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COMITÉS DE TRABAJO

Tiene el objetivo de homologar procedimientos
y estándares en temas claves de seguridad y
salud ocupacional, para simplificar y facilitar la
acreditación e ingreso de trabajadores que
desarrollan labores en instalaciones y faenas
mineras.

Colaborar con la industria minera en mejoras
sustanciales de costos y productividad.
Propone mejorar prácticas en la minería de
modo de lograr una mayor productividad y
eficiencia, sin comprometer los estándares de
seguridad.

Aportar valor a la industria de la Minería a
través del potencial tecnológico de sus
asociados, actuando como promotor, facilitador
y coordinador del desarrollo de la “Innovación
Aplicada”. A su vez, desarrollando relaciones y
vínculos con otras entidades de Innovación, que
permitan complementar sus experiencias y
conocimiento en beneficio de todos los
participantes de la industria.

Homologación y
Seguridad

Productividad Innovación



COMITÉS DE TRABAJO

Apoyar a las empresas socias en el avance y
conocimiento de materias de gestión de
sustentabilidad, de manera de contar en
nuestra industria con un estándar de gestión.
Además, busca desarrollar un espacio para
compartir conocimientos y mejores prácticas
en los tres grandes pilares de la sustentabilidad:
Económico, Social y Ambiental.

Desarrollar y entregar información actualizada 
y oportuna en materias como: Legislación 
Laboral, Negociaciones colectivas, Mercado 
laboral, Remuneraciones y Beneficios; como 
también su análisis desde un punto de vista 
legal, técnico y social, identificando 
oportunidades y desafíos, proponiendo planes 
de acción y compartiendo las buenas 
prácticas de la industria.

Ser protagonistas en el lineamiento formativo 
de profesionales que va a trabajar en nuestra 
industria. Participando como un ente 
articulador entre los sectores formativos y 
productivos del país, para levantar estándares y 
herramientas que permitan a las instituciones 
adecuar la formación de técnicos a la demanda 
del mercado laboral minero.

Sustentabilidad Laboral Educacional



Eventos APRIMIN

Foro Anual

800,000+ Spectators / viewers
Cross-platform transmition: Web - Youtube - Radio FM
https://youtu.be/_2nLVmH9qKY?t=1190

https://youtu.be/_2nLVmH9qKY?t=1190


Catastro de Proyectos Mineros en Chile 2020 - 2029



Inversión total de la cartera de inversiones por regiones, minería 
del cobre y otros



Inversión anualizada, materializada y por materializar, según 
tipo de minería



Mineral Reserves Gobal MS [%]

CHILE

Copper

Gold

Silver

Molybdenum

Lithium

170 MM Tm

1.400 kTm

237 MM oz

917 MM oz

8.000 kTm

20%

8,2%

12%

4,6%

57%

ANNUAL EXPLORATION BUDGET: 576 MMUSD
Cobre

Oro

Otros

Source: S&P Global Market 

Production Global MS [%]

CHILE

5,5 MM Tm

68 kTm

1,2 MM oz

50,8 MM oz

88 kTm

28%

20%

1%

6%

22%

Mineral

Copper

Gold 

Silver

Molybdenum

Lithium

Rank.

#   1

# 23

#   5

#   2

#   2

Main Reserves and Production 
Reserves Production

Sector Minero en Chile



Project Portfolio 2020 – 2029

State 
owned-

company 
Copper

Large and 
medium 
copper*

Gold & 
silver

Iron ore, 
Lithium & 

Ind min 

Execution

Pre-
feasibility

Feasibility

Mining 
sector 

Project 
status

MM$ 23,683
32%

8 projects

MM$ 39,148 -2,241 – 1,099
52.9% - 3% - 1.5%

19 – 5 – 3 projects

MM$ 2,748
3.7%

6 projects

MM$ 5,129
6.9%

8 projects

MM$ 24,844
34%

13 projects

MM$ 47,483
64%

14 projects

MM$ 1,720
2%

2 projects

(*) includes metallurgical plants

Sector Minero en Chile



Historical Investment Portfolio

Copper Gold & silver
Iron ore & industrial 

minerals
Cu nominal 

(cUS/lb) 
Cu real 
(cUS/lb) 

Sector Minero en Chile



Proyección de precio Cobre 2021

Cochilco
US$ 2,90 la libra

APRIMIN
US$ 3,35 la libra



Fundamentos alza precio metales, especialmente Cobre

• Plan infraestructura Gobierno Biden USA. BUS$ 2. Subsidio vehículos 
eléctricos. 500.000 estaciones de carga. 500.000 buses escolares cero 
emisión

• Inventarios en bolsas a la baja: hoy para 3,8 días de consumo
• Proyección PIB Global Banco Mundial 2021: 4%. China 7,9%; USA 3,5%; 

Eurozona 3,6%
• PMI China sobre 52 puntos
• Revalorización del Yuan



Factores que influyen permanentemente en precio

• Balanza Comercial Eurozona y China
• Índice de precios a productores China
• Índice precio viviendas China
• Inflación en USA y China
• Inversión extranjera directa en China
• Préstamos en yuanes y tasas China
• Producción industrial USA, Eurozona y China
• Ventas por menor en USA
• Ventas de automóviles en China
• Factor coyuntural: estímulos monetarios globales de 

Gobiernos y Reservas Federales y bancos Centrales



Mercado futuro de los minerales, especialmente cobre, 
litio, níquel, tierras raras y cobalto.

Comentarios sobre proyecciones de oferta y demanda 
de minerales y metales, transformación energética, 

hidrógeno verde y usos sanitarios.



Elementos esenciales de la discusión constitucional
para la minería y la economía Chilena

1. Institucionalidad Democrática

2. Certeza jurídica del derecho a la propiedad, 

especialmente sobre recursos naturales

3. Modelo económico de desarrollo

4. Autonomía del Banco Central

5. Independencia del Tribunal Constitucional

6. Régimen Presidencial

7. Derechos sociales y equilibrio fiscal



109 EMPRESAS ASOCIADAS
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