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Prácticas de Acceso a la Información (Clasificación: 
10.º/58 Calificación: 74/100)

Chile recibe una calificación “satisfactoria” proporciona-
ndo acceso a la información completa sobre sus ingresos y 
operaciones del sector ex-tractivo. El Ministerio de Hacienda 
publica regularmente información 2013sobre volúmenes de 
producción, precios, valores de exportación de minerales, 
regalías e impuestos especiales. El Ministerio de Minas pu-blica 
información sobre las reservas de mineral, los volúmenes de 
pro-ducción, los precios y los valores de exportación de mine-
rales, pero no proporciona ningún dato sobre los ingresos. La 
Comisión chilena del cobre publica información sobre reservas, 
volúmenes de producción, precios, valor de exportaciones de 
minerales, costos de producción, empresas que operan en el 
país, datos de producción de la empresa, valores de flujo de 
producción, impuestos especiales y dividendos. Aunque se 
publican las solicitudes de licencias y las evaluaciones de im-
pacto ambiental, no se publican los contratos con las empresas 
de minería.

Salvaguardas y Controles de Calidad (Clasificación: 
21.º/58 Calificación: 65/100)

La calificación “parcial” de Chile de 65 puede explicarse por 
tres factores. En primer lugar, una comisión legislativa hace 
comentarios sobre las leyes mineras pero no revisa los contra-
tos ni supervisa el proceso de otorgamiento de licencias. En se-
gundo lugar, los estados financieros del Ministerio de Hacienda 
son auditados por la Con-traloría General, que informa al poder 
legislativo, pero los legisladores no hacen revisiones exhausti-
vas sobre los ingresos provenientes de los recursos naturales. 
En tercer lugar, los funcionarios del gobierno encargados de 
supervisar el sector minero no están obligados a revelar sus 
intereses financieros en actividades extractivas.. 

Condiciones Generales de Gobernabilidad (Clasifi-
cación: 6.º/58 Calificación: 87/100)

Chile obtuvo calificaciones muy altas en control de corrupción, 
transparencia del presupuesto, eficacia gubernamental, voz y 
legitimidad democrática, y estado de derecho. Cuenta con las 
medidas complementarias clave necesarias para lograr un buen 
control sobre los recursos naturales.

Antecedentes

Chile es el mayor productor de cobre del mundo, con 5.5 
millones de toneladas en 2010. Las exportaciones de minerales 
representaron casi dos tercios de las exportaciones totales y el 
40% del producto interno bruto en 2011.

Desempeño de Chile en el IGR

Chile ocupa el octavo lugar entre 58 países y recibió una califi-
cación de 75, lo que indica un nivel de control “satisfactorio”. Un 
desempeño muy sólido en Condiciones Generales de Gobern-
abilidad, complemen-tado por calificaciones satisfactorias en 
Entorno Legal e Institucional y Prácticas de Acceso a la Infor-
mación compensan la evaluación relativa-mente más débil de 
Salvaguardas y Control de Calidad de Chile.

Entorno Legal e Institucional (Clasificación: 14.º/58 
Calificación: 77/100)

Las leyes y sistemas de Chile fomentan la integridad y la 
transparencia, dando como resultado una calificación “satis-
factoria” de 77. El proceso de otorgamiento de licencias está 
claramente definido en el Código de Minería y las concesiones 
son otorgadas por resolución del tribunal en orden de llegada. 
El Ministerio de Minas regula el sector, mientras que el Ministe-
rio de Hacienda recopila los pagos de las empresas y deposita 
todos los ingresos en las arcas nacionales. Se requieren evalu-
aciones de impacto ambiental. En 2008, Chile adoptó la ley de 
Transparencia y acceso a la información pública para todos 
los organismos públicos. Sin embargo, la ley no se aplica a las 
empresas mineras.

Chile

Chile 2000 2005 2011

Población (millones) 15.4 16.3 17.3

PIB (constante 2011 internacio-
nal $ mil millones)

101.3 140.9 248.6

PIB per cápita, Promedio 
ponderado (constante 2005 
internacional $)

11,015 12,802 15,251

Exportaciones del sector 
extractivo (% total de exporta-
ciones)

46% 60% 65%

FUENTES: BANCO MUNDIAL.

El Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales (IGR) 
evalúa la calidad de la transparencia y rendición de cuentas 
en la administración del sector petrolero, gasífero y min-
ero en 58 países. Obtenga más información y evalúe los 
hallazgos en www.revenuewatch.org/rgi.
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Empresas de propiedad del estado (EPE) Clasifi-
cación: 10.º/45 Calificación: 84/100) 
La Corporación Nacional del Cobre, CODELCO, produce más 
cobre que cualquier otra empresa en el mundo. Publica estados 
financieros audit-ados e informes anuales con información 
sobre reservas, volúmenes de producción, precios, valor de las 
exportaciones, inversiones en exploración, costos de produc-
ción, nombres de empresas que realizan actividades, datos 
de producción de la empresa, actividades sociales, valores de 
flujo de producción, impuestos especiales, dividendos, bonos, 
cargos por superficie y su consejo de administración.

Fondos de recursos naturales (Clasificación: 4.º/30 
Calificación: 88/100)

En 2007, el gobierno sustituyó el Fondo de Estabilización del 
Cobre con un Fondo de Estabilización Social y Económica 
diseñado para aislar la economía nacional de las fluctuaciones 
del mercado mundial, acumulando excedentes financieros por 
los altos precios del cobre. 
El Ministerio de Hacienda administra el fondo y publica 
regularmente información sobre sus activos, transacciones e 
inversiones. El Ministerio también publica normas que rigen los 
depósitos y retiros, junto con estados financieros auditados.
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