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el consejo minero (cm) es la asocia-
ción gremial que reúne a las empre-
sas 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.

Junto con sus 19 empresas socias, 
el consejo minero trabaja para im-
pulsar el desarrollo competitivo y 
sustentable de la minería chilena, 
contribuyendo así al bienestar del 
país. 

conseJo 
minero

oBJeTiVos esTrATéGicos Del cm  

IMpulsar el desarrollo competitivo y sustentable 
de la minería chilena, contribuyendo al bienestar 
del país.

Dar a conocer la realidad del sector minero, sus 
desafíos y su aporte al desarrollo de los chilenos.

contrIbuIr al proceso de elaboración de políticas públi-
cas modernas, eficaces y estables para la minería del futuro  
y su entorno.

aportar a la superación de los desafíos sectoriales en 
materia de capital humano, energía y recursos hídricos,  
entre otros. 



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 del Consejo 
Minero tiene una 
producción de 
más de 50.000 
toneladas de 
cobre fino al año, 
o una cantidad 
económicamente 
equivalente en otros 
metales. 

pArTicipAción De lAs empresAs sociAs  
en lA proDucción nAcionAl De minerAles

empresAs 
sociAs  
Del conseJo  
minero

· Anglo American
· Barrick
· BHp
· BHp pampa norte 
· codelco 
· compañía minera del pacífico
· cía. minera Doña inés de collahuasi

· Freeport-mcmoran ltda.
· Glencore
· KGHm chile spA
· Kinross minera chile
· minera candelaria 
· minera centinela 
· minera el Abra

· minera escondida
· minera los pelambres
· minera lumina copper chile
· rio Tinto
· Teck
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comiTé eJecuTiVo

FrAncisco cosTABAl JeAn-pAul luKsic rAGnAr uDDJorGe GómeZ
Presidente
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equipo eJecuTiVo

* Desde noviembre 2020, y por reemplazo por pre y post 
natal, en este cargo está actualmente Catalina Cecchi.

** Hasta agosto de 2020 este cargo lo ocupó María Paz 
Baghetti.

KArlA lorenZo
Subgerente de Asuntos 

Regulatorios  
y Sustentabilidad

JoSefiNA oRtiz**
Jefa de Proyectos  

de Comunicaciones

GloriA sAuri
Jefa de 

Administración  
y finanzas

VerónicA FincHeirA
Gerente del Consejo  

de Competencias Mineras

JoAquíN VILLARINo
Presidente Ejecutivo

José TomÁs morel
Gerente de estudios

soFíA moreno*
Gerente de  
Comisiones  

y Asuntos 
internacionales

cHrisTel linDHorsT
Gerente de  

Comunicaciones

cATAlinA ceccHi
Gerente de 

Comisiones y Asuntos 
internacionales (S)

cArlos urenDA 
Gerente General
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mApA De lA GrAn mineríA operaciones de las empresas socias 

R

F

p

o

c Cobre 

Oro

Plata

Fundición

Refinería

Región Antofagasta
Antucoya minera Antucoya Antofagasta minerals (70%) y marubeni corp. (30%)

el Abra sociedad constractual minera el Abra FcX (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 

Zaldivar cía. minera Zaldivar Antofagasta minerals (50%) y Barrick Gold (50%)

escondida minera escondida ltda. BHp escondida inc. (57,5%), rio Tinto (30%), Jeco corporation (10%) y Jeco 2 ltd. (2,50%)

Alto norte complejo metalúrgico Alto norte Glencore 

Franke Franke scm Frankie Holdings ltd. (9.99999992%) y centenario Holdings ltd. (0.0000008%) 

Región 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., ltda. y sumitomo corporation el interés indirecto del 30%, y enami (10%)

Región Atacama
salvador codelco estado de chile

la coipa cía. minera mantos de oro Kinross

maricunga cía. minera maricunga Kinross (50%), Bema Gold corp (50%)

ojos del salado cía. cont. 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 limina copper chile pam pacific copper (77,37%) y mitsui & co. ltd. (22,63%)

Región Valparaíso
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

Región Metropolitana
los Bronces Anglo American sur Anglo American plc (50,1%), JV codelco mitsui (29,5%) y mitsubishi corp. (20,4%)

Región Coquimbo
carmen de Andacollo cía. min. Teck carmen de Andacollo Teck (90%) y enami (10%)

los pelambres minera los pelambres Antofagasta minerals (60%), nippon lp resources BV (25%), mm lp Holding (15%)

Región Libertador Bernardo o’higgins
el Teniente codelco estado de chile

mc

c

c
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proDucción De coBre Y oro

reGión De  
TArApAcÁ

reGión De  
AnToFAGAsTA

reGión 
De AricA Y  
pArinAcoTA

reGión De  
ATAcAmA

reGión De 
coquimBo

reGión Del 
liBerTADor 
BernArDo o’HiGGins 

reGión 
meTropoliTAnA

reGión De 
VAlpArAíso

quebrada Blanca (13)

cerro colorado (68)

los Bronces (324)

KtMF/Cobre oZ/oro

Doña inés de collahuasi (629)

carmen de Andacollo (54)

los pelambres (359)

Ventanas chagres
el soldado (45)

Andina (184)

el Teniente (443)

arIca

IquIque

calaMa

antoFaGasta

copIapó

la serena

valparaíso
santIaGo

rancaGua

el Abra (72) 

lomas Bayas (74)

radomiro Tomic (260)

Zaldívar (48)

Antucoya (79)
chuquicamata (400)

sierra Gorda (156)

Franke (12)

Altonorte (290)

Gabriela mistral (102)

spence (145)

escondida (1.187)

ministro Hales (170)

centinela (153)

la coipa

candelaria (126)

 salvador (56)

maricunga
ojos del salado (28)

caserones (126)

Fuente: consejo minero y cochilco 
información actualizada a marzo  
de 2021


