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PERFIL CORPORATIVO
Nuestro giro principal es explorar, desarrollar y explotar
recursos mineros; procesarlos para producir cobre refinado y
subproductos, y comercializarlos a clientes en todo el mundo.

Estamos construyendo proyectos
estructurales para extender la vida de
los yacimientos por otros 40 a 50 años,
elevar nuestros estándares, incrementar
nuestra productividad y mantener
los actuales niveles de 1,7 millones de
toneladas de cobre fino anuales.

Desde la Nacionalización en 1971 hasta 2021
generamos excedentes por US$ 142 mil millones para
el Estado de Chile (en moneda de 2021). Poseemos
activos por US$ 43 mil millones y un patrimonio de
US$ 11,6 mil millones a diciembre de 2021.
Operamos siete divisiones mineras: Chuquicamata,
Ministro Hales, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral, Salvador,
Andina y El Teniente, además de la Fundición y Refinería
Ventanas. Nuestra Casa Matriz se ubica en Santiago,
desde donde se conduce la planificación estratégica y se
prestan servicios transversales a los centros de trabajo.
A fines de 2019, lanzamos un plan estratégico de negocios
para alcanzar la excelencia en nuestras operaciones y

proyectos, desarrollar nuestra base minera, y rentabilizar
las fundiciones y refinerías, posicionando a Codelco
en el grupo del 50% de productoras con menores
costos de la industria, acrecentando los excedentes, y
asegurando el financiamiento de nuestros proyectos
estructurales, el aumento de la competitividad y la
generación de aportes a Chile por 50 años más.
Los principales habilitadores de la estrategia corporativa son
la sustentabilidad de nuestro quehacer, la transformación
digital de los procesos, la innovación, el desarrollo de las
personas, y altos estándares de transparencia y probidad.
Nuestro compromiso con el desarrollo sustentable tiene
objetivos concretos a 2030 con indicadores medibles
en la huella de carbono, la huella hídrica, la economía
circular, el estándar de nuestros depósitos de relaves y
el desarrollo de los territorios con valor social, que ya
tienen un roadmap y avances concretos desde 2021.

>Proyecto Chuquicamata Subterránea
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En términos de transparencia, somos proactivos en entregar
información actualizada, accesible y comprensible.
En probidad, estamos comprometidos con elevar el
desempeño ético de la compañía, para lo cual trabajamos
en distintas líneas de acción. Nuestro Modelo de Prevención
de Delitos promueve los resguardos necesarios para que
al interior de la organización no se cometan crímenes
como el lavado de activos y el cohecho, entre otros.
Para cumplir con los deberes de dirección y supervisión
definidos por la ley, gestionamos de forma adecuada y
oportuna los principales riesgos para precaver la comisión
de delitos, y fomentamos una cultura preventiva.
Además, realizamos capacitación, difusión y entrenamiento
sobre temas relacionados con la ética y probidad, los
procesos de evaluación y monitoreo de nuestro Modelo
de Prevención de Delitos, la declaración de personas
relacionadas y los principales controles que permiten
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identificar condiciones especiales en proveedores o
contratistas, bajo el concepto de “debida diligencia de
contrapartes de negocios”. También contamos con una
Línea de Denuncia, que permite reportar, anónima y
confidencialmente, infracciones del personal de Codelco,
sus filiales y contratistas a la normativa legal, las políticas, los
procedimientos, el Código de Conducta o normas internas,
las que son investigadas y sancionadas por Auditoría Interna.
Los esfuerzos en materia de innovación están enfocados
en incrementar nuestra base minera y en la mayor
conversión de recursos a reservas, así como también
en buscar soluciones para desarrollar una minería cada
vez más sustentable. En el ámbito de la transformación
digital, el desafío es implementar y adoptar las tecnologías
de la industria 4.0 en nuestros procesos de negocios.
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al cambio cultural y a la atracción y desarrollo del
talento requerido para la minería del futuro.

De Chile al mundo
Somos los mayores productores de cobre del mundo.
Cerramos el año con una producción de 1.727.862
toneladas métricas de cobre fino, incluida nuestra
participación en El Abra y Anglo American Sur. Esta
cifra equivale a 8% de la producción de cobre de
mina a nivel mundial y a 31% a nivel nacional.
Estamos entre los más importantes productores de
molibdeno en el mundo y primeros en Chile, con una
producción total de 21.045 toneladas métricas
finas en 2021.

Con respecto a la prioridad estratégica de
personas y organización, las iniciativas apuntan

>Divisón Salvador
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Nuestros ingresos consolidados totales alcanzaron
los US$ 20.023 millones, por la venta de cobre propio
y de terceros, molibdeno y subproductos (Codelco
individual), con Asia como principal destino, seguido por
los mercados sudamericano, norteamericano y europeo.

Realizamos operaciones en los mercados financieros
globales y chilenos, a través de emisiones de bonos
y créditos bancarios. Una larga trayectoria nos ha
permitido desarrollar una amplia base de bancos e
inversionistas de diversos países y de gran calidad.

Nuestra cartera comercial

Proyectos estructurales

Producimos y comercializamos los siguientes productos de
cobre refinado y no refinado, además de subproductos:
•

Refinados: cátodos de cobre con 99,9% de pureza, que
se obtienen en nuestros procesos de electrorrefinación y
electroobtención.

•

No refinados: concentrados de cobre, ánodos y blíster
(material metálico con una pureza de alrededor de 9999,5%, que se usa como materia prima para la elaboración
de cátodos de cobre).

•

Subproductos: molibdeno, nuestro principal
subproducto, es un insumo clave en la fabricación de
aceros especiales; ácido sulfúrico, que tiene la propiedad
de disolver varios tipos de metales y sustancias; oro, plata
y renio.

Fortaleza financiera
Desarrollamos y mantenemos relaciones de
largo plazo con una base de clientes estables y
geográficamente diversos, incluyendo varias de las
principales compañías manufactureras del mundo.
Accedemos regularmente al sistema bancario y de
capitales, nacional e internacional, para financiar
nuestras inversiones y refinanciar pasivos.
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Estamos construyendo proyectos estructurales para
extender la vida de los yacimientos por otros 40 a 50
años, elevar nuestros estándares, incrementar nuestra
productividad y mantener los actuales niveles de
1,7 millones de toneladas de cobre fino anuales.
Chuquicamata Subterránea fue el primero de esos
proyectos en ser inaugurado en agosto de 2019,
altamente tecnologizado y preparado para los
estándares ambientales y de seguridad del siglo XXI.
Estamos realizando el comisionamiento de Traspaso
Andina, que se pondrá en marcha en 2022, mientras
sigue su avance la Cartera de Proyectos Teniente, que
contempla Diamante, Andesita y Andes Norte. En
tanto, Rajo Inca inició su construcción para iniciar su
producción en 2023. En RT Sulfuros Fase II iniciamos la
ingeniería para el análisis de alternativas del estudio de
prefactibilidad, mientras la Planta Desalinizadora para
el Distrito Norte está en revisiones finales, para iniciar
el contrato BOOT (Build, Own, Operate and Transfer).
Considerando estos proyectos y otra importante cartera
de desarrollos, invertimos US$ 2.721 millones en 2021.

Somos los mayores productores
de cobre del mundo. Cerramos
el año con una producción de

1.727.862 toneladas métricas de
cobre fino, cifra que equivale

a 8% de la producción de

cobre de mina a nivel mundial

y al 31% a nivel nacional.
>Stockpile, División Ministro Hales
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