
Capitulo 1.1 
Conceptos básicos de economía 

e inversiones en minería



Proyectos
En la literatura técnica minera se pueden encontrar diferentes
definiciones de lo que se entiende por "proyecto".
Desde el punto de vista técnico, se ha presentado la definición que
dice: "Proyecto es la decisión sobre uso de recursos, con el objetivo
de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o
prestación de servicios. Se materializa, por lo general, en una obra
física (ampliación, conservación, reparación, construcción,
reposición, etc.)".
Se debe recordar que sea cual sea la definición que se le dé a la
palabra "proyecto", al hacer un análisis siempre se tendrá presente
dos aspectos:
• Determinación de las mejores alternativas técnicas vigentes,

involucradas en el proyecto (factibilidad técnica).
• Identificación y medición correcta de los costos y beneficios

atribuibles al proyecto (factibilidad económica).

DEFINICIONES Y 
ACOTACIONES BASICAS



Decisión sobre un proyecto:
• Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario que este sea sometido al análisis

multidisciplinario de diferentes especialistas. Una decisión de este tipo no puede ser
tomada por una sola persona con un enfoque limitado, o ser analizado solo desde un
punto de vista. La decisión sobre cualquier proyecto minero debe estar basada en el análisis
de un sin número de antecedentes con la aplicación de una metodología lógica que abarque
la consideración de todos los factores que participan y afectan al proyecto.

• Recordemos que la Industria Minera trabaja con recursos naturales, los que, al ser
evaluados, aun por las más altas tecnologías existentes, los resultados estarán sujetos a
variaciones propias de la naturaleza; como ser volúmenes de reservas, calidad o leyes de
estas, estructuras geológicas, etc.

• A toda actividad encaminada a tomar una decisión de inversión sobre un proyecto, se le
llama "Evaluación de Proyecto".



• Como formulación de proyectos se entiende un conjunto de
tareas y actividades orientadas a la consecución de la asignación
eficiente de recursos para obtener ciertos objetivos. El objetivo
de un proyecto generalmente consiste en incrementar, mantener o
mejorar la producción de bienes o servicios, como se vio en la
definición de proyecto.

• Aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los
demás, la metodología que se aplica en cada uno de ellos tiene la
participación de poder adaptarse a cualquier proyecto.

FORMULACION DE PROYECTOS





En toda decisión sobre la utilización del uso de recursos con el
objeto de incrementar, mantener o mejorar la producción de
bienes o la prestación de servicios, se produce un ciclo de vida,
en el cual se distinguen 3 estados sucesivos:
• PREINVERSION
• INVERSION
• OPERACION.

EL CICLO DE LOS PROYECTOS



• EL ESTADO DE PREINVERSIÓN: es aquel en que se van
estudiando en grados sucesivos de profundidad, las
innumerables ideas de proyectos que surgen en todas las
instancias de la gestión empresarial. Las etapas que
normalmente se distinguen corresponden a las siguientes:

1. Generación y análisis de la idea del proyecto.
2. Estudio a nivel de perfil.
3. Estudio de Prefactibilidad.
4. Estudio de Factibilidad.

Todo este proceso permite ir mejorando las limitaciones de
costos y beneficios en cada proyecto y en esa forma hace
posible contar con mejor información para la toma de
decisiones sobre qué proyecto llevar a cabo



• EL ESTADO DE INVERSIÓN: Son todas aquellas acciones
tendientes a ejecutar físicamente el proyecto o
programa tal como fue especificado en la pre inversión,
a fin, de concretar los beneficios netos estimados en la
misma. Este estado incluye las etapas de:

1. Diseño definitivo (ingeniería de detalle).
2. Ejecución del proyecto.

• EL ESTADO DE OPERACIÓN: Son todas las acciones
tendientes a poner en marcha los proyectos y concretar
los beneficios netos estimados en el estado de pre
inversión.





Cabe preguntarse, ¿Sobre qué elementos de juicio se construyen las etapas de un
proyecto? ¿Cómo diferenciamos una de otra? ¿Qué utilidad práctica trae consigo
dividir el proyecto en etapas, además de ordenar el estudio? ¿Por qué debemos hacer
el análisis del proyecto por etapas, si con esto encarecemos y aumentamos el tiempo
de elaboración de este?

ETAPA DE LA IDEA

Definir y analizar correctamente la idea que da origen a un proyecto que permitirá
emitir un juicio primario, respecto al grado de factibilidad de la idea que se pretende
convertir en acción. El objetivo de esta etapa es presentar elementos de juicio que
sirvan para tomar decisiones respecto de la idea, tales como: abandonar, postergar o
profundizar su estudio.

• Mercado y tamaño de este.
• Disponibilidad de insumos.
• Tecnología.
• Monto de inversión.
• Marco institucional y político.

DEFINICION Y LIMITES DE LAS ETAPAS DE LOS 
PROYECTOS MINEROS



1. Mercado y tamaño. Determinar en forma primaria el mercado y el volumen de producción
anual que se desea alcanzar son dos puntos muy vinculados entre sí. Esta fase debe
realizarse para aquellas empresas mineras de mediana a gran minería, las vinculadas a la
pequeña minería no es necesaria esta información, porque toda su producción puede ser
entregada en venta a Enami, en aquellos lugares de compra que esta posee.

2. Disponibilidad de insumos. Si se trata de probar la viabilidad primaria de la producción
de minas y posterior costo de beneficio de estas, hay que tener una idea general al
menos de la existencia de insumos necesarios, por ejemplo, el recurso agua que en
muchas oportunidades debe ser transportada desde sectores alejados, además antes de
su uso por lo general, debe recibir esta un tratamiento especial que permita ser usada en
el proceso productivo y como elemento de consumo para el personal.



3. Tecnología. El estudio de tecnologías debe limitarse
en esta etapa a la consideración de antecedentes para
determinar el nivel tecnológico y la accesibilidad de
tecnologías importadas en relación al tamaño de
minería que se desea explotar y beneficiar la mina.

4. Monto de la inversión. Con este punto se trata de
contrarrestar el orden de magnitud estimado de la
inversión que se estudia y la capacidad financiera de la
persona, grupo u organismo que patrocina la idea.

5. Marco Institucional y político. Se refiere a las posibles
restricciones que pudiese hacer no viable el proyecto
a partir de esta etapa.



La aceptación del proyecto en la etapa de idea va a resultar siempre que no
exista algún dato que impugne en principio la viabilidad de la idea al analizar
los 5 puntos antes evaluados. La aceptación de la idea significa que
automáticamente pasara a la etapa siguiente, puede suceder que por razones
que deben considerarse en cada situación, se decide aplazar la continuación
del estudio y crear una reserva de idea cuya factibilidad primaria haya sido
demostrada. En el caso de rechazo pasa algo similar, esta decisión puede
conducir al abandono de la idea, pero también puede llevar a reemplazarla por
otra relacionada con la primera o que se deriva de ella.



ETAPA DE PERFIL

La etapa de perfil consiste en determinar la factibilidad tecnico-economica de
llevar adelante la idea mediante una prueba de viabilidad. Se considera un
mínimo de elementos que en un análisis inicial no justifiquen su rechazo
absoluto.
Un estudio de perfil permite adoptar alguna de las siguientes decisiones:

• Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requerirán.
• Ejecutar los proyectos con los antecedentes disponibles en esta etapa,

siempre que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre.
• Abandonar definitivamente la idea si el perfil no muestra su conveniencia.
• Postergar la ejecución del proyecto.



ETAPA DE PREFACTIBILIDAD:

Se entiende como una etapa de descarte de soluciones y de investigación de
alternativas, que culmina con la selección de una alternativa viable desde los
puntos de vista técnico y económico. Considera además criterios sociales,
institucionales, etc., que en casos concretos pueden ser factores
determinantes de la viabilidad de las alternativas escogidas.

Los aspectos básicos que debe contener un estudio de prefactibilidad son:

• El estudio de mercado
• El análisis tecnológico
• Con respecto a los elementos de tamaño y localización, cabe señalar, su

naturaleza (construir, reponer, ampliar, etc.), la enumeración y localización
de los insumos, centros de distribución, efectos del proyecto sobre el medio
ambiente.

• Mediante el análisis administrativo legal es posible determinar los costos
fijos asociados a la operación del proyecto.



Para determinar la rentabilidad socio-económica del proyecto se requiere 
estimaciones de los montos de inversión y costo de operación, un calendario 
de inversión y otras cifras aproximadas de los ingresos que generaría el 
proyecto durante el horizonte de evaluación. 
Al término de la etapa de prefactibilidad, se debe elaborar un documento, el 
cual debe contener, entre otros el resultado de la evaluación e indicarse que 
aspectos del proyecto ameritan un estudio más profundo, también determinar, 
de acuerdo a los montos de inversión involucrados, si es necesario pasar a la 
etapa de diseño o ingeniería de detalle.



ETAPA DE FACTIBILIDAD:

Esta etapa se entiende como un análisis más profundo de la
alternativa viable determinada en la etapa anterior, sin dejar de
estudiar aquellas alternativas que puedan mejorar el proyecto
desde el punto de vista de los objetivos fijados previamente.
• En la etapa final, de este proceso de aproximaciones

sucesivas, se deben definir aspectos técnicos del proyecto,
tales como localización, tamaño, tecnología, calendario de
ejecución y fecha de puesta en servicio.

• Esta última decisión con la información que se ha tenido
para tomarla, se considera el punto de partida del
anteproyecto definitivo, destinado a disminuir hasta límites
razonables la incertidumbre sobre el éxito o proceso de la
empresa.



Este análisis de certidumbre es muy útil para establecer el termino de los
estudios correspondiente al anteproyecto definitivo. Si la etapa de Ingeniería
de detalles supone una inversión fuerte y agrega un incremento muy débil al
grado de certidumbre, parece lógico tomar la decisión de hacer la inversión
total justamente antes de iniciar dicha etapa. Esta es la decisión que cierra la
etapa del anteproyecto definitivo.

En el análisis final deben aparecer los siguientes puntos:
• Especificaciones detalladas del producto en cuanto a mercado, calidad y

cantidad.
• Especificaciones detalladas de los factores de producción e insumos en

relación a cantidad, calidad y calendario.
• Especificaciones del proceso productivo.
• Primer calendario de ejecución y puesta en marcha.
• Generación o adquisición de tecnología.
• Proposición de un sistema de comercialización.
• Financiamiento y análisis económico.
• Evaluación.



ETAPA DE DISEÑO DEFINITIVO (O INGENIERIA DE DETALLE)
• Con este estudio se determina la inversión real del proyecto y se realiza una 

vez que se ha tomado la decisión de ejecutarlo. En lo técnico su objetivo es 
precisar la ingeniería y el diseño final de bien capital.

• El estudio de ingeniería de detalle comprende los estudios finales de 
ingeniería, el diseño de los planos de construcción, la confección de 
manuales de procedimientos, las especificaciones de los equipos y el 
análisis de propuestas de materiales, de acuerdo con la relación trabajo-
capital determinada por la tecnología.



SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
(SERNAGEOMIN)
El Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin,
fue creado por el Decreto Ley Nº 3.525, en el año 1980,
mediante la fusión de dos entidades que hasta esa fecha
habían funcionado en forma independiente.
• Uno de estos organismos era el Instituto de

Investigaciones Geológicas, cuyo objetivo principal era
contribuir al conocimiento geológico y geofísico del
territorio nacional mediante la investigación geológica
básica y aplicada.

• La otra entidad, era el Servicio de Minas del Estado,
que tenía por función fiscalizar las condiciones de
seguridad minera;

Entre sus principales funciones destacan la elaboración de
la Carta Geológica Básica de Chile y de otras cartas
temáticas que la complementan: Cartas Magnéticas,
Metalogénicas, Hidrogeológicas; de Suelos de Fundación;
de Riesgos Geológicos; de Riesgos Volcánicos, e
investigaciones de geología submarina.

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
RELACIONADAS CON EL SECTOR MINERO



El Sernageomin es un organismo del Estado, de régimen descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio. Se relaciona con el Ejecutivo por
intermedio del Ministerio de Minería. La Ley Orgánica constitutiva estableció
las Subdirecciones de Geología y Minería, dependientes de la Dirección
Nacional.

• Subdirección de Geología - Producción, elaboración y actualización de la
cartografía geológica del país y documentos asociados.

• Subdirección de Minería - Su función principal es la supervisión y control en
la aplicación de las normas legales y reglamentarias relacionadas con la
propiedad minera, la seguridad en la industria minera extractiva y el medio
ambiente en la minería, contenidas en el Código de Minería;

Para organizar, planificar, coordinar, súper vigilar y proponer planes y
programas a la Dirección Nacional, esta subdirección tiene en su organización
tres departamentos:



• Departamento de Seguridad Minera: Una de las
principales actividades del Departamento de Seguridad
Minera es la fiscalización, en materias de control de
riesgos de accidentes, a las empresas y los trabajadores
que desarrollan actividades en el sector minero.

• Departamento de Propiedad Minera
• Departamento de Ingeniería y Gestión Ambiental: Su

principal función es contribuir a prevenir y minimizar el
riesgo ambiental en el sector minero y geológico,
mediante la participación en el proceso de evaluación
de los proyectos y actividades que se someten al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, y
mediante observaciones, recomendaciones y la
fiscalización ambiental en terreno.



COMISIÓN CHILENA DEL COBRE
(COCHILCO)

La Comisión Chilena del Cobre
(Cochilco) es un organismo técnico y
altamente especializado, creado en
1976.
Desde esa fecha asesora al Gobierno en
materias relacionadas con la
producción de cobre y sus
subproductos, además de todas las
sustancias minerales metálicas y no
metálicas, exceptuando el carbón y los
hidrocarburos. Además, resguarda los
intereses del Estado en sus empresas
mineras, mediante la fiscalización y
evaluación de la gestión e inversiones
de éstas; y asesora a los ministerios de
Hacienda y Minería en la elaboración y
seguimiento de sus presupuestos.



EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA
(ENAMI)

ENAMI es una empresa del Estado de
Chile, creada a partir de la fusión de la
caja de crédito minero y de la empresa
nacional de fundiciones, cuya misión es
fomentar el desarrollo de la Pequeña y
Mediana Minería, brindando los
servicios de reconocimiento de recursos
mineros, asistencia técnica y
crediticia, compra, procesamiento y
comercialización requeridos por miles
de productores mineros a lo largo del
territorio nacional. De esta forma un
importante sector productivo, como es
la minería de menor escala, logra
acceder al mercado de metales
refinados en excelentes condiciones de
competitividad.



El rol de ENAMI y su propósito estratégico
• Crear condiciones efectivas para el desarrollo sustentable de la pequeña y

mediana minería en Chile, de manera de contribuir al mejoramiento de la
competitividad de estas empresas mineras y asegurar para el país, la extracción
de la riqueza minera que es económicamente viable a pequeña y mediana escala.

Misión de ENAMI
• ENAMI es el gestor de las políticas públicas del Estado de Chile para el fomento y

desarrollo de la pequeña y mediana minería, cuyo protagonismo se refleja en el
impulso al crecimiento y la competitividad de manera sustentable.

Visión de la empresa
• ENAMI es la empresa del Estado de Chile que ejerce un rol único en el país en la

promoción, implementación y aplicación de instrumentos de fomento, en la
gestión de propiedad minera, en el desarrollo de alianzas y asociaciones con
terceros, que permiten mejorar las condiciones para el desarrollo de la pequeña y
mediana minería.



Fomento de ENAMI
El fomento minero contempla el financiamiento de herramientas que propendan al
desarrollo sustentable del sector. Éstas son: reconocimiento de reservas, asesoría en
la preparación y evaluación de proyectos, capacitación técnica, de seguridad y medio
ambiente y la asignación de recursos crediticios para apoyar la puesta en operación
de proyectos viables, incluyendo apoyo al equipamiento, desarrollo de las faenas,
capital de trabajo y emergencias.

Instrumentos de Fomento
Los Instrumentos de Fomento Minero tienen por objeto promover el desarrollo de la
pequeña minería nacional, mediante la ejecución de proyectos de apoyo técnico y
financiero, que contribuyan a la sustentabilidad del sector.
Beneficiarios:
• Productores sin deudas vencidas con ENAMI. Si la beneficiaria es una sociedad,

sus integrantes no pueden tener deuda vencida con ENAMI.
• Productores actuales o potenciales, con una producción máxima de hasta 10 mil

TM/mes de minerales, o su equivalente en productos mineros.
• Concesionarios o arrendatarios de propiedad minera constituida, o propietarios o

arrendatarios de una planta de beneficio.



1. Apoyo a la producción segura

• Su objetivo es financiar la ejecución de proyectos que contribuyan a mejorar
estándares de seguridad, calidad de vida y medio ambiente en faenas productivas
de la pequeña minería, como también asesorar en el cumplimiento de la normativa
legal vigente aplicable al desarrollo de la actividad minera.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 Apoyo en la preparación de proyecto de explotación y ejecución planes de cierre de
faenas mineras.

 Habilitación, construcción y fortificación de accesos (brocales).
 Obras para reforzar seguridad en faenas.
 Inversión en equipos y tecnología asociada a seguridad.
 Actualización de planos de todas las labores mineras existente en faena.
 Adquisición de implementos y ejecución de obras para alcanzar estándares de

calidad de vida e higiene ambiental.
 Asesorías en gestión de Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente.
 Las actividades deberán incluir las visitas a terreno y los estudios, investigaciones y

consultas pertinentes.

Tipos de instrumentos de 
fomento



2. Programa de desarrollo de capacidades competitivas
Es un instrumento que apoya a los pequeños mineros a incorporar y a
desarrollar capacidades técnicas y de gestión empresarial.

El instrumento se realiza a través de las siguientes actividades:

 Fomento a la Innovación: Apoyar a los pequeños mineros en la concreción
de sus proyectos de innovación, colaborando en la formalización de los
mismos, en la búsqueda de financiamiento y en el establecimiento de
alianzas estratégicas con otras instituciones pública o privadas de fomento,
investigación o desarrollo.

 Transferencia Tecnológica: Tiene por objeto apoyar a los pequeños mineros
en la adopción de mejores prácticas en la operación y gestión de su negocio
minero, a través de cumplimiento de estándares y/o normas reconocidas
nacional e internacionalmente.

 Capacitación: Tiene por objeto elevar la capacidad de los pequeños mineros
en áreas técnicas de operación, administración y gestión, a fin de contribuir
a mejorar los conocimientos en la aplicación de los métodos industriales,
técnicos y de gestión del negocio minero, de acuerdo a estándares.



3. Reconocimiento de Recursos y/o Reservas y Planificación
Minera

Es un instrumento de fomento minero que permite disminuir el
riesgo del negocio minero y tiene como objetivo otorgar
financiamiento para apoyar el desarrollo de un proyecto
o negocio minero, el cual debe ser viable desde el punto de vista
técnico y económico.

Ámbito de Acción

• El programa está orientado a determinar recursos y/o
reservas mineras a través de la ejecución de labores mineras
y/o sondajes y a formular el diseño y la planificación
del proyecto de explotación, que conforman la base para el
desarrollo de un negocio minero sustentable en el tiempo.



4. Asistencia Técnica

Ámbito de Acción
Las Asesorías o Consultorías especializadas que atañen al instrumento 
contemplan las siguientes actividades: 
• Asesoría en materia de propiedad minera.
• Asesoría geológica y/o topográfica.
• Muestreos y análisis químicos
• Estudio de método de explotación.
• Estudio de operaciones unitarias.
• Prevención de riesgos (laborales y ambientales).
• Estudio de operaciones unitarias de procesamiento y beneficios de 

minerales 
• Comercialización.
• Gestión empresarial de negocio minero.
• Incremento del valor agregado del producto.
• Otras actividades relacionadas con la cadena del valor del negocio minero.



5. Programa de Estudios Distritales
El objetivo de este programa es contar con información geológica básica de los distritos mineros, 
determinando modelos metalogénicos que permitan la exploración de yacimientos no 
reconocidos, para luego planificar acciones de reconocimiento y desarrollo.

Ámbito de Acción
Las actividades que puede comprender el programa son las siguientes:
• Geología regional del área de estudio y Geología distrital de los yacimientos / mina estudio.
• Elaboración de un plano superficial geológico - topográfico.
• Mapeo geológico de detalle superficial e interior mina incluido levantamiento topográfico.
• Muestreo sistemático por canaletas cada 10 metros o menos.
• Análisis químico de las muestras recolectadas.
• Determinación y confección de un perfil del modelo metalogénico de cada uno de los 

yacimientos que comprendan el sector.
• Determinación de recursos y reservas mineras en las minas que están dentro del sector de 

estudio.
• Elaborar y Proponer un programa específico de exploraciones y/o reconocimiento Con 

labores y/o sondajes de cada uno de los yacimientos/mina.
• Perforación de sondajes exploratorios.
• Integración de las bases de datos y dibujos georeferenciados y manejo de la información y 

edición final de planos.



SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA)

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es un
organismo público funcionalmente
descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio.
Su función central es tecnificar y administrar el
instrumento de gestión ambiental
denominado “Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental” (SEIA), cuya gestión se basa
en la evaluación ambiental de proyectos
ajustada a lo establecido en la norma vigente,
fomentando y facilitando la participación
ciudadana en la evaluación de los proyectos.
Este Servicio cumple la función de uniformar los
criterios, requisitos, condiciones, antecedentes,
certificados, trámites, exigencias técnicas y
procedimientos de carácter ambiental que
establezcan los ministerios y demás organismos
del Estado competentes, mediante el
establecimiento, entre otros, de guías trámite.



MINISTERIO DE MINERÍA

Misión:
Liderar el desarrollo de políticas públicas de
minería orientadas a elevar la contribución de la
actividad minera al desarrollo nacional,
diversificando la actividad para aprovechar los
recursos disponibles en condiciones
sustentables y valoradas por la ciudadanía.

Objetivos estratégicos:
El Ministerio de Minería tiene los siguientes
objetivos estratégicos:
• Liderar el desarrollo minero, que permita la

agregación de valor en el marco del
desarrollo sustentable del sector.

• Posicionar al Ministerio de Minería como una
institución referente en lo técnico, que
consolida su liderazgo nacional e
internacional.



Programa de trabajo del Ministerio
Después de la separación de las funciones y tareas asociadas a
materias energéticas, este ministerio se ha enfocado únicamente a la
actividad minera, estableciendo las siguientes políticas
fundamentales:
 Apoyar el crecimiento de la actividad e inversión minera en

nuestro país tanto privada como pública.
 Posicionar internacionalmente a Chile como un país minero por

excelencia.
 Apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana minería a través de

políticas específicas de fomento y desarrollo de mercados.
 Implementar acciones específicas para impulsar la colaboración

público-privada que permita potenciar la actividad de la industria
en todas las etapas de la cadena productiva, laboral, ambiental y
comercial.

 Diseñar los lineamientos estratégicos que permitan mejorar el
rendimiento de las empresas y direcciones públicas a su cargo.



SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA (SONAMI)
La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) es la
institución gremial que agrupa y representa en Chile a la
actividad minera de gran, mediana y pequeña escala,
metálica y no metálica.
SONAMI reúne actualmente a 76 compañías de la
mediana y gran minería y empresas proveedoras, así como
a 38 asociaciones mineras regionales, que representan a
más de tres mil pequeños empresarios mineros. Cuenta
con un Código de Ética que perfecciona los valores y
principios del gremio y sus socios, con su reglamento
respectivo y un comité de ética.

Objetivos:
• Fomentar el desarrollo de la minería privada, grande,

mediana y pequeña
• Ser el referente de la actividad minera privada en Chile

y representar a todos sus asociados ante autoridades y
organismos nacionales e internacionales.

• Prestar servicios de información y apoyo a sus
asociados en materias técnicas, legales, laborales,
ambientales, tributarias y económicas



CONSEJO MINERO
El Consejo Minero, creado en 1998, es la
asociación que reúne a las empresas
productoras de cobre, oro, plata y molibdeno
de mayor tamaño que operan en Chile, tanto
de capitales nacionales como extranjeros, sean
de propiedad pública o privada.
Los objetivos estratégicos del Consejo Minero
son:
• 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 públicas modernas, eficaces y
estables para la minería y su entorno.

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



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.
Estas compañías representan en conjunto:

• El 96% de la producción nacional de cobre.
• El 50% de la producción nacional de oro.
• El 60% de la producción nacional de plata.
• El 99% de la producción nacional de molibdeno.

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





CLUSTER MINERO

El Cluster minero chileno es un portal de tecnología de la información establecido en el World
Wide Web que busca generar sinergia en el mundo minero, estrechando lazos de apoyo entre
las distintas entidades y personas que participan directa e indirectamente de la minería. Así,
www.clusterminero.cl busca crear una amplia base de datos y red de información de la
actividad minera para uso entre: las compañías mineras, el mundo académico, estudiantes y
proveedores de la minería. www.clusterminero.cl tiene la misión de colaborar y generar valor
al desarrollo minero en la sociedad.

Visión

El Cluster minero tiene la visión de ser el portal de información que sea un importante
protagonista de la integración del mundo minero con el resto de la sociedad: sería un sitio de
encuentro internacional entre estudiantes, educadores y empresas en el campo de la minería.

Una Visión Útil Hacia el Futuro

El sitio web www.clusterminero.cl ha sido concebido como una herramienta poderosa que tiene
por objeto encadenar los esfuerzos que efectuarían las grandes empresas mineras y todos los
actores multidisciplinarios del conglomerado o cluster minero, para extraer desde las entrañas
mismas de la Tierra, los diversos productos geológicos, procesarlos y agregarles valor hasta
convertirlos en bienes útiles al hombre.



• SUS SERVICIOS

Directorio de Empresas:
Ficha de empresas nacionales en donde se
detallan los datos de contacto de cada una, su
linkeo instantáneo a su correo y página Web,
las cuales podrán ser buscadas por sus
nombres, por su rubro o especialidad, por sus
productos o servicios. Estas fichas conformaran
la guía o "Directorio Nacional" de agentes
productivos.
Información para Oportunidades de Negocio:
Por medio de diagramas de flujo de los
procesos mineros y metalúrgicos, del
despliegue de informes levantados por el
personal del portal y por la publicación de las
licitaciones y necesidades, todos ordenados
por compañías. El acceso a esta información
será por medio de una clave secreta.


