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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

1. Definiciones estratégicas en el marco del programa de gobierno 
2018-2022

El Ministerio de Minería tiene como misión diseñar, difundir y fomentar políticas 
públicas de minería, orientadas a elevar la contribución del sector al desarrollo nacional, 
diversificando la actividad minera para aprovechar los recursos disponibles en condiciones 
sustentables y valoradas por la ciudadanía.

La minería es la actividad económica más importante de Chile y durante muchos años 
ha sido el gran motor de desarrollo del país y un actor importante para la generación de 
empleo y disminución de la pobreza. Además, potencia indirectamente a otros sectores 
de nuestra economía.

Nuestro país es uno de los principales productores mineros a nivel mundial. Según datos 
elaborados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, Chile es el primer productor 
de cobre del mundo y contamos con el 20,5 por ciento de las reservas de este metal. 
Asimismo, nuestra nación es el segundo productor mundial de litio y posee el 57 por 
ciento de las reservas mundiales. Esta virtud geológica principalmente en el metal rojo y 
litio permite proyectar al país como potencia minera por muchos años más. 

Chile cuenta además con trabajadores, ejecutivos y profesionales de la minería 
competentes que han sido capaces de operar grandes yacimientos. Cabe recordar 
que parte importante de los proyectos mineros fueron diseñados y construidos por 
nuestros expertos en zonas desérticas o de gran altitud, como también bajo condiciones 
climatológicas adversas, lo que nos hace sentir orgullosos ya que corresponde a nuestro 
principal capital. 

Con respecto a la producción minera esta ha pasado por diversas etapas a lo largo de su 
evolución. En la década del treinta, su desarrollo fue a través de la producción manual, 
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luego, a partir de 1960 pasó a la mecanización con estandarización de sus procesos y 
cambios relevantes en las capacidades de operación de equipos con participación de 
las personas. 

A partir del año 1980, comenzó la inserción de la producción telecomandada que en 
la actualidad se encuentra vigente, pero también hoy ya vemos los primeros casos de 
automatización o manejo de equipos sin intervención del ser humano, que se caracteriza 
por la operación de métodos integrados y continuos en las faenas mineras. 

Pero el sector impone también importantes desafíos, como, por ejemplo, la escasez de 
insumos críticos como agua y energía donde la gran minería en Chile ha optado por la 
inversión en plantas desaladoras para satisfacer el suministro hídrico. 

Otro gran desafío es hacernos cargo de la producción de desechos que origina la industria 
y que, de acuerdo con las últimas estimaciones, alcanzarían los 1,5 millones de toneladas 
diarias. A modo de contexto en Chile existen 740 relaves mineros lo que nos ubica en 
tercer lugar a nivel mundial después de China y EE.UU. De este total, 469 relaves se 
encuentran inactivos, 170 abandonados y 101 activos (figura 1). Del total de depósitos de 
relaves, un 80 por ciento se localiza entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo. 

También se deben enfrentar las relaciones con las comunidades, las leyes decrecientes 
de los minerales como también la tramitaión de permisos y regulaciones que enfrenta 
el inversionista. 

Teniendo en cuenta la importancia que reviste para el desarrollo de Chile y los chilenos 
la actividad minera, este ministerio seguirá promoviendo una minería sustentable, 
innovadora y comprometida con sus regiones. Para eso se está trabajando en una hoja de 
ruta para potenciar el desarrollo de la principal actividad económica de Chile.

En este contexto, esta cartera cumplirá sus funciones a través de seis objetivos estratégicos:

a. Posicionar al sector minero como un motor de recuperación del crecimiento y 
generación de empleo.
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b. Reducir la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables.

c. Abordar desafíos futuros en desarrollo, innovación, competitividad y potenciar a 
los proveedores. 

d. Desarrollar una minería más sustentable ambientalmente e inclusiva socialmente. 

e. Modernizar la institucionalidad para la minería (Enami con un nuevo
gobierno corporativo).

f. Codelco del siglo XXI.

2. Situación actual de la minería y desafíos pendientes 

En 2018 la minería chilena generó el 9,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y a 
diciembre de ese año exportó 40 mil 396 millones de dólares, según datos del Banco 
Central, lo que equivale al 53 por ciento del total de envíos nacionales. De ellos el 91 por 
ciento corresponde a exportaciones de cobre. En cuanto al empleo promedio del sector 
este aumentó cuatro por ciento en 2018 respecto a 2017, llegando a 208 mil trabajadores.

El 2018 fue complejo para el comercio mundial producto de la “guerra comercial” entre 
Estados Unidos y China lo que impidió mayores incrementos en el valor del metal rojo. 
Fue así como en 2017 registró un promedio de 2,80 dólares la libra y de 2,96 dólares 
la libra en 2018. Esta disputa económica dificultó el comercio internacional y afectó 
a la economía del país asiático que actualmente es nuestro mayor socio comercial y 
principal consumidor del metal rojo en el mundo.

En este marco se desarrolló gran parte de la gestión del ministerio para reposicionar a la 
minería como palanca de desarrollo y empleo, trabajando desde el primer momento en 
destrabar las barreras que dificultaban el desarrollo de nuevos proyectos mineros.

En este contexto que enfrentó el metal rojo en 2018, el sector minero mostró sus primeros 
signos de recuperación debido a mejores precios del cobre, una mayor producción y un 
escenario más favorable para la inversión minera. Esta situación incidió en que el sector 
alcanzara una expansión de 5,2 por ciento durante el ejercicio anterior tras caer por tres 
años consecutivos. 

Cabe consignar que la minería fue uno de los sectores que más impulsó el crecimiento 
de cuatro por ciento del PIB del país, según cifras del Banco Central. Con este hecho, 
se materializó el compromiso del programa de gobierno de convertir nuevamente a la 
minería en el motor de crecimiento y desarrollo de Chile.

Conjuntamente en 2018 la producción de cobre nacional alcanzó un récord de 5,83 
millones de toneladas, lo que, unido a un precio del metal rojo más alto, generó un 
aumento de los recursos que ingresaron a las arcas fiscales. Es así, que los ingresos 
fiscales generados por los impuestos corporativos de las empresas mineras privadas 
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y de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y de la Empresa Nacional de Minería 
(Enami) el año pasado sumaron cuatro mil 139 millones de dólares, es decir, mil 496 
millones de dólares más que en el ejercicio anterior.

En la misma línea, se encuentra el catastro de inversiones mineras de Chile, elaborado 
por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que detalla la cartera de proyectos 
mineros por 65 mil 747 millones de dólares para el período 2018-2027. Esto representa 
un aumento de 1,4 por ciento en relación a la medición de 2017, cuando la inversión 
pronosticada totalizó 64 mil 856 millones de dólares. Esta cartera de 44 proyectos 
mineros es la más alta de los últimos tres años y corresponde a una clara señal de 
reactivación de esta actividad.

A ello se suma el anuncio de la compañía canadiense Teck para iniciar la Fase II de su 
proyecto Quebrada Blanca por cuatro mil 700 millones de dólares, el desarrollo de minera 
Centinela por más de cuatro mil millones de dólares y la expansión de Los Pelambres 
por mil 300 millones de dólares. Asimismo, el comienzo de la tramitación ambiental de 
Rajo Inca de Codelco y el proyecto Nueva Unión que se espera que ingrese su estudio de 
impacto ambiental durante 2019. A estas iniciativas se agrega el ingreso a tramitación 
ambiental del proyecto que extiende la operación de Collahuasi por 20 años adicionales.

Asimismo, se fomentó en los directorios de las empresas mineras estatales explorar y 
explotar sus pertenencias de litio. Se espera profundizar en este aspecto durante el 2019.
En resumen, y por las acciones que se detallarán más adelante, es que Chile ha vuelto a 
ser un socio confiable para la inversión minera, condición que queda de manifiesto en el 
Informe del Fraser Institute del 2018 que situó a nuestro país en un histórico sexto puesto 
a nivel mundial entre los destinos más atractivos para invertir en minería manteniendo 
nuestro liderazgo indiscutido en América Latina y mejorando la octava posición del 
informe anterior.

Desde el 11 de marzo de 2018 se ha trabajado en impulsar una minería que vuelva a ser el 
motor de desarrollo del país, para que ofrezca mejores oportunidades de trabajo e ingresos 
a los chilenos y posicione al país como un socio confiable para reactivar la inversión. 

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2018 

1. Creación de la División de Desarrollo Sustentable 

El Ministerio de Minería creó en abril de 2018 la División de Desarrollo Sustentable 
(DDS) cuyas funciones son brindar asesoría técnica en materias ambientales, sectoriales, 
relación con la comunidad y pueblos indígenas, como también en la promoción y estado 
de los proyectos de inversión minera para que puedan materializarse en el país.

Esta instancia tiene como objetivo revisar los permisos que necesita la pequeña, mediana 
y gran minería, para que los proyectos accedan a una tramitación eficiente, respetando 
la normativa vigente, la regulación ambiental y el relacionamiento temprano con las M
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comunidades. Esto, en el marco del desarrollo de una minería cada vez más sustentable 
ambientalmente e inclusiva en lo social. 

Esta División además realiza un seguimiento y monitoreo semanal a los proyectos de 
inversión mineros que cuentan con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 
favorable, pero que no han iniciado su construcción.

Entre los proyectos destacados de la gran minería y mediana minería que anunciaron el 
inicio de su construcción el 2018 destacamos:

Fuente: Ministerio de Minería

2. Realización de Mesas Pro-Inversión Regionales 

Durante 2018 el Ministerio de Minería realizó dos mesas pro-inversión mineras regionales 
para destrabar los proyectos en las zonas de Antofagasta (6 de noviembre de 2018) y 
Atacama (27 de agosto de 2018). Este trabajo se realizó en conjunto con la Asociación 
de Industriales de Antofagasta (AIA) y la Corporación para el Desarrollo de la Región de 
Atacama (Corproa), respectivamente. 

Respecto a las conclusiones de la mesa realizada en Atacama se desprende que las 
compañías Kinross, Caserones y Nueva Unión se comprometieron a trasladar sus sedes 
corporativas desde Santiago a esta región. 

En el caso de la mesa realizada en Antofagasta, las quince empresas mineras participantes 
evaluaron positivamente la realización de ésta, ya que permitió identificar los “cuellos de 
botella” que afectan a la inversión minera regional. Además, en esta instancia el ministerio 
explicitó los lineamientos y compromiso del Gobierno del Presidente Piñera con el sector.

3. Comisión Asesora Presidencial para elaborar una Política Nacional 
de Minería 2018-2050 

En agosto de 2018 se conformó la Comisión Asesora Presidencial para elaborar una 
Política Nacional de Minería 2018-2050 con la finalidad de proponer una estrategia para 
el sector en el corto, mediano y largo plazo.

PROYECTO EMPRESA INVERSIÓN
(MILLONES DE DÓLARES)

Quebrada Blanca Fase II Compañía Minera Teck 4.700

Desarrollo Minera Centinela Minera Centinela 4.350

Infraestructura Complementaria Minera los Pelambres 1.300

Santo Domingo Minera Santo Domingo S.C.M. 1.750
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Esta política se está desarrollando a través de cuatro mesas de trabajo que abordan la 
dimensión económica, gobernanza, social y ambiental.

La instancia cuenta con miembros permanentes de instituciones públicas, academia y 
empresas mineras, además de miembros invitados como autoridades, expertos, ONG’s y 
representantes de trabajadores y comunidades.

Se espera que esta política minera sea anunciada en el segundo semestre de 2019.

4. Reducción de la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y 
estables

La Ley N° 20.551, sobre Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, tiene por objeto 
establecer a través de un plan de cierre, un conjunto de medidas y acciones cuyo fin es 
mitigar los efectos que genera la industria minera. En diciembre de 2018 se presentó el 
proyecto que modifica esta normativa a través del Boletín N° 12.324-08 y que en abril 
de 2019 fue aprobado por el Senado pasando a segundo trámite constitucional en la 
Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. 

En este proyecto de ley corta se incorporan las pólizas de seguro a primer requerimiento 
en la ley de cierre como instrumento de garantía. Su aprobación permitirá liberar una 
parte de los tres mil 600 millones de dólares que se encuentran retenidos principalmente 
a través de boletas de garantía. 

Por otra parte, el ministerio realizó en 2018 una mesa de trabajo público-privada para 
identificar los principales “cuellos de botella” que aquejan a la industria y proponer 
soluciones durante el segundo semestre de 2019. En esta instancia, se identificó que la 
obtención de permisos de un proyecto minero puede tardar entre 42 y 68 meses desde 
el inicio de sus prospecciones mineras hasta el comienzo de su etapa de construcción. 
En resumen: 

a. Para la fase de prospección minera, los plazos de obtención de permisos en promedio 
varían entre seis y catorce meses; 

b. Por su parte, para la evaluación ambiental de un proyecto minero los plazos fluctúan 
entre 24 y 36 meses; 

c. En tanto, la etapa de obtención de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) puede 
alcanzar entre los 12 y 18 meses.

Entre las conclusiones destaca la superposición de competencias por parte de servicios 
que participan en la tramitación de los proyectos mineros.
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5. Abordar desafíos futuros en desarrollo, innovación y competitividad

En diciembre de 2018, se institucionalizó el Programa Nacional de Minería Alta Ley a 
través de su fusión con el CIMM (Centro de Investigación Minera y Metalúrgica).

También se modificó el Decreto Supremo N° 99 para la homologación de cursos de 
inducción básica requeridos en el ingreso a las faenas mineras. Esto implica flexibilizar 
la modalidad de impartir los cursos de inducción básica, permitiendo que estos puedan 
ser efectuados a distancia y con relatores que no necesariamente posean el título de 
prevencionistas de riesgos. De igual modo, se considera la posibilidad que se emitan 
“credenciales provisorias” de aprobación del curso, y así ingresar a las faenas evitando 
dilaciones administrativas.

Esta iniciativa se llevó a cabo dentro de las medidas focalizadas para aumentar la 
productividad en la minería chilena.

6. Desarrollar una minería más sustentable ambientalmente e 
inclusiva socialmente 

El Ministerio de Minería está trabajando en promover una minería sustentable a través 
del reprocesamiento, la remediación y la reutilización de relaves, importante desafío para 
la proyección futura del sector minero nacional. Asimismo, en la misma línea de trabajo 
se están realizando actividades de promoción de políticas enfocadas en una minería sin 
desechos ni residuos de neumáticos mineros. 

En el ámbito del “reprocesamiento” se pretende replicar el modelo de Minera Valle Central 
en otros tranques de relaves del país. Este consiste en reprocesar los relaves de la División 
El Teniente de Codelco con el cual genera cerca del diez por ciento de la producción de 
esta operación. 

En cuanto a la “remediación” de los relaves, se plantea hacerlos menos contaminantes 
e invasivos para la comunidad, considerando que algunos de ellos se sitúan en ciudades 
como Andacollo o Copiapó. El ministerio ha realizado reuniones con empresas y 
académicos para evaluar la utilización de residuos orgánicos. Del mismo modo se 
considera la “reutilización” de estos siguiendo experiencias internacionales destacadas 
como su uso en la construcción de caminos o ladrillos. Sin embargo, es necesario seguir 
avanzando y ampliando estas líneas de trabajo de una problemática que no había sido 
abordada anteriormente.

En esta línea, el Ministerio de Minería, a través de su División de Desarrollo Sustentable, 
durante 2018 trabajó en la elaboración de una Política Nacional de Relaves que se espera 
anunciar durante 2019 la cual se enfocará en aquellos tranques inactivos y abandonados. 
Dentro de esta iniciativa se destaca el estudio de título de los depósitos, la actualización 
de las fichas de riesgos, una regularización de los permisos, un análisis para dilucidar 
si estos son viables económicamente (gestión a cargo de Sernageomin) y el programa 
de remediación de relaves con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 
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Con esta iniciativa se abordará una deuda que tenemos como país respecto a los pasivos 
ambientales mineros.

Siguiendo la línea de una minería más sustentable, se está impulsando y promoviendo el 
reciclaje de neumáticos mineros. Para ello se han concretado reuniones con empresas 
dedicadas a esta actividad donde se han planteado soluciones innovadoras para implementar 
en la minería y así darle un sello verde a esta actividad. Algunos de los beneficios de este 
tipo de reciclaje consideran la confección de materiales para construcción de casas o zonas 
de esparcimiento como canchas deportivas y juegos infantiles.

7. Apoyo al fomento y sustentabilidad de la Pequeña Minería y Minería 
Artesanal

Los logros y acciones para el fomento a la pequeña minería y minería artesanal se traducen 
principalmente en el apoyo al Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para 
la Pequeña Minería y Minería Artesanal (PAMMA). Este programa contribuye a mejorar la 
productividad y competencias técnicas de mineros y pirquineros, que desarrollan su labor 
de manera individual o asociativa. El año 2018 el presupuesto ejecutado en este programa 
alcanzó a dos mil 512 millones de pesos. En total, fueron tres mil 446 los beneficiarios de 
este sector que recibieron en 2018 asistencia a través de este programa.

En otro contexto, el Ministerio de Minería confeccionó e ingresó a Contraloría en 
diciembre de 2018 un nuevo reglamento de ley de estabilización del precio del cobre 
considerando las inquietudes de las asociaciones mineras y de la pequeña minería para 
que el sector tenga mayor plazo para la devolución del crédito entregado por el fondo de 
estabilización, durante los ciclos de precios bajos del metal rojo. Este reglamento es una 
medida directa para apoyar la reactivación de las pymes del sector minero.
 

8. Aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para 
proyectos de la minería de menor escala

Durante el año 2018 el Ministerio de Minería ejecutó a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional cuatro mil 265 millones de pesos, favoreciendo a diez mil 174 
beneficiarios de la minería de menor escala.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional se destinó a la regularización de faenas mineras 
y a programas de exploración por sondajes y reconocimiento geológico. Además, se 
destinaron recursos para seminarios y cursos de capacitación, asesorías en seguridad y 
asistencia técnica a la minería de menor escala. Durante el 2018 igualmente se entregaron 
equipos, herramientas y maquinarias para elevar la productividad de este sector.
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9. Compromiso con la capitalización y desarrollo de Codelco 

En octubre de 2018, el Gobierno de Chile se comprometió a entregar un aporte 
extraordinario de mil millones de dólares para Codelco en el marco de la Ley N° 20.790. 
En diciembre de 2018 se entregaron 600 millones de dólares como parte del aporte de 
capital extraordinario y en febrero de 2019 se transfirieron los restantes 400 millones de 
dólares a la compañía estatal.

Esta capitalización es una muestra de confianza hacia Codelco y forma parte del 
compromiso del gobierno para financiar su plan de inversiones por más de 24 mil 
millones de dólares y de esta forma mantener la capacidad de la compañía para continuar 
produciendo cobre en forma competitiva por más de 50 años.
Estas inversiones permitirán a Codelco continuar aportando recursos a las arcas 
fiscales y al desarrollo del país, así como también mantenerse como líder mundial 
en la producción de cobre. Los excedentes de Codelco el 2018 alcanzaron los dos mil 
2 millones de dólares (antes de ajustes contables extraordinarios) y el costo directo 
alcanzó los 1,39 dólares la libra.

Por su parte, la producción propia de Codelco registró 1,68 millones de toneladas de cobre 
fino durante el 2018, disminuyendo 3,2 por ciento respecto al 2017, debido a una caída de 
5,5 por ciento en la ley de cabeza del mineral.

En materia de proyectos, se espera que Chuquicamata Subterránea, proyecto estructural 
de la Corporación, comience su operación durante el segundo semestre de 2019.

10. Enami, mejoras financieras y modernización de la Fundición 
Hernán Videla Lira

Durante el 2018 la Empresa Nacional de Minería (Enami) se orientó a mejorar sus 
resultados en materia de desempeño productivo, financiero y de sustentabilidad.

De acuerdo a resultados preliminares (sin auditar), la Enami registró en 2018 una pérdida 
por 36,8 millones de dólares. Esto significa que en 2018 se disminuyó en 17,7 millones de 
dólares las pérdidas de la compañía respecto a las registradas en 2017.

Asimismo, en línea con la sostenibilidad y transparencia, la nueva administración de la 
empresa ha estado desarrollando una serie de auditorías internas con miras a entregar 
una mayor trazabilidad y efectividad de sus procesos con el objetivo de contribuir 
eficazmente con la formalización y competitividad de la pequeña y mediana minería de 
Chile. Como parte de las oportunidades de mejora respecto de la atención y transparencia 
en los poderes de compra, Enami se encuentra trabajando en una mayor supervisión y 
control en terreno del área comercial. 

A la fecha, existen 338 cámaras de video para control operacional y vigilancia en Enami, 
las cuales están distribuidas en sus planteles y oficinas, de la siguiente forma:

a. 222 en Plantas de beneficio
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b. 52 en la Fundición Hernán Videla Lira (FHVL)

c. 32 en los poderes de compra

d. 32 en las oficinas de Copiapó y Santiago

La sustentabilidad en materia medio ambiental también destacó en el ejercicio de 2018. 
Un hito clave en este aspecto fue la puesta en marcha de las obras de la etapa 1 de 
la modernización de la Fundición Hernán Videla Lira. Estos trabajos representaron una 
inversión de 56 millones de dólares que potenció la contratación de mano de obra local 
y permitió dar cumplimiento a la nueva normativa de emisiones de fundiciones de cobre 
(Decreto Supremo N° 28). 

Por otra parte, con el lanzamiento de Política de Igualdad de Género y Conciliación de la 
Vida Laboral, Familiar y Personal, Enami busca trabajar en una gestión organizacional que 
promueva la inserción y retención laboral femenina, con miras a implementar la Norma 
Ch3262 en todas las reparticiones. Enami igualmente participa en la Mesa Mujer y Minería 
del Ministerio de Minería y de la Mujer y Equidad de Género.

En materia de fomento, en 2018 se ejecutaron 137 proyectos de Reconocimiento de 
Recursos, con una inversión de dos millones 900 mil dólares que permitió reconocer 1,2 
millones de toneladas de recursos minerales. En créditos se financió con tres millones 40 
mil dólares a 80 operaciones, principalmente para la adquisición de equipo minero.

Durante el 2018 se capacitó a 325 pequeños mineros desde la Región de Antofagasta 
hasta el Biobío en temáticas relacionadas con la operación y gestión del negocio 
minero. Se realizaron tres mil 994 visitas a terreno de faenas del sector, un dos por 
ciento más que el año anterior. Asimismo, en diciembre de 2018 se incrementó en 8,8 
por ciento el número de pequeños mineros que entregaron su mineral a Enami respecto 
a igual período del 2017.

11. Sernageomin, priorización a tareas relacionadas a la seguridad de 
los trabajadores 

El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) ha focalizado su trabajo 
en la seguridad de los trabajadores de la minería. 

A través del Programa de Seguridad Minera se realizaron mil 925 fiscalizaciones a 
faenas operativas con una mejora en la calidad y una mayor cobertura territorial de 
dicha actividad. 

De acuerdo a la estadística del Servicio en 2018, el número de víctimas fatales en 
accidentes fue de quince casos y la tasa de fatalidad se mantuvo en 0,035 fallecidos por 
un millón de horas trabajadas, manteniéndose respecto a 2017.

El Plan Nacional de Geología (PNG), iniciado en 2011, está orientado a completar la 
cartografía de geología básica, geofísica y geoquímica de nuestro país y su “primera M
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etapa” comprende el levantamiento de información en estas tres líneas temáticas entre 
las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo.

En 2018 la Subdirección Nacional de Geología publicó siete nuevas cartas de geología 
básica. En tanto, para 2019 se proyecta completar esta primera etapa del plan publicando 
seis nuevos mapas, alcanzando los 108 comprometidos.

Durante 2018, la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) mantuvo operativo el 
Sistema de Vigilancia Volcánica permanente y de Alerta Temprana de los 45 volcanes 
más activos del país. Dicha red de vigilancia está constituida por 273 sitios con 
equipamiento instalado, más 442 estaciones de monitoreo y nodos satelitales, que 
operan en la modalidad 24/7.

Un avance importante para la generación de información sobre peligros se logró el 2018 
con la transmisión de datos desde la red instrumental sismológica del Observatorio de 
Los Andes del Sur (Ovdas) al Centro Sismológico Nacional.

El servicio, junto a Onemi, trabajó en la elaboración de un nuevo protocolo de comunicación 
entre ambas entidades, el cual busca mejorar los tiempos de respuestas y coordinación 
del Sistema de Protección Civil ante una crisis volcánica.

Finalmente, en cumplimiento del Reglamento 104 de entrega de información 
geológica básica de exploración, la Plataforma SIGEX de Sernageomin se encuentra 
operativa para que las entidades informantes aporten la información pertinente. 
A la fecha, han ingresado 215 proyectos a la Plataforma SIGEX y se continuará con 
la revisión de información geológica de exploración aportada por las empresas, de 
manera de incrementar el número de proyectos incorporados a ésta y disponibles 
para consulta.

12. Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) mejora en sus estudios

Durante 2018 se realizaron 17 auditorías a las empresas mineras del Estado, de las 
cuales doce correspondieron a Codelco y cinco a Enami, dándose además respuesta a 24 
requerimientos de fiscalización internos y externos a dichas empresas.

En cuanto a la fiscalización de exportaciones de cobre y subproductos, se emitieron 16 
reportes y se revisaron trece mil 386 Informes de Variación de Valor (documento que le 
permite conocer a las entidades públicas las variaciones de los precios de los productos y 
el valor real al cual son exportados) de un total de trece mil 580 recibidos; y se analizaron 
mil 168 certificados de origen de productos nacionales, que corresponden a la totalidad 
de certificados recibidos, de los cuales mil 85 fueron aprobados.

Con respecto a la institucionalidad minera, en septiembre de 2018 se firmó un convenio 
entre Cochilco y la Contraloría General de la República para fortalecer la fiscalización de 
Codelco y Enami. 
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El documento contempla que la Contraloría y Cochilco trabajarán de manera coordinada 
para aunar esfuerzos y establecer lineamientos claros sobre cómo ambas entidades 
fiscalizarán a las empresas mineras del Estado.

Otro aspecto a destacar es la entrada en régimen del proyecto informático “Sistema de 
Exportaciones Mineras (SEM 2.0)” que marcó un hito en el desempeño de la institución. 
Al estar interconectado con el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) del 
Ministerio de Hacienda y con el Servicio Nacional de Aduanas permitió disminuir los 
tiempos de espera y errores de cálculo en la revisión de los informes de variación de 
valor, entregando importantes avances en interoperabilidad y conexión digital para 
impulsar el sector exportador. 

Por otra parte, en 2018 se aprobó un total de 183 proyectos de Codelco, que requerían 
una inversión de tres mil 536 millones de dólares para dicho año, destacando 
“Explotación Chuquicamata Subterráneo”, “Proyecto Andes Norte-Nuevo Nivel Mina” y 
“Nuevo Sistema de Traspaso Mina Planta”. 

En el caso de Enami, se recomendaron 59 proyectos que comprometían 75,88 millones de 
dólares de inversión para el año 2018, destacando las iniciativas “Mejoras Captura y Manejo 
de Gases en Fundición Hernán Videla Lira para el Cumplimiento del Decreto Supremo N° 28”, 
“Plan de Cierre Planta Ovalle” y “Depósito de Relaves Interior Planta Vallenar”.

En Informe de Tendencias del Mercado del Cobre del cuarto trimestre del año 2018 
elaborado por Cochilco consignó que, dado los fundamentos de oferta y demanda de 
cobre, el escenario para el precio del metal rojo se observa positivo, proyectándose 
un déficit de 242 y 201 mil toneladas para el 2019 y 2020 respectivamente. En este 
contexto, proyectó un precio promedio del cobre en 3,05 dólares la libra en 2019 y de 
3,08 para 2020.

Con el objeto de proporcionar información que aporte para la elaboración de políticas 
públicas que contribuyan al desarrollo del sector minero en Chile, los principales estudios 
y trabajos realizados en 2018 tuvieron como objetivo: 

a. Mejoramiento continuo de los informes periódicos de agua y energía, catastro de 
inversión, proyección de producción, innovación y mercado del cobre y de otros metales.

b. Búsqueda de nuevas estadísticas para productividad y encadenamientos.

c. Participación en foros nacionales e internacionales sobre el futuro y desafíos de la 
industria minera.

d. Apoyo permanente al Ministerio de Minería en diseño y evaluación de políticas mineras.
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13. Litio: cadena del valor

Con respecto a la explotación del litio y la electromovilidad durante el 2018 se alcanzaron 
acuerdos en los directorios de Codelco y Enami para que ambas empresas exploten sus 
pertenencias de litio y el 2019 se priorice la ejecución de estos compromisos. 

En ese contexto, en el marco de la entrega de sus resultados económico-financieros 
correspondientes a 2018, Codelco abordó el avance de sus acciones dirigidas a ingresar a 
la minería del litio, a partir de las pertenencias mineras que posee en el Salar de Maricunga. 

En esta misma línea, cuatro iniciativas de explotación de litio formaron parte de los 
proyectos que Chile promocionó en la feria PDAC (Prospectors and Developers Association 
of Canada) 2019, que se desarrolló en Toronto entre el 3 y el 6 de marzo de 2019 y que 
contó con la participación del ministro de Minería. A ellas se suman los prospectos Aguilar 
e Infieles que Enami presentó en la misma feria. 

En marzo de 2019 Corfo inició el llamado para que empresas nacionales y extranjeras 
manifiesten su interés de invertir y desarrollar la industria para la elaboración de productos 
de valor agregado de litio en Chile. Esto permitirá a importantes compañías elegir a Chile 
como destino para sus inversiones y potenciar a nuestro país como un referente en el 
desarrollo de la electromovilidad. 

14. Unidad Internacional 

A partir de junio de 2018, la Unidad de Asuntos Internacionales asumió compromisos y 
actividades relativas a la internacionalización de la cartera de Minería donde se destacan 
las siguientes actividades:

a. DOCUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS Y O RATIFICADOS

El Ministerio de Minería participó en la ratificación del Convenio de Minamata de las 
Naciones Unidas sobre el Mercurio, el cual había sido suscrito en 2013. 

También fue parte de los gabinetes binacionales con Argentina y Perú, comprometiendo 
colaboración en distintas áreas de trabajo conjunto con ambos países fronterizos. Del 
mismo modo en la negociación de acuerdos comerciales con Brasil y en el proceso de 
modernización del acuerdo de Chile con la Unión Europea.

Como parte de trabajo se realizaron gestiones para asegurar la cooperación de Chile, a 
través de su Servicio Nacional de Geología y Minería, para ir en ayuda de Guatemala tras 
la erupción del volcán de Fuego.

b. PARTICIPACIÓN CHILENA EN FERIAS Y FOROS INTERNACIONALES

Durante el año 2018, el ministerio colaboró con ProChile e InvestChile en la organización 
de la participación de las delegaciones chilenas en diversas actividades internacionales, 
incluyendo ferias y foros internacionales relacionados al sector. Entre ellas destacan 
Expomina, en Lima, Perú (septiembre de 2018) y la Semana de la Bolsa de Metales de 
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Londres (octubre de 2018). En ambas instancias el ministro de Minería encabezó las 
delegaciones de Chile. 

Esta cartera de gobierno también fue parte de la Asia Copper Week durante noviembre 
de 2018, donde el Ministro de Minería visitó a su homólogo chino para avanzar en la 
cooperación bilateral en minería y recursos naturales. 

15. Ministerio de Minería y proceso de acreditación como Oficina 
Verde

El Ministerio de Minería ha desarrollado el programa de trabajo “Oficina Verde” que busca 
que tanto en sus instalaciones físicas como en sus procesos administrativos se concreten 
políticas, principios y prácticas de cuidado ambiental. 

Este programa se plantea como un instrumento de gestión bajo el marco de la 
“Modernización del Estado”, buscando además aportar al cumplimiento de los objetivos 
de la línea de acción de “Sustentabilidad en el Sector Público” (Programa Nacional de 
Consumo y Producción Sustentables 2017-2020, coordinado por el Ministerio del 
Medio Ambiente).

Para lograr este objetivo, la repartición de Minería ha llevado a cabo diversas campañas, 
tales como: entrega de información gráficamente atractiva a los funcionarios, Minería 
en bicicleta, reciclatón, entrega de tapitas y stickers, comparte tu auto, actividades 
interministeriales y generación de notas de prensa en diarios, radios, redes sociales y 
canales de televisión.

Actualmente, el ministerio está en proceso de acreditación de este programa para lo cual 
se efectuó en febrero una auditoría realizada por el Ministerio del Medio Ambiente que 
consignó que la institución tiene un 90 por ciento de avance. Con ello, sería la primera 
cartera de gobierno en obtener dicha acreditación, por lo que se posicionaría como un 
referente al respecto.

 
 
 
 

En este sentido se seguirá promoviendo la inversión minera y, entre otras acciones, se 
continuará trabajando en las mesas técnicas pro-inversión mineras que en 2018 se 
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1. Programación junio 2019 - junio 2020

Entre los objetivos regulares del Ministerio de Minería, destacan: maximizar la 
contribución de la minería al desarrollo nacional, reducir las barreras a la inversión 
en minería, fortalecer la Empresa Nacional de Minería (Enami), contar con una política 
de fomento productivo integral y contribuir a la armonización de la relación entre la 
industria minera y el medio social.

     III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2019-2022
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iniciaron en las regiones de Antofagasta y Atacama, y donde se identificaron las barreras 
que retrasan la construcción de un importante número de proyectos que cuentan con su 
aprobación ambiental. 

En otro ámbito, durante 2019 Enami dispondrá de ocho millones de dólares para sus 
programas de fomento minero según Ley de Presupuesto 2019. 

Conjuntamente continuará el desarrollo de la Política Nacional Minera 2050 a través de 
la Comisión Asesora Presidencial conformada a mediados de 2018 y que cuenta con la 
participación del sector público, el sector privado, el mundo académico y representantes 
de los trabajadores y las comunidades, cuya finalidad es proponer una estrategia para el 
sector en el corto, mediano y largo plazo. Se espera tener concluido el trabajo de esta 
instancia durante el segundo semestre de 2019.

Además, se continuará avanzando en la Política Nacional de Relaves. En este contexto, 
en marzo de 2019 el Ministerio de Minería junto al Ministerio del Medio Ambiente y el 
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) firmaron un convenio para facilitar que empresas 
privadas reprocesen y remedien relaves abandonados como medida de compensación de 
sus próximos proyectos.

Por otro lado, durante 2019 se seguirá fomentando la participación de la mujer en la 
minería. A fines de 2018 los ministerios de Minería y de la Mujer y la Equidad de Género 
firmaron junto a empresas del sector el “Decálogo Minero” con diez compromisos para 
incorporar a la mujer en la minería.

Con la firma de este manual se busca aumentar la participación de las mujeres en el 
sector minero, cuya cifra alcanza hoy a un ocho por ciento, ubicándose por debajo de 
países mineros como Canadá y Australia que representan menos del 20 por ciento. El 
objetivo es elevar esta cifra para que más trabajadoras tengan una oportunidad de 
progreso en esta actividad.

Destaca este año el envío del proyecto de ley larga para actualizar la normativa de 
cierre de faenas, modificar la estructura de los instrumentos de garantía, la fórmula de 
cálculo de aquellas, el sistema de auditorías, el ingreso al registro público de auditores y 
el sistema sancionatorio de la ley. Se espera su ingreso al Congreso durante el segundo 
semestre de 2019.

             
             

               
              

              
              

           
            
               

               
            

 

También se encuentra el envío del proyecto de ley para modernizar el gobierno 
corporativo de Enami (segundo semestre de 2019), junto a otras mociones para reforzar 
el rol de Cochilco y fortalecer el Ministerio de Minería (segundo semestre de 2019), así 
como también el que creará el Día de la Seguridad Minera (segundo semestre de 2019).

Por otra parte, es necesario consignar el rol geopolítico de la pequeña minería debido 
a que se emplaza principalmente en zonas donde no existe otro tipo de actividad 
económica alternativa, siendo fundamental para el mantenimiento de cinco regiones y 
44 localidades. En ese sentido, durante 2019 se ejecutarán aproximadamente siete mil 
127 millones de pesos en proyectos financiados por el FNDR, lo que beneficiará a las 
16 regiones del país. Además, se espera entregar dos mil 703 millones de pesos como 
parte del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería 
Artesanal (PAMMA).
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Con respecto a la elecromovilidad y las reservas de cobre y litio de nuestro país durante 
este año se continuará contactando a importantes compañías del mundo para que 
inviertan en productos basados en litio con valor agregado y de manera de incorporar a 
Chile a la cadena de valor.

2. Programación 2019-2022

Para el periodo 2019-2022, el Ministerio de Minería seguirá trabajando para cumplir con 
el Programa de Gobierno que se ha propuesto que Chile conserve su liderazgo minero a 
nivel mundial. Para ello se fomentará la exploración minera, modernizará la regulación 
vigente, y se pondrá a disposición del público la información geológica básica de las 
empresas mineras en una plataforma online. Adicionalmente se evaluará la creación de 
instrumentos específicos de atracción y protección de inversiones.

Como parte del programa del ministerio, se seguirá promoviendo el uso de infraestructura 
compartida como plantas desaladoras, acueductos, relaveductos, puertos y sistemas de 
transporte. También, se buscarán fórmulas para compartir la infraestructura existente 
para lograr el beneficio económico y social de todos, como respuesta a los costos sociales 
y económicos que implica el actuar individualista de los proyectos mineros. 

Además, se aprovechará la virtud geológica de Chile principalmente en cobre y litio para 
que el país se inserte en la electromovilidad y en su cadena de valor, considerando que 
los autos eléctricos son intensivos en el uso de ambos metales, los cuales se encuentran 
en abundancia en nuestro país.

En otro ámbito de trabajo, esta cartera se ha propuesto el gran desafío de reactivar la 
pequeña, mediana y gran minera minería chilena. 

Respecto de Codelco, se profundizará en su autonomía, dándole mayor independencia a 
su gobierno corporativo respecto a los cambios de una administración a otra y dotándolo 
de mayores herramientas para gestionar con eficiencia la actual diversidad y complejidad 
de la Corporación. 

El Ministerio de Minería seguirá promoviendo una minería comprometida con sus 
regiones, potenciando un desarrollo integral de éstas. En este sentido esta repartición, 
además de las mesas pro-inversión regional, seguirá impulsando a lo largo de Chile 
tres compromisos para reactivar la minería donde la idea es que los beneficios de esta 
actividad se extiendan plenamente a los habitantes de las comunidades y regiones donde 
se emplazan los proyectos mineros. 

Estos compromisos son: 

a. Un mayor compromiso de las empresas mineras con las comunidades donde 
están sus proyectos, por ejemplo, que impulsen la contratación de mano de obra 
local, recurran a la utilización de servicios de abastecimiento regional en materia 
de transporte o insumos, como también que sus ejecutivos se instalen en las zonas 
donde se desarrollan las faenas. M
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b. Un segundo compromiso por parte de las regiones, las que deben posibilitar la 
formación de profesionales y técnicos calificados que presten servicios de calidad 
a las mineras que lleguen a la zona. Del mismo modo resulta necesario que se 
generen adecuadas alternativas de educación, salud e infraestructura para cultura 
y esparcimiento con la finalidad de convertir a la región en un territorio con mejor 
calidad de vida. 

 
c. Por su parte, el tercer compromiso recae en el Gobierno y el Ministerio de Minería 

donde ya se han dado pasos importantes para agilizar la materialización de los 
proyectos mineros con la creación de la División de Desarrollo Sustentable o las 
mesas pro-inversión minera en las regiones de Antofagasta y Atacama.
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