


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 competitivo 
y sustentable del sector minero y su 
entorno.



Presentamos Minería en Números, un libro 
que da a conocer de forma diferente, simple y 
entretenida las principales cifras de la industria 
minera en Chile.

Conoce más cifras actualizadas y  descubre 
el proceso productivo en nuestro sitio web:  
www.consejominero.cl 

@ConsejoMinero@ConsejoMinero

ConsejoMinero @consejominero
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La gran minería de 
Chile genera un aporte 
en 9 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
(Agenda 2030, ONU).
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Las cifras de este libro fueron obtenidas de la 
información más reciente disponible al momento 
de su edición (diciembre 2018). En los casos en 
que consideramos que la cifra más reciente no  
era representativa de la realidad de la industria, 
se utilizó el promedio de los últimos cinco 
períodos disponibles.
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