineral oxidado de àifícil tratamiento, cuya 
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operaci6n estuv6 suspendida por elevados costas, opera hoy d!a con 

un proceso que CIMM contribuy6 a resolver. El pretratamiento de ｭｾ＠

nerales sulfurados de cobre, con ácido sulf6rico, es una invenci6n 

original del Centro, que permiti6 aumentar las recuperaciones de ｣ｾ＠

bre de un modo importante. un nuevo proceso para recuperar el mo

libdeno desde minerales sulfurados es una invenci6n que CIMM entre

g6 a Codelco-Chile. La disminuci6n de ox!geno en el cobre refinado 

a fuego; el uso del horno basculante en la refinaci6n de cobre; 

el descubrimiento y recuperaci6n de germanió desde los polvos de 

fundici6n de Chuquicamata; el proceso para recuperar Vanadio desde 

los minerales de hierro de Romeral; el proceso para extraer el ar 

sénico desde los conc entrados de cobre . . • - son todos hitos ｳｯ｢ｾ･ｳ｡ﾭ

lientes de un enorme trabajo del CIMM para apoyar las l a bores mine 

ras, o ptimizando los renàimientos y bajando los costas. 

Las empresas extranjeras que estan invirtiendo en la minerfa 

chilena también han encontrado en el CIMM un apoyo adecuado para 

sus inversiones: Anaconda Copper Company, Falconbridge y Superior 

Oil, Shell, Chevron, Anglo American, Anglo-Cominco, Saint Joe Mine

rals, Homestake, Exxon Minerals, etc., son todas empresas de ｣｡ｰｩｴｾ＠

les norteamericanos, canadienses y sudafricanos que han realizado 

amplias estudios en el ｃｉｾＱ＠ en las etapas preparatorias de sus ante 

proyectos y proyectos de inversi6n. 

Aunque no ha sido la politica del CIMM expandir sus activida

des hacia otros pafses del área, en América Latina el CIMM es cono

cido en Argentina, Ecuador, Bolivia y Uruguay. Sobre todo algunas 

compan!as mineras argentinas han desarrollado trabajos con el Cen

tro para el desarrollo de yacimientos y plantas (Compan!a Minera 

Aguilar, Investigadores Mineras Argentinos, Cornpanfa Minera Cerro 
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Castillo y otras). Tambi€n ha colaborado con empresas argentinas 

y peruanas para el entrenamiento de personal en materias especffi

cas, actividad que el Centro desarrolla frecuentemente para ･ｭｰｲｾ＠

sas chilenas. 

El Desaffo de la Investigaci6n Financiada. 

La presi6n por el financiamiento ha conseguido una eficiente 

intermediación de! conocimiento cientffico entre quienes lo generan 

y sus usuarios. Los propios investigadores se encargan de proponer 

a las empresas las materias a investigar, pues conocen las opera

ciones tan bien como los demás profesionales que en ellas trabajan. 

En este sentido el m€todo de trabajo es óptimo. 

Sin embargo no es el ideal. La raz6n más importante, es que 

se dificulta la investigaci6n de mediano y largo plazo, que es la 

que permite abrir caminos propios de desarrollo, más allá de. apli

car eficientemente recetas conocidas. 

A fin de preservar su espfritu de "Centro de Investigación", 

el CIMM ha rr.antenido algunos programas, recurriendo a variados méto 

dos de financiamiento. Pero estos programas de investigaci6n son 

limitados y requieren de la presencia de algún financista externo. 

Asimismo, los resultados que se obtengan deben ser compartidos. La 

dirección de los proyectos, frecuentemente, es tambiên externa. 

Por otro lado, el financiamiento indiscriminado, muchas veces, 

resulta en una mala aplicaci6n de recursos y en un trabajo inefi

ciente. No hay presi6n para intermediar eficientemente los resultados 
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de las investigaciones, y a la larga los costos son mayores que los 

beneficias. 

Lo que en diversos foros CIMM estâ proponiendo es un ｦｩｮ｡ｮ｣ｩｾ＠

miento por proyectos de largo alcance (en contenido y tiempo), ya 

sea de parte del gobierno, o bien por parte de las empresas que se 

quieran beneficiar de los resultados de las investigaciones. 

A nivel de empresarios, se intenta agrupar a las empresas pa

ra interesarlas en el desarrollo conjunto de algunos temas de inte 

rés común, lo cual permitiría llevar adelante las investigaciones a 

un costo inferior al que estas tendrían de ser emprendidas en forma 

individual. 

Paralelamente, es necesario que la autoridad tome consciencia 

de su obligación de proveer un conjunto de información básica de ti 

po geológico que permita a los particulares -o al mismo gobierno

emprender las tareas productivas. 

Las circunstancias políticas de Chile desde comienzos de 1990 

aún no permiten llevar adelante estas iniciativas. Sin embargo 

hay confianza en que ellas permitirían obtener una mezcla ｰｲｯｰｯｲ･ｩｾ＠

nada de servicios de primera categoria para el sector minero-meta

lúrgico, con una investigaci6n profunda y de aplicaci6n no lejana 

en el tiempo. 
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