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CHILE
• El primer productor de cobre, yodo y renio. Y 

segundo lugar en molibdeno y litio

• 22% de las reservas mundiales de cobre y 52% de 
litio  

• 8° en el ranking mundial de zonas más atractivas 
para invertir en minería según el Instituto Fraser

• 10% del PIB nacional en 2017



Chile aspira a 
ser un país

desarrollado
al 2026

¿Por qué no volver a soñar
con una producción de 7 
millones de toneladas?

Antofagasta
Inversión: US$27.274 MM
Mano de obra: 84.880

Tarapacá
Inversión: US$5.828 MM
Mano de obra: 17.332

Arica y Parinacota
Inversión: US$10 MM
Mano de obra: 390

Atacama
Inversión: US$11.876 MM
Mano de obra: 27.965Coquimbo

Inversión: US$5.241 MM
Mano de obra: 20.565

Valparaíso
Inversión: US$1.733 MM
Mano de obra: 3.599

Región Metropolitana
Inversión: US$90 MM
Mano de obra: 913

O´Higgins
Inversión: US$5.095 MM
Mano de obra: 7.085 

Biobío
Inversión: US$25 MM
Mano de obra: 260 

Aysén
Inversión: US$19 MM
Mano de obra: 217 

Magallanes
Inversión: US$90 MM
Mano de obra: 414 

Fuente: Catastro Ministerio de Minería 

Total: 185 proyectos / US$57.281 millones



Volver a legitimar la minería
Avanzar de la tolerancia de esta actividad a un genuino interés en su

desarrollo



INNOVACIÓN

• Reducir el impacto en el medio ambiente

• Aumentar la productividad con el uso de 
nuevas tecnologías

• Promover el uso de infraestructura
compartida como plantas desaladoras, 
acueductos, relaveductos, puertos y sistemas
de transporte. 



Explorar nuevas
formas para reducir
pasivos ambientales

• Hoy existen 740 relaves mineros
en Chile. 

- 101 activos. 

- 469 inactivos. 

- 170 abandonados.



Fomentar el apoyo
público privado

• Diálogo entre la academia, la industria y 
el gobierno

• Institucionalización del programa Alta Ley

- La iniciativa que tiene como objetivo 
potenciar la innovación para abordar los 
desafíos en productividad, 
sustentabilidad y seguridad de la industria 
minera y aunar los mejores talentos de la 
industria.



Comunicación

• Diálogo con las comunidades

• Participación de la minería en el desarrollo
regional



Comunicación entre 
las empresas y las 
comunidades

• Conversaciones con Valor Minero
para establecer estándares
mínimos para una participación
anticipada de los vecinos donde
se proyectan iniciativas mineras.



Contratación de la 
mano de obra local

• El desempleo en las regiones mineras como
Antofagasta, Taracapá y Atacama se ubica
entre las más altas de nuestro país.

• En Antofagasta llega a 10,1% versus el 6,1% 
del promedio nacional.



Preparación de 
técnicos y 
profesionales

• Trabajo entre las comunidades, las 
universidades y el gobierno para 
formar a los técnicos y 
profesionales que la minería del 
futuro necesita.

• Ministerio de Minería firmó con 
Inacap un convenio para potenciar 
el desarrollo del profesional 
técnico de Antofagasta.



Inclusión de la mujer al 
mundo minero

• Mesa Nacional Mujer y 
Minería junto con el 
Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género

• Plan de cuatro años para 
abordar la participación 
femenina en la industria 
minera, la representación de 
mujeres en cargos de toma 
de decisión y avanzar en 
condiciones laborales 
adecuadas para hombres y 
mujeres



Pequeña minería

• Rol relevante en la legitimación de la 
actividad minera.



Fortalecimiento de 
Enami

• Nombramiento de André 
Sougarret como vicepresidente
ejecutivo. 

• Retiro del reglamento de la ley de 
estabilización del precio del cobre.

• Suspensión por tres meses del 
pago del crédito de sustentación
adquirido por el sector durante el 
último ciclo de bajos precios.



Mesa de trabajo con 
la pequeña minería

• Mesa constituida para trabajar en
instrumentos que nos permitan
abordar los desafíos de mediano y 
largo plazo que tiene el sector.

• Nuevo reglamento para el  
mecanismo de estabilización del 
precio del cobre para la pequeña
Minería. 

• Seguridad minera. 



Con la minería aspiramos transitar 

de la explotación de recursos 

naturales, a una economía basada en 

el conocimiento



Muchas gracias
Pablo Terrazas 

Subsecretario de Minería


