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Palabras de presentación
El estudio que usted tiene en sus manos busca responder
una pregunta fundamental para la industria minera:
¿cómo impactan las operaciones mineras en la vida de
la gente que vive en sus alrededores? En particular, aquí
nos cuestionamos respecto del impacto que tuvo, tiene
y tendrá Teck Quebrada Blanca en el progreso de las
comunidades donde se encuentra inmersa, la región y
el país. Así también se desarrolla un análisis inicial que
tiene por objetivo determinar cuál será la influencia
que ejercerá la ampliación de esta mina en ámbitos tan
diferentes como el PIB nacional y los proveedores locales.
En Teck creemos que la minería debe tener un efecto
positivo en aquellos lugares donde opera. Es por eso
que estamos comprometidos con operar de manera
sustentable, respetando a las comunidades, el medio
ambiente y las futuras generaciones. Es así que estudios
como éstos nos permiten saber con claridad en qué
áreas hemos ejercido una influencia positiva y en
cuáles podemos seguir aportando con la ampliación de
Quebrada Blanca.

Chris Dechert
Vicepresidente Operaciones Mineras
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Cuando se habla de minería, en la mayoría de los casos se
mencionan aquellas aristas que uno podría calificar como
negativas, invisibilizando tácitamente la información
vinculada a los aspectos positivos que esta actividad
conlleva en la mayoría de sus operaciones.
Es por ello que mediante este informe hemos buscado
revelar el otro lado de esta historia, aquella que viven las
personas que se han beneficiado por la actividad minera
y, en específico, de lo que ha hecho Teck Quebrada
Blanca en ese sentido.
El positivo impulso que ha tenido esta operación minera
resultará ilustrativo para quienes viven en la Región de
Tarapacá, por cuanto este documento les entregará
información clara respecto de la influencia de esta mina
en su crecimiento. Así también esperamos que este
informe pueda ayudar a cuantificar la relevancia actual y
futura de una mina en operación que se expandirá en los
próximos años.

Roberto Zahler
Presidente Zahler & Co.

Documentos iniciales
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Introducción
Este informe tiene por objetivo evaluar el efecto de
Teck Quebrada Blanca (QB) en el desarrollo económico y
social de la Región de Tarapacá y del país, y, en particular,
el efecto de la expansión de QB entre los años 2018 y
2028. Específicamente, se busca ver cómo cambiará
el futuro de las zonas de influencia con la ejecución del
proyecto Quebrada Blanca 2.

Este trabajo se benefició de entrevistas realizadas con
personas que tuvieron y/o tienen un amplio conocimiento
de la gestación, inversión y desarrollo de QB. También se
realizaron entrevistas con autoridades y representantes
de la comunidad de la Región de Tarapacá y proveedores
y contratistas de la empresa, así como con autoridades y
expertos del sector minero.

Esto se puede medir a través del cambio que la presencia,
la actividad y las inversiones de la empresa generan
sobre las principales variables económicas y sociales. Es
así como QB realiza inversiones, demanda insumos del
resto de la economía, contrata personal -creando empleo
directo e indirecto-, paga impuestos y exporta, todo lo
cual genera mayor actividad económica. Este beneficio
se capta a través de su aporte al Producto Interno Bruto
(PIB).

La información utilizada provino de dos fuentes: la
disponible públicamente y aquella provista por QB.

Adicionalmente,
QB
desarrolla
su
actividad
preocupándose por sus relaciones laborales, el
cuidado y preservación del medio ambiente y por su
responsabilidad social con la comunidad, todo lo cual
genera externalidades positivas al resto de la economía
y la sociedad en general.

8

Quebrada Blanca contribuye
de forma directa e indirecta
a la creación de 5.300
empleos anuales, lo que
equivale al 3,3% del total del
empleo regional en 2015.

Documentos iniciales
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Resumen ejecutivo
Mediante el análisis de una serie
de variables objetivas y medibles
se elaboró un estudio que busca
determinar el impacto que ha tenido
la operación de Teck Quebrada
Blanca en la Región de Tarapacá y
cómo será su influencia cuando se
concrete la ampliación y entre en
funcionamiento la fase 2.
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Para la elaboración de este estudio
se organizó la información en
cinco categorías, las que permiten
entender la importancia de la
minería en el país y visualizar
cómo la actividad y las inversiones
realizadas por la empresa lograron
influir sobre las principales variables
económicas y sociales de la región
y de las comunidades aledañas a la
operación minera.

Para un mejor entendimiento
de este estudio, y a modo de
introducción, se realizó un análisis
general del rol de la industria del
cobre en Chile y su posición en el
concierto internacional.
1

Se detalló la evolución histórica
de Teck y su operación Quebrada
Blanca, tras más de 20 años de
presencia en el país.
2

En una siguiente etapa se evaluó
el aporte económico de Quebrada
Blanca al PIB nacional y regional.
3

4 Luego se realizó un zoom que
nos permitió adentrarnos en el
impacto que esta operación minera
tiene en la comuna de Pica.
5
Finalmente, se proyectó el
aporte de la expansión de Quebrada
Blanca para la Región de Tarapacá y
el PIB nacional entre los años 2018
y 2028.

Este estudio está enfocado
-principalmente- a dos públicos
objetivos: el primero es la
comunidad de la Región de
Tarapacá, el que podrá informarse
de manera detallada sobre cómo la
operación de Teck Quebrada Blanca
ha potenciado el crecimiento de
esta zona, aportando al desarrollo y
a la mejora en la calidad de vida de
sus habitantes.

Por otro lado, las autoridades y
líderes de opinión encontrarán en
este estudio un sólido compendio
de información que permitirá
comprender el gran abanico de
instancias en las que la minería
aporta gracias a su operación en
un determinado lugar. Así también,
este documento puede ser utilizado
como una guía para la elaboración
de análisis respecto de la influencia
que ejerce la minería en otras zonas
del país.

Documentos iniciales
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El cobre: usos y propiedades
El cobre es un metal noble y un elemento de transición que
exhibe una estructura cristalina cúbica de faz centrada.
Cuenta con propiedades semejantes a las de la plata y el
oro. Su alta conductividad es la principal característica
que lo distingue de otros metales.

Alrededor del 70% del cobre se utiliza para aplicaciones
eléctricas y el 30% para otros usos; 55% del cobre se
utiliza en construcciones, 15% en infraestructura, 10%
en la industria, 10% en transporte y 10% en la fabricación
de equipos.

El cobre es manipulable en caliente y frío, es
altamente resistente a la corrosión, tiene propiedades
antimicrobianas, posee una alta conductividad térmica y
eléctrica -ideal para la transmisión de comunicaciones-,
no es magnético y es completamente reciclable. Entre
sus aplicaciones se encuentran la fabricación de cables
eléctricos y las aleaciones para diversos usos, logradas
a partir de su combinación con diferentes compuestos,
destacándose, entre otros, el bronce y el latón.

El cobre tiene propiedades antimicrobianas,
posee una alta conductividad térmica y
eléctrica -ideal para la transmisión de
comunicaciones-, no es magnético y es
completamente reciclable.
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Estructura de la industria
La demanda mundial de cobre alcanzó un total de
22.620 mil toneladas métricas (Tm) en 2015. Dentro
de los países que encabezan la lista, China es el mayor
demandante mundial, con un 50,2% del consumo total,
seguido por Estados Unidos con 7,9% y Alemania, con
una participación de 5,4%.

El incremento anual promedio de la demanda mundial
total de cobre en la última década fue de 2,9%, explicado
mayormente por los aumentos de consumo en China.

La industria del cobre
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Demanda anual de cobre refinado (Miles de Tm)
MilesTm

2005

2006

2011

2012

2013

2014

2015

China

3.656

3.614

7.881

8.896

9.830

11.303

11.353

Estados Unidos

2.257

2.096

1.745

1.758

1.826

1.767

1.789

Alemania

1.115

1.398

1.247

1.114

1.136

1.162

1.219

Japón

1.229

1.282

1.003

985

996

1.072

998

Corea del Sur

869

828

784

721

722

759

705

Italia

681

801

608

570

552

622

611

Rusia

397

407

402

456

423

434

491

Turquía

316

302

421

429

453

453

475

Taiwán

638

643

457

432

438

465

471

Brasil

335

339

400

432

395

385

434

India

402

339

330

322

334

316

345

México

333

318

330

307

298

311

334

Principales países

12.227

12.366

15.607

16.423

17.403

19.049

19.224

Resto del mundo

4.452

4.603

3.959

3.861

3.777

3.743

3.396

16.680

16.969

19.566

20.284

21.180

22.791

22.620

Total

Fuente: Cochilco, con base en World Metal Statistics, April 2016, y Yearbook 2015.

La capacidad de producción mundial de cobre de mina en
2015 fue de 19.295 miles de Tm. Chile fue el principal
oferente mundial, con 29,9% de la producción total, aunque
ha perdido algo de participación relativa en la última década.
Lo sigue Perú, con 8,8% de la oferta total y China con un
8,6%.
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El crecimiento anual promedio de la producción mundial
de cobre de mina en la última década fue 2,4%. El
73% del aumento de la producción en ese período es
explicado por cinco países: China, República Democrática
del Congo, Zambia, Chile y Perú.

Producción mundial de cobre de mina (Miles de Tm)
Miles Tm

2005

2006

2011

2012

2013

2014

2015

Chile

5.321

5.361

5.263

5.434

5.776

5.750

5.764

Perú

1.010

1.049

1.235

1.299

1.376

1.380

1.705

762

873

1.295

1.552

1.681

1.632

1.667

1.140

1.197

1.110

1.170

1.240

1.383

1.382

Australia

98

131

480

608

817

996

1.039

Zambia

930

875

960

914

999

965

971

Rep. Dem. Congo

441

521

784

782

839

756

754

Rusia

805

779

714

720

720

720

720

Canadá

595

603

569

580

632

696

697

1.064

817

543

398

494

366

580

México

436

446

433

491

538

501

566

Indonesia

391

312

444

500

480

515

541

Principales países

12.992

12.964

13.830

14.448

15.592

15.658

16.386

Resto del mundo

2.135

2.209

2.433

2.515

2.672

2.821

2.909

15.127

15.173

16.263

16.963

18.264

18.479

19.295

China
Estados Unidos

Kazajstán

Total

Fuente: Cochilco, con base en World Metal Statistics, April 2016, y Yearbook 2015.

Con una producción de 1.732 miles de Tm de cobre
fino en 2015, Codelco se ubicó como la mayor empresa
productora de cobre del mundo, con un 30% de la
capacidad total de producción chilena. Luego figura
Escondida, con una producción equivalente al 20% de la
producción nacional. Teck Quebrada Blanca produce el
1% de la producción nacional.

La industria del cobre
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En Chile el sector minero es uno de los más importantes
en términos de su valor agregado y, en consecuencia, en
su aporte al PIB. En 2015 la minería representó 12% del
PIB nacional, siendo superado en esta dimensión sólo por
el sector de Servicios Empresariales

A nivel regional, la composición sectorial difiere
significativamente del agregado nacional. En la Región de
Tarapacá el sector predominante en el PIB es el minero,
que en el año 2014 explicó casi la mitad (49%) del valor
agregado generado en la región.

Producción chilena de cobre
comerciable por empresas, año 2015
(Miles de Tm de cobre fino)

Participación sectorial en
el PIB nacional 2015

Fuente: Zahler & Co., con información de Cochilco.

Fuente: BCCH.

Precio
El cobre es un commodity cuyo precio registra fuertes
fluctuaciones, en función del ciclo económico mundial. En
la última década el mercado del cobre ha experimentado
un cambio estructural, principalmente por la mencionada
irrupción de China.
En la primera década de la operación de QB, el precio
real del cobre fluctuaba en torno a 130 cUS$/lb,
mientras que en los últimos diez años el precio se ha
más que duplicado, fluctuando en torno a 310 cUS$/lb.
Sin embargo, junto con la desaceleración económica de
China, la tendencia a la baja del precio real del cobre se

agudizó a partir de mayo de 2015.
El aumento del precio internacional del cobre en la
última década ha ido acompañado de mayores costos de
producción a nivel global. En Chile, los costos unitarios
reales se multiplicaron más de 2,5 veces en los últimos
diez años.
Este aumento de los costos impone un gran desafío para
la industria, en un escenario en que el precio del cobre
parece haber dejado atrás los años de mayor bonanza.

Precio real del cobre (centavos de US$/lb)*

* Deflactado por el Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU. (en US$ de diciembre de 2015)
Fuente: Zahler & Co., con datos de Cochilco.

La industria del cobre
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Acerca de Teck
Teck es una empresa minera canadiense, con presencia
internacional, que tiene unidades de negocios enfocadas
en cobre, zinc, carbón metalúrgico y energía. En Chile
cuenta con dos operaciones de cobre: Quebrada Blanca
(QB), en la Región de Tarapacá, donde comparte propiedad
con Inversiones Mineras S.A., y Carmen de Andacollo, en
la Región de Coquimbo. En ambas operaciones mineras,
la Empresa Nacional de Minería (Enami) participa como
socio con un 10% de la propiedad. Además, Teck tiene
en Chile los proyectos de desarrollo Quebrada Blanca 2
(QB2) y NuevaUnión (en partes iguales con Goldcorp),
junto a variados programas de exploración.
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En 2015, las operaciones mundiales de cobre de Teck
representaron el 29,3% de sus ingresos y el 35,2% de sus
ganancias brutas, antes de depreciación y amortización.
Ese año QB tuvo ingresos por US$226,3 millones, cifra
que representó un 9,41% de los ingresos vinculados a la
minería del cobre de Teck. Por su parte, la producción de
39 mil toneladas representó un 10,89% de la producción
total de cobre del grupo Teck y un 11,2% de sus ventas.

Teck Quebrada Blanca
Teck Quebrada Blanca (QB) es una mina de cobre a
rajo abierto ubicada en la Región de Tarapacá, a 4.400
metros sobre el nivel del mar y aproximadamente a 240
kilómetros al sureste de la ciudad de Iquique.
Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. se formó
en 1988, con motivo de la licitación pública convocada
por Enami a participar en el proyecto minero Quebrada
Blanca. Fue adjudicado al grupo Cominco Resources, cuyo
principal accionista era Teck Corporation de Canadá,
obteniendo en 1989 una participación de 76,5% de la
Sociedad Anónima Quebrada Blanca.

En 1992 comenzó la etapa de construcción e ingeniería
del proyecto. Se inauguró en 1994 y al alcanzar una
producción de cátodos equivalente a un 60% de la
capacidad de diseño, en 1995 se comenzó la etapa de
producción comercial.
En la construcción, que involucró una inversión cercana
a los 327 millones de dólares, trabajaron alrededor de
3.000 personas, llegando en el peak a 3.500 personas.
QB utiliza el proceso de lixiviación en pilas, y la producción
de cátodos de cobre se obtiene por el método de
extracción de solvente y electro obtención (SX/EW). En
2015 su producción total de cobre alcanzó las 39.087
toneladas de cátodo de cobre.

Descripción Teck Quebrada Blanca y su impacto económico-social
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Indicadores de las operaciones de cobre de Teck (2015)
Ingresos
(MM de
US$)

Ganancias Producción
brutas
(miles de
antes de tonaladas)
depr. y
amort.
(MM de
US$)

H. V. Copper

999

449

152

150

Antamina

634

412

88

87

QB

226

(19)

39

40

CDA

442

86

73

72

53

(3)

6

8

Otros

6

6

-

-

Total

2.360

931

358

357

Duck Pond

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa.

Producción anual de QB (miles de Tm)

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa.
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Ventas
(miles de
toneladas)

Las inversiones realizadas por QB se han financiado
a través de una combinación de aportes de capital,
financiamiento bancario, préstamos de accionistas,
operaciones de leasing para el capital de trabajo y fondos
provenientes de la propia operación.

Impacto económico de Teck Quebrada Blanca
Ingresos
Los ingresos de QB provienen principalmente de la
venta de cátodos de cobre, la que se comercializa
prácticamente en su totalidad en el exterior. Entre 1995
y 2015 la empresa ha tenido una producción media de
cobre fino de 70 mil Tm anuales; los años de mayor
producción fueron 2009 y 2010, cuando se superaron
las 86 mil toneladas.
El precio del cobre tuvo fluctuaciones relevantes en
este período pasando, en términos nominales, desde
mínimos de 71 cUS$/lb en 1999 y en 2002, a un
máximo de 4,00 US$/lb en 2011, promediando 2,03
US$/lb en los últimos 21 años. Así, los ingresos de QB
aumentaron desde US$149 millones en 1995 a un
máximo de US$677 millones en 2010, promediando
US$319 millones anuales en los 21 años de operación
de la empresa.

Volumen anual de ventas e ingresos de Quebrada Blanca
Producción
(Miles de Tm)

Precio
del cobre BML
(US$/lb)

Ingresos
explotación
(MM de US$)

1995

46,4

1,33

148,5

1996

67,7

1,04

169,3

1997

66,8

1,03

165,5

1998

71,1

0,75

128,2

1999

73,1

0,71

125,2

2000

68,6

0,82

135,4

2001

74,6

0,72

125,2

2002

73,8

0,71

117,7

2003

80,1

0,81

144,8

2004

76,3

1,30

231,4

2005

81,0

1,67

324,4

2006

82,4

3,05

603,5

2007

82,9

3,23

573,5

2008

85,4

3,16

552,7

2009

87,4

2,34

434,9

2010

86,2

3,42

676,9

2011

63,4

4,00

567,8

2012

62,4

3,61

499,3

2013

56,2

3,32

409,7

2014

48,1

3,11

339,5

2015

39,1

2,49

226,3

Prom.
19952015

70,1

2,03

319,0

Fuente: Zahler & Co., con Información de Cochilco y la empresa.
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Empleo
Durante el período 1995-2015 la empresa generó en
promedio 1.369 empleos anuales: 686 directos y 657
empleos de contratistas y un promedio de 26 empleados
contratistas de QB2. Por su parte, el proyecto Quebrada
Blanca Fase 2 (QB2) ha dado trabajo en promedio a 90

personas al año, entre 2010 y 2015. El año 2015 la
dotación propia de QB ascendió a 821 personas, mientras
que el número de contratistas fue de 921 trabajadores,
a los que se sumaron 38 contratistas ocupados en el
proyecto QB2, totalizando 1.780 trabajadores.

Empleo anual generado por QB (número de trabajadores)

Fuente: Zahler & Co. Estimaciones propias (ver Anexo Metodológico) e información de la empresa.
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Contribución de Teck Quebrada Blanca
al PIB nacional
El PIB es el indicador que más se usa para medir la
actividad económica de los países. Dicho indicador es
igual a la producción de bienes y servicios finales en
cierto período de tiempo, normalmente un año o un
trimestre, valorada a precios de mercado. El PIB real se
diferencia del anterior en que los precios que se ocupan
para la valorización de las producciones de los distintos
años son los de un año base, o los del año anterior, y
sirve para comparar la actividad económica entre dos
períodos, ya que se depura del efecto de los cambios de
precios. En efecto, en el caso del PIB nominal, a precios
corrientes, si éste aumenta entre un año y otro, ello se
puede deber a aumentos de precios y/o de cantidad; en
cambio, en el caso del PIB real, el aumento sólo será por
mayores cantidades producidas y, en consecuencia, es
un mejor indicador de la actividad económica.
El efecto directo se mide por el aporte que realiza QB
al PIB a través de su propia actividad económica. En
cambio, el efecto indirecto se calcula a través del aporte
de QB al PIB por medio de otras vías, las que suelen estar
relacionadas con otros sectores económicos:
Se considera el impacto de QB a través de la relación
con sus proveedores, efecto comúnmente conocido
como encadenamiento hacia atrás, y engloba el
consumo intermedio de bienes y servicios que no se
producirían, o se producirían en menor magnitud, en
caso de no existir QB.
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El pago de remuneraciones que realiza QB, en que el
impacto económico es originado por el consumo que
realizan sus trabajadores. Este último es un aporte
indirecto al PIB, ya que estimula la demanda de otros
sectores económicos, creando actividad económica
que no se produciría en ausencia de dicho consumo.
Un tercer impacto indirecto en la actividad económica
se origina como consecuencia de las inversiones que
realiza QB, las que demandan bienes de capital y
generan actividad en otros sectores económicos.

Aporte directo de Quebrada Blanca
al PIB nacional
El aporte directo de QB alcanzó, en promedio, al 0,12%
del PIB nacional de los últimos 22 años. El impacto de QB
en el PIB nacional ha fluctuado, al excluir el año 1994,
entre 0,01% (2015) y 0,33% (2006). En 2015, el PIB
del país alcanzó a US$240 mil millones, año en que el
aporte directo de QB fue de US$23 millones, debido al
menor valor de las ventas de ese año.
La participación del valor agregado directo de QB en
el PIB del sector minero nacional promedió 1,2% en el
período 1996-2015.

Aporte indirecto de Quebrada Blanca
al PIB nacional
Encadenamiento hacia atrás
(Consumo intermedio)
En 2014 y 2015 los gastos totales de QB en consumo
intermedio sumaron US$202 millones y US$203
millones, respectivamente.
El valor agregado del gasto en bienes intermedios y
servicios es lo que genera aporte al PIB. Al estimar este
valor para 2015, el aporte de QB al PIB nacional, a través de
su consumo intermedio de bienes y servicios, fue de US$79
millones, lo que equivale al 0,03% del PIB. En el período
1994-2015, el valor agregado del consumo intermedio de
QB representó, en promedio, el 0,036% del PIB nacional.

Gasto de los trabajadores
En 2015 el gasto de QB en salarios ascendió a US$41,6
millones. Suponiendo que sus trabajadores tienen una tasa
de ahorro del 10% y que el 90% restante de sus ingresos
lo gastan de acuerdo a las preferencias promedio de la
población chilena, y utilizando la composición de gasto
contenida en la Encuesta de Presupuestos Familiares
del INE, se estima que en 2015 los trabajadores de QB
gastaron US$37 millones en diferentes bienes y servicios.
El aporte indirecto que realizó en 2015 QB al PIB
nacional, mediante el pago de remuneraciones, se estima
equivalente al 0,005% del PIB. Este aporte promedió
0,004% del PIB nacional en el período 1994-2015.

Inversión
QB llevó a cabo inversiones por US$293 millones en
2013, por US$115 millones en 2014 y US$118 millones
el año 2015.
En los últimos cinco años QB ha realizado inversiones
relevantes, principalmente asociadas al proyecto QB2.
Entre 1992 y 2015 la empresa ha invertido cerca de
US$1.500 millones.
Se estima que el valor agregado de dicha inversión llegó a
US$48 millones en 2014 y a US$49 millones en 2015. Así, en
2015 el aporte indirecto de QB al PIB, mediante inversiones,
fue equivalente al 0,02% del PIB nacional. En el período 19942015, dicho aporte promedió 0,011% del PIB.
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Demanda de bienes de inversión de QB por sector económico

Fuente: Zahler & Co., con información del BCCH y de la empresa.

Inversión acumulada de QB (millones de dólares)

Fuente: Zahler & Co., con base en información de la empresa.
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Aporte total de Quebrada Blanca
al PIB nacional
El aporte indirecto total (consumo intermedio, gasto de
los trabajadores e inversiones) de QB en 2015 fue de
US$139 millones, equivalente al 0,06% del PIB nacional.
El aporte indirecto de QB ha fluctuado en los últimos
22 años entre 0,03% y 0,10% del PIB nacional. En
promedio, en 1994-2015 el aporte indirecto de QB fue
de US$82 millones anuales, cifra equivalente al 0,05%
del PIB nacional.

En síntesis, este estudio permite estimar
que el aporte total (directo e indirecto)
de QB al PIB nacional fue de US$162
millones en 2015, equivalente al 0,07%
del PIB nacional (0,009% directo y
0,058% indirecto). Esta participación
alcanzó un máximo de 0,36% del
PIB en 2006, y luego ha descendido,
promediando 0,17% del PIB nacional en
los últimos 22 años.

Aporte total (directo e indirecto) de QB al PIB nacional

Fuente: Zahler & Co. con información del BCCH y de la empresa.
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Importancia de Quebrada Blanca
en las exportaciones del país y la región
QB es una de las más importantes empresas exportadoras
a nivel nacional. En los últimos 21 años QB exportó, en
promedio, US$319 millones anuales.
En 2015, el valor de las exportaciones de QB representó
el 0,95% de las exportaciones de cobre a nivel nacional,
0,88% de las exportaciones mineras y 0,46% del total de
las exportaciones chilenas de bienes.
Entre 2003 y 2015 las exportaciones de QB fueron
equivalentes al 94% de las exportaciones de harina de
pescado, 37% de las de vino, 23% de las exportaciones
de salmón, 16% de celulosa y 13% de las del sector
frutícola.
Exportaciones de QB y de otros productos-sectores
(Promedio anual 2003-2015)
MM de US$

% de las
exportaciones de
cada sector

462

94%

Vino

1.165

37%

Salmón

1.881

23%

Celulosa, papel y otros

2.743

16%

Sector frutícola

3.362

13%

430

100%

Harina de pescado

Quebrada Blanca

Nota: Valores FOB. Fuente: Zahler & Co., con base a información del BCCh y de
la empresa.
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La Región de Tarapacá exportó US$2.930 millones en
2015 (4,7% del total nacional), de los cuales US$2.387
millones (equivalente a 81% del total) correspondió
a envíos de cobre y hierro, seguidos muy de lejos por
alimentos, con US$119 millones de dólares (equivalente
a 4% del total). La relevancia de QB en las exportaciones
queda de manifiesto al constatar que en 2015 los envíos
de cobre de la compañía fueron US$226 millones,
representando un 7,7% de las exportaciones totales de
la región y 9,5% de las exportaciones de cobre y hierro.

Impacto de Teck Quebrada Blanca
en la Región de Tarapacá
La Región de Tarapacá se divide, para efectos
administrativos, en dos provincias. Iquique (capital
Iquique) que cuenta con las comunas de Alto Hospicio
e Iquique, y la provincia del Tamarugal (capital Pozo
Almonte) con las comunas de Camiña, Colchane, Huara,
Pica y Pozo Almonte. Esta región, en su delimitación
actual, existe a partir de fines de 2007, cuando se separó
de las provincias de Arica y Parinacota, que pasaron a ser
una región autónoma.
Región históricamente minera, su actividad representó
el 48,6% del total en 2014. Le siguen el comercio y los
servicios personales.

La relevancia de QB en las
exportaciones se manifiesta al
constatar que el año 2015 los
envíos de cobre de la compañía
fueron US$226 millones,
representando un 7,7% de las
exportaciones totales de la
Región de Tarapacá y 9,5% de las
exportaciones de cobre y hierro.

Participación sectorial de la actividad económica regional en 2014

Fuente: Zahler & Co., con información del BCCH.
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Región de Tarapacá

Cobre
Nitratos y yodo
Salinas
Otros (plata, zinc, oro)

Fuente: www.vivaiquique.com
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Aporte directo de Teck Quebrada Blanca
al PIB regional
La participación directa de QB, calculada previamente,
promedió 4,6% del PIB de la Región de Tarapacá
(comparable)1 entre 1994 y 2015. El período reciente
de mayor aporte directo de QB al PIB regional fue entre
2005 y 2010, cuando promedió un 8,2% del PIB regional.

En 2014 el PIB del sector Minería en la Región de Tarapacá
fue de US$2.680 millones, y el aporte directo de QB
representó el 5,1% del total del sector. La contribución
anual promedio directa de QB al PIB minero de la Región
de Tarapacá fue 8,2% en el período 2008-2014.

Participación directa de QB en el PIB minero de la Región de Tarapacá

Fuente: Zahler & Co., con información del BCCh y de la empresa.

1

Ver Anexo 5: Nota Metodológica.
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Aporte indirecto de Quebrada Blanca
al PIB regional
En forma similar al caso del PIB nacional, el aporte
indirecto de QB al PIB regional tiene tres componentes.
En primer lugar, está la actividad de las empresas de la
región inducidas por la actividad de QB; en segundo lugar,
está el efecto sobre el PIB regional a través del consumo
en la región por parte de los hogares cuyos ingresos
provengan directa o indirectamente de las actividades
de QB, y los encadenamientos que éstos a su vez causen,
y en tercer lugar está el efecto de las inversiones de QB
sobre el PIB regional.
El valor de los bienes y servicios comprados por QB en la
Región de Tarapacá pasó de representar un 15,3% de las
compras totales en 2011 a un 30,8% el año 2014.
En su mayoría éstos son servicios de transporte, arriendo
y mantención de maquinarias; servicios de asesoría,
administración y capacitación y soporte en general, y de
apoyo a los trabajadores.
Se estima que cerca del 48% del valor agregado generado
por el consumo intermedio permanece en Tarapacá,
lo que equivale a un aporte indirecto al PIB regional de
US$38 millones en 2015. Así, el aporte indirecto de QB
por consumo intermedio en la región equivale a 0,7% del
PIB regional en 2015.
Es importante considerar que la empresa pagó salarios
y desembolsos a las empresas contratistas por US$49
millones en 2014 y US$41,6 millones en 2015. Se ha
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considerado que el 60% de los ingresos y beneficios que
entrega QB aportan al PIB regional a través del gasto
que hacen sus colaboradores en la región, afectando
positivamente la actividad de la región.
El aporte indirecto de QB, mediante el pago de
remuneraciones, en 2015 fue equivalente al 0,13% del
PIB regional.
Como se señaló, QB llevó a cabo inversiones por
US$115 millones y US$118 millones en 2014 y 2015,
respectivamente. Una parte relevante de esta inversión
se realiza en maquinaria y equipos importados, los que
no se consideran en el cálculo del valor agregado por QB.
La inversión restante corresponde principalmente a la
inversión en construcción y servicios.
De acuerdo con la utilización intermedia de la minería
del cobre, proveniente de la Matriz de Insumo-Producto
(MIP), el 50,2% de la inversión de QB correspondería
a inversión en construcción, siendo obras mineras el
componente más importante de esta inversión. Este
porcentaje equivale a US$58 millones en 2014 y a
US$59 millones en 2015. El valor agregado regional
que generaron estas inversiones se estima en US$36
millones el año 2014 y US$37 millones el año 2015,
cifras que equivalen a 0,6% y 0,7% del PIB regional,
respectivamente. En el período 2005-2015 el valor
agregado de las inversiones realizadas en la Región de
Tarapacá promedió 0,49% del PIB regional.

Otra forma de dimensionar la relevancia de las
inversiones realizadas por QB es considerar que en
2014 el sector construcción en la región vendió del
orden de US$579 millones, de manera que el monto
invertido en construcción por parte de QB representó
el 20% de las ventas totales del sector.

Aporte total de Quebrada Blanca
al PIB regional

El aporte total que generó
Quebrada Blanca en la Región
de Tarapacá fue del 6,9%
del PIB regional entre
2005 y 2015.

Al valor estimado en la sección anterior se debe sumar
el valor agregado directo que permanece en la región,
que en este período fue equivalente a 5,6% del PIB
regional, para concluir que el impacto total que generó
QB en la Región de Tarapacá fue un 6,9% del PIB
regional entre 2005 y 2015.

Aporte total (directo e indirecto) de QB al PIB regional

Fuente: Zahler & Co., con información del BCCH y de la empresa.
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Empleo regional
El sector minero ha sido importante para la creación de
empleos en la Región de Tarapacá. Entre 1990 y 2005 la
minería empleó al 2% del total regional.
Entre 2010 y 2015 el empleo en la Región de Tarapacá
aumentó en 19.840 puestos, de los cuales 4.207 (21%)
fueron generados directamente por el sector minero2.
De esta forma, éste elevó su participación en el empleo
regional a 7,1% en 2010 y a 8,8% en 2015.

Empleo en la Región de Tarapacá por sector económico
(% del total; 1990-2005)
Participación

1990

1995

2000

2005

13,7

9,1

8,8

7,9

2,1

2,0

1,8

2,0

13,3

12,6

10,4

10,6

Electricidad, gas y agua

0,3

0,4

1,6

1,3

Construcción

5,1

7,5

7,4

5,8

Comercio

27,4

24,4

21,6

24,7

Transporte y comunicaciones

10,6

13,4

12,6

12,5

4,0

4,9

6,3

8,0

23,5

25,7

29,5

27,1

Agricultura, caza y pesca
Minas y canteras
Industria

Servicios Financieros
Servicios comunales y sociales
Fuente: Zahler & Co., e INE.

2
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Se hace esta separación de períodos debido al cambio en la Encuesta
Nacional de Empleo a partir del año 2010.
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Empleo en la Región de Tarapacá por sector económico (miles de personas; 2010-2015)
2010

2015

Nº Empleos Participación

Var 2010-2015
Nº Empleos

(Var %)

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

9,7

6,8%

5,0

3,1%

-4,7

-48%

Pesca

4,0

2,8%

8,8

5,4%

4,8

120%

Explotación de minas y canteras

10,1

7,1%

14,3

8,8%

4,2

42%

Industrias manufactureras

10,0

7,0%

9,2

5,6%

-0,9

-9%

Suministro de electricidad, gas y agua

Nº Empleos Participación

0,6

0,4%

0,6

0,4%

0,1

15%

Construcción

13,8

9,6%

16,1

9,9%

2,3

17%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos

31,8

22,2%

31,3

19,2%

-0,5

-2%

Hoteles y restaurantes

5,4

3,8%

9,6

5,9%

4,2

77%

15,0

10,5%

13,9

8,5%

-1,1

-8%

Intermediación financiera

1,8

1,3%

1,3

0,8%

-0,6

-31%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

7,4

5,2%

10,5

6,4%

3,1

42%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

9,1

6,4%

11,5

7,1%

2,4

26%

11,2

7,8%

14,6

8,9%

3,3

30%

Servicios sociales y de salud

4,0

2,8%

6,7

4,1%

2,8

69%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales

4,0

2,8%

2,9

1,8%

-1,1

-29%

Hogares privados con servicio doméstico

4,9

3,4%

6,8

4,2%

1,9

40%

Enseñanza

Organizaciones y órganos extraterritoriales
Total ocupados

0,3

0,2%

0,0

0,0%

-0,3

-100%

143,0

100%

162,9

100%

19,8

14%

Fuente: Zahler & Co., e INE.

En 2015 QB contribuyó al empleo regional con cerca de
2.000 puestos de trabajo, entre trabajadores directos y
de las empresas contratistas.
Adicionalmente, QB realiza permanentemente actividades
de inversión. En el sector de la construcción trabajan cerca
de 16.100 personas (2015), por lo que se puede estimar
que en 2015 alrededor de 3.200 puestos laborales del
sector construcción se generaron por la presencia de QB en
la región, representando un 20% del total del sector.

QB también genera empleos en forma indirecta a través
de la actividad económica inducida por el consumo que
hacen sus trabajadores en la región. Dicho gasto explica
alrededor de 0,5% de la actividad del comercio en la
región, por lo que cerca de 100 empleos del comercio
regional se deben a QB. Ésta contribuye de forma directa
e indirecta a la creación del orden de 5.300 empleos
anuales, lo que equivale al 3,3% del total del empleo
regional en 2015.
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Aporte de Teck Quebrada Blanca
a la comuna de Pica
La comuna de Pica3 se encuentra dentro de la provincia
del Tamarugal. La superficie comunal es de 8.934,3 km2
y la densidad poblacional es de 0,7 habitantes por km2
en 2015.

Comuna de Pica en la Región de Tarapacá

Camiña

Colchane

Huara

Alto
Hospicio

Pica

Pozo
Almonte
Iquique

Fuente: Plan de Desarrollo Comunal. Ilustre Municipalidad de Pica.
3
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Pica significaría “Flor en la arena” en la lengua aymará.

La comuna presentó un importante crecimiento
poblacional intercensal 1992-2002, explicado por
la entrada en funciones de las mineras QB en 1994 y
Doña Inés de Collahuasi en 1996. De acuerdo con cifras
del censo del año 2002, un 23% de la población de la
comuna correspondía a trabajadores de la faena QB.
Según el censo de 2002, las principales actividades
económicas que ocupaban a la población de Pica eran
explotación minera (24,1%), construcción (21,3%)
y actividades inmobiliarias (16,5%), desplazando a la
agricultura.

Inversión de QB en la comunidad
QB realiza inversiones en las comunidades en las que
opera y en toda la Región de Tarapacá. Entre 2009 y
2015 las inversiones acumuladas de QB en la comunidad
superaron los US$7 millones, con un incremento anual
promedio de US$1,2 millones. El 15,4% de éstas se
realizaron en la comuna de Pica (22,8% si se suman las
inversiones en los poblados de Matilla y Valle Quisma).

El 20% de estas inversiones se pueden catalogar
como de carácter social, entre las que se encuentran
donaciones a organizaciones sociales, mejoramiento de
la infraestructura social y mejoramiento de caminos y
señalética. Destacan las inversiones en educación, 17%
de los recursos destinados a las comunidades, seguidas
por fomento productivo, salud y cultura.

Inversiones de QB en la comunidad, acumuladas en 2009-2015 (en US$)

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa.
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Mediante contribuciones directas y el aporte a los
ingresos municipales a través del pago de patentes
comerciales, permisos de circulación, contribuciones
y patentes mineras, Teck Quebrada Blanca contribuye
en los ámbitos de la educación y capacitación, salud y
seguridad laboral e infraestructura.

Salud y seguridad laboral

Educación y capacitación

Además realiza programas de apoyo a la comunidad,
mediante su contribución a la construcción de centros
de salud y al financiamiento en la compra de insumos y
equipos médicos. Los aportes a los ingresos municipales
permiten, entre otros gastos, aumentar aquellos en salud
primaria y así mejorar la salud de la población.

QB contribuye a la educación y capacitación de la
población de la Región de Tarapacá a través de los
siguientes canales:
Capacitando directamente a sus trabajadores.
Contribuyendo a sus estudios por la vía de becas,
incentivos y desarrollo de programas.
El aporte a los municipios permite financiar sus gastos
en educación, entre otros servicios públicos.
Iniciativas que incluyen donaciones de insumos y
tecnología para las escuelas, capacitación para la
comunidad y apoyo en la construcción de escuelas,
entre otras.
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QB contribuye con la salud de la población de la Región
de Tarapacá protegiendo la salud de sus trabajadores, así
como las condiciones de bienestar y de vida de ellos y de
sus familias.

Infraestructura
QB contribuye, directa e indirectamente, al desarrollo
de la infraestructura de calles y caminos, agua potable,
electricidad y comunicaciones. Esto, gracias a los
aportes directos (construcción y mantención de calles
y caminos, electrificación de zonas rurales, instalación
wifi y cobertura de celulares), así como los aportes de
ingresos al municipio de Pica.
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Impuestos y patentes pagados
En los últimos diez años Teck Quebrada Blanca ha
contribuido con cerca de US$400 millones a las arcas
fiscales.
Una forma de dimensionar la importancia de los
impuestos que ha pagado QB al país es analizar qué se
podría haber hecho con esos recursos. En los últimos diez
años se podrían haber construido 8 hospitales por un
valor de US$50 millones cada uno. Alternativamente, se
podrían haber financiado 1,7 líneas del metro, cada una
por un valor de US$250 millones o, si dichos impuestos
pagados por QB se hubiesen destinado a escuelas
públicas, se podrían haber construido 93 escuelas por un

Impuestos pagados por QB (US$millones)

Fuente: Zahler & Co., con información de QB.
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valor de US$4,5 millones cada una. Por último, si el Fisco
hubiese destinado los recursos a vivienda social, en los
últimos diez años se habrían construido cerca de 9.300,
por un valor de US$45.000 cada una.
Si se considera sólo el royalty minero pagado por QB en
los últimos diez años (US$78 millones), las inversiones
sociales que podrían haberse concretado corresponden a
1,5 hospitales o 17 escuelas públicas o, alternativamente,
más de 1.700 viviendas sociales.
El arancel promedio anual para carreras de pregrado 2015
en la Universidad Arturo Prat se ubica, dependiendo

de la carrera, entre 2 y 2,5 millones de pesos anuales.
Tomando en cuenta los impuestos pagados por QB, se
podrían haber financiado del orden de 18.500 carreras
completas de Ingeniería en dicha universidad.
QB contribuye directamente a las municipalidades
mediante el pago de patentes comerciales, permisos
de circulación y patentes mineras. Las empresas
colaboradoras de QB también realizan dichos pagos,
por lo que éstos serían una contribución indirecta de
QB a dichos municipios. Del valor pagado por permisos
de circulación el 37,5% va a la municipalidad en que se
pagan y el 62,5% al Fondo Común Municipal.

Los ingresos municipales de la comuna de Pica se
incrementaron en forma relevante entre 2001 y 2015,
prácticamente cuadruplicándose en dicho período,
totalizando US$7,3 millones en 2015. La composición de
los ingresos municipales de Pica está muy concentrada
en patentes mineras (20%), otras patentes (25%) y en
el Fondo Común Municipal (22%).

Ingresos municipales (US$miles)

Fuente: Zahler & Co., con información SINIM.
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Impacto
económico de
Teck Quebrada
Blanca Fase 2
Proyecto Quebrada Blanca Fase 2

Impacto Económico de Teck Quebrada Blanca Fase 2
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Quebrada Blanca Fase 2 (QB2) es un importante
proyecto de explotación de cobre que desarrollaría
el depósito hipógeno debajo de la operación actual
de Quebrada Blanca. Según estudios preliminares, el
proyecto Quebrada Blanca Fase 2 tendrá una tasa
de producción promedio anual de aproximadamente
240.000 toneladas de cobre en concentrado y 6.000
toneladas de molibdeno en concentrado por año.
El proyecto creará un estimado de entre 9.000 y
11.000 puestos de trabajo durante el punto máximo de
demanda de mano de obra en la etapa de construcción
y más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos
durante la operación. Se espera que el depósito de
relaves propuesto para QB2 proporcione suficiente
capacidad de almacenamiento de relaves para los
primeros 25 años de la vida de la mina.

El proyecto creará un
estimado de entre 9.000 y
11.000 puestos de trabajo
durante el punto máximo de
demanda de mano de obra en
la etapa de construcción.

4
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1
B

2
A

C

D

E

2 Manejo
de Relaves
A

Planta
Concentradora

Depósito

D

Los relaves serán
dispuestos en un depósito
cuyo diseño permite
recuperar el agua para
reutilizarla en el proceso.

1

Planta procesadora
de mineral de cobre y
molibdeno, ubicada a
4.400 metros sobre el
nivel del mar, con una
capacidad de tratamiento
de 140 mil toneladas por
día.
Entre sus principales
componentes contempla:
• Circuito de molienda
• Sistema de flotación
• Planta de molibdeno

B

Transporte

Instalaciones
Portuarias
4

Los relaves serán
conducidos a través de una
canaleta hasta el depósito
de relaves.
C Sistema de
recirculación de
agua

El agua que se recupera del
depósito de relaves será
colectada y bombeada
nuevamente a través de
una tubería a la planta
concentradora.

Concentraducto

Traslado de concentrado
de cobre -en pulpa en
tubería- desde la planta
concentradora hasta el
puerto de embarque.

3

Rajo Mina

El rajo actual se
profundizará para obtener
el mineral hipógeno.
El material estéril generado
será depositado en
botaderos.

•
•
•
•
•

Planta desaladora
Recepción concentrado
Filtrado
Almacenamiento
Sistema de embarque
de concentrado
• Muelle
• Captación de agua
• Descarga de salmuera

E

Línea Eléctrica

Línea eléctrica de
alta tensión, de 220kV,
con doble circuito para
abastecer de energía al
proyecto.
F

Acueducto

Conducción de agua de
mar desalada, de 165
kilómetros de longitud
-a través de una tuberíadesde el nivel mar hasta la
planta concentradora.
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Aporte a la Región de Tarapacá
y al PIB nacional en 2018-2028
En esta sección se presentan las perspectivas económicas
de la Región de Tarapacá en 2018-2028 bajo distintos
escenarios del precio internacional del cobre. Se estima
el aporte que harán las inversiones de QB al PIB regional,
tanto directa como indirectamente. Se estima, además,
el aporte al empleo, a la tributación y a las exportaciones.
Una forma de estimar el efecto que tendrá esta expansión
de capacidad de QB en los indicadores económicos y
sociales de la Región de Tarapacá consiste en comparar el
efecto de la empresa actual, cuantificado y analizado en
los capítulos precedentes, con el efecto proyectado para la
nueva empresa, que consistirá en el agregado de QB y QB2.
El análisis de los capítulos previos considera a una empresa
que produjo en promedio 71 mil toneladas anuales en los
últimos 20 años. Un proyecto como QB2 implica más que
triplicar dicho nivel de producción y, suponiendo todo lo
demás constante, casi triplicar los efectos económicos
(en actividad, empleo, exportaciones e impuestos)
generados por QB desde el inicio de sus operaciones en
Chile.
Estos efectos serán significativamente mayores en la
etapa de inversión, al inicio de la década de 2020, donde
se concretarán las mayores adquisiciones de bienes y
servicios y se contratará mano de obra en forma intensiva
para concretar la inversión.
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La mejora adicional sobre los indicadores económicos
y sociales no será proporcional al aumento de la
capacidad de producción, pero con el nuevo proyecto, en
2018-2028 se continuará observando mejoras en los
índices de educación, salud e infraestructura, a través de
los aportes directos e indirectos que seguirá haciendo la
empresa a la región y a la comunidad.

El aporte anual promedio
de QB2 entre 2018 y 2028
se ubicaría entre 10,9%
y 14,5% del PIB regional,
según sea el escenario del
precio del cobre que se
considere.
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Escenarios para el precio del cobre
Tal como muestra la evidencia de los últimos veinte años,
el valor agregado o aporte al PIB de QB2 dependerá en
forma importante del precio del cobre en los próximos
años. Si bien los costos de producción tienden a moverse
en la misma dirección que los precios, en un escenario de
precios del cobre altos el valor agregado o aporte al PIB
será mayor que en un escenario de precios menores.

En el siguiente gráfico se presentan tres escenarios
para la evolución del precio real (en US$ de 2020) del
cobre en el horizonte de proyección. El escenario 1, o
escenario base, supone que el precio real promedio del
cobre en 2018-2028 es US$3,00 por libra; el escenario
2 (optimista) considera que el precio real promedio se
ubica en torno a US$3,50 por libra en 2018-2028. El
escenario 3 (pesimista) considera un precio promedio
real del cobre de US$2,50 por libra en 2018-2028.

Escenarios para el precio nominal del cobre en 2015-2030 (cUS$ de cada año)
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Aporte de QB2 al PIB nacional

Aporte de QB2 al PIB de la Región de Tarapacá

Se estima que el valor agregado total (directo e
indirecto) asociado al proyecto QB2 durante el período
2018-2028 será entre US$1.370 millones y US$1.820
millones anuales, dependiendo del escenario de precio
del cobre que se considere.

Se estima que el valor agregado total (directo e indirecto)
asociado al proyecto QB2 en la Región de Tarapacá
durante el período 2018-2028 será entre US$1.180
millones y US$1.580 millones anuales, dependiendo del
escenario de precio del cobre que se considere.

Suponiendo que el PIB nominal (en dólares) del país
crecerá a una tasa de 5,5% promedio anual entre 2019
y 2028, el aporte anual promedio de QB2 entre 2018 y
2028 al PIB nacional se ubicaría entre 0,28% y 0,37%,
según sea el escenario del precio del cobre que se
considere.

El siguiente gráfico muestra estas cifras. Suponiendo que
el PIB nominal (en dólares) de la región crece a una tasa
de 4% promedio anual entre 2019 y 2028, el aporte
anual promedio de QB2 entre 2018 y 2028 se ubicaría
entre 10,9% y 14,5% del PIB regional, según sea el
escenario del precio del cobre que se considere.

Aporte anual al PIB de la Región de Tarapacá asociado al Proyecto QB2 (US$ millones)
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Empleo
La fase de inversión, que para efectos de este análisis
se llevará a cabo en el trienio 2018-2021, empleará
11.000 trabajadores anuales durante su construcción.
Por su parte, el proyecto QB2 empleará a 2.000
trabajadores cuando esté en plena operación.
En los últimos cuatro años QB ha generado en promedio
1.800 empleos directos e indirectos, cuando la
producción promedio fue cercana a las 50 mil toneladas.
Esta cifra de producción irá disminuyendo a medida que
la capacidad de producción de la mina se agote.

Mayor empleo asociado a QB2

Fuente: Zahler & Co.
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La estimación anterior corresponde sólo al efecto
directo de QB2. Existen efectos indirectos en el empleo,
asociados a la relevancia de QB en otras actividades
económicas, destacando la construcción y el comercio.

Exportaciones
QB es una de las importantes empresas exportadoras
a nivel nacional, y consolidará esta posición con el
desarrollo de QB2. Considerando que toda la producción
adicional de QB tiene como destino el mercado externo,
dependiendo del escenario del precio internacional del
cobre que predomine, el valor de sus exportaciones
anuales será de entre US$ 1500 millones y US$ 2100
millones (US$ 1800 millones en el escenario base) a
partir de 2020.
Considerando como referencia las cifras de la sección
“Importancia de Quebrada Blanca en las exportaciones
del país y la región” y suponiendo que las exportaciones
de esos bienes crecen a su ritmo promedio de los
últimos 10 años, QB2 ganará relevancia en la canasta
exportadora nacional.
Como se observa en el siguiente cuadro, en el escenario
base, una vez que QB2 esté en plena operación, sus
exportaciones en 2020 serán equivalentes a 336% de
las exportaciones de harina de pescado, 75% de las de
vino, 41% de las exportaciones de salmón, 34% de las de
celulosa y 31% de las exportaciones del sector frutícola.

Exportaciones de QB relativas a Otros ProductosSectores (situación actual y proyección a 2020)
MM de Export.
US$
de QB
(2003- (% de las
2015) export.
de cada
sector)

Harina de pescado

MM de Export.
US$ en
de QB
2020 (% de las
export.
de cada
sector)

462

93%

536

336%

Vino

1.165

37%

2.412

75%

Salmón

1.881

23%

4.390

41%

Celulosa, papel y otros

2.743

16%

5.243

34%

Sector frutícola

3.362

13%

5.844

31%

430

100%

1.800

100%

Quebrada Blanca

Nota: Valores FOB. Fuente: Zahler & Co., con base en BCCh y la empresa.
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Tributación
En los últimos diez años QB ha contribuido con más de
US$400 millones a las arcas fiscales. Si bien los montos
anuales de impuestos pagados fluctúan, en promedio
QB ha pagado US$40 millones anuales en impuestos, en
un período en que la producción anual promedió 70 mil
toneladas.
Extrapolando estos resultados a la mayor producción
que generará QB2 (3,4 veces la producción promedio
de 2006-2015), y suponiendo que no hay cambios
adicionales en la estructura tributaria, el aporte
tributario promedio anual de QB se incrementaría desde
los actuales US$40 millones a alrededor de US$148
millones en el escenario base.
Para dimensionar la importancia de los impuestos
que pagaría QB, una vez que esté en operación QB2,
anualmente se podrían construir 3 hospitales por un
valor de US$50 millones cada uno. Alternativamente,
con dos años y medio de impuestos, se podría financiar
el equivalente a una línea de Metro con un costo de

US$250 millones o, si los impuestos pagados por QB
se destinaran a la construcción de escuelas públicas,
se podrían construir más de 30 al año, por un valor
de US$4,5 millones cada una. Si el Fisco destinara
estos recursos a la construcción de viviendas sociales,
anualmente se podrían financiar 3.300 de éstas, por
un valor de US$45.000 cada una. Finalmente, con este
monto anual se podrían financiar más de 40.000 carreras
completas de áreas de Ingeniería en la Universidad Arturo
Prat, considerando los valores medios de los aranceles y
duración de las carreras.
Adicionalmente, el proyecto de expansión de QB
permitirá incrementar aun más su aporte, tanto directo
como indirecto, a los municipios de la Región de Tarapacá
por distintos conceptos de patentes.

Los impuestos anuales que pagará
QB equivalen a la construcción de
3 hospitales o más de 30 escuelas
públicas.
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Indicadores sociales
Los efectos económicos descritos en las secciones
precedentes de este capítulo permiten anticipar que los
indicadores sociales continuarán exhibiendo mejoras.
Los ingresos, mayores al promedio nacional y regional,
que perciben los trabajadores de QB alcanzarán a un
mayor número de familias, las que podrán acceder a
mejores condiciones de vida y a mejores servicios de
salud y educación para sus hijos.
La compañía, por su parte, continuará aportando a las
organizaciones sociales de sus zonas de influencia y
seguirá velando por la salud, seguridad y capacitación
de sus trabajadores, los que aumentarán de forma
significativa con el plan de inversiones previsto para
los próximos años.

Como se mencionó, los pagos de impuestos serán
significativos y permitirán, eventualmente, continuar
mejorando la infraestructura pública: hospitales,
escuelas, viviendas sociales y caminos, entre otros.
Los esfuerzos de la compañía deberían estar puestos
en apoyar las iniciativas que apunten a mejorar los
indicadores sociales en la Región de Tarapacá y la
comuna de Pica, que se encuentran más rezagados.
Éstos incluyen:
Años de escolaridad promedio, particularmente en
la comuna de Pica.
La calidad de la educación básica y secundaria, de
manera tal de observar mejores resultados en las
pruebas estandarizadas como el Simce.
Acceso al sistema de alcantarillado en comunas
distintas de Iquique y Alto Hospicio.
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1 Información social y demográfica de
la Región de Tarapacá y de la comuna de Pica
A continuación se describen indicadores de carácter
social de la Región de Tarapacá y de la comuna de
Pica, tales como empleo, acceso a educación, salud e
infraestructura. Estos indicadores dan cuenta del tamaño
de la comuna de Pica y de su evolución relativa, la que en
parte puede asociarse a la influencia de QB.

10,4 años a 10,9 años. Se superó el promedio nacional
(10,5 años), ubicándose en tercer lugar a nivel nacional
después de las regiones Metropolitana y de Antofagasta.

Educación

La comuna de Pica no ha tenido el mismo desempeño
que su región, ya que en 2013 se ubicó en 8,7 años,
menor que en 2006, cuando la escolaridad promedio era
9,9 años.

En términos de escolaridad promedio, la Región de
Tarapacá presenta una mayor escolaridad que el promedio
nacional. Aumentó entre 2006 y 2013, pasando de

Comparado con el resto de las comunas, en 2013 Pica
tuvo una mayor escolaridad que Huara y Camiña, pero
menor que Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte.

Años promedio de escolaridad de las personas de 15 años o más, por región

Fuente: Zahler & Co., con información del Ministerio de Desarrollo Social.
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Escolaridad promedio (número de años)

Fuente: Zahler & Co., con informacion del Ministerio de Desarrollo Social.

Escolaridad promedio (número de años)

Fuente: Zahler & Co., con informacion del Ministerio de Desarrollo Social.
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Salud
El gasto en salud municipal por habitante de la comuna
de Pica es uno de los más altos entre las comunas de la
región, y es el que tuvo uno de los mayores aumentos en
los últimos cinco y diez años.

La cobertura de la salud primaria municipal de la comuna
de Pica es la más baja de la región y ha mostrado un
aumento en los últimos 7 años. En 2016 este indicador
alcanzó 83% en la comuna de Iquique, 64% en Alto
Hospicio, 78% en Pozo Almonte y 57% en Pica.

Camiña registró el mayor gasto en salud municipal per
cápita el año 2014, con más de $238 mil, seguida por
las comunas de Huara y Pica. El gasto per cápita en la
comuna de Pica alcanzó $115 mil en 2014.

Gasto en salud municipal por habitante 2014 (miles de pesos)

Fuente Zahler & Co., con informacion del SINIM.
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Infraestructura
El acceso al sistema de energía eléctrica con red pública
también aumentó entre 1998 y 2013, pero muestra
heterogeneidad entre las comunas de la región. En 2013
las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Camiña, Pozo
Almonte y Pica tenían un nivel de cobertura eléctrica
superior a 90%.

El acceso al sistema de agua potable de red pública se
incrementó en forma significativa en varias comunas de
la región de Tarapacá durante el período 1998-2013.

Acceso a la energía eléctrica con red pública

Fuente: Zahler & Co., con información de la encuesta Casen.
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Acceso al sistema de agua potable de red pública

Fuente: Zahler & Co., con información de la encuesta Casen.

El acceso al sistema de alcantarillado en la región de
Tarapacá ha aumentado su cobertura: en 1998-2000
fue de 44% y en 2011-2013 se ubicó en torno al 66%.
En 2013 las comunas de Iquique y Alto Hospicio tuvieron
Acceso al sistema de alcantarillado

Fuente: Zahler & Co., con información de la encuesta Casen.
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una cobertura superior a 90% y luego le sigue la comuna
de Pozo Almonte (88%) y Pica, que en 1998 tenía una
cobertura de 67% y que, tras alcanzar niveles de acceso
superiores a 85%, en 2003, el año 2013 bajó a 62%.

Un indicador que resume el acceso de los habitantes a
los servicios básicos ubica en 2013 a Tarapacá sobre el
promedio nacional, y en cuarto lugar después de las regiones
de Antofagasta, Metropolitana y Magallanes. Este indicador,
que considera el origen del agua de la vivienda, además del
sistema de distribución de agua y el alcantarillado, sugiere
que la actividad minera ha tenido efectos positivos en
el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de las
regiones de Tarapacá y Antofagasta.

Índice de acceso a servicios básicos: porcentaje de viviendas con acceso aceptable (2013)

Fuente: Zahler & Co., con información de la encuesta Casen.
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Vivienda
Se observa una clara mejora en la calidad de las viviendas
de la Región de Tarapacá, prácticamente en todas las
comunas. El porcentaje de viviendas consideradas como
aceptables, de acuerdo con un índice de materialidad, subió
de 28% a 65% entre 1998 y 2013. El más alto porcentaje
de viviendas clasificadas como aceptables se da en las
comunas de Iquique, Pozo Almonte y Alto Hospicio, seguidas
por Pica, en la que el 52% de las viviendas se considera en
esta condición, cifra que en 1998 era 30%. Pica registra el
mayor avance en el indicador de calidad de las viviendas de

todas las comunas de la región entre 1998 y 2009. Según
la encuesta Casen 2013, el 85,9% de las viviendas de la
Región de Tarapacá se consideran aceptables, cifra que
se ubica por debajo del total nacional (87,2%), pero es
el segundo mejor indicador de las regiones del norte del
país, después de Antofagasta (87,7%).

Distribución de los hogares según índice de materialidad de la vivienda: Viviendas consideradas aceptables (año 2013)

Fuente: Zahler & Co., con información de la encuesta Casen.
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Porcentaje de viviendas clasificadas aceptables

Fuente: Zahler & Co., con información de la encuesta Casen.

De acuerdo con el estado de conservación, en 2013
el 64,9% de las viviendas de la Región de Tarapacá se
consideraban buenas, porcentaje que la ubica en quinto

lugar a nivel nacional, siendo superada en este indicador
sólo por la Región Metropolitana y las regiones II, VI y XII.

Estado de conservación: porcentaje de viviendas consideradas buenas (2013)

Fuente: Zahler & Co., con información de la encuesta Casen.
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El indicador de hacinamiento -número de hogares que
tiene 2,5 o más personas por dormitorio- de Tarapacá se
encuentra rezagado en comparación con el resto de las
regiones del país.
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En promedio, el índice de viviendas sin hacinamiento
aumenta desde 67% en 1998 a 88% en 2013 (Casen).
La comuna de Pica tenía un índice de 76% en 1998, que
aumentó a 84% en 2013.

Porcentaje de viviendas sin hacinamiento

Fuente: Zahler & Co., con información de la encuesta Casen.

Inidicador de hacinamiento, año 2013

Fuente: Zahler & Co., con información de la encuesta Casen.
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Diagnóstico y recomendaciones del
Plan de Desarrollo Comunal 2014-2017
Según el diagnóstico del Plan de Desarrollo Comunal
(Pladeco) 2014-2017, la comuna de Pica tiene las
siguientes necesidades y desafíos para los próximos años:
Reducir el déficit en materias de infraestructura,
equipamiento y mobiliario, en el sector urbano y en el
sector rural.
Implementar iniciativas para generar capital social
mediante el mejoramiento de la gestión del sector
educación.
Implementar estrategias para la diversificación,
desarrollo y fomento de la actividad económica–
productiva.
Implementar acciones para grupos prioritarios
y factibilidad de fortalecer la participación, el
compromiso y la identidad comunal.
Mantener y mejorar la gestión y oferta del sector
salud.
Fortalecer el deporte y la cultura.
Mejorar la gestión institucional, el clima laboral,
los liderazgos, los instrumentos de planificación y
coordinación, así como los espacios y medios de
gestión.
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La propuesta del Pladeco (2014-2017) identifica las
siguientes dimensiones de desarrollo:
Los habitantes de Pica tendrán igualdad de
oportunidades para alcanzar su desarrollo
socioeconómico y cultural.
Se realza la identidad comunal mediante el
conocimiento y respeto de la historia comunal, sus
hitos, costumbres, patrimonio y acervo moral y
cultural.
El futuro deseado debe contar con la activa
participación de los habitantes de la comuna y de sus
organizaciones.
Disponer de una educación y una salud pública
de excelencia, como también de infraestructura y
servicios de alta calidad.
“Innovar” y diversificar de manera competitiva sus
sectores productivos emblemáticos, tales como
el turismo y la agricultura, todo esto en base a la
protección y resguardo de sus recursos naturales y, en
específico, del recurso agua.
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2 Entrevistas
María Cristina Betancour, gerente de Investigación y
Desarrollo de Sonami
Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas
Públicas de Cochilco
Patrick Cussen, presidente del directorio de Cesco
Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Cesco
Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de
Cochilco
Camilo Lagos, analista de Estrategias y Políticas
Públicas de Cochilco
Patricio Meller, presidente de la Fundación Chile
José Tomás Morel, gerente de estudios del Consejo
Minero
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo
Minero
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3 Panel de Expertos
Región de Tarapacá
Nora Araya, seremi de Minería
David Pastén, seremi de Economía, Fomento y Turismo
Marcos Gómez, gerente general de la Asociación de
Industriales de Iquique A.G.
Bernardo Guerrero, presidente de la Fundación Crear
Héctor Varas, vicerrector de Administración y Finanzas
de la Universidad Arturo Prat
Corporación de Desarrollo Tarapacá
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1. Valor Agregado Directo (VAD)
El PIB de Minera Teck Quebrada Blanca (QB), o Valor
Agregado Directo (VAD), se calcula como la diferencia
entre los ingresos totales de la empresa y el gasto que
realiza en consumo intermedio (1).

VAD = Ingresos Totales – Consumo
Intermedio (1)

En la página web de la Superintendencia de Valores y
Seguros (SVS) están disponibles las memorias y los
estados financieros de QB para el período 2006-2015.
Como el estudio requiere estimaciones desde mediados
de la década de 1990, el primer paso para estimar el VAD
es completar la serie de ingresos de QB. La compañía
ratificó la información de ingresos contenida en las
memorias y entregó información adicional de ingresos, lo
que permitió cubrir el período 2001-2015.
Las cifras efectivas obtenidas de la SVS se comparan con
una estimación de ingresos que resulta de multiplicar la
producción física de la empresa, publicada por Cochilco
en su Anuario Estadístico, por el precio del cobre en la
Bolsa de Metales de Londres (BML). Con las series
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estimadas y las efectivas, se revisa la existencia de un
premio/descuento respecto del precio BML que pudiera
sesgar una estimación en base a las cifras de producción
efectiva y el precio BML. La revisión para el período
señalado muestra una diferencia promedio de sólo 1,2%.
En consecuencia, se opta por mantener la tasa de
variación de los ingresos obtenida usando el precio BML
para los años que no se dispone información. El Cuadro 1
resume los resultados de la estimación de ingresos de QB
para el período 1995-2015.

Cuadro 1: Estimación de ingresos de QB
Producción
(Miles de
Tm)

Precio del
cobre BML
(US$/lb)

Ingresos
Explotación (MM
de US$)

1995

46.4

1.33

148.5

1996

67.7

1.04

169.3

1997

66.8

1.03

165.5

1998

71.1

0.75

128.2

1999

73.1

0.71

125.2

2000

68.6

0.82

135.4

2001

74.6

0.72

125.2

2002

73.8

0.71

117.7

2003

80.1

0.81

144.8

2004

76.3

1.30

231.4

2005

81.0

1.67

324.4

2006

82.4

3.05

603.5

2007

82.9

3.23

573.5

2008

85.4

3.16

552.7

2009

87.4

2.34

434.9

2010

86.2

3.42

676.9

2011

63.4

4.00

567.8

2012

62.4

3.61

499.3

2013

56.2

3.32

409.7

2014

48.1

3.11

339.5

2015

39.1

2.50

226.3

Prom. 1995-2015

70.1

2.03

319.0

El gasto en bienes y servicios de consumo intermedio
de QB se calcula como los costos totales, menos la
depreciación y las amortizaciones, y menos el gasto
en remuneraciones. Para el período 2005-2015 esta
información es obtenida de los estados financieros de la
empresa. Para el año 2013, al no contar con información
de depreciación y amortizaciones, se mantiene
constante el valor de 2012 (Cuadro 2.1). El gasto en
remuneraciones también fue estimado para algunos
años, como se explica en la siguiente sección de este
Anexo.
Como se señaló, el VAD es la diferencia entre los ingresos
totales y el consumo intermedio. Los resultados de la
estimación del VAD para el período 2005-2015 se
muestran en el Cuadro 2.2. Para el año 2014 la estimación
del consumo intermedio considera que la relación
VA/ingresos totales es igual a la relación promedio
observada en 2011-2013, es decir, un 40,4%. Para el
año 2015 se utilizó información proporcionada por la
empresa.

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.
Nota: Ingresos 2001-2015 en base a información de la empresa. Para los
demás años se usa estimación propia en base a la metodología descrita.
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Cuadro 2.1: Consumo intermedio 2005-2015
Millones de US$

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Costo de ventas

-121.6

-142.7

-173.9

-287.9

-251.8

-317.8

-345.3

-454.1

-343.9

-

-

-0.5

-3.3

-3.4

1.6

-

-

Gastos de exploración
Depreciación y amortizaciones

20.0

22.1

22.6

27.0

29.4

33.9

30.9

34.2

34.2

-

-

Personal

22.6

28.5

30.8

46.6

33.7

41.8

52.5

71.7

55.2

-

-

-79.0

-92.1

-120.5

-214.2

-188.7

-242.6

-265.2

-351.6

-252.9

-202.4

-203.4

Costo intermedio

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.

Cuadro 2.2: VAD 2005-2015
Millones de US$

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

324

603

574

553

435

677

568

499

410

339

226

79

92

120

214

189

243

265

352

253

202

203

Valor Agregado Directo

245

511

453

338

246

434

303

148

157

137

23

VA (% Ingresos)

76%

85%

79%

61%

57%

64%

53%

30%

38%

40%

10%

Ingresos Totales
Consumo Intermedio

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.

Al no contar con información de consumo intermedio para
los años previos a 2005, se utiliza información de la MIP
insumo-producto(MIP) para estimarlos. Para el período
2000-2004 se usa la MIP del año 2003, en la que el
sector de minería del cobre tenía consumo intermedio
que representa un 49,4% de los ingresos y, por lo tanto,
el VA equivale al 50,6% de los ingresos. Estos porcentajes
se aplican a los ingresos de QB del período 2000-2004,
estimados como se señaló previamente, para estimar así
el consumo intermedio y el VA anual de QB.
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Para el período 1994-1999 se utiliza la MIP del año
1996, de donde se obtiene que el sector de la minería
del cobre tenía consumo intermedio que representa un
46,2% de los ingresos y, por lo tanto, el VA representa un
53,8% de los ingresos. Estos porcentajes se aplican a los
ingresos de QB del período 1994-1999 para estimar el
consumo intermedio y el VA anual de QB. Los resultados
de las estimaciones de consumo intermedio y VA para el
período 1994-2015 se presentan en el Gráfico 1.

Gráfico 1: Ingreso, consumo intermedio y VAD de QB

Millones de US$

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumo Intermedio

8

69

78

76

59

58

67

62

58

72

114

79

92

120

214

189

243

265

352

253

202

203

Valor Agregado Directo

9

80

91

89

69

67

69

63

60

73

117

245

511

453

338

246

434

303

148

157

137

23

17

148

169

166

128

125

135

125

118

145

231

324

603

574

553

435

677

568

499

410

339

226

Ingresos Totales

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.
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2. Estimación de los Efectos Indirectos
(VAI)
El cálculo del VA, o efecto en el PIB de QB, debe considerar,
además del efecto directo descrito anteriormente, tres
efectos indirectos (2):

VAI = VAI trabajadores + VAI consumo
intermedio + VAI inversión (2)
a. El aporte indirecto del gasto de los trabajadores en
bienes y servicios
b. El efecto indirecto del encadenamiento hacia atrás
(consumo intermedio)
c. El aporte indirecto de la inversión

A diferencia del efecto directo en la actividad nacional,
que se mide por el aporte que realizan las empresas al
PIB a través de su propia actividad económica, el efecto
indirecto se calcula a través del aporte que hacen al PIB
por medio de otras vías, pudiendo estar relacionadas con
otros sectores económicos.
Por una parte, existe un efecto indirecto relacionado
al pago de remuneraciones que realiza QB, donde el
impacto económico es originado por el consumo que
realizan mensualmente sus trabajadores. Dicho consumo
es un aporte indirecto al PIB, ya que estimula la demanda
de otros sectores económicos, generando actividad
económica en general.
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En segundo lugar, se considera el impacto que tiene QB
a través de la relación con sus proveedores, lo cual es
comúnmente conocido como encadenamiento hacia
atrás, y engloba el consumo intermedio de bienes y
servicios que no se producirían, o se producirían en
menor medida, en caso de no existir QB.
Adicionalmente, existe un tercer impacto en la actividad
económica, como consecuencia de las inversiones que
realiza QB, las cuales por lo general demandan bienes de
capital de otros sectores económicos.

2.1 VA indirecto del gasto de los
trabajadores en bienes y servicios
El gasto en mano de obra se calcula a partir de las
estimaciones de empleo directo e indirecto generado
por QB, y de la estimación de remuneraciones pagadas.
Para obtener las cifras de empleo generado por QB,
se usan cifras proporcionadas por la empresa para el
período 2002-2015. Para completar la serie se utiliza
la relación producción/empleo observada en el período
2002-2010, que es estable tanto para los empleos
directos generados por la empresa como para el empleo
total (incluyendo contratistas). Ver Cuadro 3.

Cuadro 3: Empleo generado por QB (1994-2015)
Personal

Empleo
directo
QB1

Contratistas

QB2

Total
Empleo

1994

60

53

1995

403

353

756

1996

588

515

1,103

1997

580

508

1,088

1998

617

541

1,158

1999

635

556

1,191

2000

596

522

1,118

2001

648

568

1,215

112

2002

634

608

1,242

2003

658

569

1,227

2004

674

611

1,285

2005

682

597

1,279

2006

699

626

1,325

2007

750

661

1,411

2008

786

661

1,447

2009

715

564

2010

804

716

1,279
112

1,632

2011

850

852

132

1,834

2012

860

877

144

1,881

2013

717

924

60

1,701

2014

690

1054

54

1,798

2015

821

921

38

1,780

Prom. 1995-2015

686

657

en el Cuadro 4. Finalmente, el gasto en remuneraciones
(ingreso de los empleados) se calcula como el producto del
empleo total (incluyendo contratistas) y la remuneración
promedio estimada por año.
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1,369

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.

Se dispone de información de salarios pagados por QB
desde el año 2003, por lo que para los años previos estos
datos son estimados. La estimación se realiza usando la
variación del índice de remuneraciones (IREM) del sector
minero, informado por el INE. El resultado se muestra

Cuadro 4: Estimación de las remuneraciones
(promedios anuales en US$)
Renta por trabajador en US$

Var % anual

1994

7,138

11.9%

1995

7,663

7.4%

1996

8,515

11.1%

1997

9,114

7.0%

1998

9,770

7.2%

1999

10,472

7.2%

2000

10,953

4.6%

2001

11,568

5.6%

2002

12,068

4.3%

2003

12,865

6.6%

2004

16,134

25.4%

2005

17,671

9.5%

2006

21,542

21.9%

2007

21,856

1.5%

2008

32,186

47.3%

2009

26,375

-18.1%

2010

25,589

-3.0%

2011

28,623

11.9%

2012

38,140

33.2%

2013

32,467

-14.9%

2014

27,169

-16.3%

2015

23,371

-14.0%

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.
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El VA indirecto que genera el ingreso de los trabajadores
se calcula por medio del consumo que realizan éstos
con sus ingresos laborales. Para esto se supone una tasa
de ahorro del 10%, lo que genera un consumo por el
90% de las remuneraciones. Luego se supone que los
trabajadores gastan dicho ingreso en sectores, con base
en las preferencias promedio de la población chilena,
información recogida en la Encuesta de Presupuestos
Familiares que realiza el INE y que constituye la base para
el cálculo del IPC. Estos valores se mantienen fijos para el
cálculo del período 2005-2015.
Adicionalmente, el cálculo requiere conocer el VA
que genera cada uno de estos sectores en los que los
trabajadores gastan sus ingresos, información que se
obtiene de la MIP, compilación de referencia 2008. Estos
valores también se mantienen fijos para el cálculo del
período 2005-2015.
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Finalmente, se agrega una dimensión adicional, que es la
naturaleza nacional o importada de los bienes y servicios
consumidos. Para el caso de los bienes importados, el VA
es nulo (forman parte del VA o PIB del país de origen).
Para los bienes y servicios de producción nacional, el VA
es el que indica la MIP y, en el caso de las divisiones del
IPC que consideran bienes nacionales e importados, se
considera la mitad de su VA. El Cuadro 5.1 resume los
resultados para el período 2005-2015.

Cuadro 5.1: Estimación del VAI de los trabajadores de QB al PIB en 2005-2015 (MM de US$)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ingresos de los Empleados

22.6

28.5

30.8

46.6

33.7

41.8

52.5

71.7

55.2

48.9

41.6

Tasa de Ahorro

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Consumo

20.3

25.7

27.8

41.9

30.4

37.6

47.2

64.6

49.7

44.0

37.4

Canasta de los Consumidores

% VA

% del Gasto

Alimentos y bebidas no alcohólicas

25.5

19.1

1.0

Bebidas alcohólicas y tabaco

31.1

3.3

1.0

Vestuario y calzado

28.1

4.5

0.0

Vivienda y servicios básicos

32.0

13.8

1.0

Equipamiento y mantención del hogar

34.9

7.0

0.5

Salud

62.4

6.4

1.0

Transporte

34.1

14.5

0.0

Comunicaciones

47.6

5.0

0.5

Recreación y cultura

50.1

6.8

0.5

Educación

80.4

8.1

1.0

Restaurantes y hoteles

44.6

4.4

1.0

Bienes y Servicios diversos

61.9

7.2

0.5

5.9

7.5

8.1

10.9

13.8

18.8

14.5

12.8

10.9

Aporte al PIB

Nacional (1)/Importado (0)

12.2

8.8

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.

Anexos

87

Impacto Económico y Social de Minera Teck Quebrada Blanca

Cálculo del VAI Indirecto de los
Trabajadores de QB para el período
1999-2004
El cálculo se hace separando la muestra en dos
subperíodos: 1994-1999 y 2000-2004. La
metodología empleada es la misma explicada en la
sección previa de esta nota. Sin embargo, difiere en lo
siguiente:

i. El cálculo del período 1994-1999 usa información
de la MIP del año 1996 y de la canasta de consumo
utilizada como referencia en el IPC base 1998=100.
ii. El cálculo del período 2000-2004 usa información
de la MIP del año 2003 y de la canasta de consumo
utilizada como referencia en el IPC base 1998=100.
Los resultados de estas estimaciones se presentan en los
Cuadros 5.2 y 5.3 y el Gráfico 2 muestra la estimación
del aporte indirecto al PIB de los trabajadores de QB en el
período completo bajo análisis, 1994-2015.

Cuadro 5.2: Estimación del VAI de los trabajadores de QB al PIB en 1994-1999 (MM de US$)

Ingreso de los Empleados
Tasa de Ahorro
Consumo
Canasta de los Consumidores
1.- GRUPO ALIMENTACIÓN

1994

1995

1996

1997

1998

1999

0,80

5,79

9,39

10,01

11,32

12,47

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

0,72

5,21

8,45

9,01

10,19

11,22

2,59

2,93

3,23

% VA % del Gasto Nacional (1)/Importado (0)
29,9%

27,2%

2.- GRUPO VIVIENDA

60,1%

20,2%

1,0

3.- GRUPO EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA

38,1%

8,1%

0,0

4.- GRUPO VESTUARIO

41,3%

7,9%

0,0

5.- GRUPO TRANSPORTE

40,2%

12,2%

0,5

6.- GRUPO SALUD

64,1%

9,4%

0,0

7.- GRUPO EDUCACION Y RECREACIÓN

64,1%

11,1%

0,5

8.- GRUPO OTROS

63,0%

3,9%

1,0

0,21

1,50

2,43

Aporte al PIB

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.
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1,0

Cuadro 5.3: Estimación del VA indirecto al PIB de los trabajadores de QB en 2000-2004 (MM de US$)
2000

2001

2002

2003

2004

Ingreso de los Empleados

12,24

14,06

14,99

15,79

20,73

Tasa de Ahorro

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

Consumo

11,02

12,65

13,49

14,21

18,66

4,08

5,36

Canasta de los Consumidores

% VA % del Gasto Nacional (1)/Importado (0)

1.- GRUPO ALIMENTACIÓN

29,9%

27,2%

1,0

2.- GRUPO VIVIENDA

60,1%

20,2%

1,0

3.- GRUPO EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA

38,1%

8,1%

0,0

4.- GRUPO VESTUARIO

41,3%

7,9%

0,0

5.- GRUPO TRANSPORTE

40,2%

12,2%

0,5

6.- GRUPO SALUD

64,1%

9,4%

0,0

7.- GRUPO EDUCACIÓN Y RECREACIÓN

64,1%

11,1%

0,5

8.- GRUPO OTROS

63,0%

3,9%

1,0

3,17

3,64

3,88

Aporte al PIB

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.

Gráfico 2: Estimación del VA indirecto de los trabajadores de QB al PIB en 1994-2015 (MM de US$)

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y del BCCh.
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2.2 VA indirecto del encadenamiento
hacia atrás (consumo intermedio)
Período 2005-2015
El gasto en bienes y servicios de consumo intermedio
de QB, es decir, aquellos utilizados para el proceso
productivo, se calcula descontando de los costos
totales la depreciación, las amortizaciones y el gasto en
remuneraciones. Para desglosar el consumo intermedio
de QB por sectores económicos, se usa la MIP, de la cual
se obtiene la distribución del gasto del sector minería del
cobre en cada uno de los subsectores (111 en total).
Para los principales subsectores se calcula la tasa de VA,
cuya información también es obtenida de la MIP. Esta
tasa se calcula como el VA de cada subsector, como
porcentaje de la producción del mismo.
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Por último, se agrega la dimensión importado/nacional,
para tomar en cuenta que sólo el consumo de bienes
intermedios de origen nacional aporta al VA generado
por QB, no así el consumo de bienes importados. Se
supone que la fabricación de maquinaria y equipo
de uso industrial y doméstico, y la elaboración de
combustibles, corresponden a productos importados,
pero eventualmente otros insumos podrían ser total o
parcialmente importados.
El efecto indirecto del consumo de bienes intermedios,
o encadenamiento hacia atrás de cada subsector, se
obtiene multiplicando el consumo intermedio total de
QB, por el porcentaje del gasto de la minería del cobre en
ese subsector y por el valor agregado de ese subsector
(Cuadro 6.1).

Cuadro 6.1: VA indirecto de QB por encadenamiento hacia atrás 2005-2015 (MM de US$)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

79.0

92.1

120.5

214.2

188.7

242.6

265.2

351.6

252.9

202.4

203.4

93.8

102.5

135.9

97.8

78.2

78.7

Efecto Indirecto Encadenamiento Hacia Atrás
Consumo Intermedio

% VA % del Gasto Nacional (1)/Importado (0)
Generación de electricidad

26.1%

20.9%

1

Actividades de arquitectura, ingeniería y científicas

60.6%

13.5%

1

Comercio mayorista

44.8%

8.9%

1

Fabricación de maquinaria y equipo de uso industrial y doméstico

42.8%

7.3%

0

Otras actividades de servicios a empresas

67.1%

5.6%

1

Fabricación de productos metálicos

46.0%

4.7%

1

Elaboración de combustibles

20.6%

4.1%

0

Actividades de servicios jurídicos, contables e invaestigación y desarrollo

72.6%

4.1%

1

Actividades de alquiler de maquinaria y equipo

54.2%

3.1%

1

Comercio minorista

44.6%

2.4%

1

Transporte de carga por carretera

28.6%

2.3%

1

Fabricación de otros productos químicos

26.7%

2.2%

1

Fabricación de sustancias químicas básicas

30.5%

1.6%

1

Fabricación de celulosa

37.9%

1.5%

1

Actividades de servicios informáticos

67.0%

1.5%

1

Distribución de electricidad

25.8%

1.3%

1

Actividades de seguros y reaseguros

34.8%

1.2%

1

Suministro de gas y vapor

23.7%

0.9%

1

Transporte marítimo

-1.3%

0.8%

1

Transmisión de electricidad

81.4%

0.7%

1

Transporte aéreo

25.5%

0.7%

1

Otros transportes terrestres de pasajeros

38.7%

0.7%

1

Actividades de almacenamiento, depósito y agencias de transporte

60.1%

0.7%

1

Transporte ferroviario

22.8%

0.7%

1

Resto

40.9%

8.6%

1

OTROS
Aporte al PIB

30.9%
30.5

35.6

46.6

82.8

73.0

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.
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Período 1994-2004
Este período se subdivide en dos, tal como se hizo para
el cálculo del VA indirecto vinculado con el gasto de los
trabajadores de QB. Además, cabe realizar las siguientes
aclaraciones respecto de la metodología empleada.
a. Para el subperíodo 1994-1999 se obtiene la
participación, del consumo intermedio y del VA,
de la MIP 1996 para el sector minería del cobre, y
no directamente de los estados financieros de la
compañía o de sus memorias, como se hace en el
cálculo del subperíodo 2005-2015. Estos porcentajes
se consideran fijos para todo el período. De la misma
MIP se obtiene la distribución del gasto en consumo
intermedio y el VA de cada uno de los sectores
(Cuadro 6.2). En este caso se consideran como bienes
importados (VA nulo) la fabricación de maquinaria y
equipo no electrónico, la elaboración de combustible,
la fabricación de maquinaria y equipo eléctrico y la
fabricación de productos de caucho.
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b. Para el subperíodo 2000-2004 se obtiene la
participación del consumo intermedio y del VA de la
MIP 2003 para el sector minería del cobre. De la misma
MIP se obtiene la distribución del gasto en consumo
intermedio y el VA de cada uno de los sectores. Estos
porcentajes se consideran fijos para todo el período.
(Cuadro 6.3). En este caso se consideran como bienes
importados (VA nulo) la fabricación de maquinaria y
equipo no electrónico, la elaboración de combustible,
la fabricación de maquinaria y equipo eléctrico, la
fabricación de productos de caucho y la fabricación de
equipos de transporte.

Cuadro 6.2: VA indirecto de QB por encadenamiento hacia atrás 1994-1999 (MM de US$)
1994

1995

1996

1997

1998

1999

8,0

68,6

78,2

76,5

59,2

57,8

25,46

24,86

Efecto Indirecto Encadenamiento Hacia Atrás
Consumo Intermedio

% VA % del Gasto Nacional (1)/Importado (0)
Actividades de servicios empresariales

66,21%

22,05%

1

Suministro de electricidad

47,46%

15,92%

1

Fabricación de maquinaria y equipo no eléctrico

27,89%

9,41%

0

Comercio

51,30%

9,29%

1

Fabricación de sustancias químicas básicas

35,78%

5,48%

1

Elaboración de combustible

40,28%

5,12%

0

Fabricación de productos metálicos

45,41%

4,97%

1

Otras actividades mineras

50,06%

4,20%

1

Transporte camionero carga

45,79%

3,77%

1

Industrias básicas de hierro y acero

48,49%

3,46%

1

Fabricación de otros productos químicos

47,28%

2,48%

1

Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico

31,54%

1,53%

0

Otro transporte terrestre de pasajeros

39,69%

1,39%

1

Fabricación de productos de caucho

37,08%

1,37%

0

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

44,73%

1,29%

1

Construcción

53,72%

1,24%

1

Restaurantes

41,59%

1,02%

1

Compañías de seguros

42,81%

0,69%

1

Transporte marítimo

18,89%

0,63%

1

Actividades conexas de transporte

53,61%

0,60%

1

Actividades inmobiliarias

80,76%

0,59%

1

Intermediación financiera

67,40%

0,51%

1

Resto

46,26%

2,99%

1

3,45

29,49

33,62

Aporte al PIB

32,88

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.
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Cuadro 6.3: VA indirecto de QB por encadenamiento hacia atrás 2000-2004 (MM de US$)
2000

2001

2002

2003

2004

66,9

61,8

58,1

71,5

114,3

30,27

48,38

Efecto Indirecto Encadenamiento Hacia Atrás
Consumo Intermedio

% VA % del Gasto Nacional (1)/Importado (0)
Actividades de servicios empresariales

59,64%

32,94%

1

Suministro de electricidad

38,72%

14,27%

1

Comercio

44,63%

7,01%

1

Fabricación de sustancias químicas básicas

50,70%

7,00%

1

Fabricación de maquinaria y equipo no eléctrico

38,49%

6,93%

0

Elaboración de combustible

35,00%

4,65%

0

Fabricación de productos metálicos

42,24%

4,47%

1

Transporte camionero carga

42,86%

3,38%

1

Fabricación de otros productos químicos

33,80%

2,35%

1

Transporte ferroviario

42,25%

1,84%

1

Fabricación de productos de caucho

51,80%

1,57%

0

Otras actividades mineras

54,49%

1,38%

1

Actividades conexas de transporte

55,69%

1,36%

1

Intermediación financiera

74,01%

1,27%

1

Otros transportes terrestres de pasajeros

53,09%

1,23%

1

Fabricación de equipo de transporte

47,09%

1,02%

0

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

42,77%

0,98%

1

Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico

55,68%

0,95%

0

Transporte marítimo

14,83%

0,61%

1

Industrias básicas del hierro y acero

34,07%

0,56%

1

Restaurantes

32,21%

0,55%

1

Compañías de seguros

32,21%

0,46%

1

Resto

44,38%

3,21%

1

28,32

26,17

24,60

Aporte al PIB
Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.
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El Gráfico 3 muestra la evolución en el tiempo del VA
indirecto de QB al PIB, asociado al consumo de bienes
intermedios o encadenamiento hacia atrás, para el
período bajo estudio.

Gráfico 3: VAI indirecto de QB por el encadenamiento hacia atrás en 1994-2015 (MM de US$)

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.
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2.3 VA de la inversión
2.3.1 Estimación de las inversiones
realizadas por QB
Las cifras de inversión fueron proporcionadas por QB para
el período 2002-2015. Dicha inversión está separada
entre el Capex y la inversión asociada al proyecto QB2,
cuyos desembolsos comenzaron en 2010. Gráfico 4.

Gráfico 4: Inversiones de QB (MM de US$) en 2002-2015

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa.
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Para construir la serie de inversión en el período
1992-2001 se realizan los siguientes supuestos:
i. La inversión inicial del proyecto QB (US$327 millones)
se distribuyó de forma lineal entre 1992 y 1994;
es decir, se supone una inversión anual de US$109
millones.
ii. Para el período 1995-2001 se supone una inversión
en Capex equivalente a la relación Capex/Ventas
promedio del período para el cual se tienen datos
efectivos, lo que da como resultado un 6,6%.

Gráfico 5: Inversiones acumuladas de QB (MM de US$)

Fuente: Zahler & Co., estimaciones propias e información de la empresa.
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El resultado de estos supuestos se presenta en el Gráfico
5, que muestra la inversión estimada y efectiva de QB
para el período 1992-2015.

2.3.2 Estimación del VA de las inversiones
realizadas por QB
Período 2005-2015
Para estimar el VA de esta inversión, se obtiene
información de la MIP respecto de los sectores a los
que va destinada la inversión de la minería del cobre y
del VA de estos sectores. Adicionalmente, se considera la
naturaleza nacional o importada de estas inversiones. En
general, se considera que la inversión en construcción es
la que genera VA, mientras que la inversión en maquinaria
y equipos es, en lo grueso, importada, y por lo tanto no
genera VA.

Luego se obtiene el efecto indirecto de la inversión en
cada subsector, multiplicando la inversión total estimada,
por el porcentaje del gasto de inversión de la minería del
cobre en ese subsector, por el VA de ese subsector y por
1 o 0, dependiendo si la inversión es en bienes y servicios
nacionales o importados, respectivamente. (Cuadro 7.1).

Para desglosar la inversión por sectores económicos, se
usa la matriz de inversión para bienes de capital, de la
cual se obtiene para el sector minería del cobre el gasto
en inversión en cada uno de los 177 subsectores. Para
los principales subsectores se calcula la tasa de VA,
cuya información también es obtenida de la MIP. Esta
tasa se calcula como el VA de cada subsector, como
porcentaje de la producción del mismo. La distribución
del gasto de inversión por sectores, así como el VA de
cada uno de ellos, se mantiene constante para el período
2005-2015.
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Cuadro 7.1: VA indirecto de la inversión de QB en 2005-2015 (MM de US$)

Inversión

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2.7

6.0

28.8

34.0

8.8

60.2

121.7

245.6

292.6

114.6

117.7

51.0

102.9

122.6

48.0

49.3

% VA % del Gasto Nacional (1)/Importado (0)OTROS9.0%
Obras mineras

63.3%

44.3%

1

Maquinaria para uso industrial

42.8%

14.6%

0

Servicios de arquitectura, ingeniería y científicos

60.6%

9.8%

1

Otras maquinarias y equipos eléctricos

41.6%

6.8%

0

Otros vehículos automotores

40.2%

4.9%

0

Servicios informáticos

67.0%

4.8%

1

Otras obras de ingeniería

60.6%

3.6%

1

Productos de caucho

47.3%

2.3%

0

Computadores y sus componentes

42.8%

1.7%

0

Productos metálicos de uso estructural

46.0%

1.7%

1

Edificios no residenciales

49.4%

1.3%

1

Obras de proyectos de energía eléctrica

60.6%

0.8%

1

Otros equipos de transporte terrestre y sus partes y piezas

40.2%

0.8%

0

Productos de plástico

27.3%

0.6%

1

Otras maquinarias de oficina

42.8%

0.6%

0

Buses

40.2%

0.5%

0

Otros productos metálicos

46.0%

0.4%

1

Muebles

33.0%

0.2%

1

Otros productos manufacturados

46.3%

0.2%

1

Obras viales

53.2%

0.2%

1

Aporte al PIB

1.1

2.5

12.1

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.
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14.3

3.7

25.2

Período 1994-2004
Este período se subdivide en dos:
a. En el subperíodo 1994-1999 se obtiene la distribución
de la inversión en los diversos sectores económicos
de la MIP 1996 para el sector minería del cobre. De
la misma fuente se obtiene el VA de cada uno de los
sectores. Ambos valores, la distribución de la inversión
por sectores y el VA por sector, se mantienen fijos
en el subperíodo. El origen nacional o importado de
los bienes de capital se agrega en base al criterio de

separar construcción de inversión en maquinaria y
equipos (Cuadro 7.2).
b. En el subperíodo 2000-2004 se obtiene la distribución
de la inversión en los diversos sectores económicos
de la MIP 2003 para el sector minería del cobre. De
la misma fuente se obtiene el VA de cada uno de los
sectores. Tal como en los casos previos, la distribución
de inversión por sectores y su VA se mantienen fijos en
el subperíodo (Cuadro 7.3).

Cuadro 7.2: VA indirecto de la inversión de QB en 1994-1999 (MM de US$)

Inversión

1994

1995

1996

1997

1998

1999

109,0

9,8

11,2

10,9

8,5

8,3

1,73

1,69

% VA % del Gasto Nacional (1)/Importado (0)
Fabricación de maquinaria y equipo no eléctrico

27,9%

44,8%

0

Construcción

53,7%

36,9%

1

Fabricación de equipo de transporte

42,6%

8,5%

0

Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico

31,5%

4,6%

0

Fabricación de productos de caucho

37,1%

3,4%

0

Fabricación de productos metálicos

45,4%

1,2%

1

Fabricación de muebles

47,4%

0,3%

0

Industrias básicas de hierro y acero

48,5%

0,2%

1

Imprentas y editoriales

51,7%

0,1%

1

Otras industrias manufactureras

42,5%

0,0%

1

Fabricación de productos textiles

42,0%

0,0%

0

Aporte al PIB

22,32

2,01

2,29

2,24

Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.
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Cuadro 7.3: VA indirecto de la inversión de QB en 2000-2004 (MM de US$)

Inversión

2000

2001

2002

2003

2004

8,9

8,3

25,1

2,8

1,5

1,06

0,56

% VA % del Gasto Nacional (1)/Importado (0)
Construcción

63,3%

56,5%

1

Fabricación de maquinaria y equipo no eléctrico

42,8%

20,9%

0

Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico

60,6%

8,9%

0

Fabricación de equipo de transporte

41,6%

8,7%

0

Fabricación de productos metálicos

40,2%

1,9%

1

Fabricación de productos de caucho

67,0%

1,5%

0

Fabricación de muebles

60,6%

1,0%

1

Imprentas y editoriales

47,3%

0,3%

1

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

42,8%

0,2%

1

Otras industrias manufactureras

46,0%

0,1%

1

Fabricación de productos textiles

49,4%

0,0%

1

Fabricación de productos de plástico

60,6%

0,0%

1

3,35

3,09

9,40

Aporte al PIB
Fuente: Zahler & Co., con información de la empresa y estimaciones propias.
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Gráfico 6: Estimación del VA indirecto al PIB de QB por las inversiones realizadas (MM de US$)

Fuente: Zahler & Co., estimaciones propias e información de la empresa.

Finalmente, el Gráfico 7 muestra el aporte total al PIB
de QB (Valor Agregado Total, VAT), considerando tanto
el aporte directo (Valor Agregado Directo, VAD) como
los aportes indirectos (Valor Agregado Indirecto, VAI)
vinculados con el consumo de los trabajadores, el
consumo intermedio o encadenamiento hacia atrás y la
inversión.

VAT = VAD + VAI (3)
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Gráfico 7: Valor Agregado Total de QB (MM de US$)

Fuente: Zahler & Co. con información de la empresa y estimaciones propias.

3. Construcción de una serie de PIB
regional comparable
El aporte al PIB de QB se calcula tanto como porcentaje
del PIB nacional como porcentaje del PIB regional. El
PIB de la Región de Tarapacá debe ser reestimado
para considerar el cambio en la regionalización del país
ocurrido el año 2007.
En efecto, desde fines de 2007 la antigua Región de
Tarapacá (I) se dividió en dos, formándose la nueva Región
de Arica y Parinacota (XV), con las provincias de Arica
y Parinacota. En términos de las Cuentas Nacionales, el
Banco Central comenzó a reportar desde el año 2008 las
cifras de ambas regiones por separado.

104

En este trabajo interesa analizar el impacto de QB en el
PIB de la Región de Tarapacá. Para ello se considera como
referencia la conformación actual de la región y se estima
cuál hubiese sido el PIB de esta nueva región entre los
años 1990 y 2007, lo cual requiere extraer de las cifras
de ese período el aporte de Arica y Parinacota.
La aproximación que se hace consiste en descontar
del PIB de la antigua Región de Tarapacá el aporte que
habrían hecho las provincias de Arica y Parinacota, de
manera de obtener una serie comparable al PIB de la
nueva Región de Tarapacá. Esta cifra se estima a partir
del porcentaje que ha representado, en el período
2008-2013, el PIB de la XV Región respecto de la
suma del PIB de las regiones I y XV, lo que resulta en
un descuento a la serie histórica del PIB de la Región de
Tarapacá de 18,5% (Gráfico 8).

Gráfico 8: PIB de la nueva Región de Tarapacá (millones de $)

Zahler & Co., con información del BCCh.
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