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1976

1997

Ingeniería 
chilena
Codelco diseña, 

construye y pone 

en marcha la 

División 

Radomiro Tomic.

Codelco 
El 1 de abril, la 

Corporación 

del Cobre se 

divide en la 

Comisión 

Chilena del 

Cobre, 

Cochilco, como 

organismo 

técnico y 

asesor; y en 

Codelco, como 

empresa 

productiva 

(Decreto Ley 

Nº 1.350).
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Línea de tiempo

1904

1915

El Teniente 
La Braden Copper 

Company, empresa 

estadounidense, 

inicia con la mejor 

tecnología de la 

época, la 

explotación del 

mineral El Teniente. 

Chuquicamata
La Chile Exploration 

Company, de 

propiedad de la 

familia neoyorquina 

Guggenheim,  

inaugura las 

operaciones en la 

mina Chuquicamata. 

Ingenieros 

estadounidenses 

aplican el novedoso 

método de 

explotación a rajo 

abierto.

1959

1966

Inicios de 
Salvador 
La empresa 

estadounidense 

Andes Copper 

Mining descubre un 

nuevo yacimiento 

en el cerro Indio 

Muerto, en la 

Región de Atacama. 

Hoy es la División 

Salvador de 

Codelco.

Chilenización 
El Estado chileno 

se convierte en 

el dueño del 51% 

de la propiedad 

de Chuquicamata, 

El Teniente y 

Salvador. La 

Corporación del 

Cobre, que  nace 

al alero de la Ley 

Nº 16.425, tiene 

una injerencia 

decisiva en la 

producción 

y comercialización 

del mineral.

1971

Nacionalización 
Por unanimidad, el 

Congreso aprueba la 

nacionalización de la 

gran minería del 

cobre. El Estado 

pasa a ser el dueño 

de los bienes e 

instalaciones de las 

empresas 

extranjeras que 

explotaban los 

grandes yacimientos 

de Chuquicamata, 

Exótica, Salvador, 

Andina y El Teniente. 

En tanto, la 

Corporación del 

Cobre asume su 

administración.
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2005

2009

Ley de 
Gobierno 
Corporativo
Se modifica 

nuestro estatuto 

orgánico, 

incluyendo la 

composición del 

directorio. Las 

nuevas pautas 

entran en 

vigencia el 1 de 

marzo de 2010.

2010

Ventanas 
Nace la 

División 

Ventanas, tras 

adquirir la 

fundición y 

refinería Las 

Ventanas, 

hasta ese 

momento 

perteneciente a 

la Empresa 

Nacional de 

Minería, Enami.

Primer 
proyecto 
estructural
Se inician las 

operaciones de 

la División 

Ministro Hales, 

nuestro primer 

proyecto 

estructural 

terminado.

2013

2014

Nueva 
división
Gabriela Mistral 

pasa a ser una 

nueva operación.

2015

2016

Producción 
histórica
Tenemos una 

producción de 

un millón 891 

mil toneladas 

de cobre fino y 

redujimos los 

costos directos 

(C1), pasando 

del tercer al 

segundo cuartil 

de menores 

costos de la 

industria.

2017

Dimos vuelta 
la crisis
Entregamos 

US$ 2.885 millones 

de excedentes 

para el Estado, 

que son casi seis 

veces los del año 

pasado, gracias a 

la recuperación en 

el precio del cobre 

y a una mejor 

gestión enfocada 

en la competitividad 

y productividad 

de la empresa.

Ley de 
capitalización
Se aprueba un 

histórico plan de 

capitalización para 

nuestra empresa, 

que dispone una 

inyección de 

capital de hasta 

US$ 4.000 

millones para el 

período 2014-

2018, lo que 

permite impulsar y 

materializar el plan 

de inversiones.

Enfrentar la 
adversidad
A pesar de 

afrontar la peor 

crisis de la historia, 

con la drástica 

caída del precio 

internacional 

del cobre, 

logramos generar 

US$ 500 millones 

de excedentes 

para Chile.
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