Producir más cobre, es más que un fenómeno cuantitativo
El crecimiento en la producción fue acompañado de nuevas y mayores capacidades
Producción mundial de cobre, por países y regiones, 1880-2011
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Evolución de las leyes de cobre para Chile y el mundo
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Proceso de desarrollo de STEM* internacionales
También tiene etapas sucesivas en un proceso evolutivo de desarrollo

_

+
Chile hoy (2016)

Producción y Productividad
Desempeño Socio-ambiental
Capacidades Micro-Meso-Macro

Chile en 1990

Etapa II

Etapa I

Desarrollo de la base
de proveedores locales

1975

1985

Desarrollo del ecosistema

Periodo de transición
¿Cómo apoyar una transición exitosa
a la siguiente etapa?

Desarrollo de capacidades
productivas y de absorción
de conocimiento críticas

Crecimiento impulsado por el
uso de los factores
(naturales) existentes

Etapa III
Ecosistema de innovación y
crecimiento exportador
sostenido de STEM (Servicios,
Tecnologías y Equipos Mineros)

Consolidación de cadena de
abastecimiento local
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capacidades críticas

Internacionalización
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productiva
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inversión
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*STEM: Servicios, tecnologías y equipos mineros
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El cambio tecnológico como motor de crecimiento
5 Revoluciones Tecnológicas desde la Revolución Industrial y la siguiente es…¿?
Revoluciones Tecnológicas y PGB per cápita 1600 – 2008 (PPP 1990 US$ Internac. GK.)

En cada Revolución:
I.

5a

Etapa de Instalación
I.1 Irrupción
I.2 Frenesí

4a

Intervalo de Reacomodo
II.

3

a

Etapa de Despliegue

2a

II.1 Sinergia
II.2 Madurez

1a

1820s – 1870s
Era de la máquina de
vapor y los ferrocarriles

1870s – 1910s
Era del acero y la
ingeniería pesada

1770s – 1820s
Revolución
Industrial

1900s – 1970s
Era del petróleo, el automóvil
y la producción en masa

1970s – 20??s
Era de la informática y
las telecomunicaciones

Australia
EE.UU

Chile

Mundo

1600
Fuente:

1700
Pérez, C. (2005) “Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero”; Disponible en (abril 2016): http://www.carlotaperez.org

Minería, una plataforma de futuro - Una Estrategia de Desarrollo en torno a los Recursos Naturales

4

Estructura y dinámica del desarrollo en torno a la minería (RRNN)
La ventaja natural se va agotando y debe ser compensada con nuevas ventajas para mantener
el atractivo de la industria, su capacidad de entregar valor y el proceso de desarrollo
Ventajas Competitivas

Ventajas Comparativas

Variables [Ej. Indicador]

Menor dependencia minera

Mayor dependencia minera

Valor desplegado
• Producción, exportación y
diversificación
• Impacto en biodiversidad
(naturaleza)
• Impacto social y ambiental
• Impacto nacional y local

en
Valor Pot

cial

Calidad del recurso
•
•
•
•

% Ley del yacimiento
Dureza del mineral
Recursos y reservas mineras
Estándares y exigencias

Ca

Capacidades/Capabilite
s • Productividad (indirecto)

ad e
p ac i d

Calidad
d

• Capacidad productiva y
tecnológica
• Capital Humano
• Infraestructura
• Institucionalidad
• Valores y cultura

s (Cap

Nivel de
capacidades

es)
abilit

el Recu

Esfuerzo de
aprendizaje e
innovación
Desafíos del
recurso

rso

Tiempo [años]

Ingresos Bajos

Ingresos Medios

Ingresos Altos

50 o más años
(2 a 3 generaciones)
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El desafío permanente por ganar la licencia social para operar
¿Qué valor le ofrece la empresa a la sociedad?...y vice-versa

¿Cuál es la propuesta de valor para la “sociedad”, para los stakeholders?
…y también
¿Cuál es la propuesta de valor que la “sociedad” o los stakeholders le ofrecen a la empresa?

El nivel de rechazo se manifiesta
en quejas, bloqueos y acciones
públicas
contra
sitios
individuales, empresas o la
industria en su conjunto

Aceptación tolerancia
La comunidad escucha a la
empresa y considera sus
propuestas. Si, de acuerdo a sus
estándares, no tienen ninguna
razón para dudar de la
credibilidad de la empresa,
puede permitir que un proyecto
proceda provisionalmente

Credibilidad

Aprobación - apoyo

La empresa goza de legitimidad
y credibilidad, y la comunidad la
aprueba

Barrera de la confianza

Rechazo

Legitimidad

Barrera de la credibilidad

Oposición

Barrera de la legitimidad

Entorno Sociopolítico
Confianza

“Socios”

La comunidad tiene muy alta
confianza en la empresa y ve
como responsabilidad compartida
el éxito de la empresa.
Los stakeholders abogarán por la
empresa cuando sea necesario

A Universal feeling, whether well or ill founded, cannot be safely disregarded.
– Abraham Lincoln
Un sentimiento universal, ya sea bien o mal fundado, no se puede ignorar.
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La falsa dicotomía que nos tuvo atrapados durante el S.XX
Un paradigma alternativo para jugar un rol protagónico en el Siglo XXI

Siglo XX

Siglo XXI

Ejes articuladores del debate

Ejes articuladores del debate
Economía en
torno RRNN
intensiva en
conocimiento

Recursos Naturales
(Minerales)

Relación
Mercado transaccional
Estado-Mercado

Estado
(Gobierno)

Economías
mineras en
el
Siglo XXI
Siglo XX

Esta transición es urgente
(proceso evolutivo)

La experiencia chilena

¿Cuál es la etapa siguiente?

Alianza
Público -Privada
(Valor Compartido)

Cómo se organiza este
proceso?

Conocimiento
Tecnología
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