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2 de enero

División Ministro Hales inició las pruebas
operacionales de la planta concentradora.

Puesta en marcha del primer
proyecto estructural

21 de enero
Inicio de construcción de
la planta de molibdeno

8 de marzo
Minera con más mujeres
en Chile

12 de mayo
Renovación del Directorio

2 de julio
Bonos en el mercado europeo

Codelco invertirá US$ 400 millones para
una planta de procesamiento de molibdeno, en la comuna de Mejillones, que inició
su construcción en enero. La planta producirá 16 mil toneladas de trióxido de molibdeno anuales.

En el Día de la Mujer, se destacó que el 8,5%
de la dotación total de Codelco son mujeres,
cifra superior al resto de la industria minera
chilena. Hoy hay 6 veces más mujeres ejecutivas y profesionales que hace 15 años.

La Presidenta de la República, Michelle
Bachelet, designó a Óscar Landerretche,
Laura Albornoz y Dante Contreras como
sus representantes en el Directorio de
Codelco, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 8 de la Ley 20.392, que modificó el Gobierno Corporativo de la Corporación. Óscar Landerretche fue designado
presidente del Directorio.

En Londres, Codelco colocó bonos por
600 millones de euros a 10 años en el mercado internacional como parte del plan de
financiamiento de las inversiones de la empresa. Se trató de la primera emisión de
bonos en euros.
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1 de septiembre
Nuevo Presidente Ejecutivo

11 de septiembre
Diálogo con los trabajadores
y trabajadoras

24 de octubre
Ley de capitalización

28 de octubre
Exitosa colocación de bonos

Nelson Pizarro Contador asumió como Presidente Ejecutivo de Codelco. En su discurso inicial, el ejecutivo abordó los principales
ejes de la gestión de la empresa, como la
capitalización, el cumplimiento del Plan de
Negocios, la ejecución de los proyectos
estructurales, las relaciones con las comunidades aledañas y la participación en las
mesas de convergencia con los sindicatos.
La administración de Codelco y la Federación de Trabajadores del Cobre, FTC,
acuerdan una Declaración Conjunta, con
el compromiso principal de constituir un
grupo de tarea corporativo para elaborar
una propuesta de contenidos y objetivos
compartidos que aseguren la viabilidad
del proyecto estratégico de Codelco, junto
con el desarrollo de un modelo de relacionamiento entre las partes. La validación
de esta propuesta permitirá establecer un
nuevo pacto estratégico entre las partes.

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet promulgó la ley que capitaliza Codelco
por US$ 4.000 millones por los próximos
cuatro años. A la ceremonia de promulgación en la Casa Matriz de la empresa, asistieron el Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, la Ministra de Minería, Aurora Williams y
el Presidente Ejecutivo de Codelco, Nelson
Pizarro, entre otras autoridades.

En Nueva York, Codelco realizó una emisión de bonos por 980 millones de dólares
a 30 años, en los mercados financieros
internacionales. Se obtuvieron excelentes
condiciones, que ratifican el grado de inversión de la empresa.
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18 de diciembre
Aprueban inversión de
Chuquicamata subterránea

19 de diciembre
Junta extraordinaria
de accionistas

Auditoría proyectos
estructurales

El Directorio aprobó la inversión de US$
3.306 millones para la ejecución del proyecto Mina Chuquicamata Subterránea,
la mayor asignación de recursos en la
historia de la empresa, que se desglosan
en US$ 894 millones ejecutados en obras
tempranas, totalizando una inversión de
US$ 4.200 millones.

Con la participación de los ministros de Hacienda, Alberto Arenas, y Minería, Aurora
Williams, se realizó en la Casa Matriz la Junta Extraordinaria de Accionistas de Codelco.
En la reunión se aprobó el Informe anual de
avance del Plan de Negocios y Desarrollo
2014 – 2018 de Codelco, utilizado para solicitar la autorización del Congreso sobre el
aumento de capital de la compañía.

El Presidente Ejecutivo, Nelson Pizarro,
expuso en la Junta Extraordinaria de Accionistas el informe final de la auditoría internacional a los proyectos. El informe final
de la auditoría concluye que no existen fallas fatales o fallas que atenten contra la
efectividad de dichos proyectos y entrega
recomendaciones que se deben tomar en
cuenta. Esta auditoría tenía por objeto obtener una visión experta e independiente
sobre la ingeniería de los proyectos estructurales y sus planes de ejecución.

