
RANKINGS 
Y REPUTACIÓN 

Codelco lidera ranking  
de reputación en la industria  
Por decimosegundo año consecutivo, nuestra compañía 
encabezó el ranking del sector minero y es la más valorada 
entre las empresas públicas chilenas, según el estudio 
realizado por el Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa, Merco 2021. Además, se ubicó en el octavo 
lugar entre las 100 compañías con mejor reputación del 
país, tras subir dos puestos respecto del año anterior.

También fue distinguida en agosto como la empresa 
número uno para desarrollar, atraer y retener el 
talento del país, en el ranking Merco Talento Chile 
2021, que mide tres pilares fundamentales: calidad 
laboral, marca empleadora y reputación interna.

Ley de transparencia 
En 2021 se cumplieron 12 años de la Ley 20.285 sobre 
Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de 
la Administración del Estado. Esta norma establece, entre otras 
cosas, que las empresas del Estado deben actualizar la sección 
denominada “transparencia activa” en el sitio web corporativo. 

El más reciente proceso de fiscalización del Consejo para la 
Transparencia, realizado entre agosto y noviembre de 2021, 
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no detectó incumplimientos ni infracciones a las disposiciones 
aplicables por parte de Codelco en el marco del cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de transparencia activa.

En www.codelco.com se puede revisar 
la siguiente información:  

• Marco normativo

• Estructura orgánica  

• Funciones y competencias de la plana ejecutiva 

• Estados financieros y memorias anuales  

• Empresas filiales y coligadas, y participación  
en otras entidades y organizaciones

• Composición del directorio y la individualización de los 
responsables de la administración de la empresa 

• Información consolidada del personal 

• Dietas del directorio y remuneraciones del  
personal de Codelco, del presidente ejecutivo y  
de los gerentes responsables de la administración  
y dirección de la empresa 

Codelco encabeza el ranking 
de reputación del sector 

minero, es la empresa pública 
más valorada y la octava 

entre las 100 compañías con 
mejor reputación de Chile.

Fuente Merco 2021
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