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Nuestra empresa

Gabriela Mistral

Chuquicamata

Radomiro Tomic

Ministro Hales

Salvador

Ventanas Andina

Casa Matriz

El Teniente

Codelco, la empresa de todos los chilenos y chilenas, es 

autónoma, principal productora de cobre de mina del mundo, 

líder en reservas del mineral y motor del desarrollo del país.

G4-3 - G4-5 - G4-6 

Somos la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), una empresa propiedad del Estado de 

Chile, especializada en explorar, explotar y comercializar los recursos mineros del cobre refinado y 

sus subproductos. A la fecha, contamos con ocho divisiones: en el Distrito Norte se ubican División 

Chuquicamata, División Radomiro Tomic, División Ministro Hales, División Gabriela Mistral y División 

Salvador, y en el Distrito Centro Sur, División Ventanas, División Andina y División El Teniente.

 

G4-40 

Nuestra estrategia corporativa es coordinada y encabezada desde la Casa Matriz, ubicada en 

Santiago de Chile, formado por el directorio y la presidencia ejecutiva.

Nuestra misión es desplegar en forma responsable y con excelencia, toda nuestra capacidad de 

negocios mineros y relacionados en Chile y en el mundo, con el propósito de maximizar en el largo 

plazo nuestro valor económico y los respectivos aportes al Estado. 

Nuestro cobre fino y sus derivados llegan a clientes en todo el mundo, lo que nos convierte en 

responsables de un quinto de las exportaciones nacionales. El principal mercado es Asia, seguido 

por Europa y Sudamérica.

G4-7 

Creada el 1º de abril de 1976 por el Decreto de Ley 1.350, la Corporación se encuentra inscrita 

en el Registro de Valores en la Superintendencia de Valores y Seguros, en su calidad de emisora 

de bonos de oferta pública. Esto significa que proporcionamos a la Superintendencia y al público 

en general, la misma información a que están obligadas las sociedades anónimas abiertas, con 

la periodicidad, publicidad y en la forma que a éstas se les exige. Además, nuestras acciones son 

fiscalizadas por la Contraloría General de la República y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
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Codelco realiza actividades de exploración en el ámbito nacional e 

internacional para mantener y expandir su base minera. Todas las 

exploraciones de Codelco, se realizan de acuerdo a los estándares 

y compromisos corporativos y las legislaciones locales.

G4-9 

Poseemos activos por US$ 33.403 millones, mientras que el total de 

pasivos alcanzó los US$ 23.512 millones, junto a un patrimonio que 

al cierre de 2016 ascendía a US$ 9.890 millones. Nuestro total de 

ingresos de actividades ordinarias ascienden a US$ 11.537 millones. 

En el periodo 2016 nuestra producción fue de 1.827 miles de 

toneladas métricas de cobre refinado, considerando la participación 

en mineras  El Abra (49%) y Anglo American Sur (20%).

G4-4 – G4-8 

Nuestros principales productos son los cátodos y concentrados de 

cobre, concentrado de molibdeno tostado y como subproductos: 

oro, plata y ácido sulfúrico. Las ventas de cobre alcanzaron en 

2016, 2 millones de toneladas, de las que un 67% correspondió a 

cobre refinado, y su destino se distribuyó en  64% en Asia, 16% en 

Europa,  10% en  Sudamérica , 9% en Norteamérica y 1% África.

G4-10 

Tenemos un total de 18.605 trabajadores y trabajadoras propios al 

31 de diciembre de 2016 (con un 9% de mujeres), en su mayoría 

con contrato indefinido y la dotación de personas que se emplean 

en empresas contratistas es de 47.098, la mayoría de ellos se 

concentra en la Vicepresidencia de Proyectos y en las divisiones El 

Teniente y Chuquicamata. 

En total son 65.703 personas se  desempeñan en distintas labores 

en la Corporación.
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Distribución dotación propia 2016 (Nº de personas)

Del total de los trabajadores propios con contrato indefinidos 15.983 son hombres y 1.560 corresponden a mujeres. Respecto de los contratos 

temporales 954 son hombres y 108 son mujeres.
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