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1.

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Estadísticas, en su constante compromiso de
mejorar los indicadores resuelve cambiar la base anual del Índice de
Producción Minera existente desde el año 2003, a uno con base promedio año
2009 cuya estructura de ponderaciones corresponde al año 2008, con el fin de
medir con mayor representatividad la evolución actual de la producción
minera nacional y disponer un índice coyuntural actualizado correspondientes
a la

Explotación

de

Minas

y Canteras,

de la Clasificación Industrial

Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU), Revisión 3
de Naciones Unidas.
El Índice de Producción Minera, tiene por finalidad medir la evolución de la
actividad productiva de la industria minera desde el punto de vista de la
oferta.
El carácter coyuntural del índice y la oportunidad de su publicación lo
transforman en una herramienta importante para la formación de expectativas
de los agentes económicos.
La construcción del nuevo indicador además de mostrar una estructura de
la actividad minera más actualizada, incorpora, a diferencia del anterior,
ponderaciones en niveles agregados dados por la Compilación de Referencia
2008 de Cuentas Nacionales, y utiliza nuevos criterios de selección de
productos que van de la mano con las recomendaciones internacionales.
Todas las etapas de construcción del nuevo indicador, así como las
mejoras metodológicas realizadas en su construcción, son descritas en este
documento.
Finalmente cabe destacar que el Índice de Producción Minera junto con los
índices de los sectores Industrias Manufactureras; Suministro de Electricidad,
Gas y Agua forma parte del nuevo indicador integrado Índice de Producción
Industrial (IPI).
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2.

MARCO CONCEPTUAL

2.1. Objetivo
El objetivo de actualizar este indicador es cubrir la necesidad de
información que permita medir la evolución de la producción física de
productos mineros en el país en forma mensual. Así, a través de encuestas
dirigidas a los establecimientos, donde se realizan las explotaciones se obtiene
la información base que permite la construcción de este índice con una
canasta actualizada de productos.
El actualizar el indicador a la base promedio año 2009, con una estructura
de ponderaciones año 2008, otorga consistencia con el período base de las
Cuentas Nacionales.

2.2. Usos de la información

Constituye una herramienta importante para la formación de expectativas,
de los agentes económicos, investigadores y público en general.
Además, es un insumo que da cuenta de la dinámica de esta actividad
realizada en Chile, a los organismos internacionales.
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2.3. Clasificadores utilizados
La

estructura del índice a nivel de actividad está de acuerdo a la

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades
Económicas (CIIU Rev. 3) y a nivel de productos se utilizó la Clasificación
Central de Productos (CPC Rev. 1), ambos de la Comisión de Estadísticas de
Naciones Unidas.
La actividad minera consiste en la “explotación de minas y canteras”, esto
es, la extracción de minerales que se encuentran en estado natural. Se
consideran las minas subterráneas y a tajo abierto, el funcionamiento de los
pozos y todas las actividades complementarias para aprestar los minerales en
bruto con fines de comercialización, tales como trituración, preparación y
beneficio, que se realizan generalmente en el lugar de la extracción o en sus
cercanías. Se excluyen las operaciones de trituración, desmenuzamiento y
otros tratamientos de ciertas tierras, rocas y minerales que no se realizan
juntamente con las actividades de explotación de minas y

canteras, y la

prospección de minerales.
En el contexto chileno, esta definición no refleja la realidad de las
empresas mineras, que al ser integradas verticalmente desde la extracción del
mineral a la fabricación de productos derivados de procesos industriales, tales
como metales, abonos y fertilizantes genera problemas para la medición de la
actividad, por lo cual este indicador considera la información del proceso
industrial de la minería en la fase previa a las fundiciones.
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Cuadro 1. Clasificadores utilizados
DIVISIÓN

GRUPO

CLASE

SUBCLASE PRODUCTO

Extracción de minerales metalíferos

13

Extracción de minerales de hierro

131

Extracción de minerales de hierro

1310

Minerales y concentrados de hierro

14100
1410001

Hierro
Extracción de minerales metalíferos
no ferrosos

132

Extracción de minerales metalíferos
no ferrosos, excepto los minerales de
uranio y torio (sólo minería del cobre)

1320
(a)1

Minerales de cobre y sus concentrados

14210
1421001

Cobre
Otros minerales y metales no ferrosos
y sus concentrados

14290
1429001

Molibdeno concentrado sin tostar
Extracción de minerales metalíferos
no ferrosos, excepto los minerales de
uranio y torio (sólo minería del oro y
la plata)

1320
(b)

Minerales y metales preciosos

14240

14

GLOSA

1424001

Oro

1424002

Plata
Extracción de piedra, arena y arcilla

141

Extracción de piedra, arena y arcilla

1410

Mármol y otras piedras calizas

15120
1512001

Carbonato de calcio
Explotación de otras minas y canteras
no clasificadas previamente (n.c.p.)

142

Extracción de minerales para la
fabricación de abonos y productos
químicos

1421

Otros minerales químicos

16190
1619001

Carbonato de litio

1619002

Ulexita

1619010

Caliche
Extracción de sal

1422

Sal común y cloruro de sodio puro

16200
162001

Sal

1

Los códigos 1320 (a) y 1320 (b) corresponden a una apertura especial de la clase 1320 Extracción de
minerales metalíferos no ferrosos, dado que la realidad nacional requiere una especificidad de la minería
del cobre por su relevancia económica.
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Extracción de carbón y lignito;
Extracción de petróleo crudo y gas
natural

10-112

Extracción y aglomeración de carbón
de piedra
Extracción y aglomeración de carbón
de piedra

101
1010

Carbón

11010
1101001

Carbón
Extracción de petróleo crudo y gas
natural
Extracción de petróleo crudo y gas
natural

111
1110

Petróleo

12010
1201001

Petróleo
Gas natural

12020
1201002

Gas natural

2.4. Período de referencia y periodicidad

El Índice de Producción Minera presenta estructura de ponderaciones año
2008 y base promedio 2009. La periodicidad del indicador es mensual.

3.

COBERTURA

3.1. Cobertura geográfica y temática
La cobertura del indicador es nacional y abarca los establecimientos de la
gran y mediana minería. En el caso de la pequeña minería, es representada a
través de las compras de producciones a terceros de las agencias de la
Empresa Nacional de la Minería (ENAMI). Todos ellos constituyen el Directorio
de Establecimientos Mineros del INE.
Los establecimientos mineros considerados en el indicador corresponden a
un directorio de establecimientos mineros que reportan mensualmente su
2

El código 10-11 corresponden a una agrupación definida de la división 10 Extracción de carbón y lignito
y división 11 Extracción de petróleo crudo y gas natural.
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producción a agencias estatales de control y supervisión de la actividad
minera del país, la principal al Servicio Nacional de Geología y Minería
(SERNAGEOMIN).

3.2. Definición de variables
Establecimiento minero: Organización productiva que forma parte de
una empresa la cual cuenta con iniciación de actividad independiente, y
desarrollan su actividad dentro de los límites territoriales del país.
Minería Metálica: Es aquella que abarca todos los metales básicos
susceptibles de ser transformados a través de un proceso de refinado en el
elementos puros o de aleación, para finalmente ser usado industrialmente.
Minería No Metálica: La minería no metálica comprende las actividades
de extracción de recursos minerales que, luego de un adecuado tratamiento,
se transforman en productos aplicables en diversos usos industriales y
agrícolas, gracias a sus propiedades físicas y/o químicas. De allí el interés
público y privado por su desarrollo que se orienta tanto a su fase productiva
como en el uso final de sus productos.
Recursos Energéticos: se considera como recurso energético a toda
aquella sustancia sólida, líquida o gaseosa, de la cual es posible obtener
energía través de diversos procesos.
Cátodos de cobre: son las placas de cobre de alta pureza que se
obtienen en el proceso de electrorrefinación y de electroobtención. Estos
cátodos también se llaman cátodos de cobre electrolítico de alta pureza y
tienen una concentración de 99,9%.
Concentrado de cobre: pulpa espesa obtenida de la etapa de flotación
en el proceso productivo, en la que se encuentra una mezcla de sulfuro de
cobre, fierro y una serie de sales de otros metales. Su proporción depende de
la mineralogía de la mina.
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Cobre blíster: cobre producido a partir de la fusión de la mata o eje en
los hornos convertidores con una pureza de 99,5%. Este cobre es llevado a
los hornos de refino y de moldeo desde donde se obtiene el cobre anódico
(ánodos de cobre) que va a la electrorrefinación.
Ánodos de cobre: Cobre producido de la etapa de fundición y tiene una
pureza de alrededor de 99,6% de cobre fino.
Cobre Refinado a Fuego (RAF): Cobre blíster sometido a un mayor
proceso de refinación para eliminar pirometalúrgicamente sus impurezas. Se
obtiene un lingote con un contenido de cobre de un 99,90% mínimo. Sus
principales usos son la producción de semimanufacturas y aleaciones de cobre
Precios básicos: se definen como la cantidad a cobrar por el productor al
comprador por una unidad de un bien o servicio, menos cualquier impuesto a
pagar; más cualquier subsidio a cobrar, como consecuencia de su producción
o venta. Excluye: los gastos de transporte facturados separadamente por el
productor; Sistema de Cuentas Nacionales 2008, página 101.
Valor Bruto de Producción: Es el valor de la producción de bienes y
servicios valorizados a precios básicos.
Consumo Intermedio: El consumo intermedio se compone de bienes y
servicios utilizados en el curso de la producción durante el período contable.
Valor Agregado: Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios
al ser transformados durante el proceso productivo. También se define como
el Valor Bruto de la Producción menos el valor del Consumo Intermedio, y es
una medida de la contribución al PIB hecha por una unidad de producción,
industria o sector.
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Unidad estadística y de información

La unidad de estadística y de información es el establecimiento minero,
organización productiva que forma parte de una empresa la cual cuenta con
iniciación de actividad independiente, y desarrollan su actividad dentro de los
límites territoriales del país.

3.3. Unidad de medida

Como unidad de medida se considera la producción física medida en
unidades de masa: kilogramos de fino contenido; toneladas de fino contenido
y de volumen en metros cúbicos.

4.

DIRECTORIO DE LEVANTAMIENTO

4.1. Población objetivo:
La población objetivo del Índice de Producción Minera corresponde a los
establecimientos que desarrollan esta actividad en el país y pertenecen a la
gran minería; mediana minería, y pequeña minería3. En total los informantes
corresponden a 91 establecimientos mineros.

3

La pequeña minería se mide a través de las compras físicas efectuadas por la Empresa Nacional de
Minería (ENAMI).
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4.2. Marco de selección
El marco de selección de establecimientos es elaborado a partir del
directorio

de establecimientos mineros, INE 2008, el cual se conforma a

partir de toda la producción de minerales en Chile del año 2008, tanto
metálicos, no metálicos y recursos energéticos de acuerdo a la información
oficial del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). La
valorización del mismo se realizó en base a precios de productos, precios FOB
de exportación y precios de Bolsas de Metales como BML (Bolsa de Metales de
Londres).

4.3. Método de selección de unidades
Por cada producto seleccionado se verificó el establecimiento que lo
produce y se contrastó dicha información con el Directorio de Establecimientos
Mineros del Instituto Nacional de Estadísticas del año 2008 que cubre casi en
su totalidad a las empresas mineras que operan en el territorio nacional. Si se
produce la entrada de un nuevo productor de algún producto seleccionado, se
recoge esta información y se incluye en el indicador y se actualiza el
Directorio.

4.4. Selección de Canasta de Productos

4.4.1.

Minerales Metálicos

En la minería metálica, se separa el cobre, por ser un producto con alta
ponderación respecto a los otros productos que integran este grupo (pondera
92,2%) y en el grupo otros productos metálicos se seleccionan aquellos
productos que alcanzan una participación, en términos de Valor Bruto de
Producción (VBP), mayor o igual al 5%, en el grupo y una participación mayor
al 1% en el total.
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Cuadro 2. Productos seleccionados en Minería Metálica.
CPC

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

1421001

Cobre

Toneladas de fino contenido (cátodos,
concentrado de cobre, ánodos de cobre, cobre
blíster, cobre RAF, cobre en minerales de
concentración)

1424001

Oro

Kilogramos de fino contenido

1424002

Plata

Kilogramos de fino contenido

1429001

Concentrado de Molibdeno sin
tostar

Toneladas de fino contenido

1410001

Hierro

Toneladas de mineral de hierro

4.4.2.

Minerales no Metálicos

El criterio de selección de productos no metálicos fue el mismo que se
aplicó en la minería metálica, es decir, aquellos productos que alcanzan una
participación, en términos de Valor Bruto de Producción (VBP), mayor o igual
al 5%, en el grupo y una participación mayor al 1% en el total. De esta forma
han sido seleccionados los siguientes productos:
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Cuadro 3. Productos seleccionados en Minería no Metálica
CPC

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

1619001

Carbonato de litio

Toneladas

1512001

Carbonato de calcio

Toneladas

1620001

Cloruro de sodio

Toneladas

1619002

Ulexita

Toneladas

1619010

Caliche

Toneladas

4.4.3.

Recursos Energéticos

En el caso de los Recursos Energéticos, se consideran todos los productos
explotados en Chile, aportan en conjunto el 100,0% del valor de producción.
Los productos y su unidad de medida son los siguientes:
Cuadro 4. Productos seleccionados en Recursos Energéticos
CPC

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

1201001

Petróleo

Metros cúbicos

1202001

Gas Natural

Miles de Metros cúbicos

1101001

Carbón

Toneladas netas

5.

CÁLCULO Y CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES DEL ÍNDICE
El Índice de Producción Minera es un indicador de cantidad de corto plazo,
con base promedio año 2009, de tipo Laspeyres, que mide la evolución del
sector. Para la elaboración del indicador se comienza con los cálculos de los
índices básicos de productos, para posteriormente agregar a las aperturas de
subclase, clase, grupo y finalmente división4.

4

Una versión más amplia de la estructura del índice se presenta en el anexo 1.
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5.1. Ponderación de los productos, subclase, clase,
grupo y división
5.1.1.

Ponderación de los productos al interior de

una subclase
Corresponden al peso relativo del valor de producción del producto,
respecto al valor total de los productos seleccionados en una subclase.

W s, p =

VBPs , p
n

∑ VBP
p =1

s, p

Donde:

W

s, p

: Ponderación de producto p, al interior de la subclase s.

VBPs , p : Valor bruto de producción del producto p, perteneciente a la
subclase s.
n

∑VBP
p =1

s, p

: Total del valor bruto de producción de los productos

pertenecientes a la subclase s.
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5.1.2.

Ponderación de la subclase

Corresponden al peso relativo del valor de producción de la subclase
respecto al valor total de la clase.

W c,s =

VBPc , s
n

∑VBP
s =1

c,s

Donde:

W

: Ponderación de la subclase s, al interior de la clase c.

c,s

: Valor bruto de producción de la subclase s, perteneciente a

VBPc , s
la clase c.
n

∑VBP
s =1

c ,s

: Total del valor bruto de producción de la subclase

perteneciente a la clase c.

5.1.3.

Ponderación de la clase, grupo y división,

Las ponderaciones a nivel de clase (Wc); grupo (Wg); y división (Wd), de
la CIIU Rev. 3, corresponden a los ponderadores por Valor Agregado de la
Compilación de Referencia 2008, de Cuentas Nacionales del Banco Central de
Chile.
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5.2. Cálculo del Índice General agregando por nivel
5.2.1.

Índice Elemental de Producto

Q tp

I =
t
p

12

*100

0
Q
∑ p
t =1

12
Donde:

I tp : Índice elemental en el mes t, del producto p.
Qtp : Cantidad producida de todos los establecimientos en el mes t, del
producto p.
12

∑Q
t =1

0
p

: Total anual de la producción del producto p.

5.2.2.

Índice por subclase

n

I = ∑ ( I st , p *Ws , p )
t
s

p =1

Donde:

I st : Índice en el mes t, de la subclase s.

I st , p : Índice en el mes t, del producto p, al interior de la subclase s.
Ws , p : Ponderación de producto p, al interior de la subclase s.
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5.2.3.

Índice por Clase

n

I = ∑ ( I ct , s *Wc , s )
t
c

s =1

Donde:

I ct : Índice en el mes t, de la clase c.

I ct , s : Índice en el mes t, de la subclase s, al interior de la clase c.
Wc , s

: Ponderación de la subclase s, al interior de la clase c.

5.2.4.

Índice por Grupo

n

I ct = ∑ ( I ct , s *Wc , s )
s =1

Donde:

I ct : Índice en el mes t, de la clase c.

I ct , s : Índice en el mes t, de la subclase s, al interior de la clase c.
Wc , s

: Ponderación de la subclase s, al interior de la clase c.
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5.2.5.

Índice por División

n

I = ∑ ( I dt , g *Wd , g )
t
d

g =1

Donde:

I dt : Índice en el mes t, del grupo g.

I dt , g : Índice en el mes t, del grupo g, al interior de la división d.
Wd , g

: Ponderación del grupo g, al interior de la división d.

5.2.6.

Índice General de Producción Minera

3

I

t
Min

= ∑ ( I dt *Wd )
d =1

Donde:

t
: Índice de producción minera en el mes t.
I Min

I dt : Índice en el mes t, de la división d.

Wd

: Ponderación de la división d.
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5.3.

Cálculo de variaciones porcentuales

Con el objetivo de observar la dinámica del sector, se realizan cálculos de
las variaciones porcentuales para cada nivel de desagregación del índice,
empleando los siguientes algoritmos de cálculo:

Variación mensual

t


I
∆ I t −1 =  t −1 *100  − 100
I

Donde:

∆ I t −1 : Variación porcentual del Índice, respecto del mes t.
It

: Índice en el mes t.

I t −1

: Índice en el mes t-1.

Variación en doce meses

∆I

t −12

 It

=  t −12 *100  − 100
I


Donde:

∆ I t −12 : Variación porcentual del Índice, respecto del mes t-12.
It

: Índice en el mes t.

I t −12

: Índice en el mes t-12.
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Variación Acumulada

 l a 
 ∑ Ii 
 *100 − 100
∆ I ac =  li =1
 I a −1 
∑ i 
 i =1

Donde:

i

: Mes de enero del año “a”.

l

: Mes de referencia del año “a”.

∆ I ac : Variación porcentual acumulada del Índice
l

∑I
i =1
l

∑I
i =1

5.4.

a
i

: Sumatoria de los índices del año a, desde i al mes l .

a −1
i

: Sumatoria de los índices del año a-1, desde i al mes l .

Cálculo de incidencias

Incidencia de productos en el Índice de Producción Minera

Inc tp =
Inc tp

I tp
I tp−12

(( I tp − I pt −12 ) × 100
I

t −12
Min

*Wp

: Incidencia del producto p en el mes t.

: Índice del producto p en el mes t.

: Índice del producto p en el mes t-12.
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t −12
I Min

Wp

5.5.

: Índice de la producción minera en el mes t-12.
: Ponderación del producto p, respecto al total de productos

Cálculo de Indicador Analítico sin cobre

A modo de presentar una visión del indicador sin la presencia del cobre
como producto principal, se diseñó un indicador analítico general sin cobre.
Este

indicador

tiene

la

misma

estructura

en

relación

a

niveles

de

desagregación (producto, subclase, clase, grupo y división).
El algoritmo de cálculo se mantiene, así como también son válidas las
fórmulas de variaciones porcentuales e incidencias, siendo el cambio principal
las ponderaciones, las que se reponderan con la exclusión del producto cobre,
las cuales se describen en el anexo 3.1.

6.

LEVANTAMIENTO

6.1. Proceso de levantamiento
La información base se recoge a través del Formulario E-300, este puede
responderse

on-line,

vía

email

o

correo

normal.

Cabe

destacar

la

obligatoriedad de las empresas mineras en reportar mensualmente esta
información, no sólo por ser un requerimiento del INE, sino que se utiliza en
los reportes de producción minera del Servicio Nacional de Geología y Minería
(SERNAGEOMIN) y agencias relacionadas.
El período de respuesta de las empresas es de los primeros 15 días de
cada mes, posteriormente se ingresa la información al sistema la cual es
validada en forma automática. Luego se realiza una segunda validación de
consistencia, en caso de existir inconsistencias se procede a reentrevistar al
establecimiento.
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Una vez que la información es validada, se realiza el procesamiento en
forma

automática

obteniendo

los

resultados

para

los

fines

analíticos

pertinentes. El flujograma del proceso se describe en el anexo.

6.2. Instrumentos de captura de la información

El instrumento de captura de información utilizado es el Formulario
E-300, consta de dos secciones:

-

Descripción de la unidad de información.

-

Producción: recoge antecedentes referidos a la producción

-

Personal ocupado: recoge dotación de personal referidos solo a un

establecimiento industrial o planta productiva específica.

7.

IMPUTACIÓN

En el caso de que algún informante no entregue la información requerida
para el cálculo del indicador y habiendo corroborado su funcionamiento, la
producción faltante se imputa, es decir, se estima la producción de ese
establecimiento por medio de técnicas de imputación.
A continuación se presentan tres de ellas:

7.1. Método por Pares
Este método se basa en calcular la variación entre la suma de la
producción

de

todos

los

establecimientos,

menos

la

producción

del

establecimiento a imputar en el mes t, dividido por la suma de la producción
de los establecimientos durante el período t-12 menos la producción del
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establecimiento a imputar durante ese mismo período en el instante t-12.
Finalmente

una

vez

realizado

esto

se

multiplica

la

producción

del

establecimiento a imputar en t-12, por el factor obtenido con el método
mencionado.

yt* = ( yt*−12 )* ∆
Dado por:

n

∆=

∑y
i =1

n

∑y
i =1

i ,t −12

i ,t

− y(*t −12)

Donde:

i

: 1……n establecimientos.

yt* : Producción del establecimiento a imputar, en el tiempo t.
y i ,t

: Producción del establecimiento i, en el tiempo t.

n

∑y
i =1

i ,t

:

Producción

de

todos

los

establecimientos

que

informaron

correctamente en el tiempo t.

7.2. Método de Variación Promedio Móvil 12 meses

Este método está centralizado solo a nivel de establecimientos su forma de
cálculo se basa en obtener las distribuciones del mes t de la producción del
establecimiento a imputar para luego aplicar al mes t la variación del
promedio móvil en doce meses de la distribución del mismo establecimiento.
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xt = (x (t −12) )* ∆
Dado por:

12
∑ x( t − i )
∆ = i=1
24
x( t − i )
∑
i = 13
Donde:

xt : Establecimiento a imputar, en el tiempo t.
∆ : Variación.
t

: Mes de Referencia.

( t −i ) :

8.

Donde t es el mes de referencia restado al mes i.

EMPALME DE SERIES

El Índice de Producción Minera base promedio año 2009 será empalmado
desde enero de 1990 (Base promedio año1990 y Base promedio año 2003), el
método a utilizado es el de retropolación. Este método es el mayormente
utilizado debido a la poca complejidad que representa para el analista,
pudiendo obtener series largas sin perder propiedades deseadas, por ejemplo,
la variabilidad en 12 meses.
El Índice de Producción Minera será desestacionalizado utilizando la
metodología X12 ARIMA disponible en www.census.gov. La serie excluye el
efecto estacional y calendario.
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9.

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS

Los principales cambios metodológicos del Índice de Producción Minera
(base promedio año 2009) respecto del anterior índice radican en los
siguientes aspectos:
Cambio de período de referencia de las ponderaciones: de año base
2003 con ponderaciones basadas en el Valor Bruto de Producción de ese
mismo año de un total de dieciséis productos mineros se pasa a año base
2009 con estructura de ponderaciones 2008, de acuerdo a la Compilación de
Referencia 2008 de Cuentas Nacionales, Banco Central de Chile para un total
de trece productos mineros seleccionados.

Cuadro 5. Comparación entre ponderaciones a nivel grupos.
BASE
PROMEDIO
2003

BASE
PROMEDIO
2009

CAMBIO

131-132 Extracción de metalíferos no ferrosos y
minerales de hierro

93,45%

95,45%

↗

142 Explotación de otras minas y canteras n.c.p

5,56%

3,07%

↘

111 Extracción de petróleo y gas natural

0,37%

1,13%

↗

141 Extracción de piedra, arena y arcilla

0,52%

0,31%

↘

101 Extracción de carbón

0,11%

0,05%

↘

GRUPOS

Cambio en clasificación, entrada y salida de productos en la
medición: el salitre, el yodo y el óxido de molibdeno fueron productos
considerados como parte de la minería en el indicador base promedio año
2003 y reclasificados en manufactura para esta nueva versión, esto para
asegurar la consistencia entre lo indicado por la clasificación CIIU Rev.3 y el
clasificador CPC de los indicadores sectoriales.
Por su bajo peso u aporte a la actividad, salieron de la medición el plomo,
zinc y manganeso, pero ingresaron productos como la extracción de caliche y
la extracción de gas natural.
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Cambio en la medición de cobre: en el indicador base promedio año
2003 se mide la producción total en toneladas métricas de fino (tmf)
contenido de cobre en minerales; cátodos de cobre (electrorefinados y
electroobtenidos); concentrado de cobre; refinados a fuego (RAF); blísteránodos; y cobre en concentrados de oro, plata, plomo entre otros; los cuales
fueron ponderados de acuerdo a su valor comercial.
El Índice de Producción Minera base promedio año 2009, a contar del
período de análisis de abril de 2012, comprende desde esa fecha, además de
las toneladas métricas de fino (TMF) contenido en cátodos de cobre
(electrorefinados y electroobtenidos) y concentrado de cobre5, el cobre
refinado a fuego (RAF); blíster-ánodos; y cobre contenido en minerales de
concentración. Como consecuencia, el enfoque de la medición se basa en el
total de cobre producido en TMF.
Empalme y desestacionalización: El Índice de Producción Minera base
promedio año 2009 será empalmado desde enero de 1990 (Base promedio
año 1990 y Base año promedio 2003). El método utilizado es el de
retropolación (también llamada regla de tres o cálculo por variación). Este
método es el mayormente utilizado debido a la poca complejidad que
representa para el analista, pudiendo obtener series largas sin perder
propiedades deseadas como son, por ejemplo, la variabilidad en 12 meses.

10. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados serán presentados en formato web, en la página del
Instituto Nacional de Estadísticas de acuerdo al Calendario Anual de
Publicaciones. El link permanente de la información es:
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/miner
ia/series_estadisticas/series_estadisticas.php

5

De acuerdo a la metodología vigente a marzo de 2012.
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11. ANEXOS
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11.1. Anexo 1. Estructura General del Índice de Producción Minera
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11.2. Anexo 2. Formulario E-300

ANEXO 4
FORMULARIO E - 300

ESTADISTICA DE PRODUCCION MINERA Y METALURGICA
INFORMACION RESERVADA
Mes al cual se refiere la información

OFICINA (Uso exclusivo INE)
Rol Establecimiento
CIIU REV 3

del 200

R.U.T.(Obligatorio)
Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal
Dirección Empresa
Teléfono
División (sólo en caso de existir)/Faena
Dirección Faena
Región
Provincia

Razón Social

Ciudad
E-mail

Fax

Comuna

Teléfono

Fax

A- PRODUCCION
En los Item A-1,A-2,A-3,A-4 y A-5 marcar en el casillero (**) la letra que corresponda, si es Propio (P), Maquila (M) ó Terceros (T).

A-1 EXPLOTACION MINAS (PROCEDENCIA DE LA MINA)
Nº horas trabajados

Horas de interrupción

Nombre de la Mina

**

Motivo horas de interrupciones

Tipo de Mineral

Cantidad (TM)

Leyes

A-2 DESTINO DE LOS MINERALES
Nº horas trabajados

Destino

Horas de interrupción

Motivo horas de interrupciones

**

Tipo de Mineral

Cantidad (TM)

**

Tipo de Mineral

Cantidad (TM)

Leyes

A Planta

A Venta en el País

A-3 ALIMENTACION PLANTA

Proceso

Leyes

A-4 PRODUCTOS POR PROCESO (GENERADA EN EL PERIODO)
A-4-1 PRODUCTOS PROPIOS POR PROCESO

Metálicos

Tipo de Producto

Cantidad Física

Unidad de
medida

Leyes

Minerales
Concentrado Propio
Precipitados
Blister Nuevo Propio
Anodos Propio(incluye recirculado)

Acido Sulfúrico
Refinado a Fuego Propio
Refinado Electrolítico Propio
Cátodos SX-EW Propio
Metal Doré
Barros Anódicos
Molibdeno
Pellet
Oro
Plata
Manganeso
Zinc
Plomo
Otros
A-4-2 PRODUCTOS TOTALES POR PROCESO (INCLUYE EL PROPIO Y NO EL INVENTARIO)
Unidad de
Metálicos
Tipo de Producto
Cantidad Física
medida
Minerales
Concentrado Total
Precipitados
Blister Nuevo Total

Leyes

Anodos Totales(incluye recirculado)

Acido Sulfúrico
Refinado a Fuego Total
Refinado Electrolítico Total
Cátodos SX-EW Total
Metal Doré
Barros Anódicos
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11.3. Anexo 2.a.

A-4-3 PRODUCTOS OBTENIDOS PROPIOS

No Metálicos

Tipo de Producto

Cantidad Física

Unidad de
medida

Leyes

Salitre
Yodo
Litio
Carbonato de Calcio
Nitratos
Puzolana
Yeso
Ulexita
Cloruro de Sodio
Carbón (Netas)
Carbón (Brutas)
Otros
A-5 DESTINO VENTAS DEL MES (*)

Nacional

Exportación

Tipo de Producto

Cantidad Física (Fino)

Unidad de
medida

Tipo de Producto

Cantidad Física (Fino)

Unidad de
medida

(*) Detalle cada tipo de producto y destino.

B- PERSONAL OCUPADO
B-1 MANDANTES
Mina

Planta

Otras Secc.

Total (B-1)

o

N Empleados
B-2 CONTRATISTAS
Dotación

Nº Empresas Contratistas
Operación Minera
Inversión
Servicios de Apoyo y Mantención *

Total Contratistas (B-2)
* Contratista de dedicación exclusiva

B-3 TOTAL EMPRESA
o

Total N Empleados (B-1)

(+)
(+)

Nombre del Informante
Cargo que ocupa
Ciudad
E - mail

Total Contratistas (B-2)

(=)

Total Empresa

(=)

Teléfonos
Fecha de devolución de este Formulario

Aspectos Legales: Decreto supremo No 72. Artículo 23o. Los productores mineros y los compradores de minerales y de productos

beneficiados, deberán confeccionar mensualmente las informaciones estadísticas de producción, de compras y de accidentes en los
formularios establecidos por el Servicio. La información estadística deberá ser enviada al Servicio en el transcurso del mes siguiente
al que corresponden los datos.
Resolusión No 210. Artículo 8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, precedente constituyen contravenciones graves las
infracciones a las disposiciones contenidas en los artículos que se señalan, del Reglamento de Seguridad Minera.
d) No confeccionar o no enviar las estadísticas de producción o accidentes (Art. 23o).
Ley No 17.374. Esta ley norma la obligatoriedad de entrega de información al Instituto Nacional de Estadísticas, así como las penas tanto
para aquellas personas que se negasen a la entrega de información y para aquellas que desde el INE violen el secreto estadístico.

Uso SNGM e INE
Recibido por
Validado por

Fecha
Fecha

Firma y Timbre

Servicio Nacional de Geología y Minería - Avda. Santa María 0104, Casilla 134 - Fono 7375050 - Fax 7372026 - Santiago de Chile
Consulte nuestra página Web www.sernageomin.cl
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11.4. Anexo 3. Ponderaciones
Cuadro 1. Ponderaciones a nivel de División
DIVISIÓN

GLOSA

PONDERACIÓN

13

Extracción de minerales metalíferos

0,95447

14

Explotación de otras minas y canteras

0,03372

10-11

Extracción de carbón, petróleo crudo, gas natural

0,01181

Cuadro 2. Ponderaciones a nivel de Grupo
GRUPO

GLOSA

131-132

Extracción de metalíferos no ferrosos y Extracción de minerales de
hierro

141

Extracción de piedra, arena y arcilla

142

Explotación de minas no clasificadas previamente (n.c.p.)

111

Petróleo, gas natural

101

Carbón

PONDERACIÓN
1
0,09069
0,90931
0,95472
0,04528

11.5. Anexo 3.1. Ponderaciones Índice Analítico sin Cobre

Cuadro 1. Ponderaciones a nivel de División.
DIVISIÓN

GLOSA

13

Extracción de minerales metalíferos

14

Explotación de otras minas y canteras

10-11

Extracción de carbón, petróleo crudo, gas natural

PONDERACIÓN
0,58566
0,30689
0,10745

Cuadro 2. Ponderaciones a nivel de Grupo.
GRUPO

GLOSA

131-132

Extracción de metalíferos no ferrosos y Extracción de minerales de
hierro

141

Extracción de piedra, arena y arcilla

142

Explotación de minas no clasificadas previamente (n.c.p.)

111

Petróleo, gas natural

101

Carbón

PONDERACIÓN
1
0,09069
0,90931
0,95472
0,04528
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11.6. Anexo 4. Flujo del proceso de cálculo del índice

Flujo-grama Proceso Cálculo
Minería
Estad. Sectoriales
Planificación de labores

INICIO
LEVANTAMIENTO

Aprobación
Índicadores

Labor
Extraordinaria

SI
Evaluación
Jefatura

NO
Envía
información
a unidad
solicitante

Si

Jefe Estad.
Sectoriales.

Comunicación al Area
solicitante

Generación de
Tabulados

SI

NO

Aceptación de
Labor

Jefe de producto

Análisis

Solicitud de
Formularios a
establecimientos
Mineros

Consistencia
Incidencias

Jefe Estad.
Sectoriales.

Extraordinarios
NO
Recepción
Formularios
E-300

Envío Tabulados y Comentarios

NO

SDO
SDT

Fax

Depto. Estudios
Coyunturales

Correo
Web

Reunion de
Coyuntura
(aprobación de
Indicadores)

E-mail
Analisis de
datos

Estimación
datos no
Recepcionados

SI

Digitación
de
encuestas

P12M
Envío de Tabuladores
Coyunturales para
Difusión

MODELO
Validación Datos

Jefe de producto

Jefe de producto

WEB
Sub-deparamento de Publicaciones

SI

Dato
Erróneo?
Error Indice o
en Incidencia

NO
Jefe de producto
Cálculo
Índice

Paralelo
Excel

FIN

Sistema
Informático

SI
NO
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