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COMERCIALIZADORAS
CHILE COPPER LIMITED

 Razón Social: Chile Copper Limited.
 Tipo: Sociedad de 
  responsabilidad limitada (UK).
 Constitución: Inglaterra, 29 de marzo  
  de 1971.  
 Socios: Codelco 100%.

CODELCO SERVICES LIMITED

 Razón Social: Codelco Services Limited.
 Tipo: Sociedad de responsabilidad 
  limitada (UK).   
Constitución: Inglaterra, 16 de agosto  
  de 1988.  
 Socios: Chile Copper Ltd. 80% y 
  Codelco Kupferhandel 
  GmbH 20%.

Capital suscrito y pagado por Codelco
US$ 1.26 miles

Objeto social
Agente de ventas y representante de Codelco 
Chile para productos de cobre y molibdeno en 
los mercados de Europa y Medio Oriente. Posee 
80% de la filial Codelco Services Ltd. y otro 20% 
es de propiedad de Codelco Kupferhandel GmbH.

Capital suscrito y pagado por Codelco
US$ 628 miles.

Objeto social
Comercio de productos de cobre y molibdeno 
y de futuros de cobre, con el objetivo de proveer 
servicios a Codelco Chile, Codelco Kupferhandel 
GmbH y otras compañías del grupo que la matriz 
estime conveniente.

Directores titulares
Roberto Ecclefield Escobar,  
presidente (*) | Alejandro Sanhueza 
Díaz (*)  | Hernán Sepúlveda Astorga (*)

Directores suplentes
No hay

Gerente general
Gonzalo Cuadra Lizana

Directores titulares
Roberto Ecclefield Escobar, presidente 
(*) | Alejandro Sanhueza Díaz (*) | 
Hernán Sepúlveda Astorga (*)

Directores suplentes
No hay

Gerente general
Gonzalo Cuadra Lizana

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

Relación comercial con Codelco
Agente de ventas de Codelco. A través de su filial Codelco 
Services Ltd., efectúa trading físico de cobre y molibdeno 
para cumplir con contratos de Codelco Chile; además efectúa 
operaciones de cobertura de físico para Codelco Chile y su filial 
Codelco Kupferhandel GmbH.

Contratos celebrados con Codelco
Contrato de agencia de ventas de cobre y molibdeno.

Dotación
Ejecutivos/as y gerentes: 4 
Profesionales y técnicos: 3
Trabajadores/as: 0

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

Relación comercial con Codelco
Codelco Services Limited efectúa trading físico de cobre y 
molibdeno para cumplir contratos de Codelco Chile; efectúa 
operaciones de cobertura de físico para Codelco Chile.

Contratos celebrados con Codelco
Contrato de servicios de cobre y contrato de servicios de 
molibdeno.

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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CODELCO KUPFERHANDEL GMBH

 Razón Social: Codelco Kupferhandel GmbH.
 Tipo: Sociedad de responsabilidad   
  limitada (Alemania).
 Constitución: Hamburgo, 27 de marzo 
  de 1981.
 Socios: Codelco 100%.

CODELCO SHANGHAI CO. LTD

Razón Social: Codelco Shanghai 
  Company Limited.
 Tipo: Sociedad de responsabilidad  
  limitada (China).   
Constitución: China, 2 de noviembre 
  de 2011. 
 Socios: Codelco 100%.

Capital suscrito y pagado por Codelco
EUR 3.000 miles.

Objeto social
Importación, exportación, comercio y transformación de metal 
en todas sus formas, especialmente cobre; y comercio con 
equipos para la industria productora de cobre. Adquisición y 
administración de participación en industrias elaboradoras 
de metal, especialmente cobre; como también la realización 
de trabajos de investigación en el campo de la obtención y 
elaboración de metales.
Hasta el 31 de julio de 2018 poseía 40% de participación en 
la propiedad de la planta productora de alambrón Deutsche 
Giessdraht GmbH, realizando en esta última la gestión de 
abastecimiento de cátodos como también la  
comercialización del alambrón producido en ella. 
Tiene 20% de participación en la propiedad de Codelco  
Services (Reino Unido).

Capital suscrito y pagado por Codelco
US$ 2.000 miles.

Objeto social
• Servicios de agencia de ventas de productos de cobre, 
molibdeno y otros subproductos.
• Servicios de agencia de abastecimiento de materiales y 
productos para la explotación minera.

____________
Dotación
Ejecutivos/as y gerentes: 4 
Profesionales y técnicos: 19 
Trabajadores/as: 0

Directores titulares
Roberto Ecclefield Escobar (*), 
presidente  |  Susana Rioseco Zorn (*)  | 
Javier Tapia Avila (*)

Directores suplentes
No hay

Gerente general
Alejandro Sanhueza Díaz

Directores titulares
Roberto Ecclefield Escobar, 
presidente (*)  |  José Robles Becerra 
(*)  |  Susana Rioseco Zorn (*)  |  
Michael Gubbins Infante (*)  | Alejandro 
Sanhueza Diaz (*)

Directores suplentes
No hay

Gerente general
Helmut Arbert Gebert

Participación de Codelco en el capital y variaciones  
ocurridas durante el ejercicio
Participa en forma directa en 100% del patrimonio social. 

Relación comercial con Codelco
La oficina comercial  de Codelco Kupferhandel GmbH en 
Düsseldorf fue cerrada el 14 de marzo 2019. Y podía actuar 
como agente de operaciones comerciales de Codelco Chile en 
países del norte de Europa (ventas de Codelco Chile para sus 
productos de cobre en Alemania, Austria, Holanda y Dinamarca). 
También como agente de ventas de Codelco  
Chile para molibdeno y otros subproductos en Alemania, Austria, 
Holanda, República Checa, Eslovaquia y Polonia.

Contratos celebrados con Codelco
Contrato cátodos.

Dotación
Ejecutivos/as y gerentes: 0
Profesionales y técnicos: 0 
Trabajadores/as: 0

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

Relación comercial con Codelco
• Servicios de agencia de ventas de productos de cobre, 

molibdeno y otros subproductos.
• Servicios de agencia de abastecimiento de materiales  

y productos para la explotación minera.

Contratos celebrados con Codelco
Contrato por servicios de agencia comercial. Contrato  
por servicios de agencia en abastecimiento.

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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CODELCO GROUP (USA) INC.

 Razón Social: Codelco Group (USA) Inc.
 Tipo: Sociedad anónima (USA).
 Constitución: Delaware, 18 de diciembre de  
  1992, conforme con sección   
  108 (c) de la Ley General de   
  Corporaciones.
 Socios: Codelco 100%.

CODELCO METALS INC.

Razón Social: Codelco Metals Inc. 
 Tipo: Sociedad anónima (USA).  
 Constitución: Delaware, 18 de diciembre 
  de 1992. 
 Socios: Codelco Group (USA) 
  Inc. 100%.

Capital suscrito y pagado por Codelco
US$ 1.706 miles.

Objeto social
Ayudar a cumplir los objetivos de Codelco Group.

Objeto social
Cualquier acto o actividad que la ley general de sociedades 
del Estado de Delaware permita. Al 31 de diciembre de 
2017 se encuentran dos filiales bajo esta empresa: Codelco 
USA Inc., cuyo objetivo es actuar como agente de ventas y 
representante de Codelco Chile para la venta de productos 
de cobre y subproductos en los mercados del Nafta, y 
Codelco Metals Inc., cuyo objetivo es comercializar cobre 
y subproductos internamente en el mercado Nafta con sus 
respectivos procesos logísticos y de conversión, entre otros.

Directores titulares
Roberto Ecclefield Escobar, 
presidente (*)  |  Maria Susana Rioseco 
Zorn (*)  |  Alejandro Sanhueza Díaz (*)

Directores suplentes
No hay

Gerente general
George Howard Gavilán (*)

Directores titulares
Roberto Ecclefield Escobar, 
presidente (*)  |  Maria Susana Rioseco 
Zorn (*)  |  Alejandro Sanhueza Díaz (*)

Directores suplentes
No hay

Gerente general
George Howard Gavilán (*)

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

Relación comercial con Codelco
Se relaciona con Codelco al actuar como una compañía 
de trading físico de cobre y molibdeno de la Corporación, 
complementa la labor comercial de Codelco Chile al que  
le compra, para luego vender a clientes en EE.UU. que
requieran entregas en planta.

Contratos celebrados con Codelco
Contratos de compra de cobre, molibdeno y Renio.

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

Relación comercial con Codelco
A través de las filiales de Codelco Group (USA) Inc. -Codelco 
USA Inc. y Codelco Metals Inc.-, existen relaciones comerciales 
con Codelco, al actuar la primera como agente de ventas  
de Codelco y la segunda como una compañía de trading físico 
de cobre y subproductos (molibdeno, oro, plata y otros).

Contratos celebrados con Codelco
A través de sus filiales, contratos de agencia y contratos  
de compra de cobre y molibdeno.

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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CODELCO USA INC.

 Razón Social: Codelco USA Inc. 
 Tipo: Sociedad anónima (USA).
 Constitución: New York, 4 de diciembre 
  de 1974.
 Socios: Codelco Group (USA)
  Inc. 100%.

INVERSIONES MINERAS  
NUEVA ACRUX SPA

 Rut: 76.231.838-5
Razón Social: Inversiones Mineras 
  Nueva Acrux SpA.
 Tipo: Sociedad anónima (USA).  
 Constitución: 16 de agosto de 2012. 
 Socios: Inversiones Mineras 
  Becrux SpA 100%.

Objeto social
Ayudar a cumplir los objetivos de Codelco Group.

Capital suscrito y pagado por los socios
US$ 20.000 

Objeto social
Compra, venta, distribución, transporte, intermediación y, en 
general, comercialización -nacional o internacional- de minerales, 
concentrados, precipitados y barras de cobre; además de 
todas las sustancias minerales metálicas y, en general, de toda 
substancia fósil, de cualquier forma en que naturalmente se 
presenten, incluyendo los productos o subproductos que se 
obtengan de ellos y que provengan directa o indirectamente 
de Anglo American Sur S.A. o las sociedades que la sucedan o 
reemplacen, pudiendo participar en otras empresas o sociedades 
que complementen su giro o que le presten servicios.

Directores titulares
Roberto Ecclefield Escobar, 
presidente (*)  |  Maria Susana 
Rioseco Zorn (*)   |  Alejandro Sanhueza 
Díaz (*)

Directores suplentes
No hay

Gerente general
George Howard Gavilán (*)

Directores titulares
No hay

Directores suplentes
No hay

Gerente general
No hay

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

Relación comercial con Codelco
Se relaciona con Codelco al actuar como agente de ventas 
de cobre, molibdeno, oro y plata de la Corporación, con el 
objetivo de auxiliar la labor comercial de Codelco Chile en 
sus ventas en el mercado NAFTA.

Contratos celebrados con Codelco
Contratos de agencia para cobre y subproductos.

Dotación
Ejecutivos/as y gerentes: 1 
Profesionales y técnicos: 2 
Trabajadores/as: 0

Participación de Codelco en el capital y variaciones
ocurridas durante el ejercicio
Participa en forma indirecta en 67,8% del patrimonio social.
No hubo variaciones.

Contratos celebrados con Codelco
Contrato vigente de compraventa de ánodos, cátodos y 
concentrados.

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.


