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Objetivos

Analizar los modos de gobernanza de los clústeres mineros en Australia, Chile y 
Perú, incluyendo sus grupos de interés, formación, desarrollo y estado actual.

Observar los impactos de los clústeres en el desarrollo de proveedores mineros 
y la innovación.

Comparar la gobernanza en los tres países analizados.

Sugerir propuestas de política pública.
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Contexto

Australia, Chile y Perú son países con importante actividad minera.

Si bien se ha generado un desarrollo de proveedores alrededor de la industria minera, 
ello no es un proceso automático.

Existe un desarrollo desigual en cuanto a organización, políticas, visión, hojas de ruta y 
principales actores identificados. 

Existen diversas brechas, desafíos y factores de éxito para impulsar la innovación, el 
desarrollo tecnológico, los encadenamientos y la diversificación productiva.

El rol del Estado y el sector privado; y los instrumentos posibles para potenciar el 
desarrollo de los clústeres y ecosistemas de proveedores mineros varía entre países.
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Gobernanza

Clústeres y gobernanza 
• La gobernanza es un concepto con múltiples significados.
• Parte de la naturaleza de los clústeres es facilitar tanto intensa competencia e interacción como cercana 

cooperación.
• Los clústeres se caracterizan porque en el tiempo desarrollan una serie de normas, instituciones, redes y 

confianza bajo una especie de arreglo institucional.

Clústeres e innovación
• Las interacciones formales e informales, a menudo no planificadas, así como el intercambio de información 

comercial, conocimientos y experiencia técnicos dentro de los clústeres, puede dar lugar a desarrollos 
tecnológicos y de nuevas ideas, muchas veces inesperada, y de nuevos diseños, productos y servicios creativos y 
conceptos de negocio que mejoran el rendimiento de la innovación empresarial.

• Los clústeres son vistos como importantes impulsores de competitividad e innovación. 
• Los clústeres son relevantes y juegan un rol crítico en los procesos de innovación entre empresas y regiones.
• La innovación está realmente al centro de la razón de ser de la existencia de los clústeres. 
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Impacto total de la minería
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¿Qué promueven los clústeres mineros? (I)

País Total de Regiones/Estados Presencia de Proveedores en Concentración 

Australia 7 Estados 7 Estados
Queensland and Western Australia

concentrate most main offices

Chile 16 Regiones 10 Regiones

54% de las empresas pequeñas,

69% de las empresas medianas y

82% de las grandes empresas en

Santiago de Chile.

Perú 24 Regiones 9 Regiones 66% en Lima

Presencia Descentralizada de Proveedores Mineros

País Menos de US$5 millones Entre a US$5 y US$20 millones Más de US$20 millones
Australia 45% 23% 27%
Chile 74% 17% 9%
Perú 69% 31%

Ventas promedio de proveedores mineros
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1. Descentralización

2. Pequeñas y medianas empresas
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¿Qué promueven los clústeres mineros? (I)

País % origen nacional
Australia 82%
Chile 83%
Perú 81%

Proveedores mineros creados con capital nacional

País Considera importante la innovación Participa en proyectos colaborativos
Australia 90% 64%
Chile 71% 46%
Perú 71% 56%

Innovación y Colaboración de Proveedores Mineros

País Total (millones de US$) % del total de exportaciones
Australia 17000 6.0%
Chile 477 0.7%
Perú 432 0.9%

Exportaciones de Proveedores Mineros (2020)
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3. Desarrollo nacional

4. Innovación y colaboración

5. Expansión de mercado
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Base de gobernanza: política, visión, hoja de ruta
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1990 2000 2010 2020

Australia

Chile

Perú

Cooperative
Research Centres

Industry Action
Agenda

Mining Technology Services: 
Australia Leading the World

METS Industry Roadmap Sector Competitiviness Map Australia's Global 
Resources Strategy

National Resources Statement
Australia’s Services
Exports Action Plan 

Australian National Outlook 

National METS Survey

Política Nacional Minera 
2050 

Minería y Desarrollo 
Sostenible de Chile, Hacia 
una Visión Compartida

Minería: Una Plataforma de 
Futuro para Chile

Programa de Proveedores de 
Clase Mundial
Consejo de Competencias de 
la Minería

Roadmap Tecnológico 2015-
2035 (Hoja de Ruta 
Tecnológica)

Copper Technology Roadmap

Caracterización de 
Proveedores de la Minería 
Chilena

Programa Clúster Minero

Plan Estratégico Institucional 
2020-2025

Grupo Visión Minería 2030 

Hoja de Ruta Tecnológica 
para los Proveedores 
Tecnológicos de la Minería

Estudio de Proveedores 
Mineros del Perú 

Mesa Ejecutiva de Desarrollo 
de Proveedores Mineros



Gobernanza – Australia (I)
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Gobernanza – Australia (II)

Década Porcentaje
Antes de los 80s 14%
1980s 11%
1990s 16%
2000s 25%
2010s 33%
2020s 1%

Australia: Proveedores Mineros, según fecha de creación
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Gobernanza - Chile
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Gobernanza - Perú
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Interrelaciones 
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Conclusiones y recomendaciones (I)
• El impulso y desarrollo de un sector como el de proveedores mineros (METS) requiere contar con una política, 

aspiración, estrategia y visión de largo plazo, consensuadas por diversos grupos de interés. 
• Contar con objetivos claros, integrales y consistentes puede ayudar a impulsar el desarrollo de proveedores, lo cual 

puede tomar décadas en madurar. 
• Contar con aspiraciones y también una mentalidad de buscar soluciones a problemas presentes y futuros, puede 

impulsar la interacción, consensos y desarrollo de iniciativas que impulsen el desarrollo de proveedores con base 
tecnológica.

• El crecimiento de los proveedores mineros ha venido de la mano del impulso y consolidación de los distintos 
mecanismos de gobernanza establecidos a lo largo de los años en cada uno de los países. 

• Las interacciones formales e informales deben plasmarse en políticas y hojas de ruta para lograr el impulso 
requerido. Se esperaría que la naturaleza de largo plazo del sector minero debiera permitir mantener ese enfoque 
sin mayores cambios en el objetivo principal. El fomento de espacios formales e informales de intercambio es 
fundamental para que ello ocurra, lo cual puede establecer como parte de una política pública.

• El desarrollo de proveedores mineros en cada uno de los países analizados está en distintas etapas, pero se observa 
una creciente interacción e incluso sinergias entre las empresas, proveedores e instituciones públicas y privadas 
involucradas de los distintos países, aunque tal vez con distintos objetivos. 

• El impulso y apoyo inicial y actual hacia el desarrollo de METS e I+D+i, en cada uno de los países, ha sido distinto.
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Conclusiones y recomendaciones (II)

• La generación de información y actualización constante son claves para poder tomar decisiones de política pública 
y medir su impacto. Ello podría impulsarse también como parte de una política pública que permita obtener 
información periódica, sistemática y de acceso público.

• Contar con un enfoque colaborativo entre los distintos grupos de interés involucrados es clave para el desarrollo de 
las METS e innovación.

• Las estrategias, planes de acción y financiamiento deben ser constantes en el tiempo y de largo plazo; pues los 
resultados de I+D+i toman tiempo.

• Las estrategias de I+D+i deben ser integrales, incluyendo el desarrollo de recursos humanos, así como el de 
comunidades aledañas a las minas, por ejemplo.

• Debe analizarse a mayor profundidad la importancia del capital humano, pues sin este no es posible desarrollo de 
las aglomeraciones.

• Para la formulación de políticas, también es importante considerar la experiencia existente en el desarrollo de 
clústeres tanto de otras regiones como de otros sectores económicos, que han tenido más años de desarrollo (y 
estudio) que los mineros.
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