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Codelco participa como socio mayoritario o 

minoritario en una red de empresas y socie-

dades, con el propósito de generar valor. En 

2014, estas filiales y coligadas reportaron di-

videndos por más de US$ 426 millones para 

Codelco. 

Empresas 
filiales y
coligadas
Codelco posee una red de empresas filiales y coligadas de distinto rubro, como mineras, desarrolladoras de nuevos 

usos del cobre, de investigación y tecnología, plantas de procesamiento de minerales y entidades de salud.

En estas empresas filiales o coligadas, Codelco apoya a sus representantes y cautela que se cumplan los intereses y 

estándares corporativos. Además, en forma permanente, busca oportunidades de negocio en asociación con terce-

ros, como creación de sociedades, adquisiciones, fusiones y ventas.

En el año 2014, Codelco realizó aportes de capital a empresas filiales y coligadas por un total de US$ 25,2 millones. 

En tanto, los dividendos recibidos por parte de las empresas filiales y coligadas ascendieron a US$ 426,3 millones.

Entre los hitos más relevantes de 2014, destacan los siguientes:

· En julio, GNL Mejillones finalizó el pago de deuda a Codelco por US$ 272 millones.

· La filial Planta Recuperadora de Metales (PRM) incorporó un nuevo socio, lo que significó que Codelco que-

 dara con un 51% de la propiedad accionaria. 

· Codelco absorbió la filial MCM S.A. a fines de 2013.

· Los resultados consolidados para el año 2014 ascendieron a US$ 248 millones.

Desarrollo de negocios

Codelco dispone, además, de una Gerencia de Negocios que se encarga de identificar, diseñar, negociar y poner en 

marcha negocios corporativos que signifiquen agregar valor para la empresa.

En este ámbito, se generan transacciones que se relacionen con el negocio principal, como adquisiciones, ventas y/o 

asociaciones de activos mineros, tecnológicos o de exploración. Para ello, la gerencia cuenta con un equipo com-

pacto, flexible y multidisciplinario, con competencias técnicas, en minería y geología; y en el ámbito de negocios, en 

finanzas, ingeniería industrial y negociación.

La gestión de negocios se realiza junto con especialistas de diversas disciplinas técnicas, durante el ciclo completo 

que supone concretar o analizar la viabilidad de una transacción. Esta gerencia también apoya a divisiones y a nuevos 

proyectos de Codelco con asesoría experta.




