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Acerca de este informe 

Introducción 

La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi (Collahuasi), con sede en la 

región de Tarapacá en Chile, es la tercera mayor productora de cobre a nivel 

mundial. Este informe describe las principales conclusiones sobre el estudio 

del impacto socio-económico de las operaciones de Collahuasi en la zona. 

Por segundo año consecutivo, Collahuasi solicitó a Corporate Citizenship 

(consultora global de responsabilidad corporativa), el desarrollo de un 

estudio con el objetivo de lograr una clara comprensión de su impacto en la 

economía, las comunidades y la calidad de vida de las personas en la región 

de Tarapacá, Chile.  

Desde 2015, Collahuasi mide los indicadores socioeconómicos clave 

derivados de su operación debido a su interés por incorporar datos 

socioeconómicos dentro de los indicadores de rendimiento de la compañía 

y sus operaciones en la Región de Tarapacá. Esta evaluación es un proceso 

de aprendizaje para la empresa, destacando las oportunidades que tiene 

para mejorar sus activos sociales y económicos en el futuro. 

Este informe ha sido actualizado para reflejar los datos disponibles más 

recientes, a partir de junio de 2016. 

Metodología 

El alcance del estudio cubrió el impacto económico y social de Collahuasi 

en la región. Como parte del proyecto, Corporate Citizenship revisó la 

información financiera y de gestión facilitada por Collahuasi. Corporate 

Citizenship también desarrolló una investigación propia. 

Los datos presentados en este informe se basan en información financiera y 

de gestión provista por Collahuasi. La información que aparece en los 

estados financieros de la compañía y el Reporte de Sostenibilidad 2015 ha 

sido verificado por organizaciones externas. Corporate Citizenship no ha 

realizado una auditoría adicional de datos.  

El detalle de la metodología utilizada para estimar el impacto económico 

global y de empleo, se detalla en la página 16. 
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Resumen Ejecutivo 
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Collahuasi en Tarapacá 

Collahuasi es la tercera mayor 

compañía productora de cobre a 

nivel mundial. En 2015, Collahuasi 

representó el 7,9% del total de la 

producción de cobre en Chile. 

Con operaciones desde 1999, 

Collahuasi pertenece a Anglo 

American plc (44%), Glencore (44%) 

y a Japan Collahuasi Resources B.V. 

(12%). 

Collahuasi es responsable de 

aproximadamente un 80% de la 

producción de cobre de Tarapacá, 

y hace una significativa 

contribución al desarrollo económico y social de la región a través de las 

fuentes de empleo, apoyando a empresas locales e invirtiendo en las 

comunidades del sector.  

Las instalaciones mineras de Collahuasi se encuentran ubicadas a 4.000 

metros sobre el nivel del mar en la región de Tarapacá, en el extremo norte 

de Chile. Las localidades más cercanas son Huatacondo, Pica y Matilla, las 

cuales se encuentran a más de 40, 130 y 135 kilómetros, respectivamente, de 

la mina. Collahuasi también se relaciona con varias comunidades locales 

cercanas a sus rutas logísticas y al puerto, ubicado a aproximadamente 200 

km. de distancia. 

Cifras claves: 

 Collahuasi produce el 7,9% de la 

producción total de cobre de Chile 

 8,6% del PIB y 49% de las 

exportaciones de Chile fueron 

generadas por la minería del cobre 

en 2015. 

 8,6% de los empleos y el 45% del PIB 

de la región de Tarapacá 

provienen de la minería del cobre. 

 La producción de Collahuasi 

representó cerca de un 80% del 

cobre extraído en Tarapacá. 
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La industria minera del cobre es una de las más importantes para Chile, 

llegando a representar el 8,6% del PIB nacional en 20151. También, es por lejos 

el área que contribuye de manera más relevante a las exportaciones 

chilenas, representando un 49% de todas las exportaciones realizadas 

durante el 2015. La producción de Chile, a su vez, representó el 30% de la 

producción mundial de cobre durante el 20152. Su cobre es utilizado 

alrededor de todo el mundo en rubros relacionados a la construcción de 

viviendas, transporte, infraestructura eléctrica y en una amplia gama de 

productos de consumo. 

Sobre Tarapacá 

Tarapacá es una de las 15 

regiones de Chile, y está 

conformada por las provincias 

del Tamarugal e Iquique. La 

región cuenta con una nutrida 

historia cultural inmersa entre 

dos culturas indígenas: 

Aymaras y Quechuas. Debido a 

su ubicación en el extremo 

norte de Chile, Tarapacá tiene 

un clima desértico. 

Dentro de Tarapacá, la minería 

representa el 8,6% del empleo, 

y contribuye el 45% del PIB 

regional7. Esto pone a la región 

sólo por detrás de Antofagasta 

y Atacama, en términos de la 

importancia de la minería para 

la economía regional.  

                                                 

 

1 Cálculo realizado por Corporate Citizenship con datos proporcionados por el 

Banco Central de Chile 
2 United States Geological Survey (USGS) 
3 Instituto Nacional de Estadísticas (INE): proyección de población 2013-2020 
4 Banco Central de Chile 
5 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Oct-Dic 2015 
6 Ministerio de Desarrollo Social: Encuesta CASEN 2013 
7 Dato del Banco Central de Chile para 2014 

 

 

 

Datos Claves: Tarapacá 

Capital Iquique  

Población 336.7693 

PIB US$5,96mil millones4 

Actividades Principales  Comercio 

Mayorista & 

Minorista (19%) 

 Minería/canteras 

(10%) 

 Construcción 

(9%) 

 Transporte (9%) 

 Educación (9%)5 

Tasa de desempleo 7,8%55 

Índice de pobreza 8,2%6 

Promedio mensual e 

ingresos por familia 

US$1.7216 
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En los últimos años, la región se ha desarrollado de manera significativa. La 

población se ha más que duplicado desde 1990, y el índice de pobreza8 ha 

caído de un 24% en el 2006 a un 8,2% en el 2013. En el mismo período, el 

ingreso promedio por familia creció sobre el 50%. 

  

                                                 

 

8 Porcentaje de personas viviendo bajo la línea de la pobreza definida por el 

gobierno y calculado en base a una canasta básica de bienes y servicios. 
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Generando crecimiento 

económico 

Collahuasi juega un rol clave en la 

economía de la región y de Chile. 

Collahuasi ha hecho una 

contribución consistente en la 

producción cuprífera de Chile por 

más de 15 años y a pesar de un 

período de producción decreciente 

desde 2011, la compañía ha 

permanecido como un impulsor 

clave de la actividad económica 

en Tarapacá. 

Collahuasi contribuye en forma significativa al crecimiento económico y al 

desarrollo de la región de Tarapacá y de Chile, gracias al valor generado por 

el negocio el cual se distribuye entre una variedad de grupos de interés.  

Impacto económico de Collahuasi 

Considerando el impacto directo e indirecto, el impacto total de Collahuasi 

a la economía chilena durante el 2015 se estimó en US$1.675 millones, 

equivalente al 0,7% del PIB de Chile. 

Cifras claves: 

 US$1.675 millones es la estimación 

de impacto (directo e indirecto) en 

la economía chilena. 

 US$1.003 millones en contribución 

directa a la economía chilena; más 

del 58% distribuido a trabajadores, 

al fisco, comunidades locales y 

proveedores de capital.   

Resto de Chile 
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Impacto directo de Collahuasi 

La contribución económica directa de Collahuasi a la economía de Chile en 

2015, expresada en términos de valor bruto añadido, fue de US$1.003 millones. 

Más del 58% de este valor se distribuyó entre los grupos de interés, incluyendo 

empleados, fisco, comunidades locales y proveedores de capital. El 

remanente se mantuvo dentro del negocio como reinversión (ver gráfico 

adjunto). 

El valor bruto añadido es una medida estándar de la contribución directa de 

una empresa al PIB, y se define como la diferencia entre los ingresos por 

ventas brutas y los costos de operación. La contribución a la economía 

chilena se estima restando a esta cifra los pagos de dividendos realizados a 

los accionistas en el extranjero. 

9 

La contribución económica de Collahuasi es equivalente a 

aproximadamente al 17% del PIB de Tarapacá10. Sin embargo, no todos los 

beneficios de este impacto se ven reflejados en la región, ya que Collahuasi 

también realiza pagos de remuneraciones, impuestos y dividendos a otras 

entidades en otras regiones de Chile. 

  

                                                 

 

 
10 Usando datos del 2014 (PIB 2015 no disponible a la fecha del informe) 

US$217,4

US$234,4

US$126,7
US$8,4

US$416,3

Impacto Económico directo en Chile 2015
(millones US$)

To employees (wages and

benefits)
To providers of capital

To government

To local communities

Retained within the business

Valor económico distribuido (59%)

Valor económico retenido (41%)

US$1.003

Proveedores de capital 

Trabajadores (salarios y 

beneficios) 

Fisco 

Comunidades locales 

Valor retenido en el 

negocio 
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Impacto indirecto de Collahuasi 

Las compras de Collahuasi de bienes y servicios estimulan la demanda en 

otros sectores de la economía tales como manufactura, construcción, 

servicios financieros y transporte, entre otros. Del mismo modo, los empleados 

gastan sus salarios generando actividad económica, mientras sus impuestos 

contribuyen al presupuesto fiscal. Datos entregados por el Banco Central de 

Chile indican que por cada US$1 de la contribución económica directa del 

sector de la minería, hay US$0,67 adicionales de impacto en la economía 

global11. Esto representa una contribución indirecta de Collahuasi de 

US$672.000 m en 2015. 

Contribución a las finanzas públicas 

Collahuasi contribuye directamente a las finanzas públicas de Chile a través 

del pago del impuesto de sociedades, las licencias de minería y los impuestos 

de propiedad. En 2015, el pago total de impuestos sobre la renta de 

Collahuasi (no incluyendo impuestos diferidos) se situó en US$127 millones. Esto 

fue significativamente más bajo que los US$451 millones pagados en 2014 – 

un año excepcional -, pero aun así un incremento respecto a 2013. 

Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), las empresas mineras 

aportaron US$4.728 millones en impuestos durante el 2014, lo que representa 

el 8,9% del total de los ingresos fiscales del gobierno. 

  

                                                 

 

11 Consejo Minero (2014), Reporte Anual 
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Creación de empleos y 

desarrollo de habilidades 

En los últimos 20 años la industria 

minera ha transformado las 

oportunidades de empleo en la 

región de Tarapacá. La generación 

de empleos locales es una de las 

acciones más significativas en las 

que Collahuasi contribuye 

positivamente al desarrollo 

económico de Tarapacá. 

La minería y sus industrias 

relacionadas proporcionan un 8,6% 

del empleo de la región (más de 

15.000 personas)12. Como la compañía minera más grande de la región, 

Collahuasi ha sido el mayor contribuyente en la creación de empleo minero, 

ofreciendo oportunidades de trabajo que van desde operadores 

cualificados y personal de mantenimiento hasta cargos altamente 

cualificados, como ingenieros y geólogos. 

Incluyendo empleados directos y contratistas, la fuerza de trabajo de 

Collahuasi, alcanzó a 6.496 personas el 2015. Al igual que en el caso de otras 

compañías mineras, los contratistas forman parte integral de la fuerza de 

trabajo de Collahuasi. La compañía se ha comprometido a asegurar buenas 

condiciones laborales para todos sus trabajadores, sin diferenciar si son 

empleados o contratistas.  

Número de empleados, 2013-15 

 2013 2014 2015 

Empleados directos 2.740 2.640 2.241 

Contratistas 4.553 4.722 4.225 

Empleados locales (Residentes Tarapacá)  1.286 (47%) 1.217 (46%) 1.007 (45%) 

Aprendices  69 29 18 

Entrenamiento por persona (horas) 55 14 16 

                                                 

 

12 INE (2015) Ocupados por rama de actividad económica – Tarapacá 

Cifras claves: 

 6.496 empleados/contratistas en 

2015. 

 45% empleados residentes en 

Tarapacá. 

 23.061 empleos directos e indirectos 

estimados en Chile, incluyendo 

cerca de 6.133 empleos locales.  

 284% sobre el sueldo promedio de 

Chile ganan operarios de la mina. 
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Apoyo indirecto al empleo a través de la cadena de 

valor 

Collahuasi no sólo genera trabajo en el sector minero, sino que también crea 

empleos indirectos a través de estimular la demanda por bienes y servicios en 

la economía. Collahuasi gasta millones de dólares en bienes y servicios 

incluyendo equipamiento, transporte y alimentación, destinando un 19,4% de 

este monto a contratistas locales y proveedores en Tarapacá. 

Debido a que la minería es un sector que requiere de una alta inversión en 

capital, el impacto en los empleos indirectos es significativamente mayor que 

en los empleos directos. Por lo tanto, tiene un efecto multiplicador (o de 

rebalse) mucho más alto que otros sectores económicos. Datos de la industria 

indican que, por cada trabajador contratado en la industria minera, se 

generan 2,55 empleos indirectos en la economía global.13 

 

Adicionalmente a los 6.496 empleados y contratistas de las operaciones 

directas de Collahuasi, la compañía estima la generación de 16.565 puestos 

de trabajo a través de su cadena de valor. Alrededor de 3.214 de éstos son 

locales14, basando el cálculo en la proporción de los gastos en proveedores 

locales. 

 

En total, los empleos directos e indirectos generados por Collahuasi se estiman 

en 23.061 personas a través de Chile. De este total, se estima que 6.133 (28%) 

son locales15. 

Apoyando a los hogares 

El impacto de Collahuasi se extiende a los hogares de sus trabajadores, 

definiendo este concepto como la familia inmediata y la extendida. Basado 

en el promedio de tamaño del grupo familiar de Chile (3,2) y de Tarapacá 

(3,6)16, se estima que Collahuasi ayuda a proveer el sustento de 73.800 

personas a través de Chile, incluyendo hasta 22.100 personas en la región. 

 

                                                 

 

13 Estimado por Consejo Minero (2014), usando datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). 
14 Incluye Tarapacá, y Arica y Parinacota. 
15Asumiendo que la proporción de contratistas que son residentes en la región es la 

misma que la de Collahuasi. 
16 INE (2015), Compendio Estadístico. 
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Pago de remuneraciones y beneficios 

 

Debido a que la minería requiere de trabajadores altamente calificados, las 

remuneraciones son significativamente más atractivas que los promedios 

regionales y nacionales. Esto aplica para todos los niveles de responsabilidad, 

desde los practicantes hasta los cargos ejecutivos. Los operadores 

representan un 74% del total de la fuerza laboral de Collahuasi su salario 

promedio es 284% más alto que el promedio de Chile, y un 255% más elevado 

que el promedio de ingresos mensuales en Tarapacá.17 

 

Los trabajadores y contratistas de Collahuasi cuentan con una serie de 

beneficios, entre los que se incluyen servicios médicos y dentales. Algunos 

beneficios también son extensivos a las familias de los empleados de la 

planta, los que incluyen becas de estudio para los hijos de los empleados de 

la compañía. Además, se fomenta la calidad de vida a través de iniciativas 

que están en línea con el Programa Vida Sana para trabajadores, como la 

piscina para adultos mayores y programas deportivos dirigidos a niños, 

jóvenes y adultos. Estos beneficios han mejorado la calidad de vida, 

protegido la salud y fidelizado a los empleados. 

Capacitación y desarrollo de habilidades 

Durante 2015, Collahuasi invirtió US$1,6 millones en el desarrollo de capital 

humano y capacitaciones, 30% más que en 2014. El 2015, se ofrecieron 318 

diferentes cursos de capacitación, los que incluyeron habilidades técnicas, 

conductuales y de seguridad, completando un total de 70.601 horas de 

entrenamiento, un aumento de 52% respecto a 2014. Adicionalmente 

Collahuasi capacitó a 49 jóvenes mediante su Programa de Capacitación 

para el Trabajo. 

La inversión en entrenamiento permite a los trabajadores de Collahuasi 

desarrollar sus habilidades. El tema clave para el futuro es el desarrollo de 

habilidades para los residentes de Tarapacá, y así estar mejor preparados 

para realizar trabajos en la industria minera. 

Desarrollo de una fuerza local de trabajadores 

Una de las maneras en que las comunidades de Tarapacá pueden acceder 

a los beneficios económicos que ofrece la minería, es a través de su 

                                                 

 

17 Basado en el sueldo del operador masculino en el 2014. Datos de sueldo 

promedio del INE (2014). 
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incorporación a la fuerza de trabajo de la industria, especialmente mediante 

trabajos de mayor calificación que son mejor remunerados, cuentan con 

mayores beneficios y tienen mejores oportunidades laborales. 

Mientras Collahuasi continúa esforzándose en incrementar la contratación de 

trabajadores locales de Tarapacá, los desafíos siguen. El desarrollo de 

habilidades es un desafío importante para la industria de la minería en Chile, 

ya que la brecha entre demanda y oferta de trabajadores en esta industria 

se espera que crezca desde 4.700 a 8.400 para el 202018. 

Collahuasi está tomando acciones para construir una fuerza de trabajo local 

para la región de Tarapacá. Por ejemplo, entrega capacitación teórica y 

práctica a los jóvenes de la región mediante su Programa de Formación de 

Aprendices. Además, con el objetivo de fomentar las promociones internas, 

existen planes de desarrollo de carrera y programas de entrenamiento para 

los empleados. 

La Fundación Educacional de Collahuasi invierte en colegios de educación 

primaria y secundaria, incorporando en sus currículums el desarrollo de 

habilidades técnicas de la minería. Aun así, la velocidad y nivel de inversión 

en capacitaciones debe ser una de las prioridades para que la minería 

continúe incrementando una fuerza de trabajo local especializada. 

 

  

                                                 

 

18 Consejo de Competencias Mineras (2014): Fuerza laboral de la gran minería 

chilena 2014-2023. 
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Desarrollo local 

Collahuasi lleva a cabo importantes 

contribuciones en la región de 

Tarapacá, mediante empleos, 

compras locales e iniciativas para 

apoyar el desarrollo de las áreas 

económicas y sociales en las 

comunidades de sus áreas de 

influencia. 

Apoyo a proveedores 

locales 

Mediante la adquisición de bienes y 

servicios, Collahuasi tiene una 

significativa oportunidad de apoyar el empleo en sus comunidades locales e 

impulsar la economía de la región para que crezca y florezca. Collahuasi 

tiene una política que explícitamente promueve la adquisición local de 

manera de fomentar el desarrollo socioeconómico de la región. 

El 2015, Collahuasi compró bienes y servicios a 185 proveedores en Tarapacá, 

que recibieron aproximadamente un 19% del gasto total. Mientras que el 

número de proveedores locales disminuyó en 2015, la proporción del gasto 

total en ellos ha aumentado en más de un 4% (ver tabla). Collahuasi ha 

implementado programas para invertir en el desarrollo de proveedores 

locales con el objetivo de aumentar esta proporción. 

Adquisiciones locales, 2013-15 

 2013 2014 2015 

Número de proveedores locales 237 

(19%) 

240 

(18%) 

185 

(17,2%) 

Gastos en proveedores locales (millones US$)  US$304,5 

(17%) 

US$260,1 

(15%) 

US$228,3 

(19,4%) 

Dada la naturaleza de la operación de Collahuasi, que incluye rigurosos 

estándares de calidad en áreas como seguridad, equipamiento y 

habilidades específicas, en ocasiones se vuelve difícil para los proveedores 

Cifras claves: 

 185 proveedores de Tarapacá 

recibieron un total de US$228,3 

millones lo que representa un 19% 

del gasto total durante 2015. 

 326 proveedores están 

participando en el desarrollo de 

programas desde 2008. 

 US$8,4 millones invertidos en 

comunidades locales por 

Collahuasi y su Fundación 

Educacional el 2015. 
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pequeños y locales competir con rivales multinacionales y nacionales más 

grandes. 

En conjunto con el gobierno nacional y regional, así como con otras 

compañías mineras de la región, Collahuasi ha establecido un número de 

programas de desarrollo de proveedores, que buscan desarrollar la 

capacidad local de estos en términos de habilidades y estándares. 

En total, 88 proveedores de Collahuasi participaron en estos programas el 

2015, elevando el número total desde el 2008 a 326 empresas. 

Adicionalmente, Collahuasi tiene un número de iniciativos e inversiones 

dirigidas a apoyar el emprendimiento y el desarrollo de habilidades de las 

comunidades locales. Por ejemplo, Collahuasi ha desarrollado junto a 

sindicatos pesqueros de comunidades cercanas a sus puertos, programas 

que buscan mejorar su capacidad instalada. El proyecto "Casino" en Caleta 

Chanavayita, desarrollado en conjunto con el gobierno, funciona como 

restaurant y ofrece productos del mar y sus servicios a los contratistas de 

Collahuasi, todas las ganancias se invierten en proyectos destinados al 

bienestar de la comunidad local. 

Inversión en la comunidad  

Desde sus inicios, Collahuasi se ha comprometido a apoyar el desarrollo de 

las comunidades cercanas a sus operaciones mineras, en sus rutas de 

transporte y en el área costera de sus puertos. Utilizando el diálogo, Collahuasi 

busca crear lazos con las comunidades y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

El continuo contacto con los representantes de la comunidad ha permitido a 

Collahuasi focalizar sus esfuerzos de inversión de acuerdo a las necesidades, 

prioridades y expectativas de las comunidades. En los últimos años, las 

relaciones existentes con las comunidades se han fortalecido a través de 

equipos de trabajo: 4 profesionales en el área costera y 3 en los alrededores 

de las instalaciones mineras. 

 

En un esfuerzo por incrementar las oportunidades laborales y atraer talentos, 

Collahuasi ha focalizado las actividades comunales en programas 

educacionales, En 2009, se creó la Fundación Educacional Collahuasi con el 

objetivo de administrar la implementación de los proyectos educacionales. 

En resumen, la mayoría de las inversiones propias de Collahuasi en la 

comunidad se destinaron a programas de desarrollo y empleo (45% en 2015), 

seguidos por los programas educacionales (40%) y de patrimonio y turismo 

(8%).  
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Inversión Social, 2013-15 

  2013 2014 2015 

Inversión Comunitaria por 

Collahuasi y su Fundación (millones 

US$)  

US$13,1m US$12,0m US$8,4m 
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Nota Metodológica 

Collahuasi tiene impactos socio-económicos importantes en Chile, no sólo a 

través de sus operaciones directas, sino también a través de su cadena de 

valor y la economía en general. El impacto total de Collahuasi se distribuye 

en las siguientes principales categorías19: 

 Impactos directos, a través de emplear directamente a trabajadores 

en sus operaciones y el valor económico generado por la empresa, 

que se distribuye a una variedad de grupos de interés; 

 Impactos indirectos en la cadena de valor en Chile, a través de las 

compras de bienes y servicios desde sectores como manufactura y 

construcción hasta servicios financieros y transporte. Como los 

proveedores vuelven a gastar el dinero que reciben de Collahuasi con 

sus propios proveedores, esto multiplica el impacto indirecto de 

Collahuasi aún más;  

 Impactos inducidos, a través del gasto de salarios e ingresos fiscales 

que conducen a un aumento del consumo y el empleo en toda la 

economía;  

La escala y alcance de estos impactos implica que sólo se puede realizar una 

estimación. En el caso de la información específica sobre el empleo local y el 

gasto con proveedores locales, Corporate Citizenship ha recolectado los 

datos directamente desde Collahuasi. 

Con el fin de estimar los impactos indirectos e inducidos completos de 

Collahuasi, Corporate Citizenship ha utilizado multiplicadores de fuentes 

acreditadas, basándose en los datos macroeconómicos del Banco Central 

de Chile. Las fuentes de estos multiplicadores se describen a continuación. 

                                                 

 

19 En cada caso, el "impacto " se refiere al impacto bruto de Collahuasi en lugar de 

impacto neto, y por lo tanto no se tienen en cuenta los desplazamientos (trabajo, 

tierra y capital utilizados por Collahuasi que de otro modo habrían sido utilizado por 

otras compañías) o fugas (es decir, algunos gastos indirectos e inducidos " fugas " al 

extranjero). Mientras que ambos efectos son importantes, no se cuantifican 

fácilmente, y no se incluyen normalmente en las evaluaciones de impacto de esta 

naturaleza. 
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Impactos Económicos 

La contribución directa del negocio de Collahuasi en el PIB de Chile se ha 

estimado sobre la base del valor bruto añadido de la compañía. Esta es una 

medida de la contribución directa de una empresa en el PIB. Se define como 

la diferencia entre los ingresos por ventas brutas y los costos de operación. 

Con el fin de estimar la contribución directa a la economía chilena, los pagos 

de dividendos realizados a los accionistas en el extranjero se han deducido 

del total. 

Collahuasi estimula aún más la actividad económica a través de sus pagos a 

empleados, al fisco y proveedores. A medida que estos circulan en la 

economía en general, crean impactos indirectos e inducidos significativos, 

fenómeno que se conoce como el "efecto multiplicador". 

Corporate Citizenship utiliza un multiplicador calculado por el Consejo Minero 

y el Banco Central a partir de la matriz de insumo-producto de 2010 (la más 

reciente disponible). Esta estima el efecto multiplicador total del sector 

minero en 1,67, lo que significa que por cada US$1 de la contribución 

económica directa de la minería, se crea indirectamente un US$ 0,67 

adicional en la economía en general. 

De manera de calcular la contribución total de Collahuasi a la economía 

chilena, Corporate Citizenship utilizó la cifra del PIB 2015 del Banco Central de 

Chile20, convertido a dólares (USD) utilizando un promedio mensual del tipo 

de cambio21. 

Impactos en el Empleo 

 

Collahuasi no sólo crea directamente trabajos mineros formales, sino que 

también genera empleo indirecto mediante la estimulación de la demanda 

de bienes y servicios a través de sus pagos a proveedores. Además de esto, 

se crea empleo a través de los salarios y los ingresos fiscales que se gastan en 

la economía en general. 
 

Debido a que la minería es un sector muy intensivo en capital, sus 

repercusiones en el empleo indirecto son significativamente más altas que el 

empleo directo que proporciona. Por lo tanto, tiene efectos colaterales o 

efecto multiplicador mayor que muchos otros sectores económicos. 

Utilizando los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Comisión 

                                                 

 

20 Banco Central de Chile, Producto Interno Bruto, trimestral, precios corrientes 
21 SII, Dólar observado 2015 

http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/series-indicadores/index_aeg.htm
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Chilena del Cobre (Cochilco), el Consejo Minero estima que, por cada 

trabajador en la industria minera, se generan 2,55 empleos indirectos e 

inducidos en la economía en general. 
 

Al multiplicar el número de empleados y contratistas que trabajan en las 

operaciones directas de Collahuasi por este multiplicador se obtiene como 

resultado una estimación del impacto total del empleo de Collahuasi. 
 

Por otra parte, con el fin de estimar el impacto del empleo indirecto e 

inducido de Collahuasi en el empleo local, se requieren dos supuestos 

principales. 

 

En primer lugar, debido a que no se encuentra disponible una cifra que 

indique la proporción de empleados contratistas que son de la región, se 

asumió que esta proporción era la misma que para los empleados directos 

de Collahuasi (45%). 

 
 

En segundo lugar, con el fin de estimar el empleo indirecto e inducido local, 

Corporate Citizenship multiplicó la estimación para Chile en su conjunto por 

la proporción del gasto en proveedores locales de Collahuasi (19,4 %). De 

esta forma, se asume implícitamente que los proveedores fuera de la región 

no son responsables de la generación de los empleos indirectos o inducidos 

en Tarapacá, y que los patrones de gasto de los empleados indirectos e 

inducidos son similares a los de Collahuasi, en términos de la proporción que 

se gasta en la región. 
 

Dados estos supuestos, la estimación del impacto local de empleo de 

Collahuasi se debe tratar como una estimación. 
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