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1. Introducción**   

En el reciente debate sobre tributación minera gran parte de la discusión ha estado centrada en la 
idea de un royalty minero sobre la renta de los minerales (en particular, de cobre y litio1).  Este debate 
ha sido fundado en la idea de que la renta minera le pertenece al Estado y que esta no ha sido cobrada 
adecuadamente.  Si bien esto puede parecer evidente a la luz de los altos precios recientes del cobre 
(y ciclos anteriores), hay una serie de aspectos que deberían precisarse para tener una visión más 
completa del problema, desde la definición de la renta hasta los impactos que puede tener una nueva 
tributación sobre el desarrollo minero. 

Este documento busca aportar al debate sobre regalía minera a partir de un análisis económico 
“heterodoxo”, es decir, que se basa en marcos teóricos que no se ciñen al esquema individualista y 
maximizador que caracteriza a la ortodoxia neoclásica2. En particular, este trabajo tomará como 
punto de partida algunos elementos fundamentales de la visión teórica “clásica”, en particular la 
que se deriva del trabajo de David Ricardo3 y el trabajo de los “neo-ricardianos” del siglo XX que 
revisaron y actualizaron el proyecto teórico de Ricardo. 

Cabe notar que el concepto de renta que sostiene parte importante del debate, tiene su origen en el 
trabajo de David Ricardo quien estableció la particularidad del ingreso recibido por el dueño de la 
tierra o de un recurso no renovable respecto al ingreso recibido por capitalistas y trabajadores. De 
ese modo, el desarrollo de esta línea de análisis permitirá ver con más claridad varios aspectos 
conceptuales que resultan algo confusos en el debate público en particular en lo relativo a la 
definición y sentido de la renta4. Como señalan Mazzucato, Ryan-Collins y Gouzoulis5, la definición 
de renta más ortodoxa se enfoca en la diferencia entre precio y costo marginal y no en el problema 
fondo de la naturaleza del valor apropiado por un productor particular. 

El enfoque utilizado se distingue netamente del neoclásico pues analiza el problema económico de 
largo plazo para las empresas mineras desde variables observables y se preocupa específicamente 
de cómo afecta a los diversos grupos (trabajadores, capitalistas, propietarios) sin recurrir a 

 
* Claudio Huepe Minoletti, Economista, MSc en Economía de los Recursos Renovables y del Medio Ambiente.  Este documento de 
trabajo es el avance de una investigación sobre tributación minera para el desarrollo sostenible y se sustenta en un trabajo previo 
realizado con apoyo financiero del Consejo Minero.   Se agradece los aportes de dos comentaristas anónimos.   Cualquier error es de 
exclusiva responsabilidad del autor. 

1  El texto de un  proyecto de ley que establece un royalty minero a la explotación del cobre y del litio equivalente al 3% 
del valor (ad valorem) de los minerales extraídos, fue aprobado en marzo en general por la Sala de la Cámara de 
Diputados y Diputadas. 

2  Existe un complejo debate sobre qué constituye la ortodoxia neoclásica, o si tiene sentido aún hablar de esta ortodoxia 
en el siglo XXI (ver, por ejemplo, Collander (2000)), pero en este documento se considera que las teorías que han 
evolucionado de manera separada y en oposición a la economía dominante son heterodoxas (como la marxista, 
neoricardiana, post keynesiana, austriaca o ecológica). 

3  On the Principles of Political Economy of Taxation (1817) 
4  Se debe destacar que no se busca entregar un análisis teórico exhaustivo desde la perspectiva heterodoxa (en la que 

coexisten diversas escuelas) sino iluminar un problema complejo con una visión teórica más amplia.  En cualquier caso, 
si bien hay profundas diferencias conceptuales con el enfoque neoclásico, las recomendaciones que puedan surgir de 
ambos enfoques no necesariamente serán radicalmente distintas. 

5  Mazzucato, M., Ryan-Collins, J. & Gouzoulis, G. (2020). 

https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=12617&prmBOLETIN=12093-08


  

 
- 2 - 

soluciones “óptimas” como referencia6. En ese sentido, no se busca respuestas basadas en 
concepciones abstractas sobre la “optimalidad” de los cambios en la tributación minera, sino analizar 
vías factibles de tributación y sus posibles impactos. De ese modo, se incorpora también la 
dimensión social y política de la economía como parte sustancial de su análisis y, por lo tanto, se 
integran de mejor manera al debate público. 

Las diferencias teóricas entre el enfoque utilizado en este documento y el análisis ortodoxo 
(neoclásico) son diversas y profundas, pero no es el objetivo ocuparse del análisis de esas diferencias 
sino sólo de investigar las implicancias para el debate tributario. El objetivo es entregar reflexiones 
útiles, por lo que se releva sólo algunos de los aspectos más sustanciales para desarrollar el análisis. 
Tres aspectos teóricos son esenciales: 

• El análisis es de largo plazo (relacionado con los tiempos de evolución de una industria) por 

lo que las fluctuaciones de corto plazo son una dimensión poco relevante7. 

• El análisis no es “marginalista” (no analiza las decisiones en el margen ni considera que esa 

sea la manera en que las decisiones reales se toman). 

• El concepto de valor bajo este enfoque es “objetivo” y considera los costos reales y el 

excedente que se genera en el proceso económico como fundamentales en las decisiones 

económicas. El excedente (sobre los costos) es clave en la dinámica de largo plazo. 

Adicionalmente, el análisis considera a las personas en relación con sus roles económicos 
(terratenientes, capitalistas, trabajadores), más que como individuos. 

En la visión de los autores del siglo XIX, en el largo plazo todos los costos relevantes son 
competitivos (mínimos) y los precios de corto plazo “gravitan” en torno a los precios de largo plazo8 
si bien se reconoce que pueden existir ganancias “sobrenormales” (mayores al mercado) en la 
medida que algunos productores tienen técnicas de producción superiores. 

Las visiones más modernas que también relevan la importancia del excedente y buscan entender los 
precios de largo plazo, consideran que estos pueden evolucionar por efecto de cambios 
institucionales o tecnológicos o de dependencia histórica, pero mantienen el énfasis en esta 
perspectiva larga por sobre los cambios puntuales.  Por otra parte, dada la posible variabilidad en el 
precio de largo plazo y además el hecho que no todos los mercados se conformen al modelo de 
competencia perfecta (de hecho, la competencia perfecta no es necesariamente la norma), sugiere 
que las ganancias sobrenormales se podrían mantener en el tiempo por ejemplo si el productor es 
capaz de desarrollar permanentemente nuevos cambios que generen mayor excedente9. 

 
6  El enfoque neoclásico dominante es categorizado a menudo como “ortodoxo”; en contraste con ese enfoque, 

el presente trabajo se define como “heterodoxo”. 
7  En el sentido que los cambios de corto plazo no determinan la evolución de una industria. 
8  La relación entre los precios de corto plazo y los precios “naturales” (de largo plazo) ha sido materia de 

debate.  Se entiende estos precios naturales como el punto de referencia en torno a los cuales se mueven los 
valores de corto plazo. 

9  Algunos autores, se han referido a esta ganancia como “renta Schumpeteriana” 
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Hay cuatro preguntas principales asociadas al problema de la regalía minera que serán tratadas en 
este documento: 

1. ¿Corresponde el pago de regalía minera al Estado? 

2. ¿Cómo definir el valor de la regalía? 

3. ¿Hay otros tributos “especiales” que deba considerarse? 

4. ¿Cuáles son las dificultades prácticas para implementar pagos y tributos? 

Estas preguntas permiten explorar en particular la utilidad del concepto de renta para la tributación 
minera; es decir, de qué manera la renta (según se defina) se debe, o no, relacionar con la tributación 
o los cobros que haga el Estado al sector minero. 

2. Análisis 

¿Debe existir una regalía? 

La regalía (royalty) es el pago al dueño de un bien/recurso por el derecho a utilización o explotación. 
En el caso de la minería, como lo establece la Constitución Política de la República, el dueño del 
recurso es el Estado. 

La tradición clásica10 distingue tres grupos: terratenientes, capitalistas y trabajadores (hay algunas 
diferencias entre los autores y es David Ricardo quien más claramente sintetiza este punto). A los 
terratenientes les corresponde el pago por la tierra (o por el recurso natural), a los capitalistas las 
utilidades y a los trabajadores, los salarios11. 

Bajo este enfoque, el terrateniente (o el dueño del mineral) debe recibir un pago por el uso y 
explotación de la tierra (distinto del pago al capital y el trabajo que también aportan al desarrollo 
del producto). Ese pago normalmente era entendido como un pago por el uso de la tierra: una forma 
de arriendo. 

En la visión clásica, el pago al terrateniente es parte de la distribución del “excedente” (el remanente 
después de pagar costos reales para operar)12. Por lo tanto, bajo este enfoque, lo relevante es extraer 
aquella parte del excedente que corresponde al dueño del recurso. Si bien lo más apropiado sería un 
arriendo (o pago por uso), este sólo se puede determinar después de definidos los costos y de ese 
modo definido el excedente total, por lo que es indiferente si se cobra como un impuesto cuando el 
dueño es el Estado. 

Se debe recalcar que lógica clásica “tradicional” considera que, en el largo plazo, todos los costos 
relevantes son competitivos (mínimos) y las operaciones “homogéneas” (desde el punto de vista de 
capital y trabajo). Si eso no se cumple, el excedente observado puede ser mayor o menor al promedio. 
En la lógica tradicional los precios siempre gravitan en torno a precios de largo plazo (naturales) y, 

 
10  Normalmente, dentro de esta tradición de pensamiento se incluye a Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx.   También 

se incluye a menudo a Jean Baptiste Say, John Stuart Mill, Thomas Maltus y a Henry George. 
11 En contraste, en la tradición neoclásica, la distinción principal es entre trabajo, capital y tierra como factores de 

producción y no tanto asociado a un grupo social.  Cada recurso puede tener dueño específico, pero no es tan relevante. 
12  Esto es distinto a la lógica neoclásica que ve el pago a los factores relacionados con su aporte marginal y no hay excedente 

a repartir (todos son “costos”).  
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por lo tanto, si bien pueden existir ganancias sobrenormales en la medida que algunos productores 
tengan técnicas de producción superiores no incorporadas por los demás, no se considera que el 
precio pueda tener desviaciones relevantes fuera del largo plazo13. 

En cualquier caso, el dueño debe recibir un pago por uso del recurso. 

¿Cómo establecer el valor de la regalía? 

En la tradición clásica el pago que le corresponde al terrateniente en cuanto dueño de la tierra (o de 
una mina) es el pago de la “renta”, no de todo el ingreso que se obtiene de la producción. Esa renta 
según la define David Ricardo es el valor permanente de la tierra (“the original and indestructible 
powers of the soil”) para distinguirlo netamente de las utilidades asociadas al aporte del capital a la 
producción. En el caso de la minería, la renta corresponde al valor del mineral en la tierra. 

No obstante, si bien la renta es distinta de las utilidades, como se mencionó, Ricardo establece que, 
al igual que las utilidades, la renta es parte del “excedente”, pues no es la renta la que determina el 
valor del producto que se produce en la tierra, sino viceversa. Es decir, en la medida que el valor del 
producto generado suba o baje, la renta asociada el recurso variará. 

Ricardo señala además que la renta sólo existe cuando la disponibilidad de minas no es ilimitada y 
son de distinta capacidad productiva. Es decir, se genera porque la misma cantidad de trabajo y 
capital generan distinto resultado (por la calidad de la tierra o de la mina considerando todos sus 
atributos), por lo que es una rentabilidad “no ganada” (“unearned income”); años después, Henry 
George generalizaría el concepto acuñando la expresión.  

En la lógica clásica (“ricardiana”), por lo tanto, la renta minera es diferencial; es decir, la renta 
representa la diferencia entre el valor del mineral en la tierra en una mina dada en relación con el 
valor del mineral en la tierra de la mina menos rentable. Es decir, se mide en relación con la mina 
marginal - aquella que paga sus costos y opera con la menor rentabilidad (suponiendo asignación 
igual de capital y trabajo). Ese valor diferencial es lo que debería pagarse al dueño del recurso. En 
consecuencia, no es posible deducir un valor general de renta: es específica para cada mina y 
dependiente de varias variables. 

Por otra parte, si hay diferentes dedicaciones de trabajo y capital, el cálculo diferencial es más 
complejo (pues exige separar el impacto de esto en el excedente). Dado que la renta es parte del 
excedente salvo que salarios y ganancia sean fijos14, su distribución no es “objetiva” pues resultan 
de una “lucha” por el excedente (the “scramble for the surplus”, como lo denomina Piero Sraffa15). 
Conceptualmente, por lo tanto, no es posible definir el valor de la renta sin consideraciones 
específicas sobre rentabilidad y características de las minas relevantes (aún sin considerar la 
incertidumbre). Hay que notar en particular, que la renta de la mina no puede ser calculada ex – 

 
13 Cabe notar que en el análisis neoclásico, todo el pago se realiza a los distintos factores de producción en función de su 

aporte marginal y por lo tanto el problema de la regalía existe en la medida que hay que pagar al factor fijo “tierra” (o 
recurso natural). 

14 En la concepción de Ricardo, el salario era “fijo” (de subsistencia) y, por lo tanto, podía ser considerado parte de los 
costos. 

15 Rentabilidad, salarios y renta se determinan conjuntamente. 
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ante, pues sus características reales se conocen cuando se operan (y esto depende de la inversión de 
capital y del trabajo) 

Como las características de una mina van variando en la medida que se opera, la renta puede variar 
significativamente en el tiempo.   Las rentas mineras de largo plazo pueden variar además por 
cambios tecnológicos que favorecen a ciertos tipos de operaciones (no sólo por leyes).    Finalmente, 
en el caso de los recursos minerales, transados en mercados internacionales, los precios 
experimentan variaciones relevantes en los mercados de commodities. 

En consecuencia, como el valor de la renta no es estático y además es incierto, implica que si bien se 
puede argumentar conceptualmente que existe una renta y utilidades de largo plazo que conforman 
el excedente, es muy complejo distinguir la parte de cada uno. 

¿Debe considerarse otros tributos? 

Una pregunta relevante es si la “renta ricardiana” es la única razón que amerita una tributación 
adicional a la minería. 

El análisis ricardiano “original” no considera que la gravitación de los precios de corto plazo en 
torno a un valor de largo plazo puede generar ganancias sobrenormales de manera sostenida (sería 
necesario poder de mercado o ventajas tecnológicas permanentes). 

Sin embargo, los mercados de commodities exhiben cada cierto tiempo ganancias sobrenormales 
(más allá de la fluctuación “normal” de la rentabilidad) debidos a factores externos a la acción propia 
de las empresas.  Estas “ganancias extraordinarias” (windfall profits) también pueden considerarse 
una forma de renta en el sentido clásico (ingreso no ganado) distinta a la renta ricardiana. 

De manera similar al caso de las rentas, no es posible separar de manera nítida estas ganancias 
extraordinarias de la variación en ganancias “normales” dentro del excedente, pero esa renta debería 
tener consideración tributaria especial (pues no depende estrictamente de la acción empresarial y 
por lo tanto no le “pertenece” al capital). 

Una referencia puede ser la rentabilidad promedio de largo plazo de la minería que determinaría un 
rango “normal” de fluctuación. Dado que las empresas mineras en general son multinacionales, la 
tasa de ganancia relevante debería considerar las operaciones en todo el mundo. Además, un tributo 
de este tipo sería distinto al impuesto anual a las ganancias corporativas porque tendría que reflejar 
un análisis de varios períodos (para identificar la desviación respecto a una norma de largo plazo). 

Aspectos prácticos 

Como se ha señalado, en la lógica clásica la renta de largo plazo es parte del “excedente”. Por lo 
tanto, no es observable directamente y su cálculo requiere establecer la renta relativa de todas las 
minas (operativas), considerando condiciones estructurales (ubicación, dificultades técnicas o de 
acceso a recursos requeridos, etc). Si hay diferentes usos de trabajo y capital, el cálculo diferencial es 
más complejo. 

A esto se debe sumar la incertidumbre respecto a la rentabilidad de las minas por lo que el valor de 
la renta ricardiana puede cambiar en el tiempo. Si no se calcula correctamente la renta específica, 
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extraer una ganancia excesiva sacaría de operación a minas que deberían operar (afectando, en el 
proceso, la renta de todas las otras minas). 

Otro problema práctico importante es que la propiedad minera pudo haber cambiado de dueño en 
una o más ocasiones. En ese proceso la renta ricardiana pudo haber sido “pagada”, al menos 
parcialmente, como parte de las transacciones privadas. Como no es posible identificar ni cobrar esa 
renta apropiada por dueños anteriores la justicia tributaria requeriría descontarla de la estimación 
de renta actual. Esto es, en la práctica, inviable generando una dificultad mayor. 

Por otra parte, la estimación de ganancias extraordinarias (windfall profits) resulta también muy 
compleja, pues la evolución de rentas y precios de largo plazo son inciertos y dependen, en parte, 
de las inversiones que realicen las propias empresas (y, por lo tanto, no podrían considerarse 
completamente como “ingresos no ganados”). Además, estas rentas extraordinarias pueden servir 
para inversión extraordinaria por lo que, a diferencia de las rentas ricardianas, aún si se pudiera 
calcular con precisión su valor, su extracción total podría afectar el desarrollo de la actividad minera 
de largo plazo (salvo que el Estado invirtiera esa renta en el desarrollo de la minería). 

3. Reflexiones Finales 

Este documento aporta un marco de análisis al debate público sobre regalías que se aleja del 
habitual, dado que la concepción clásica de la renta difiere sustancialmente de la visión neoclásica, 
pero que de esa manera recoge los principios originales del debate sobre renta minera. Mientras en 
la visión clásica la renta está asociada a un excedente (que siempre existe por diversas razones), en 
la lógica neoclásica toda renta nace de un poder de mercado o propiedad sobre un factor fijo, ya 
sea de forma transitoria o permanente. 

Dado que el Estado es el dueño del recurso, le pertenece el valor del mineral en el suelo, previo a la 
inversión de capital y uso del trabajo (la renta ricardiana).  Si bien esta renta se debería recuperar 
normalmente en la forma de un “arriendo” por el uso o aprovechamiento del recurso, esto tiene 
varias dificultades. 

• La renta real de cada yacimiento depende de sus características específicas y de la mina 

marginal (es relativa y específica a cada operación). 

• La renta es variable en el tiempo (las condiciones de los distintos yacimientos, así como las 

tecnologías evolucionan y, por lo tanto, también lo hace la renta relativa) por lo que ex-ante 

este valor de largo plazo (que sería el relevante) no se puede determinar (a diferencia de 

desde una perspectiva ex-post, en que se puede comparar situaciones ya ocurridas). 

• Intentar extraer el monto preciso de renta como un pago fijo por producción es 

extremadamente poco probable, por lo que ese tipo de cobro normalmente afectaría la 

rentabilidad y, por lo tanto, decisiones de operación y de exploración por parte de 

empresas privadas. 

Adicionalmente, para capturar la renta este “arriendo” debería haberse cobrado desde el proceso 
de exploración y ajustarse en función de la evolución del conocimiento sobre el yacimiento 
(estimación, como se ha señalado, altamente compleja).  En ausencia de ese arriendo inicial, un 
impuesto a los yacimientos ya en operación, o en desarrollo, inevitablemente tiene el problema de 
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la “apropiación previa” de la renta ricardiana por parte de terceros (que no fue tributada en su 
momento). 

Además de la renta ricardiana, existe una renta potencial por alzas extraordinarias de precios 
(windfall profits) también difícil de estimar (y de distinguir de las ganancias normales).  Esta puede 
ser considerada de largo plazo en la medida que los precios pasan períodos significativos fuera de 
los rangos usuales de fluctuación y generan una rentabilidad de largo plazo superior a la 
rentabilidad media de la economía (ajustada por riesgo y otras características específicas de la 
industria).  Por otra parte, algunas empresas más productivas pueden tener ganancias por sobre el 
promedio del sector, generando de esa manera mejoras tecnológicas con regularidad (por medio 
de inversiones) para mejorar su productividad. 

Si bien estas rentas y ganancias son de distinto tipo, todas son parte del excedente por lo que, como 
se ha señalado, resulta muy difícil distinguir una de otra. Por ello, una solución para que el Estado 
recupere la renta (ingreso no ganado, en general), es establecer impuestos especiales a las 
utilidades (sobretasas respecto al impuesto corporativo estándar) que podrían ser progresivas. La 
solución de sobretasas tiene la ventaja adicional de que se puede aplicar en todos los sectores que 
generan rentas y por cualquier motivo ya que, salvo por la renta ricardiana que se restringe a los 
recursos no renovables o la tierra, no sólo en minería es posible encontrar ganancias que exceden la 
rentabilidad media de la economía (corregida por riesgo). Un impuesto de esta naturaleza quizás 
no recupere toda la renta, pero al menos una parte significativa. 

Cabe notar, en todo caso, que análisis sugiere que no todas las rentas “deberían” ser recuperadas 
por medio de impuestos. Por una parte, está el efecto de apropiación intermedia ya mencionado 
que podría llevar al impuesto a reducir las ganancias reales de los yacimientos (pues ya habrían 
pagado parte de esa renta al dueño previo) y, por lo tanto, a afectar los patrones de explotación. 
Por otra parte, permitir a las empresas mantener parte de la renta (o de ciertas rentas) puede 
incentivar una producción más acelerada o mayor inversión que permita mayor generación de 
valor de largo plazo. En un sistema capitalista, el impacto sobre rentabilidad y rentas puede afectar 
decisiones de inversión (y el efecto relativo entre países es relevante en el sector minero donde 
gran parte de las empresas toman decisiones globale). 

Esta dimensión “regulatoria (el efecto sobre decisiones de las empresas) debe ser considerada, al 
igual que el potencial efecto sobre competitividad internacional de proyectos, aunque la 
tributación no es la única dimensión regulatoria relevante para el desarrollo minero. 

Finalmente, no se debe dejar de lado que el objetivo final de un nuevo impuesto minero no es sólo 
recuperar excedente para el Estado sino también transformar el excedente en una mayor inversión 
de largo plazo relevante para el país. En la visión de Ricardo, es la clase capitalista la que invierte y 
genera nuevo valor, mientras que los terratenientes son rentistas, por lo tanto, extraer la renta 
(ricardiana) cobra real sentido si se transforman esos recursos en inversión. Lo esencial es entonces 
transformar la mayor proporción posible del excedente en valor para la sociedad y, en particular, 
invertir para crear nueva capacidad productiva.  En consecuencia, es esencial que se establezca 
mecanismos para fortalecer la inversión para el Estado con aquella parte del excedente que se 
extrae y que se favorezca la inversión privada con el excedente mantiene. 
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