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*CAP dejó de ser empresa socia del Consejo Minero en enero de 2019

*



del Presidente Ejecutivo

 En la carta con que presentamos el 
Reporte Anual 2017 señalábamos que 
gracias al trabajo que venía desarro-
llándose en los últimos años, en torno 
a la minería chilena, el entonces nuevo 
gobierno se encontraba en una posición 
inmejorable para pasar a la acción de 
inmediato, sin desperdiciar un tiempo 
valioso haciendo diagnósticos y elabo-
rando propuestas sectoriales nuevas. 
Durante el 2018 vimos que el gobierno 
supo capitalizar parte importante de 
ese trabajo. La implementación de 
una “oficina de grandes proyectos”, 
que veníamos desarrollado al interior 
de Alianza Valor Minero y la fusión del 
Programa Nacional de Minería Alta Ley, 
vehículo a través del cual impulsábamos 

la innovación y la tecnología sectorial, 
y el Centro de Investigación Minera 
y Metalúrgica (CIMM), constituyen 
ejemplos destacados de construcción 
sobre cimientos previos.
 En parte importante por tratarse de 
un nuevo gobierno, en el período que 
cubre este Reporte nuestro trabajo de 
relacionamiento, ya sea a través de 
reuniones con autoridades (más de 100) 
o de participación en mesas de trabajo 
con terceros (más de 25), fue especial-
mente intenso. En esa labor hemos sido 
muy activos en proponer enmiendas a 
regulaciones que no estaban funcio-
nando adecuadamente, a proyectos de 
ley que requerían ajustes y a iniciativas 
público-privadas que podían resultar 

beneficiosas para el sector y el país, si 
se les hacían los cambios necesarios. En 
concreto, podemos destacar tres mate-
rias en las cuales el Consejo Minero se 
involucró activamente: implementación 
de la Reforma Laboral; modernización 
del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental; y detección de trabas a los 
proyectos de inversión minera, al interior 
de la “Mesa Sustentable” liderada por el 
Ministerio de Minería.
 Como en años anteriores, el Consejo 
Minero ha sido proactivo al formular 
observaciones y, a veces, propuestas 
alternativas, a las múltiples y cada vez 
más numerosas mociones parlamen-
tarias que, ya sea por desconocimiento 
o información deficiente, pretenden 

Hemos sido muy activos en proponer enmiendas a 
regulaciones que no estaban funcionando adecuadamente, a 

proyectos de ley que requerían ajustes y a iniciativas público 
– privadas que podían resultar beneficiosas para 
el sector y el país, si se les hacían los cambios necesarios.

CARTA
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imponer al sector minero obligaciones 
y requisitos discriminatorios, lejanos a 
su realidad o incluso manifiestamente 
paralizantes de la misma.
 A modo de balance del desempeño 
económico de la industria minera en 
2018, podemos afirmar que el resul-
tado fue sin duda mejor que en 2017. 
El precio del cobre tuvo un aumento 
de un 5,8% y su producción alcanzó 
un nivel récord de 5,83 millones de 
toneladas. El oro en tanto, mantuvo 
un precio similar al de 2017, aunque 
con una caída en su producción. Para 
mayor información sobre este aspecto 
del sector, incluyendo el ambiente 
regulatorio y las perspectivas manifes-
tadas en el catastro de proyectos de 

inversión, sugiero encarecidamente la 
lectura del capítulo La Industria Minera 
en 2018.
 No debemos dejar de mencionar que 
la gran minería chilena enfrentó más de 
30 negociaciones colectivas en 2018. No 
obstante las rigideces e incertezas que 
introdujo la nueva legislación laboral, 
dificultando el alineamiento entre remu-
neraciones y productividad, los procesos 
concluyeron habiéndose mantenido la 
continuidad operacional de las faenas y 
en un ambiente de conflictividad acotada.
 Invito a revisar el contenido de este 
Reporte Anual 2018 del Consejo Minero. 
Además de los temas ya mencionados, 
podrán conocer las acciones más re-
levantes que ha desarrollado la gran 

minería chilena a través de su asocia-
ción gremial en los distintos ámbitos 
estratégicos de ésta y sus respectivas 
comisiones.
 Todo el intenso trabajo desplegado 
no habría sido posible sin la confianza 
y el respaldo de los integrantes del 
Directorio; ni sin la labor comprometida 
y profesional de los miembros de las 
comisiones de trabajo, y del equipo 
interno del Consejo Minero.

Joaquín Villarino Herrera
Presidente Ejecutivo

Consejo Minero
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Regulaciones

Proyectos de ley: 
-

Iniciativas de normas administra-
tivas (reglamentos, resoluciones, 
dictámenes y políticas):

-

-

En el área específicamente minera: 

Convenios internacionales: 

Análisis, observaciones y propuestas alternativas referidas a:

Además de la minutas referidas a Regulaciones y presentaciones ante diversos 
públicos, elaboramos y dimos a conocer documentos de especial motivación y/o 
contenido técnico.

Documentos

lo más DesTACADo 
Del TRAbAjo Del Cm en 2018



Mesas de trabajo con el Gobierno: 
 “Mesa Sustentable”

 Mesas para la reglamentación de la Ley sobre 
Transmisión Eléctrica

 Mesa Mujer, Minería y Buenas Prácticas 

 Mesa para la elaboración de una Política Na-
cional de Minería 2050

 Mesa para analizar los efectos del retiro de 
unidades de generación eléctrica a carbón 

 Grupo Asesor Internacional 

Grupos de trabajo con terceros: 
 Alianza Valor Minero, 

 Programa Nacional de Minería Alta Ley, 
-

 International Council on Mining and Metals, 
-

 Comisión Laboral y de Previsión Social 

 Comisión de Desarrollo Sustentable 

 Iniciativa Agua y Medio Ambiente 

 Diálogo con la Federación Minera y FESUMIN 

 Primer Programa de Derechos Humanos y 
Empresas, 

-

 Grupo de Exploraciones Sustentables, 

 

del CM

 

-

- Extracciones de Agua, -

-

- Acciones de Interés Social, 

 Relacionamiento Difusión

lo más DesTACADo 
Del TRAbAjo Del Cm en 2018

el Gobierno y con terceros, destacando las siguientes:
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CoNsejo mINeRo y sus empResAs soCIAs

Junto con sus empresas 

socias, el Consejo Minero 

trabaja para impulsar el 

desarrollo competitivo y 

sustentable de la minería 

chilena, contribuyendo así al 

bienestar del país.



El Consejo Minero (CM) es la asociación gremial que reúne a las empresas mineras de mayor 
tamaño que producen en Chile, teniendo como objetivo principal el impulso del desarrollo com-
petitivo y sustentable del sector minero y su entorno. 

CoNsejo mINeRo

objeTIvos esTRATégICos Del Cm  

empResAs soCIAs Del CoNsejo mINeRo

Impulsar el  

 de la minería chilena,  
contribuyendo al bienestar del país.

Contribuir al 

modernas, 
eficaces y estables para la minería del futuro  

y su entorno.

Dar a conocer  

 sus desafíos  
y su aporte al desarrollo de los chilenos.

Aportar a la 

en materia de capital humano, energía y recursos 
hídricos, entre otros. 

* A partir de enero de 2019 CAP Minería dejó de ser empresa socia del Consejo Minero

peRfIl De  
lAs empResAs soCIAs

· Con mirada de largo plazo

· Comprometidas con la sustentabilidad

· Intensivas en inversiones

· Líderes en seguridad del trabajo

· Intensivas en tecnología e innovación

· Involucradas con sus comunidades

· Atractivas en cuanto a beneficios 

para sus trabajadores

Cada una de las empresas socias tiene una producción de más de 50.000 toneladas 
de cobre fino al año, o una cantidad económicamente equivalente en otros metales.  
Estas compañías representan en conjunto una producción nacional de:

97%

COBRE

99%

HIERRO

97%

MOLIBDENO

55%

ORO

71%

PLATA
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gobIeRNo CoRpoRATIvo 

DIReCToRIo:

Anglo American: Hennie Faul

Barrick: Marcelo Álvarez* 

BHP: Daniel Malchuk

BHP Pampa Norte: Santiago Montt**

CAP: Fernando Reitich***

Codelco: Nelson Pizarro

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi: Jorge Gómez (Presidente)

Freeport- McMoRan Ltda: Francisco Costabal

Glencore: Andrés Souper

KGHM Chile SpA: Shawn Doyle

Kinross Minera Chile: Bob Musgrove

Minera Candelaria: Pablo Mir

Minera Centinela: Iván Arriagada

Minera El Abra: Joseph Kridel

Minera Escondida: Mauro Neves

Minera Los Pelambres: Jean-Paul Luksic 

Minera Lumina Copper Chile: Hugo Herrera

Teck: Chris Dechert

Río Tinto: Adam Burley

equIpo ejeCuTIvo

I Presidente Ejecutivo: I
Gerente General: Carlos Urenda 

Gerente de Estudios: José Tomás Morel

Gerente de Comisiones y Asuntos Internacionales,  

y Gerente del Consejo de Competencias Mineras: Sofía Moreno

Gerente de Comunicaciones: Christel Lindhorst

Subgerente de Asuntos Regulatorios y Sustentabilidad: Karla Lorenzo

Jefa de Administración y Finanzas: Gloria Sauri

Jefa de Proyectos de Comunicaciones: María Paz Baghetti

ComITé ejeCuTIvo

Jorge Gómez
Presidente

Francisco Costabal Jean-Paul Luksic Daniel Malchuk

*Hasta marzo de 2019 este cargo lo ocupó René Muga.
**Hasta enero de 2019 este cargo lo ocupó María Olivia Recart.
***A partir de enero de 2019 CAP dejó de ser empresa socia del Consejo Minero.
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opeRACIoNes De lAs empResAs soCIAsmApA De lA gRAN mINeRíA
pRoDuCCIóN De CobRe y oRo

refineríafundición RFplata  oro poc cobre 

R. TARAPACÁ PRODUCTOS COMPAÑÍA PROPIEDAD
Cerro Colorado   BHP Pampa Norte BHP

Doña Inés de Collahuasi Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%)

Quebrada Blanca Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (60%), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. y Sumitomo Corporation el interés indirecto 
del 30%, y Enami (10%)

mc

c

c

R. / ANTOFAGASTA PRODUCTOS COMPAÑÍA PROPIEDAD
Antucoya Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%)

El Abra Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%)

Radomiro Tomic Codelco Estado de Chile

Chuquicamata Codelco Estado de Chile

Ministro Hales Codelco Estado de Chile

Spence BHP Pampa Norte BHP

Sierra Gorda Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining (31,5%) y Sumitomo Corporation (13,5%)

Centinela Minera Centinela Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%)

Gabriela Mistral Codelco Estado de Chile

Lomas Bayas Cía. Minera Lomas Bayas Glencore

Zaldívar Cía. Minera Zaldívar Antofagasta Minerals PLC (50%) y Barrick (50%)

Escondida Minera Escondida Ltda. BHP (57,5%), Río Tinto (30%) y otros inversionistas (12,5%)

Altonorte Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore

Franke Franke SCM KGHM International

R. ATACAMA PRODUCTOS COMPAÑÍA PROPIEDAD
Salvador Codelco Estado de Chile

La Coipa Cía. Minera Mantos de Oro Kinross

Maricunga Cía. Minera Maricunga Kinross

Ojos del Salado Cía. Contractual Minera Ojos del Salado Lundin Mining Corporation (80%) y Sumitomo Corp. (20%)

Candelaria Cía. Contractual Minera Candelaria Lundin Mining Corporation (80%) y Sumitomo Corp. (20%)

Caserones SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper (77,37%) y Mitsui & Co. Ltd. (22,63%) 

R. VALPARAÍSO PRODUCTOS COMPAÑÍA PROPIEDAD
Ventanas Codelco Estado de Chile

El Soldado Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%)

Chagres Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%)

Andina Codelco Estado de Chile

R. METROPOLITANA PRODUCTOS COMPAÑÍA PROPIEDAD
Los Bronces Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%)

R. COQUIMBO PRODUCTOS COMPAÑÍA PROPIEDAD
Carmen de Andacollo Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%)

Los Pelambres Minera Los Pelambres Antofagasta Minerals (60%), Nippon LP Resources BV (25%) y MM LP Holding (15%)

R. LIB. B. O’HIGGINS PRODUCTOS COMPAÑÍA PROPIEDAD
El Teniente Codelco Estado de Chile

Fuente: Consejo Minero y Cochilco 
Información actualizada a marzo de 2019

ARICA

IQUIQUE

CALAMA

ANTOFAGASTA

COPIAPÓ

LA SERENA

VALPARAÍSO
SANTIAGO

RANCAGUA
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lA INDusTRIA mINeRA eN 2018

Después de 4 años de caídas 

consecutivas en la producción 

nacional de cobre, en el año 2018 

finalmente tuvimos una recupera-

ción, alcanzando 5,83 millones 

de toneladas, lo que constituye 

un récord histórico. 
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pReCIos ANuAles sIN gRANDes CAmbIos, 
exCepTo el Del molIbDeNo RéCoRD De pRoDuCCIóN De CobRe 

El precio del cobre durante 2018 promedió US$ 2,96 la libra, que 
significa un 5,8% más que en el año anterior. A lo largo de 2018 
pueden distinguirse tres períodos muy distintos entre sí. El primer 
semestre vimos precios sobre US$ 3, sustentados en expectativas 
de un mercado del metal relativamente ajustado. Posteriormente, 
el tercer trimestre tuvo una caída pronunciada hasta US$ 2,7, a raíz 
de la incertidumbre provocada por el inicio de un conflicto comercial 
entre EE.UU. y China. El último trimestre fue de estabilización, con 
precios en torno a US$ 2,8, siempre marcados por la incertidumbre 
de la disputa comercial. En los primeros meses de 2019 hemos 
visto una recuperación hacia los US$ 3, lo que es más consistente 
con las proyecciones para los fundamentos de mercado y con ex-
pectativas de que las negociaciones entre ambas potencias serán 
fructíferas. Un indicador que sustentó la recuperación del precio a 
partir de fines de 2018 fue la evolución de los inventarios de cobre 
en las principales bolsas en que se transa el metal. Si durante el 
primer semestre esos inventarios superaban las 700 mil toneladas, 
equivalente a 12 días de consumo mundial de cobre, posteriormente 
comenzaron a declinar hasta la mitad de esos valores, reflejando 
una mayor estrechez de mercado.  

Con las habituales discrepancias entre distintos analistas, en función 
de sus perspectivas sobre el conflicto comercial y el crecimiento 

esperado de China, pareciera que un valor de US$ 3 refleja ade-
cuadamente el nivel de tendencia que se puede pronosticar para 
el precio del cobre en el mediano plazo.

En el caso del molibdeno, durante 2018 su precio tuvo un sustancial 
47% de aumento, alcanzando un promedio anual de US$ 11,9 la 
libra. Esta alza se suma a la observada en 2018, de modo que la 
cotización en los últimos 2 años acumula un 86% de crecimiento. 
En todo caso, para poner en contexto estos US$ 11,9, cabe señalar 
que el promedio de los 10 años anteriores fue de US$ 12,7 y en 
2005 y 2007 superó los US$ 30. Asimismo, antes de 2004 el precio 
fluctuaba en torno a US$ 4.

El alza de 2018 en el precio del molibdeno provino de una reducción 
en la oferta, en torno a 10%, que también involucró a Chile, aunque 
en menor medida. Cochilco proyecta un equilibrio entre oferta y 
demanda para los próximos dos años, de modo que el precio se 
mantendría cerca de los US$ 11. 

El oro mantuvo un comportamiento plano en el 2018, con un pre-
cio promedio de US$ 1.270 la onza, que es similar a los valores 
observados desde 2014. El precio de la plata, en cambio, tuvo una 
caída de 8%, con un promedio de US$ 15,7 la onza, volviendo al 
nivel observado en 2015, luego que en 2016 y 2017 estuviera sobre 
los US$ 17.

Después de 4 años de caídas consecutivas en la producción nacional 
de cobre, en el año 2018 finalmente tuvimos una recuperación, alcan-
zando 5,83 millones de toneladas (+6%), lo que constituye un récord 
histórico. Este crecimiento estuvo explicado principalmente por las 320 
mil toneladas adicionales de Escondida (+34,3%), que logró recuperar 
los niveles de años anteriores a la huelga de 2017. Otras faenas que 
contribuyeron al aumento de producción fueron Los Bronces, 
Collahuasi, Centinela y Caserones. A su vez, Codelco tuvo 
una menor producción de 56 mil toneladas, así como 
Candelaria y Spence, con reducciones de 49 mil y 
23 mil toneladas respectivamente. 

Dado que la mayor producción de 2018 estuvo explicada sobre 
todo por la recuperación de Escondida, para 2019 no se espera 
mantener el mismo ritmo, con expectativas de crecimiento de 
menos de 2%, sustentadas en un mejor desempeño esperado 
de Codelco. 

Por su parte, ya señalamos que la favorable evolución del 
precio del molibdeno en 2018 no se reflejó en la pro-

ducción nacional, con una caída de 3% para alcan-
zar 61 mil toneladas. A su vez, el oro y la plata 

prácticamente mantuvieron sus producciones, 
con 36 y 1.243 toneladas respectivamente.

EL PRECIO DEL COBRE PROMEDIÓ 
US$ 2,96 LA LIBRA, QUE SIGNIFICA 
UN 5,8% MÁS QUE EN EL AÑO 
ANTERIOR

2018
EL PRECIO DEL MOLIBDENO TUVO 
UN SUSTANCIAL AUMENTO DE 47%, 
ALCANZANDO UN PROMEDIO ANUAL 
DE US$ 11,9 LA LIBRA

Dado que la mayor  
PRODUCCIÓN DE COBRE  

EN 2018 estuvo explicada 
sobre todo por la recuperación de 
Escondida, PARA 2019 no se 

espera mantener el mismo ritmo, 
CON EXPECTATIVAS DE 

CRECIMIENTO DE  
MENOS DE 2%.
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ResulTADo geNeRAl posITIvo AmbIeNTe RegulAToRIo

Tal como ocurrió en 2017 respecto a 2016, el año 2018 puede conside-
rarse un año positivo para la minería chilena. Al considerar el valor de 
las exportaciones mineras, estas superaron los US$ 40 mil millones, lo 
que representa un incremento anual de 8,7%. Si bien no se compara con 
los años 2010 a 2014, en pleno súper ciclo de los commodities, cuando 
las exportaciones mineras casi llegan a los $50 mil millones anuales, sin 
duda el 2018, con su aporte al 53,5% de las exportaciones del país, fue 
un buen año para el sector. 

La composición del valor de estas exportaciones mineras no tuvo cambios 
significativos. El cobre sigue representando el 91%, por lo tanto su ma-
yor producción de 6% y mayor precio de 5,8% en gran medida explican 
el crecimiento de las exportaciones mineras.  Los otros minerales con 
participación relevante en las exportaciones son el hierro y el oro, con 
2% cada uno, y la plata y el molibdeno con una participación individual 
en torno al 1%.

En gran medida asociado al 6% de aumento en producción de cobre, la 
variación del PIB minero en 2018 fue de 5,2%, que fue consignado como 
el sector que más contribuyó a la recuperación del crecimiento del PIB 
nacional, que alcanzó un 4%.  Con este crecimiento sectorial por sobre el 
del país la minería consolidó su participación en el PIB nacional sobre el 
10%, dejando atrás los resultados que vimos en los años de contracción 
de precios de los metales, posteriores al súper ciclo.       

En la recaudación de impuestos también se manifiesta el buen año 
2018, y en este caso con cifras altamente destacables. De acuerdo a la 
información que hasta ahora se conoce de la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda, la tributación de la minería privada habría 
aumentado un 83% y los aportes de Codelco un 21,4%. Esto habría 
permitido que la minería represente el 6,4% de los ingresos fiscales en 
2018, que se compara con el 4,6% en 2017.

Finalmente, el empleo del sector también evidenció la mejoría que hemos 
visto en las demás variables, pasando de un promedio de 201 mil a 206 
mil trabajadores directos (propios y de empresas contratistas).  Tomando 
la habitual estimación de 2,55 empleos indirectos por cada directo de la 
minería, se llega a un promedio anual de 526 mil trabajadores generados 
por el sector, que representaron un relevante 8,6% del empleo total del país. 

En 2018 hubo mejores señales regulatorias del Gobierno, pero subsisten 
las trabas a proyectos y mociones parlamentarias contraproducentes.

En consistencia con un programa que proponía dar más importancia al 
crecimiento económico y a la inversión, el nuevo gobierno mostró durante 
2018 una mayor preocupación por estas variables, lo que se materializó en 
algunas acciones concretas. Destaca la creación de la Oficina de Gestión 
de Proyectos Sustentables (GPS) dentro del Ministerio de Economía, a 
cargo de guiar a los inversionistas en la tramitación de sus proyectos y 
coordinar dentro del Estado los procesos de otorgamiento de permisos. 
En un contexto de alta complejidad regulatoria, la existencia de una ins-
titución que ayude a salir del laberinto es un primer paso de gran ayuda, 
que ha sido valorado por los inversionistas.

Otra iniciativa de Gobierno apreciada por el sector es la creación de la 
División Desarrollo Sustentable del Ministerio de Minería, que en parte 
replica la labor de la Oficina GPS para minería, y donde uno de los trabajos 
desarrollados durante 2018 fue hacer un levantamiento de trabas a la 
inversión minera, con participación de los servicios públicos a cargo de 
dar permisos y de los gremios mineros, entre ellos el CM. 

Si a lo anterior sumamos un estudio de la Comisión Nacional de Productivi-
dad (CNP) encargado por el Gobierno, para hacer una revisión regulatoria 
en todos los sectores estratégicos, se observa una preocupación real 
por hacer mejoras en la materia. Cabe destacar que la conclusión de la 
CNP es lapidaria: estamos regulando mal. Solo para proyectos mineros 
se requieren cerca de 2.000 permisos, con requerimientos duplicados 
y/o contradictorios.

El paso que falta dar es convertir estos diagnósticos y experiencias en 
reformas que mejoren la regulación. Algunos primeros pasos se han 
dado, como la tramitación de un proyecto de ley sobre promoción de 
inversiones (Boletín 11747-03) y otro sobre cambios a la ley de cierre de 
faenas mineras (Boletín 12324-08). Pero sin duda son insuficientes para 
la magnitud del problema. 

Entendemos las dificultades de corregir en forma contundente la ma-
raña regulatoria. Junto al desafío técnico que significa modificar leyes, 
reglamentos, circulares, guías y procedimientos para lograr un resul-
tado armónico, hay un mayor desafío de índole político e institucional.  
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Producción Chile Precio del cobre

Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018
03/05 06/08 

126

315
342

400
361

332
311

280
296

250234 221

5.212 5.415 5.394 5.419 5.263 5.434 5.776 5.750 5.765 5.545 5.504 5.831

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
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Observamos dos mundos que avanzan en paralelo. Por un lado, la preocu-
pación del Gobierno Central frente a la complejidad regulatoria y el interés 
en resolverla, y por otro, el funcionamiento diario tanto de los servicios 
públicos con potestades regulatoria como del Poder Legislativo, que de-
riva en un incremento continuo de la complejidad regulatoria. Pareciera 
que ambos estamentos, incluso con la mejor intención de ser celosos 
protectores de aspectos particulares del bien público, no logran asimilar 
que la suma de esas acciones da un resultado agregado de obligaciones 
y atribuciones superpuestas o contradictorias, que no solo perjudica a 
quienes se relacionan con el Estado, sino que termina haciendo menos 
eficaz y eficiente la labor regulatoria, de modo que no se alcanza el nivel 

de protección deseado y lo que se logra tiene un alto costo para el país. 
En otras palabras, la aplicación del celo protector de cada servicio público 
con potestades regulatorias y de cada parlamentario cuando propone una 
nueva regulación, da origen a un juego cuyo resultado es de suma negativa.

Lo anterior explica por qué decimos que el avance hacia un sistema regu-
latorio más armónico tiene grandes dificultades políticas e institucionales. El 
Gobierno Central debe persuadir a cada servicio público y cada parlamen-
tario que es mejor racionalizar en vez de complejizar las regulaciones de 
su respectiva área de interés, convenciéndolos que no obstante a primera 
vista pareciera que se reduce el nivel de protección, el efecto agregado es 
una mayor efectividad de la acción regulatoria del Estado.

Durante 2018 estuvieron en tramitación diversos proyectos de ley 
con impacto en la minería y en los casos en que el origen es una 
moción parlamentaria, en gran medida se observa la preocupación 
antes señalada sobre una mayor complejidad y riesgos regulatorios. 

En recursos hídricos continuó la tramitación de la reforma mayor al Código 
de Aguas (Boletín 7543-12), se dio curso a otra reforma al mismo Código 
para prohibir la constitución de derechos de aprovechamiento sobre 
glaciares (Boletín 11597-12) y a un proyecto sobre uso de agua de mar 
para desalinización (Boletín 11608-09). A diferencia de la reforma mayor 
al Código, que aborda aspectos transversales, los otros dos proyectos 
son mociones que reflejan una visión crítica de algunos parlamentarios 
frente al uso de agua por parte de la minería. No obstante en todas las 
regiones del país, excepto Antofagasta, la minería es un usuario menor del 
agua continental y con logros visibles en eficiencia hídrica, se le tiende a 
restringir el acceso a fuentes continentales y forzarla a usar agua de mar, y 
ahora además la moción sobre uso de agua de mar busca declarar el agua 
obtenida de plantas desalinizadoras como bien nacional de uso público, 
de modo que esté afecta a los usos prioritarios que defina la autoridad. 

En el ámbito laboral se mantuvo latente una moción que propone con-
dicionar la autorización de jornadas de trabajo iguales o superiores a 7 
días (Boletín 11343-13). Este proyecto busca impedir que los trabajadores 
de faenas mineras vivan en otras regiones, en abierta contradicción con 
resguardos constitucionales sobre libertad de residencia y no discrimi-
nación en la contratación laboral. También fue un año muy activo en 
dictámenes de la Dirección del Trabajo y fallos de la justicia relacionados 

LOS TEMAS AMBIENTALES FUERON LOS MÁS 

ABORDADOS A TRAVÉS DE PROYECTOS DE LEY CON 

IMPACTO EN LA MINERÍA. EL EJECUTIVO PRESEN-

TÓ UN PROYECTO PARA MODERNIZAR EL SEIA 

(BOLETÍN 11952-12), QUE AÚN NO LOGRA SORTEAR LA 

APROBACIÓN DE LA IDEA DE LEGISLAR EN LA CÁMARA.

Aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales 2003-2018
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Aporte de la minería Participación de la minería
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Ante el escenario antes descrito la industria reaccionó ejecutando 
inversiones. Hemos visto durante el año 2018 un buen escenario 
coyuntural y futuro para los precios de los minerales, aunque 
lejos de mostrar señales de un nuevo súpero ciclo. Además, en 
términos netos se pudo recuperar el nivel de producción minera, 
incluso alcanzando un récord histórico en el caso del cobre. Esta 
combinación favorable de precios y producción dio pie para lograr 
buenos resultados en diversos indicadores económicos del año. 

Por su parte, el panorama regulatorio, si bien mostró que continúa 
la presentación de mociones parlamentarias que afectan nega-
tivamente a la minería y persiste la complejidad que enfrentan 
los proyectos para obtener permisos, al menos estuvo marcada 
por un cambio de actitud del Gobierno Central bajo las nuevas 
autoridades, con un mayor interés en impulsar el crecimiento 
económico, la inversión y remover las trabas a esta.

La reacción de las compañías mineras ante esta suma de factores 
fue una moderada reactivación en la ejecución de proyectos de 
inversión. En efecto, si comparamos el catastro de las empresas 
socias del CM a diciembre 2017 y marzo 2019, vemos que los 
proyectos en ejecución subieron de US$ 15.557 millones a US$ 
21.807 millones. A su vez, la cartera de proyectos en evaluación 
bajó de US$ 37.492 millones a US$ 30.576 millones. El cambio que 
dominó fue el paso de proyectos desde evaluación a ejecución, 
como el caso de Quebrada Blanca Fase 2 (US$ 4.700 millones), 
Infraestructura Complementaria de Pelambres (US$ 1.300 mi-
llones), Explotación de Recursos Norte de El Teniente (US$ 412 
millones) y la instalación de un tercer espesador de relaves en 
Collahuasi (US$ 120 millones). También ingresó como proyecto 
en ejecución la expansión del suministro de agua de Escondida, 
por US$ 535 millones. 

Los proyectos de montos de inversión más elevados, que hace un 
año ya estaban en ejecución, mantuvieron sus fechas de puesta 
en marcha. En esta situación están Chuquicamata Subterránea 

(US$ 5.558 millones) para el 
año 2019, Spence Growth 
Option (US$ 2.460 millones) 
para el año 2021 y Nuevo 
Nivel Mina de El Teniente 
(US$ 3.963 millones), para el 
año 2023. Finalmente, Barrick 
y Goldcorp consolidaron Cerro 
Casale y Caspiche para dar origen 
al Proyecto Norte Abierto (US$ 6.000 
millones), aún sin fecha estimada para su entrada en operación. 

Esta positiva reacción de las empresas para el mediano plazo 
se ve atenuada por la falta de proyectos nuevos que entren a 
evaluación, sobre todo de tipo greenfield que aporten producción 
minera incremental en el largo plazo.

Pese a esta señal de atención, seguimos viendo un importante 
potencial minero en el país y no somos los únicos. De acuerdo al 
último reporte del Instituto Fraser de Canadá, con los resultados 
para el 2018 de su tradicional encuesta a ejecutivos relacionados 
con minería, nuestro país volvió a destacar, con un sexto lugar en 
atractivo para invertir, dejando atrás la estrepitosa caída de 2016, 
cuando se situó en el lugar 39. Con excepción de ese año, Chile 
siempre ha estado en lugares destacados en su atractivo para 
invertir en minería. Pero también es cierto que en el indicador de 
percepción sobre las políticas públicas, en los últimos años nos 
hemos mantenido en lugares secundarios (entre 22 y 35), lo que 
nos hace volver a la inquietud señalada en párrafos anteriores. 

En suma, la evidencia sugiere que tenemos un no despreciable 
rezago en calidad regulatoria, que se ha ido haciendo más evi-
dente a partir de diagnósticos impulsados por el actual Gobierno. 
Estimamos necesario hacer el esfuerzo que involucra mejorar 
nuestras regulaciones y con ello aprovechar el potencial minero 
que ofrece el país.
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INveRsIoNes

con la implementación de la última reforma laboral. En nuestra opi-
nión, con independencia del contenido de esos dictámenes y fallos, la 
cantidad de estos confirma que la reforma abrió excesivos espacios 
de interpretación y conflicto, en particular en materias de extensión 
de beneficios, servicios mínimos y piso de la negociación colectiva.

Los temas ambientales fueron los más abordados a través de pro-
yectos de ley con impacto en la minería. El Ejecutivo presentó un 
proyecto para modernizar el SEIA (Boletín 11952-12), que aún no 
logra sortear la aprobación de la idea de legislar en la Cámara. En el 
Senado el Ejecutivo no pudo avanzar en la tramitación del proyecto 
de biodiversidad y áreas protegidas (Boletín 9404-12), pese a tenerlo 
dentro de sus prioridades. Dos mociones que avanzaron fueron la 
que propone mayor regulación para el transporte de concentrados 
de mineral (Boletín 10629-12) y la que restringe la autorización a 
proyectos de inversión en zonas declaradas latentes o saturadas 
(Boletín 11140-12).    

En energía podemos destacar la tramitación de dos proyectos refundidos 
sobre eficiencia energética (Boletines 11489-08 y 12058-08), uno que 
nació como moción y otro del Ejecutivo, que proponen que los grandes 
consumidores de energía, entre ellos las faenas mineras, implementen 

sistemas de gestión de la energía e informen su desempeño. También 
continuó la implementación de la Ley N° 20.936 sobre transmisión 
eléctrica, a través del trabajo reglamentario y del plan de expansión 
de la transmisión. En este último caso cabe resaltar que, a solicitud 
de Collahuasi, de otros clientes libres y del CM, el Panel de Expertos 
resolvió rechazar una línea por US$ 1.768 millones que había propuesto 
el Gobierno anterior, lo que obligó a las nuevas autoridades a proponer 
una línea de menor costo. Por su parte, el proyecto de ley de moderni-
zación tributaria (Boletín 12043-05) que presentó el Ejecutivo afecta a 
la minería a través del cambio que trae en impuestos verdes, debido a 
varias imprecisiones que hacen difícil predecir quiénes deberán pagar 
el impuesto y cuánto. Además nos parece que implica una suerte de 
duplicación regulatoria con otros instrumentos ambientales.  

En el área de relaciones comunitarias corresponde mencionar el 
mismo proyecto de ley de modernización tributaria, en la parte que 
busca reconocer como gastos necesarios los relacionados con res-
ponsabilidad social empresarial. Se aprecia una intención correcta, 
pero en la redacción del articulado pareciera que solo aquellos gastos 
comprometidos dentro del SEIA serán aceptados, lo que prácticamente 
anula el cambio buscado.

EN EL PANORAMA REGULATORIO, SI BIEN CONTINUÓ LA PRESENTACIÓN DE MOCIONES PARLAMEN-

TARIAS CON EFECTOS POTENCIALES NEGATIVOS PARA LA MINERÍA Y PERSISTE LA COMPLEJIDAD PARA 

OBTENER PERMISOS, AL MENOS ESTUVO MARCADO POR UN MAYOR INTERÉS DEL GOBIERNO 

CENTRAL EN IMPULSAR EL CRECIMIENTO, LA INVERSIÓN Y REMOVER LAS TRABAS A ESTA.

Los proyectos  
en ejecución SUBIERON  

DE US$ 15.557 MILLONES  
A US$ 21.807 MILLONES.  
A su vez, la cartera de proyectos  

en evaluación BAJÓ DE  
US$ 37.492 MILLONES  

A US$ 30.576  
MILLONES.



ámbITos esTRATégICos 

Cada comisión de trabajo analiza 

profunda y sistemáticamente 

las materias de su ámbito des-

de un punto de vista económico, 

medioambiental, regulatorio, 

técnico y social. 
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ComIsIoNes De TRAbAjo Comisión de Capital Humano

La labor técnica del Consejo Minero (CM) es realizada principalmente por sus comisiones de trabajo, que focalizan sus esfuerzos 
en los ámbitos considerados prioritarios: Capital Humano, Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático, Recursos Hídricos, 
Entorno Social y Comunicaciones. 

Bajo la perspectiva de competitividad y sustentabilidad, cada comisión analiza profunda y sistemáticamente las materias de su 
ámbito desde un punto de vista económico, medioambiental, regulatorio, técnico y social; identifica oportunidades y desafíos 
futuros; propone y desarrolla planes de trabajo; y comparte las buenas prácticas de la industria, resguardando los principios de 
la libre competencia. Cada una de las comisiones está integrada por profesionales de las empresas socias, expertos en los temas 
estratégicos y por el equipo del CM.

El trabajo de esta Comisión durante el 
2018 se focalizó en la implementación 
de la Reforma Laboral. Se realizó 
un análisis interno permanente, con 
especial atención en los servicios 
mínimos, extensión de beneficios, 
piso de la negociación y grupos 
negociadores. En base a las con-
clusiones, se elaboró un documento 
con propuestas para modificaciones legales y administrativas en el 
ámbito laboral, cuyos aspectos centrales fueron compartidos con 
el Ministerio del Trabajo. Además, las cerca de 30 negociaciones 
colectivas que tuvieron lugar en las empresas socias permitieron 
compartir sus experiencias concretas con el cumplimiento de la 
Reforma Laboral, los dictámenes de la Dirección del Trabajo y los 
fallos de tribunales. 

También se abordó la implementación de la Ley de Inclusión de Per-
sonas con Discapacidad al Mundo Laboral. Para esto se realizaron 
reuniones especiales junto con autoridades, entre las que destacan 
el Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y el Subsecretario de 
Servicios Sociales, Sebastián Villareal, a quienes se les entregó una 
minuta con las  principales observaciones de las empresas socias 
con miras a implementar la nueva regulación.

Otra labor importante realizada por esta Comisión fue la organización 

de un taller sobre mujer y minería, 
instancia que tuvo como fin compartir 
y sistematizar las experiencias de  las 
empresas socias y discutir posibles 
lineamientos para una estrategia 
sectorial. En base a este taller se 
elaboró el informe “Buenas prácticas 
en materia de igualdad de género 
de las empresas socias del Consejo 

Minero”, el cual fue difundido en seminarios y presentaciones en las 
que participó el CM, y donde se realzó la importancia de la inclusión 
femenina en la industria. Junto con lo anterior, el CM continuó su 
participación en la Mesa Mujer y Minería, instancia coorganizada por 
el Ministerio de Minería y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género. El trabajo de esta iniciativa culminó el año con la firma del 
“Decálogo de la industria minera por la incorporación de mujeres y 
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal”. El documento 
contó con el compromiso de ambos ministerios, empresas mineras, 
entidades públicas y gremios. 

Por otro lado, la Comisión realizó un seguimiento y análisis a los 
resultados parciales del estudio sobre Trabajo en Altura Intermiten-
te, encargado por la Superintendencia de Seguridad Social. Esta 
labor finalizó con una  presentación de observaciones, realizada en 
coordinación con Sonami, ante el mismo organismo.

pResIDeNTe:  
ALEJANDRO MENA, ANGLO AMERICAN.

vICepResIDeNTA:  
ANA MARÍA RABAGLIATI, ANTOFAGASTA MINERALS.
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Comisión de medio Ambiente

Iniciativas legislativas como la 
Reforma al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA), el 
proyecto de ley de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas, y las mociones 
sobre Delito Ambiental, fueron 
parte importante del seguimiento 
y análisis regulatorio que realizó 
la Comisión durante el año. En el caso de Biodiversidad se realizó 
un trabajo en conjunto con la CPC para presentar comentarios y 
propuestas. Otros proyectos de ley analizados fueron el de humeda-
les, el que establece restricciones a la tramitación de proyectos en 
zonas declaradas latentes o saturadas, y el proyecto para someter 
el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales al SEIA.

También fue objeto de análisis el Anteproyecto de Decreto Supremo 
sobre metas de reciclaje de neumáticos derivado de la “Ley de 
Residuos y Responsabilidad Extendida del Productor”.

En materia de regulación in-
ternacional se continuó con el 
seguimiento a la implementación 
del Convenio de Minamata sobre 
Mercurio y de la normativa de 
transporte de sustancias a gra-
nel de la Organización Marítima 
Internacional (OMI); y de la tra-

mitación del tratado de Escazú, que finalmente no fue suscrito por 
Chile, pero en el cual el CM participó activamente.

Otros destacados fueron la organización del taller de Promoción 
del Cumplimiento de la Normativa Ambiental junto con la Super-
intendencia del Medio Ambiente, la participación del CM en el 
Consejo Consultivo sobre la Política Nacional de Ordenamiento 
Territorial (PNOT) y la elaboración de una guía para implementar 
la Declaración de Posición del ICMM sobre la prevención de fallas 
catastróficas en los depósitos de relaves.  

pResIDeNTA:  
MARÍA FRANCISCA DOMÍNGUEZ, CODELCO.

vICepResIDeNTe:  
CLAUDIO NILO, ANGLO AMERICAN.

Comisión de energía y Cambio Climático

Durante el 2018 esta Comisión focalizó su 
trabajo en la implementación de la Ley de 
Transmisión Eléctrica. Para esto participó de 
manera activa en las mesas convocadas por 
la Comisión Nacional de Energía donde se 
analizaron y plantearon observaciones a las 
propuestas de reglamentos. 

Destaca también el seguimiento y análisis del 
Proyecto de Ley de Eficiencia Energética, presentando la posición del 
CM ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, y la revisión 
del Proyecto de Ley de Modernización Tributaria, con especial énfasis 
en lo relativo al Impuesto Verde. 

Por otra parte, a partir del trabajo de la Comisión, el CM fue parte de 

una discrepancia ante el Panel de Expertos 
Eléctrico, por el Plan de Expansión de la 
Transmisión, cuyo fallo dejó sin efecto la obra 
cuestionada por el CM. 

Dando continuidad al convenio suscrito en 2014 
con el Ministerio de Energía, las empresas socias 
del CM actualizaron sus reportes de Eficiencia 
Energética y la Comisión, a su vez, realizó un 

análisis con el Ministerio para reforzar la implementación de éstos. 

El CM además tuvo la oportunidad de representar a la Comisión en 
instancias de trabajo convocadas por el Gobierno, entre ellas destacan 
la Mesa de Descarbonización, la Mesa de Mecanismos de Emisión 
Transables y la Mesa de Certificados Verdes. 

pResIDeNTe:  
FRANCISCO DANITZ, CODELCO.

vICepResIDeNTA:  
VERÓNICA CORTEZ, COLLAHUASI.
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Comisión  de Recursos Hídricos Comisión de entorno social y Comunicaciones

Uno de los principales temas que trabajó 
esta Comisión fue el seguimiento al pro-
yecto de Reforma al Código de Aguas. 
El CM tuvo la oportunidad de presentar 
sus observaciones al respecto ante el 
Congreso Nacional, en la Comisión de 
Agricultura del Senado. 

Otros proyectos de ley analizados fueron 
el de protección y preservación de glaciares, uso de agua de mar 
para desalinización, y sobre la disposición de aguas tratadas para 
usos agrícolas y mineros.

Destacan también la realización de un estudio sobre factibilidad, 
beneficios y obstáculos de un posible sistema interconectado de 

agua en el norte del país, encargado a 
SMI–ICE Chile; reuniones técnicas con el 
equipo de la Dirección General de Aguas 
sobre los pozos de barreras hidráulicas 
asociadas a proyectos de disposición 
de residuos; y, en particular, reuniones 
con el Director General de Aguas sobre 
temas de información y fiscalización. 

La Comisión fue un actor relevante en la Mesa del Agua y Medio 
Ambiente, liderada por la Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Sanitarios (ANDESS), que durante el año realizó un se-
minario sobre los desafíos en materia de gestión colaborativa del 
agua y se reunió con varias autoridades. 

La agenda en materia regulatoria 
estuvo marcada por iniciativas legales 
como el tratamiento tributario de los 
gastos por Responsabilidad Social 
Empresarial y los proyectos de ley 
indígenas, así como por dictámenes de 
la Contraloría referidos a la inversión 
social en comunidades.

Parte de los hitos destacados de esta Comisión fue la participación 
activa en el primer Programa de Derechos Humanos y Empresa: 
Minería y Generación eléctrica del país. La instancia, liderada por 
ACCIÓN Empresas, y donde colaboran el CM y la Asociación de 
Generadoras, tiene por objetivo abordar e identificar los principales 
desafíos de la industria en este ámbito, fortaleciendo capacidades 
internas.  

Durante el 2018 y con una activa 
participación del CM, se consolidó el 
trabajo de Alianza Valor Minero, el cual 
derivó en una propuesta de política 
pública sobre una nueva Agencia de 
Diálogo Territorial que fue entregada a 
las principales autoridades de Gobierno. 

Por otra parte, se trabajó en la elabo-
ración de un relato sobre minería y sustentabilidad, tomando en 
consideración los principios y directrices del International Council 
on Mining and Metals (ICMM) sobre Desarrollo Sostenible. 

Dentro del trabajo de esta Comisión también estuvo presente la 
revisión del plan estratégico de comunicaciones del CM, en particular 
el análisis y las propuestas de acción en redes sociales y campañas 
de la industria durante el año.  

pResIDeNTe:  
GONZALO ARAUJO, LUMINA COPPER.

vICepResIDeNTe:  
ÁLVARO HERNÁNDEZ, CODELCO.

pResIDeNTe:  
RENÉ AGUILAR, ANTOFAGASTA MINERALS.

vICepResIDeNTA:  
ÚRSULA WEBER, ANGLO AMERICAN.



Uno de los destacados del año 

fue el trabajo realizado en redes 

sociales, consolidando ya una 

tendencia de crecimiento en 

las distintas plataformas 

digitales. 

ComuNICACIoNes y AsuNTos CoRpoRATIvos
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ComuNICACIoNes

Durante el 2018 el área continuó la labor de consolidar la estrategia comunicacional del CM, que tiene como foco positivizar, educar y 
visibilizar el liderazgo de la industria a través de distintas vías. Para cumplir con este objetivo se utilizaron canales comunicacionales como: 
redes sociales, sitio web corporativo, y medios de comunicación, los que fueron de utilidad para abrir espacios de acercamiento y diálogo 
con nuevos interlocutores, logrando fortalecer los vínculos ya existentes.

ESTRATEGIA DIGITAL

Uno de los hitos que marcó la estrategia digital en 2018 fue la imple-
mentación de un lenguaje más cercano en nuestras redes sociales, 
entre ellas Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Se trabajó en la elaboración de publicaciones con formatos más 
atractivos e innovadores, que llamaran la atención y propiciaran la 
interacción social, sin dejar de lado contenido de educación sobre 
minería. Para lograr esto, en Facebook se potenciaron publicacio-
nes de nuestros “héroes mineros” y de reconocidos personajes de 
cómics, tanto nacionales como internacionales. Esta nueva forma 
de mostrar nuestros contenidos se hizo a través de post más 
didácticos, relacionados a la contingencia nacional, acompañado 
de un lenguaje más cercano. La ejecución del nuevo plan hizo que 
el alcance a nuestros seguidores aumentara significativamente, 
logrando una comunicación bidireccional con los usuarios. 

APORTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Uno de los objetivos del CM es contribuir proactivamente a la discu-
sión de las políticas públicas nacionales. Dentro de este contexto, en 
un año marcado por el inicio del nuevo Gobierno, fue fundamental 
establecer relaciones sólidas con las nuevas autoridades, lo cual se 
concretó a través de reuniones e invitaciones a nuestras comisiones 
de trabajo y al Directorio. Junto con esto, y al igual que en años 
anteriores, se crearon documentos para fundamentar las posturas 
del CM frente a iniciativas legislativas, las que fueron presentadas 
ante parlamentarios en el Congreso Nacional.

NUEVOS DOCUMENTOS

Para posicionar al CM como referente informativo, el área de comu-
nicaciones estuvo a cargo de difundir los documentos y posiciones 
generadas en el CM, ya sea en sus comisiones de trabajo o en mesas 
con terceros en las que participa. Entre ellos destacan la propuesta 
de política pública “Agencia de Diálogo Territorial para Proyectos 
de Inversión; el libro “Productividad Minera en Chile. Diagnóstico 
y propuestas”, elaborado en base a las conclusiones de una mesa 
de trabajo en la que participó el CM; el estudio sobre factibilidad, 
beneficios y obstáculos de un posible sistema interconectado de 
agua en el norte del país, elaborado por SMI-ICE Chile y el CM; 
y las presentaciones ante el Panel de Expertos con el objeto de 
modificar el Plan de Expansión de la Transmisión Eléctrica 2017. 

*Número de personas que vieron las publicaciones del CM en Facebook.

La nueva  
estrategia de RRSS  

produjo un aumento  
de un 472% en el alcance*  

de las publicaciones  
en su primer mes de  

implementación. 

Total 
 alcance  
2017:  

36.379

Total  
alcance  
2018:  

207.786

“Para mi  
significó una oportunidad  

única, de la cual estoy muy  
agradecida, ya que conocí gente  
y lugares maravillosos y sobre  

todo pude ver de cerca un  
proyecto único en el mundo”. 

Guizi Vásquez, ganadora de  
visita a Chuquicamata  

Subterránea de  
Codelco.

“Quiero  
agradecer a Metal Chileno  

en el Mundo, a Consejo Minero  
y Sonami por haberme entregado  
esta linda oportunidad. Junto a mi 

compañera Yenifer estamos muy felices 
por la visita, de haber conocido las 
maquinarias, oficinas y el rajo que  
es donde se extrae el material”.

 Mauricio Barria ganador  
de visita a Centinela de  
Antofagasta Minerals.

“La disposición  
que tuvo cada uno de los  
trabajadores de Spence a  

resolver mis dudas, desde la  
gerenta General hasta las mecánicas  

del Truck Shop, fue de manera amable y 
cercana. Me explicaron el funciona- 
miento de los procesos productivos  
e incluso de asuntos corporativos”. 

Fabiola Villablanca,  
ganadora de visita a  

Spence de BHP.

CAMPAÑA POR EL MES DE LA MINERÍA “METAL CHILENO EN 
EL MUNDO”

La exitosa campaña conjunta de Consejo Minero y Sonami, volvió por 
tercer año consecutivo a revolucionar las redes sociales. Desde sus inicios, 
a través de un estilo metalero y una pegajosa canción las Asociaciones 
Gremiales han enseñado sobre los procesos mineros, curiosidades de la de 
la industria, las propiedades y usos de los metales que se extraen en Chile, 
y su presencia en el mundo.

Este año la renovada propuesta digital hizo un llamado a los #Rockstardel-
Metal y trajo un premio fuera de lo común, un Tour Minero para conocer la 
industria desde adentro. Durante todo agosto, los seguidores del Fanpage 
de Facebook “Metal Chileno en el Mundo” concursaron por un pase VIP 
para conocer la industria minera en primera persona. ¿Qué tuvieron que 
hacer? Dar “Me gusta” al Fanpage y compartir los post con sus amigos de 
Facebook. 

Los ganadores tuvieron la oportunidad de realizar una visita con todo in-
cluido (pasajes, comida y hospedaje) a las faenas: Proyecto Chuquicamata 
subterránea de Codelco; Cerro Negro Norte, de CAP Minería; Centinela, de 
Antofagasta Minerals; Spence, de BHP; y Los Bronces, de Anglo American.

El Tour Minero otorgó a los ganadores el privilegio de visualizar una trona-
dura, subir a un camión minero, conocer tecnología de punta y ver cómo 
son y en qué consisten los procesos productivos de la industria.
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Las campañas “Metal Chileno en el Mundo” y “Héroes Mineros” 
fueron galardonadas.

Luego de dos años sorprendiendo a los fanáticos del metal a 
través de su campaña “Metal Chileno en el Mundo”, Consejo 
Minero y Sonami ganaron en el festival de publicidad de 
agencias independientes, WINA. En la oportunidad 
participaron más de 1.200 piezas publicitarias, 
donde la campaña de la industria “Metal Chileno 
en el Mundo” ganó el premio “bronze” en la 
categoría Corporate PR.

Junto con lo anterior, la campaña animada “Héroes Mineros”, 
lanzada por el Consejo Minero en enero de 2018, también fue 
reconocida en el evento con una mención honorable en la 
categoría “film”. La serie muestra 6 perfiles de trabajadores 

de la industria que fueron convertidos en superhéroes. 
Cada uno de ellos tiene poderes especiales y 

una misma misión: dar a conocer a todo el 
país la importante labor que realizan en 

una industria que es fundamental para el 
desarrollo de Chile.

MINERÍA CHILENA GANÓ PREMIO EN CALIFORNIA

CONSEJO MINERO Y SONAMI GANARON EN EL FESTIVAL DE 

PUBLICIDAD DE AGENCIAS INDEPENDIENTES, WINA. EN LA OPORTU-

NIDAD PARTICIPARON MÁS DE 1.200 PIEZAS PUBLICITARIAS, DONDE 

LA CAMPAÑA DE LA INDUSTRIA “METAL CHILENO EN EL MUNDO” 

GANÓ EL PREMIO “BRONZE” EN LA CATEGORÍA CORPORATE PR.



PLAN DE RELACIONAMIENTO CON 

STAKEHOLDERS

MEDIOS DE  

PRENSA

MESAS DE TRABAJO 

MULTISECTORIALES

DIFUSIÓN  

SECTORIAL

PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE  

DIFUSIÓN Y DEBATE PÚBLICO

ESTRATEGIA DIGITAL  

EN REDES SOCIALES
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CoNsejo mINeRo Como fueNTe De INfoRmACIóN INsTANCIAs De ComuNICACIóN Del Cm
Para dar a conocer la realidad del sector, el CM ha trabajado diferentes formatos para entregar cifras y datos actualizados de la indus-
tria, con éstos ha ido consolidando su posición como fuente de información.

CIFRAS ACTUALIZADAS DE LA MINERÍA
El Consejo Minero, desde el año 2013, pone a disposición pública 
información sistematizada de las cifras de la gran minería y sus 
empresas socias. El archivo, que contiene más de 70 láminas, da a 
conocer a través de cuadros y gráficos información sobre el mer-
cado mundial de minerales y la participación de Chile, además de la 
importancia de la minería en el país, indicadores de competitividad, 
insumos estratégicos, entre otros. 

CATASTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
Desde octubre de 2013 el CM elabora, actualiza y publica en su sitio 
web un catastro de proyectos de la gran minería de cobre y oro. 
Este documento está hecho a partir de información entregada por 
las empresas socias del CM. El él se dan a conocer los proyectos 
de manera segmentada según su grado de certeza de ejecución 
y evaluación. 

PLATAFORMAS WEB 
Las plataformas del CM reúnen en un mismo sitio información de las empresas socias en torno a un tema en común, siendo así de fácil 
acceso para el público general. Entre ellas encontramos: 

Plataforma de agua: página web que entrega 
información sobre las extracciones de agua de 
la gran minería, presentando cifras agregadas 
para la zona centro-norte del país, así como 
su distribución regional y por cuencas.

Plataforma de empleo: sitio que facilita el 
acceso a la información sobre oportunidades 
laborales que ofrecen las empresas socias 
del CM.

Plataforma de relaves: portal que entrega 
información sobre los depósitos de relaves 
activos, su ubicación, estado operativo y 
permisos.

Plataforma de reportes de sustentabilidad: 
sitio donde se pueden conocer los últimos 
reportes de sustentabilidad de cada una de 
las empresas socias del CM.

Plataforma social: sitio que da a conocer 
una selección de las iniciativas y buenas 
prácticas más representativas del aporte que 
la industria realiza en el territorio, su trabajo 
con las comunidades y con sus trabajadores.

Plataforma de reclamos y sugerencias: 
portal donde se puede acceder a las secciones 
de consultas, reclamos, reportes de incidentes 
y formularios de quejas de las empresas de 
la gran minería.



“El desarrollo tecnológico ha venido a multiplicar el uso 

de los minerales. Piensen en el uso que se le está dando 

al cobre en algunas áreas que eran impensadas hace dos 

décadas, como en la salud, la industria textil, o en la elec-

tromovilidad y el almacenamiento de energía. Sin lugar a 

dudas esto asegura que vamos a tener actividad minera 

por mucho tiempo”, Joaquín Villarino. 
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semINARIo ANuAl Del CoNsejo mINeRo 

“Automatización y tecnología: oportunidades y desafíos” fue el título del cuarto seminario anual que realizó el Consejo Minero en enero de 
este año. Más de 750 personas asistieron al evento que tuvo por objetivo reflexionar sobre los efectos de la automatización e incorporación de 
nuevas tecnologías en las competencias requeridas por la industria. El encargado de dar la conferencia magistral fue Geoff Colvin, economista 
de la Universidad de Harvard, editor General de la Revista Fortune y autor del bestseller del New York Times, “Humans are underrated”.  

Por cuarto año consecutivo el Consejo Minero realizó una encuesta 
con el objetivo de identificar los principales desafíos que se perciben 
para la minería. Ésta fue respondida por los asistentes al seminario, 
entre ellos representantes de empresas mineras y proveedoras, del 

sector público, dirigentes gremiales y sindicales, académicos y ONG.

Los resultados arrojados por la encuesta demostraron, que al igual 
que el año pasado, la licencia social se sigue considerado como el 
recurso más crítico para el desarrollo de la actividad minera. 

“Las habilidades más valoradas en un escenario marcado 

por las nuevas tecnologías son aquellas relacionadas con 

la interacción humana”, Geoff Colvin.

“No pierdan su tiempo preguntándose qué cosas no pue-

de hacer un computador -o cómo podemos vencerlos-, 

pregúntense hacia dónde están impulsados los humanos 

sin importar cómo evoluciona la tecnología”, Geoff Colvin.

“La historia política y económica de Chile no se explica sin 

minería, y con este mismo convencimiento creemos que 

el futuro del país también irá de la mano del desarrollo 

de esta actividad. Sin embargo, dicho desarrollo exige 

ser sustentable, es decir, que conjugue adecuadamente 

crecimiento económico, desarrollo social y cuidado del 

medio ambiente”, Joaquín Villarino.

ENCUESTA: FACTORES CRÍTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN CHILE

¿Cuál de los siguientes recursos considera usted es el principal factor 
crítico para la actividad minera? 

Recurso más crítico

¿Cuál de las siguientes acciones del Estado considera usted es el 
principal factor crítico para la actividad minera?  

Acción del Estado más crítica

¿Cuál de los siguientes elementos de mercado considera usted es el 
principal factor crítico para la actividad minera? 

Factor de mercado más crítico

¿Cuál de las siguientes acciones de la industria considera usted es el 
principal factor crítico para la actividad minera?  

Acción de la industria más crítica

7% Recursos minerales  

  Energía 7%  

  Licencia social 34%  

23% Capital Humano   

29% Agua  

6% Incentivos

  Regulaciones 30%  

  Fiscalización 9%  

 Impuestos 5%  

50% Permisos  

Precio de los metales 22%  

25% Mayor productividad

17%  
Negociaciones  
colectivas  

  16%  
Mejorar percepción  

pública de la minería  

  25%  
Cuidado  

del medio ambiente

30%  Guerra Comercial 

25%  
Fluctuación de costos en 

respuesta al ciclo de precios

7% 
Disponibilidad de financiamiento  
para la inversión    

31% Impulso a I+D+i

4% Desarrollo  
proveedores



MÁS DE 100  
REUNIONES  

con diversas autoridades

5 MINI CAMPAÑAS 
comunicacionales  

en RR.SS

Participación en  
MÁS DE  

32 MESAS DE 
TRABAJO  
con terceros

1 PREMIO 
en festival de publicidad  

de agencias  
independientes, WINA

La nueva estrategia de RRSS 

produjo un AUMENTO DE 

UN 472% en el alcance de  
las publicaciones  
en su primer mes  

de implementación

Más de 750 
ASISTENTES tuvo 

nuestro seminario anual 
“Automatización y 

tecnología: oportunidades 
y desafíos”

12 MESAS  
DE TRABAJO  
con el Gobierno

650  
APARICIONES  

en prensa

2.681 SEGUIDORES 
NUEVOS  
en Twitter

3.480  
SEGUIDORES 

NUEVOS  
en LinkedIn

29  
PRESENTACIONES  

en seminarios

7.409 NUEVOS 
SEGUIDORES  

en Facebook

90.255  
VISITAS  

a la página web

1.634 SEGUIDORES 
NUEVOS  

en Instagram

Alrededor de  
30 MESAS  

DE TRABAJO  
con stakeholders
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CIfRAs ClAves De                                  ComuNICACIoNes

eN 2018

CAMPAÑA  
MES DE LA MINERÍA 

#ROCKSTAR  
DEL METAL

469.818  
VISUALIZACIONES  

tuvo el video  
principal.

La iniciativa  
alcanzó a  

4.314.025  
PERSONAS  
en Facebook.

 

208.970  
VISUALIZACIONES

tuvieron los videos  
de los ganadores. 



El Consejo de Competencias 

Mineras es una iniciativa 

emblemática en la formación 

de capital humano, funciona 

como ente articulador entre 

el mundo formativo y la 

industria minera, generando 

así valor compartido.

Consejo de CompetenCias mineras (CCm)
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¿Qué es el CCm?

El Consejo de Competencias Mineras (CCM), el primer skills council 
de Chile, es una iniciativa emblemática en la formación de capital 
humano a través de la generación de valor compartido. Surge en 2012 
al alero del Consejo Minero, con la asesoría experta de Fundación 
Chile, y funciona como ente articulador entre el mundo formativo y 
la industria minera, representada esta última por los socios CCM: 
empresas mineras, empresas proveedoras y gremios relacionados.

El CCM ha impulsado la labor de aportar información sobre los reque-
rimientos de capital humano por parte de la industria, y la definición 
de estándares sectoriales. Lo anterior con miras a facilitar el ajuste 

de los programas de formación de técnicos y profesionales hacia las 
competencias necesarias para el buen desempeño en el puesto de 
trabajo. Junto con reforzar la calidad y pertinencia de la formación, el 
CCM busca aportar a la productividad de la industria, a la empleabili-
dad de las personas y a la eficiencia en la inversión en capacitación. 

En sus siete años de implementación el CCM ha logrado entregar un 
valor inédito desde un sector productivo, especialmente a mejorar 
la calidad y la valoración de la educación técnico profesional, con 
un alcance que trasciende ampliamente a la industria minera y que 
genera una contribución para el desarrollo de las personas y del país. 

 SOCIOS

EL CCM IMPULSA LA LABOR DE APORTAR IN-

FORMACIÓN SOBRE LOS REQUERIMIENTOS 
DE CAPITAL HUMANO  POR PARTE DE LA 

INDUSTRIA, Y LA DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES 
SECTORIALES. 



Estudio “Impacto de las nuevas tecnologías en las com-
petencias requeridas por la Industria Minera”: Resultados 
preliminares

El estudio busca dimensionar la transformación que requiere la 
fuerza laboral de la minería para ser parte de la Cuarta Revo-
lución Industrial, fenómeno que ha puesto a la tecnología en el 
centro de las estrategias de crecimiento y mejoramiento de la 
productividad. Para esto, evalúa el impacto de las tecnologías 
en las habilidades requeridas en los procesos que el Marco de 
Cualificaciones considera para la Minería (MCM), abarcando 265 
competencias. El análisis considera dos escenarios, uno en el 
mediano y otro en el largo plazo, identificando las competencias 
que se mantendrán según el MCM, cuáles se modificarán y cuáles 
nuevas habría que incorporar.

Resultados destacados de este estudio:  

En un escenario de mediano plazo, la incorporación de 
nuevas tecnologías a los procesos mineros requeriría de 
86 nuevas competencias, lo que implica un aumen-
to del 32% de las competencias requeridas 
actualmente. 

En el largo plazo, el máximo potencial tecnológico im-
plicaría un cambio en alguna medida para el 80% 
de las competencias.

El proceso de mantenimiento estará expuesto a un 
mayor impacto, previéndose un cambio principal-
mente hacia la automatización. En extracción, las 
competencias teleoperadas aumentarían 
en un 85% (de 25 a 37 competencias). 

Las competencias que tenderán a man-
tenerse son las relacionadas con la supervisión, 
coordinación y control de procesos.

pRoDuCTos  
DesTACADos Del CCm

Nuevos esTuDIos 2018:
Estudio “Demanda de Capital Humano:  
Construcción de proyectos en la gran minería 2018-2022”

Este es el primer estudio realizado en conjunto por el Consejo de 
Competencias Mineras (CCM) y la OTIC de la Cámara Chilena de 
la Construcción, con el objetivo de cuantificar, prospectar y carac-
terizar la demanda de fuerza laboral vinculada a la construcción de 
proyectos de la gran minería chilena.

Para este trabajo se levantó información específica de 16 proyectos 
mineros que están en ejecución o evaluación. 

Resultados destacados de este estudio:  

Para construir los 
proyectos mineros 
incluidos en la cartera 
analizada, de aquí a 5 años 
se necesitarán 29.365 
trabajadores. 

La región con mayor 
demanda de trabajado-
res es Tarapacá, con 
un máximo de 14.291 
trabajadores en el 2° 
semestre de 2019. 

Las disciplinas más 
demandadas son “Mo-
vimiento de tierra”, se-
guido por “Hormigones”,  
“Mecánica” y “Electri-
cidad”. 

El Norte Grande 
concentra el 67,8% de 
la inversión para la 
construcción o amplia-
ción de proyectos 
mineros.

Estudios de Fuerza Laboral de La Gran Minería: carac-
terizan la fuerza laboral de la gran minería en la operación de 
sus yacimientos, y proyectan a diez años la demanda, la oferta 
formativa y las brechas de capital humano para la industria. 
La última versión del estudio abarcó el período 2017 - 2026.

Marco de Cualificaciones para la Minería (MCM): 
sistematiza las competencias requeridas para los más de 175 
perfiles ocupacionales de la gran minería relacionados a las 
áreas de exploración, sondaje, extracción, procesamiento y 
mantenimiento para la minería de cobre, oro y plata. Sobre 
esta base establece, además, rutas de aprendizaje.

Paquete para Entrenamiento en Minería (PE): facilitan la 
implementación de los estándares del MCM en las instituciones 
de formación y procesos de capacitación.  

Sello de Calidad CCM: sistema que evalúa la calidad de 
programas y procesos formativos contemplando estándares 
técnicos del CCM. La obtención del Sello se basa en el Marco 
de Calidad de Buenas Prácticas Formativas.
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sello De CAlIDAD CCm

Este Sello es un reconocimiento que se otorga a los programas de formación -no a instituciones- que demuestran per-
tinencia y cumplimiento con los estándares necesarios para el desarrollo del capital humano requerido por la industria. 
La evaluación de los programas considera cuatro dimensiones: diseño, implementación, infraestructura y resultado. 

El listado actualizado de programas con Sello se puede encontrar en el sitio web del CCM.

PROGRAMAS CON SELLO DE CALIDAD CCM DESDE SU IMPLEMENTACIÓN

Nivel 
formativo 
institución

Institución Nombre programa
Año 
solicitud 
sello

Nivel 
MCM

Sede 
Mes y año 
resolución 

Mes y año 
vencimiento 
sello

1 OTEC CEIM Mantenedor Mecánico Base equipos Fijos 2015 2 Antofagasta Noviembre 2015 Noviembre 2019

2 OTEC CEIM Operador de Camiones de Alto Tonelaje Mina Rajo 2015 2 Antofagasta Noviembre 2015 Noviembre 2019

3 OTEC CEIM Operador Base Planta  2015 2 Antofagasta Noviembre 2015 Noviembre 2019

4 OTEC CEIM Mantenedor Mecánico Base Equipos Móviles 2015 2 Antofagasta Noviembre 2015 Noviembre 2019

5 OTEC CTM Operador de Camiones de Alto Tonelaje Mina Rajo 2015 2 Antofagasta Noviembre 2015 Noviembre 2019

6 OTEC CTM Operador de Camiones de Alto Tonelaje Mina Rajo 2015 2 Iquique Noviembre 2015 Noviembre 2019

7 OTEC CTM Operador Base Planta 2015 2 Iquique Noviembre 2015 Noviembre 2019

8 OTEC CTM Mantenedor Mecánico Base Equipos Fijos 2015 2 Antofagasta Noviembre 2015 Noviembre 2019

9 OTEC EDUTECNO Operador de Camiones de Alto Tonelaje Mina Rajo 2015 2 Santiago Noviembre 2015 Noviembre 2019

10 OTEC IPCHILE - CAPACITA Mantenedor Mecánico Base Equipos Móviles 2015 2 Mejillones Noviembre 2015 Noviembre 2019

11 OTEC SANTO TOMAS E - C Mantenedor Mecánico Base Equipos Móviles 2015 2 Copiapó Noviembre 2015 Noviembre 2019

12 OTEC SANTO TOMAS E - C Mantenedor Mecánico Base Equipos Fijos 2015 2 Los Andes Noviembre 2015 Noviembre 2019

13 OTEC CEFOMIN Mantenedor mecánico base general 2016 2 Antofagasta Noviembre 2016 Noviembre 2020

14 OTEC CEFOMIN Mantenedor Mecánico Base Equipos Móviles 2016 2 Antofagasta Abril 2017 Abril 2021

15 OTEC CEIM Instructores 2016 4 n/a Enero 2017 Enero 2021

16 IES CEDUC UCN Mecánica Equipo Pesado 2016 2 Coquimbo Marzo 2018 Marzo 2022

17 IES CEDUC UCN Mecánica Equipo Pesado 2016 2 Antofagasta Marzo 2018 Marzo 2022

18 OTEC ASIVA
Mantenedor Electromecánico Instrumentista Base 
General

2016 2 Valparaíso Abril 2017 Abril 2021

19 OTEC FINNING Mantenedor Equipos Móviles 2017 2 Santiago Noviembre 2017 Noviembre 2021

20 OTEC FINNING Mantenedor Equipos Móviles 2017 2 Antofagasta Noviembre 2017 Noviembre 2021

21 IES INACAP CFT Mantenimiento Mecánico Plantas Mineras 2016 4 Puente Alto Noviembre 2017 Noviembre 2021

22 OTEC INACEX Operador Camión Alto Tonelaje 2017 2 Iquique Marzo 2018 Marzo 2022

23 OTEC KOMATSU CEIM Técnicos Mantenedores Komatsu 2017 2 y 3
Santiago y 
Antofagasta

Marzo 2018 Marzo 2022

24 OTEC INACEX Operador Camión Alto Tonelaje 2017 2 La Serena Agosto 2018 Agosto 2022

25 OTEC CEIM Mantenimiento Eléctrico Instrumentista 2018 3 Antofagasta Diciembre 2018 Diciembre 2022

OTEC INACEX  
recibe su primer  
Sello de Calidad CCM.

Consejo de Competencias 
Mineras entregó especial 
Sello de Calidad a alianza 
entre CEIM y Komatsu.

CFT CEDUC - UCN  
recibe su primer  
Sello de Calidad CCM.
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Subsecretario de Educación, Raúl Figueroa  
en seminario internacional ELEVA.

Directorio de ELEVA.

Puesta en marcha de las Redes de Colaboración Territorial 
de formación minera.

Programa de Prácticas sectoriales CCM- ELEVA.

ELEVA es una iniciativa de colaboración público-privada que busca promover en minería una formación técnico profesional 
pertinente y de calidad en todos sus niveles. El objetivo de ELEVA es apoyar y acelerar el ajuste de las instituciones con 
los estándares definidos por el CCM. El alcance del programa incluye 30 liceos Técnicos Profesionales, 10 Instituciones de 
Educación Superior Técnico Profesional y 15 Organismos Técnicos de Capacitación, en las regiones de Tarapacá, Antofa-
gasta, Coquimbo y Metropolitana. 

La metodología de trabajo con las instituciones de formación es a través de asesorías directas, un plan de formación 
(enfocado a directivos, unidades técnicas y docentes) y un trabajo en red con actores relevantes del ecosistema regional 
(organismos públicos, empresas, otras redes, entre otros). Todas las instituciones participantes tienen la opción de acceder 
al Sello de Calidad CCM, que a su vez habilita el acceso a prácticas laborales en empresas socias del CCM.

La iniciativa  cuenta con la participación de Fundación Chile, Corporación Alta Ley,  los Ministerios de Economía, Educación, 
Trabajo y Previsión Social  y  Minería,  junto a  Corfo, Consejo Minero, Consejo de Competencias Mineras y SENCE.
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DesTACADos Del CCm eN 2018pRogRAmA elevA 

HERRAMIENTAS: 
 14 nuevos Paquetes para 

Entrenamiento (PE) desarrollados 
y disponibles para socios CCM, 

industria minera e instituciones de 
educación en general.  Lo anterior 

viene a completar un total de 52  
PE disponibles que cubren la 

cadena de valor principal  
de la minería.

RELACIONAMIENTO  
CON NUESTROS SOCIOS:  

Se constituyeron los  
Comités Técnicos  

Regionales en Tarapacá, 
Antofagasta, Coquimbo  

y Santiago.

SEMINARIOS: 
 Participación en el II Seminario  

Internacional de ELEVA: “Nuevos  
Técnicos para la Industria del Futuro”. 

 Organización junto a la Cámara Chilena de  
la Construcción de tres seminarios regionales  

sobre capital humano, en Antofagasta, Calama e 
Iquique.  Seminario “Desafíos Laborales en  

Minería”, en el marco de EXPOMIN.  Charlas  
sobre oportunidades laborales para jóvenes,  

en EXPOMIN.  Charla organizada por  
la revista Norte Minero sobre la cuarta  

revolución industrial y su impacto  
en el empleo.

RELACIONAMIENTO  
CON TERCEROS:  

CCM fue parte de la delegación  
“Formación técnica para la minería e 
industria” en Alemania, organizado  
por la Cámara Chileno Alemana de  
Comercio e Industria, con patrocinio  

del CCM Participación en el  
Organismo Sectorial de  
Competencias Laborales  

(OSCL) del Sector  
Minero.

PUBLICACIONES: 
 Resultados preliminares del  

estudio “Impacto de las nuevas  
tecnologías en las competencias 

requeridas por la industria minera”. 
Lanzamiento en EXPOMIN 2018.

 Estudio en conjunto con la OTIC de la  
Cámara Chilena de la Construcción,  

“Demanda de Capital Humano:  
Construcción de proyectos en  

la gran minería  
2018-2022”.

PROGRAMA ELEVA: 
Realización de 3 pilotos  

de prácticas laborarles CCM-ELEVA  
en los que participaron 48 alumnos  
que fueron beneficiados con cursos  

de formación con Sello CCM.  
 Más de 500 directores y docentes  

se encuentran realizando  
el Plan de Formación  

de ELEVA.

IMPLEMENTACIÓN: 
 A través de los Comités  

Técnicos Regionales, se asesoró en  
terreno a las faenas de nuestras empresas 

socias en el uso de los estándares CCM.
 Se realizaron 2 talleres de desarrollo de 

capital humano en Santiago y Antofagasta, 
que reunieron en conjunto más de 55 
asistentes incluyendo especialistas,  
líderes y gerentes de las áreas de  

recursos humanos y de  
operaciones de nuestros  

socios. 

NUEVOS  
SOCIOS:  

Se integró al CCM  
LUMINA Copper Chile y  
Rio Tinto, conformando  
un total de 16 empresas  

(mineras y proveedo- 
ras) y 4 gremios.

SELLO CCM: 
25 programas de  

formación cuentan con  
este sello. 405 estudiantes 

aprobaron programas  
con Sello de Calidad  

CCM en  
2018.



ComuNICACIoNes CCm

PÁGINA WEB CCM

Uno de los atributos y principales aportes del CCM es que 
todos sus productos, herramientas y estándares son públi-
cos. Cualquiera de estos elementos puede ser consultado y 
descargado de forma gratuita. 

En el sitio web del CCM se puede acceder a todos los estudios, 
conocer cuáles son las cualificaciones requeridas para los di-
ferentes procesos mineros, las competencias necesarias para 
cada uno de ellos, las rutas de aprendizajes de la industria, 
el descriptor de programas formativos y los instrumentos de 
evaluación para certificar una cualificación. 
Conoce más en: wwww.ccm.cl

PORTAL WEB SER MINERO 

La decisión de elegir una carrera técnica o profesional puede 
ser difícil si no contamos con la información necesaria. Ante 
esto, y motivados por orientar a quienes quieren trabajar en 
minería, o tienen dudas sobre qué significa y cómo se puede 
hacer carrera en esta industria, el CCM creó el portal web 

Ser Minero. En este sitio los jóvenes pueden encontrar toda 
la información relativa a carreras relacionadas con minería, 
así como las Universidades, Institutos y Centros de Formación 
Técnica que las imparten, acompañado de datos del Estudio 
de Fuerza Laboral que les permitirá conocer la proyección de 
demanda y brecha a 10 años de cada una de las especialidades. 

El portal contiene tres buscadores principales, uno sirve para 
orientar a jóvenes que no tienen claro qué estudiar, pero 
les atrae la minería; otro para quienes buscan alternativas 
laborales más específicas en la industria; y un tercero, para 
quienes quieren saber cómo es trabajar en ella.
Te invitamos a conocer este sitio en www.serminero.cl

NEWSLETTER

Cada dos meses el Consejo de Competencias Mineras da 
a conocer a sus socios información referida a las actuali-
zaciones de sus productos y herramientas, los eventos en 
donde participa, entrevistas y desarrollo del CCM en el país.
Puedes revisar todos nuestros newsletter en wwww.ccm.cl 

CIFRAS DESTACADAS DE  
COMUNICACIONES CCM EN EL 2018

MÁS DE 143 APARICIONES EN PRENSA 

FANPAGE FACEBOOK SERMINERO: 
11.235 SEGUIDORES 

TWITTER:  2.511 SEGUIDORES

PÁGINA WEB SERMINERO CONTÓ CON MÁS 
DE 27.000  VISITAS EN EL AÑO.
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