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01. Resumen Ejecutivo
El presente estudio fue gestionado y financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a solicitud del
Ministerio de Minería de Chile y elaborado por expertos
de un consorcio compuesto por la Corporación Alta Ley,
Karungen,  SAMMI  y  LinkMiners,  en  el  marco  del
proyecto  RG-T3553,  Reducción  de  las  Emisiones  de
Carbono y Aumento de la Resiliencia Mediante Prácticas
de Adquisición Inteligentes y Sostenibles - PROGRAMA
PROADAPT. 

Las preocupaciones en torno a los impactos del cambio
climático y la necesidad de cumplir con el Acuerdo de
París han hecho que diversos países del planeta estén
aumentando sus metas de reducción de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y ajustando los respectivos planes de
acción  climáticos  al  2050.  Dicha  transición  hacia  un
mundo bajo en carbono trae buenas perspectivas para
la minería, debido a la mayor demanda de minerales, y
desafíos  asociados  a  mitigar  sus  impactos.  En  este
sentido,  contar  con  una cadena  de  abastecimiento
sustentable  en  la  cadena  de  valor  de  la  minería  del
cobre es fundamental para abarcar de forma integral el
camino hacia la carbono neutralidad del sector minero.  

Las emisiones de GEI de la industria minera del cobre se
clasifican en emisiones directas (Alcance 1) e indirectas
(Alcance  2  y  3).  Las  emisiones  de  Alcance  1  están
concentradas  principalmente  en  las  etapas  de  la
operación  de  los  procesos  que  son  intensivas  en
consumo  de  combustibles,  particularmente  en  el
consumo de diésel.  Las emisiones de alcance 2 están
asociadas principalmente a procesos muy intensivos en

el  consumo  de  energía  eléctrica.  Las  emisiones  de
alcance  3,  foco  de  este  trabajo,  tienen  su  origen  en
actividades  que  ocurren  en  fuentes  que  no  son
controladas por la actividad minera y que se relacionan
con la actividad de proveedores de bienes y servicios de
la minería. 

Mientras  que  la  gran  mayoría  de  los  esfuerzos  han
estado  concentrados  en  estimar,  definir  metas  de
reducción  e  implementar  acciones  para  mitigar  las
emisiones de GEI  de  Alcance 1  y  2  de la  minería  del
cobre, la contabilización de las emisiones de EA3 por la
industria es mucho más incipiente y las medidas para
reducirlas lo son aún más. El anteproyecto de la Política
Nacional  Minera  2050,  dado  a  conocer  hace  algunas
semanas por el Ministerio de Minería,  y que tiene por
objeto ser una especie de carta de navegación de dicho
ministerio  por  los  próximos  30  años,  constata  la
necesidad  de  poder  establecer  metas  de  emisiones
alcance 3 y luego monitorear su cumplimiento. 

En este contexto, el presente informe busca generar un
marco teórico sobre las emisiones de Alcance 3 en la
minería del cobre, entregando una caracterización de la
organización industrial de la cadena de suministros de
los  principales  insumos  y  servicios,  proponiendo  una
herramienta de cálculo de emisiones de alcance 3 que
recoja  las  particularidades  y  oportunidades  de  la
minería  del  cobre en Chile.  La finalidad es mejorar  la
información  disponible  a  nivel  país  y  disponer  de
información  valiosa  para  los  cálculos  específicos  y
gestión efectiva de sus emisiones y potenciales efectos
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de  distintas  medidas  en  Chile,  apoyando  la  toma  de
decisiones del gobierno,  las empresas y otros agentes
relevantes de la cadena de valor de la minería del cobre.

La  secuencia  de  este  informe  tiene  como  punto  de
partida  la  generación  de  un  marco  teórico  sobre  las
emisiones  de  alcance  3  en  la  minería  del  cobre,
entregando  un  contexto  sobre  las  tendencias  de  la
industria  y  del  mercado.  Luego  transita  hacia  la
caracterización  de  la  organización  industrial  de  la
cadena de suministros mediante la identificación de los
macroprocesos  con  sus  actividades  e  insumos  más
relevantes que envuelve el funcionamiento del sector,
profundizándose  en  la  cadena  de  suministro  de

productos y servicios críticos de las EA3 en la industria
del cobre chilena. En la siguiente etapa se genera una
calculadora genérica de EA3 y se obtienen resultados
con  el  fin  de  identificar  cuáles  son  las  dimensiones
cruciales a la hora de abatir las emisiones de CO2e de la
cadena.  Finalmente,  y  a  partir  de  los  hallazgos,  se
presentan  las  oportunidades  para  un  trabajo
colaborativo entre los actores relevantes de la industria
y se proponen marcos habilitantes que puedan abordar
de manera colaborativa,  permanente y sistemática los
desafíos  y  oportunidades  que  se  desprenden  de  la
descarbonización  de  la  industria  minera  del  cobre  en
Chile. 
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02. Introducción
La minería del cobre de la Región Andina es la principal
fuente de suministro de cobre primario a nivel global, en
un  contexto  donde  el  planeta  se  mueve  hacia  la
transición energética en coherencia con el objetivo de
lograr  la  neutralidad  de  carbono  a  mediados  del
presente siglo. En este escenario, el cobre jugará un rol
fundamental como mineral crítico para esta transición,
toda vez que es un material ampliamente utilizado en la
fabricación de vehículos eléctricos, en los sistemas de
almacenamiento de energía y en numerosos productos
de la industria electrónica y de transmisión eléctrica y
térmica. Luego, junto con asegurar el abastecimiento de
cobre y posición de privilegio para esta mayor demanda
esperada,  surge  el  imperativo  para  las  empresas  de
visibilizar y gestionar las emisiones de GEI a lo largo de
las cadenas de valor asociadas.

Las emisiones de GEI de la industria minera del cobre se
clasifican en emisiones directas (alcance 1) e indirectas
(alcance  2  y  3).  Las  emisiones  de  alcance  1  están
concentradas  principalmente  en  las  etapas  de
extracción mina, la operación de transporte de mineral y
estéril, y corresponden a actividades que son intensivas
en consumo de combustibles, particularmente de diésel
(que representa sobre el 80% de las emisiones directas
totales de alcance 1 (Cochilco 2016). Las emisiones de
alcance  2 (energía)  están  concentradas  en la  fase  de
procesamiento,  particularmente en las operaciones de
conminución  de  la  concentradora  (chancado  y
molienda),  procesos muy intensivos en el consumo de
energía eléctrica (sobre el 50% del consumo eléctrico
total (Cochilco 2016)). Las emisiones de alcance 3 (EA3),
por  su  parte,  tienen  su  origen  en  actividades  que

ocurren  en  fuentes  que  no  son  controladas  por  la
operación minera y que se relacionan con la actividad
de  proveedores  de  bienes  y  servicios  de  la  minería
(correspondientes a las emisiones de alcance 1 y 2 de
los proveedores aguas arriba y aguas abajo). 

La  cuantificación  de  emisiones  de  alcance  3  de  la
industria  es  un  esfuerzo  mucho  más  incipiente  y  las
medidas para reducirlas  lo son aún más.  No obstante,
presiones  en  este  sentido  en  los  mercados
internacionales y aguas abajo de la cadena de valor de
la minería del cobre son cada vez más importantes y,
por lo tanto, relevan la importancia de avanzar en esa
dirección. La Figura 1 muestra la categorización de los
alcances 1, 2 y 3 considerada en este estudio, basada en
la  metodología  propuesta  por  el  GHG  Protocol  (GHG
Protocol 2011).

En  efecto,  la  industria  del  cobre  se  ha  movilizado  en
conjunto  con miembros  de la  cadena de  valor,  ONGs,
instituciones  financieras,  entre  otros  agentes,  para
organizarse  bajo  procesos  tales  como  el  denominado
The  Copper  Mark.  Esta  iniciativa  de  abastecimiento
responsable  de  metales  y  minerales  incorpora  las
dimensiones de trazabilidad y verificación de la huella
de  carbono,  entre  otros  aspectos,  y  se  ha  ido
transformando en una condición cada vez más necesaria
para la comercialización de metales, incluido el cobre a
nivel mundial, en términos de exigencias de suministro
de  materiales  en  condiciones  de  prácticas  de
producción que hagan contribuciones significativas a las
metas  de  desarrollo  sostenible  definidas  por  las
Naciones Unidas y recientemente imponiendo metas de
reducción para sus EA3
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Figura 1: Estructura de los alcances 1, 2 y 3 a lo largo de la cadena de valor.
Fuente: Beauchef Minería, adaptado del World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, 2013.

Un primer objetivo de este estudio es generar un marco
teórico sobre las emisiones de alcance 3 en la minería
del  cobre.  Es  clave  caracterizar  la  organización
industrial  de  la  cadena  de  suministros  mediante  la
identificación de los macroprocesos con sus actividades,
insumos y actores más relevantes y representativos del
“80-20” en términos de emisiones, de forma de priorizar
esfuerzos de alto impacto a lo largo de la cadena de
valor  minera  a  partir  de  los  denominados  “insumos
críticos” o “nichos sectoriales”. Para la identificación de
estos insumos críticos, se ha utilizado un doble juicio de
criticidad, el cual considera,  por un lado, su relevancia
como  aporte  a  las  EA3  de  la  minería,  ya  sea  por  la
cantidad de volumen consumido o por sus altos factores
de emisión y, por otro lado, su asociación a sectores con
buenas prácticas en términos de control y reducción de
las EA3.

El presente estudio, busca también relevar la 
importancia de las emisiones de alcance 3 en la 
minería del cobre hacia la carbono neutralidad del 
sector, abordando las oportunidades para un trabajo 
facilitador y colaborativo para lograr la 
descarbonización de la cadena de suministro de la 
minería del cobre en Chile, con el fin de contribuir a las 
definiciones claves que permitan la creación de una 
institucionalidad y un sistema de medición, reporte y 
verificación de las emisiones, necesarias para las 
políticas tanto públicas como privadas, y también para 
una discusión informada por parte de la ciudadanía1

1 En el informe se incluye la retroalimentación recibida a 
partir de reuniones bilaterales con compañías mineras, 
proveedores y organismos gubernamentales, así como 
también lo recopilado a partir de un taller de validación de 
la calculadora efectuado durante julio de 2021.
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03. Contexto
En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el  Cambio Climático  de 2019 (COP25),  en  línea
con el  Acuerdo de París  y  como eje de sostenibilidad
para la región, 10 países de América Latina y el Caribe
suscribieron el compromiso de lograr la meta regional
de usar un 70% de energías renovables para 2030. En
este acuerdo participó Chile,  una de las naciones más
rica y diversa en términos de reservas de cobre y otros
minerales del mundo, como también, un país vulnerable
a los efectos del cambio climático (Díaz 2021).

Entre  las  tendencias  internacionales  y  nacionales  que
incluyen  estándares  privados,  políticas  públicas  y
corporativas relevantes para las EA3 de la minería del

cobre,  se  debe  entender  que  los  estándares  privados
cada  vez  más  inducen  a  una  efectiva  reducción  de
emisiones en las cadenas de valor de la minería. Junto a
lo  anterior,  se  observan avances en mecanismos  para
generar  información  pública respecto del  desarrollo  y
armonización  de  estándares  y  reconocimiento  mutuo.
En  este  contexto,  es  relevante  señalar  que  la
Contribución Nacional  Determinada (NDC)  no incluyen
en su cálculo las EA3, pudiendo existir una tensión entre
los  compromisos  de  reducción  de  los  países  y  el
abordaje  de  las  EA3.  Los  NDC  se  calculan  sobre  las
emisiones  dentro  del  territorio,  mientras  que,  en  un
mundo de cadenas de valor globales,  como es el caso
del mercado del cobre, una parte importante de las EA3
se generan extraterritorialmente.

10



Por lo expuesto anteriormente,  para abordar y reducir
más efectivamente las EA3 de la industria del cobre, el
complemento  con  el  enfoque  de  ciclo  de  vida  del
producto  es  una  tendencia  efectiva.   Se  visualiza
además la importancia de que los gobiernos que forman
parte de las cadenas de suministros del cobre tomen un
rol  para  avanzar  en  acuerdos  conjuntos  para  la
reducción de GEI.  Considerando que el  reporte de las
EA3 es hoy voluntario,  y que la responsabilidad de los
gobiernos  y  empresas  sobre  las  mismas  está
definiéndose  “en  tiempo  real”,  las  políticas  públicas
como el impuesto de ajuste de frontera o reducciones a
las emisiones de GEI del transporte global, afectarán las
EA3 y también la competitividad del sector minero. 

En este sentido, y en opinión de algunos académicos, se
estima  que  el  rol  de  instrumentos  sobre  precio  al
carbono puede reducir transversalmente las emisiones
del  sector  ajustando  el  valor  actual  para  que  opere
como  desincentivo  a  emitir.  CO2.  Si  ello  ocurre,  las
empresas  mineras  del  cobre  que  operan  en  Chile
tendrían que responsabilizarse de su EA3; y comenzar a
medirlas, junto con declarar las acciones para reducirlas.
Bajo esa lógica, a pesar de que la reducción de EA3 de
las  empresas  aguas  abajo  no  afectan  las  EA3  de  las
mineras del cobre, la tendencia es que el tema seguirá
profundizándose a  nivel  internacional,  cuya relevancia
sobre la minería del cobre dependerá de la complejidad
de la cadena de valor y la exposición al consumidor final.
En  este  contexto,  los  proveedores  aguas  arriba
comienzan lentamente a abordar sus EA1 y EA2, lo cual
sí afecta las EA3 de las empresas mineras productoras
de cobre. 

Esta tendencia ha obligado a las mineras de cobre de
Chile a dejar atrás objetivos poco ambiciosos fijados en
el  pasado y definir  planes de acción más concretos y
desafiantes. Lo anterior ha llevado a que las mineras de
cobre hayan comenzado a elaborar y definir metas de
corto, mediano y largo plazo, además de sus planes de
acción, presupuestos y responsables.

Sin embargo, en términos concretos, la mayor ambición
climática  de  las  empresas  mineras  chilenas  está
focalizada en metas de reducción de EA2, mediante la
posibilidad  de  firmar  nuevos  contratos  de  suministro
eléctrico basado en energías  renovables.  No obstante,
en  la  medida  que  los  proveedores  de  la  minería  del
cobre no  puedan  elegir  qué  tipo de energía  eléctrica
utilizan y  no puedan acceder a  contratos  de energías
renovables,  los  cambios  de  regulación  y  contabilidad,
según el tipo de contrato, podrían “ensuciar” el alcance
2 de sus proveedores. 

En relación con la reducción de las EA1, la mayoría de
las medidas de abatimiento que las empresas proyectan
adoptar  en  el  corto  y  mediano  plazo  corresponden a
medidas de eficiencia energética, electromovilidad, y en
menor medida, pero creciendo, hidrógeno verde. 
Respecto de las EA3, Collahuasi fue la primera empresa
que  comenzó  a  desarrollar  un  proceso  para  medir  y
gestionar sus emisiones de GEI. Sin embargo, mientras
que la medición incluye los alcances 1, 2 y 3, donde el
alcance  3  lo  mide  parcialmente  desde  2012,  las
medidas  de abatimiento de acuerdo con lo reportado
públicamente por la empresa se focalizarían sólo en los
alcances 1 y 2.
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En función al contexto señalado previamente, queda en
evidencia que el foco de las mineras de cobre del país se
ha centrado en medir, gestionar y publicar parcialmente
las  emisiones  de  alcance  1  y  2.  Mientras  tanto,  en
relación con las EA3, aún no existe un catastro siendo un
desafío  adicional  para  el  sector  minero.  Además,  la
mayor parte de las políticas de suministro establecidas
hasta la fecha por las empresas mineras en Chile siguen
privilegiando  la  conveniencia  económica  en  la
contratación de insumos y servicios, sin considerar las
emisiones asociadas a sus insumos en los procesos de
licitación y compra. 

Como respuesta a la brecha anterior, en Chile se están
implementando  diversas  políticas  relevantes  que
indican una tendencia hacia la reducción de emisiones
de  GEI  a  nivel  nacional.  Entre  ellas,  destaca  la  nueva
meta  de  carbono  neutralidad  al  2050  comprometida,
estableciéndose  para  ello,  un  NDC  como  meta
intermedia al año 2030, que define el peak de emisiones
al  año  2025  y  un  presupuesto  nacional  de  1.100
millones  de  toneladas  de  CO2e  entre  2020  y  2030
(Ministerio  del  Medio  Ambiente  2021).  Así,  entre  las
medidas de reducción de emisiones claves en las cuales
se  basa  este  compromiso  se  incluyen  el  hidrógeno
verde,  la  industria  sostenible  (con  un  uso  masivo  de
colectores termosolares) y la electromovilidad, lo cual,
si  bien  está  orientado  al  sector  industrial  general,
traccionaría reducciones de EA3 en la minería.
Consistentemente con la meta de carbono neutralidad
señalada, actualmente la Ley de Cambio Climático, ad-
portas  de  ser  aprobada  por  el  Congreso,  establece
objetivos y metas relevantes para los distintos sectores

que  son  parte  de  los  presupuestos  sectoriales.  En
particular,  el  presupuesto  de  carbono  para  la  minería
chilena para el periodo 2020-2030 (297-363 MtCO2e)
se  ubica  en  primer  lugar,  seguido  por  el  sector
transporte y de energía. 
La  aprobación  de  esta  Ley  constituye  un  hito
fundamental para impulsar la acción climática en Chile
como una Política de Estado.

Complementariamente,  el  gobierno  a  través  del
Ministerio  de  Minería  trabaja  en  la  elaboración  de  la
Política  Nacional  Minera  2050,  la  cual,  entre  otros
elementos,  establecerá  objetivos  y  metas  de  corto,
mediano y largo plazo para avanzar en una minería baja
en  emisiones,  entre  otros  elementos  claves,  en
coherencia con la Estrategia Climática de Largo Plazo
(ECLP) y con los compromisos de Chile en la NDC 2020.
Junto con ello, y en forma coordinada con el desarrollo
de la  Política Minera 2050,  a  nivel  de la Comisión de
Minería  y  Energía,  Comisión  Desafíos  del  Futuro  del
Senado del Congreso de Chile,  se conformó una mesa
público-privada  para  trabajar  propuestas  para  una
minería  verde,  donde,  junto  con  trabajar  metas  de
producción  de  cobre  bajo  en  emisiones  y  las
necesidades de inversión e instrumentos para que ello
ocurra,  se trabajan propuestas de financiamiento en 2
ámbitos: financiamiento de la I+D+i y el capital humano
avanzado;  y  financiamiento  de proyectos  estratégicos
de inversión. Lo anterior pensado en abordar elementos
críticos  con  el  fin  de  avanzar  en  el  financiamiento
requerido para incentivar la innovación y apalancar las
inversiones en capital físico y humano necesarias para
una industria de cobre baja en emisiones.
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Adicional  a  los  desafíos  asociados  al  desarrollo  de
capacidades,  regulación  normativa  y  creación  de
mecanismos de financiamiento, resultan fundamentales
la  transparencia,  la  capacidad  de  verificación  por
terceros  independientes  y  el  cierre  de  las  brechas
asociadas a los compromisos en términos de mitigación
de GEI  de las operaciones mineras.  Por lo anterior,  es
clave avanzar hacia una mayor apertura de información
y  divulgación  de  los  consumos,  procesos  productivos,
servicios  logísticos,  entre  muchos  otros  aspectos,  en
toda la cadena de valor de la minería del cobre. Además,
se debe avanzar hacia un enfoque más estandarizado y

homologable que permita a todos los actores identificar
acciones  de  mitigación  efectivas  y  relevantes
estructurando  una  visión  más  colaborativa  entre  los
proveedores y sus clientes mineros.

De esta manera,  la transformación que debe atravesar
la minería del cobre en Chile en los próximos 30 años es
tan  profunda  y  compleja  que  amerita  un  trabajo
coordinado y  colaborativo  entre  todas  las  compañías,
los actores de la cadena de suministro de productos y
servicios,  organizaciones internacionales y el gobierno
como facilitador del proceso. 
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04. Procesos mineros y emisiones de GEI
Como  otras  actividades  antropogénicas,  la  industria
minera del cobre impacta sobre su entorno, puesto que
genera emisiones al aire, agua y suelo; y residuos cuyo
manejo  debe  ser  gestionado  para  garantizar  la
sostenibilidad  de  la  industria.  Además,  la  actividad
minera requiere del suministro de agua, energía y otros
insumos  críticos  para  desarrollar  actividades  de
exploración,  extracción  y  procesamiento  para  la
recuperación de elementos minerales y metálicos; y es

un usuario relevante de la infraestructura de caminos,
puertos y el transporte marítimo para finalmente lograr
la comercialización de estos productos minerales en los
mercados internacionales. 

En términos simples, el proceso productivo de la minería
del cobre puede representarse a partir del diagrama de
procesos que se muestra en la Figura 2.

Figura 2: Proceso productivo de la minería del cobre.
Fuente: Corporación Alta Ley.
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De acuerdo con estimaciones de la Comisión Chilena del
Cobre (Cochilco 2020), las emisiones de GEI directas de
alcance  1  en  la  minería  del  cobre  en  Chile  están
concentradas  principalmente  en  las  etapas  de
extracción  mina  y  de  operación  de  transporte  de
mineral  y  estéril,  actividades  que  son  intensivas  en
consumo  de  combustibles,  particularmente  en  el
consumo  de  diésel  en  camiones  mineros  de  alto
tonelaje denominados CAEX.

Por su parte, las emisiones de GEI indirectas de alcance
2  (energía)  están  concentradas  en  la  fase  de
procesamiento,  particularmente en las operaciones de
conminución  de  la  concentradora  (chancado  y
molienda),  procesos muy intensivos en el consumo de
energía eléctrica (sobre el 50% del consumo eléctrico
total). 

Las emisiones de GEI indirectas de alcance 3 tienen su
origen en actividades que ocurren en fuentes que no son
controladas directamente por la actividad minera y que
se relacionan con la actividad de proveedores de bienes
y  servicios  de  la  minería,  por  ejemplo,  producción  de
insumos  críticos,  transporte  marítimo  de  materias
primas y productos, vuelos nacionales e internacionales
y actividades desarrolladas por empresas contratistas. 

Cochilco,  en  su  informe  Análisis  de  Mercado  de  los
Insumos Críticos 2020,  define  a  este tipo de insumos
como aquellos cuya situación de abastecimiento podría

ser crucial para un proyecto u operación minera en el
corto,  mediano  y  largo  plazo.  Estos  insumos,
dependiendo  de  su  naturaleza,  son  también
considerados de importancia respecto a  emisiones de
GEI.

Complementariamente, es importante destacar el peso
relativo  de  los  ítems  insumos  y  servicios  adquiridos,
como,  por  ejemplo,  las  bolas  de  molienda,  aceros  de
desgaste  y  cal,  entre  otros;  manufactura  de
combustibles y transporte y distribución en el total de
emisiones de alcance 3. Al mismo tiempo, se debe tener
en cuenta que, en el cálculo de las EA3 de las empresas
mineras,  son  las  emisiones  de  alcance  1  y  2  de  sus
proveedores  de  bienes  y  servicios  las  que  resultan
relevantes, según la metodología del GHG Protocol.

Una  vez  realizado  el  análisis  de  identificación  y
caracterización  de  los  macroprocesos  en  la  cadena
productiva de la minería del cobre, la definición de los
límites  operacionales  de  cada  insumo  y  servicio  en
relación a las emisiones de alcance 3, denominados los
límites  de  batería,  y  la  relación  entre  operaciones
unitarias,  insumo y tipo de alcance en términos de su
aporte a las emisiones de GEI según se describe en la
Figura  3,  se  han  identificado  un  grupo  de  insumos  o
nichos sectoriales denominados “críticos” o “relevantes”
en  términos  de  EA3  para  caracterizar  la  cadena  de
suministros y servicios del proceso productivo del cobre.
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Figura 3: Límite de batería considerado para la medición de las emisiones alcance 3.  Fuente: Elaboración Propia.

Bajo este esquema, se ha utilizado un doble juicio de criticidad para determinar el listado de estos insumos, incluyendo
a aquellos cuyo aporte a las EA3 de la minería es relevante, ya sea por la importancia de volumen consumido o por sus
factores de emisión y su asociación a sectores con buenas prácticas en términos de control y reducción de las EA3. En
la Tabla 1 se aprecian aquellos insumos que serán considerados para efectos de los cálculos en la herramienta a
describir más adelante, incluyendo en qué tipo de procesamiento y etapas del proceso minero son utilizados.

Tabla 1: Insumos considerados (Fuente: Elaboración propia.)

Insumo Procesamiento Etapa
Combustible Hidrometalurgia/Pirometalurgia Explotación
Explosivos Hidrometalurgia/Pirometalurgia Explotación
Lubricantes Hidrometalurgia/Pirometalurgia Explotación
Neumáticos Hidrometalurgia/Pirometalurgia Explotación
Bolas de molienda Pirometalurgia Molienda
Revestimientos de molinos Pirometalurgia Molienda
Cal Pirometalurgia Flotación
Colectores Pirometalurgia Flotación
Depresantes de pirita Pirometalurgia Flotación
Espumantes Pirometalurgia Flotación
Floculantes Pirometalurgia Flotación
Ladrillos refractarios Pirometalurgia Fundición
Sílice Pirometalurgia Fundición
Extractantes Hidrometalurgia Extracción por solvente
Ácido sulfúrico Hidrometalurgia Lixiviación
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05. Objetivos y alcances de la calculadora de EA3
La herramienta de cálculo de EA3 se ha concebido como
un bien público que busca apoyar la toma de decisiones
y diseño de políticas públicas y corporativas, a través de
estimaciones  de  los  impactos  de  medidas  públicas  o
privadas,  utilizando  información  representativa  de  las
condiciones  operacionales  reales  del  país.  Esto  es
particularmente relevante para:

 Establecer  una  línea  base  de  las  EA3  para  el
sector  y  poder  simular  distintos  escenarios
futuros.

 Estimar  el  impacto  de  acciones  de  carácter
colectivo y que puedan ser incorporadas en los
compromisos de reducción de emisiones a nivel
nacional (por ejemplo, su relación con las NDCs).

 Evaluar la eficacia de programas o políticas de
apoyo al desarrollo de encadenamientos locales
(nearshoring) que generen un mayor desarrollo
regional  junto  con  una  disminución  de  las

emisiones del sector y un fortalecimiento de su
competitividad.

 Apoyar  la  identificación  de  acciones  para
mejorar  el  desempeño  en  términos  de
emisiones  de  grupos  de  empresas  de  menor
tamaño  que  no  cuentan  con  la  claridad  y/o
recursos para gestionar sus emisiones.

Se optó por seguir la propuesta metodológica del GHG
Protocol para el desarrollo de la calculadora, dado que
es la más ampliamente utilizada y referenciada a nivel
nacional  e  internacional.  El  GHG  Protocol  en  su
documento Technical Guidance for Calculating Scope 3
Emissions (GHG Protocol 2004), clasifica el origen de las
emisiones de alcance 3 en 15 categorías, con el objetivo
de facilitar a las organizaciones un marco sistemático
que  permita  entender,  medir,  gestionar  y  reducir  las
emisiones  de  su  cadena  de  valor.  Al  tener  estas
categorías,  se  reduce  la  posibilidad  de  generar  doble
contabilización. 

A continuación, se describen las 15 categorías:
Tabla 2: Categorías de emisiones de alcance 3 (GHG Protocol). 

Nº Nombre categoría Descripción

1 Adquisición de bienes 
y servicios

Las emisiones de GEI producidas en la extracción, la producción y el transporte (de la cuna a
la puerta) de los bienes y servicios comprados o adquiridos por la compañía en el año de
referencia, no incluidos en el resto de las categorías.

2 Bienes capitales
Las emisiones de GEI producidas en la extracción, la producción y el transporte (de la cuna a
la puerta) de los bienes de equipo/capital comprados o adquiridos por la compañía en el año
de  referencia.  Por  bienes  de  equipo  se  entienden  los  edificios,  vehículos,  maquinaria,
herramientas, muebles, ordenadores, etc.

3

Actividades 
relacionadas a energía 
y combustible (no 
incluidas en alcance 1 
o 2)

Emisiones  de  GEI  de  la  fase  de  aguas  arriba  (extracción,  producción  y  transporte),  no
contabilizados previamente en los alcances 1 o 2 de:
- Los combustibles consumidos por la compañía.
- Los  combustibles  consumidos  en  la  generación  de  la  energía  (electricidad,  vapor,

calefacción y refrigeración) consumida por la compañía.
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4
Transporte y 
distribución aguas 
arriba

Las  emisiones  de  GEI  ocasionadas  por  el  transporte  y  distribución  de  los  productos
comprados por una compañía, en el año de referencia, a sus proveedores directos hasta las
instalaciones de la propia compañía (en vehículos e instalaciones que no son propiedad o no
están controladas por la compañía que reporta).

5 Desechos generados 
en las operaciones

Las emisiones de GEI, de los alcances 1 y 2, ocasionadas por los proveedores encargados de
la gestión de residuos que genera una compañía.

6 Viajes de negocios
Las emisiones de GEI, de los alcances 1 y 2, que se producen durante el uso de los vehículos
de  transporte  de  los  empleados  de  una  compañía  en  el  año  de  referencia,  para  las
actividades relacionadas con la  compañía  (en vehículos  que no sean de su  propiedad u
operados por ella).

7 Desplazamiento de 
trabajadores

Las emisiones de GEI, de los alcances 1 y 2, ocasionadas por el transporte de los empleados
de  la  empresa  entre  sus  hogares  y  sus  lugares  de  trabajo  (en  vehículos  que  no  sean
propiedad o no estén operados por la  compañía).  Opcionalmente se pueden contabilizar
también las emisiones de GEI ocasionadas por el teletrabajo de los empleados.

8 Activos arrendados 
aguas arriba

Las emisiones de GEI, de los alcances 1 y 2, ocasionadas por la operación (por ejemplo, por el
uso de energía) de los activos que son propiedad de una compañía (el arrendador) pero que
están arrendados a un tercero, y que no se han incluido en los alcances 1 y 2 informados por
la compañía (arrendador).

9
Transporte y 
distribución aguas 
abajo

Las emisiones de GEI, de los alcances 1 y 2 de la empresa que se encarga del transporte,
almacenamiento y distribución de los productos vendidos por una compañía, en todas las
etapas no realizadas directamente por ésta, hasta que el producto llega al consumidor final.
En vehículos e instalaciones que no son propiedad o no están controladas por la compañía.

10
Procesamiento de 
productos 
comercializados

Las emisiones de GEI, de los alcances 1 y 2, ocasionadas por el tratamiento o procesado de
los productos intermedios vendidos por una compañía, en el año de referencia y que se
emiten en las empresas situadas aguas abajo.

11 Uso de productos 
comercializados

Las emisiones de GEI, de los alcances 1 y 2 de la fase de uso de los productos que vende una
compañía en el año de referencia.

12
Disposición final de 
productos 
comercializados

Las emisiones de GEI del alcance 1 y 2 de la empresa, que gestiona los residuos ocasionados
al final de la vida útil de los productos vendidos por una compañía, en el año de referencia.

13 Bienes arrendados 
aguas abajo

Las emisiones de GEI, de los alcances 1 y 2 de una empresa que se encarga del transporte,
almacenamiento y distribución de los productos vendidos por una compañía, en el año de
referencia, en todas las etapas no realizadas directamente por ésta, hasta que el producto
llega al  consumidor final.  En vehículos e instalaciones que no son propiedad o no están
controladas por la compañía.

14 Franquicias
Las emisiones de GEI, de los alcances 1 y 2, producidas en la operación de las franquicias de
una compañía, en el año de referencia, no incluidas en los alcances 1 y 2 informado por la
compañía.

15 Inversiones Las emisiones de GEI producidas en la operación de las inversiones de una compañía, en el
9año de referencia, no incluidas en los alcances 1 y 2 informados por ésta.

Fuente: Elaboración propia en base a información de reportes de Collahuasi, Río Tinto y Anglo American.
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Para efectos de la construcción de la herramienta de cálculo, las categorías que fueron
consideradas son:

 Categoría 1: Adquisición de bienes y servicios: Se
consideran  las  emisiones  generadas  en  la
producción de los insumos del 80/20 que utilizan las
empresas  mineras  en  las  distintas  etapas  de  su
procesamiento.

 Categoría 3: Actividades relacionadas a energía y
combustible:  Se  toman  en  cuenta  todas  las
actividades  relacionadas  a  energía  y  combustible
que  no  consideran  el  alcance  1  y  2.  Para  este
estudio se consideran las emisiones generadas por
el  transporte  de combustible  hasta  la  faena y  las
que se emiten por la generación del combustible.

 Categoría  4:  Transporte  y  distribución  aguas
arriba: Entran en esta categoría tanto el transporte
terrestre como marítimo (cuando aplica) necesario
para  que  los  insumos  correspondientes  al  80/20
lleguen desde el país de origen a la ubicación de la
faena.

 Categoría  7:  Desplazamiento  de  trabajadores:
Emisiones generadas  por el  transporte  terrestre  y
aéreo del  personal  propio  y  de contratistas  de la
empresa.

 Categoría  9:  Transporte  y  distribución  aguas
abajo: Incluye  el  transporte  terrestre  de  los
productos comercializables desde la faena al puerto
de  salida  de  la  región  correspondiente  y  el
transporte marítimo de los mismos productos desde
el  puerto de salida al  puerto principal  del país de
destino.

 Categoría  10:  Procesamiento  de  productos
comercializados: Se considera hasta la producción
de  cátodos,  por  lo  tanto,  cuando  la  empresa
comercializa concentrado de cobre esta categoría sí
es  considerada,  ya  que  esto  corresponde  a  la
fundición  y  refinería  en  países  extranjeros.  Sin
embargo, cuando el producto de la compañía es el
cátodo, la categoría no se considera, ya que es muy
difícil lograr la trazabilidad de los productos.
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Contrariamente,  las  siguientes  categorías  no  se  incluyeron  en  la  herramienta  de
cálculo, aunque se aconseja que, al momento de realizar un ejercicio detallado de su
huella, sean incorporadas.

 Categoría  2:  Bienes  capitales: En  la  industria
minera del cobre entran en esta categoría las obras
de infraestructura, y los equipos que permiten llevar
a cabo la operación minera.

 Categoría  5:  Desechos  generados  en  las
operaciones: Esta categoría  fue excluida por falta
de información representativa de la industria.

 Categoría  6:  Viajes  de  negocios: Por  falta  de
información  para  modelar  viajes  específicos
catalogados  de  negocio  y  que  estos  fuesen
representativos de la industria, se determinó excluir
esta categoría dentro del cálculo.

 Categoría 8: Activos arrendados aguas arriba:  No
fue posible incorporar valores representativos de la
industria que puedan ser aplicados a todo tipo de
operación minera..

 Categoría  10:  Procesamiento  de  productos
comercializados:  Según  el  límite  de  batería
utilizado, solo se considera hasta la producción de
cátodos,  por  lo  tanto,  cuando  la  empresa
comercializa concentrado de cobre, esta categoría
si es considerada. Sin embargo, cuando el producto
de  la  compañía  es  el  cátodo,  la  categoría  no  se
considera, ya que es muy difícil lograr la trazabilidad
de los productos.

 Categoría 11: Uso de productos comercializados:
Dada la diversidad de productos de cobre existentes

en el mercado, no fue posible incluir esta categoría
de  modo  estándar.  Es  aconsejable  avanzar  en
mejorar  esta  información  para  las  siguientes
versiones de la herramienta. 

 Categoría  12:  Disposición  final  de  productos
comercializados:  Al  igual  que la  categoría  11,  no
fue posible incluir por falta de información.

 Categoría 13: Bienes arrendados aguas abajo: Para
efectos  del  ejercicio  estándar  de  cálculo  que
realizará  la  calculadora,  no  fue  posible  incorporar
valores representativos de la industria que puedan
ser aplicados a todo tipo de operación minera.

 Categoría  14:  Franquicias:  Esta  categoría  es
principalmente  útil  cuando  el  cálculo  de  las
emisiones de alcance 3 se realiza para una empresa
minera a nivel corporativo, y no para una faena. Para
efectos  del  ejercicio  estándar  de  cálculo  que
realizará  la  calculadora,  no  fue  posible  incorporar
valores representativos de la industria.

 Categoría  15:  Inversiones:  Esta  categoría  es
principalmente  útil  cuando  el  cálculo  de  las
emisiones de alcance 3 se realiza para una empresa
minera a nivel corporativo, y no para una faena. Para
efectos  del  ejercicio  estándar  de  cálculo  que
realizará  la  calculadora,  no  fue  posible  incorporar
valores representativos de la industria.
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Algunas exclusiones de insumos para la confección de la
herramienta de cálculo tienen que ver con aquellos en
los cuales no fue posible obtener información suficiente
y representativa.  En ese sentido,  se determinó excluir
del  análisis  el  cemento,  shotcrete  (hormigón
proyectado) y hormigones,  ya que entran dentro de la
categoría de bienes de capital superior a 1 año; correas
transportadoras, dada su tasa de reemplazo; aceros de
fortificación  (pernos,  marcos  y  mallas)  dado  que  se
utilizan  en el  proceso  de desarrollo  y  preparación  en
minería subterránea; y agua, que dada su condición de
insumo crítico y energo-intensivo para la minería,  fue
considerada como parte de las emisiones de alcance 2.
También se excluyó la actividad portuaria, por falta de
información específica para determinar  sus emisiones.
Por  último,  no  se  consideraron  los  servicios  de

alimentación, por no contar con información detallada
para incluir en los cálculos.  

En  términos de consideraciones generales, y con el fin de
estimar las EA3 a nivel nacional, se usaron los valores
proyectados  por  la  industria  sobre  producción,  ley  y
productos  principales,  obtenidos  directamente  de  las
compañías mineras, proveedores y estudios relevantes
desde  fuentes  como  Cochilco.  En  términos  de
consideraciones generales,  y con el  fin de estimar las
EA3 a nivel nacional, se usaron los valores proyectados
por  la  industria  sobre  producción,  ley  y  productos
principales,  obtenidos  directamente  de las  compañías
mineras,  proveedores  y  estudios  relevantes  desde
fuentes como Cochilco.
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06. Desarrollo de la calculadora de EA3
Con el límite de batería definido y la caracterización de
los insumos a utilizar por proceso para la herramienta
de cálculo, se definen las tasas de consumo utilizadas
en la parametrización y el cálculo anual de los insumos
usados en las operaciones, llevando a cabo un proceso
de  validación  de  información  mediante  su
sociabilización  con  las  compañías  mineras  que  en
conjunto  abordan  sobre  el  77 %  de  la  producción  de

cobre en Chile. También, se contempló la revisión de los
factores de emisión1 de GEI (CO2e), componente clave
para  la  determinación  de  emisiones  y  sus  brechas
respecto  al  uso  de  valores  nacionales  por  sobre  los
internacionales.  En  la  Tabla  3  se  pueden  apreciar  los
valores identificados por cada insumo.

1Factor  de  emisión:  Relación  entre  la  cantidad  de
contaminantes  emitidos  a  la  atmósfera  y  una  unidad  de
actividad.

23



Tabla 3: Tasas de consumo y factores de emisión considerados en el desarrollo de la calculadora de EA3.

Insumo Tasa de
consumo Unidad Factor de

emisión Unidad

Ácido sulfúrico 5,3 t ácido / t cátodo SxEw 0,12395 kg CO2e / kg ácido
Bolas y barras de molienda 719,3 g acero / t mineral 3.567,6 kg CO2e / t acero
Cal 1,5 kg cal / t procesada 0,7638 kg CO2e / kg cal
Colectores 36,0 g col. / t mineral tratado 2,4393 kg CO2e / kg colector

Combustible Concentradora 0,00006 m3 combustible / 
t mineral procesado 0,62611 kg CO2e / 

l combustible

Combustible Fundición 0,0004 m3 combustible/ tmf Cu 0,62611 kg CO2e / 
l combustible

Combustible LX/SX/EW 0,00006 m3 combustible / 
t mineral procesado 0,62611 kg CO2e / 

l combustible

Combustible Mina Rajo 0,00065 m3 combustible/ 
t material movido 0,62611 kg CO2e / 

l combustible

Combustible Mina Subterránea 0,00064 m3 combustible / 
t material movido 0,62611 kg CO2e / 

l combustible

Combustible Refinería 0,0002 m3 combustible / tmf Cu 0,62611 kg CO2e / 
l combustible

Depresantes de pirita 135,2 g dep. / t mineral tratado 1,8599 kg CO2e / 
kg depresante

Espumantes 18,7 g esp. / t mineral tratado 1,8984 kg CO2e / 
kg espumante

Explosivos Rajo 202,6 g expl. / t material 2,510 kg CO2e / kg explosivo
Explosivos Subte 66,1 g expl. / t material 2,510 kg CO2e/ kg explosivo

Extractantes 3,3 kg extr. / t cátodo SxEw 1,8984 kg CO2e/ 
kg extractante

Floculantes 34,2 g floc. / t mineral tratado 1,8599 kg CO2e/ kg floculante
Ladrillos refractarios 0,4 Kg ladrillo / tmf Cu 0,16092 kg CO2e/ kg ladrillo
Lubricantes Rajo 29,0 ml lub./ t material movido 1,0506 kg CO2e/ kg lubricante
Lubricantes Subte 20,7 ml lub./ t material movido 1,0506 kg CO2e/ kg lubricante

Neumáticos Rajo 12,0 g neumático / 
t material movido 3.335,6 kg CO2e/ t neumático

Neumáticos Subte 9,8 g neumático / 
t material movido 3.335,6 kg CO2e/ t neumático

Revestimiento de molinos 66,8 g acero / t mineral 3.567,6 kg CO2e/ kg acero
Sílice 1,2 t sílice / tmf Cu 0,021035 kg CO2e/ kg sílice

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos a partir de entrevistas con compañías mineras y fuentes de información pública
consultada en Cochilco, Ecoinvent, Defra (UK), Ministerio de Energía, y Reportes de Sustentabilidad y/o Memorias Anuales de compañías

mineras chilenas.
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Por  otra  parte,  también  se  definen  las  distancias
marítimas y terrestres por región, dado que se estima
que el transporte de insumos y productos puede tomar
relevancia en el cálculo total de emisiones de alcance 3.
De  esta  manera,  para  el  transporte  marítimo  se
obtienen  las  vías  de  navegación  típicas  de  las

embarcaciones utilizando la plataforma SEARATES (DP
World 2005), con el fin de estimar las distancias de las
rutas  realizadas.  Mientras  tanto,  para  el  transporte
terrestre  se  determinan  los  trayectos  utilizando  la
herramienta Maps de Google (Google s/f).

Tabla 4: Factores de emisión considerados en el desarrollo de la calculadora de EA3.

Medio de transporte Factor de
emisión Unidad

Crude oil VLCC 0,00443 kg CO2e / t-km

Bulk Carrier 0,00352 kg CO2e / t-km

General Cargo 0,01315 kg CO2e / t-km

Terrestre (buses) 0,10437 kg CO2e / p-km 

Aéreo 0,12584 kg CO2e / p-km

Terrestre (camiones) 0,18306 kg CO2e / t-km

Ferroviario 0,02556 kg CO2e / t-km

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de información pública consultada en Ecoinvent y Defra 

Una vez identificadas las fuentes de información a utilizar, para la confección de
la  herramienta  de  cálculo  se  definió  la  unidad funcional  mínima  de trabajo  o
“mina tipo”, la cual responde a una configuración de procesos productivos que son
representativos de minas de cobre en Chile, generándose una serie de posibles
combinaciones según se ilustra en la Figura 4.
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Figura 4: Procesos existentes en la minería del cobre en Chile.

Fuente: Elaboración Propia.

En esa línea, la herramienta es capaz de distinguir entre
las combinaciones de mina rajo con procesamiento vía
hidrometalurgia,  mina  rajo  con  procesamiento  vía
pirometalurgia,  mina  subterránea  con  procesamiento
vía  hidrometalurgia  y  mina  subterránea  con
procesamiento  vía  pirometalurgia.  En  minería
subterránea, se considera el método block/panel caving
(BC/PC),  que corresponde a un método de explotación
subterráneo masivo por hundimiento. Para el caso de los
minerales  que  siguen  la  vía  pirometalúrgica,  estos
pueden  generar  dos  productos  comercializables:
concentrados  y  cátodos.  Cuando  se  trata  de
concentrado, la herramienta de cálculo distingue entre
fundición externa nacional y externa internacional. 

Con la definición de mina tipo, se procedió a definir la
secuencia  de  construcción  de  la  calculadora,  sus
características, límite organizacional y operativo, y año
base  a  medir.  De  esta  forma,  con  la  calculadora
funcional,  se  realizaron  estimaciones  que  permiten
obtener una línea base de EA3 para la minería del cobre
a nivel del país.

Para efectos de validar la herramienta, se desarrollaron
una serie de reuniones con distintos grupos de interés
que permitieron ajustar los parámetros y supuestos,  y
mejorar la calidad del producto final.
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07. Simulaciones y resultados obtenidos

Los resultados obtenidos a partir de la simulación del
comportamiento  de  la  industria  minera  chilena  del
cobre,  a  través  de la  calculadora,  y  tomando como
referencia el año 2019, se observa que las emisiones
de la minería del cobre en Chile se distribuyen en un
19% para el alcance 1, un 30% para el alcance 2 y un

51%  para  el  alcance  3  (  Figura  5).  Es  importante
mencionar  que,  cuando  se  considere  una  mayor
cantidad  de  categorías  en  el  alcance  3,  según  las
definidas  en  la  metodología  del  GHG  Protocol,  su
participación  en  las  emisiones  totales  debería
aumentar.

Figura 5: Distribución de las emisiones en la minería chilena del cobre.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la calculadora.
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Poniendo foco en las EA3, y a partir de un desglose
detallado  de  los  resultados  entregados  por  la
calculadora y de simulaciones bajo parámetros reales
de la industria, se analiza la composición de las EA3 y

las  posibilidades  de  abatimiento  de  emisiones  que
existen  bajo  el  nivel  tecnológico  actual.  Las
principales dimensiones analizadas se muestran en la
Figura 6.

Figura 6: Mapa conceptual de los órdenes de magnitud de las EA3 en distintas dimensiones.
Fuente: Elaboración propia.
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En  lo  referido  a  los  resultados  obtenidos  de  la  descomposición  de  las  emisiones
estimadas por la calculadora, tal como se muestra en la Figura 6, los hallazgos más
interesantes son:

 Las EA3 representan un 51% de las emisiones
totales  para  el  caso  de  Chile,  con  2,9
tCO2e/TMF para el año 2019.

 Al  descomponer  las  emisiones  por
macroprocesos,  esto  es:  operación  mina-
planta,  FURE  y  transporte  marítimo  de
productos1, la mayor fracción de las EA3 en el
caso de Chile se las lleva la operación mina-
planta  (59%),  luego  la  FURE  (35%)  y  el
porcentaje  restante  (6%)  corresponde  al
transporte marítimo de los productos.

 En cuanto a la distribución de las EA3 entre
producción y transporte de insumos utilizados
a  nivel  operación  mina-planta,  las
estimaciones  muestran  que  la  gran  mayoría
de las emisiones provienen de la producción
de los insumos (en torno al 90%).

1Concentrado de cobre y cobre refinado.

 Respecto  al  origen  de  las  EA3  a  nivel
operación  mina-planta  entre  locales  e
importadas, en el caso de Chile se distribuyen
en 57% importadas y 43% locales.

 En  relación  con  cuáles  son  los  insumos  que
más  contribuyen  a  las  EA3,  en  la  operación
mina-planta,  éstos  son:  bolas  de  molienda,
explosivos y combustible.

30



Finalmente, si se visualizan todas las actividades que aportan al alcance 3 de la minería chilena sin
segmentar  por  procesos,  se  puede  observar  que  las  actividades  o  insumos  más  relevantes  en
términos de emisiones de CO2e, y que en conjunto representan sobre el 90% de las EA3, son: FURE,
bolas de molienda, explosivos, combustible, ácido sulfúrico, cal y transporte marítimo.

Figura 7: Actividades e insumos más relevantes para las EA3 de la minería del cobre en Chile.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la calculadora.
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08. Conclusiones de los resultados de la calculadora EA3
A continuación,  se  mencionan  las  principales  conclusiones  del  análisis  realizado  a
través de la calculadora EA3 para la industria del cobre en Chile.

 De acuerdo con el estudio realizado, aparecen como
actividades y/o insumos críticos en términos de EA3
el proceso de fundición y refinería, los aceros (bolas y
revestimientos),  los explosivos,  los combustibles,  el
ácido  sulfúrico,  la  cal  y  el  transporte  marítimo  de
productos.

 La  organización  industrial  que  presentan  los
proveedores de insumos y servicios críticos permite
comprender  que  un  esfuerzo  asociativo,  entre  un
número  acotado  pero  relevante  de  proveedores,
podría tener un impacto significativo en relación con
la mitigación de las EA3 para la industria minera del
cobre del país.

 En Chile, se han focalizado en su mayoría ejercicios
de huella  de carbono para los  alcances 1 y  2,  con
distintos  niveles  de  profundización  y
sistematización.  Además,  muchos  grupos  mineros
que  operan  en  el  país  son  productores  de  varios
metales en distintas regiones del mundo, y a nivel de
reporte de la huella de carbono, tienden a agrupar y
consolidar  el  cálculo  de  la  huella  de  carbono  de
todos los metales que producen a nivel corporativo,
haciendo  complejo  estimar  la  huella  específica
relacionada  con  la  producción  de  cobre  por
operación en el país.

 Se  observa  por  parte  de  corporaciones
internacionales, que operan en la minería del cobre
en Chile, que existen brechas de alineamiento para la
implementación  a  nivel  local  de  las  directrices
corporativas en relación con la estrategia de GEI.

 Una  mirada  de  gestión  integral  y  colaborativa  de
toda la cadena de valor en la minería del cobre de los
GEI  debe  basarse  en  una  arquitectura  digital  de
información  que  sea  trazable  y  verificable  en
términos de la huella de carbono asociada a todos
los procesos mineros. A esta mirada, se deben sumar
los futuros proyectos mineros de cobre en Chile en
términos  de  planificar  considerando  las  variables
asociadas a los GEI.

 No  se  evidencia  un  fomento  en  prácticas  de
abastecimiento de las empresas mineras tendientes
a  diferenciar  y  privilegiar  insumos  producidos  con
baja huella de carbono.

 Un acercamiento de las cadenas de suministro debe
considerar  íntegramente  el  concepto  de  economía
circular  con  el  consecuente  acercamiento  de  las
cadenas  logísticas  asociadas  al  reciclaje,  reúso  y
reducción de residuos y emisiones.
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 El proceso de cálculo de los GEI a nivel corporativo
de las  mineras  en el  país  sigue siendo un proceso
fundamentalmente  tercerizado  en  consultores
especializados.  Sin  embargo,  hay  una  percepción
mucho más concreta por parte de ciertas empresas
sobre la importancia de la gestión y mitigación de
los  GEI  en  el  presente.  En  el  último  tiempo  se
observan la creación de equipos en la alta dirección
de las mineras dedicados a esta materia.

 Al mismo tiempo, existen brechas de información en
el  sector  minero  del  cobre  (factores  de  emisión
asociados a los insumos adquiridos y emisiones de la
cadena de transporte, entre otros) que dificultan el
desarrollo de análisis específicos en materia de GEI,
más  aún  cuando  se  trata  de  los  proveedores  que
intervienen  en  la  cadena  de  producción,
considerando aguas arriba y abajo de la producción
del cobre.

 Las  tendencias  internacionales  han  provocado  un
impacto al interior de las empresas mineras del país
en  materia de  cambio  climático.  Desde  el  mundo
financiero  hasta  usuarios  finales  se  observan
requerimientos  concretos  y  crecientes  sobre
reportabilidad,  verificación,  mitigación y gestión de
GEI hacia el sector minero del cobre. Las iniciativas
“The Copper Mark” y “Pasaporte LME2” apuntan a ser
las referencias en la industria  minera del cobre en
términos  de  aseguramiento  de  suministro
responsable en una serie de dimensiones, incluido los

2 Bolsa de Metales de Londres.

GEI, sustentado por un sistema de gestión en todos
los  niveles  de  las  organizaciones  mineras.  La
complementariedad  y  alineamiento  de  ambas
iniciativas resultan evidentes.

 En línea con el punto anterior, se observa un principio
de consenso en la minería del cobre de Chile de que
es  necesario  tener  implementada  una  política
corporativa relacionada con GEI y cambio climático.
Resulta evidente que para acceder a financiamiento
competitivo y lograr que los productos comerciales
puedan  de  manera  consistente  tener  un  acceso
garantizado  a  los  mercados,  sin  penalidades  ni
restricciones,  es  necesario  potenciar  una
diferenciación asociada a la neutralidad de carbono
que  permita  ser  reconocidos  y  privilegiados  como
proveedores en los principales sectores de consumo
de la cadena de valor del cobre en el largo plazo.

 Resulta clave homologar metodologías de cálculo de
GEI  entre  los  miembros  de  la  cadena de  valor  del
cobre, así como la generación de guías de aplicación
específicas para el  sector,  con el  fin de mejorar  la
estandarización  de  cálculo  de  emisiones  en  la
industria.  Además,  es  fundamental  profundizar  en
disponer  de  información  relacionada  con  GEI  por
parte de productores y proveedores pertenecientes
a  esta  cadena.  Desarrollar  un  sistema  trazable  y
verificable de GEI al interior de la cadena de valor del
cobre  en  los  alcances  1,  2  y  3  para  Chile  abre
significativas oportunidades.
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 Más  específicamente,  el  desarrollar  un  inventario
para Chile de emisiones de GEI para la minería del
cobre  de  alcance  1,  2  y  3  de  forma  sistemática
permite a las empresas comprender, bajo una lógica
de mayor apertura, las fuentes de generación de sus
emisiones y desarrollar al interior de su cadena de
valor  la  implementación  específica  de  acuerdos
estratégicos y compromisos que permiten orientar y
comprometer prácticas y mejoras en el desempeño
de GEI en el sector minero del cobre. Este proceso
permitiría  además profundizar  en la generación de
factores de emisión locales.

 En  este  sentido,  impulsar  nuevos  desarrollos
tecnológicos,  formación de capital  humano,  nuevas
políticas  públicas,  entre  otros  cambios  que  en  la
práctica permitirán, de manera transparente, generar
las  transformaciones  necesarias  y  profundas  en  el
sector  cuprífero  chileno  a  través  de  una  gestión
activa,  trazable,  verificable  y  culturalmente
consciente  sobre  el  desempeño  de  los  GEI  y  el
camino hacia  la  neutralidad  de carbono del  sector
minero del cobre del país.

 Complementariamente, se demuestra que un foco en
términos  de  gestión  de  GEI  en  los  principales
insumos  analizados  anteriormente,  que  además
agrupan  a  un  acotado  número  de  proveedores  de
bienes y servicios en la minería nacional, tendría un
significativo  impacto  en  las  EA3  de  la  minería  del
cobre del país.

 Por  otra  parte,  una minería  de cobre chilena debe
apalancarse  con  el  desarrollo  de  capacidades  en
I+D+i  potenciando  las  ventajas  comparativas  que
tiene el  país.  Se debe generar un propósito común
por  ser  suministradores  de  metales  sostenibles
alineados con los desafíos de la humanidad. Existe un
concreto  potencial  por  aumentar  la  eficiencia
energética,  desarrollar  en  toda  su  magnitud  la
economía  circular,  multiplicar  la  generación  de
energías  renovables  en  toda  la  cadena  de  valor,
potenciar  el  desarrollo  y  producción  de  hidrógeno
verde,  además  de  generar  nuevas  capacidades  de
almacenamiento  energético  sustentable,  entre
muchas  otras  oportunidades.  La  generación  de
políticas que incentiven el trabajo colaborativo entre
el  sector  público  y  privado,  la  industria  minera,  la
academia,  el  mundo  del  emprendimiento  y
financiamiento,  resultan  claves  en  este  desafío  de
manera de poder facilitar y concretar este propósito
de escalar  en  todo su  potencial  las  capacidades  y
recursos disponibles que tenemos en el país.

 El desafío multidimensional que conlleva alcanzar el
seguimiento de la huella de carbono de alcance 3 en
la cadena de valor del cobre, requiere de una visión e
integración  sistémica  de  todos  los  procesos  de  la
minería  del  cobre,  idealmente  apoyados  por
sistemas  digitales  seguros  y  de  reportabilidad
trazables y verificables.
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 El desarrollo de cualquier herramienta de apoyo a la
transición  de  una  minería  con  una  cadena  de
abastecimiento  de  bajas  emisiones,  que  incluya  el
cálculo de las EA3 de la industria y cuyo objetivo sea
apoyar  el  diseño,  implementación  y  gestión  de
políticas  públicas  y  privadas,  debe  tener  presente
cómo avanzan estas definiciones; qué significarán en
términos del reconocimiento de las mediciones, y de

sus sistemas de reporte y verificación; y sus efectos
sobre  la  competitividad  de  la  industria  y  los
compromisos del país. Más aún, las definiciones que
adopten gobiernos, empresas e inversionistas sobre
los mismos, están en pleno desarrollo. Se debe hacer
un  seguimiento  proactivo  para  poder  incidir  en  su
desarrollo  de  forma  que  también  atiendan  las
prioridades del país. 
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09. Importancia  de  las  EA3  hacia  la  carbono
neutralidad del sector minero

Para hacer realidad la carbono neutralidad del sector minero del cobre del país, resulta fundamental
abordar una serie de oportunidades que enfrentamos. A continuación, se presentan las oportunidades
identificadas  organizadas  en  cuatro  categorías:  oportunidades  metodológicas,  oportunidades  de
información,  oportunidades  de  capacidades  en  las  empresas  y  oportunidades  de  capacidades
institucionales.

i. Oportunidades metodológicas

• Metodologías  de  cálculo  múltiples  y  en  
desarrollo:
Las metodologías, estándares, normativas, guías
o iniciativas  internacionalmente  reconocidas
que buscan establecer un método para estimar
y/o  gestionar  las  emisiones  de  GEI  permiten
cierto  grado  de  discrecionalidad  respecto  de
qué incluir y excluir respecto de ciertos insumos
en el cálculo de EA3. En este sentido, no existen
pautas claras para poder hacer estimaciones de
EA3 a nivel del país. La mayoría de las guías se
refieren  a  estimaciones  de  emisiones  para
empresas.  Todo  lo  anterior  complejiza  el
establecimiento de un cálculo  de emisiones a

nivel agregado;  definir  formas de reportar  que
atiendan  los  requerimientos  de  los  grupos
objetivos;  y  que  permita  establecer
comparaciones  entre  empresas  y  países  sin
cometer  errores  de  doble  o  falta  de
contabilidad, sub o sobre estimando el nivel de
emisiones.

• Guías específicas para el cálculo de emisiones  
en la industria del cobre:
No  existen  guías  de  aplicación  o
recomendaciones específicas para el sector de
la minería del cobre y sus proveedores respecto
a los límites y procesos a ser medidos,  con la
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finalidad de hacer comparables las mediciones
entre  empresas.  Esto  genera  que,  si  bien  las
compañías utilizan como base GHG Protocol, los
límites fijados y métodos de cálculo específicos
(indicados  por  categorías)  dificultan  la
comparación  de  los  valores  obtenidos.  En  la
minería  del  cobre  si  bien  se  ha  fomentado la
medición,  reporte  y  establecimiento de metas
relacionadas con la  huella  de carbono,  resulta
clave  generar  esfuerzos  colectivos
colaborativos  que  faciliten  la  discusión  hacia
una  estandarización  o  desarrollo  de  una  guía
aplicada al  sector,  más  aún si  se  trata  de las
emisiones  de  alcance  3.  Abordar  esta
oportunidad aparece como una iniciativa a ser
liderada por los gobiernos en coordinación con
los distintos actores de la industria. 

• Diseño de reportes a nivel  de empresa para  
desagregar la información por país, operación
y mineral:

Las  compañías  mineras  globales,  que  poseen
operaciones  mineras  a  nivel  mundial  y  de
distintos minerales, entre ellos el cobre, suelen
reportar  sus  valores  de  EA3  de  manera

agregada. Con frecuencia no existe un desglose
por  mineral,  operación  y  por  país,  lo  que
dificulta  aislar  la  contribución  del  negocio  de
cobre a estas mediciones.  
Adicionalmente,  el  método  de  cálculo
usualmente  empleado  por  las  compañías
mineras  para  determinar  las  categorías  del
alcance  3  del  GHG  Protocol,  apunta  a  tener
números  generales  de  la  organización  que,  si
bien  aportan  a  la  reportabilidad,  dificultan  la
gestión  posterior  de  los  insumos,  productos  o
servicios que componen estos grandes números.

• Heterogeneidad de proveedores e incipiente  
gestión de emisiones:
El  sector  de  proveedores  de  la  minería  es
numeroso y heterogéneo, comprende empresas
de distintos tamaños y de una amplia gama de
productos  y  servicios.  Si  bien  existe  cada  vez
mayor conciencia de la necesidad de gestionar
las emisiones de GEI, en la mayoría de los casos
no existen sistemas de medición y  gestión de
emisiones y surge la necesidad y oportunidad de
fortalecer  las  capacidades  internas  en  este
sentido.

ii. Oportunidades de información

Información sensible para el negocio:
Gran parte  de la  información  relacionada  a  la
medición  de  EA3  es  información  considerada
sensible para el negocio (por ejemplo, tasas de
consumo  de  insumos)  y  por  ello  no  existen

registros públicos y la información es de difícil
acceso. Generar información pública de fuentes
confiables  y  que  puedan  garantizar  la
confidencialidad  de  la  información  necesaria
para  aproximarse  a  la  medición  de  las  EA3  a
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partir de estadísticas del sector minero es una
oportunidad  concreta  para  el  sector.  La
excepción  en  Chile,  aunque  requiere  mayor
profundización en la materia, es Cochilco.

• Métodos de medición distintos e información  
no comparable:
Generar  una  metodología  estándar  que
establezca claramente los límites de qué medir
y  cómo  medir,  y,  por  consiguiente,  la
sistematización  de  la  información  entre
empresas  es  una  oportunidad  de colaboración
entre  las  compañías  mineras  para  reportar  y
comparar las EA3.

• Organizaciones que verifiquen la calidad de la  
información:
A  partir  de  la  heterogeneidad  entre  las
compañías mineras y el incipiente desarrollo de
capacidades  para  la  medición  de  EA3,  resulta
clave  la  existencia  de  organismos
independientes que verifiquen y certifiquen las
emisiones reportadas por las compañías.

• Pertinencia de los factores de emisión:  
Desde una perspectiva general,  la  información
necesaria  para  poder  estimar  las  EA3  son  los
ratios de consumo de los insumos por unidad de
producto y los factores de emisión asociados a
la producción de cada uno de estos insumos. La
práctica  ideal  sería  usar  factores  propios  de
cada proveedor, y, ante la ausencia de estos, se
recomienda  a  nivel  internacional  utilizar
factores  de  emisión  estándares
internacionalmente  validados,  los  cuales  no
necesariamente reflejan las condiciones reales
bajo  las  cuales  fueron producidos,  ni  tampoco
de las diferencias en los factores de emisión de
los países de origen.  Este punto es clave para
poder  evaluar  de  manera  rigurosa  cualquier
propuesta  regulatoria  o  de  cambio  de
estructura de las cadenas de valor. Así, suponer,
por ejemplo, que la fabricación de un neumático
utilizando una determinada tecnología tendría
un mismo aporte  a  las  EA3 independiente del
país  donde  se  produce,  estaría  obviando  las
diferencias  de  emisiones  producto  de  los
factores de emisión de sus respectivas matrices
energéticas, los cuales consideramos relevantes
desarrollar.

iii. Oportunidades de capacidades de las empresas

• Heterogeneidad  a  nivel  de  capacidades  
internas de las mineras:
Las compañías mineras, en general, calculan sus
emisiones de alcance 1 y 2, y en algunos casos
su  EA3.  Sin  embargo,  el  conocimiento  o
capacidades internas asociadas a dicho cálculo

no es homogéneo, existiendo compañías con un
alto entendimiento y conocimiento en el tema
versus  otras  que  descansan  en  consultores
externos.  La medición de las  EA3 es compleja
debido  a  la  multiplicidad  de  variables  que
considera y requiere de equipos especializados. 
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• Rezago y heterogeneidad en los proveedores: 
A  nivel  de  las  empresas  proveedoras  de  la
minería,  existe  un desconocimiento
generalizado  sobre  las  emisiones  de  CO2e  de
sus  productos.  Algunas  han  avanzado hacia  la
determinación  de  la  huella  de  carbono
organizacional,  lo  cual  es  un  avance,
entendiendo que deben apuntar a cuantificar las
emisiones de los productos que comercializan.
En  general,  las  empresas  proveedoras  han  ido
reaccionando  en  función  a  los  requerimientos
en las licitaciones, las cuales hoy se remitirían al

suministro  eléctrico (alcance 2)
fundamentalmente.

• Oportunidades en sistema de información:  
Las empresas tienen la oportunidad de generar
sistemas  de  información  específicos  que
permitan  registrar  y  gestionar  la  información
relativa a las emisiones a lo largo de la cadena
de  valor.  Partir  por  sistematizar  esta
información para luego realizar estimaciones de
EA3  a  partir  de  una  metodología  estándar  a
definir es crucial.

iv. Oportunidades de capacidades institucionales

• Oportunidades  de  capacidades  en  servicios  
públicos:
El  Estado  tiene  la  oportunidad  de  generar  las
capacidades al interior de sus órganos técnicos
para  poder  entrar  en  estas  discusiones  en
igualdad  de  condiciones  con  quienes  están  a
cargo  de  estos  ámbitos  en  las  compañías
mineras. Adicionalmente, a nivel de acceso a los
mercados  externos,  es  importante  que  los
gobiernos  identifiquen  y  entiendan  en  forma
proactiva las consecuencias de las regulaciones
u otros estándares que afectan a la industria del
cobre  y  que  afectan  el  acceso  a  mercados  o
competitividad del país. El gobierno debe estar
preparado para participar activamente en estas
discusiones.

• Oportunidad de generar marcos habilitantes:  
Los  sistemas  de  medición,  reporte  y

verificación (MRV) son los elementos centrales
para que la información que se genera asociada
a  las  EA3  sea  reconocida  y  aceptada  por
gobiernos,  industrias  usuarias  y  mercados.  El
Estado  debe  jugar  un  rol  tanto  en  la
coordinación de los actores privados para poder
consensuar estas dimensiones, pero también en
construir una visión compartida que vele por el
bienestar de la sociedad en su conjunto. Existe
la  oportunidad  de  generar  un  esfuerzo
sistemático y colaborativo por parte del Estado
y  los  actores  de  la  cadena  de  valor  para
determinar  una  metodología  estándar  para  la
medición, reporte y verificación de las EA3 de la
industria  del  cobre  que  permita  llevar  a  la
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práctica los cálculos de EA3 a nivel del país. En
lo  relativo  a  la  determinación  de  una
metodología estándar, la oportunidad radica en
facilitar  la  coordinación  de  los  privados  para
establecer  un  procedimiento  común.  En  este

sentido,  el  Estado  puede  desempeñar  un  rol
clave  dado  que  posee  los  mecanismos  para
poner  incentivos  para  que  se  mida,  reporte  y
gestione bajo un único estándar.
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10. Recomendaciones para el trabajo colaborativo del
sector minero

A partir  de los antecedentes expuestos a  lo largo del
informe y,  junto con los aprendizajes generados sobre
las  cadenas  de  abastecimiento  de  la  minería  y  sus
emisiones,  se  propone  habilitar  una  agenda  de
investigación  aplicada  en  la  materia,  que  incluya  el
establecimiento de un instrumento y de metodologías
de  medición,  con  una  participación  y  coordinación
público-privada, y academia- industria en esta materia. 

Todo lo anterior, alineado bajo el marco de la Política
Nacional  Minera  2050  en  términos  de  reducción  de
emisiones y lograr la carbono neutralidad de la industria
minera  del  cobre.  Junto  con  generar  una  gobernanza
participativa  a  través  de  mesas  de  diálogo  entre  el
gobierno,  las  empresas  mineras,  los  proveedores
mineros y la academia, entre otros actores relevantes,
el  propósito  es  habilitar  una  cooperación  técnica
tomando  en  cuenta  experiencias  internacionales,
locales y tendencias regulatorias y de mercado.  

El  objetivo principal del desarrollo de esta agenda, es
habilitar la medición, homologación,  reporte, análisis y
validación de las EA3 de la minería del cobre en Chile,
que  permita  recoger  las  condiciones  operacionales
reales  del  país,  además  de  instalar  capacidades
habilitantes  público-privadas  que  permitan  avanzar
hacia la descarbonización de las cadenas de suministro
de  la  minería.  En  particular,  interesa  contar  con
información  y  sistemas  que  permitan  analizar  las

opciones tecnológicas y de  nearshoring, incluyendo un
análisis de costos, beneficios y las políticas habilitantes
requeridas. 

En  función  de  las  oportunidades  levantadas  por  el
estudio para el sector, es posible definir algunas temas
y actividades habilitantes de abordar para avanzar hacia
la  descarbonización  de  la  cadena  de  abastecimiento
minera: 

 Habilitar  sistemas  de  información  :  Proveer
información útil, oportuna y fiable sobre factores de
emisión  local,  distancias  y  tasas  de  consumos
representativas de la cadena de abastecimiento de
la  minería  de  Chile.  Adicionalmente,  se  debe
establecer  un  sistema  donde  se  almacene,
comparta  y  gestione  toda  la  información
relacionada con EA3 de manera segura y oportuna,
que  dé  confianza  tanto  por  la  calidad  de  la
información como por cautelar la confidencialidad
de aquella que sea considerada sensible.

 Desarrollar  una  Calculadora  de  amplio  uso  :
Desarrollar  una  calculadora  de  las  EA3  de  la
industria  del  cobre  en  relación  con  la  medición,
recopilación y verificación (MRV) de la información;
el fortalecimiento de los equipos de apoyo para el
uso de la misma; y el desarrollo de simulaciones y
las posibilidades de ampliación o masificación de su
uso.
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 Realizar  un  seguimiento  de  estándares,  
homologación  y  MRV:  Dar  seguimiento  a  los
principales  estándares,  protocolos  y  metodologías
de cálculo de EA3 de la industria minera, así como
los  respectivos  protocolos  de  homologación  y  de
MRV.

 Realizar  vigilancia  regulatoria  : Realizar  vigilancia
de  las  regulaciones  relevantes  para  las  EA3,
incluyendo  las  regulaciones  a  nivel  global,  en  los
principales mercados del cobre y a nivel doméstico,
y sus posibles impactos sobre la competitividad de
la industria.

 Fortalecer  capacidades  :  Impulsar  el  desarrollo  de
capacidades en las  compañías  mineras,  su cadena

de abastecimiento y el gobierno para contar con un
sistema  integrado  que  permita  gestionar  la
reducción EA3 a nivel nacional, incluyendo sistemas
de certificación debidamente acreditados sobre los
niveles de emisión de GEI.

 Gobernanza  con  alto  nivel  de  legitimidad  :
Establecer una gobernanza participativa que provea
orientación  estratégica  y  facilite  la  gestión  e
integración  de  información  y  el  análisis  de
propuestas  para  el  desarrollo  de  esfuerzos
colectivos que permitan una reducción sistemática
de las emisiones en la cadena de abastecimiento de
la minería.  La gobernanza debe tener un alto nivel
de legitimidad, representatividad y confianza.

Componentes de la agenda de investigación

Se propone el establecimiento de un Instrumento, el cual, junto con incluir una calculadora para estimar
las EA3 de la minería del cobre, actúe como una “ventanilla única” respecto de los temas relevantes sobre
las EA31 de la industria del cobre, abordando así brechas de conocimiento, información,  capacidades y
desarrollo institucional identificadas en este proyecto. Junto con ello, se deberá establecer su gobernanza,
costos de desarrollo e implementación, sus principales hitos de planificación y capacidades requeridas. A
continuación, se describen cada una de estas componentes.

Componente 1: Bases de datos: 

La calidad y confiabilidad de las estimaciones de EA3 y
de los  impactos de medidas concretas  para disminuir
los  niveles  de  emisión  o  medidas  adoptadas  por
usuarios o en los mercados de destino, se sustenta en la

calidad de los sistemas de información y en las bases de
datos asociadas.  Entre las variables más relevantes se
debieran  considerar  los  insumos  y  servicios
demandados por  la minería  del  cobre,  los factores de

1 El diseño del Observatorio debe facilitar ampliar su alcance para abordar de forma coherente la gestión de información de
las EA1 y EA2.
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emisión representativos de las condiciones locales, los
ratios de consumo representativos de las condiciones y
operaciones  locales,  las  distancias  efectivas  de
transporte  y  opciones  de  logística  asociadas  a  la
importación, exportación de insumos y producción de la
industria minera de Chile.

Dado  que  estos  sistemas  deben  manejar  información
que puede ser  considerada sensible  o  confidencial,  el
responsable  de  su  administración  al  momento  de  su
implementación debe ser  un ente gubernamental  que
opere  bajo  estándares  que  den  garantía  de
confidencialidad.  Asimismo,  la  información  de  estas
bases  de  datos  debe  ser  reconocida  como  válida  o
representativa  por  gobiernos,  academia,  usuarios  y
mercados. Ello implica que se cuente con un sistema de
actualización y verificación de la información. 

La  posibilidad  de contar  con plataformas  digitales  de
acceso vía internet es una opción para que las propias
operaciones mineras y empresas proveedoras puedan ir
alimentando  el  sistema  con  los  parámetros  reales
respecto de tasas de consumo y distancias, entre otros
y  bajo  estándares de ciberseguridad que provean una
alta  confiabilidad.  El  manejo de la  información  puede
ser montado como una plataforma de información que
provea un  espacio  único  y  centralizado  respecto  a  la
información  relevante  sobre  EA3  de  la  industria  del
cobre.  Esta  plataforma  debe  contar  con  al  menos
características  de  conexión  e  interoperabilidad  entre
sistemas  y  fuentes  de  información,  recopilación  y
almacenamiento  continuo  de  data,  infraestructura  ad
hoc  y  escalabilidad,  políticas  de  ciberseguridad  y
resguardo  de  data,  información  e  infraestructura  y
manejo anónimo y confidencial de data sensible.

Componente 2: Calculadora para las EA3 con apoyo experto:

La calculadora corresponde a la herramienta de cálculo
de  las  EA3  propiamente  tal.  Se  espera  que  las
compañías mineras y proveedores puedan ser usuarios
de esta calculadora para realizar simulaciones y análisis
de  decisiones  que  impacten  el  nivel  de  EA3  de  la
minería.

Dada la complejidad de algunos cálculos o simulaciones,
tales  como  el  análisis  de  impactos  de  opciones  de
nearshoring,  cambios  tecnológicos,  cambios
regulatorios o de la normativa nacional e internacional,
el  correcto  uso  de  esta  calculadora  requiere  de  la
existencia de capacidades en los equipos técnicos que

la  utilizarán,  tanto  a  nivel  de  gobierno,  academia  y
empresas.

La  herramienta  de  cálculo  debiera  contemplar  el
desarrollo de una interfaz virtual que permita a usuarios
(operaciones  mineras  y  proveedores)  personalizar
ingresos de datos flexiblemente, y consecuentemente,
calcular  las  EA3  para  cada  operación  minera  y
proveedora  de  servicios  y  productos.  Los  datos
ingresados por los usuarios podrían actualizar las bases
de datos de los sistemas de información que sustentan
los cálculos, para lo cual se requiere de un sistema de
verificación que dé garantías de la calidad de los datos y
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de su  confidencialidad.   Lo  anterior  apunta  a  reflejar,
entre  otros aspectos claves,  las  distancias  exactas de
recorrido  de  insumos  y  productos  comerciales,  los
distintos orígenes de las fuentes de suministros y de la
comercialización de productos, los factores de consumo
particulares por faena minera, los créditos en términos
de  GEI  producto  de  gestiones  de  reciclaje,  la
recuperación  de  elementos  de  valor  minero  y  la
asignación  de  créditos  y  cargas  de  emisión
correspondientes,  ediciones  de  cálculos,  mayores
subcategorías  de  parámetros  y  actualizaciones  de
factores de emisión, entre otros componentes. 

Las  siguientes  áreas  corresponden  a  aspectos  a
perfeccionar  tomando  como  base  la  calculadora
desarrollada en este proyecto:

 Personalizar  los  parámetros  para  los  ingresos  de
datos  y  consecuentes  cálculos  de  resultados
individualizados  para  cada  empresa  minera  y
proveedora.

 Procurar que los resultados anteriores posean altos
niveles  de  homologación  metodológica  entre  los
distintos agentes de la cadena de valor del cobre y
evitando la duplicidad o falta de información.

 Incorporar  mecanismos  de  confidencialidad  y
validación de la información.

 Integrar la data generada de cada empresa en bases
de datos de mayor escala que permitan consolidar
la información desde múltiples fuentes de manera
segura y simple.

 Contar con los conectores adecuados de forma que
permitan alimentar plataformas o bases de datos de
reguladores,  centros corporativos y clientes,  entre
otros agentes.

 Fortalecer las  capacidades de los usuarios  para el
correcto  uso de la  calculadora,  en  particular  para
evaluar  el  impacto  de  medidas  regulatorias  y
tecnológicas (locales e internacionales),  evaluar  el
impacto  de  estándares,  medidas  y  condiciones
definidas por industrias usuarias aguas abajo en la
cadena de abastecimiento y evaluar el impacto de
alternativas de nearshoring, entre otras.

Componente 3: Estándares, protocolos, sistemas de homologación y MRV: 

Los  sistemas  de  información  y  la  calculadora  deben
operar con altos niveles de homologación metodológica
entre  los  distintos agentes de la  cadena de valor  del
cobre, además de evitar duplicidad de información,  de
manera de ir profundizando en la calidad en tiempo y
forma de la información relacionada con los GEI. 

Complementariamente,  se  debiese  contemplar  la
capacidad  de  integrar  los  datos  generados  a  nivel
individual de cada compañía a bases de datos de mayor
escala  que  permitan  consolidar  información  desde
múltiples  fuentes  de  manera  segura  y  simple.  El
Instrumento Metodológico de Medición deberá contar
con conectores que permitan alimentar plataformas o
bases  de  datos  de  reguladores,  centros  corporativos,
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clientes, certificadores, entre otros agentes relevantes
al interior de la cadena de valor del cobre.

Las siguientes funciones corresponden a aspectos que
deben ser abordados por los sistemas de actualización,
homologación de MRV:

 Sistemas  de  cálculo  de  la  EA3  para  Chile,
homologable  a  patrones  y  estándares
internacionales reconocidos y que permita integrar
y homologar la información con sistemas usados por
productores de minerales, inversionistas,  industrias
usuarias, marcos regulatorios internacionales, entre
otros,  además  de  ser  integrable  con  plataformas
existentes,  en  particular  aquellas  impulsadas  por
gobiernos como bienes públicos (Ej. Huella Chile) o

sistemas  internacionales  (Ej.  Plataforma  Quantis  –
basado en el GHG Protocol – The Copper Mark, entre
otros).

 Mecanismo  de  calibración  y  verificación  de
exactitud de sistemas de información y cálculo de
las EA3, junto con mecanismos de actualización de
bases de datos.

 Mecanismos  de  actualización  del  sistema  de
medición/estimación  que  permitan  incorporar
cambios  en procesos  o  avances tecnológicos,  que
además sea integrable con sistemas de mediciones
de EA1 y EA2 y otras dimensiones consideradas en
el análisis del ciclo de vida.

Componente 4: Vigilancia de regulaciones y estándares relevantes y sus impactos:

Junto con incorporar la información y mecánica para un
robusto  funcionamiento,  también  se  debería
proporcionar  en forma  proactiva  información  sobre  el
quehacer en materia de desarrollo de estándares y de
las  regulaciones  relevantes  para  las  EA3  y  de  otras
brechas  de  información.  El  objetivo  es  contar  con  un
entendimiento  oportuno  de  los  impactos  sobre  las
emisiones  de  GEI  y  minimizar  las  posibles
consecuencias  negativas,  o  potenciar  las  positivas,
sobre la  competitividad de Chile en esta materia.  Las
funciones corresponden a aspectos críticos del sistema
de vigilancia, entre las que se incluyen la identificación
proactiva  de  regulaciones  relevantes  para  las  EA3  a

nivel global  (Ej.  OMC2,  LME,  OMI3)  y en los principales
mercados del cobre y a nivel  doméstico,  así  como un
análisis  de  los  posibles  impactos  sobre  las  EA3  y  la
competitividad de la industria.  Lo anterior permitirá la
generación de opcione o
 respuestas  a  estas  regulaciones  desde el  gobierno  y
empresas del sector para fortalecer la competitividad
de la minería coordinadamente. 

2 Organización Mundial del Comercio.
3 Organización Marítima Internacional.
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Componente 5: Generación de capacidades y fortalecimiento institucional: 

La implementación de acciones para reducir las EA3 que
sean  apoyadas  por  los  componentes  definidos
anteriormente  requiere  de  fortalecimiento  de
capacidades institucionales, academia y en los actores
del sistema productivo. Específicamente se identifica la
formación  de  capital  humano  tanto  en  empresas
mineras,  proveedores,  universidades  y  el  gobierno,
además  de  sistemas  de  manejo  de  información
confiables  y  que  cautelen  la  confidencialidad  de  la
información.  Lo  anterior,  podría  requerir  definiciones
regulatorias asociadas a las atribuciones y límites de las
agencias  públicas  encargadas  de  administrar  el
Instrumento.  Complementariamente,  habilitar  entrega

de  información  bajo  los  estándares  y  parámetros
definidos. En este sentido,  el desarrollo de plataforma
informática  de  cálculo,  registro  y  manejo  de
información  (infraestructura  tecnológica)  con  código
(ETL,  web u otro) que permita la integración vía API u
otros  mecanismos  con  plataformas  o  experiencias  ya
existentes  que  recopilan  la  información  (Aduana,  SII,
etc.)  es  fundamental.  Finalmente,  se  propone  generar
las  competencias  que  definan  la  formación  de
organismos acreditados de certificación de emisiones,
de  forma  cautelar  por  la  calidad  de  la  información
necesaria  para  el  reconocimiento  de  los  niveles  de
emisión que se declaran.

Componente 6: Gobernanza:  

Para poder integrar estos esfuerzos cautelando que se
están  abordando  de  forma  coherente  los  distintos
componentes  que  inciden  en  el  desempeño  de  la
industria  minera  y  que  se  resguarda  el  manejo  de
información de forma confidencial,  se requiere de una

gobernanza  compuesta  por  representantes  del
gobierno,  academia,  compañías  mineras  y  empresas
proveedoras. Su alojamiento podría establecerse en una
institución pública, como es Cochilco, y que colaboran
estrechamente entre sí e informan al más alto nivel. 

Componente 7: Costos de desarrollo, implementación y horizonte de planificación: 

Aunque se plantea el desarrollo de un instrumento de
carácter público,  se recomienda identificar un modelo
de negocios público - privado de forma que, junto con
asegurar la sustentabilidad financiera del mismo en el
largo  plazo,  incentive  a  su  debido cofinanciamiento y
apropiamiento  por  parte  de  los  actores  involucrados.

Junto  con  ello,  se  deberá  establecer  su  horizonte  de
planificación para los primeros 5 años, identificando su
agenda, hitos principales y capacidades requeridas para
lograrlo junto a los correspondientes costos asociados y
tiempos comprometidos en la Política Nacional Minera
2050.
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