EL COBRE CHILENO COMO
PLATAFORMA DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
Patricio Meller
Joaquín Gana

Versión Preliminar
Solo para comentarios
No citar

Este artículo ha sido preparado para el proyecto: “Innovación Tecnológica
Latinoamericana en Recursos Naturales”, realizado por la Corporación de Estudios
para Latinoamérica (CIEPLAN) y CAF Banco de Desarrollo para América Latina.

[Marzo, 2015]

El Cobre Chileno como Plataforma de Innovación
Tecnológica
Patricio Meller & Joaquín Gana
I. Motivación
La interrogante que ha estado presente en la historia chilena durante los últimos 100
años: ¿Cómo puede Chile llegar a ser un país desarrollado? Una respuesta plausible
sugeriría privilegiar las ventajas comparativas del país; luego, el tópico de fondo sería
realmente ¿puede el cobre transformar a Chile en un país desarrollado?
El cobre ha desempeñado un rol clave en el crecimiento y desarrollo chileno a través
del triple impacto macroeconómico en la Balanza de Pagos, los ingresos fiscales y el ritmo
de crecimiento. Hasta hace poco eso era suficiente; pero ahora esto no basta.
Actualmente se requiere del cobre un rol adicional vinculado a la innovación tecnológica.
¿Puede el cobre contribuir a la generación de innovación tecnológica?, ¿cómo?
Por otra parte, ¿por qué utilizar el cobre como mecanismo para la innovación? ¿Va a
seguir Chile apostando al cobre?
Las premisas básicas de este artículo están asociadas a la necesidad de inserción
productiva en el mundo global; adicionalmente en el siglo XXI el crecimiento sustentable
futuro depende crucialmente de la innovación y la tecnología moderna1. Chile y América
Latina adolecen de un déficit de innovación tecnológica (ver Meller y Gana, 2014). La
minería cuprífera puede constituir una plataforma para la generación de innovación y
desarrollo tecnológico. Este artículo proporciona la fundamentación del marco conceptual
y de los componentes para la implementación de esta plataforma minera generadora de
innovación tecnológica.
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Estos son los factores fundamentales para el crecimiento económico.
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II. Breve Perspectiva del Rol del Cobre Chileno2
Para el Presidente Eduardo Frei M. (1964-1970) el cobre constituía la “viga maestra del
desarrollo chileno”; el Presidente Salvador Allende (1970-1973) consideraba al cobre “el
sueldo de Chile”.
Tradicionalmente la importancia macroeconómica del cobre se vincula a dos efectos
(Meller, 2013c): (a) El cobre es el principal mecanismo generador de divisas
representando alrededor del 55% de las exportaciones totales en la última década, y (b) El
cobre constituye la segunda fuente más importante de ingresos fiscales constituyendo
alrededor del 20% de éstos para el período posterior al año 2004.

En breve, la percepción de la sociedad chilena sería: el cobre es una especie de “vaca
lechera” que produce dos outputs; dólares para la Balanza de Pagos y pesos para el Fisco.
Luego, gracias al cobre los chilenos pagan menos impuestos. Además, uno de los grandes
“activos” de Chile lo constituyen los equilibrios macroeconómicos. El cobre ha contribuido
a sustentar y a financiar estos equilibrios.

Adicionalmente, la minería cuprífera ha desempeñado un rol crucial en el ritmo de
crecimiento económico en el período post-1990.3 Hay dos mecanismos vinculados a la
hipótesis de las “exportaciones cupríferas como motor de crecimiento” (Meller, 2013a): (i)
Dadas las ventajas comparativas, el cobre representa el principal sector de atracción de la
inversión extranjera; en el período 1990-2010 la minería representó 33% de los flujos de
Inversión Extranjera. (ii) El significativo aumento del precio del cobre (post-2004) ha
generado un notorio aumento del gasto (incremento de la demanda agregada) de los
diversos agentes económicos chilenos. Finalmente, el cobre es el principal proveedor de
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Para mayor profundidad, revisar Meller (2013a).
Los numerosos estudios económicos analizando el crecimiento de Chile han ignorado el rol del cobre, ¿por
qué? Ver Meller, Poniachik y Zenteno (2013).
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recursos de los Fondos Soberanos de Chile que ascienden a US$20.000 millones
aproximadamente en los últimos años.

Una comparación intersectorial muestra que la minería cuprífera es el sector más
importante de la economía chilena (Clerc, 2013): (i) La minería representa el 28% del
capital físico del país, (ii) La inversión proyectada en minería representa el 34% de los
proyectos futuros de inversión para el próximo quinquenio (2015-2020), (iii) La
productividad laboral promedio de la minería es 4, 6 y 12 veces superior a la productividad
laboral promedio de los sectores financiero, industrial y comercio respectivamente, y (iv)
El aporte tributario de la minería equivale al aporte proporcionado conjuntamente por los
siguientes sectores: industria, comercio, construcción, agricultura y transporte.
Hay una “gran paradoja” (Meller, 2013b). Chile es un país que tiene ventajas
comparativas en minería donde la cuprífera es su principal sector. Los extranjeros y las
personas vinculadas al cobre saben que éste genera muchos beneficios pero la Sociedad
Chilena no lo reconoce y/o no lo sabe. Aún más, existe un prejuicio negativo con respecto
a la minería. ¿Por qué?4
El cobre siempre ha sido importante en Chile. Pero, post-1990 el cobre ha pasado a
ser doblemente más importante. Por una parte, ha aumentado notoriamente su
incidencia cuantitativa y relativa en la economía chilena. Para efecto ilustrativo las
exportaciones cupríferas chilenas eran inferiores a US$ 4.000 millones en 1990; en el
período reciente ha oscilado en torno de los US$40.000 millones. Este aumento de 10
veces se debe al doble efecto de cantidad y precio; entre 1990 y 2013, la producción
cuprífera ha incrementado en 3,5 veces; algo similar sucede con el precio del cobre post2004. Lo que ha pasado con el cobre en los últimos 20 años es irrepetible hacia adelante;
la producción cuprífera chilena no va a alcanzar los 18 millones de toneladas métricas ni el
precio de la libra de cobre va a llegar a US$10/lb.
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Ver Meller (2013b)
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Por otra parte, se ha incrementado significativamente la importancia cuprífera chilena
a nivel mundial. En efecto, hasta 1990 la cuota de mercado de la producción cuprífera
chilena era 16% (porcentaje similar o inferior durante buena parte del siglo XX); ahora en
el siglo XXI la producción cuprífera chilena supera el 30% (ver Gráfico 1). Algo similar
sucede con las reservas mundiales de cobre y la cuota chilena (ver Gráfico 2). En síntesis,
dada la importancia adquirida por Chile ya no se puede hacer en el siglo XXI lo que hizo en
el siglo XX.
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III. El Cobre y la Innovación Tecnológica
Cuando un país representa el 30% de la producción mundial de un commodity, y
además posee un porcentaje similar de las reservas mundiales, cabe preguntarse ¿por qué
Chile no es el centro cuprífero mundial de la I+D (Investigación y Desarrollo) e Innovación
Tecnológica asociada al cobre?
A mediados del siglo XX, Ricardo Ffrench-Davis señalaba que si se quería aprender
sobre el cobre chileno, había que revisar lo que tenían las bibliotecas extranjeras 5; el
material existente en Chile era intrascendente y casi nulo. Sería injusto decir que algo
similar sucede hoy en Chile con respecto a I+D e innovación vinculada al cobre. Sin
embargo, estamos lejos de generar en Chile el 30% de la I+D e Innovación cuprífera
mundial (equivalente a la participación chilena en producción y reservas cupríferas).
En esta sección examinaremos varios elementos orientados a potenciar la minería del
cobre como base para la generación de innovación tecnológica. A nuestro juicio una
5

Ffrench-Davis (1974).
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estrategia tecnológica basada en el cobre debiera tener los siguientes componentes: (A)
Transferencia tecnológica y diseminación, (B) Generación de capacidad innovadora, y (C)
Inserción en Cadenas Globales de Valor (CGV).
A. Transferencia Tecnológica y Diseminación.
1. Inversión Extranjera Directa y Transferencia Tecnológica
Los dos principales mecanismos asociados a promover la Transferencia Tecnológica (TT)
son la Inversión Extranjera Directa (IED)6 y el Comercio Internacional (importaciones de
bienes, maquinaria, bienes de capital y servicios). En esta sección nos focalizaremos en la
IED (o EMN)7.
Los organismos multinacionales (FMI, Banco Mundial, OMC) han planteado que para
estimular el desarrollo es fundamental que los PE (países emergentes) utilicen la
tecnología moderna (TM); luego la IED desempeña el rol de introducir la TM en los países
emergentes; i.e., transferencia tecnológica. En realidad, en la década de 1990, gran
cantidad de PE competían entre ellos para atraer IED; no sólo se establecía un entorno de
políticas bastante liberal, sino que adicionalmente se proporcionaban importantes
subsidios públicos (Gorg & Greenaway, 2003)8. Además, las Empresas Multinacionales
(EMN) son los principales generadores de la TM; luego parece lógico que la estrategia de
los países emergentes debiera estar orientada a atraer a las EMN (UNCTAD, 2005).
Sin embargo, que exista transferencia tecnológica no implica que se genere diseminación
de la TM al resto de las firmas y de la economía. Hay diversas vías para generar la difusión
de la TM. Un enfoque privilegia (Ciruelos & Wang, 2005): (i) Encadenamientos hacia atrás
con los proveedores de las EMN. (ii) Encadenamientos hacia adelante con los
consumidores. (iii) Vinculación horizontal de la EMN con socios locales vía “joint ventures”,
licencias y/o asociación estratégica. Otro enfoque enfatiza (Hoeckman, Maskus & Saggi,
6

Se utilizara como sinónimos la IED y las Empresas Multinacionales (EMN).
Esta sub-sección se basa en Meller & Gana (2014); ver en este artículo el análisis de las importaciones
como mecanismo de TT.
8
Estos subsidios públicos fluctuaban entre US$30.000 y US$150.000 por empleo generado por la IED (Gorg
& Greenaway, 2003)
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2004): (i) El efecto demostración de las EMN, o simplemente la imitación por las empresas
locales. (ii) Personal de las EMN que es atraído (“levantado”) por las empresas locales, o
que se va a formar su propia empresa, y (iii) Encadenamientos hacia atrás con los
proveedores, ej. maquilas.
La literatura económica ha estado concentrada en medir los efectos de la IED,
particularmente la magnitud de la difusión de la tecnología moderna en el país anfitrión.
Una vez que se introduce la TM en el PE, ¿cuáles son los mecanismos que inducen la
diseminación de la tecnología?
La gran cantidad de estudios empíricos no proporciona resultados concluyentes; los
“spillovers” de las EMN son muy reducidos o nulos (ver referencias en Saggi, 2002).
Incluso hay varios estudios que plantean dudas respecto a que la IED tenga efectos
positivos sobre la difusión y diseminación de la TM9. Según Saggi (2002), ¿por qué estaría
interesada una EMN en el proceso de difusión de la tecnología moderna en un país
anfitrión?, ¿qué función objetivo estaría maximizando? El comportamiento racional de un
ejecutivo de una EMN estaría más bien orientado a evitar la imitación (o “copia”) por
parte de las empresas locales. La ventaja de la EMN está sustentada en la TM, gestión y
know how; ¿qué incentivos tendría una EMN para erosionar esta ventaja competitiva? En
realidad, ésta es la conducta de todo empresario, ya sea de una EMN o de una empresa
local.
La IED desempeña el rol de introducir la TM en un país emergente. Pero, ¿quién debiera
tener la responsabilidad de la difusión de la tecnología moderna? ¿Por qué en el caso de
las empresas locales que importan TM no se les cuestiona su nulo rol en la difusión
tecnológica? En realidad es el país anfitrión y son las empresas locales las responsables
por la asimilación, adaptación y difusión de la TM. Para que esto suceda, se requiere que
haya capacidad local de absorción tecnológica; esto se asocia a la existencia de un mínimo
nivel de capital humano en el país anfitrión (UNCTAD, 2005).
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Gorg & Greenaway (2003) revisan varios estudios econométricos y concluyen que “no hay ningún efecto
(estadístico) de las EMN sobre la productividad de las empresas locales”.
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No obstante lo anterior, podría distinguirse dos tipos de países emergentes según su
actitud ante la IED. Por una parte, PE totalmente pasivos cuyo objetivo ante las EMN
radica exclusivamente en conformarse con su presencia productiva en el país; no sería
responsabilidad de las EMN preocuparse del proceso de difusión de la TM. Por otra parte,
están los PE más proactivos que “inducen” a la IED a asumir un rol dinámico en el proceso
de transferencia tecnológica y de difusión de la tecnología moderna; para este efecto
incentivan la constitución de “joint ventures”, otorgamiento de licencias, y/o uso de
insumos locales en el proceso de producción de la EMN. Saggi (2002) sugiere que una
política “pura” (no ponerle restricciones) para la IED no es factible en el mundo real.

Comparando el comportamiento de los países latinoamericanos y asiáticos ante la IED,
podríamos observar en general lo siguiente (Meller & Gana, 2014): El país latinoamericano
tendría una conducta pasiva con las EMN donde el objetivo central radica en maximizar
los impuestos pagados por las EMN. En cambio, el país asiático está más interesado en
aprender el know how tecnológico de las EMN, e implementaría políticas proactivas para
este efecto. En breve, para el país asiático, el ingreso de IED es parte de su política
tecnológica, i.e., como aprender a elaborar la tecnología moderna; en cambio para los
países latinoamericanos la atracción de IED constituiría un componente de la política
tributaria.
La existencia local de capacidad tecnológica y know how empresarial es fundamental para
generar la adopción y adaptación eficiente de la tecnología moderna; además, esto
permite desarrollar las habilidades y destrezas para poder efectuar innovaciones
tecnológicas.
Durante el siglo XX el gasto en I&D de las EMN constituía una actividad que prácticamente
no era externalizada fuera de la casa matriz debido a: (i) su importancia estratégica y (ii)
requerimientos de niveles avanzados de conocimientos, especialmente tácitos. Sin
embargo, eventualmente las EMN comenzaron a realizar I&D fuera de sus países de
origen; primordialmente el destino de estas inversiones eran otros países desarrollados.

8

Había gasto en I&D de las EMN en los PE, pero éste estaba orientado a adaptar productos
y procesos al mercado local.
En el siglo XXI, el grado de I&D realizado por las EMN fuera de la matriz ha ido en
aumento. Se ha observado un cambio importante; los países receptores ya no sólo son
países desarrollados sino que también países emergentes, especialmente asiáticos. Antes
la dinámica innovadora consistía en que las EMN generaban las ideas nuevas en casa y las
exportaban a los PE, hoy la I&D se ha vuelto “poli céntrica”. Por una parte las EMN están
creando centros de I&D alrededor del mundo, tanto en países desarrollados como países
emergentes10; por otra parte, han surgido EMN en los países emergentes que tienen sus
propios centros de I&D11 (The Economist, 2010).

2. Instituciones Intermediarias para la Transferencia Tecnológica
Brasil está entre los 3 principales exportadores de jugo de naranja, soya, carne de cerdo;
Chile está entre los 2 principales exportadores de salmón y variedades especiales de fruta
fresca. En ambos países instituciones intermedias focalizadas en la adaptación y
transferencia tecnológica han desempeñado un rol crucial; éstas son EMBRAPA (EM) y
Fundación Chile (FCh) (Andreoni & Chang, 2014)12.
Existen distintos agentes vinculados al proceso de transferencia tecnológica e innovación
quienes poseen dificultades para interactuar entre sí; universidades y empresas,
emprendedores y Estado, grandes empresas y proveedores PYME, etc. Por ello, los países
desarrollados han creado instituciones intermedias para que actúen como conectores
entre las distintas partes. En América Latina EM y FCh desempeñan este rol conector para

10

El laboratorio de Microsoft en Beijing ha desarrollado softwares muy sofisticados que permiten a los
computadores reconocer letra manuscrita.
11
La gran empresa china de telecomunicaciones Huawei ya es una de las compañías que ocupa uno de los
primeros lugares en el patentamiento mundial.
12
Ver además Bell & Juma (2007), Agosin & Bravo-Ortega (2009) y Alves (2010).
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la generación de transferencia tecnológica e innovación. Pero además, ambas
instituciones desempeñan el rol de generar ventajas comparativas dinámicas.
Para esto, EM y FCh han desempeñado las siguientes funciones (Andreoni & Chang, 2014):
(a) Rol en la transferencia tecnológica a través de la identificación, adaptación y desarrollo
de técnicas productivas a las condiciones geográficas (naturales) locales; esta etapa
incluye diversos y complejos procesos de experimentación (laboratorios, etc.), y (b) Rol de
difusión, diseminación y transferencia de las tecnologías y técnicas productivas resultantes
al resto de las empresas privadas del país.
El hecho de que EMBRAPA y Fundación Chile sean instituciones sin fines de lucro y
en que el sector público sea parte de la propiedad, resuelve el problema de los incentivos
relacionados a no externalizar el know how tecnológico adquirido. Por el contrario, EM y
FCh consideran parte fundamental de su quehacer contribuir a transferir y diseminar la
tecnología moderna y la innovación; para esto es fundamental el involucramiento de las
empresas privadas nacionales.

3. Nivel Tecnológico de la Minería
Desde la época de Adam Smith (siglo XVIII) prevalece la noción de que los recursos
naturales (RRNN) generan poco progreso técnico; en el caso de Adam Smith esto se
justifica por cuanto está deslumbrado con los primeros inventos de la “revolución
industrial” y los compara con el prolongado estancamiento de la agricultura.
Esto influye en los modelos teóricos recientes desarrollados en la literatura económica.
Hay varios modelos de crecimiento y comercio con 2 sectores, un sector industrial y un
sector productor de RRNN, que muestran que un país que se especializa en la producción
de RRNN en el presente, queda anclado a la producción de RRNN en el futuro y a tener
menores tasas de crecimiento (Krugman, 1987; Grossman & Helpman 1991). Sin embargo,
un supuesto crucial de estos modelos plantea a priori que toda la innovación tecnológica
se realiza en el sector industrial. En consecuencia, esto es lo que genera las conclusiones
10

señaladas. No es obvia la validez empírica de este supuesto pues el sector productor de
RRNN es un importante usuario de tecnologías modernas y puede constituir la base para
procesos de innovación técnica.
En Chile y otros países mineros, durante buena parte del siglo XX prevalecía la noción de
que la minería correspondía a una industria estancada. Es decir, una industria con bajo
cambio tecnológico, escasa innovación, uso de maquinaria estandarizada con mano de
obra poco calificada. Luego, si un país quiere ser desarrollado y moderno debe
concentrarse en industrias modernas intensivas en conocimiento. Según esta visión, la
minería no sería un sector crucial para la introducción de tecnología moderna.
La noción de la minería como un enclave similar a la de una plantación de algodón en el
siglo XVI; sin encadenamientos productivos ni mejoras tecnológicas. Esta idea sería válida
en Chile para el siglo XIX pero en la segunda mitad del siglo XX esa noción de enclave fue
cambiando progresivamente. Las tecnologías de información han tenido efectos
sustantivos sobre la cadena de producción minera al permitir usar un gran volumen de
datos para predecir, diseñar, planificar y controlar las operaciones13.

La minería del cobre es el sector más avanzado tecnológicamente del país porque utiliza
automatización, control remoto, robotización, uso de GPS satelital, exploración
tridimensional, entre otros. La minería chilena tiene una gran escala de producción lo que
significa que la mayoría de los grandes camiones y equipos están en Chile. Es un sector
que está en la frontera tecnológica de la producción cuprífera mundial.

Un ejemplo del nivel de sofisticación y avance tecnológico que puede llegar a tener la
minería es el mapa ASTER14. A través de imágenes satelitales, se recolectan datos
detallados de la temperatura de la superficie, reflejos, emisiones y elevación lo cual
permite crear mapas geográficos de la composición mineral del suelo. ¿Concuerda una
13

Ver Minalliance (2012) para 100 ejemplos de innovación en minería en Canadá.
Ver CSIRO (2012) para detalles de la implementación en Chile. Su desarrollo fue liderado y coordinado por
CSIRO, la agencia nacional de I+D australiana, y también contó con el trabajo de científicos e instituciones de
Japón y Estados Unidos.
14
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iniciativa tecnológica de I+D internacional con la noción de exploración minera de un
pirquinero que recorre los cerros en una camioneta de sol a sol buscando vetas nuevas?
Ciertamente no.

Ahora bien, ¿por qué no se traspasan a otros sectores de la economía los avances
tecnológicos del cobre? ¿Cómo se puede lograr un proceso de diseminación del
conocimiento productivo? La clave, a nuestro juicio, está en el vínculo entre profesionales
que trabajan en el sector minero y el resto de la fuerza laboral por la vía de la capacitación
y de la formación de capital humano.

Un modelo relevante para este objetivo podría ser el “CISCO Networking Academy” (CNA),
creado en 1997 por CISCO Systems, líder en tecnologías de la información a nivel
mundial15. El CNA consiste es un programa presencial y online que enseña a los
estudiantes habilidades relevantes de redes de datos entregándoles una certificación
estándar de la industria. Funciona a partir de una alianza entre CISCO y una institución
educativa de enseñanza superior o media-superior. Al 2015, el CNA tiene presencia en
todo Estados Unidos y más de 150 países, formando a más de un millón de estudiantes.

Un CNA Minero -Chile Mining Academy- tendría características similares al original pero
con enfoque en la tecnología moderna utilizada en la minería. Las habilidades enseñadas
podrían utilizarse en otros sectores productivos además del sector minero. El programa
proporcionaría contenido web, pruebas en línea, seguimiento de los estudiantes, soporte
y entrenamiento constante de los instructores. El rol de CISCO como organismo debiese
ser asumido por, una organización público-privada sin fines de lucro con amplia
experiencia y reputación.
La alianza con las mineras es fundamental al permitir a los estudiantes acceder al
conocimiento productivo. Los profesionales de las mineras harían clases en sus
15

En sus orígenes, el programa nació como una solución a la necesidad de las escuelas públicas
estadounidenses de administrar las nuevas redes. No disponían de recursos financieros ni humanos para
hacerse cargo, por lo que CISCO lanzó este programa en 7 estados con 64 academias donde los participantes
diseñaban, mantenían y asistían técnicamente las redes de las escuelas.
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especialidades (robótica, explosivos, automatización, control remoto, comprensión del
funcionamiento de equipos sofisticados, etc.) a través de un currículo consensuado que
permitiría a los estudiantes acceder a una certificación en sus áreas de interés. En Chile,
hay interés por parte del sector minero de disponer de profesionales con el conocimiento
tecnológico de frontera y un programa de estas características permite generar aquello16.

El objetivo fundamental es que los profesionales utilicen estos conocimientos tecnológicos
en otros sectores productivos. La educación y capacitación son elementos fundamentales
para diseminar el conocimiento productivo; el test del éxito estaría asociado a la
implementación en otros sectores de la tecnología moderna utilizada en la minería.
B.

Generación de Capacidad Innovadora.

En la sección anterior presentamos evidencia de que los RRNN pueden ser intensivos en
conocimiento; en particular, la industria cuprífera en Chile es el sector más avanzado
tecnológicamente del país. Veamos cómo podría ser utilizada para desarrollar nuevas
capacidades tecnológicas y ser fuente de generación de innovación tecnológica.
1. Lógica de un clúster minero17

Promover la formación de clusters en torno a los recursos naturales (RRNN) puede
constituir una adecuada y promisoria estrategia de desarrollo para Chile. En primera
instancia, esto implica aprovechar las ventajas comparativas existentes. 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. Este potenciamiento de las ventajas
comparativas dinámicas implica reducir permanentemente los costos, la expansión de la
demanda y el desarrollo de nuevos usos del producto exportado. En otras palabras, no

16

El interés del sector minero se ha reflejado en iniciativas como el programa de Competencias Mineras de
Fundación Chile.
17
Esta sección utiliza conceptos de Porter (1990).
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basta con tener ventajas comparativas; es necesario promover y generar ventajas
competitivas permanentemente.

Los diferentes tipos de RRNN están concentrados en Chile en regiones específicas. En
consecuencia, la formación de clusters en torno a los RRNN constituiría un mecanismo
para lograr el desarrollo regional. El aumento de la competitividad y de la productividad
estimularía la expansión de las exportaciones, que configuran un motor de crecimiento.
La producción de cobre ha sido una actividad que lleva largo plazo en Chile. De manera
gradual, muchas empresas diferentes han surgido que producen inputs y servicios para el
sector del cobre. En síntesis, durante los 50s, menos del 25% de los insumos de la minería
del cobre -por ejemplo, eslabonamientos hacia atrás- eran provistos por proveedores
locales; sesenta años después hay más de 6.000 proveedores de la minería que
representan el 60% de los costos operaciones de las mineras mediante compras de bienes
y servicios (Fundación Chile, 2014).

Dado el fuerte incremento reciente de la producción de cobre, debiera haber un efecto
adicional sobre los proveedores chilenos de insumos intermedios y sobre los servicios
profesionales chilenos. Las grandes empresas mineras requieren insumos y servicios de
alta calidad. Por lo tanto, las empresas proveedoras locales están obligadas a adquirir una
experiencia y know-how que deberá ser competitivo en el mercado internacional, por ello,
estas empresas proveedoras pueden transformarse en exportadores.

En otras palabras, 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 RRNN. Esta eventual base exportadora, a diferencia de lo que sucede
con el procesamiento de cobre (manufacturas y refinación), no tendría el problema de
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escalonamiento tarifario y además, no habría que incurrir en costosos canales de
distribución y marketing en el mercado cuprífero mundial. Sin embargo, sería condición
fundamental producir eficientemente para poder desplazar a los competidores externos
(los costos de transporte constituirían inicialmente una ventaja competitiva para los
productores locales; esta ventaja desaparece al comenzar a exportar).

Consideramos que para la constitución de un clúster “óptimo” serían necesarias varias
condiciones. A nuestro juicio, el tipo de clúster al cual se debe aspirar es uno similar al de
las “Free Economic Zones” (FEZ) de Corea del Sur (Park, 2015)18. Una FEZ es un clúster
industrial con tecnología, capital humano y físico de nivel mundial. Estas zonas poseen
cuatro objetivos: (i) generar una plataforma de negocios global, (ii) desarrolladas para
crecimiento industrial futuro, (iii) diseñadas acorde a características específicas de la
región, pero (iv) las regulaciones son adecuadas al estándar global. Esta visión coreana no
solo es efectiva para países que exportan principalmente bienes de alta tecnología.
Además se aplica a los clusters mineros de Australia de Kalgoorlie y Darwin (Stilwell,
2014). Estos clusters poseen una serie de características similares: buena infraestructura
de negocios (carreteras, energía, agua, etc.), capital humano residente calificado,
instituciones educativas y de capacitación, operación económica (minera) de largo plazo.
Un clúster efectivo, similar a la visión coreana y australiana, en torno al cobre sería un
motor poderoso para el desarrollo económico nacional.
2. El Modelo Australiano – Similitudes y Adaptación
Hay varios clusters mineros relevantes con encadenamientos hacia atrás como tales como
el localizado en el Norte de Ontario en Canadá (Robinson, 2006) y de Bothan en
Escandinavia (Noras, 2009). Pero Australia es el modelo más relevante para Chile19.
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Corea del Sur es reconocido como uno de los países que ha utilizado con éxito esta herramienta (Banco
Mundial, 2013)
19
Ver también el clúster de Ontario tiene más de 500 firmas proveedoras de insumos y servicios;
abundancia de formación de capital humano y de investigación asociada a la minería y tiene un foco
importante en minería subterránea; área donde Chile tiene proyectos emblemáticos como Chuquicamata
Subterránea.
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Australia y Chile tienen similitudes y desafíos interesantes: exportan principalmente
commodities con una fuerte dependencia minera (50%+ de las X), y poseen una
demografía similar en términos de población y envejecimiento de ésta (ver Anexo –
Cuadro A1).

El PIB australiano es tres veces el chileno pero los diferenciales en capacidades de
innovación son sustancialmente mayores. Como muestra el Cuadro 1 el gasto en I+D es al
menos cinco veces mayor en I+D (% del PIB) y un número (absoluto) de PhD e
investigadores. La composición del gasto también es distinta: (i) La participación del sector
privado en la composición del gasto (% de I+D total) es el doble en Australia que en Chile,
y (ii) La distribución de este capital humano también es distinta en Australia con una
mayor presencia de investigadores en el sector privado. Lo anterior redunda en que el
gasto privado en I+D por trabajador australiano es aproximadamente 26 veces el chileno.
Cuadro 1. Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología (2010*)
Gasto en I+D (% PIB)
Gasto Privado en I+D (% I+D total)
Gasto Universidades en I+D (% I+D total)
Gasto Público en I+D (% I+D total)
Gasto Privado sin fines de lucro en I+D (% I+D total)
Gasto Privado en I+D por trabajador (US$ PPP)
Número de Investigadores (total)
Investigadores en Sector Privado (% total)
Investigadores en Sector Público (% total)
Investigadores en Educación Superior (% total)

Australia
2,19%
61,1%
24,2%
12,1%
2,6%
1.039
92.649
39,2%
8,9%
57,8%

Chile
0,33%
29,6%
38,5%
3,7%
28,2%
39
5.440
23,9%
5,4%
60,2%

Fuente: OCDE Stats Main Science and Technology Indicators Database
Notas: Número de Investigadores refiere al equivalente en Jornadas Completas //
% de Gasto refiere a gasto ejecutado por el tipo de organismo // % investigadores por
sector son estimaciones por OCDE // * 2010 o último año disponible (2008) en el caso de
Australia

El sector minero siempre ha sido importante en Australia pero la relevancia de los actores
dentro del sector ha cambiado. Los proveedores de Equipos, Tecnologías y Servicios para
la Minería (METS por sus siglas en inglés) han ganado importancia constituyéndose como
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un sector diverso y dinámico20. La contribución al PIB de las METS ha crecido a tasas de
15-20% anual en la última década lo que implicó avanzar de un 4% de participación en el
PIB en 2002-03 a un 8,4% en 2011-12 mientras que la minería se mantuvo en torno a 11%
del PIB.

La formación de las METS y el fortalecimiento de los clúster mineros de Australia es
multifactorial. Por un lado, la aparición y el crecimiento de las METS se genera por la
combinación de desafíos complejos del sector (menores leyes del mineral, yacimientos
más remotos, estándares más exigentes sociales y ambientales, etc.) y la capacidad de las
firmas australianas de responder a estos desafíos (Scott-Kemmis, 2013). Por otro lado, la
formación de las METS también se vio favorecida por otros factores: en los clusters
mineros de Kalgoorlie y Darwin el gobierno se asoció con las empresas mineras para
generar vínculos cliente-proveedor tales como el Marco Nacional de Participación en la
Industria Australiana, la Red de Capacidad de la Industria y ProjectConnect (Stilwell, 2014);
también aseguraron infraestructura de apoyo para los proveedores.
La mayor parte de las METS fueron formadas por trabajadores que pertenecían a industria
minera o a sus proveedores (Urzúa, 2012 y Scott-Kemmis, 2013); en algunos clusters
mineros de Australia incluso hubo contratos y alineamientos para favorecer que los
propios trabajadores se convirtieran en proveedores independientes de servicios (Stilwell,
2014). El resto corresponde a oportunidades que aparecieron en la medida en que la
industria minera ha ido externalizando más procesos a lo largo de la cadena productiva.

Un factor que ha permitido a varias METS ser líderes mundiales en varios nichos es la
aplicación de las tecnologías de la información a varios procesos mineros (Scott-Kemmis,
2013). En ese sentido, las METS aprovechan la base de conocimiento y la existencia de un
sector prioritario pero logran “saltarse” etapas y generar innovación disruptiva. Logran

20

Las METS consideran tanto las firmas proveedoras de servicios (mantención de equipos especializados y
componentes), de softwares orientados a la actividad minera, consultorías, servicios de ingeniería, etc. Ver
Austmine (2013) y Scott-Kemmis (2013) para más detalles sobre la clasificación de las METS.
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generar un proceso de leap-frogging más que catching-up (Lee, 2013). En otras palabras,
desarrollan tecnologías y/o aplicaciones donde los competidores no están establecidos.

La colaboración ha sido un aspecto vital para las METS donde el grueso de la colaboración
se lleva a cabo con empresas mineras u otras METS líderes; no obstante para actividades
de innovación/investigación también hay interacción con universidades (Scott-Kemmis,
2014).

El Cuadro 2 presenta una comparación de los sectores de proveedores mineros de
Australia (METS) y Chile. Las ventas totales de las METS se estiman en US$90.000 millones
de los cuales US$27.000 millones corresponden a exportaciones. El sector australiano está
compuesto por 1.200-1.500 firmas aproximadamente mientras que el chileno asciende a
6.000 firmas. El promedio de edad de las firmas australianas es mayor al de las chilenas
(25 vs 17 años); 20% de las firmas chilenas poseen menos de 5 años de antigüedad
(PYMES principalmente).

Cuadro 2. Principales Indicadores de Proveedores de la Minería 2012
Ventas Totales (estimadas, US$ millones)
Exportaciones Totales (estimadas, US$ millones)
Número de empresas
Porcentaje de empresas de propiedad nacional
Porcentaje de empresas que realiza Exportaciones
Empresas exportadoras cuyas X superan el 10% de las ventas totales
Intención de exportar a futuro*
Edad promedio de las empresas
Empleo generado por la industria minera (nº de trabajadores)
Empresas que reportan ventas mayores o iguales en el último año
Empresas que reportan igual o mayor nº de empleados en el último año
Empresas que reportan crecimiento en empleo y ventas

Australia
Chile
90.000
20.000
27.000
n.d
1.500
5.998
84%
n.d
55%
34%
47%
28%
17%
8%
27
17
386.000 1.026.000
73%
87%
76%
76%
50%
n.d

Fuente: Austmine (2013) para Australia, Fundación Chile (2014) para Chile
Nota: En Australia Ventas considera otros sectores también / Ventas Chile es solo ventas al sector minero
*Intención de exportar para Chile refiere al porcentaje empresas que lo intentaron sin mayores resultados en 2012
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Tanto la industria minera como los proveedores de Australia tienen un componente
internacional importante operando en prácticamente todos los continentes: 41% de las
METS que exportan poseen oficinas en el extranjero (Austmine, 2013). La presencia de
grandes mineras que iniciaron operaciones en el exterior fue factor determinante para la
internacionalización de sus proveedores (Urzúa, 2012); lo anterior implica que muchas
veces una relación local en Australia se transformaba en una relación global (ScottKemmis, 2013).

El grado de internacionalización de los proveedores en Chile es muy inferior al de
Australia: el 34% de los proveedores locales realiza algún tipo de exportaciones pero el
peso de éstas en las ventas totales es bajo. De aquellos proveedores que exportan, apenas
28% reporta que las exportaciones representan más del 10% de sus ventas totales. Es
decir, para apenas 9% de los proveedores mineros en Chile las exportaciones representan
más de 10% de sus ventas totales.
Los encadenamientos hacia atrás de las METS son sustanciales abasteciéndose de la
siguiente forma: 24% locales (<25km), 19% regionales (25-200km), 13% provinciales, 22%
nacional, 22% fuera. En efecto, el desarrollo de las METS se ha distribuido ampliamente en
Australia abarcando a regiones no mineras. En contraparte, la localización de los
proveedores chilenos que posee su casa matriz en regiones mineras es apenas de un 23%,
con un 62% en la RM (Fundación Chile, 2014).
3. Programa de Proveedores de Clase Mundial
El Programa de Proveedores de Clase Mundial (PPCM), impulsado por las grandes
empresas mineras BHP Billiton (privada) y Codelco (estatal), representa un mecanismo
efectivo para constituir un clúster minero. Las mineras poseen un problema productivo
pero externalizan la solución a uno de sus proveedores. El proveedor firma un contrato
con la empresa minera que le asegura la propiedad intelectual de la innovación; si ésta
funciona adecuadamente, la firma proveedora podrá comercializarla a otras empresas
mineras una vez finalizado el período de exclusividad (máximo 2 años).
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De esta forma las empresas mineras solucionan un problema concreto, los proveedores
pueden experimentar y generar innovación tecnológica. El PPCM permite difundir los
avances induciendo aumentos en productividad para la industria en su conjunto.

Actualmente hay poco más de 70 empresas incluidas en el PPCM; hay un riguroso proceso
de selección para que una empresa pueda ser incluida en el programa. El Cuadro 3
muestra que los participantes del PPCM tienen mejores resultados que el promedio de la
industria de proveedores: exportan más, disponen de capital humano más calificado y
muestran mayores capacidades de innovación.

Cuadro 3. Proveedores de la Minería y PPCM
Porcentaje Empresas con 60% o más de sus Ventas Totales a la Minería
Porcentaje de Trabajadores con Educación Superior
Porcentaje que exporta productos y/o servicios en 2012
Capacidades de Innovación Microempresas (Promedio)
Capacidades de Innovación Pequeñas empresas (Promedio)
Capacidades de Innovación Empresas Medianas (Promedio)
Capacidades de Innovación Empresas Grandes (Promedio)

Proveedores
37%
44%
34%
3,3
3,2
3,5
3,6

PPCM
69%
63%
51%
4,2
4,1
3,9
3,9

Fuente: Fundación Chile (2014) Proveedores de la Minería Chilena - Estudio de Caracterización 2014

Lamentablemente la escala del programa es todavía pequeña: se desea llegar a 250
proveedores de clase mundial al año 2020 cuando la minería tiene actualmente 6.000
proveedores aproximadamente (Fundación Chile, 2014). No se dispone de datos
específicos sobre el gasto en I+D de los PPCM pero la diferencia entre las METS
australianas y los proveedores chilenos es sustantiva.

Parte de la diferencia entre las METS y los PPCM en capacidades se explica por “fallas de
capacidad” para innovar las cuales están históricamente determinadas por menores
oportunidades de aprendizaje y alentadas por procesos extractivos más sencillos (Lee,
2013). Lo que el PPCM logra es generar una posibilidad de aprendizaje tecnológico para
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ambas partes y su diseminación por el resto del sector. Permite que las empresas
“aprendan a aprender”. El resultado es una serie de innovaciones que generan beneficios
para la industria en su conjunto (ver Cuadro 4).

Cuadro 4 – Casos de éxito PPCM con proyección internacional
Proveedor

Proyecto

Resultado

Mantenciones preventivas de
neumáticos

Aumento vida útil de neumáticos
en un 48%.

Aumento de vida útil de cables de
palas

Aumento de vida útil de cable de
pala en un 40%.

Durabilidad de bordes plásticos en
el proceso de electro-refinación

Disminuir en un 47% las fallas en
bordes plásticos

Aumento de extracción de cobre
con biolixiviación

Incrementar el rendimiento de
cobre por tonelada de mineral de
un 2% a 3%

Disminuir variabilidad del regadío
de pilas de lixiviación a través de
riego automático, aumentando la
recuperación de mineral.

Cumplimiento de los flujos
programados de la rampa de
humectación con una desviación
menor al 5%

Disminución en la generación de
restos de ánodos

Reducir el ánodo que se debe
reciclar para la producción de
cátodos, de un 17% a 10%

Reducción los expuestos a neblina
Existencia de emisiones fugitivas de ácida en la nave EW, a través de
sistema de extracción de neblina
neblina ácida
ácida.
Fuente: Fundación Chile

Examinemos con mayor detalle tres casos:
(a) Mining, Information, Communication and Monitoring (Micomo): creó un
“Pronóstico impacto ambiental de material particulado” para hacer frente al
desafío de gestionar el material particulado (MP10) minimizando el impacto de
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este contaminante en el área circundante a la mina. La herramienta creada
monitorea la calidad del aire y permite anticiparse en acciones para mitigar la
contaminación a través del uso de agua en los planes de riego de la mina. El
pronóstico se realiza con 48 horas de anticipación, posee un nivel promedio de
75% de certeza meteorológica, optimiza las medidas de mitigación de riegos de
caminos y favorece el cumplimiento de normativas de calidad del aire.
(b) Innovaxxion: Esta firma generó “Earless”, una tecnología que elimina las orejas de
los ánodos de cobre reemplazándolas por una oreja artificial para su agarre. Ello
permitió reducir el ánodo que se debe reciclar tras el proceso de electrorefinación
de Cobre de alta pureza. El ahorro generado asciende a US$20 millones por año en
un escenario conservador21, disminuye el consumo energético y la huella de
carbono de la producción de catódos. La innovación implicó pasar de un 17% a un
10% en los restos de ánodo (“scrap”).
(c) Aguamarina: El proyecto buscaba la reducción de material particulado (MP10) en
suspensión desde fuentes fijas con el fin de asegurar el cumplimiento de las
normas de emisión generado por el proceso operacional de chancado
disminuyendo la exposición de los operadores. La solución consistió en diseñar un
sistema de supresión utilizando agua y un compuesto orgánico de bacterias EPS
generadas por algas, que capturan el polvo mediante el principio de atracción de
cargas eléctricas. Los resultados fueron un uso más eficiente del agua, reducción
del impacto ambiental mediante la disminución en un 97% de emisión del material
particulado y facilitar el cumplimiento de las normas de exposición al polvo para
operadores y comunidades.
En el caos chileno es necesario lograr un doble escalamiento del programa. Primero,
lograr que la empresa PYME pase a aumente su nivel de producción y exporte de manera
exitosa. Segundo, aumentar del número de empresas participantes desde 70 a al menos
250. Uno de los problemas que enfrenta el programa se vincula a que la experimentación
21

Asumiendo un ahorro energético conservador de 10%. Si es del 30%, puede llegar a US$80 millones como
fue el caso de la refinería de CODELCO en Chuquicamata.
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y las pruebas de varias innovaciones implican detener el proceso productivo (parcial o
totalmente) lo que en minería posee un alto costo.

CDMCh y CNIC (2014) plantean algunas sugerencias para potenciar el PPCM: (i)
Identificación de desafíos por parte de proveedores y/o centros de investigación; no sólo
por parte de las empresas mineras como es la modalidad actual, (ii) Favorecer un nuevo
modelo de asociatividad donde se permita vincular a un proveedor y un centro de
investigación para intentar solucionar un desafío. Lo anterior permite resolver el dilema si
es que no hay proveedores actuales capaces de responder a un desafío específico.
Otra opción para lograr ampliar el número de firmas potenciales es desarrollar planes que
incentiven la posibilidad de que empleados de la minera creen una firma para solucionar
un problema específico. En caso de fracaso, el trabajador puede retornar a su jornada
anterior. En caso de éxito, la minera no sólo soluciona un problema sino que obtiene parte
de la propiedad del emprendimiento como retribución.
C. Cadenas Globales de Valor (CGV) y Contenido Local (CL)
1. La Lógica de las Cadenas Globales de Valor
La extensión y profundización de la globalización genera una disociación geográfica
del proceso productivo; i.e., distintas etapas del proceso productivo son efectuadas en
diferentes países. Esto es lo que se denomina Cadenas Globales de Valor (CGV); esto
afecta de manera crucial lo que ha constituido la esencia fundamental del comercio
internacional.

El enfoque convencional del comercio internacional se apoya en el principio de las
ventajas comparativas; éstas son las que determinan el patrón productivo de cada país22.
Esto induce una separación a nivel de países entre las decisiones de producción y
consumo. Luego, el país que tiene ventajas comparativas en el bien A lo produce y es
22

Según el modelo de Ricardo las ventajas comparativas dependen de los diferenciales de productividad y
diferenciales de remuneraciones entre países. Según el modelo de Heckscher-Ohlin las ventajas
comparativas dependen de la dotación relativa de factores productivos (trabajo, capital) de los países.
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quien lo exporta al resto del mundo. El comercio internacional consiste simplemente en
un intercambio de bienes (y servicios) entre países. Este era el patrón comercial del siglo
XIX y XX.

En cambio en el siglo XXI los bienes ya no son producidos total y completamente
dentro de un país. Hay una dispersión geográfica del proceso productivo. Antes los autos
se producían en EEUU, los relojes en Suiza, y los televisores en Japón. Hoy las zapatillas
Nike se producen en 744 centros de producción localizados en 43 países. En consecuencia,
el comercio internacional (siglo XXI) se ha transformado “en un flujo de cosas, gente,
capacitación, inversiones, e información que es utilizada por los centros de producción de
una empresa multinacional situados en distintos países” (Baldwin, 2011). En breve, los
bienes se han convertido en “paquetes multinacionales” de factores productivos, o CGV
(Cadenas Globales de Valor). El comercio internacional de bienes ha sido sustituido
significativamente por el comercio de partes, piezas y componentes (Sturgeon & Gereffi,
2009).

Hay dos factores que han inducido el surgimiento de estas CGV. La profundización
de la globalización ha intensificado el nivel de competencia entre las empresas; esto
empuja a las EMN a reducir costos a través de reubicar partes del proceso productivo en
aquellos lugares (países) con menores costos relativos. Por otra parte, la revolución de las
tecnologías de información (TI) posibilita la separación espacial de las etapas del proceso
productivo sin pérdida de eficiencia.

Hay varias implicancias relevantes para países emergentes asociadas a esta nueva
estructura del comercio internacional: (a) Las CGV crean oportunidades productivas (y
exportables) que antes no existían; (b) Para insertarse en una determinada etapa del
proceso productivo, en general, los PE no tendrán la dotación de competencias
necesarias; va a ser necesario generarlas. En otras palabras, las ventajas comparativas no
son estáticas; políticas activas pueden ser determinantes en la creación de nuevas
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ventajas comparativas. (c) El antiguo y difícil objetivo de la estrategia ISI de creación de
una industria nacional es sustituido por una estrategia factible de “industrialización
orientada a las CGV” (Gereffi & Sturgeon, 2009).

Ahora cualquier país se puede

industrializar; basta que se incorpore a una CGV (Baldwin, 2011).
Las EMN tienen el control, articulan y coordinan cerca del 80% de las CGV (OCDE,
WTO & UNCTAD, 2013). Luego es fundamental el rol de las EMN para que un PE pueda
ingresar en ellas. El problema para los países latinoamericanos respecto de las CGV es dual
(Pietrobielli y Staritz, 2013): (i) ¿Cómo insertarse en una CGV?; (ii) ¿Cómo posicionarse
dentro de la CGV en aquellas etapas que generan mayor valor agregado tecnológico para
el país local?
En la minería chilena hay grandes EMN que proporcionan la maquinaria y equipos
utilizados en el proceso productivo (camiones de diversos tamaño, pala excavadora, pala
cargadora, palas de bajo perfil, rotopala, mototrailla, bulldozer, etc.). Chile no tiene
(ahora) las ventajas comparativas para competir con las EMN de los países desarrollados
que producen estas maquinarias a escala mundial. Pero podría intervenir en una parte de
la CGV. Evidentemente la capacidad tecnológica local y el capital humano existente son
cruciales (competencias laborales, etc.) para incentivar a las EMN productoras de
maquinaria a insertar empresas chilenas en la CGV.
Cuadro 5. Estimaciones de gasto en algunos bienes, insumos y servicios mineros 2007-2011
(US$ millones)
2007
Bienes de Capital (total)
611
Camiones mineros 319
Palas rajo abierto 136
Cargadores frontales
96
Perforadoras Rajo
39
Equipos mina subterránea
21
Servicios Mineros (total)
2.762
Mantención y Generales 1.657
Ingeniería 276
Construcción 829
Insumos mineros (total)
1.245

2008
445
235
85
72
30
23
2.860
1.716
286
858
1.306

2009
515
273
102
84
33
23
2.953
1.772
295
886
1.403

2010
314
158
68
48
18
22
2.810
1.686
281
843
1.411

2011
466
242
102
72
30
20
3.130
1.878
313
939
1.564

Promedio Anual
470
245
99
74
30
22
2.903
1.742
290
871
1.387

Fuente: Cochilco (2007)
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Veamos algunas cifras respecto de la maquinaria utilizada en la minería chilena
(Cochilco, 2007). El monto anual gastado en (importaciones) maquinaria ha sido cercano a
los US$500 millones; alrededor del 50% corresponde a los camiones. Adicionalmente las
importaciones de partes y piezas para equipos mineros alcanzaron a US$536 millones
(2006) y las de neumáticos a US$123 millones. Las compras de maquinaria generalmente
traen “amarradas” convenios de mantención; el flujo anual de gastos vinculados a los
servicios de la mantención de la maquinaria y equipos supera los US$1.700 millones de
dólares. De acuerdo al Catastro de Equipamiento Minero (2013-2014) el número de
camiones en la minería chilena es cercano a los 1600; los camiones más grandes (400
toneladas) tienen un valor cercano a US$5 millones. Un 52% de estos camiones es
producido por Caterpillar, un 44% por Komatsu y un 4% por Liebherr.
En breve, el mercado de maquinaria y equipos, partes y piezas y servicios de
mantención implica un gasto para la minería cercano a los US$3.000 millones anuales. La
participación de empresas productivas chilenas en este mercado es marginal (inferior al
10%). Cabe reiterar que este mercado está acá, en territorio chileno; no hay que cruzar
océanos, ni aprender otro idioma, ni negociar con gente que tiene una cultura diferente.
Esto implica que no hay costos de transporte, ni costos de aprendizaje, y costos de
transacción relativamente inferiores. Dato básico: un 30% de la producción mundial de
cobre se genera aquí. Entonces, ¿cómo es posible que en 25 años de acelerada expansión
cuprífera, Chile no haya podido insertarse en las Cadenas Globales de Valor de
maquinarias y equipos mineros?
El sector automotriz es uno de los líderes para establecer CGV; para muchos países
emergentes es la vía para insertarse a una CGV (Humphrey & Memedovic, 2003; Sturgeon
et al., 2008). ¿Por qué no podría generarse algo similar con las EMN productoras de
camiones para la minería?
Otro mecanismo muy utilizado por países emergentes para insertarse en las CGV
es la política de exigencia de contenido local; una de las etapas productivas de la
producción de la maquinaria o equipo (para minería) tiene que ser producida localmente.
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Las grandes empresas mineras que adquieren dichos equipos debieran desempeñar un rol
clave para este efecto. Por su parte el Gobierno puede usar un sistema de incentivos
tributarios para inducir a las empresas (empresas mineras y empresas productoras de
maquinaria) a colaborar en la implementación del mecanismo. Examinemos este
mecanismo más en detalle.

A.

Contenido Local23
El requisito de contenido local es una política generalmente utilizada por un

Gobierno que “impone” a una empresa extranjera la utilización de insumos locales en su
proceso productivo. Cabe señalar que un estudio efectuado por la Comisión de Comercio
de EEUU (USTR) a fines del siglo XX señalaba que el requisito de CL era la medida más
utilizada; 75% de los PE y 30% de los países desarrollados.
Obviamente las EMN presionan activamente contra el uso de esta política. Algo
similar han dictaminado los Organismos Multilaterales (OMC, Banco Mundial, FMI) al
establecer diversas regulaciones al TRIM (Trade Related Investment Measures) en que se
ha establecido la eliminación del requisito de contenido local (CL).
Grossman (1981) desarrolla un modelo en el cual analiza la eficiencia de un sector
local que produce bienes de consumo final; para esto requiere insumos que puede
adquirir localmente o importar. Debido a que la empresa local productora de los insumos
tiene una capacidad tecnológica relativamente inferior, al sector productor de bienes de
consumo le conviene importar sus insumos para reducir costos. El modelo es utilizado
para examinar las alternativas del Gobierno cuyo objetivo es la supervivencia de la
empresa local productora de insumos; éstas son poner aranceles a la importación de estos
insumos o requerir el uso de CL en la producción de bienes de consumo final. Este modelo
y sus extensiones concluyen que el requisito de CL induce transferencia de excedentes con
pérdida de bienestar y disminución de la eficiencia local.
Este planteamiento se complementa con los beneficios que proporcionan las EMN
en los países anfitriones. “Si las EMN fueran exactamente iguales a las empresas locales,

23

Esta sección está basada en Veloso (2001).
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entonces no habría IED por cuanto no sería rentable invertir en otros países” (Markusen,
1995), ni tampoco habría interés de los países por atraer a las EMN. Adicionalmente en un
mundo global con preeminencia de CGV las EMN constituyen el mecanismo más adecuado
para generar una asignación eficiente de recursos a nivel mundial. En breve, habría un
juego de suma positiva en que ganan las EMN, ganan los países anfitriones y aumenta el
nivel de eficiencia y bienestar global.
Veloso (2001) plantea varios cuestionamientos a este razonamiento. En primer
lugar, hay una discrepancia entre los beneficios privados de la IED y el beneficio social de
los países anfitriones; el enfoque convencional está focalizado en la maximización de los
beneficios privados. “El requisito de CL constituye un mecanismo para corregir la brecha
que hay entre los beneficios privados y sociales que son generados por la IED en un país
anfitrión”. En segundo lugar, una de las razones para atraer IED es la adquisición y
diseminación de la tecnología moderna vía spillovers y diseminación del know how por
parte del país anfitrión. Hemos visto que empíricamente esto no ha sucedido. Luego el
requisito de CL constituye justamente el principal mecanismo para la generación de los
spillovers y diseminación del know how.
En el siglo XXI el aprendizaje y la acumulación de conocimiento constituyen factores
fundamentales para la inserción competitiva internacional. A pesar de que las EMN
constituyen fuentes importantes de know how, puede que los países anfitriones no logren
adquirir ese conocimiento. De alguna forma hay que anclar la IED a la economía local
estimulando los encadenamiento hacia adelante y hacia atrás con las empresas locales.
Esto implica que para producir la transferencia efectiva de know how y acumulación de
conocimiento se requiere el training y learning by doing del capital humano local. Este es
el componente que ha sido ignorado por el enfoque convencional crítico del CL; la brecha
entre los beneficios privados y sociales está asociada a la posibilidad de aprendizaje por
parte del capital humano doméstico generado por el requisito de CL.
En otras palabras, para poder materializar los spillovers y beneficios potenciales de
la IED, se requiere la vinculación productiva con las empresas locales a través del requisito
de CL. Esto permitiría optimizar el beneficio inducido por la IED en el país anfitrión.
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IV. Marco Conceptual para las Políticas de Innovación
A. Introducción
1.- Enfoque ortodoxo.
Chile ha sido considerado el caso paradigmático de aplicación del “Consenso de
Washington”. Pero en realidad Chile aplicó las reformas básicas de la trilogía estructural
(mercados libres, apertura externa y privatización) antes de que se inventara el concepto
del Consenso de Washington. Para que estas reformas generen crecimiento económico, es
fundamental que prevalezcan los equilibrios macroeconómicos (interno y externo).
De este entorno económico las implicancias respecto a la innovación son las
siguientes: (a) El Estado no debe interferir en las actividades productivas del sector
privado, (b) El rol del Estado debiera orientarse a crear mercados libres y no a seleccionar
sectores ganadores (“picking winners”), y (c) La política pública debiera dirigirse a corregir
las fallas de mercado.
En breve, el Estado tiene simplemente que proporcionar las condiciones para que
florezca la innovación: (i) Invertir en capital humano y generar una base académica fuerte
en ciencias e ingeniería, (ii) velar por la existencia de un marco legal que proteja la
propiedad intelectual, y (iii) mantener la estabilidad macro.
Esto fue lo que hubo en Chile durante 30 años (1985-2015) y no ha generado una
avalancha de innovaciones; ni siquiera una pequeña llovizna. Esto hace pensar que puede
que éstas sean condiciones necesarias, pero no suficientes. Sin embargo,

nuevos

enfoques sugieren que se requiere una comprensión más profunda del fenómeno de
innovación.
2.- Enfoque heterodoxo24
La hipótesis del “aprendizaje y/o de la inspiración” enfatiza la necesidad de
“entender y aprender cómo se aprende”, i.e., hay que aprender cómo se genera la
innovación y “dominar” la tecnología moderna de manera de eventualmente poder
generar innovación propia.
24

Ver Mazzucato (2013) y Mazzucato & Pérez (2014).
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Para aprovechar de manera eficaz el conocimiento tecnológico prevaleciente en el
mundo global, los países emergentes tienen que generar una “capability”25 tecnológica.
Esto requiere que los trabajadores tengan un aprendizaje efectivo; esto enfatiza la
importancia de tener competencias y capacidades y comprender como se adquieren éstas
para adquirir esa “capability” tecnológica.
El rol del Estado no radica sólo en ayudar a la creación de conocimiento científico y
tecnológico a través de universidades y laboratorios nacionales. Adicionalmente tiene que
movilizar los recursos para que dicho conocimiento se difunda a través de los sectores
productivos y de toda la economía. Para esto desempeña un rol crucial crear una
estructura de redes (network) o una institucionalidad del tipo Sistema Nacional de
Innovación (SIN). Este SIN es una condición necesaria pero no suficiente para inducir
innovación.
En este enfoque, el Estado desempeña un rol líder en el proceso de desarrollo
industrial, identificando áreas estratégicas prioritarias. Para tener una economía
empresarial, el Estado no se tiene que marginar de la actividad económica, sino que tiene
que liderar. El Estado tiene que crear una visión de consenso logrando la interacción del
sector privado y el sector público.
En este enfoque heterodoxo, el rol del Estado está más orientado a resolver las
fallas sistémicas de creación de redes (“network failures”) que las fallas de mercado.
Un rol adicional del Estado radica en prevenir “fallas de oportunidades perdidas”; en este
sentido,

el Estado tiene la ventaja sobre el sector privado de poseer una mayor

predisposición a pensar en grande y en el largo plazo y en consecuencia a tomar mayores
riesgos para crear nuevas oportunidades y nuevos mercados en el presente. En cambio, el
sector privado tiende a estar ausente debido a la existencia de incertidumbre y alto riesgo,
ligados a la materialización de la inversión presente en un período distante en el futuro.
Un ejemplo a este respecto en el caso chileno es la reticencia de los empresarios a invertir
en la creación de un sector acuícola de clase mundial en un país que tiene ventajas
comparativas y más de 4.000 kilómetros de costa.
25

En la literatura el concepto que se utiliza es capability y no capacity – Capability significa simultáneamente
habilidad y capacidad; no tenemos en español un concepto equivalente.
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B. Sistema Nacional de Innovación26 (SIN)
Conceptualmente el SIN es una red de instituciones públicas y privadas cuyas
actividades e interacciones generan, modifican y difunden el conocimiento y la
innovación. El SIN responde a la idea de que la política tecnológica y de innovación de un
país no se agota con la discusión del nivel del porcentaje PIB destinado a la I&D. No sólo
importa la cantidad de recursos destinados a la I&D, sino que además es crucial su
distribución a través de la economía. En breve, aboga por una perspectiva sistémica y
estratégica.

En Chile desde 2005 se han creado Consejos Nacionales de Innovación (CNIC) como
instancias para discutir y plantear políticas de innovación a nivel nacional. Estas instancias
se han constituidos por períodos acotados de tiempo que fluctúan entre 3 meses a 3 años.
Sólo en el año 2014 el Consejo se institucionalizó de manera permanente.
En 2007, el informe del CNIC contiene una serie de propuestas y bases conceptuales para
una propuesta de innovación y selectividad en torno a clusters (CNIC, 2007).
El año 2008, se materializó la elección de clústers (CNIC, 2008). Los sectores a seleccionar
no fueron elegidos ni sondeados por el Estado sino que por una consultora internacional
(Boston Consulting Group) de probada reputación en el mercado y aislada de plausibles
presiones de grupos de interés. Los 9 sectores seleccionados fueron: Minería, Acuicultura,
Turismo, Alimentos Procesados, Fruticultura, Offshoring, Porci-avicultura y Servicios
Financieros.
Cada clúster recibió líneas de acción con una hoja de ruta acorde al impacto y prioridad de
las tareas. La organización del clúster dependía de un consejo público-privado con un
“gerente” de clústers encargado de que la agenda del sector avanzara.

26

Ver Freeman (1987) y Lundvall (1992).
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En Marzo 2010, se publicó un nuevo informe (CNIC, 2010) que profundizaba en el trabajo
de los dos años anteriores con cinco ejes: (a) fortalecimiento de la innovación empresarial,
(b) desarrollo de capital humano en todos los niveles, (c) generación de capacidades de
ciencia de base con orientación estratégica, (d) fortalecimiento del desarrollo de la
llamada Tercera Misión en las Universidades y (e) consolidación de una institucionalidad
adecuada para el fomento de la innovación.
En el período 2010-2014, se realizó el informe “Surfeando hacia el Futuro: Chile en el
Horizonte 2025” (CNIC, 2013). En este informe se articulaba un marco conceptual sobre la
cultura de la innovación sin ninguna implicancia ni propuesta de políticas específicas para
favorecer la innovación. Más notable fue el abandono de manera unilateral (sólo lo
decidió el gobierno) la incipiente estrategia de clústers a favor de una política de
neutralidad, sin apoyo específico a ningún sector en particular argumentando que el
Estado no puede elegir sectores ganadores.
En 2014, el CNIC se institucionalizó27 y fijó los siguientes seis objetivos para el período
2014-2017 sin todavía publicar un documento de referencia: (i) Generar un acuerdo
amplio sobre criterios y operatorias para la acción selectiva del Estado en materia de
fomento de ciencia, tecnología e innovación, (ii) Dar un fuerte impulso a la investigación
orientada por misión (ciencia e investigación para el desarrollo), (iii) Ampliar el alcance del
concepto de innovación: desde la competitividad al desarrollo, (iv) Ampliar el abanico
instrumental de fomento de la ciencia, tecnología e innovación (por ejemplo, en materia
de normas y estándares), (v) Mejorar la cantidad y calidad de la información para orientar
las políticas, y (vi) Formalizar por Ley la existencia del Consejo y sus expresiones
regionales.

27

Actualmente se llama Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID).
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Anexo
Cuadro A1. Chile y Australia - Características Generales
Area / Superficie
Borde Costero
Población
Edad (Mediana)
Urbanización
Principales Socios Comerciales
Principales Exportaciones (commodities)
PIB per capita (USD PPP)
Agricultura:
Industria:
Servicios
Apertura Comercial (X/PIB)

Chile
743.812km2
6.435km
17.216.945
33
89%

Australia
7.741.220km2
25.760km
22.262.501
38
89%

China, EEUU,
Japón, Corea del
Sur, Holanda
5.440
$18.400
3,5%
37,0%
59,5%
34%

China, Japón,
Corea del Sur,
India, EEUU
5.441
$42.400
4,0%
26,6%
69,4%
21%

Fuente: Cutler (2013)
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