
 

ALEJANDRO RIVERA STAMBUK 
 
EDUCACIÓN 
 
1990  : Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile, Chile 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2015 – Hoy CODELCO 
  Vicepresidente de Administración y Finanzas 
 
1997 – 2015 ANTOFAGASTA MINERALS S.A.  
2013 – Hoy Vicepresidente de Desarrollo Corporativo Chile 
2004 – 2012 Vicepresidente de Finanzas Corporativas Chile 
1999 – 2004 Vicepresidente de Finanzas Chile 
   
1997 – 1999 MINERA LOS PELAMBRES (AMSA)  
 Gerente de Administración y Finanzas Chile 
   
1995 – 1997 CORPORA TRESMONTES S.A.  
 Gerente de Administración y Finanzas Chile 
   
1989 – 1994 COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DE CHILE S.A.  
 Distintos cargos en finanzas, hasta Gerente de Finanzas Chile 
   
1987 – 1989 OFICINA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL  
 Jefe Departamento de Inversiones Chile 
   
1985 – 1987 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL  
 Director Programa V Región y Director Nacional Chile 
   
 
COMENTARIOS 
  

• Inició su carrera profesional en 1985 a cargo de la implementación del programa de 
inversión conjunto del fondo de desarrollo regional y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Llegó a ser  director del programa a nivel nacional. 

• Entre 1988 y 1995 en la Compañía de Teléfonos de Chile (hoy Movistar) se incorporó como 
analista financiero llegando a ser gerente de Finanzas.  

• Como gerente de Administración y Finanzas de Corpora Tresmontes S.A. tuvo la 
responsabilidad de desarrollar el plan financiero y estructuras societarias para las 
exportaciones a Rusia. Desarrolló el plan de control de gestión y administración del área 
internacional; el desarrollo de las estructuras de tesorería global para las operaciones 
internacionales y la participación en la instalación de empresas productivas en Rusia y 
Letonia para la fabricación de los productos. 

• Se incorpora a Minera Los Pelambres en 1997 como gerente de Finanzas para obtener el 
financiamiento para el desarrollo del proyecto (US$1,4 billones) y para el desarrollo de las 



 

estructuras contables, administrativas y de control para el proyecto. Logró la obtención del 
Project Finance por US$950 millones, la implementación del sistema de gestión por 
unidades de gestión, el desarrollo de los sistemas de administración y control del proyecto 
y la búsqueda e implantación del ERP corporativo (MIMS). 

• En 1999 asume como Vicepresidente de Finanzas de Antofagasta Minerals, posteriormente 
Vicepresidente de Finanzas Corporativas y Vicepresidente de Desarrollo. Sus logros en este 
período han alcanzado a  la integración de las actividades de la oficina de Londres con las 
actividades de las operaciones en Chile; manejo centralizado de la contabilidad corporativa 
y tributaria del grupo; desarrollo de programa de relaciones con inversionistas; organizar el 
área de M&A del grupo. 

• Hoy es Vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, cargo en el que asumió a 
inicios de 2015. 


