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Nuestra red de empresas filiales y coligadas abarca 
rubros como la minería, energía eléctrica, desarrollo 
de nuevos usos para el cobre, investigación, 
tecnología, puertos y entidades de salud.
En 2019 realizamos aportes de capital a estas 
empresas por un total de US$ 18 millones y 
recibimos como dividendos US$ 8 millones. 

Nuestra red de filiales tuvo una dotación total de 
1.223 personas al 31 de diciembre de 2019. Los 
directores o ejecutivos de Codelco que son parte 
de los directorios de filiales y coligadas no reciben 
remuneración adicional por este concepto.

Los hitos más importantes del período fueron 
los siguientes:

• En junio de 2019, Codelco aumentó su 
participación en Kairos S.A. de 5% a 40%.

• En julio de 2019, Codelco Technologies fue 
absorbida por Codelco International.

• En agosto de 2019, Codelco vendió su participación 
de 37% en la sociedad GNL Mejillones S.A. al fondo 

EMPRESAS  
FILIALES Y COLIGADAS
Ya sea como socios mayoritarios o minoritarios, tenemos 
participación en 40 empresas y sociedades y además 
contamos con un área especializada en el desarrollo de 
nuevos negocios con terceros.

de Inversiones Ameris Capital AGF, por un monto 
de US$ 193,5 millones de dólares.

• En noviembre de 2019, Codelco creó la Gerencia 
de Negocios Filiales, dependiente de la 
Vicepresidencia de Administración y Finanzas, 
con la misión de “liderar la gestión de los  
negocios filiales y administrar la malla de filiales”.

• En diciembre de 2019, se fusionaron Isapre 
Chuquicamata Ltda., Isapre Río Blanco Ltda,  
San Lorenzo Isapre Ltda. e Isapre Fusat Ltda. en 
una sola entidad: Isalud Isapre de Codelco Ltda.

NUEVOS NEGOCIOS

Contamos con una Gerencia de Desarrollo de 
Negocios, cuyo objetivo principal es identificar 
oportunidades y luego evaluar, diseñar y ejecutar 
proyectos que puedan agregar valor a Codelco 
sin descuidar los riesgos e impactos. Generamos 
transacciones que se relacionan con nuestro 
giro principal, como adquisiciones y ventas, más 
asociaciones de activos mineros, tecnológicos 
o de exploración en Chile y el exterior.

CONSTRUCCIÓN Sistema de extracción de aire, 
Mina Chuquicamata Subterránea


