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INVERSIÓN
CODELCO CANADA LIMITED

 Razón Social: Codelco Canada Ltd.
 Tipo: Sociedad de 
  responsabilidad limitada. 
 Constitución: 3 de marzo de 2016.  
 Socios: Codelco International 
  Ltd 99,99% e Inversiones 
  Copperfield SpA 0,01%.

CODELCO INTERNATIONAL 
LIMITED

 RUT:  59.156.920-1
 Razón Social: Codelco International Limited.
 Tipo: Sociedad de 
  responsabilidad limitada 
  (Bermudas).   
Constitución: Bermudas, 2000. 
  Registrada con el Nº C-28890.  
 Socios: Codelco 100%.

Capital suscrito y pagado por Codelco
US$ 195.344 miles.

Objeto social
Llevar a cabo negocios y actividades necesarias que 
incluyan la tenencia de títulos de deuda o acciones 
controlados por Codelco.

Capital suscrito y pagado por Codelco
US$ 145.251 miles.

Objeto social
Administrar y controlar el interés de Codelco en diversos 
proyectos internacionales. A través de la subsidiaria Codelco 
Technologies Limited, tiene inversiones en la sociedad 
Ecometales Limited en Jersey-Channel Island y su agencia 
operativa Ecometales Limited-agencia en Chile, para el 
desarrollo y explotación de tecnologías de base biológica y 
para al procesamiento de materiales y concentrados de cobre y 
molibdeno. En sociedad con Codelco Technologies Limited ha 
constituido en Brasil la sociedad Codelco do Brasil Mineraçao 
Limitada, cuyo objeto es desarrollar proyectos de exploración, 
explotación y desarrollo de mercados.

Directores titulares
No hay

Directores suplentes
No hay

Gerente general
No hay

Directores titulares
Mariela López Escobar,  
presidente (*)  |  Diego Brieba Vial (*)  
|  Olivar Hernández Giugliano (*)

Directores suplentes
No hay

Gerente general
Víctor Janer Pérez (*)

Participación de Codelco en el capital y variaciones  
ocurridas durante el ejercicio
Codelco participa en forma indirecta en 100% del patrimonio 
social. Durante el ejercicio el capital aumentó de US$10.000 
a US$195.343.572

Relación comercial con Codelco
No hubo ventas ni compras de bienes y servicios con 
Codelco.

Contratos celebrados con Codelco
En agosto de 2018 se suscribió un contrato de prestación 
de servicios con Codelco que está vigente.

Participación de Codelco en el capital y variaciones
ocurridas durante el ejercicio
Codelco participa en forma directa en 100% del patrimonio 
social. No hubo variaciones durante el ejercicio.

Relación comercial con Codelco
Durante el ejercicio, Codelco International Limited 
recibió dividendos de parte de Copper Partners Investment 
Company Limited por US$ 147 millones.

Contratos celebrados con Codelco
En agosto de 2018 se suscribió un contrato de prestación 
de servicios con Codelco.

Al 31 de diciembre de 2019

Al 31 de diciembre de 2019

1. Los directores y gerentes generales de las filiales y coligadas que son, a su vez, empleados de Codelco se marcan con asterisco. 2. En aquellas empresas que no tienen personal no mencionamos la dotación.



EMPRESAS FILIALES Y COLIGADAS MEMORIA ANUAL 2019 CODELCO 119

INVERSIONES GACRUX SPA

 Rut:  76.173.357-5
Razón Social: Inversiones Gacrux SpA
 Tipo: Sociedad por acciones. 
 Constitución: 5 de octubre de 2011. 
 Socios: Codelco 100%.

INVERSIONES MINERAS  
BECRUX SPA

 RUT:  76.173.783-K
 Razón Social: Inversiones Mineras 
  Becrux SpA.
 Tipo: Sociedad por acciones.  
Constitución: 6 de octubre de 2011.
 Socios: Inversiones Gacrux SpA 
  67,80% y MMRD Gama
  Limitada 32,20%

Capital suscrito y pagado por Codelco
US$ 167.789 miles.

Objeto social
Efectuar inversiones en acciones, derechos sociales, cuotas 
de fondos y valores en general, que se relacionen directa o 
indirectamente con actividades o negocios mineros, o sean 
emitidos por compañías mineras.

Capital suscrito y pagado por Codelco
US$ 1.541 millones.

Objeto social
La sociedad tiene por objeto ser titular de acciones emitidas 
por Anglo American Sur S.A. o la sociedad que le suceda o 
reemplace, para lo que podrá ejercer los derechos y cumplir con 
las obligaciones que se deriven de dichas acciones, pudiendo 
realizar u otorgar todos los actos o contratos conducentes al fin 
antes indicado.

Directores titulares
No hay

Directores suplentes
No hay

Gerente general
No hay

Directores titulares
Vacante (*)  |  Alejandro Rivera 
Stambuk (*)  |  Vacante (*)  |  Mauricio 
Barraza (*)  |  Kazutaka Shiba

Directores suplentes
Vacante (*) | Víctor Janer Pérez (*) 
| Diego Brieba Vial (*) | Manuel Mansilla 
(*) | Ricardo Álvarez

Gerente general
Víctor Janer Pérez

Participación de Codelco en el capital y variaciones  
ocurridas durante el ejercicio
Codelco 100%. Sin variaciones durante el ejercicio.

Relación comercial con Codelco
Inversiones Gacrux SpA es un vehículo de Codelco para 
mantener la inversión Becrux SpA, joint venture entre 
Codelco y Mitsui & Co., para la inversión en 29,5% del 
interés social de Anglo American Sur S.A.

Contratos celebrados con Codelco
En mayo de 2018 se suscribió un contrato de prestación 
de servicios con Codelco.

Participación de Codelco en el capital y variaciones
ocurridas durante el ejercicio
Codelco participa en forma indirecta en 67,80% del patrimonio 
social.Durante 2019 se redujo el capital de la sociedad 
de US$ 2.447 a US$ 2.274 millones sin afectar el número 
de acciones en que el capital se encuentra dividido. Dicha  
reducción fue distribuida a prorrata a sus accionistas.

Relación comercial con Codelco
Inversiones Mineras Becrux SpA es un joint venture entre 
Codelco y Mitsui & Co., Ltd. consistente en el 29,5% 
del interés social de Anglo American Sur S.A.

Contratos celebrados con Codelco
En mayo de 2018 se suscribió un contrato de prestación 
de servicios con Codelco.

Al 31 de diciembre de 2019

Al 31 de diciembre de 2019

1. Los directores y gerentes generales de las filiales y coligadas que son, a su vez, empleados de Codelco se marcan con asterisco.2. En aquellas empresas que no tienen personal no mencionamos la dotación.
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SOCIEDAD DE INVERSIONES 
COPPERFIELD SPA

 RUT:  77.773.260-9
 Razón Social: Sociedad de Inversiones 
  Copperfield SpA.
 Tipo: Sociedad por acciones.  
Constitución: Escritura pública del 12 de 
  diciembre de 2001. Notaría 
  Álvaro Bianchi Rosas. Inscrita 
  en el Registro de Comercio 
  a fs. 32430 Nº 26478, el 14  
  de diciembre de 2001.
 Socios: Codelco 99,99% y Codelco 
  International Limited 0,01%.

Capital suscrito y pagado por Codelco
US$ 16.684 miles. 

Objeto social
La exploración y explotación de recursos mineros y plantas  
de beneficio; la adquisición, constitución y explotación 
de pertenencias, yacimientos y derechos mineros, y la 
participación en sociedades de cualquier naturaleza 
tomando, directa e indirectamente, derechos en ellas y 
participando de su propiedad accionaria.

Directores titulares
Alejandro Rivera Stambuk (*)  |  María 
Francisca Domínguez Meza (*)  |  
Vacante (*)

Directores suplentes
No hay

Gerente general
Víctor Janer Pérez (*)

Participación de Codelco en el capital y variaciones
ocurridas durante el ejercicio
Codelco participa en forma directa en 100% del patrimonio social. 
No hubo variaciones durante el ejercicio.

Relación comercial con Codelco
No mantiene relaciones comerciales vigentes.

Contratos celebrados con Codelco
En agosto de 2018 se suscribió un contrato de prestación  
de servicios con Codelco que permanece vigente.

Al 31 de diciembre de 2019

1. Los directores y gerentes generales de las filiales y coligadas que son, a su vez, empleados de Codelco se marcan con asterisco.2. En aquellas empresas que no tienen personal no mencionamos la dotación.


