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Plan de inversiones

• Representamos el 23% de la 
producción de cobre en 
Chile, generando más de 1.2 
millones de toneladas 
(promedio) de producto final.

• Nuestra contribución 
económica al país supera 
los USD$7.700 millones. 
Más de USD$2.200 millones 
en impuestos y USD$4.200 
en proveedores.

• Somos un equipo de 15 mil 
personas. Un 45% vive en 
Antofagasta y aspiramos al 
balance de género el 2025. Hoy 
la dotación femenina equivale al 
28,4% de la fuerza laboral.

El mundo necesitará más cobre y a la vez, un cobre más sustentable

La electromovilidad y la descarbonización será un motor de transformación productiva y 
social en el norte de Chile 

Escondida: 30 años de excelencia y desarrollo territorial



Futuro: construyendo valor por 50 años 
Más de USD$10.000 millones de inversión proyectada en Antofagasta
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Valor Social en BHP
Contribución positiva que hacemos a la sociedad: 
a nuestra gente, a nuestros proveedores, al medio 
ambiente, a la economía local y nacional, y a las 
comunidades de las que somos parte.



Cómo vivimos el Valor Social en BHP  

El mundo 
necesita más 
cobre y el desafío 
es producirlo de 
forma 
sustentable.

Planeta
Contribuimos al 
bienestar de la 
comunidad, 
vinculándonos con 
sus principales 
desafíos sociales. 

Personas
Somos parte 
intrínseca de 
Antofagasta, 
aportando a su 
desarrollo 
económico y social.

Prosperidad



1. Fuimos pioneros en Chile en iniciar hace 15 años la 
construcción de plantas desaladoras (inversión de USD 4 mil 
millones). Desde 2020 operamos 100% con agua desalada. 

2. Operamos en un 100% en base a contratos de energías
renovables.

3. Trazamos la ruta hacia la descarbonización: tenemos
metas de reducción de 30% de emisiones operativas al 2030 
y cero emisiones al 2050.

Planeta 
Nos adelantamos a las tendencias de la 
industria, con metas y decisiones claves 
para el futuro de la compañía y del 
planeta.



1. Desde 1995 a través de Fundación Minera Escondida 
somos un referente nacional en educación en primera 
infancia. 

2. Programa Código Futuro. 2.300 estudiantes de liceos 
técnico-profesionales de Antofagasta aprenden 
programación.

3. Por medio de Centro de Entrenamiento Industrial y Minero 
(CEIM) estamos diseñando el primer programa formativo 
para la minería 4.0, basado en robótica y automatización.

Personas
Generamos capacidades para el futuro, 
escuchamos y nos involucramos
activamente con la sociedad.



1. Aster, la primera aceleradora regional ya cuenta con 40 start-ups 
locales que posicionarán a Antofagasta como polo de innovación 
de clase mundial. 

2. Coppernico, el primer fondo privado de inversión en 
Antofagasta: USD 2 millones para emprendimientos de base 
tecnológica.

3. Programa Compra Local de BHP: plataforma de apoyo a pymes 
locales para establecer relaciones comerciales con BHP.
ü 1.500 pymes locales participantes.
ü 400 empresas se adjudicaron negocios en los últimos 12 

meses. 
ü USD 92 millones en compras el FY22, un 83% de aumento

en ultimo año. 

Prosperidad
Impulsamos el desarrollo económico y 
social de Antofagasta, consolidando un 
ecosistema territorial de innovación y 
emprendimiento



Public
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