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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012
(Cifras en miles de dólares – MUS$)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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(Valores monetarios en miles de dólares de los Estados Unidos de América,
salvo que se indique otra moneda o unidad)

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, 
Codelco (también para las presentes notas, in-
distintamente, Codelco – Chile o la Corporación), 
es el principal productor de cobre mina del mun-
do. Su producto más importante es el cobre re-
finado, preferentemente en la forma de cátodos. 
La Corporación también produce concentrados 
de cobre, cobre blíster y anódico y subproductos 
como molibdeno, barro anódico y ácido sulfúri-
co. Codelco además fabrica y comercializa alam-
brón en Alemania, a través de empresa asociada 
que se señala en Nota Explicativa N° 8, el cual es 
un producto semielaborado que usa cátodos de 
cobre como materia prima.

La Corporación comercializa sus productos en 
base a una política orientada a las ventas de co-
bre refinado a fabricantes o productores de se-
mielaborados.

Dichos productos contribuyen al desarrollo de 
diversos ámbitos de la sociedad, destacándose 
aquellos destinados a contribuir al mejoramien-
to de aspectos vinculados con la salud pública, 
eficiencia energética, desarrollo sustentable, en-
tre otros.

Codelco se encuentra inscrito en el Registro de 
Valores de la Superintendencia de Valores y Se-
guros con el N° 785 y está sujeta a la fiscalización 
de esa entidad. Según el artículo 10 de la Ley N° 
20.392, sobre nuevo Gobierno Corporativo de 
Codelco, dicha fiscalización será en los mismos 
términos que las sociedades anónimas abiertas, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 1.349, de 1976, que crea la Comisión Chilena 
del Cobre. 

El domicilio social y las oficinas centrales de 
Codelco se encuentran en Santiago de Chile, en 
la calle Huérfanos N° 1270, teléfono N° (56-2) 
26903000.

Codelco-Chile, fue creada por el Decreto Ley 
(D.L.) N° 1.350, de 1976, orgánico de la Corpora-
ción. De acuerdo a dicho cuerpo legal, Codelco, 
es una empresa del Estado, minera, industrial 
y comercial, con personalidad jurídica y patri-
monio propio, que actualmente desarrolla sus 
actividades productivas a través de sus divisio-
nes Chuquicamata, Radomiro Tomic, Salvador, 
Andina, El Teniente, Ventanas y Gabriela Mistral, 
esta última división a cargo del yacimiento del 
mismo nombre, cuya operación, hasta el 31 de 
diciembre de 2012, se encontraba a cargo de la 
empresa filial Minera Gaby SpA., de propiedad 
en un 100% de la Corporación y que a dicha fe-
cha fue absorbida por Codelco. Además, duran-
te 2010, el Directorio de Codelco autorizó la in-
versión para la explotación de la nueva División 
Mina Ministro Hales, cuya fecha estimada para 
el inicio de sus operaciones ocurrirá durante el 
primer semestre del año 2014 (al cierre del año 
2013, la mina está operativa con su pre-stripping 
completo, y la concentradora terminó las prue-
bas con carga, comenzando su fase operacional; 
restando sólo la planta de tostación). La Corpo-
ración también desarrolla similares actividades 
en otros yacimientos en asociación con terceros.

En virtud de lo dispuesto en la letra e) del artículo 
10 de la citada Ley N° 20.392, Codelco se rige por 
sus normas orgánicas consignadas en el citado 
D.L. N° 1.350  y por la de sus estatutos y, en lo no 
previsto en ellas y en cuanto fuere compatible 

I. ASPECTOS GENERALES

1. Información Corporativa

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 
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y no se oponga con lo dispuesto en dichas nor-
mas, por las normas que rigen a las sociedades 
anónimas abiertas y por la legislación común en 
cuanto le sea aplicable.

Según lo establece el D.L. N°1.350 en su Título IV 
sobre Régimen Cambiario y Presupuestario de 
la Empresa, Codelco opera en sus actividades fi-
nancieras de acuerdo a un sistema presupuesta-
rio anual que está formado por un Presupuesto 
de Operaciones, un Presupuesto de Inversiones 
y un Presupuesto de Amortización de Créditos.

La renta que obtiene Codelco en cada período 
está afecta al régimen tributario establecido en 
el artículo 26 del D.L. N° 1.350, que hace referen-
cia a los decretos leyes N° 824, sobre Impuesto a 
la Renta, de 1974 y N° 2.398 (artículo 2), de 1978, 
que le son aplicables. Asimismo, está afecta a 

los términos establecidos en la Ley N° 20.026, 
de 2005, sobre Impuesto Específico a la Minería.

Según la Ley N° 13.196, el retorno en moneda 
extranjera de las ventas al exterior (ingreso real) 
de la Corporación, de su producción de cobre, 
incluido sus subproductos, está gravado con un 
10%.

Las sociedades afiliadas, cuyos estados finan-
cieros se incluyen en estos estados financieros 
consolidados, corresponden a empresas situa-
das en Chile y en el exterior, las que se detallan 
en capitulo  II.2 d.

Las asociadas y negocios conjuntos, correspon-
den a empresas situadas en Chile y en el exte-
rior, las que se detallan en Nota Explicativa N° 8.

Los estados financieros consolidados  de la Cor-
poración son presentados en miles de dólares 
estadounidenses y fueron preparados en base a 
los registros contables mantenidos por Codelco 
y sus afiliadas de acuerdo con Normas Interna-
cionales de Información Financiera (NIIF), emi-
tidas por el International Accounting Standards 
Board (en adelante “IASB”).

Responsabilidad de la información 
y estimaciones realizadas
El Directorio de la Corporación ha sido informa-
do del contenido de los presentes estados finan-
cieros consolidados y señala expresamente su 
responsabilidad por la naturaleza consistente y 
confiable de la información incluida en dichos 
estados al 31 de diciembre de 2013, para los 
cuales se han aplicado explícitamente los princi-

pios de las NIIF emitidos por el IASB. Los estados 
financieros consolidados al 31 de diciembre de 
2013, fueron aprobados por el Directorio en la 
sesión celebrada el 27 de marzo de 2014.

Principios Contables
Los presentes estados financieros consolidados, 
reflejan la posición financiera de Codelco y afilia-
das al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciem-
bre de 2012, asimismo, los resultados de sus 
operaciones, los cambios en el patrimonio neto 
y flujos de efectivo por los periodos terminados 
en 2013 y 2012, y sus notas relacionadas, todos 
preparados y presentados de acuerdo con NIC 1 
“Presentación de Estados Financieros”, conside-
rando los reglamentos de presentación respecti-
vos de la Superintendencia de Valores y Seguros 
de Chile (SVS), los que no están en conflicto con 
las NIIF. 

2. Bases de presentación de los estados financieros consolidados 
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II. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
1. Políticas Significativas y Estimaciones Críticas de Contabilidad

La preparación de los presentes estados finan-
cieros consolidados, de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera, re-
quiere el uso de ciertas estimaciones y supues-
tos contables críticos que afectan los montos de 
activos y pasivos reconocidos a la fecha de los 
estados financieros y los montos de ingresos y 
gastos durante el período de reporte. También 
requiere que la Administración de la Corpora-
ción use su juicio en el proceso de aplicación 
de los principios contables de la compañía. Las 
áreas que involucran un mayor grado de juicio 
o complejidad, o áreas donde los supuestos y 
estimaciones son significativos para los estados 
financieros consolidados  son las siguientes:

a) Vida útil económica y el valor resi-
dual de bienes de propiedad, planta y 
equipo 

La vida útil de los bienes de propiedad, planta 
y equipo y el valor residual que es utilizada 
para propósitos del cálculo de la deprecia-
ción, es determinada en base a estudios téc-
nicos preparados por especialistas (internos 
o externos). Cuando existen indicios que 
aconsejen cambios en las vidas útiles de es-
tos bienes, ello debe hacerse utilizando esti-
maciones técnicas al efecto.

Los estudios consideran los factores propios 
relacionados con la utilización de los activos.

b) Reservas de mineral 

Las mediciones de reservas de mineral se 
basan en las estimaciones de los recursos de 
mineral económicamente explotables, y refle-
jan las consideraciones técnicas de la Corpo-
ración respecto al monto de los recursos que 
podrían ser explotados y vendidos a precios 
que excedan el costo total asociado con la ex-
tracción y procesamiento.

La Corporación aplica juicio en la determina-
ción de las reservas de mineral, por lo cual, 
posibles cambios en estas estimaciones po-

drían impactar significativamente las estima-
ciones de los ingresos netos en el tiempo. 
Por tal razón, estos cambios significarían, a 
su vez, modificaciones en las estimaciones de 
utilización de ciertos activos y de la cuantía 
de ciertos costos de desmantelamiento y res-
tauración.

La Corporación estima sus reservas y recur-
sos minerales en base a información compi-
lada por Personas Competentes de la Corpo-
ración, quienes se definen y regulan en los 
términos establecidos por la Ley N° 20.235, 
correspondiendo dichas estimaciones a la 
aplicación del Código JORC ( Joint Ore Reser-
ves Committee), incorporando las experien-
cias históricas y supuestos de la Corporación 
respecto al costo de producción y los precios 
de mercado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corporación 
revisa periódicamente dichas estimaciones, 
apoyada por expertos externos de califica-
ción mundial, quienes certifican las reservas 
así determinadas.

c) Deterioro de activos 

La Corporación revisa el valor libro de sus ac-
tivos, para determinar si hay cualquier indicio 
que este valor no puede ser recuperable. Si 
existe dicho indicio, el valor recuperable del 
activo se estima para determinar el alcance 
del deterioro, respecto del valor libro. En la 
evaluación de deterioro, los activos son agru-
pados en una unidad generadora de efectivo 
(“UGE”) a la cual pertenece el activo. El monto 
recuperable de estos activos o UGE, es cal-
culado como el valor presente de los flujos 
futuros que se estima que producirán dichos 
activos, considerando una tasa de descuento 
antes de impuestos, que refleje las evaluacio-
nes actuales del mercado del valor del dinero 
en el tiempo y los riesgos específicos del ac-
tivo. Existirá deterioro, si el valor recuperable 
es menor que el valor libros.
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las técnicas y procedimientos constructivos 
más eficientes a la fecha. En el proceso de 
valorización de las actividades en comento, 
debe quedar explícito los supuestos de tipo 
de cambio, para los bienes y servicios transa-
bles, y la tasa de descuento aplicada para ac-
tualizar los flujos pertinentes en el tiempo, la 
que refleja el valor temporal del dinero y que 
incluye los riesgos asociados al pasivo que se 
está determinando en función de la moneda 
en que se efectuarán los desembolsos.

La provisión a una fecha de reporte represen-
ta la mejor estimación de la administración 
del valor presente de los futuros costos de 
desmantelamiento y restauración de sitio re-
queridos. Los cambios en los futuros costos 
estimados son reconocidos en el estado de 
situación financiera por medio de aumentar o 
disminuir el pasivo por rehabilitación y el ac-
tivo por rehabilitación, si la estimación inicial 
fue originalmente reconocida como parte de 
una medición de activo de acuerdo con NIC 
16, Propiedades, Plantas y Equipos. Cualquier 
reducción en el pasivo por desmantelamiento 
y por lo tanto, cualquier deducción del activo 
por desmantelamiento, no puede exceder el 
valor libro de ese activo. Si lo hace, cualquier 
exceso por sobre dicho valor libro es recono-
cido en las cuentas de resultados.

Si el cambio en estimación resulta en un au-
mento en el pasivo por desmantelamiento 
y por lo tanto, una adición al valor libro del 
activo, la entidad tiene que considerar si ésta 
es una indicación de deterioro del activo en 
su conjunto y probar el deterioro de acuerdo 
con NIC 36.  Si el activo modificado neto de 
las provisiones por desmantelamiento exce-
de el valor recuperable, esa porción del au-
mento es registrada directamente en resul-
tado. Cualquier costo de desmantelamiento y 
restauración que surge como resultado de la 
fase de producción, debe ser cargado a resul-
tados a medida que es incurrido.

Los costos que surgen de la instalación de 
una planta u otra obra para la preparación 
del emplazamiento, descontados a su valor 
actual neto, se provisionan y capitalizan al ini-

La Corporación define las unidades genera-
doras de efectivo y también estima la perio-
dicidad y los flujos de efectivo que deberían 
generar las UGE. Cambios posteriores en la 
agrupación de la UGE, o cambios en los su-
puestos que sustentan la estimación de los 
flujos de efectivo o la tasa de descuento, po-
drían impactar los valores libros de los res-
pectivos activos. 

La estimación de factores que influyen en el 
cálculo de los flujos de efectivo, tales como el 
precio del cobre o los cargos de tratamiento y 
refinación, entre otros, son determinados en 
base a estudios que realiza la Corporación, 
los que son a su vez sustentados por criterios 
uniformes en el tiempo. Cualquier modifica-
ción en dichos criterios, puede impactar el 
importe recuperable de los activos sobre los 
que se esté realizando la evaluación de dete-
rioro.

La Corporación ha evaluado y definido que 
las UGE están constituidas a nivel de cada 
una de sus actuales divisiones operativas. 

La medición del deterioro incluye las afiliadas, 
asociadas y negocios conjuntos.

d) Provisiones por costos de 
desmantelamiento y restauración

Surge una obligación de incurrir en costos de 
desmantelamiento y restauración cuando se 
produce una alteración causada por el desa-
rrollo o producción en curso de una propie-
dad minera. Los costos se estiman en base 
a un plan formal de cierre y son revaluados 
anualmente o a la fecha en que tales obliga-
ciones se conocen.

Para los efectos anteriores, se define un lis-
tado de las faenas, instalaciones y demás 
equipamientos afectos a este proceso, con-
siderando, a nivel de ingeniería de perfil, las 
cubicaciones de tales activos que serán ob-
jeto de desmantelamiento y restauración, 
ponderadas por una estructura de precios de 
mercado de bienes y servicios, que refleje el 
mejor conocimiento a la fecha para la reali-
zación de tales actividades, como asimismo 



17Estados Financieros 2013

cio de cada proyecto, en cuanto se origine la 
obligación de incurrir en dichos costos. Estos 
costos de desmantelamiento se debitan a re-
sultados durante la vida útil de la mina, por 
medio de la depreciación del activo. La depre-
ciación se incluye en los costos de operación, 
mientras que el descuento en la provisión  se 
incluye como costo de financiamiento.

e) Provisión de beneficios al personal 

Los costos asociados a los beneficios de per-
sonal, por indemnización por años de servi-
cios y por beneficios de salud, relacionados 
con los servicios prestados por los trabaja-
dores, son determinados en base a estudios 
actuariales utilizando el Método de la Unidad 
de Crédito Proyectada, y son cargados a re-
sultados sobre base devengada.

La Corporación utiliza supuestos para deter-
minar la mejor estimación de estos beneficios. 
Dichas estimaciones, al igual que los supues-
tos, son establecidas por la Administración 
considerando la asesoría de un actuario ex-
terno. Estos supuestos incluyen las hipótesis 
demográficas, la tasa de descuento y los au-
mentos esperados en las remuneraciones y 
permanencia futura, entre otros. Aunque la 
Corporación estima que los supuestos a usar 
son apropiados, un cambio en estos supues-
tos podría afectar los resultados.

f) Provisiones por facturas no 
finalizadas 

La Corporación utiliza información de precios 
futuros del cobre, con la cual realiza ajustes 
a sus ingresos y saldos por deudores comer-
ciales, debido a las condiciones de su factu-
ración provisoria. Estos ajustes se actualizan 
mensualmente y el criterio contable que rige 
su registro en la Corporación se menciona 
en letra q) “Reconocimiento de ingresos” del 
número 2 “Principales políticas contables” del 
presente documento.

g) Valor razonable de los derivados y 
otros instrumentos

La Administración utiliza su criterio al selec-
cionar una técnica de valorización apropiada 
de los instrumentos que no se cotizan en un 
mercado activo. Se aplican las técnicas de va-
lorización usadas comúnmente por los profe-
sionales del mercado. En el caso de los instru-
mentos financieros de derivados, se forman 
las presunciones basadas en las tasas cotiza-
das en el mercado, ajustada según las carac-
terísticas específicas del instrumento.

h) Litigios y contingencias

La Corporación evalúa periódicamente la pro-
babilidad de pérdida de sus litigios y contin-
gencias de acuerdo a las estimaciones reali-
zadas por sus asesores legales. En los casos 
que la Administración y los abogados de la 
Corporación han opinado que se obtendrán 
resultados favorables o que los resultados 
son inciertos y los juicios se encuentran en 
trámite, no se han constituido provisiones al 
respecto.

Aun cuando estas estimaciones indicadas en 
las letras precedentes, han sido realizadas en 
base a la mejor información disponible a la fe-
cha de emisión de estos estados financieros 
consolidados, es posible que eventos futuros 
puedan obligar a la Corporación a modificar 
estas estimaciones en periodos posteriores. 
Tales modificaciones, si ocurrieren, serían 
ajustadas prospectivamente, reconociendo 
los efectos del cambio en la estimación en 
los estados financieros consolidados futuros, 
de acuerdo a lo requerido por NIC 8 “Políticas 
Contables, Cambios en Estimaciones y Erro-
res”.
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a) Período cubierto

Los presentes estados financieros consolida-
dos  de la Corporación Nacional del Cobre de 
Chile comprenden, para los períodos respec-
tivos que se indican:

•	 Estados de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 
2012.

•	 Estados de Resultados Integrales por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre 
de 2013 y 2012. 

•	 Estados de Cambios en el Patrimonio por 
los ejercicios terminados al 31 de diciem-
bre de 2013 y 2012.

•	 Estados de Flujos de Efectivo por los ejer-
cicios terminados al 31 de diciembre de 
2013 y 2012.

b) Bases de preparación

Los presentes estados financieros consolida-
dos de la Corporación al 31 de diciembre de 
2013 han sido preparados de acuerdo a las 
NIIF (o “IFRS” en inglés), emitidas por el IASB.

Los estados consolidados de situación finan-
ciera al 31 de diciembre de 2012, de resulta-
dos, de patrimonio neto y de flujos de efectivo 
por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 
de 2012, que se incluyen para efectos com-
parativos, han sido preparados de acuerdo a 
las NIIF, sobre una base consistente con los 
criterios utilizados para el mismo periodo ter-
minado al 31 de diciembre de 2013.

Los presentes estados financieros han sido 
preparados a partir de los registros de conta-
bilidad mantenidos por la Corporación.

c) Moneda Funcional 

La moneda funcional de Codelco, es el dólar 
estadounidense, puesto que es la moneda en 
que recibe sus ingresos y representa el am-
biente económico principal en que opera la 
Corporación. Las transacciones distintas a las 
que se realizan en la moneda funcional de la 
Corporación se convierten a la tasa de cam-
bio vigente a la fecha de la transacción. Los 

activos y pasivos monetarios expresados en 
monedas distintas a la funcional se vuelven a 
convertir a las tasas de cambio de cierre. Las 
ganancias y pérdidas por la reconversión se 
incluyen en las ganancias o pérdidas del pe-
riodo dentro del ítem “Diferencias de cambio”.

La moneda de presentación de los estados 
financieros consolidados de Codelco es el dó-
lar estadounidense.

La moneda funcional de las afiliadas, asocia-
das y negocios conjuntos, al igual que Codelco, 
se determina principalmente por la moneda 
en que recibe sus ingresos y la moneda del 
ambiente económico principal en que estas 
sociedades operan, tal como lo establece la 
NIC 21. Sin embargo, respecto de aquellas 
afiliadas que corresponden sólo a una exten-
sión de las operaciones de Codelco (entida-
des que no son autosustentables y que sus 
principales transacciones son efectuadas con 
Codelco), la moneda funcional corresponde al 
dólar estadounidense por ser ésta la moneda 
de la Matriz.

En el evento que los elementos de análisis pu-
dieran llevar a dudas sobre la moneda funcio-
nal, la Administración emplea su juicio para 
determinar la moneda funcional que repre-
sente fielmente los efectos económicos de las 
transacciones, hechos y condiciones bajo las 
cuales opera cada sociedad. 

d) Bases de consolidación

Los estados financieros comprenden los es-
tados consolidados de la Corporación y sus 
afiliadas. 

Las afiliadas son totalmente consolidadas 
desde la fecha de su adquisición, la que co-
rresponde a la fecha en la cual la Corporación 
obtiene control y continúan siendo consoli-
dadas hasta la fecha en que dicho control se 
pierde.

Los estados financieros de las afiliadas son 
preparados para el mismo período de repor-
te que la matriz, usando políticas contables 
consistentes.

2. Principales políticas contables
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En el proceso de consolidación se han elimina-
do todos los montos y efectos significativos de 
las transacciones realizadas entre las empresas 
consolidadas y se ha reconocido la participación 
de los inversionistas no controladores, siendo 
presentada como “Participación no Controlado-

ra”. En los estados financieros consolidados se 
considera la eliminación de los saldos, transaccio-
nes y utilidades no realizadas entre las empresas 
consolidadas, que incluyen afiliadas extranjeras y 
nacionales. Las sociedades incluidas en la conso-
lidación son las siguientes:
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Para efectos de los presentes estados financie-
ros, se entenderá por afiliadas, asociadas, adqui-
siciones y enajenaciones y negocios conjuntos lo 
siguiente:

Afiliadas
Es una entidad sobre la cual la Corporación tiene 
el control, debido a que reúne, de acuerdo a NIIF 
10, los elementos de: poder de gobernar las po-
líticas operativas y financieras para obtener be-
neficios a partir de sus actividades; se encuentra 
expuesta o tiene derechos, a retornos variables 
de esta sociedad; y tiene la capacidad para usar 
el poder y afectar los retornos. Los estados fi-
nancieros consolidados  incluyen todos los ac-
tivos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de caja 
de Codelco y sus afiliadas, después de eliminar 
los saldos y transacciones entre compañías. En 
el caso de las afiliadas de propiedad parcial, los 
activos netos y las utilidades líquidas atribuibles 
a los accionistas  no controladores se presentan 
como “Participación no Controladores” en los es-
tados consolidados de situación financiera y de 
resultados.

Asociadas
Es una entidad sobre la cual Codelco está en po-
sición de ejercer influencia significativa, pero no 
control, ni control conjunto, por medio de la par-
ticipación en las decisiones sobre sus políticas 
operativas y financieras. 

En el caso de las asociadas, la participación de 
Codelco en los activos netos de dichas socie-
dades, se incluyen en los estados financieros 
consolidados  de acuerdo al método del valor 
patrimonial. Para esto, es necesario registrar la 
inversión, en un comienzo, al costo y luego, en 
periodos posteriores, ajustando el valor libro 
de la inversión para reflejar la participación de 
Codelco en los resultados de la asociada, menos 
el deterioro del menor valor y otros cambios en 
los activos netos de la asociada.

La Corporación realiza ajustes a las ganancias o 
pérdidas proporcionales obtenidas por la aso-
ciada después de la adquisición, de modo de 
considerar los efectos que pudiesen existir en 

las depreciaciones del valor justo de los activos 
considerado a la fecha de adquisición.

Adquisiciones y enajenaciones
Los resultados de los negocios adquiridos se re-
gistran en los estados financieros consolidados 
desde la fecha efectiva de adquisición, mientras 
que los resultados de los negocios vendidos 
durante el período se incluyen en los estados 
financieros consolidados para el período hasta 
la fecha efectiva de enajenación. Las ganancias 
o pérdidas de la enajenación se calculan como 
la diferencia entre los ingresos obtenidos de las 
ventas (netos de gastos) y los activos netos atri-
buibles a la participación que se ha vendido.

Ante la ocurrencia de operaciones que generen 
una pérdida de control sobre una afiliada, la valo-
rización de la inversión que resulte una vez ocu-
rrida la pérdida de control, deberá efectuarse en 
base a los valores justos de tales compañías.

Si al momento de la adquisición de una inver-
sión en asociada, la porción que corresponda a 
Codelco en el valor justo neto de los activos y pa-
sivos identificables de la asociada fuese superior 
al costo de la inversión, la Corporación reconoce 
un ingreso en el periodo en el que se efectuó 
dicha compra.

Negocios conjuntos
Las entidades que califican como un negocio 
conjunto, en las cuales existe control conjunto, 
se registran según el método del valor patrimo-
nial.

e) Transacciones en moneda extranjera

Los activos y pasivos monetarios en moneda 
extranjera, han sido expresados en dólares al 
tipo de cambio de cierre del periodo.

Al cierre del período, los activos y pasivos 
monetarios denominados en una moneda 
distinta a la moneda funcional, reajustables 
en unidades de fomento -UF- (31-12-2013: 
US$ 44,52; 31-12-2012: US$47,51; 01-01-2012: 
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US$43,03), han sido expresados en US$, con-
siderando los tipos de cambio vigentes al cie-
rre de cada período.

Los gastos e ingresos en moneda nacional, 
han sido expresados en dólares al tipo de 
cambio observado, correspondiente al día del 
registro contable de cada operación. 

Las cuentas que originan diferencias de cam-
bio se cargan o abonan a resultados, según 
corresponda, de acuerdo a las NIIF. 

Los estados financieros de las asociadas y 
entidades de control conjunto, cuya moneda 
funcional sea distinta a la moneda de presen-
tación de Codelco, se convierten usando los 
siguientes procedimientos:

•	 Los activos y pasivos de cada uno de los 
balances presentados, se convierten al 
tipo de cambio de cierre en la fecha del 
correspondiente balance.

•	 Los ingresos y gastos de cada una de las 
partidas de resultados, se convierten al 
tipo de cambio promedio del período 
en que se informa. 

•	 Todas las diferencias de cambio, produ-
cidas como resultado de lo anterior, se 
reconocen como un componente sepa-
rado del patrimonio neto.

Las paridades cambiarias empleadas en cada 
período, son las siguientes:

f) Compensación de saldos y transacciones 

Como norma general en los estados financieros 
no se compensan ni los activos y pasivos, ni los 
ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que 
la compensación sea requerida o esté permitida 

por alguna norma y que dicha compensación 
sea el reflejo del fondo de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transac-
ciones que, contractualmente o por imperativo 
de una norma legal, contemplan la posibilidad 
de una compensación y la Corporación tiene la 
intención de liquidar por su importe neto o de 
realizar el activo y proceder al pago del pasivo 
de forma simultánea, se presentan netos en la 
cuenta de resultados.

g) Propiedad, planta y equipo y 
depreciación

Los ítems de propiedad, planta y equipo son ini-
cialmente contabilizados al costo. Con posterio-
ridad a su reconocimiento inicial, son registrados 
al costo, menos cualquier depreciación acumula-
da y pérdidas acumuladas por deterioro de valor.

El costo de las partidas de propiedad, planta y 
equipos, incluye los costos de ampliación, mo-
dernización o mejora que representan un au-
mento en la productividad, capacidad o eficien-
cia, o un aumento en la vida útil de los bienes, se 
capitalizan como mayor costo de los correspon-
dientes bienes.

Asimismo, en este rubro se incluyen las inversio-
nes efectuadas en activos adquiridos bajo la mo-
dalidad de contratos de arrendamiento. Estos 
bienes no son jurídicamente de propiedad de la 
Corporación mientras ésta no ejerza la opción 
de compra respectiva.

Los bienes incluidos en propiedades, planta y 
equipo se deprecian linealmente durante su vida 
útil económica, las cuales se resumen en la si-
guiente tabla:
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El método de depreciación mencionado, so-
bre la base de cálculos realizados que permi-
tieran detectar variaciones significativas, no 
difiere materialmente de los resultados de 
depreciación utilizando un criterio en base a 
unidades de producción.

Los activos mantenidos en leasing financiero 
se deprecian durante el período de vigencia 
del contrato de arriendo o de acuerdo a la 
vida útil del bien según cuál sea menor.

Las vidas útiles estimadas, los valores resi-
duales y el método de depreciación son revi-
sados al cierre de cada año, contabilizando el 
efecto de cualquier cambio en la estimación 
de manera prospectiva.

La utilidad o pérdida resultante de la enaje-
nación o retiro de un bien se calcula como la 
diferencia entre el precio obtenido en la ena-
jenación y el valor registrado en los libros, re-
conociendo el cargo o abono a resultados del 
período.

Las obras en construcción comprenden los 
valores invertidos en construcción de bienes 
de propiedad, planta y equipos y en proyectos 
de desarrollo minero. Las obras en construc-

ción se traspasan a activos en operación una 
vez finalizado el período de prueba y cuando 
se encuentran disponibles para su uso, mo-
mento en el cual momento comienzan a de-
preciarse.

Las reservas y recursos que posee la Corpo-
ración están registradas en la contabilidad al 
valor de US$ 1 (un dólar).

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de aque-
llas reservas y recursos adquiridos como 
parte de operaciones de adquisición de par-
ticipaciones en sociedades, donde el valor 
económico de estas pertenencias difiere del 
valor contable de adquisición, aquéllas se en-
cuentran registradas a su valor justo menos 
eventuales pérdidas acumuladas por dete-
rioro de valor, y deducido el valor asociado al 
uso y/o consumo de dichas reservas.

Los costos por intereses del financiamiento 
directamente atribuibles a la adquisición o 
construcción de activos que requieren de un 
período de tiempo sustancial antes de estar 
listos para su uso o venta, se considerarán 
como costo de los elementos de propieda-
des, planta y equipo.
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h) Deterioro de propiedades, planta y 
equipos y activos intangibles

Se revisan los bienes de propiedad, planta y 
equipo y los activos intangibles de vida útil 
finita en cuanto a su deterioro, a fin de verifi-
car si existe algún indicio que el valor libro no 
puede ser recuperable. Si existe dicho indicio, 
el valor recuperable del activo se estima para 
determinar el alcance del deterioro.

Para los activos de vida útil indefinida, la esti-
mación de sus valores recuperables se efec-
túa a fines de cada ejercicio.

En caso que el activo no genere flujos de caja 
que sean independientes de otros activos, 
Codelco determina el valor recuperable de la 
unidad generadora de efectivo a la cual per-
tenece el activo.

Para estos efectos, se ha definido como uni-
dad generadora de efectivo, a cada división 
de la Corporación.

La medición del deterioro incluye las afiliadas 
y asociadas. 

El valor recuperable de un activo será el ma-
yor entre el valor razonable menos los costos 
de vender ese activo y su valor de uso. Al eva-
luar el valor de uso, los flujos de caja futuros 
estimados, se descuentan utilizando una tasa 
de interés, antes de impuestos, que refleje las 
evaluaciones del mercado correspondiente 
al valor en el tiempo del dinero y los riesgos 
específicos del activo, para los cuales las esti-
maciones de flujos de efectivo futuros no han 
sido ajustadas. 

Si se estima que el valor recuperable de un 
activo o unidad generadora de efectivo es 
menor que su valor libro, se reconoce un de-
terioro de inmediato disminuyendo el valor 
libro hasta su valor recuperable, con cargo 
a resultados. Frente a un ulterior reverso del 
deterioro, el valor libro aumenta a la estima-
ción revisada del valor recuperable, pero has-
ta el punto que no supere el valor libro que se 
habría determinado, si no se hubiera recono-
cido un deterioro anteriormente. Se reconoce 

un reverso como una disminución del cargo 
por depreciación del período.

En el caso de las unidades generadoras de 
efectivo (UGE), las estimaciones de flujos de 
caja futuros se basan en las estimaciones de 
niveles de producción futura, precios futuros 
de los productos básicos y costos futuros de 
producción. La NIC 36 “Deterioro de activos” 
incluye una serie de restricciones en los flu-
jos de caja futuros que pueden reconocerse 
respecto a las restructuraciones y mejoras 
futuras relacionadas con los gastos. Al calcu-
lar el valor en uso, también es necesario que 
los cálculos se basen en las tasas de cambio 
vigentes al momento de la medición.

i) Costos y gastos de exploración, desa-
rrollo de minas y operaciones mineras

La Corporación ha definido un criterio conta-
ble para cada tipo de estos costos y gastos. 

Los gastos de desarrollo de yacimientos en 
explotación cuyo propósito es mantener los 
volúmenes de producción, se cargan a resul-
tado en el momento en que se incurren.

En los gastos de exploración y sondajes de 
yacimientos, se encuentran los gastos desti-
nados a ubicar zonas mineralizadas para de-
terminar su eventual explotación comercial. 
Respecto a estos gastos, la Corporación ha 
definido como política contable, de acuerdo 
al párrafo 9 de la NIIF 6, que serán tratados 
principalmente como gastos en el resultado 
del período en que son incurridos hasta cuan-
do existe certeza que el proyecto es viable.

Los costos de pre-operación y desarrollo de 
minas (activo fijo), incurridos durante la eje-
cución de un proyecto y hasta su puesta en 
marcha, se capitalizan y amortizan en relación 
con la producción futura del mineral. Estos 
costos incluyen la extracción de sobrecarga 
estéril, la construcción de la infraestructura 
de la mina y los trabajos previos a las labores 
normales de operación. 

Por último, los costos de delineamiento de 
nuevas áreas o zonas de yacimientos en ex-
plotación y de operaciones mineras (acti-
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vo fijo), se registran en propiedad, plantas y 
equipos y se cargan a resultados durante el 
período en que se obtendrán los beneficios.

j) Costos de remoción para acceso a mi-
neral 

Los costos de actividades de remoción de 
material estéril en yacimientos a rajo abierto 
que se encuentran en etapa de producción, 
incurridos con el objetivo de acceder a depó-
sitos de mineral, son reconocidos en Propie-
dad, Planta y Equipos, siempre y cuando cum-
plan con los siguientes criterios establecidos 
en CINIIF 20:

•	 Es probable que los beneficios econó-
micos futuros asociados con estas acti-
vidades de remoción, se constituirán en 
flujo para la Corporación;

•	 Es posible identificar los componentes 
del cuerpo mineralizado a los que se 
accederá como consecuencia de estas 
actividades de remoción;

•	 El costo asociado a estas actividades de 
remoción puede ser medido de forma 
razonable.

Los importes reconocidos en Propiedad, 
Planta y Equipos, se amortizan en función de 
las unidades de producción extraídas desde 
la zona mineralizada relacionada específica-
mente con la respectiva actividad de remo-
ción que generó dicho importe.

k) Impuesto a las ganancias e impuestos 
diferidos 

Codelco y sus afiliadas en Chile, contabilizan 
el Impuesto a la Renta sobre la base de la ren-
ta líquida imponible determinada según las 
normas establecidas en la Ley de Impuesto a 
la Renta y lo previsto en el artículo 2° del D.L. 
2.398, como asimismo, en el impuesto espe-
cífico a la actividad minera a que se refiere la 
Ley 20.026 de 2005. Sus afiliadas en el extran-
jero, lo hacen según las normas impositivas 
de los respectivos países. 

Los impuestos diferidos originados por di-
ferencias temporarias y otros eventos que 

crean diferencias entre la base contable y tri-
butaria de activos y pasivos se registran de 
acuerdo con las normas establecidas en NIC 
12 “Impuesto a la renta”. 

Además, se reconoce un impuesto diferido 
por las utilidades de afiliadas, asociadas y ne-
gocios conjuntos, originado por los impuestos 
a las remesas que gravan los dividendos que 
entregan dichas sociedades a la Corporación.

l) Inventario

Los inventarios están valorizados al costo, el 
cual no supera su valor neto de realización. El 
valor neto de realización representa el precio 
de venta estimado menos todos los costos de 
terminación y gastos para efectuar la comer-
cialización, venta y distribución. Los costos 
han sido determinados según los siguientes 
métodos:

•	 Productos terminados y en proce-
so: Estos inventarios son valorizados 
al costo promedio de producción, de 
acuerdo al método de costeo por ab-
sorción, incluyendo mano de obra y las 
depreciaciones del activo fijo y amorti-
zaciones del intangible y gastos indirec-
tos de cada período.

•	 Materiales en bodega: Estos inventa-
rios son valorizados al costo de adqui-
sición y la Corporación determina una 
provisión de obsolescencia consideran-
do la permanencia en stock de aquellos 
materiales en bodega de lenta rotación.

•	 Materiales en tránsito: Estos inventa-
rios son valorizados al costo incurrido 
hasta el cierre del período. Cualquier 
diferencia, por estimación de un menor 
valor neto de realización de los inven-
tarios, con relación al valor contable de 
estas, se ajusta con cargo a resultados.

m) Dividendos

La obligación de pago de las utilidades líqui-
das que se presentan en los estados financie-
ros, según lo determinado en el artículo 6° del 
D.L. 1.350, es  reconocida sobre la base de la 
obligación de pago devengada.
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n) Beneficios al personal

Codelco reconoce provisiones por beneficios 
al personal cuando existe una obligación pre-
sente como resultado de los servicios pres-
tados.

Las estipulaciones contractuales establecen, 
sujeto al cumplimiento de ciertas condicio-
nes, el pago de una indemnización por años 
de servicio cuando un contrato de trabajo lle-
ga a su fin. Generalmente, esto corresponde 
a la proporción de un mes por cada año de 
servicio y considerando los componentes del 
sueldo final que contractualmente se definan 
como base de indemnización. Este beneficio 
ha sido definido como un beneficio de largo 
plazo. 

Por otro lado, Codelco ha convenido planes 
de salud post-jubilación con ciertos trabaja-
dores, que son pagados en función de un por-
centaje fijo sobre la base imponible mensual 
de los trabajadores acogidos a este convenio. 
Este beneficio ha sido definido como un be-
neficio de salud post-empleo de largo plazo.

La obligación de indemnización por años de 
servicio y los planes de salud post-jubilación 
es calculada de acuerdo a valorizaciones rea-
lizadas por un actuario independiente, utili-
zando el método de unidad de crédito pro-
yectada, las cuales se actualizan en forma 
periódica. La obligación reconocida en el es-
tado de posición financiera representa el va-
lor actual de la obligación de indemnización 
por años de servicio y beneficios de salud. 
Las utilidades y pérdidas actuariales se reco-
nocen de inmediato en el estado de otros re-
sultados integrales.

La Administración utiliza supuestos para de-
terminar la mejor estimación de estos bene-
ficios. Estos supuestos incluyen una tasa de 
descuento anual, los aumentos esperados 
en las remuneraciones y permanencia futura, 
entre otros.

La Corporación conforme a sus programas 
de optimización operativa conducentes a re-
ducir costos e incrementar productividades 
laborales, facilitados por la incorporación de 

nuevas tecnologías modernas y/o mejores 
prácticas de gestión, ha establecido progra-
mas de desvinculación de personal, mediante 
los correspondientes addendum a los contra-
tos o convenios colectivos de trabajo, con be-
neficios que incentiven su retiro, para lo cual, 
se hacen las provisiones necesarias en base a 
la obligación devengada a valor corriente. En 
el caso de planes programados al efecto que 
implican periodos multianuales, las obligacio-
nes provisionadas por el concepto en comen-
to, se actualizan considerando una tasa de 
descuento determinada en base a instrumen-
tos financieros correspondientes a la misma 
moneda en que se pagarán las obligaciones y 
con plazos de vencimiento similares.

o) Provisiones por costos de desmantela-
miento y restauración 

Surge una obligación, legal o constructiva, de 
incurrir en costos de desmantelamiento y res-
tauración cuando se produce una alteración 
causada por una actividad minera (en desa-
rrollo o en producción). Los costos se estiman 
sobre la base de un plan formal de cierre y 
están sujetos a revisiones anuales. 

Los  costos que surgen de la obligación de 
desmantelar la instalación de una planta u 
otra obra para la preparación del emplaza-
miento, descontados a su valor actual, se 
provisionan y se activan al inicio de cada pro-
yecto, en cuanto se origine la obligación de 
incurrir en dichos costos. 

Estos costos de desmantelamiento se regis-
tran en resultados por medio de la deprecia-
ción del activo que dio origen a ese costo, y 
la utilización de la provisión se realiza al ma-
terializarse el desmantelamiento. Los cam-
bios posteriores en las estimaciones de los 
pasivos relacionados al desmantelamiento 
se agregan o se deducen de los costos de los 
activos relacionados en el período en que se 
hace el ajuste.

Los costos para la restauración se provisionan 
a su valor actual contra resultados operacio-
nales y la utilización de la provisión se realiza 
en el período en que se materializan las obras 
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de restauración. Los cambios en la medición 
del pasivo relacionado con el lugar de la acti-
vidad minera son registrados en el resultado 
operacional y se deprecian en función de las 
respectivas vidas útiles de los activos que dan 
origen a estos cambios.

Los efectos de la actualización del pasivo, por 
efecto de la tasa de descuento y/o del tiempo, 
se registran como gasto financiero.

p) Arrendamientos (Codelco como arren-
datario) 

Los arriendos se clasifican como arrenda-
mientos financieros cuando los términos del 
arriendo transfieren sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios de la propiedad al 
arrendatario. Todos los otros arriendos se 
clasifican como arrendamientos operativos. 
Los costos de arrendamiento bajo arrenda-
mientos operativos son cargados a resulta-
dos en función del plazo del arriendo. Los 
activos adquiridos mediante arrendamiento 
financiero son reconocidos como activos al 
inicio del arriendo al menor valor entre el va-
lor razonable y el valor presente de los pagos 
mínimos por el arrendamiento descontados 
a la tasa de interés implícita del contrato. El 
interés es cargado dentro de los costos finan-
cieros, a una tasa periódica constante, en el 
mismo plazo de depreciación del activo. Las 
correspondientes obligaciones por arrenda-
mientos netas de costos financieros se inclu-
yen en otros pasivos financieros corriente y 
no corriente según corresponda.

En virtud de lo establecido por International 
Financial Reporting Interpretations Commit-
tee (“IFRIC”) 4 (CINIIF 4) “Determinación de si 
un Acuerdo contiene un Arrendamiento”, la 
determinación de si un acuerdo es, o contie-
ne, un arrendamiento se basa en la sustan-
cia del mismo a la fecha inicial: si el cumpli-
miento del acuerdo depende del uso de un 
activo o activos específicos o si este otorga 
un derecho de uso del activo, aún si ese de-
recho no está explícitamente especificado en 
lo mismo.  Para acuerdos celebrados antes 
del 1° de enero de 2005, la fecha de inicio es 

considerada como el 1° de enero de 2005 de 
acuerdo con los requisitos transicionales de 
CINIIF 4.

Todos los contratos de compra en firme 
(“take-or-pay”) y cualquier otro contrato de 
servicio y abastecimiento que cumplen con 
las condiciones establecidas en CINIIF 4, son 
revisados para encontrar indicadores de un 
arrendamiento implícito.

q) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos de explotación se registran 
cuando los derechos y obligaciones de pro-
piedad han sido sustancialmente transferi-
dos al comprador, de acuerdo al embarque o 
despacho de los productos, de conformidad 
a las condiciones pactadas y están sujetos 
a variaciones relacionadas con el contenido 
y/o precio de venta a la fecha de su liquida-
ción. No obstante lo anterior, existen algunos 
contratos cuyos derechos y obligaciones son 
sustancialmente traspasados en función de la 
recepción del producto en lugar de destino 
correspondiente al comprador, realizando el 
reconocimiento del ingreso al momento de 
dicho traspaso.

Los contratos de venta contemplan un pre-
cio provisorio a la fecha del embarque, cuyo 
precio final está basado en el precio de la 
London Metal Exchange (“LME”). En la gene-
ralidad de los casos, el reconocimiento de 
ingresos por ventas de cobre se basa en las 
estimaciones de la curva futura de precios del 
metal – LME –y/o el precio spot a la fecha de 
embarque, con un ajuste posterior realizado 
en la determinación final y presentado como 
parte de “Ingresos de actividades ordinarias”. 
Los términos de los contratos de venta con 
terceros contienen acuerdos de precios pro-
visorios por medio de los cuales el precio de 
venta del metal, está basado en los precios 
spot prevalecientes en una fecha futura es-
pecificada después de su embarque al cliente 
(el  “período de cotización”).  Como tal, el pre-
cio final será fijado en las fechas indicadas en 
los contratos. Los ajustes al precio de venta 
ocurren basándose en las variaciones en los 
precios de mercado (“LME”) cotizados hasta 
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la fecha de la liquidación final. El período en-
tre la facturación provisoria y la liquidación 
final puede ser entre uno y nueve meses. Los 
cambios en el valor justo durante el período 
de cotización y hasta la liquidación final son 
determinados por referencia a los precios de 
Mercado forward para los metales aplicables.

Las ventas en el mercado nacional se regis-
tran de acuerdo a la normativa que rige las 
ventas en el país conforme a lo dispuesto en 
los artículos 7, 8 y 9 de la Ley N° 16.624, mo-
dificados por el artículo 15 del Decreto Ley N° 
1.349 del año 1976, sobre la determinación 
del precio de venta que rige en el mercado 
interno.

De acuerdo a lo que se indica en nota referida 
a políticas de cobertura en los mercados de 
derivados de metales, la Corporación realiza 
operaciones en mercados de derivados de 
metales. Los resultados netos realizados de 
estos contratos se agregan o deducen a los 
ingresos ordinarios.

Adicionalmente la Corporación reconoce in-
gresos por la prestación de servicios prin-
cipalmente asociados al procesamiento de 
minerales de terceros, los cuales son registra-
dos una vez que los montos pueden ser me-
didos fiablemente y cuando el servicio ha sido 
prestado.

r) Contratos de derivados

Codelco utiliza instrumentos financieros deri-
vados para reducir el riesgo de fluctuaciones 
de los precios de venta de sus productos y del 
tipo de cambio.

Los derivados son inicialmente reconocidos a 
valor razonable a la fecha en que el derivado 
es contratado y posteriormente actualizado a 
valor razonable a la fecha de  cada reporte.

Los cambios en el valor razonable de los de-
rivados que son designados como “contratos 
de cobertura efectiva de flujo de caja”, por la 
parte que es efectiva, se reconocen directa-
mente en patrimonio, netos de impuestos, 
en el ítem “Reservas de coberturas de flujo 
de caja”, mientras que la parte inefectiva se 

registra en el estado de resultados, específi-
camente en los rubros Costos financieros o 
Ingresos financieros dependiendo del efecto 
que genere dicha inefectividad. El monto re-
conocido en patrimonio neto no se traspasa a 
la cuenta de resultados hasta que los resulta-
dos de las operaciones cubiertas se registren 
en la misma o hasta la fecha de vencimiento 
de dichas operaciones.

Una cobertura se considera altamente efecti-
va cuando los cambios en el valor razonable 
o en los flujos de caja del subyacente atribui-
bles al riesgo cubierto, se compensan con los 
cambios en el valor razonable o en los flujos 
de efectivo del instrumento de cobertura, con 
una efectividad que se encuentre en el rango 
de 80% - 125%. La correspondiente utilidad 
o pérdida no realizada se reconoce en resul-
tados integrales del período solo en aquellos 
casos en que los contratos son liquidados o 
dejan de cumplir con las características de un 
contrato de cobertura.

El valor razonable total de los derivados de 
cobertura se clasifica como un activo o pasi-
vo no corriente si el vencimiento remanente 
de la partida cubierta es superior a 12 meses 
y como activo o pasivo corriente si el venci-
miento remanente de la partida cubierta es 
inferior a 12 meses.

Todos los derivados designados como con-
tratos de cobertura se clasifican como activo 
o pasivo corriente o no corriente, respectiva-
mente, dependiendo de la fecha de madura-
ción del derivado. 

Los contratos de derivados de la Corporación, 
han sido contratados para la aplicación de las 
políticas de cobertura de riesgos que se in-
dican a continuación, contabilizándose según 
se señala para cada caso:

•	 Políticas de cobertura de paridades 
cambiarias: La Corporación realiza 
operaciones de cobertura de parida-
des cambiarias, destinadas a cubrir las 
variaciones, con respecto al dólar, de 
otras monedas en que deba efectuar 
sus operaciones. Conforme a las polí-
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ticas del Directorio estas operaciones 
se realizan sólo cuando tienen un stock 
(activo o pasivo) o un flujo subyacente 
que lo respalde, y no por razones de in-
versión o especulativas.

Los resultados de las operaciones de seguros 
de cambio se registran a la fecha de madura-
ción o liquidación de los respectivos contra-
tos.

•	 Políticas de cobertura en los mer-
cados de derivados de metales: De 
acuerdo a políticas aprobadas por el 
Directorio, la Corporación realiza ope-
raciones de cobertura en los mercados 
de derivados de metales, respaldadas 
con producción física, con la finalidad 
de proteger o minimizar los riesgos in-
herentes a las fluctuaciones de precios 
en ellos.

Las políticas de cobertura buscan, por una 
parte, proteger los flujos de caja esperados de 
las operaciones de venta de productos, fijan-
do el precio de venta de una parte de la pro-
ducción futura, como asimismo, ajustar, cuan-
do sea necesario, contratos de venta física a 
su política comercial. Al darse cumplimiento 
a los compromisos de venta y liquidarse los 
contratos de derivados de metales, se produ-
ce una compensación entre los resultados de 
las operaciones de ventas y de derivados de 
metales.

El resultado de estas operaciones de co-
bertura se registra con efecto en resultados 
cuando se liquidan las operaciones, forman-
do parte de los ingresos por venta de los pro-
ductos. 

Las transacciones que se efectúan en los 
mercados de derivados de metales no con-
templan operaciones de carácter especulati-
vo.

•	 Derivados implícitos: La Corporación 
ha establecido un procedimiento que 
permite evaluar la existencia de deriva-
dos implícitos en contratos financieros 
y no financieros. En caso de existir un 

derivado implícito, y si el contrato prin-
cipal no es contabilizado a valor razona-
ble, el procedimiento determina si las 
características y riesgos del mismo no 
están estrechamente relacionados con 
el contrato principal, en cuyo caso re-
quiere de una contabilización separada.

El procedimiento consiste en una caracteriza-
ción inicial de cada contrato que permite dis-
tinguir aquellos en los cuales podría existir un 
derivado implícito. En tal caso, dicho contrato 
se somete a un análisis de mayor profundi-
dad. Si producto de esta evaluación se deter-
mina que el contrato contiene un derivado 
implícito que requiera su contabilización se-
parada, éste es valorizado y los movimientos 
en su valor razonable son registrados en el 
estado de resultados integrales de los esta-
dos financieros consolidados.

s) Información financiera por segmentos

Para efectos de lo establecido en la NIIF N° 
8, “Segmentos operativos”, se ha definido que 
los segmentos se determinan de acuerdo a 
las Divisiones que conforman Codelco, a las 
que se agrega la División Ministro Hales, cuya 
fecha estimada para el inicio de sus operacio-
nes ocurrirá durante el primer semestre del 
año 2014 (al cierre del año 2013, la mina está 
operativa con su pre-stripping completo, y la 
concentradora terminó las pruebas con car-
ga, comenzando su fase operacional; restan-
do sólo la planta de tostación). Los ingresos 
y gastos de Casa Matriz se distribuyen en los 
segmentos definidos.

t) Presentación de estados financieros

Para efectos de lo establecido en la NIC 1 Pre-
sentación de estados financieros, la Corpora-
ción establece la presentación de su estado 
de situación financiera clasificado en “corrien-
te y no corriente” y de sus estados de resul-
tados “por función” y sus flujos de caja por el 
método directo.

Respecto a los Estados de Otros Resultados 
Integrales por Ganancias (pérdidas) por dife-
rencias de cambio de conversión, por Cober-
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turas de Flujos de Efectivo y por Participación 
de asociadas y negocios conjuntos contabi-
lizados utilizando el método de la participa-
ción, podrían afectar en el futuro el Estado de 
Resultados Integrales, mientras que los Otros 
Resultados Integrales por Ganancias (pérdi-
das) actuariales por planes de beneficios de-
finidos, no tendrán efectos futuros en el Esta-
do de Resultados Integrales.

u) Activos financieros corrientes y no 
corrientes

La Corporación determina la clasificación de 
sus inversiones en el momento del reconoci-
miento inicial y revisa la misma a cada fecha 
de cierre. Esta clasificación depende del pro-
pósito para el cual las inversiones han sido 
adquiridas.

Dentro de este rubro podemos distinguir las 
siguientes categorías:

•	 Activos financieros a valor razona-
ble con cambios en resultados: Den-
tro de esta categoría se incluyen aque-
llos activos financieros adquiridos para 
su negociación o venta en un corto pla-
zo. Su reconocimiento inicial y posterior 
se realiza a valor razonable, el cual es 
obtenido a partir de datos observables 
en el mercado. Los beneficios y las pér-
didas procedentes de las variaciones en 
el valor razonable se incluyen en los re-
sultados del período.

•	 Préstamos otorgados y cuentas a 
cobrar: Corresponden a activos finan-
cieros con pagos fijos o determinables, 
y que no cotizan en un mercado acti-
vo. Su reconocimiento inicial se realiza 
a valor razonable al cual se le incluyen 
los costos de transacción que sean di-
rectamente atribuibles a la emisión del 
mismo. Con posterioridad a su recono-
cimiento inicial, serán valorados a costo 
amortizado, reconociendo en la cuenta 
de resultados los intereses devengados 
en función de la tasa de interés efectiva 
y las eventuales pérdidas en el valor de 
estos activos.

Una pérdida de valor para los activos 
financieros valorados a costo amortiza-
do, se produce cuando existe una evi-
dencia objetiva que la Corporación no 
será capaz de recuperar todos los im-
portes de acuerdo a los términos origi-
nales de los mismos.

El monto de la pérdida de valor, es la 
diferencia entre el valor contable y el 
valor presente de los flujos de caja fu-
turos descontados a la tasa de interés 
efectiva y se reconoce como gasto en la 
cuenta de resultados.

Si, en periodos posteriores, se pusiera 
de manifiesto una recuperación del va-
lor del activo financiero valorado a cos-
to amortizado, la pérdida por deterioro 
reconocida será revertida siempre que 
no dé lugar a un importe en libros del 
activo financiero que exceda al que fi-
guraba previamente al registro de dicha 
pérdida. El registro de la reversión se 
reconoce en el resultado del período.

Finalmente, una cuenta a cobrar no se 
considera recuperable cuando concu-
rren situaciones tales como la disolu-
ción de la empresa, la carencia de ac-
tivos a señalar para su ejecución, o una 
resolución judicial.

v) Pasivos financieros

Los pasivos financieros son reconocidos ini-
cialmente a su valor razonable, neto de los 
costos de transacción incurridos. Dado que 
la Corporación no posee pasivos financieros 
mantenidos para su negociación, con poste-
rioridad al reconocimiento inicial, los pasivos 
financieros son valorados a costo amortiza-
do, utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva, reconociendo los gastos por intere-
ses sobre la base de la rentabilidad efectiva.

El método de la tasa de interés efectiva co-
rresponde al método de cálculo del costo 
amortizado de un pasivo financiero y de la 
asignación de los gastos por intereses duran-
te todo el período correspondiente. La tasa 
de interés efectiva corresponde a la tasa que 
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descuenta exactamente los flujos futuros de 
efectivo estimados por pagar durante la vida 
esperada del pasivo financiero o, cuando sea 
apropiado, un período menor cuando el pa-
sivo asociado tenga una opción de prepago 
que se estime será ejercida.

Las cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas a pagar corrientes son pasivos finan-
cieros que no devengan explícitamente inte-
reses y se registran por su valor nominal.

Los pasivos financieros son dados de baja 
cuando las obligaciones son canceladas o ex-
piran.

w) Estimación deudores incobrables

La Corporación mantiene una provisión de 
deudas incobrables, basado en la experiencia 
y análisis de la Administración respecto de la 
cartera de deudores comerciales y en la anti-
güedad de las partidas. 

x) Efectivo y efectivo equivalente y 
estado de flujos de efectivo preparados 
de acuerdo al método directo

El efectivo equivalente está conformado por 
inversiones de alta liquidez, las cuales poseen 
un riesgo acotado en relación a eventuales 
cambios de valor, y cuyos vencimientos son 
menores a 90 días desde su fecha de adqui-
sición.

Para efecto de preparación del estado de flu-
jos de efectivo, la Corporación ha definido las 
siguientes consideraciones:

Estado de flujos de efectivo presentados en 
el estado de posición financiera incluye sal-
dos en bancos y disponible, depósitos a corto 
plazo y otras inversiones de corto plazo con 
vencimiento original de tres meses o menos. 
En el estado de situación financiera, los so-
bregiros bancarios se clasifican como recur-
sos ajenos en el pasivo corriente.

•	 Actividades de operación: Son las 
actividades que constituyen la princi-
pal fuente de ingresos ordinarios de la 
Corporación, así como otras actividades 
que no pueden ser calificadas como de 
inversión o financiación.

•	 Actividades de inversión: Correspon-
den a actividades de adquisición, enaje-
nación o disposición por otros medios 
de activos a largo plazo y otras inver-
siones no incluidas en el efectivo y sus 
equivalentes.

•	 Actividades de financiación: Corres-
ponden a actividades que producen 
cambios en el tamaño y composición 
del patrimonio neto y de los pasivos de 
carácter financiero. 

y) Ley N° 13.196 

Según la Ley N° 13.196, el retorno en mone-
da extranjera de las ventas al exterior por 
el ingreso real de la Corporación, de su pro-
ducción de cobre, incluido sus subproductos, 
está gravado con un 10%. El monto por este 
concepto se presenta en el estado de resulta-
dos en el ítem Otros gastos, por función.

z) Costo de ventas

El costo de ventas se determina de acuerdo 
al método de costo por absorción, incluyén-
dose los costos directos, indirectos, depre-
ciaciones, amortizaciones  y todo otro gasto 
asociado al proceso productivo.

 aa) Medio Ambiente 
La Corporación, adhiere a los principios 
del desarrollo sustentable, los cuales 
compatibilizan el desarrollo económico 
cuidando el medio ambiente y la segu-
ridad y salud de sus colaboradores. La 
Corporación reconoce que estos princi-
pios son claves para el bienestar de sus 
colaboradores, el cuidado del entorno y 
para lograr el éxito de sus operaciones.

 ab) Clasificación de saldos en 
 corriente y no corriente 

En el estado de situación financiera 
consolidado intermedio, los saldos se 
clasifican en función de sus vencimien-
tos, es decir, como corrientes aquellos 
con vencimiento igual o inferior a doce 
meses y como no corrientes, los de ven-
cimiento superior a dicho período. En 
el caso que existiese obligaciones cuyo 
vencimiento es inferior a doce meses, 
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Las políticas contables adoptadas en la prepara-
ción de los estados financieros consolidados in-
termedios son coherentes con los aplicados en 
la preparación de los estados financieros con-
solidados anuales de la Corporación para el año 
terminado el 31 de diciembre de 2012, excepto 
por la adopción de nuevas normas e interpreta-
ciones efectivas partir del 1° de enero de 2013, 
las cuales son: 

a) NIC 19 Beneficios a los Empleados (revisa-
da 2011) (NIC 19R)

La Corporación hasta el 31 de diciembre de 
2012, reconocía en resultados del ejercicio, 
las ganancias y pérdidas actuariales. La men-
cionada norma en su versión revisada, plan-
tea el reconocimiento de estos resultados ac-

tuariales como parte de los Otros resultados 
integrales y excluirlos de la ganancia y pérdida 
del ejercicio. Otras modificaciones incluyen 
nuevas revelaciones, tales como análisis de 
sensibilidad de supuestos actuariales.

La aplicación de la NIC 19R requirió la aplica-
ción retrospectiva de los efectos asociados, lo 
que implicó la re expresión de la información 
comparativa.

La adopción de la nueva versión de la citada 
norma, implicó efectuar reclasificaciones en 
las ganancias y pérdidas actuariales desde 
las ganancias (pérdidas) acumuladas hacia 
los otros resultados integrales respectivos, 
modificando las cifras del estado de situación 
financiera de la siguiente forma:

3. Nuevas normas e interpretaciones adoptadas por la 
Corporación

pero cuyo refinanciamiento a largo pla-
zo esté asegurado a discreción de la So-
ciedad, mediante contratos de crédito 

disponibles de forma incondicional con 
vencimiento a largo plazo, podrían clasi-
ficarse como pasivos no corrientes.
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b) NIC 1 Presentación de partidas de otro 
resultado integral - Modificaciones a la  
NIC 1

Las modificaciones de la normativa requiere 
que se distingan los ítems de otros resultados 
integrales que podrían ser reclasificados al 
estado de resultados integrales resultados en 
el futuro (por ejemplo los resultados neto de 
derivados de coberturas de flujo de efectivo o 
las diferencias de conversión de operaciones 
extranjeras) de aquellos que las normas no 
permiten ser reclasificados a resultados (por 
ejemplo, las ganancias y pérdidas actuariales 
en planes de beneficios). 

La modificación afecta solamente la presen-
tación del estado de resultados integrales y 
no tiene impacto en la posición financiera de 
la Corporación.

c) NIC 1 Requisito de información 
comparativa – Enmienda aclaratoria

Se requiere incluir información comparativa 
en lo relacionado a notas a los estados finan-
cieros cuando se ofrece voluntariamente in-
formación comparativa más allá del mínimo 
período comparativo.

Se requiere la presentación de un estado de 
situación financiera adicional cuando se apli-
ca un cambio contable de forma retrospec-
tiva, se reclasifiquen partidas en los estados 
financieros, siempre que cualquiera de esos 
cambios tenga un efecto importante sobre 
el estado de situación financiera al comienzo 
del período precedente. La enmienda aclara 
que el referido estado de situación financie-
ra adicional no requiere ser acompañado de 
información comparativa en las notas relacio-
nadas.

d) NIIF 10 Estados Financieros Consolidados 
y NIC 27 Estados Financieros Separados

La NIIF remplaza las secciones de la NIC 27 
“Estados financieros consolidados y separa-
dos” que se referían a estados financieros 
consolidados y SIC-12 “Consolidación - Entida-
des de Cometido especial”. NIIF 10 Cambia la 

definición de control de tal manera que un in-
versor controla una participada cuando está 
expuesto, o tiene derecho, a rendimientos 
variables procedentes de su implicación en la 
participada y tiene la capacidad de afectar a 
los rendimientos a través de su poder sobre 
la participada. La aplicación de la NIIF 10 no 
tuvo impacto en la determinación de la exis-
tencia de control ni la consolidación de las in-
versiones mantenidas por la Corporación.

e) NIIF 11 Acuerdos Conjuntos

NIIF 11 remplaza a la NIC 31 “Participaciones 
en negocios conjuntos” y SIC-13 “Entidades 
controladas conjuntamente - Aportaciones 
no monetarias de los participantes”. NIIF 11 
elimina la opción de contabilizar las entidades 
controladas conjuntamente (ECC) utilizando 
consolidación proporcional, dejando como 
única opción el método de la participación. 
La aplicación de NIIF 11 no tuvo impacto en 
los estados financieros consolidados de la 
Corporación.

f) NIIF 12 Información a Revelar sobre 
Participaciones en Otras Entidades

Esta norma establece requisitos para la in-
formación a revelar relativa a los intereses de 
la entidad en afiliadas, acuerdos conjuntos, 
asociadas y entidades estructuradas. Los re-
querimientos de información adicionales se 
presentan en las notas explicativas N°s 8 y 9  
y se refieren principalmente a información re-
sumida de filiales y asociadas materiales.

g) NIIF 13 Medición del Valor Razonable

NIIF 13 establece una única fuente para las 
mediciones de valor razonable. Esta norma 
proporciona orientación sobre la forma de 
medir el valor razonable cuando las NIIF re-
quieran o permitan su uso. La aplicación de 
las NIIF 13 no ha afectado materialmente las 
mediciones hechas a valor razonable realiza-
das por la Corporación.
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h) CINIIF 20 Costos de remoción de fase 
productiva

El criterio contable establecido en CINIIF 20, 
indica que los costos de actividades de re-
moción de material estéril en yacimientos a 
rajo abierto que se encuentran en etapa de 
producción (stripping de fase de producción), 
incurridos con el objetivo de acceder a depó-
sitos de mineral, sean reconocidos en Propie-
dad, Planta y Equipos y sean amortizados en 
función de las unidades de producción extraí-
das desde la zona mineralizada relacionada 
específicamente con la respectiva actividad 
de remoción que generó dicho importe.

El tratamiento contable aplicado por la Cor-
poración antes de la adopción CINIIF 20, es-
tablecía principalmente, a diferencia de dicha 
norma, un criterio de amortización en base li-
neal de los mencionados costos de remoción 
activados.

Los presentes estados financieros consolida-
dos intermedios se encuentran preparados 
utilizando los preceptos establecidos en la 
CINIIF 20 los cuales fueron aplicados a contar 
del 1° de enero de 2013 y que significó para la 
Corporación un cambio de política contable 
según lo define la NIC 8 “Cambio en Políticas 
Contables, Estimaciones y Errores”.

Lo anterior implicó efectuar ajustes en fun-
ción de los criterios de esta norma, de modo 
que los saldos existentes al 31 de diciembre 
de 2011, por concepto de stripping de fase de 
producción (tratados en base a otro criterio 
contable distinto a CINIIF 20), sean asignados 
como saldo iniciales para efectos de la aplica-
ción CINIIF 20.

Los impactos que tuvo esta norma sobre las 
cifras comparativas presentadas en los esta-
dos financieros consolidados al 31 de diciem-
bre de 2013, fueron los siguientes:
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4. Nuevos pronunciamientos contables
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, las siguientes NIIF e Inter-
pretaciones de CINIIF habían sido emitidas por el IASB, pero no eran de aplicación obligatoria:

Nuevas NIIF Fecha de aplicación 
obligatoria

Resumen

NIIF 9 - Instrumentos 
Financieros

CINIIF 21 - Gravámenes

Por determinar

Periodos anuales iniciados en 
o después del 1° de enero de 
2014

Los activos financieros deben ser clasifica-
dos en su totalidad sobre la base del mode-
lo de negocio de la entidad para la gestión 
de activos financieros y las características 
de los flujos de caja contractuales de los 
activos financieros. Los activos financieros 
bajo esta norma son medidos ya sea a cos-
to amortizado o valor justo. Solamente los 
activos financieros que sean clasificados 
como medidos a costo amortizado debe-
rán ser probados por deterioro.

Interpreta que lo establecido en NIC 37 
“Provisiones, Pasivos Contingentes y Acti-
vos Contingentes” respecto al criterio de 
reconocimiento de un pasivo (existencia 
de obligación presente como resultado de 
un evento pasado), para el caso de gravá-
menes, ocurre al momento que se efectúa 
la actividad descrita en la legislación perti-
nente que desencadena el pago del grava-
men.

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación 
obligatoria

Resumen

NIIF 10 -Estados 
financieros consolidados

NIIF 12 - Revelaciones de 
participación en otras 
entidades

NIC 27 - Estados 
financieros separados

Periodos anuales iniciados en 
o después del 1° de enero de 
2014

Las modificaciones a NIIF 10 Estados Finan-
cieros Consolidados, NIIF 12 Información 
a Revelar sobre Participaciones en Otras 
Entidades e NIC 27 Estados Financieros 
Separados proceden de propuestas del 
Proyecto de Norma Entidades de Inversión 
publicado en agosto de 2011. Las modifica-
ciones definen una entidad de inversión e 
introducen una excepción para consolidar 
ciertas subsidiarias pertenecientes a enti-
dades de inversión. Estas modificaciones 
requieren que una entidad de inversión 
registre esas subsidiarias al valor razonable 
con cambios en resultados de acuerdo con 
la NIIF 9 Instrumentos Financieros en sus 
estados financieros consolidados y separa-
dos. Las modificaciones también introdu-
cen nuevos requerimientos de información 
a revelar relativos a entidades de inversión 
en NIIF 12 y NIC 27.
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Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación
 obligatoria

Resumen

NIC 32 - Instrumentos 
financieros: Presentación

NIC 36 - Deterioro del 
valor de los activos

NIC 39 - Instrumentos 
Financieros:
 Reconocimiento y 
Medición

NIC 19 – Beneficios a los 
empleados

NIIF 3 – Combinación de 
Negocios
(Annual Improvements to 
IFRS 2010–2012 cycle)

NIC 40 – Propiedades de 
Inversión 
(Annual Improvements to 
IFRS 2011–2013 cycle)

Periodos anuales iniciados en 
o después del 1° de enero de 
2014

Periodos anuales iniciados en 
o después del 1° de enero de 
2014

Periodos anuales iniciados en 
o después del 1° de enero de 
2014

Periodos anuales iniciados en 
o después del 1° de julio de 
2014

Periodos anuales iniciados en 
o después del 1° de enero de 
2014

Periodos anuales iniciados en 
o después del 1° de enero de 
2014

Clarifica los requerimientos para la aplica-
ción de compensaciones entre partidas fi-
nancieras.

Modifica exigencias para la revelación de la 
información sobre el importe recuperable 
de los activos deteriorados que se basen 
en el valor razonable menos los costos de 
venta. Estas modificaciones están en rela-
ción con la emisión de NIIF 13 Medición del 
Valor Razonable. Las enmiendas deben ser 
aplicadas retroactivamente.

Proporciona una excepción al requerimien-
to de suspender la contabilidad de cober-
turas en situaciones en que los derivados 
extrabursátiles designados en relaciones 
de cobertura, son directamente o indirec-
tamente novados a una entidad de con-
trapartida central, como consecuencia de 
leyes o reglamentos.

Simplifica el tratamiento contable de be-
neficios por aportaciones no asociadas a 
años de servicio del empleado; por ejem-
plo, aportaciones de empleados que se cal-
culan de acuerdo a un porcentaje fijo del 
salario.

Se refiere a la consideración del valor justo 
en la valorización de activos y pasivos con-
tingentes en una combinación de negocios.

Se pronuncia respecto a la utilización de 
juicio profesional para distinguir opera-
ciones de adquisición de propiedades de 
inversión u operación de combinación de 
negocios.

 NIC, Normas Internacionales de Contabilidad; NIIF, Normas Internacionales de Información Financiera; CINIIF, Comité de Normas 
Internacionales de Información Financiera

La Administración estima que estas normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, se adop-
tarán en los estados financieros consolidados de la Corporación en los años respectivos. Codelco aún 
se encuentra evaluando los impactos que podrían generar las mencionadas normas y modificaciones, 
previéndose que no tendrían impactos significativos.
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III. NOTAS EXPLICATIVAS
1. Efectivo y equivalentes al efectivo

La composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:

La valorización de los depósitos a plazo se efec-
túa en función del devengo a tasa de interés aso-
ciada a cada uno de estos instrumentos.

No se mantienen importes significativos de Efec-
tivo y equivalentes al efectivo, que no estén dis-
ponibles para ser utilizados por la Corporación.

2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

a) Provisiones por facturas de ventas no 
finalizadas

Tal como se menciona en el capítulo de Po-
líticas Contables, la Corporación ajusta sus 
ingresos y saldos por deudores comerciales, 
de acuerdo a precios futuros del cobre, reali-
zando una provisión por facturas de venta no 
finalizadas.

Cuando el precio futuro de cobre es menor al 
precio facturado provisoriamente, esta pro-
visión se presenta en el Estado de Situación 
Financiera de la siguiente forma:

•	 Clientes que tienen saldos de deuda 
con la Corporación, se presenta en el 
Activo corriente, disminuyendo los sal-
dos adeudados por estos clientes.

•	 Clientes que no mantienen saldos de 
deuda con la Corporación, se presenta 
en el rubro Cuentas por pagar comer-
ciales y otras cuentas por pagar del Pa-
sivo corriente. 

Cuando el precio futuro de cobre es mayor al 
precio facturado provisoriamente, la provisión 
se presenta en el activo corriente aumentando 
los saldos adeudados por clientes.

De acuerdo a lo anterior, al 31 de diciembre 
de 2013 y 31 de diciembre de 2012, se regis-
tró en la cuenta Deudores Comerciales y otras 
cuentas por cobrar una provisión positiva por  
MUS$ 124.905 y por MUS$ 36.534 respectiva-
mente, por el concepto de provisiones por fac-
turas de ventas no finalizadas.
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(1) Los Deudores comerciales se generan por la 
venta de productos de la Corporación, los que 
en general, se venden al contado o mediante 
acreditivos bancarios.

(2) Las Otras cuentas por cobrar incluyen valores 
adeudados principalmente por:

•	 Personal de la Corporación, por présta-
mos corrientes de corto plazo y présta-
mos hipotecarios, ambos descontados 
mensualmente de sus remuneraciones. 
Los préstamos hipotecarios están res-
paldados por garantías hipotecarias.  

•	 Reclamaciones a las compañías de se-
guros.

•	 Liquidaciones al Banco Central por la 
Ley 13.196.

•	 Anticipos a proveedores y contratistas, 

b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

En el siguiente cuadro se indican los montos por Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar, 
todos con sus correspondientes provisiones:

a deducir de los respectivos estados de 
pagos.

•	 Cuentas por cobrar por servicios de 
maquilas (Fundición Ventanas).

•	 Remanente de crédito fiscal susceptible 
de devolución IVA Exportador y otros 
impuestos por cobrar, por un monto de 
MUS$ 163.642 y MUS$ 226.910 al 31 de 
diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 
2012 respectivamente.

(3) La Corporación mantiene una provisión de 
deudores incobrables, basado en la experiencia 
y análisis de la administración, de la característi-
ca de la cartera de deudores y de la antigüedad 
de las partidas.

El movimiento de la provisión de deudores inco-
brables en el periodo de doce meses terminado 
al 31 de diciembre de 2013 ha sido el siguiente:
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El detalle de los saldos vencidos y no provisionados es el siguiente

3. Saldo y transacciones con entidades relacionadas

a) Operaciones relacionadas a través de personas 

De acuerdo a la Ley de Nuevo Gobierno Corpo-
rativo, los miembros del Directorio de Codelco 
están afectos, en materia de negocios con per-
sonas relacionadas, a lo dispuesto en el Título 
XVI de la Ley de Sociedades Anónimas (de las 
operaciones con partes relacionadas en las so-
ciedades anónimas abiertas y sus afiliadas).

Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo esta-
blecido en el inciso final del artículo 147 b) del 
citado Título XVI, que contiene normas de excep-
ción respecto del proceso de aprobación de ope-
raciones con partes relacionadas, la Corporación 
ha fijado una política general de habitualidad 
(comunicada a la Superintendencia de Valores 
y Seguros como Hecho Esencial), que establece 
qué operaciones son habituales, entendiéndose 
por éstas aquellas que se realicen ordinariamen-
te con sus partes relacionadas dentro de su giro 
social, que contribuyan a su interés social y sean 
necesarias para el normal desarrollo de las acti-
vidades de Codelco.

A su vez, consistente con dicho cuerpo legal, la 
Corporación cuenta en su marco regulatorio in-
terno, con una normativa específica sobre los 
negocios de personas y empresas relacionadas 
con el personal de la Corporación, Norma Cor-
porativa Codelco N°18 (NCC N° 18), cuya última 
versión, actualmente vigente, fue aprobada por 
el Presidente Ejecutivo y el Directorio.

En consecuencia, Codelco, sin la autorización 
que se señala en la indicada NCC N° 18 y del 
Directorio cuando así lo requiera la Ley o los 
Estatutos de la Corporación, no podrá celebrar 
actos o contratos en los que uno o más Direc-
tores; su Presidente Ejecutivo; los integrantes 
de los Comités de Gestión Divisionales; Vicepre-
sidentes; Consejero Jurídico; Auditor General; 
Gerentes Generales Divisionales; asesores de 
la alta administración; personal que deba emi-
tir recomendaciones y/o tenga facultades para 
resolver licitaciones, adjudicaciones y asignacio-
nes de compras y/o contrataciones de bienes 
y servicios y el personal que ejerce cargos de 
jefatura(hasta el cuarto nivel jerárquico en la or-
ganización), incluidos sus cónyuges, hijos y otros 
parientes hasta el 2º grado de consanguinidad o 
afinidad, tengan interés por sí, directamente, ya 
sean representados por terceros o como repre-
sentantes de otra persona. Asimismo, la citada 
NCC N° 18, establece la obligatoriedad a los ad-
ministradores de contratos de la Corporación de 
efectuar declaración de personas relacionadas, 
e inhabilitarse cuando existieren personas con 
tal condición en el ámbito de sus tareas.

Esta prohibición también incluye a las socieda-
des en que dichas personas tengan una relación 
de propiedad o gestión, ya sea en forma direc-
ta o bien a través de la representación de otras 
personas naturales o jurídicas, como así tam-
bién a las personas con las que participen en la 
propiedad o gestión de esas sociedades.
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El Directorio de la Corporación ha tomado cono-
cimiento de las transacciones reguladas por la 
Norma Corporativa Codelco N° 18, que de acuer-
do a esta norma, le corresponde pronunciarse. 

Entre estas operaciones destacan las que se in-
dican en siguiente cuadro, por los montos tota-
les que se señalan, las que se deberán ejecutar 
en los plazos que cada contrato especifica:

b) Personal Clave de la Corporación

De acuerdo a la política establecida por el Direc-
torio, y su correspondiente normativa, deben ser 
aprobados por éste aquellas operaciones que 
afecten a Directores; su Presidente Ejecutivo; 
Vicepresidentes; Auditor Corporativo; los inte-
grantes de los Comités de Gestión Divisionales y 
Gerentes Generales Divisionales.

Durante los periodos 2013 y 2012, los miembros 
del Directorio han percibido los montos que se 
indican en el siguiente cuadro, por los conceptos 
de dieta, remuneraciones y honorarios:
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Mediante el Decreto Supremo de Hacienda N° 
302, de 29 de febrero de 2012 se actualizó la mo-
dalidad de fijación de las remuneraciones de los 
directores de la Corporación. En este instrumen-
to se consigna la modalidad de cálculo de dichas 
remuneraciones, en los términos siguientes:

a. Se fija en la cantidad de $ 3.282.300.- 
(tres millones doscientos ochenta y dos mil 
trescientos pesos), la remuneración mensual 
de los directores de la Corporación Nacional 
del Cobre de Chile- CODELCO por concepto 
de participación en sesiones del Directorio.

b. Se establece una remuneración mensual 
única de $ 6.564.600.- (seis millones quinien-
tos sesenta y cuatro mil seiscientos pesos) 
para el Presidente del Directorio.

c. Para el caso de los directores que deban 
integrar el Comité de Directores, sea aquél al 
que se refiere el artículo 50 bis de la ley N° 
18.046 u otro distinto que establezca los esta-
tutos de la empresa, éstos deberán recibir la 
suma única adicional mensual de $1.094.100 

(un millón noventa y cuatro mil cien pesos) 
por su participación en ellos, cualquiera sea el 
número de los comités en los que participen. 
Adicionalmente, quien presida el Comité de 
Directores deberá recibir una remuneración 
única mensual por concepto de participación 
en comités, de $ 2.188.200 (dos millones cien-
to ochenta y ocho mil doscientos pesos).

d. Las remuneraciones establecidas en di-
cho texto legal regirán por el plazo de dos 
años, contado desde el día 1° marzo de 2012, 
y se reajustaron  a contar del 1° de enero de 
2013, conforme a las mismas disposiciones 
que rigen el reajuste general de remunera-
ciones de los funcionarios del Sector Público, 
para el año 2013 su reajuste es de 5%.

Por otra parte, en relación a los beneficios de 
corto plazo de los ejecutivos que forman la ad-
ministración de línea de la Corporación, pagados 
durante el periodo enero – diciembre de 2013, 
éstos ascienden a MUS$ 10.641 (2012: MUS$ 
10.773).

(1) Durante los periodos comprendidos entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Cor-
poración no ha emitido ningún instrumento de pago por concepto de  remuneraciones al Sr. Marcos 
Büchi Buc, derivadas de su participación como Director de la Corporación, por haber renunciado 
expresa e irrevocablemente a dichos pagos, como asimismo  a cualquier acción de cobro presente o 
futura por tal concepto
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Los criterios para la determinación de las remu-
neraciones de los ejecutivos fueron estableci-
dos por el Directorio por acuerdo de fecha 29 de 
enero de 2003.

Durante el periodo de enero hasta diciembre de 
2013 y 2012, se registraron pagos para los eje-
cutivos principales de Codelco por concepto de 
indemnización por años de servicio, equivalen-
tes a MUS$ 1.081 y MUS$  502 respectivamente.

No hubo pagos por otros beneficios no corrien-
tes durante el periodo enero – diciembre 2013 y 
2012, distintos a los mencionados en el párrafo 
anterior.

No existen planes de beneficios basado en ac-
ciones.

c) Operaciones con empresas en que 
Codelco tiene participación

También, la Corporación realiza transacciones 
financieras y mercantiles, necesarias para su ac-
tividad, con entidades en las que tiene participa-
ción en su Capital. Las transacciones financieras 
corresponden principalmente a préstamos en 
cuenta corriente. 

Las operaciones mercantiles con las empresas 
relacionadas están referidas a compras y ventas 
de productos o servicios, a condiciones y precios 
de mercado y no consideran intereses ni reajus-
tes. Estas sociedades, para los periodos ene-
ro - diciembre 2013 y 2012, son las siguientes: 
Sociedad GNL Mejillones S.A., Copper Partners 
Investment Company Ltd., Copper for Energy, 
Sociedad Contractual Minera Purén, Kairos Mi-
ning S.A., MI Robotic Solutions S.A., Sociedad 
Contractual Minera El Abra, Agua de La Falda 
S.A., Ecosea Farming S.A., Comotech S.A., Deuts-
che Geissdraht GmbH, Inca de Oro S.A. y Anglo 
American Sur S.A.

La Corporación no realiza provisiones de inco-
brabilidad sobre las principales partidas man-
tenidas por cobrar con sus sociedades rela-
cionadas, dado que éstas han sido suscritas 
incorporando los resguardos pertinentes en los 
respectivos contratos de deuda.

El detalle de las cuentas por cobrar y por pagar a 
entidades relacionadas vigentes al 31 de diciem-
bre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, se pre-
senta en los siguientes cuadros:
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Las transacciones realizadas entre la Corporación y sus entidades relacionadas durante los años 
terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se detallan en el siguiente cuadro junto a sus respec-
tivos efectos en los resultados:

d) Información adicional

La cuenta por pagar corriente y no corriente a la 
sociedad Copper Partners Investment Company 
Ltd., corresponde al saldo del anticipo recibido 
(US$550 millones) producto del acuerdo comer-
cial con la sociedad Minmetals.

El saldo por cobrar corriente y no corriente con 
Sociedad GNL Mejillones S.A., corresponde prin-
cipalmente a un convenio de préstamo suscrito 

con dicha compañía, cuyo vencimiento será el 31 
de diciembre de 2016 y su tasa de interés es de 
Libor 90 + 3,5%.

Las transacciones de compraventa de produc-
tos con Anglo American Sur S.A., corresponden 
por una parte, a la operación normal que ambas 
compañías realizan para la adquisición de cobre 
y otros productos, mientras que por otro lado, 



43Estados Financieros 2013

existen ciertas transacciones que están asocia-
das al contrato suscrito entre la filial Inversiones 
Mineras Nueva Acrux SpA (cuyo accionista mino-
ritario es Mitsui) y Anglo American Sur S.A., en 
que esta última se compromete a vender una 
porción de su producción anual de cobre a la 
mencionada filial.

El 24 de agosto de 2012, la Corporación, con-
tando con la correspondiente aprobación de 

su Directorio, efectúo la compra de acciones de 
la sociedad Anglo American Sur S.A., a la socie-
dad Inversiones Anglo American Sur S.A., Rut: 
77.762.890-9, cuya operación significó un des-
embolso efectivo de MUS$2.799.795 a través de 
la filial la Corporación denominada Inversiones 
Mineras Becrux SpA, donde el referido monto, 
incluía la suma de MUS$1.100.000 correspon-
dientes a la participación accionaria adquirida 
por Mitsui.

4. Inventarios

El inventario corriente al 31 de diciembre de 2013 y 31 diciembre de 2012, se desglosa de la siguiente 
manera:

Las existencias reconocidas como costo de operación durante los periodos terminados al 31 de di-
ciembre de 2013 y 2012, corresponden a productos terminados y ascienden a MUS$ 10.760.122 y 
MUS$ 10.781.926, respectivamente.

En el rubro de materiales en bodega y otros, la Corporación presenta al 31 de diciembre una recla-
sificación de inventarios estratégicos a propiedad planta y equipos, éstos ascienden a MUS$ 83.763.

El movimiento de la provisión de obsolescencia se presenta en el siguiente cuadro:
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Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Codelco no 
reconoció en su Estado de resultados consolida-
dos, castigos de inventarios.

Al cierre del ejercicio financiero terminado al 31 
de diciembre de 2013, el valor libro de parte de 
los inventarios  - objeto de la evaluación del con-
cepto de valor neto de realización según la NIC 
N° 2 - ascendía a MUS$ 229.047. Producto de 
dicha evaluación, la Corporación efectuó ajustes 
en los inventarios sobre aquellos bienes cuyo 
valor libro es superior a su valor neto de reali-
zación, alcanzando el saldo de este ajuste a la 
fecha indicada a un monto de MUS$ 25.354, que 
se deduce de la cifra antes señalada. El ajuste 
durante el año terminado al 31 de diciembre de 
2012, fue de MUS$ 48.937, mientras que el va-
lor libro de los inventarios ajustados, al 31 de di-
ciembre de 2012, correspondía a MUS$262.773.

Codelco, realiza con Sociedad Contractual Mi-
nera el Abra operaciones de compra y venta de 
cobre. Al 31 de diciembre de 2013, el valor de 
los productos terminados del rubro Inventarios 
presenta una provisión de utilidad no realizada 
de MUS$ 6.238. Al 31 de diciembre de 2012, pre-
sentó provisión de utilidad no realizada de MUS$ 
6.971.

La Corporación realiza operaciones de compra y 
venta de cobre con Anglo American Sur S.A., el 
valor de los productos terminados del rubro In-
ventarios presenta, al 31 de diciembre de 2013, 
una provisión de utilidad no realizada de MUS$ 
3.336. Al 31 de diciembre de 2012, no se presen-
tó provisión de utilidad no realizada.

5. Impuestos diferidos e impuesto a las ganancias

La provisión de impuestos a la renta se presen-
ta en el rubro Activo por Impuestos Corrientes, 
del Activo corriente, neta de pagos provisionales 
mensuales de impuestos y otros créditos tribu-
tarios (Nota 6).

Para el Impuesto Específico a la Actividad Mine-
ra, de acuerdo a la Ley 20.469, se ha estimado 
una tasa de un 5%.

En el siguiente cuadro, se indica el detalle de los 
activos y pasivos por impuestos diferidos:
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El efecto de impuestos diferidos que afectaron el patrimonio se detalla a continuación:
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En el siguiente cuadro se muestra la conciliación de impuestos considerando la tasa legal y el cálculo 
de los impuestos efectivamente pagados:
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6. Activos y pasivos por impuestos corrientes
En ambos rubros se registran los impuestos a la renta por cobrar y el pasivo por impuestos a la ren-
ta netos de pagos provisionales mensuales, respectivamente.

7. Propiedad, planta y equipos
a) Los saldos de Propiedad, planta y equipos al 31 de diciembre de 2013 comparativos con el 31 de 
diciembre de 2012, se presentan de acuerdo con el siguiente detalle: 
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b) Movimiento de Propiedad, planta y equipos

c) El valor de las construcciones en curso, se aso-
cian directamente con actividades de operación 
de la Corporación corresponden a la adquisición 
de equipos y construcciones.

d) La Corporación tiene formalizadas pólizas de 
seguros para cubrir los posibles riesgos a que 
están sujetos los diversos elementos de propie-
dad, planta y equipo, así como las posibles re-
clamaciones que se le puedan presentar por el 
periodo de su actividad, dichas pólizas cubren 
de manera suficiente los riesgos a los que están 
sometidos.

e) Los costos por intereses capitalizados por el 
ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 
2013 ascienden a MUS$ 178.412, calculados so-
bre una tasa de capitalización anual de 3,81% y 
mientras que el monto correspondiente al mis-
mo periodo del año 2012 fue de MUS$ 96.805 
sobre una tasa de capitalización anual 4,18%. 

f) En el ítem “Otros activos” del rubro “Propie-
dad, planta y equipo”, se incluyen los siguientes 
activos:
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g) Con excepción de los activos bajo arrenda-
miento financiero, cuya titularidad legal corres-
ponde al arrendador, la Corporación actual-
mente no posee restricciones de titularidad 
relacionadas con los activos pertenecientes al 
rubro de Propiedad, Planta y Equipo.

Por otra parte, Codelco tampoco ha entregado 
bajo ningún concepto, activos del rubro  Propie-
dad, Planta y Equipo en garantía a terceros para 
permitir la realización de sus actividades norma-
les de negocio o como compromiso que respal-
den el pago de obligaciones.

8. Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

A continuación, se presenta el valor patrimonial y los resultados devengados de las inversiones conta-
bilizadas utilizando el método de la participación:

a) Asociadas

Agua de la Falda S.A.
Al 31 de diciembre de 2013, Codelco posee un 
43,28% de participación en Agua de la Falda S.A., 
siendo el 56,72% restante de propiedad de Mi-
nera Meridian Limitada.
El objeto de esta sociedad es explotar yacimien-

Sociedad Contractual Minera El Abra

tos de oro y otros minerales, en la tercera región 
del país.

La Sociedad Contractual Minera El Abra fue 
creada en 1994, participando Codelco, al 31 de 
diciembre de 2012, en un 49%, siendo el 51% 
restante de propiedad de Cyprus El Abra Cor-
poration, filial de Freeport-McMoRan Copper & 
Gold Inc..

Las actividades de la sociedad comprenden la 
extracción, producción y comercialización de 
cátodos de cobre.

Sociedad Contractual Minera Purén

Al 31 de diciembre de 2013, Codelco posee un 
35% de participación y Compañía Minera Man-
tos de Oro el 65% restante.

Su objeto social es explorar, reconocer, prospec-
tar, investigar, desarrollar y explotar yacimientos 
mineros a fin de extraer, producir y procesar mi-
nerales.
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Kairos Mining S.A.
Hasta antes del 26 de noviembre de 2012, la 
Corporación mantenía una participación de un 
40% en conjunto con Honeywell Chile S.A. quien 
era el accionista mayoritario con un 60% del ca-
pital social de Kairos Mining S.A., sociedad cuyo 
objeto es proveer servicios de automatización y 
control de actividades industriales y mineras y 
proveer licencias de tecnología y software.

Con fecha 26 de noviembre 2012, la Corporación 
vendió parte de su participación a Honeywell 
Chile S.A., lo que implica que Codelco mantiene, 
al 31 de diciembre de 2012, una participación de 
un 5%, mientras que el 95% restante se encuen-
tra en poder de Honeywell Chile S.A. El resulta-
do de esta operación antes de impuestos fue de 
MUS$ 13.

Mining Industry Robotic Solutions S.A.

Hasta antes del 17 de mayo de 2013, Codelco 
tenía una participación del 36% del capital ac-
cionario, Support Company Limitada, un 53%, 
Nippon Mining & Metals Co. Ltd., un 9% y Kuka 
Roboter GmbH, un 2%.

Con fecha 17 de mayo de 2013, Codelco y Sup-
port Company Limitada, acordaron celebrar 
un contrato de transacción, mediante el cual la 
Corporación vendió su participación a Support 
Company Limitada. El resultado de esta opera-
ción antes de impuestos fue de MUS$ 731.

Sociedad GNL Mejillones S.A.
Al 31 de diciembre de 2013, Codelco tiene una 
participación del 37% del capital accionario en 
dicha sociedad. El 63% restante es de propiedad 
de Suez Energy Andino S.A. Estas participacio-
nes fueron establecidas luego de que, con fecha 
5 de noviembre de 2010,  la Corporación no con-
currió en el aumento de capital acordado por la 
Junta de Accionistas de dicha sociedad. Hasta 
antes de la materialización de dicho aumento, 
tanto la Corporación como Suez Energy Andino 
S.A., mantenían una participación del 50% cada 
uno.

Su objeto social es la producción, almacenamien-
to, comercialización, transporte y distribución de 
todo tipo de o clase de combustibles; y la adqui-
sición, construcción, mantención y explotación 
de las instalaciones de infraestructura y obras 
físicas necesarias para su transporte, recepción, 
procesamiento y almacenamiento, tanto en Chi-
le como en el exterior, por sí o en sociedad con 
terceros.

Comotech S.A. 
Al 31 de diciembre de 2013, Codelco participa en 
Comotech S.A. en un 48,19%, a través de su filial 
indirecta Innovaciones en Cobre S.A.. 

Su objeto social es el desarrollo de actividades 
de investigación para aumentar la demanda a ni-

vel nacional e internacional de molibdeno a tra-
vés de nuevas y mejores aplicaciones, usos y/o 
mercados. 
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Inca de Oro S.A. 

Con fecha 1° de junio de 2009 el Directorio de 
Codelco autorizó la formación de una sociedad 
destinada al desarrollo de los estudios que per-
mitan la continuidad del Proyecto Inca de Oro.

Posteriormente, el 15 de febrero de 2011, se 
aprobó la asociación de Codelco con Minera Pa-
nAust IDO Ltda., respecto del yacimiento Inca de 
Oro, lo que implica que esta última compañía, 
tendrá un 66% de participación en Inca de Oro 

S.A. y Codelco mantendrá un 34% de participa-
ción. Hasta antes de la materialización de esta 
asociación, Codelco era propietario del 100% de 
la sociedad.

Los efectos financieros de esta operación ge-
neraron, durante el ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2011, una utilidad después de im-
puestos que asciende a MUS$ 33.668.

Copper for Energy S.A.

Al 31 de diciembre de 2013, Codelco tiene una 
participación del 25% del capital accionario, In-
ternational Copper Association  Ltd., un 25%, 
Fundación Chile, un 25%, Universidad de Chile, 
un 25%.

Su objeto social es desarrollar y comercializar 
nuevos productos y aplicaciones en cobre, des-
tinados a utilizar más eficientemente la energía 
y/o a generar y utilizar energía renovable, realiza-
ción o contratación de investigaciones, ejecutar 
estudios, proyectos, prestación de servicios y 
actividades de capacitación.

Deutsche Giessdraht GmbH

Al 31 de diciembre de 2013, Aurubis y Codelco, 
esta última a través de su afiliada Codelco Ku-
pferhandel GmbH, tienen una participación del 
60% y 40% del capital accionario respectivamen-
te.

El objeto social es producir alambrón, en la plan-
ta ubicada en la ciudad de Emmerich, Alemania.

Anglo American Sur S.A.

Con fecha 24 de agosto de 2012, la sociedad In-
versiones Mineras Acrux SpA. y sus afiliadas  (to-
das de participación compartida entre el grupo 
Mitsui y Codelco, pero bajo el control de este últi-
mo), adquirió un 29,5% de las acciones de Anglo 
American Sur S.A. (AAS), de las cuales, un 24,5% 
conformaba la propiedad indirecta de Codelco 
sobre AAS.

Posteriormente, con fecha 26 de noviembre de 
2012, Codelco vendió 44.900 de sus acciones 
en Acrux a su socio Mitsui, generando por esta 
transacción una utilidad antes de impuestos de 
MUS$ 7.626.

Con la venta de acciones mencionada en el pá-
rrafo anterior, Codelco reduce su participación 
indirecta en Anglo American Sur S.A. a un 20%, 
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Respecto de las inversiones en asociadas con-
tabilizadas bajo el método del valor patrimonial, 
a continuación se presentan los siguientes cua-
dros con el detalle de los activos y pasivos al 31 
de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, 

así como también los principales movimientos y 
sus respectivos resultados durante los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2013 y 31 de 
diciembre de 2012.

mientras que Mitsui aumenta a un 9,5%, situa-
ción que se mantiene sin cambios al 31 de di-
ciembre de 2012.

Al 31 de diciembre de 2013, el control de socie-
dad Anglo American Sur S.A., se encuentra ra-
dicado en Inversiones Anglo American Sur S.A. 
con un 50,06%, mientras que la participación 
no controladora corresponde a Acrux, a tra-
vés de su sociedad Inversiones Mineras Becrux 
SpA., con un 29,5% y al grupo Mitsubishi con un 
20,44%.

La actividad principal de la Compañía es la ex-
ploración, extracción, explotación, producción, 
beneficio y comercio de minerales, concentra-

dos, precipitados, barras de cobre y de todas las 
sustancias minerales metálicas y no metálicas y, 
en general de toda sustancia fósil e hidrocarbu-
ros líquidos y gaseosos, de cualquier forma en 
que naturalmente se presenten, incluyendo la 
exploración, explotación y usos de toda fuente 
de energía natural susceptible de aprovecha-
miento industrial y de los productos o subpro-
ductos que se obtengan de ellos y, en general, 
la realización de cualquiera otras actividades afi-
nes, conexas o complementarias que los accio-
nistas acuerden.

A continuación, se presenta el valor patrimonial 
y los resultados devengados de las inversiones 
en asociadas:
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De las asociadas significativas se presentan 
cuadros con el detalle de los activos y pasivos 
al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre 
de 2012, así como también los principales movi-

mientos y sus respectivos resultados durante los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 
y 31 de diciembre de 2012.
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b) Negocios conjuntos

La Corporación, al 31 de diciembre de 2013, par-
ticipa en la sociedad controlada conjuntamente 
Copper Partners Investment Company Limited. 
Esta sociedad data del mes de marzo de 2006 
cuando Codelco Chile a través de su filial Codelco 

International Ltd., formalizó el acuerdo suscrito 
con Album Enterprises Limited (filial de Minme-
tals) para la formación de dicha empresa, donde 
ambas compañías participan en partes iguales.

La Corporación ha reconocido utilidades no 
realizadas por concepto de compra y venta de 
productos, pertenencias mineras, activos fijos y 
derechos sociales. Dentro de las transacciones 
más importantes se encuentra la transacción 
efectuada en el año 1994, por el aporte inicial de 
pertenencias mineras a la Sociedad Contractual 
Minera El Abra. 

El saldo de la utilidad no realizada por reco-
nocer, al 31 de diciembre de 2013, correspon-
de a MUS$53.409 (al 31 de diciembre de 2012: 
MUS$72.972), cifra que se presenta rebajando la 
inversión en esta sociedad.

c) Información adicional sobre utilidades no realizadas
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Codelco, realiza con esta sociedad operaciones 
de compra y venta de cobre. Al 31 de diciembre 
de 2013, el valor de los productos terminados 
del rubro Inventarios presenta una provisión de 
utilidad no realizada de MUS$ 6.238. Al 31 de di-
ciembre de 2012, presentó provisión de utilidad 
no realizada de MUS$ 6.971.

Por otra parte, la Corporación realiza operacio-
nes de compra y venta de cobre con Anglo Ame-
rican Sur S.A., el valor de los productos termi-
nados del rubro Inventarios al 31 de diciembre 

de 2013, presenta una provisión de utilidad no 
realizada de MUS$ 3.336. Al 31 de diciembre de 
2012, no se presentó provisión de utilidad no 
realizada.

La Corporación ha reconocido utilidades no rea-
lizadas por concepto de compra de derechos de 
uso de terminal GNL a la sociedad Contractual 
Minera el Abra, al 31 de diciembre de 2013, por 
MUS$3.920. Al 31 de diciembre de 2012 no regis-
tra saldo por este concepto.

d) Participación en sociedades 
adquiridas a valor justo versus su 
valor libro
La adquisición por parte de Codelco, 
de la participación en la sociedad 
Anglo American Sur S.A., realizada el 
24 de agosto de 2012, se registró en 
base al método de la adquisición, lo 
que implicó el reconocimiento inicial 
de una inversión por un monto de 
MUS$ 6.490.000, correspondiente 
al porcentaje de la participación ad-
quirida (29,5%) sobre el valor justo de 
los activos netos de dicha sociedad, 
mientras que la proporción sobre su 
valor libro, a la fecha de adquisición 
fue de MUS$ 1.699.795.
Para la determinación del valor justo 
de los activos netos de la participa-
ción adquirida, la Corporación con-
sideró los recursos y reservas mine-
ras,  que pueden ser valorizados con 
fiabilidad, evaluación de intangibles 
y todas aquellas consideraciones de 
activos y pasivos contingentes.

El valor razonable de los activos ad-
quiridos y pasivos asumidos a la fe-
cha de adquisición, se detallan a con-
tinuación:
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La asignación del precio de la compra a valor 
razonable entre los activos y pasivos identifica-
bles, ha sido preparada por la Administración 
utilizando sus mejores estimaciones y teniendo 
en cuenta toda la información relevante y dispo-
nible en el momento de la adquisición de Anglo 
American Sur S.A.

Cabe mencionar que producto de la transacción 
no se ha obtenido el control de la entidad adqui-
rida.

La Corporación utilizó el modelo de flujos de 
efectivo  descontados para estimar las proyec-
ciones de caja, en base a la vida útil de la mina 
(“Life of Mine”). Estas proyecciones están basa-
das en estimaciones de producción y precios 
futuros de los minerales, costos de operación y 
costos de capital a la fecha de adquisición, entre 
otras estimaciones. Adicionalmente, los recur-
sos no están incluidos en el plan así como tam-
bién los potenciales recursos a explorar, debido 
a esto han sido valorizados de forma separada 
usando un modelo de mercado. Dichos recur-
sos, se incluyen bajo el concepto de  “Recursos 
Mineros”. 

Como parte de este proceso de actualización, y 
aplicando los criterios de valorización indicados 

anteriormente, el valor justo de los activos ne-
tos de Anglo American Sur S.A. asciende a US$ 
22.646 millones, que en la proporción adquirida 
por Inversiones Mineras Becrux SpA (29,5%) dan 
como resultado una inversión a valor justo de 
US$ 6.681 millones.

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre 
de 2012, ni el importe reconocido para la con-
traprestación total transferida, ni el rango de 
estimaciones o las hipótesis utilizadas para de-
terminar los valores razonables a la fecha de ad-
quisición han cambiado.

El resultado antes de impuestos, correspondien-
te a la proporción sobre el resultado de Anglo 
American Sur S.A. reconocida por el periodo 
terminado al 31 de diciembre de 2013, fue de 
MUS$259.082, mientras que el ajuste a dicho 
resultado correspondiente a la depreciación y 
bajas de los valores justos de los activos netos 
de dicha sociedad reconocidos a la fecha de ad-
quisición, significó un efecto de menor resulta-
do antes de impuestos por MUS$129.651 y se 
encuentra rebajando el rubro “Participación en 
las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el mé-
todo de la participación” del estado de resulta-
dos consolidados integrales.

9. Afiliadas
Los siguientes cuadros, presentan el detalle de los activos, pasivos y resultados de las afiliadas de la 
Corporación, previos a los ajustes de consolidación:
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10. Otros activos no financieros no corrientes
El detalle del rubro Otros activos no financieros no corrientes del Estado de Situación Financiera  Con-
solidados al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

(1) Corresponde al registro del compromiso relacionado con la Ley N° 13.196, por el anticipo recibido por contrato de venta 
de cobre suscrito con Copper Partners Investment Company Limited. Este monto se amortizará de acuerdo a los embar-
ques realizados.

11. Activos financieros corrientes y no corrientes
En los cuadros siguientes se desglosan los activos financieros corrientes y no corrientes incluidos en 
el estado de situación financiera:

•	 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: Al 31 de diciembre de 
2013, en esta categoría se encuentran las facturas no finalizadas de venta de productos y cuotas 
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de fondos mutuos tomadas por socieda-
des afiliadas de Codelco Chile.

Los efectos en resultados de las facturas 
no finalizadas de venta se determinan en 
función las diferencias entre los precios 
provisorios a la fecha de embarque y la 
curva de precios futuros de los productos, 
según se explica en el capítulo de Políticas 
contables (letra p del número 2 del capí-
tulo II), mientras que los fondos mutuos 
afectan el resultado según la variación del 
valor justo de las cuotas.

•	 Préstamos otorgados y cuentas por co-
brar: Corresponden a activos financieros 
con pagos fijos o determinables que no se 
negocian en un mercado activo.

Los efectos en los resultados del periodo 
generados por estos activos, provienen 
principalmente de los intereses financie-
ros ganados y de las diferencias de cambio 
asociadas a los saldos en moneda distinta 
a la moneda funcional.

No se reconocieron deterioros materiales 
en las cuentas por cobrar. 

•	 Derivados de cobertura: Corresponden a 
los saldos por cobrar por los contratos de-
rivados, por la exposición que generan las 
operaciones vigentes y cuyos efectos en el 
resultado del periodo provienen de la liqui-
dación de estas operaciones. El detalle de 
las operaciones derivadas se incorporan 
en la nota N°27.

•	 Disponibles para la venta: Corresponden 
fundamentalmente a activos financieros 
no derivados que se designan específica-
mente como disponibles para la venta o 
que no son clasificados como; a) présta-
mos y partidas por cobrar, b) inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento o c) acti-
vos financieros llevados al valor razonable 
con cambio en resultado.

Durante el período bajo presentación, no hubo 
reclasificaciones de instrumentos financieros 
entre las distintas categorías establecidas bajo 
NIC 39.

12. Préstamos que devengan intereses

Los préstamos corrientes y no corrientes que devengan intereses corresponden a Préstamos con 
entidades financieras, Obligaciones por bonos y Arrendamientos financieros son registrados por  la 
Corporación a costo amortizado por medio del método de la tasa de interés efectiva.

En los cuadros siguientes se detalla la composición de los Otros pasivos financieros, corriente y no 
corriente:
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Estas partidas se generan por las siguientes situaciones:

Préstamos con entidades financieras:

Los préstamos que la Corporación obtiene co-
rresponden a créditos destinados a financiar sus 
operaciones productivas, orientadas al mercado 
externo.

Por otra parte, con fecha 23 de agosto de 2012, 
la sociedad filial, Inversiones Gacrux SpA, acce-
dió a un financiamiento otorgado por Oriente 
Copper Netherlands B.V. (sociedad filial de Mit-
sui & Co. Ltd.) por un monto aproximado de US$ 
1.863 millones, con un vencimiento mensual, 
renovable hasta el 26 de noviembre de 2012, a 
cuyo plazo, en caso de no ser pagado o renego-
ciado, se transformaría automáticamente en un 
crédito con vencimiento a 7,5 años desde la fe-
cha del desembolso, con una tasa anual de Libor 
+ 2,5%. Este crédito no tendría garantías perso-
nales (“non-recourse”) por parte de Codelco.

El mencionado financiamiento fue destinado a 
la adquisición, por parte de la filial indirecta de 
Codelco Inversiones Mineras Becrux SpA, del 
24,5% de las acciones de Anglo American Sur 
S.A. y a otros gastos relacionados.

Con fecha 31 de octubre de 2012, se pactaron 
nuevas condiciones del Contrato de Crédito 
mencionado anteriormente, el que permane-

ce sin garantías personales de Codelco (“non-
recourse”), y que establecen una tasa fija de un 
3,25% anual y una duración de 20 años, siendo 
pagadero en 40 cuotas semestrales de capital e 
intereses sobre saldos insolutos. En virtud  de 
acuerdos previamente celebrados, Mitsui tendrá 
derecho a percibir un interés adicional equiva-
lente a un tercio de los ahorros que resulten para 
Gacrux de la comparación entre el crédito refi-
nanciado y el Contrato de Crédito originalmente 
suscrito. Asimismo, Mitsui (a través de una so-
ciedad filial) mantenía la opción de comprar a 
Gacrux una participación adicional del 15,25% 
de las acciones emitidas por la sociedad Inver-
siones Mineras Acrux SpA. (“Acrux”), a un precio 
prestablecido de aproximadamente US$ 998 mi-
llones. Estos fondos se destinaron íntegramente 
a pre pagar parte de la deuda de Gacrux bajo el 
Contrato de Crédito.

Posteriormente, con fecha 26 de noviembre de 
2012, Mitsui materializó la mencionada com-
pra de la participación adicional del 15,25% en 
Acrux, de modo que Codelco reduce su deuda 
con Mitsui, la cual, al 31 de diciembre de 2013, 
presenta un saldo de MUS$812.846.
 

Obligaciones por bonos:

Con fecha 15 de octubre de 2003, la Corpora-
ción efectuó una emisión y colocación de bonos 
en el mercado norteamericano, bajo la norma 
144-A y Regulation S, por un monto nominal de 

MUS$500.000. Este bono se pagó el 15 de octu-
bre de 2013. 

Con fecha 15 de octubre de 2004, la Corpora-
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ción efectuó una emisión y colocación de bonos 
en el mercado norteamericano, bajo la norma 
144-A y Regulation S, por un monto nominal de 
MUS$500.000. Estos bonos tienen vencimiento 
en una sola cuota el 15 de octubre de 2014, con 
una tasa de interés del 4,750% anual y pago de 
intereses en forma semestral. 

Con fecha 10 de mayo de 2005, la Corporación 
efectuó una emisión y colocación de bonos en 
el mercado local, por un monto nominal de UF 
6.900.000 de una sola serie denominada Serie B, 
y está compuesto por 6.900 títulos de UF 1.000 
cada uno. El vencimiento de estos bonos es en 
una sola cuota el 1° de abril de 2025, con una 
tasa de interés del 4% anual y pago de intereses 
en forma semestral. 

Con fecha 21 de septiembre de 2005, la Corpora-
ción efectuó una emisión y colocación de bonos 
en el mercado norteamericano, bajo la norma 
144-A y Regulation S, por un monto nominal de 
MUS$500.000. Estos bonos tienen vencimiento 
en una sola cuota el 21 de septiembre de 2035, 
con una tasa de interés del 5,6250% anual y pago 
de intereses en forma semestral. 

Con fecha 19 de octubre de 2006, la Corpora-
ción efectuó una emisión y colocación de bonos 
en el mercado norteamericano, bajo la norma 
144-A y Regulation S, por un monto nominal de 
MUS$500.000. Estos bonos tienen vencimiento 
en una sola cuota el 24 de octubre de 2036, con 
una tasa de interés del 6,15% anual y pago de 
intereses en forma semestral.

Con fecha 20 de enero de 2009, la Corporación 
efectuó una colocación y emisión de bonos en 
el mercado norteamericano, bajo la norma 
144-A y Regulation S, por un monto nominal de 
MUS$600.000. Estos bonos tienen vencimiento 
en una sola cuota el 15 de enero de 2019, con 
una tasa de interés de 7,5% anual y pago de inte-
rés de forma semestral.

Con fecha 4 de noviembre de 2010, la Corpora-
ción efectuó una emisión y colocación de bonos 
en el mercado norteamericano, bajo la norma 
144-A y Regulation S, por un monto nominal de 
MUS$1.000.000. Estos bonos tienen vencimien-
to en una sola cuota el 4 de noviembre de 2020, 
con una tasa de interés del 3,75% anual y pago 
de intereses en forma semestral.

Con fecha 3 de noviembre de 2011, la Corpora-
ción efectuó una emisión y colocación de bonos 
en el mercado norteamericano, bajo la norma 
144-A y Regulation S, por un monto nominal de 
MUS$1.150.000. Estos bonos tienen vencimiento 
en una sola cuota el 4 de noviembre de 2021, 
con una tasa de interés del 3,875% anual y pago 
de intereses en forma semestral.

Con fecha 17 de julio de 2012, la Corporación 
efectuó una emisión y colocación de bonos en el 
mercado norteamericano, bajo la norma 144-A 
y Regulation S, por un monto nominal total de 
MUS$2.000.000 cuyo vencimiento será, por una 
parte, el 17 de julio de 2022  correspondiente 
a un monto de MUS$ 1.250.000 con un cupón 
de 3% anual, y la otra parte contempla un venci-
miento para el 17 de julio de 2042,  correspon-
diente a un monto de MUS$ 750.000 con un cu-
pón de 4,25% anual.

Con fecha 13 de agosto de 2013, la corporación 
efectuó una emisión y colocación de bonos en 
el mercado norteamericano, bajo la norma 
144-A y Regulation S, por un monto nominal de 
MUS$750.000, cuyo vencimiento será en una 
sola cuota el 13 de agosto de 2023, con un cu-
pón de 4,5% anual y pago de intereses en forma 
semestral.

Con fecha 18 de octubre de 2013, la corporación 
efectuó una emisión y colocación de bonos en el 
mercado norteamericano, bajo la norma 144-A 
y Regulation S, por un monto nominal de MUS$ 
950.000, cuyo vencimiento será en una sola cuo-
ta el 18 de octubre de 2043, con un cupón de 
5,625% anual y pago de intereses en forma se-
mestral.

Comisiones y gastos por deuda financiera:

La obtención de recursos financieros genera, en 
adición a la tasa de interés, comisiones y otros 
gastos cobrados por las entidades financieras, 
obteniendo la Corporación el valor neto de los 
préstamos. Los referidos gastos son amortiza-
dos en función de la tasa de interés efectiva, 
bajo el método de costo amortizado.

Arrendamiento financiero:

Las operaciones de arrendamiento financiero 
se generan por contratos de servicios, principal-
mente por edificios y maquinarias.
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El detalle, al 31 de diciembre de 2013, de los Préstamos con entidades financieras y Obligaciones por 
bonos es el siguiente:

Tasas de interés presentadas nominal y efectivas corresponden a tasas anuales.
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El detalle, al 31 de diciembre de 2012, de los Préstamos con entidades financieras y Obligaciones por 
bonos es el siguiente:

Tasas de interés presentadas nominal y efectivas corresponden a tasas anuales.



65Estados Financieros 2013



66 Estados Financieros 2013

Los montos adeudados no descontados que mantiene la Corporación con instituciones financieras, 
se detalla a continuación:

Tasas de interés presentadas nominal y efectivas corresponden a tasas anuales. 
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Tasas de interés presentadas nominal y efectivas corresponden a tasas anuales.
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Los compromisos de pagos por operaciones de arrendamiento financiero se resumen en el cuadro 
siguiente:

Los compromisos de pagos futuros por operaciones de arrendamiento operativo y las cuotas de 
arrendamiento reconocidas en el estado de resultados, se resumen en el cuadro siguiente:

Como el valor contable de los activos y pasivos 
financieros es una aproximación razonable de 

su valor razonable, no se requieren revelaciones 
adicionales de acuerdo con la NIIF 7.

13. Valor Justo de Activos y Pasivos Financieros

14. Jerarquía de valores de mercado para partidas a valor de mercado

Cada uno de los valores de mercado calculados 
para la cartera de instrumentos financieros de 
la Corporación, se sustenta en una metodología 
de cálculo y entradas de información. Se ha rea-
lizado un análisis de cada una de estas metodo-
logías para determinar a cuál de los siguientes 
niveles, pueden ser asignados:

Nivel 1 corresponde a metodologías de 
medición a Valor Justo mediante cuotas de 

mercados (sin ajustes) en mercado activos y 
considerando los mismos Activos y Pasivos 
valorizados.

Nivel 2 corresponde a metodologías de me-
dición a Valor Justo mediante datos de coti-
zaciones de mercado, no incluidos en Nivel 1, 
que sean observables para los Activos y Pasi-
vos valorizados, ya sea directamente (precios) 
o indirectamente (derivado de los precios).
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Nivel 3 corresponde a metodologías de me-
dición a Valor Justo mediante técnicas de valo-
rización, que incluyan datos sobre los Activos 
y Pasivos valorizados, que no se sustenten en 
datos de mercados observables. 

En base a las metodologías, inputs, y definiciones 
anteriores se han  determinado los siguientes ni-
veles de mercado para la cartera de instrumen-
tos financieros que la Corporación mantiene al 
31 de diciembre de 2013:

No se observaron transferencias entre los distintos niveles de jerarquía de mercado para el periodo 
de reporte.

15. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Los totales correspondientes a los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corriente, se 
muestran en el cuadro siguiente:
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16. Otras Provisiones
El detalle del rubro Otras provisiones del pasivo corriente y no corriente, a las fechas que se indican 
es el siguiente:

(1) Corresponde a provisión relacionadas con ventas, las cuales consideran conceptos de gastos de fletes, estiba y desesti-
ba no facturados al cierre del ejercicio.
(2) Corresponde a provisión efectuada por concepto de derechos de aduana, fletes de adquisiciones y energía eléctrica, 
entre otras.
(3) Corresponde a provisión de futuros costos de cierre relacionados principalmente con los tranques de relaves, cierres 
de faenas mineras y otros activos. Este valor de costo se encuentra calculado a valor actual descontado a una tasa de des-
cuento antes de impuestos de 3,04% real anual para pesos chilenos, (2011 los flujos se expresaron en pesos descontados 
a una tasa de 3% real anual), y refleja las evaluaciones correspondientes al valor temporal del dinero que el mercado está 
haciendo. Esta tasa de descuento incluye los riesgos asociados al pasivo que se está determinando, excepto aquellos que 
se encuentran incluidos en los flujos. El período de descuento varía entre 11 y 82 años.
La nueva ley de cierre de faenas e instalaciones mineras, publicada en el Diario Oficial con fecha 11 de noviembre de 2011, 
tendrá efectos sobre esta provisión para períodos futuros, tal como se menciona en la nota 29 “Contingencias y restriccio-
nes”.
La Corporación determina y registra este pasivo de acuerdo a los criterios contables mencionados en la nota 2, letra o) 
sobre Principales Políticas Contables.
(4) Corresponde a provisión efectuada para cubrir compromisos de aporte a instituciones de salud pactados con trabaja-
dores y ex trabajadores.
(5) Corresponde a provisión efectuada por aquellos trabajadores que han pactado, o se estima, pactarán su retiro confor-
me a planes vigentes de desvinculación de personal.
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Respecto a estos planes, y como consecuencia 
del término del proceso de negociación colectiva 
que sostuvo la Administración de Codelco-Chu-
quicamata durante el mes de diciembre de 2012 
con Sindicatos de trabajadores de esa División, 
en el Convenio Colectivo suscrito por las partes, 
se estableció un plan de egreso programado - 
voluntario - que significó reconocer una provi-
sión por este concepto en el pasivo corriente y 

no corriente de MUS$ 73.371 y MUS$128.696, 
respectivamente, valores descontados a una 
tasa de descuento equivalente a la utilizada para 
el cálculo de provisiones de beneficios al perso-
nal y cuyos saldos pendientes de pago forman 
parte de los saldos contables al 31 de diciembre 
de 2013 y 31 de diciembre de 2012.

El movimiento del saldo de Otras provisiones fue 
el siguiente: 

17. Beneficios al personal

a. Provisiones por beneficios post empleo y otros beneficios de largo plazo

La provisión por beneficios post empleo corres-
ponde principalmente a obligaciones por indem-
nización por años de servicio de los trabajadores 
y a planes de salud. La primera, se registra para 
reflejar las obligaciones por indemnizaciones 
que deben pagarse a los trabajadores al retirar-
se de la Corporación. Los planes de salud, por su 
parte, están destinados a cubrir las obligaciones 
de pago que la Corporación ha contraído con 
sus trabajadores para hacer frente, parcialmen-
te, a gastos de prestaciones médicas. 

Ambos beneficios operan dentro del marco de 
regulación estipulado en los contratos o conve-
nios colectivos de trabajo suscritos entre la Cor-
poración y los trabajadores.

Estas provisiones son registradas en el estado 
de situación financiera, al valor actual de las obli-
gaciones estimadas futuras. La tasa de descuen-
to utilizada se determina en base a la tasa de 
instrumentos financieros correspondientes a la 
misma moneda en que se pagarán las obligacio-
nes y con plazos de vencimiento similares. 
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La base para el registro de estas obligaciones, 
está denominada en pesos chilenos, por lo que 
el saldo incorporado en los estados financieros 
representa para la Corporación una exposición a 
riesgo financiero de tipo de cambio.

Los resultados que se originan por ajustes y 
cambios en las variables actuariales, se cargan o 

abonan en el estado de otros resultados integra-
les del periodo en que ocurren.

Durante el periodo enero –diciembre de 2013, 
no hubo modificaciones relevantes a los planes 
de beneficios post empleo.

Los supuestos actuariales para el cálculo de pro-
visiones por beneficios a los empleados son los 
siguientes:

A continuación se presenta la conciliación de los saldos de las provisiones por beneficios post empleo: 

Las tasas de descuento corresponden a la coti-
zación en el mercado secundario de los bonos 
gubernamentales emitidos en Chile. La inflación 
anual corresponde a la meta de largo plazo de-
clarada públicamente por el Banco Central de 
Chile. Las tasas de rotaciones se han determi-
nado mediante la revisión de la experiencia pro-
pia de la Corporación, mediante el estudio del 
comportamiento acumulado de los egresos para 
los últimos tres años sobre las dotaciones vigen-
tes (análisis efectuado por causal). Las tasas de 
crecimiento de las rentas indemnizables res-
ponden a la tendencia de largo plazo observada 
al revisar los salarios históricos pagados por la 

Corporación. Las tablas de mortalidad utilizadas 
para los cálculos actuariales corresponden a las 
vigentes emitidas por la Superintendencia de Va-
lores y Seguros, y se emplean éstas debido a que 
son una representación apropiada del mercado 
chileno y por la ausencia de series estadísticas 
homologables para elaborar estudios propios. 
La duración financiera de los pasivos correspon-
de al plazo de vencimiento promedio de los flu-
jos de pago, de los respectivos beneficios defini-
dos. Las edades de jubilación son las definidas 
en el retiro programado de las AFP, el cual es un 
parámetro de aceptación general en el mercado 
chileno.
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Se ha efectuado la revaluación técnica del pasivo 
para los beneficios por indemnización por años 
de servicios, con un efecto neto de MUS$ 40.731, 
con cargo a patrimonio, el cual se descompone 
en una ganancia actuarial por MUS$1.685 al 31 
de diciembre de 2013, correspondiente a los 
cambios en los supuestos demográficos; una 
pérdida de MUS$7.560 por la revaluación de los 
supuestos financieros; y, finalmente, el reconoci-
miento de una mayor provisión por MUS$34.856, 
por efecto del comportamiento histórico de los 
pagos de indemnizaciones, cuyo valor corriente 
ha excedido las hipótesis actuariales de valori-
zación. Similarmente a este último caso, para la 
obligación generada por planes de beneficios de 
salud, se ha determinado una ganancia actuarial 
por MUS$12.550.

El saldo al 31 de diciembre de 2013 comprende 
una porción de MUS$ 51.005 y MUS$820 en el 
corto plazo, correspondientes a Indemnización 
por años de servicio y Planes de Salud respec-
tivamente. Al 31 de diciembre de 2014 se ha 
proyectado un saldo de MUS$854.919 para la 
provisión de indemnizaciones y MUS$352.825 
para los beneficios de salud. Los flujos de pagos 
de retribuciones durante los próximos doce me-
ses, alcanzan un promedio mensual esperado 
de MUS$4.250 para indemnizaciones y MUS$68 
por concepto de planes de beneficios de salud.

A continuación se expresa la revisión de las sen-
sibilidades efectuadas sobre las provisiones, al 
pasar de un escenario medio, a un escenario 
bajo o alto con variaciones porcentuales unita-
rias, respectivamente, y los sendos efectos de 
reducción o aumento sobre el saldo contable de 
dichas provisiones:
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18. Patrimonio neto

De acuerdo al artículo 6 del Decreto Ley 1.350 
de 1976, se establece que, antes del 30 de mar-
zo de cada año, el Directorio deberá aprobar 
el Plan de Negocios y Desarrollo de la empresa 
para el próximo trienio. Tomando como referen-
cia dicho plan, y teniendo presente el balance de 
la empresa del año inmediatamente anterior, y 
con el objeto de asegurar su competitividad, an-
tes del 30 de junio de cada año se determinará, 
mediante decreto fundado de los Ministerios de 
Minería y Hacienda, las cantidades que la empre-
sa destinará a la formación de fondos de capita-
lización y reservas.

Las utilidades líquidas que arroje el balance, pre-
via deducción de las cantidades a la que se re-
fiere en inciso anterior, pertenecerán al Estado 
e ingresarán a las rentas generales de la Nación.

Con fecha 26 de junio de 2012, mediante decre-
to fundado, conjunto y exento N° 674 de los Mi-
nisterios de Minería y de Hacienda se aprobó la 
formación de fondos de capitalización y reservas 
por US$ 800 millones, correspondientes a parte 
de las utilidades generadas por Codelco el año 
2011. Adicionalmente, de acuerdo a lo estableci-
do en el decreto exento conjunto N° 1.160 de los 

b. Provisiones de beneficios por terminación

La Corporación conforme a sus programas de 
optimización operativa conducentes a reducir 
costos e incrementar productividades labora-
les, facilitados por la incorporación de nuevas 
tecnologías modernas y/o mejores prácticas de 
gestión, ha establecido programas de desvincu-
lación de personal, mediante los correspondien-
tes addendum a los contratos o convenios colec-
tivos de trabajo, con beneficios que incentiven 
su retiro, para lo cual, se hacen las provisiones 
necesarias en base a la obligación devengada a 
valor corriente.

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 
2012, se presenta un saldo corriente por estas 

obligaciones de MUS$ 118.652 y MUS$ 113.112 
respectivamente, mientras que el saldo no co-
rriente corresponde a MUS$ 147.512 y MUS$ 
128.696 respectivamente, estos últimos asocia-
dos a la provisión relacionada con el término del 
proceso de negociación colectiva que sostuvo la 
Administración de Codelco-Chuquicamata du-
rante el mes de diciembre de 2012 con Sindica-
tos de trabajadores de esa División. Dichos va-
lores han sido descontados utilizando una tasa 
de descuento equivalente a la utilizada para el 
cálculo de provisiones de beneficios al personal 
y cuyos saldos pendientes de pago forman par-
te de los saldos contables al 31 de diciembre de 
2013 y 31 de diciembre de 2012.

c. Gastos de beneficios al personal según su naturaleza

Los gastos asociados a los beneficios al personal clasificados según su naturaleza, son los siguientes:
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b) Participación no controladora

El detalle de la participación no controladora, incluido en los pasivos y resultados se indica en el cua-
dro siguiente, de acuerdo a las fechas que para cada caso se señala.

Ministerios de Minería y de Hacienda, de 2010, 
se autorizó la retención de las utilidades antes 
de impuestos realizadas durante el año 2011, 
por un monto equivalente a US$ 473 millones, 
por concepto de resultados obtenidos en las 
operaciones de venta de activos eléctricos.

Mediante Decreto Exento de Hacienda N°217 de 
fecha 28 de junio de 2013, se autorizó a la Cor-
poración la capitalización de US$ 1.000 millones, 
con cargo a las utilidades contables generadas 
por la operación de compra de participación ac-
cionaria de Anglo American Sur S.A., derivadas 
de la valorización a valor justo de esta opera-
ción, conforme a las normas contables vigentes.

Con fecha 13 de diciembre de 2013 y mediante 
Decreto Exento de Hacienda N°415, se autorizó 
a la Corporación la capitalización de US$ 1.000 
millones, con cargo a las utilidades contables 

generadas por la operación de compra de parti-
cipación accionaria de Anglo American Sur S.A., 
derivadas de la valorización a valor justo de esta 
operación, conforme a las normas contables vi-
gentes.

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre 
2012, no se han provisionado dividendos por pa-
gar.

En el estado financiero “Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto” se revelan los cambios que ha 
experimentado el patrimonio de la Corporación.

Dado los estatutos que rigen a la Corporación, 
los presentes estados financieros no consideran 
la revelación de la  información relativa a utilida-
des por acción.

El movimiento y composición de las otras reser-
vas del patrimonio se presenta en el Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado.

a) Otras Reservas

El detalle de las otras reservas en patrimonio, se indican en el cuadro siguiente, de acuerdo a las 
fechas que para cada caso se señala.
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19. Ingresos de actividades ordinarias
En el cuadro siguiente, se muestra las fuentes de ingresos ordinarios consolidados de la Corporación:

El porcentaje de participación no controlador sobre el patrimonio de la sociedad Inversiones Mineras 
Acrux SpA corresponde a un 32,2% y genera un interés no controlador en la sociedad afiliada Inver-
siones Gacrux SpA, la cual presenta las siguientes cifras relativas a su estado de situación financiera, 
estados de resultados y estado de flujo de efectivo:

Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013, la sociedad Inversiones Gacrux S.A. presenta divi-
dendos pagados a las participaciones no controladoras por MUS$89.561.



79Estados Financieros 2013

20. Gastos por naturaleza

En el cuadro siguiente, se muestran los gastos por naturaleza consolidados de la Corporación:

21. Otros ingresos y gastos por función

Los otros ingresos y gastos, por función se detallan en los cuadros siguientes:

a) Otros ingresos, por función
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22. Costos financieros
Los costos financieros se detallan en el cuadro siguiente:

23. Segmentos Operativos
En la sección II “Resumen de las Principales Políti-
cas Contables”, se ha indicado que, para efectos 
de lo establecido en la NIIF Nro. 8, “Segmentos 
operativos”, estos se determinan de acuerdo a 
las Divisiones que conforman Codelco. Por otro 
lado, los ingresos y gastos de Casa Matriz, se dis-
tribuyen en los segmentos definidos. 

Los yacimientos mineros en explotación, en que 
la Corporación realiza sus procesos productivos 
en el ámbito extractivo y de procesamiento son 
administrados por sus divisiones Chuquicamata, 
Radomiro Tomic, Salvador, Andina, El Teniente 
y Gabriela Mistral. A estas divisiones se agrega 
Ventanas, la que opera solo en ámbito de fun-

b) Otros gastos, por función
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Chuquicamata 
Tipos de yacimientos:  minas a rajo abierto.
Operación:    desde 1915
Ubicación:    Calama II región
Productos:    cátodos electrorefinados y electroobtenidos y concentrado de cobre.

Radomiro Tomic
Tipos de yacimientos:  minas a rajo abierto.
Operación:    desde 1997. 
Ubicación:    Calama II región
Productos:    cátodos electrorefinados y electroobtenidos y concentrado de cobre.

Salvador
Tipo de yacimiento:   mina subterránea y a rajo abierto.
Operación:    desde 1926.
Ubicación:    Salvador, III región.
Productos:    cátodos electrorefinados y electroobtenidos y concentrado de cobre.
Andina
Tipo de yacimientos:   minas subterránea y a rajo abierto.
Operación:    desde 1970.
Ubicación:    Los Andes, V región.
Producto:    concentrado de cobre.

El Teniente
Tipo de yacimiento:   mina subterránea.
Operación:    desde 1905.
Ubicación:    Rancagua, VI región.
Productos:    refinado a fuego y ánodos de cobre.

Ministro Hales
A cargo de la futura explotación de la Mina Ministro Hales, a rajo abierto, en pleno proceso de ejecu-
ción inversional, cuya autorización data del 19 de noviembre de 2010, cuya fecha de inicio de opera-
ciones se ocurrirá el primer semestre del año 2014.

Gabriela Mistral
Tipo de yacimiento:   mina a rajo abierto
Operación:    desde 2008
Ubicación:    Calama, II región
Productos:    cátodos electro obtenidos.

dición y refinación y Ministro Hales cuya fecha 
estimada para el inicio de sus operaciones ocu-
rrirá durante el primer semestre del año 2014 
(al cierre del año 2013, la mina está operativa 
con su pre-stripping completo, y la concentrado-
ra terminó las pruebas con carga, comenzando 

su fase operacional; restando sólo la planta de 
tostación). Estas divisiones operan con admi-
nistración independiente, las cuales reportan a 
la Presidencia Ejecutiva. Las características de 
cada división y sus respectivos yacimientos se 
detallan a continuación:
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a) Distribución Casa Matriz
Los ingresos y gastos controlados por Casa Ma-
triz se asignan a las Divisiones de acuerdo a los 
criterios que se señalan a continuación.

Los principales rubros se asignan según los si-
guientes criterios:

Ventas y costos de venta de operaciones co-
merciales de Casa Matriz 

La distribución a las Divisiones se realiza en pro-
porción a los ingresos ordinarios de cada Divi-
sión.

Otros ingresos, por función

•	 Los otros ingresos, por función, asocia-
dos e identificados con cada División en 
particular se asignan en forma directa.

•	 El reconocimiento de utilidades realiza-
das y los otros ingresos por función de 
afiliadas, se distribuyen en proporción a 
los ingresos ordinarios de cada División.

•	 El remanente de los otros ingresos se 
distribuye en proporción a la sumatoria 
de los saldos del rubro “otros ingresos” 
y el rubro “ingresos financieros” de las 
respectivas Divisiones.

Costos de distribución

•	 Los gastos asociados e identificados 
con cada División se asignan en forma 
directa.

•	 Los costos de distribución de afiliadas 
se asignan en proporción a los ingresos 
ordinarios cada División.

Gastos de administración 

•	 Los gastos de administración registra-
dos en centros de costos identificados 
con cada División se asignan en forma 
directa.

•	 Los gastos de administración registra-
dos en centros de costos asociados a la 
función de ventas y los gastos de admi-
nistración de afiliadas se distribuyen en 

proporción a los ingresos ordinarios de 
cada División.

•	 Los gastos de administración registra-
dos en centros de costos asociados a 
la función abastecimiento se asignan en 
relación a los saldos contables de mate-
riales en bodega de cada División.

•	 Los restantes gastos registrados en 
centros de costos se asignan en rela-
ción a los egresos de caja operacionales 
de las respectivas Divisiones.

Otros Gastos, por Función

•	 Los otros gastos asociados e identifica-
dos con cada División en particular se 
asignan en forma directa.

•	 Los gastos de estudios preinversionales 
y los otros gastos por función de afilia-
das, se distribuyen en proporción a los 
ingresos ordinarios por cada División.

Otras Ganancias

•	 Las otras ganancias asociadas e identifi-
cadas con cada División en particular se 
asignan en forma directa.

•	 Las otras ganancias de afiliadas se dis-
tribuyen en proporción a los ingresos 
ordinarios de cada División.

Ingresos financieros

•	 Los ingresos financieros asociados e 
identificados con cada División en parti-
cular se asignan en forma directa.

•	 Los ingresos financieros de afiliadas se 
distribuyen en proporción a los ingre-
sos ordinarios de cada División.

•	 El remanente de Ingresos financieros se 
distribuye en relación a los egresos de 
Caja operacionales de cada División. 

Costos financieros

•	 Los costos financieros asociados e iden-
tificados con cada División en particular 
se asignan en forma directa.
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•	 Los costos financieros de afiliadas se 
distribuyen en proporción a los ingre-
sos ordinarios de cada División.

Participación en las ganancias (pérdidas) de 
Asociadas y negocios conjuntos, que se con-
tabilizan utilizando el método de la participa-
ción

•	 La participación en las ganancias o pér-
didas de asociadas y negocios conjun-
tos identificados con cada División en 
particular se asigna en forma directa.

Diferencias de cambio

•	 Las diferencias de cambio identificables 
con cada División en particular se asig-
nan en forma directa.

•	 Las diferencias de cambio de afiliadas 
se distribuyen en proporción a ingresos 
ordinarios de cada División.

•	 El remanente de diferencias de cambio 
se distribuye en relación a los egresos 
de Caja operacionales de cada División.

Aporte al Fisco de Chile Ley N°13.196

•	 El monto del aporte se asigna y contabi-
liza en relación a los valores facturados 
y contabilizados por exportaciones de 
cobre y subproductos de cada División, 
afectos al tributo. 

Ingresos (gastos) por impuestos a las 
ganancias

•	 El impuesto a la renta de primera cate-
goría, del D.L. 2.398 y el impuesto espe-
cifico a la actividad minera, se asignan 
en función a los resultados antes de 
impuestos a la renta de cada División, 
considerando para estos efectos los 
criterios de asignación de ingresos y 
gastos de Casa Matriz y afiliadas antes 
señalados.

•	 Otros gastos por impuestos, se asignan 
en proporción al impuesto a la renta de 
primera categoría, el impuesto específi-
co a la actividad minera y del D.L. 2.398, 

asignados a cada División.

b) Transacciones entre segmentos

Las transacciones entre segmentos están 
constituidas principalmente por servicios de 
procesamiento de productos (o maquilas), los 
cuales son reconocidos como ingresos ordi-
narios para el segmento que efectúa la ma-
quila y como costo de venta para el segmento 
que recibe el servicio. Dicho reconocimiento 
se realiza en el periodo en que estos servicios 
son prestados, así como también su elimina-
ción de ambos efectos en los estados finan-
cieros corporativos.

c) Flujo de efectivo por segmentos

Los segmentos operativos definidos por la 
Corporación, mantienen una administración 
del efectivo que se remite principalmente a 
actividades operativas periódicas que requie-
ren ser cubiertas con fondos fijos constitui-
dos en cada uno de dichos segmentos y cuyos 
montos no son significativos en el contexto 
de los saldos Corporativos del rubro Efectivo 
y equivalentes al efectivo.

Por su parte, la obtención de financiamiento, 
las inversiones relevantes y el pago de obli-
gaciones significativas se encuentra radicada 
principalmente en la Casa Matriz.

d) Deterioro de valor

No se efectuaron reversos de deterioro du-
rante los periodos de doce meses terminados 
al 31 de diciembre de 2013 y 2012, respecti-
vamente.

e) Participación Anglo American Sur S.A.

Se presenta de forma separada, los activos y 
pasivos de la operación de adquisición de la 
participación accionaria de la sociedad Anglo 
American Sur S.A.

De acuerdo a lo anterior, en los cuadros siguien-
tes se detalla la información por segmentos ope-
rativos dela Corporación:
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Los activos y pasivos relacionados con cada segmento operativo, incluido el centro corporativo (Casa 
Matriz) de la Corporación al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, se detallan en los 
siguientes cuadros:

Los ingresos segregados por áreas geográficas son los siguientes:
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24. Diferencia de cambio

Las ventas se asignan a las distintas áreas geo-
gráficas en función de la residencia de los clien-
tes con los cuales se han suscrito los distintos 
contratos de venta.

Los activos no corrientes distintos de instru-
mentos financieros, activos por impuesto diferi-

do, activos por beneficios post-empleo y dere-
chos que surgen bajo contratos de seguros, se 
encuentran ubicados principalmente en Chile, 
salvo excepciones que no son significativas, ubi-
cadas en filiales extranjeras, y que no represen-
tan más del 1% del total de este tipo de activos.

De acuerdo al Decreto Ley 1.350, la Corporación 
lleva su contabilidad en dólares de los Estados 
Unidos de América (US$), registrando las tran-
sacciones efectuadas en monedas distintas al 
US$, al tipo de cambio vigente a la fecha de cada 
una de ellas y, posteriormente, procediendo a su 
actualización, cuando ello corresponde, al tipo 

de cambio determinado por la Superintendencia 
de Valores y Seguros a la fecha de cierre de cada 
estado financiero.

En el cuadro siguiente, se resumen las diferen-
cias de cambio registradas en los estados de re-
sultados integrales intermedios consolidados de 
Codelco Chile.

25. Estado de Flujo de Efectivo

En el siguiente cuadro, las partidas que componen los otros cobros y pagos por actividades de opera-
ción del Estado de Flujos de Efectivo.
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26. Gestión de Riesgos 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco-Chile), ha creado instancias dentro de su organi-
zación, que buscan la generación de estrategias que permitan minimizar los riesgos financieros a que 
puede estar expuesta. 

A continuación se presentan los riesgos a los cuales se encuentra expuesto Codelco, junto con una 
breve descripción de la gestión que se realiza para cada uno de los casos.

a. Riesgos Financieros

•	 Riesgo de tipo de cambio: 

De acuerdo a normativa internacional NIIF 
7, el riesgo de tipo cambio, se entiende 
como aquél que se origina de instrumen-
tos financieros que se encuentran deno-
minados en monedas extranjeras, es decir, 
una moneda distinta a la moneda funcional 
de la Corporación (Dólar norteamericano). 

Las actividades de Codelco que generan 
esta exposición, corresponden a financia-
mientos en UF, cuentas por pagar y por 
cobrar en pesos chilenos, otras monedas 
extranjeras por sus operaciones comercia-
les y  sus compromisos con los empleados. 

De las operaciones realizadas en monedas 
distintas al US$, la mayor parte es denomi-
nada en pesos chilenos.

Si se consideran los activos y pasivos fi-
nancieros al 31 de diciembre de 2013, una 
fluctuación (positiva o negativa) de 10 pe-
sos chilenos frente al US$ (con el resto de 
variables constantes), podría afectar el re-

sultado antes de impuesto en US$ 63 mi-
llones de ganancia o US$ 47 millones de 
pérdida respectivamente. Este resultado 
se obtiene identificando las principales 
partidas afectas a diferencia de cambio, 
tanto de activos como de pasivos financie-
ros, a fin de medir el impacto en resultados 
que tendría una variación de +/- 10 pesos 
chilenos con respecto al tipo de cambio 
real, utilizado a la fecha de presentación 
de los estados financieros.

Por otra parte, Codelco ha suscrito depó-
sitos a plazo en moneda nacional, destina-
dos a cubrir los efectos de la fluctuación 
del tipo de cambio entre el dólar y el peso 
chileno sobre parte de las obligaciones 
que la Corporación mantiene en esta últi-
ma moneda.

Al 31 de diciembre de 2013 no existen sal-
dos por estos depósitos, mientras que al 
31 de diciembre de 2012, el saldo manteni-
do por estos depósitos es de US$539 mi-
llones.
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•	 Riesgo de tasa de interés:

Este riesgo se genera debido a las fluc-
tuaciones de las tasas de interés de inver-
siones y actividades de financiamiento de 
Codelco. Este movimiento, puede afectar 
los flujos futuros o el valor de mercado de 
aquéllos instrumentos que se encuentran 
a tasa fija. 

Dichas variaciones de tasas hacen referen-
cia a variaciones en US dólar, en su ma-
yoría tasa LIBOR. Codelco para gestionar 
este tipo de riesgo mantiene una adecua-
da combinación de deudas a tasa fija y a 
tasa variable, lo cual se complementa con 
la posibilidad de utilizar instrumentos de-
rivados de tasa de interés para mantener 
los lineamientos estratégicos definidos por 
la Vicepresidencia de Administración y Fi-
nanzas de Codelco 

Se estima que, sobre la base de la deuda 
neta al 31 de diciembre de 2013, una varia-
ción de un punto porcentual en las tasas 
de interés de los pasivos financieros de 
crédito afectos a tasa de interés variable, 
supondría una variación del gasto finan-
ciero por un importe aproximado de US$ 
22 millones, antes de impuestos. Dicha 
estimación, se realiza mediante la identifi-
cación de todos aquellos pasivos afectos a 
intereses variables, cuyo devengo al cierre 
de los estados financieros, puede variar 
ante un cambio de un punto porcentual en 
dichas tasas de interés variable.

La concentración de obligaciones que 
Codelco mantiene a tasa fija y variable al 31 
de diciembre de 2013, corresponde a un 
total de MUS$ 9.087.163 y MUS$2.738.104, 
respectivamente.

b. Riesgos de Mercado.

•	 Riesgo de precio de commodities: 

Como consecuencia del desarrollo de las 
operaciones y actividades comerciales, 

los resultados de la Corporación están ex-
puestos principalmente a la volatilidad de 
los precios del cobre y algunos subproduc-
tos como oro y plata.

Contratos de venta de cobre y molibdeno, 
generalmente establecen precios proviso-
rios de venta al momento del embarque 
de dichos productos, mientras que el pe-
cio final se considerará en base a un precio 
promedio mensual dictado por el mercado 
para períodos futuros. Este tipo de venta a 
precios provisorios, contiene un derivado 
implícito que debe ser separado del con-
trato principal. El contrato principal, es la 
venta de los productos al precio de la fac-
tura provisoria, y el derivado implícito es 
el contrato “forward” que posteriormente 
ajusta la venta provisoria. A la fecha de 
presentación de los estados financieros, 
las ventas de productos con precios provi-
sorios son ajustadas a su valor justo, regis-
trándose en dicho efecto en los resultados 
del periodo. Los precios futuros de cierre 
del periodo son utilizados para las ventas 
de cobre, mientras que para las ventas de 
molibdeno se utilizan los precios prome-
dio debido a la ausencia de un mercado de 
futuros.

Al 31 de diciembre de 2013, si el precio fu-
turo del cobre variara en + / - 5% (con el 
resto de las variables constantes), el resul-
tado variaría en + / - US$ 195 millones an-
tes de impuestos como consecuencia del 
ajuste al mark to market de los ingresos 
por ventas a precios provisorios vigentes al 
31 de diciembre de 2013 (MTMF 562). Para 
la estimación indicada, se identifican todos 
aquellos contratos físicos de venta que se-
rán preciados de acuerdo al promedio del 
mes inmediatamente posterior al del cie-
rre de los estados financieros, y se proce-
de a estimar cuál sería el precio definitivo 
de liquidación si existiera una diferencia de 
+/- 5% con respecto al precio futuro cono-
cido a la fecha para dicho periodo.
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A fin de proteger sus flujos de caja y de 
ajustar, cuando sea necesario, sus contra-
tos de venta a la política comercial, la Cor-
poración realiza operaciones en mercados 
de futuro. A la fecha de presentación de 
los estados financieros, estos contratos se 
ajustan a su valor justo, registrándose di-
cho efecto, a la fecha de liquidación de las 
operaciones de cobertura, como parte de 
los ingresos por ventas de productos.

Los precios futuros de cierre del periodo 
son utilizados para las ventas de cobre, 
mientras que para las ventas de molibde-
no se utilizan los precios promedio debido 
a la ausencia de un mercado de futuros.

Al 31 de diciembre de 2013, una variación 
de US¢ 1 en el precio de la libra de cobre, 
teniendo presente los instrumentos deri-
vados contratados por la Corporación, im-
plica una variación en los ingresos o pagos 
por los contratos existentes (exposición) 
de MUS$1, antes de impuestos. Dicho cál-
culo se obtiene a partir de una simulación 
de las curvas de precios futuros del cobre, 
las que son utilizadas para valorar todos 
aquellos instrumentos derivados suscri-
tos por la Corporación; estimando así, en 
cuánto variaría la exposición de estos ins-
trumentos, si existiera un aumento/dismi-
nución de US¢ 1 en el precio de la libra de 
cobre. 

No se han contratado operaciones de co-
bertura con el objetivo específico de miti-
gar el riesgo de precio provocado por las 

fluctuaciones de los precios de insumos 
para la producción.

c. Riesgo de liquidez

La Corporación se asegura que existan su-
ficientes recursos como líneas de crédito 
pre aprobadas (incluyendo refinanciación)  
de manera de cumplir con los requeri-
mientos de corto plazo, después de tomar 
en consideración el capital de trabajo ne-
cesario para su operación como cualquier 
otro compromiso que posea.
En este plano Codelco-Chile mantiene dis-
ponibilidades de recursos, ya sea en efec-
tivo, instrumentos financieros de rápida 
liquidación y líneas de crédito, en montos 
suficientes para hacer frente a sus obliga-
ciones.

Además, la Gerencia de Finanzas monito-
rea constantemente las proyecciones de 
caja de la empresa basándose en las pro-
yecciones de corto y largo plazo y de las 
alternativas de financiamiento disponibles. 
Además, la Compañía estima que tiene es-
pacio suficiente para incrementar el nivel 
de endeudamiento para requerimientos 
normales de sus operaciones e inversio-
nes establecidas en su plan de desarrollo.

En este contexto, de acuerdo a los actua-
les compromisos existentes con los acree-
dores, los requerimientos de caja para 
cubrir los pasivos financieros clasificados 
por tiempo de maduración presentes en 
el estado de situación financiera, son los 
siguientes:
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d. Riesgo de Crédito

Este riesgo comprende la posibilidad que 
un tercero no cumpla con sus obligaciones 
contractuales, originando con ello pérdi-
das para la Corporación.

Dada la política de ventas de la Corpora-
ción, principalmente con pagos al contado 
y por anticipado y mediante acreditivos 
bancarios, la incobrabilidad de los saldos 
adeudados por los clientes es mínima. Lo 
anterior se complementa con el conoci-
miento que la Corporación posee de sus 
clientes y la antigüedad con la cual ha ope-
rado con ellos. Por lo tanto, el riesgo de 
crédito de estas operaciones no es signi-
ficativo.

En general, las otras cuentas por cobrar de 
la Corporación tienen una elevada calidad 
crediticia de acuerdo con las valoraciones 
de la Corporación, basadas en el análisis 
de la solvencia y del historial de pago de 
cada deudor.

La máxima exposición al riesgo de crédito 
al 31 de diciembre de 2013 es represen-
tada fielmente por los rubros de activos 
financieros presentados en el Estado de 
Situación Financiera de la Corporación.

Entre las cuentas por cobrar de la Corpora-
ción, no figuran clientes con saldos que pu-
dieran llevar a calificar una concentración 
importante de deuda y que determine una 
exposición material para Codelco. Dicha ex-
posición está distribuida entre un gran nú-
mero de clientes y otras contrapartes. 

En las partidas de clientes, se incluyen las 
provisiones, que no son significativas, rea-
lizadas en base a la revisión de los saldos 
adeudados y características de los clien-
tes, destinadas a cubrir eventuales  insol-
vencias.

En nota explicativa número 2 “Deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar” se 
muestran los saldos vencidos y no provi-
sionados.

La Corporación estima que los montos no 
deteriorados con una morosidad de más 
de 30 días son recuperables, sobre la base 
del comportamiento de pago histórico y 
los análisis de las calificaciones de riesgo 
existentes de los clientes.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no exis-
ten saldos por cobrar renegociados.

Codelco trabaja con bancos de primera lí-
nea, con alta calificación nacional e inter-
nacional y continuamente realiza evalua-
ciones de ellos, por lo que el riesgo que 
afectaría la disponibilidad de los fondos 
e instrumentos financieros de la Corpora-
ción, no es relevante. 

También, en algunos casos, a fin de mini-
mizar el riesgo de crédito, la Corporación 
ha contratado pólizas de seguro de crédito 
por las cuales transfiere a terceros el ries-
go asociado a la actividad comercial de al-
gunos de sus negocios.

Durante el periodo enero-diciembre de 
2013 y 2012, no se han obtenido activos 
por la ejecución de garantías tomadas por 
el aseguramiento del cobro de deuda con-
traída con terceros.

En materia de préstamos al personal, ellos 
se generan, principalmente por préstamos 
hipotecarios, de acuerdo a programas 
surgidos de los convenios colectivos, que 
están garantizados con la hipoteca de las 
viviendas, con descuentos por planilla.

.

27. Contratos de derivados

De acuerdo a la política del Directorio, ratificada con fecha 27 de marzo de 2009, la Corporación man-
tiene operaciones de cobertura de flujo de caja, para minimizar el riesgo de las fluctuaciones en tipo 
de cambio y de variación de precios de ventas, según se resume a continuación: 



94 Estados Financieros 2013

La actual metodología para valorizar los swap de 
moneda, utiliza la técnica bootstrapping a partir 
de las tasas mid-swap para construir las curvas 
(cero) en UF y USD respectivamente, a partir de 
información de mercado.

b. Contratos de operaciones de protección 
de flujos de caja y de ajustes a la política 
comercial

La Corporación realiza operaciones en 
mercados de derivados de cobre, oro 
y plata, registrando sus resultados al 
término de ellos. Dichos resultados se 
agregan o deducen a los ingresos por 
venta. Esta agregación, o deducción, se 
realiza debido a que los ingresos por ventas 
tienen incorporado el efecto, positivo o 
negativo, de los precios de mercado. Al 31 
de diciembre de 2013, estas operaciones 
generaron un menor resultado neto 
realizado de MUS$ 2.739, (más un efecto de 
mayor ingreso equivalente a MUS$ 1.403 
en filiales), el cual se detalla a continuación: 

b.1. Operaciones de flexibilización 
comercial de contratos de cobre.

Su objetivo es ajustar el precio de los em-
barques a la política que sobre la materia 
tiene la Corporación, definida en función 
de la Bolsa de Metales de Londres. Al 31 

de diciembre de 2013, la Corporación man-
tiene operaciones de derivados de cobre, 
asociadas a 328.850 toneladas métricas de 
cobre fino. Estas operaciones de cobertu-
ra forman parte de la política comercial de 
la Corporación.

Los contratos vigentes al 31 de diciembre 
de 2013 presentan una exposición negati-
va de MUS$ 9.808, cuyo resultado definiti-
vo sólo podrá conocerse al vencimiento de 
esas operaciones, después de la compen-
sación entre las operaciones de cobertura 
y los ingresos por venta de los productos 
protegidos. 

Las operaciones terminadas entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre de 2013 genera-
ron un efecto neto negativo en resultados 
de MUS$ 2.039, que se deducen de los va-
lores pagados por contratos de compras y 
se agregan a los valores recibidos por con-
tratos de ventas de los productos afecta-
dos por estas operaciones.

b.2. Operaciones Comerciales de 
contratos vigentes de oro y plata.

Al 31 de diciembre de 2013 la Corporación 
mantiene contratos operaciones de deri-
vados de oro por MOZT 37 y de plata por 
MOZT 1.832.

a. Cobertura de tipo de cambio

La Corporación mantiene operaciones de protección contra variaciones de tipo de cambio, cuya 
exposición positiva neta de impuestos diferidos asciende a MUS$ 5.690, las cuales vencen en 
abril de 2025.

En el cuadro siguiente, se resume la exposición de las coberturas financieras contratadas por la 
Corporación:
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nes. Estas operaciones de cobertura ven-
cen hasta abril de 2014.

b.3. Operaciones para protección 
de flujos de caja respaldadas con 
producción futura.

La Corporación no mantiene transaccio-
nes vigentes al 31 de diciembre de 2013, 
derivadas de  estas operaciones, las cuales 
permiten proteger flujos futuros de caja, 
por la vía de asegurar niveles de precios 
de venta de parte de la producción.

En los cuadros siguientes, se resume la exposi-
ción de las coberturas de metales tomadas por la 
Corporación, indicados en la letra b precedente:

Los contratos vigentes al 31 de diciembre 
de 2013 presentan una exposición positiva 
de MUS$ 1.655, cuyo resultado definitivo 
sólo podrá conocerse al vencimiento de 
esas operaciones, después de la compen-
sación entre las operaciones de cobertura 
y los ingresos por venta de los productos 
protegidos.

Las operaciones terminadas entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2013, gene-
raron un efecto positivo en resultados de 
MUS$ 15.682, que se agregan a los valores 
recibidos por los contratos de venta de los 
productos afectados por estas transaccio-
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28. Contingencias y restricciones

a) Juicios y contingencias

Existen diversos juicios y acciones legales en que 
Codelco es demandante y otros en que es la par-
te demandada, los cuales son derivados de sus 
operaciones y de la industria en que opera. En 
general estos juicios se originan por acciones ci-
viles, tributarias, laborales y mineras, todos mo-
tivados por las actividades propias de la Corpo-
ración. 

En opinión de la Administración y de sus aseso-
res legales, aquellos juicios en que la empresa es 
demandada; y que podrían tener resultados ne-
gativos, no representan contingencias de pérdi-
das por valores significativos. Codelco defiende 
sus derechos y hace uso de todas las instancias y 
recursos legales y procesales correspondientes.

Los juicios más relevantes mantenidos por 
Codelco dicen relación con las siguientes mate-
rias: 

•	 Juicios Tributarios: Existen diversos 
juicios tributarios por liquidaciones del 
Servicio de Impuestos Internos, por las 
cuales la Corporación ha presentado las 
oposiciones correspondientes.

•	 Juicios Laborales: Juicios laborales 
iniciado por trabajadores de la División 
Andina en contra de la Corporación, 
referido a enfermedades profesionales 
(silicosis).

•	 Juicios Mineros y otros derivados de 
la Operación: La Corporación ha esta-
do participando y probablemente conti-
nuará participando como demandante 
y demandada en determinados proce-
sos judiciales atingentes a su operación 
y actividades mineras, a través de los 
cuales busca ejercer u oponer ciertas 
acciones o excepciones, en relación 
con determinadas concesiones mineras 
constituidas o en trámite de constitu-
ción, como así también por sus otras 
actividades. Dichos procesos no tienen 
actualmente una cuantía determinada y 
no afectan de manera esencial el desa-
rrollo de Codelco. 

Un análisis, caso a caso, de estos juicios ha mos-
trado que existen un total de 208 causas con 
cuantía estimada. Se estima que 126 de ellas, las 
cuales representan un 60,58% del universo, por 
un monto de MUS$48.546, podrían tener un re-
sultado negativo para la Corporación. También 
existen 71 Juicios, que representan un 34,13% 
por un monto de MUS$278, sobre los cuales 
no existe seguridad que su fallo sea contrario 
a Codelco. Para los 11 juicios restantes,  por un 
monto de MUS$ 145 los asesores legales de la 
Corporación estiman improbable un resultado 
desfavorable.  Además, existen 107 juicios con 
cuantía indeterminada, de los cuales 39 de ellos 
se estima que su fallo podría ser contrario a 
Codelco.

La Corporación recibió sendas Liquidaciones N° 
45, 46 y 47, emitidas con fecha 29 de junio de 
2012 por la Dirección de Grandes Contribuyentes 
del Servicio de Impuestos Internos (SII), todas re-
lativas a la fiscalización de las transacciones que 
la Corporación mantiene con la asociada Copper 
Partners Investment Company Limited, respecto 
de las cuales Codelco ha solicitado la Revisión de 
la Actuación Fiscalizadora (RAF), sumándose a si-
milar revisión solicitada por las Liquidaciones N° 
1 y N° 2 y Resolución Ex. SDF N° 1, emitidas con 
fecha 30 de julio de 2010 por la Subdirección de 
Fiscalización del SII, en relación a transacciones 
de la misma especie antes indicadas. El SII, con 
fecha 23 de diciembre de 2013, ofició a la Corpo-
ración invitando a instancia de conciliación. Con 
fecha 21 de enero de 2014, mediante resolución 
exenta SDF N°178/2014, la referida Subdirección 
de Fiscalización se pronunció en cuanto a la re-
visión de la acción fiscalizadora, respecto de las 
Liquidaciones N° 1 y N° 2 y Resolución Ex. SDF 
N° 1, antes indicadas. La Corporación, elevó un 
recurso de reposición al citado Servicio, solici-
tando, con fecha 27 de enero de 2014, la reconsi-
deración de la citada resolución N° 178/2014. El 
SII, con fecha 4 de marzo de 2014, en respuesta 
al citado recurso de la Corporación acogió la soli-
citud de diligencia probatoria especial efectuada 
por la empresa.
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Para los litigios con pérdida probable y sus cos-
tas, existen las provisiones necesarias, las que 
se registran como provisiones de contingencia.

Como es de dominio público, la Corporación ha 
presentado Recursos de Protección ante las res-
pectivas Cortes de Apelaciones, impugnando las 
actas de constatación notificadas por la Inspec-
ción del Trabajo, en el marco de la fiscalización 
de la Ley Nº 20.123, que regula el trabajo en régi-
men de subcontratación y de empresas de servi-
cios transitorios. De estos recursos, cinco fueron 
acogidos y uno se rechazó, siendo este último 
apelado por la Corporación. En la actualidad, to-
dos los recursos se encuentran pendientes en la 
Corte Suprema.

b) Otros compromisos.

i. Con fecha 29 de febrero de 2010, el Directorio 
acordó continuar con las operaciones mine-
ras de División Salvador hasta el año 2016, 
y si las condiciones de mercado y operación 
se mantienen, hasta el año 2021, ambas ex-
tensiones sujetas a la condición de cumplir 
con los compromisos de mejoras de gestión 
y reducción de costos comprometidos por 
la División, los cuales fueron presentados al 
Directorio del mes de agosto de 2010, apro-
bándose la figura de ampliación.

ii. Con fecha 31 de mayo de 2005, Codelco, a 
través de su afiliada Codelco International 
Ltd., suscribió con Minmetals un acuerdo 
para la formación de una empresa, Copper 
Partners Investment Company Ltd., donde 
ambas compañías participan en partes igua-
les. Asimismo, se acordaron los términos de 
un contrato de venta de cátodos a 15 años 
a dicha empresa asociada, así como un con-
trato de compra de Minmetals a esta última 
por el mismo plazo y embarques mensuales 
iguales hasta completar la cantidad total de 
836.250 toneladas métricas. Cada embarque 
será pagado por el comprador a un precio 
formado por una parte fija reajustable más 
un componente variable, que dependerá del 
precio del cobre vigente en el momento del 
embarque. 

 Durante el primer trimestre del año 2006 y 
sobre la base de las condiciones financieras 
negociadas, se formalizaron los contratos de 

financiamiento con el China Development 
Bank permitiendo a Copper Partners Inves-
tment Company Ltd. hacer el pago anticipa-
do de US$550 millones a Codelco en el mes 
de marzo de 2006.

 Al 31 de diciembre de 2013, el contrato se 
encuentra operativo, habiéndose iniciado los 
embarques mensuales a partir del mes de ju-
nio de 2006.

 En relación con las obligaciones financieras 
contraídas por la asociada Copper Partners 
Investment Company Ltd. con el China De-
velopment Bank, Codelco Chile y Codelco 
International Ltd. deben cumplir con ciertos 
compromisos, referidos principalmente a la 
entrega de información financiera. Además, 
Codelco Chile debe mantener al menos el 
51% de propiedad sobre Codelco Internatio-
nal Limited.

 De acuerdo al Sponsor Agreement, de fecha 
8 de marzo de 2006, la afiliada Codelco Inter-
national Ltd. entregó en garantía, en favor del 
China Development Bank, su participación 
en Copper Partners Investment Company Li-
mited.

 Posteriormente, con fecha 14 de marzo de 
2012, Copper Partners Investment Company 
Ltd. pagó la totalidad de su deuda con el 
mencionado banco, por lo que al 30 de sep-
tiembre de 2013, Codelco no mantiene nin-
guna garantía indirecta relacionada con su 
participación en esta compañía asociada.

iii. Respecto al acuerdo de financiamiento sus-
crito el 23 de agosto de 2012, entre la socie-
dad filial, Inversiones Gacrux SpA, y Mitsui& 
Co. Ltd. para la adquisición del 24,5% de las 
acciones de Anglo American Sur S.A., y que 
posteriormente fue modificado con fecha 31 
de octubre de 2012, se constituye una prenda 
sobre las acciones que dicha filial posee en 
Sociedad de Inversiones Acrux SpA (compa-
ñía de participación compartida con Mitsui y 
socio no controlador en Anglo American Sur 
S.A.), con el objetivo de garantizar el cumpli-
miento de las obligaciones que el acuerdo de 
financiamiento contempla.
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 Esta prenda se extiende al derecho de cobrar 
y percibir por parte de Acrux, los dividendos 
que hubieren sido acordados en las corres-
pondientes juntas de accionistas de dicha so-
ciedad y a cualquier otra distribución pagada 
o pagadera a Gacrux, respecto de las accio-
nes prendadas.

iv. La Corporación ha suscrito contratos de 
abastecimiento de gas con su asociada GNL 
Mejillones S.A., los cuales comienzan a ope-
rar en octubre del año 2010, y a través de 
este contrato, la asociada se compromete a 
vender parte de un mínimo equivalente a 27 
Tera BTU (British Thermal Unit) anuales para 
el período 2010-2012. Adicionalmente la Cor-
poración ha suscrito un contrato de opciones 
en conjunto con las otras empresas mineras 
participantes que incluye la opción de:

•	 Adquirir el derecho de uso a largo pla-
zo de la capacidad del terminal desde el 
vencimiento del contrato o,

•	 Adquirir acciones de la sociedad, obli-
gándose las empresas a tomar una u 
otra alternativa. 

Al 31 de diciembre de 2013, la Corporación 
no mantiene garantías suscritas por las ope-
raciones de derivados tomadas por GNL Me-
jillones S.A. 

v. La Ley 19.993 de fecha 17 de diciembre de 
2004, que autorizó la compra de los activos 
de la Fundición y Refinería Las Ventanas a 
ENAMI, establece que la Corporación debe 
garantizar la capacidad de fusión y refinación 
necesaria, sin restricción y limitación alguna, 
para el tratamiento de los productos de la pe-
queña y mediana minería que envíe ENAMI, 
en modalidad de maquila, u otra que acuer-
den las partes.

vi. Las obligaciones con el público por emisión 
de bonos implica para la Corporación el cum-
plimiento de ciertas restricciones, referidas a 
limitaciones en la constitución de prendas y 
limitaciones en transacciones de venta con 
retroarrendamiento, sobre sus principales 
activos fijos y participaciones en afiliadas sig-
nificativas.

 La Corporación, al 31 de diciembre de 2013 
y el año 2012, ha dado cumplimiento a estas 
condiciones.

vii. Con fecha 20 de enero de 2010, la Corpora-
ción ha suscrito dos contratos de suministro 
energético con Colbún S.A., el cual contempla 
la compraventa de energía y potencia por un 
total de 351 MW de potencia. El contrato con-
templa un descuento para aquella energía no 
consumida producto de una menor demanda 
de las divisiones del SIC de Codelco respec-
to de la potencia contratada. El descuento es 
equivalente al valor de la venta de esa energía 
en el mercado spot. 

 Adicionalmente con contrato complementa-
rio se ha asegurado el abastecimiento por 
159 MW también con Colbún, ajustándose 
a las necesidades de energía y potencia de 
largo plazo de Codelco en SIC equivalentes a 
aproximadamente 510 MW.

 Este contrato se basa en la producción de 
energía proveniente de la central térmica 
Santa María de propiedad de Colbún, actual-
mente en construcción. El insumo principal 
de esta central es carbón, por lo que la tarifa 
de suministro eléctrico a Codelco está ligada 
al precio de este insumo. 

 Mediante estos contratos suscritos, los cuales 
operan mediante la modalidad take or pay, la 
Corporación se obliga a pagar por la energía 
contratada y Colbún se obliga restituir a pre-
cio de mercado la energía no consumida por 
Codelco. 

 Estos contratos tienen fecha de vencimiento 
para el año 2027 y 2045.

viii. Con fecha 6 de noviembre de 2009, Codelco 
ha suscrito los siguientes contratos de su-
ministro eléctrico de largo plazo con ELEC-
TROANDINA S.A. (empresa asociada hasta 
enero de 2011) cuyo vencimiento será en el 
año 2017:

•	 Contrato que sustituye el celebrado con 
fecha 22 de noviembre de 1995, para el 
abastecimiento de energía eléctrica del 
centro de trabajo Chuquicamata, con vi-
gencia de 15 años a partir de enero de 
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2010 y por una potencia de entre 200 
y 280 MW y toda su energía eléctrica 
asociada. El contrato involucra un costo 
aproximado de MMUS$1.380, para todo 
el período.

•	 Modificación del contrato celebrado 
con fecha 21 de diciembre de 1995 para 
el centro de trabajo Radomiro Tomic, 
por una potencia máxima de 110 MW, 
mediante la cual se establecen, a partir 
de enero de 2010, nuevos precios por la 
potencia y energía objeto del contrato, 
así como nuevas fórmulas de reajuste 
de los mismos.

ix. Con fecha 11 de noviembre de 2011, se pu-
blicó en el Diario Oficial la Ley N°20.551 que 
regula el cierre de faenas e instalaciones mi-
neras. Adicionalmente, con fecha 22 de no-
viembre de 2012, fue publicado en el Diario 
Oficial el Decreto Supremo N°41 del Ministe-
rio de Minería, que aprueba el Reglamento de 
la mencionada ley.

 Esta ley obliga a la Corporación, entre otras 
exigencias, a otorgar garantías financieras al 
Estado, que aseguren la implementación de 
los planes de cierre. También establece la 
obligatoriedad de realizar aportes a un fondo 
que tiene por objeto cubrir los costos de las 
actividades de post cierre.

 La Corporación, de acuerdo al reglamento 
mencionado, deberá entregar al SERNAGEO-
MIN el Plan de Cierre de Faenas Mineras en 
octubre de 2014, mientras que en abril de 
2015 se deberá presentar una propuesta de 
constitución de garantías. En el mes de junio 
de 2015, Codelco deberá constituir las garan-
tías por el 20% inicial de la obligación estable-
cida según las regulaciones de este cuerpo 
legal. El remanente del 80% debe ajustarse 
proporcionalmente cada año durante el pe-
ríodo de catorce años restantes. La garantía 
será determinada periódicamente a valor 
presente de todas las acciones y medidas in-
cluidas en el plan de cierre de minas.

 La Corporación está en proceso de actua-
lización de su plan de cierre de minas y del 
proceso de valorización, los que deberán 

cumplir con los requisitos de la Ley N°20.551, 
estimando que el registro contable del pasi-
vo originado por esta obligación, difiera de la 
obligación impuesta por la ley, principalmente 
por las diferencias relativas al horizonte que 
se considera para la proyección de los flu-
jos, en el que las indicaciones de la ley exi-
gen la determinación de las obligaciones en 
función de las reservas mineras, mientras el 
criterio financiero-contable supone un plazo 
que además incorpora parte de sus recursos 
mineros. Por lo anterior, la tasa de descuento 
establecida en la ley, podría diferir de la apli-
cada por la Corporación bajo los criterios es-
tablecido en NIC 37 y descritos en la nota 2, 
letra o) sobre Principales Políticas Contables.

x. Con el objetivo de financiar inversiones y refi-
nanciar pasivos, durante el cuarto trimestre 
de 2013 la Corporación suscribió con algunas 
instituciones financieras acuerdos bilaterales 
de financiamiento por US$1.200 millones. Es-
tos acuerdos establecen períodos de disponi-
bilidad de fondos, que le  otorgan al deudor 
la flexibilidad de girar fondos cuando así lo 
requiera. Durante el año 2013, Codelco había 
girado US$ 600 millones con cargo a estos 
acuerdos.”

xi. Con fecha 24 de mayo de 2012, la Corpora-
ción ha suscrito con Japan Bank for Internatio-
nal Cooperation y con Bank of Tokyo-Mitsu-
bishi UFJ Ltd., un contrato de financiamiento 
por hasta US$ 320 millones para el desarro-
llo, construcción y operación de una planta de 
procesamiento de metales en la segunda re-
gión de Chile, de los cuales, al 31 de diciembre 
de 2013, han sido girados MUS$ 29.000.

xii. Con fecha 24 de agosto de 2012, Codelco a 
través de su filial Inversiones Mineras Nueva 
Acrux SpA (cuyo accionista no controlador es 
Mitsui), suscribió un contrato con Anglo Ame-
rican Sur S.A., mediante el cual esta última se 
compromete a vender una porción de su pro-
ducción anual de cobre a la mencionada filial, 
quien a su vez se compromete a comprar di-
cha producción.

La citada porción se determina en función 
de la participación que la filial indirecta de 
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Codelco, Inversiones Mineras Becrux SpA, 
(también de propiedad compartida con Mit-
sui), mantiene sobre las acciones de Anglo 
American Sur S.A.

A su vez, Nueva Acrux se compromete a ven-
der a Mitsui, los productos comprados bajo el 

acuerdo descrito en los párrafos precedentes.

El término del contrato ocurrirá cuando se 
produzca el fin del pacto de accionistas de 
Anglo American Sur S.A. u otros eventos re-
lacionados con la finalización de la actividad 
minera de dicha sociedad.

29. Garantías

La Corporación, a consecuencia de sus actividades, ha recibido y entregado garantías.
En los cuadros siguientes se detallan las principales garantías otorgadas a instituciones financieras:

En cuanto a los documentos recibi-
dos en garantía, éstos cubren, prin-
cipalmente, obligaciones de provee-
dores y contratistas relacionados 
con los diversos proyectos en desa-
rrollo. A continuación se presentan 
los montos recibidos como garan-
tías, agrupados según las Divisiones 
Operativas que las han recibido:
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30. Moneda Extranjera

a) Activos por tipo de Moneda
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b) Pasivos por tipo de moneda
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31. Sanciones

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012, Codelco Chile, sus Directores y Administradores 
no han sido objeto de sanciones relevantes por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros u 
otras autoridades administrativas a fines.

32. Hechos Posteriores

La Administración de la Corporación no tiene co-
nocimiento de hechos significativos de carácter 
financiero o de cualquier otra índole que afecta-
re los presentes estados, ocurridos entre el 1° 

de enero de 2014 y la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros (27 de marzo de 
2014), que puedan afectarlos.

33. Medio Ambiente

Cada operación de CODELCO está sujeta a re-
gulaciones nacionales, regionales y locales re-
lativas a la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales, incluyendo normas relativas 
a agua, aire, ruido y disposición y transporte de 
residuos peligrosos, entre otros. Chile ha adop-
tado regulaciones ambientales que han obligado 
a las compañías que operan en el país, incluida 
CODELCO, a llevar a cabo programas para redu-
cir, controlar o eliminar impactos ambientales 
relevantes. CODELCO ha ejecutado y continuará 
ejecutando una serie de proyectos ambientales 
para dar cumplimiento a estas regulaciones. 

Consecuente con la Carta de Valores aprobada 
en 2010, CODELCO se rige por una serie de po-
líticas y normativas internas que enmarcan su 
compromiso con el medio ambiente, entre ellas 
se encuentran la Política de Desarrollo Sustenta-
ble (2003) y la Política Corporativa de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Gestión Ambiental (2007).

Los sistemas de gestión ambiental de las divisio-
nes y la Casa Matriz, estructuran los esfuerzos 
para el cumplimiento de los compromisos asu-
midos por las políticas ambientales de la Corpo-
ración, incorporando elementos de planificación, 
operación, verificación y revisión de actividades. 
Al 31 de diciembre de 2013, han recibido la certi-
ficación ISO 14001 para sus sistemas de gestión 
ambiental las Divisiones Chuquicamata, Rado-
miro Tomic, Andina, Salvador, El Teniente, Venta-
nas, Gabriela Mistral y la Casa Matriz.

Conforme a lo dispuesto en la Circular N°1.901, 
de 2008, de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, se presenta un detalle de los principa-
les desembolsos relacionados con el medio am-
biente, efectuados por la Corporación durante 
los periodos comprendidos entre el 1° de enero 
y el 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectiva-
mente, junto con los desembolsos comprometi-
dos futuro.
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ANÁLISIS 
RAZONADO A 
LOS ESTADOS 
FINANCIEROS
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El propósito de este documento es facilitar el 
análisis de los Estados Financieros Consolidados 
de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, 
para el año 2013 y su comparación pertinente 
con el año 2012.

Chuquicamata Radomiro Tomic Salvador Andina El Teniente Gabriela Mistral Ministro Hales
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Análisis Razonado a los Estados Financieros 
Consolidados al 31 de Diciembre de 2013 
de la Corporación Nacional del Cobre de Chile

Producción en Miles de TMF

dic 2013 dic 2012

Al 31 de Diciembre de 2013, la producción to-
tal de cobre de Codelco Chile, generadora de un 
80% de los ingresos totales del período, alcanzó 

a TMF 1.622 miles, cifra que representa una dis-
minución de -1,5% en la producción respecto del 
año 2012.

I. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

1. Producción

Este informe debe entenderse complementario 
a los estados financieros consolidados y sus no-
tas, y de su lectura conjunta con estos últimos 
se podrá obtener una conclusión más completa 
sobre los temas expuestos.

Gráfico 1: Producción Planta TMF.
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A nivel divisional, la variación de dicho compor-
tamiento agregado se explica por las caídas de 
producción registradas en las divisiones Chuqui-
camata, Radomiro Tomic, Salvador, Andina y Ga-
briela Mistral, compensadas parcialmente, por 
un aumento de un 8% registrado en división El 
Teniente.

Cabe hacer presente que en los resultados de 
esta gestión productiva, hay una conjunción 
de factores que se presentan en la explotación 
minera en forma adversa, respecto de las divi-

siones con yacimientos más antiguos (v.g. des-
censo de leyes de mineral, mayor dureza de la 
roca, mayor profundidad de yacimientos, entre 
otros), factores que se busca sean compensados 
de manera permanente con gestión y/o mejoras 
en la productividad factorial de los recursos em-
pleados. Se destaca en el balance de producción 
del año 2013, la participación incipiente y cre-
ciente que tiene la división Ministro Hales, la que 
se encuentra en proceso de puesta en opera-
ción, para alcanzar su condición de producción 
en régimen durante el año 2014.

2. Volumen de ventas físicas

Las ventas, expresadas en toneladas métricas finas de cobre y molibdeno, propio y comprado a ter-
ceros, se detallan en el siguiente cuadro:

Despachos

Cobre propio

Cobre propio minerales de terceros

Ventas Cobre Propio, Minerales propios y de terceros

Cobre comprado a terceros

Total Ventas Cobre Propio y de terceros

Molibdeno propio y de terceros

-0,21%

-9,30%

-0,93%

25,44%

1,86%

13,50%

1.598.939

124.422

1.723.361

258.180

1.981.541

21.708

31-12-2013 Variación

1.602.331

137.184

1.739.515

205.821

1.945.336

19.126

31-12-2012

-3.392

-12.762

-16.154

52.359

36.205

2.582

Variación
TMF TMF TMF %

Los despachos totales de cobre propio en el año 
2013 respecto del año 2012, obtenidos de los ya-
cimientos de la empresa, presentaron una dismi-
nución inferior al 1%, (3,4 miles de TMF; -0,21%). 
Incorporando los minerales provenientes de ter-
ceros, que contribuyeron a la generación de co-
bre propio, las ventas totales de la Corporación 
alcanzaron a 1.723,4 miles de TMF antes indica-
do, que representó una disminución de 0,93% 
respecto del año precedente.

Si a lo anterior, se agrega el cobre comprado a 
terceros, para su posterior venta, se alcanza un 
volumen total de ventas de 1.981,5 miles de TMF, 
que representa un incremento de 1,86% respec-
to del 2012 (+36,2 miles de TMF)

Por otra parte, el volumen despachado de mo-
libdeno presenta un aumento de 13,50% con 
respecto al año anterior.

Cuadro 2: Ventas Físicas Totales de Cobre y Molibdeno.
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3. Resultado del Período
 (valores monetarios en millones de dólares, MMUS$)

Concepto

Ingresos de actividades ordinarias:

Ingresos por ventas de cobre propio

Ingresos por ventas de cobre de terceros

Ingresos por ventas molibdeno

Ingresos por venta otros productos y servicios

Resultados mercado futuro

Costo de Ventas:

Costo de cobre propio

Costo de cobre de terceros

Costo venta molibdeno

Costo venta otros productos y servicios

Ganancia Bruta

Costos Financieros 

Depreciación del ejercicio

Amortización de intangibles

EBIT (Resultado antes de intereses e impuestos)

Ley Nº 13.196

Gasto por impuesto a las ganancias

EBITDAL (Resultado antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones, amortizaciones y Ley 13.196)

Excedente Corporativo

Ganancia del Periodo

-6%

-11%

14%

-9%

-36%

-100%

2%

1%

14%

9%

-21%

-21%

-19%

15%

-1%

-56%

-9%

-36%

-39%

-50%

-72%

Variación

14.956

12.022

1.897

493

545

-1

-10.802

-8.299

-1.875

-192

-436

4.154

-327

-1.153

-595

3.059

-1.157

-1.617

5.964

3.889

1.115

31-12-2012

15.861

13.556

1.669

544

856

-765

-10.608

-8.235

-1.647

-176

-550

5.253

-406

-1.005

-601

6.941

-1.270

-2.545

9.817

7.805

3.990

Variación
MMUS$ MMUS$ %

Cuadro 3: Resultados consolidados al 31 de Diciembre de 2013 y 2012.

En el cuadro precedente, se muestra el compor-
tamiento del estado de resultados de Codelco 
al 31 de Diciembre de 2013 y 2012, respectiva-
mente. Los principales aspectos a destacar que 
explican la disminución en la generación de ex-
cedentes, están dados por el efecto del resulta-
do de la operación de compra de participación 
en Anglo American Sur (AAS) en el período an-
terior, las bajas experimentadas por el precio 
del cobre (comparación año 2013 versus 2012) y, 

con una influencia poco significativa, de los ma-
yores costos de ventas (cuyo aumento global de 
2%, se debe principalmente a que estos costos 
recogen valorizaciones de inventarios de pro-
ductos terminados correspondientes en parte a 
producciones del período anterior, no reflejando 
en consecuencia la gestión integral de costos de 
producción del presente período, con clara ten-
dencia a la baja).
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Si se depura el efecto extraordinario de mayo-
res resultados en el año 2012, por efecto de la 
operación Anglo American, la ganancia de dicho 
año habría alcanzado a MMUS$958, con lo cual, 
el resultado del año 2013 que se comenta, es un 
16% mayor al año precedente, bajo esta condi-
ción ecualizada para su comparación.

A su vez, la ganancia bruta al 31 de Diciembre 
de 2013, alcanzó a MMUS$ 4.154, inferior en 

MMUS$ 1.099 a lo registrado durante el año 
2012, lo cual se explica principalmente por los 
menores ingresos por venta, derivados del me-
nor precio del cobre que se enfrentó en el 2013 
respecto del año anterior (-7,9% de menor valor 
en el precio).

En cuanto a la variación de los costos de produc-
ción de los períodos en comento, se aprecia en 
el cuadro siguiente:

Tipo de costo (US¢/lb)

Costos totales

Costo neto a cátodo (C3)

Cash cost directo (C1)

-12,5%

-10,2%

-0,3%

231,5

217,0

163,1

264,5

241,7

163,5

dic. 2013 dic. 2012 Var (%)

Cuadro 4: Costos de producción al 31 de Diciembre de 2013 y 2012.

Dentro de otros gastos e ingresos por función, 
relevados a su efecto neto, al 31 de diciembre de 
2013, éstos representan un impacto negativo en 
resultados de MMUS$ 1.351, a diferencia del año 
2012, cuyo efecto neto contribuía positivamente 
a los resultados por el efecto favorable de la ga-
nancia alcanzada por la operación de compra de 
participación societaria en Anglo American Sur 
S.A., (+MMUS$ 3.517). Con este último valor inclu-
ido, en el 2012 los gastos e ingresos, expresados 
en términos netos alcanzaron a +MMUS$1.860.

El cuadro precedente, muestra las variaciones 
de los costos de producción para los dos perío-
dos que se comparan, y reflejan la efectividad 
que alcanzó en el ejercicio la política y los planes 
específicos de contención y reducción de costos 
que está implementando la Corporación para 
asegurar su competitividad en el tiempo. Lo 

anterior es evidente a nivel de costos totales y 
de costo neto a cátodo, donde las reducciones 
fueron de 12,5% y 10,2%, respectivamente. En 
tanto que el cash cost, se ha estabilizado, no ob-
stante la menor contribución de los créditos de 
subproductos registrada en el ejercicio.

En los gastos netos anteriormente consignados, 
se incluye el impuesto Ley Nro.13.196, que grava 
en un 10% el retorno de las exportaciones de 
cobre y subproductos propios (ene-dic 2013: 
MMUS$ -1.157 versus ene-dic 2012 MMUS$ 
-1.270).

4. Otros gastos e ingresos por función
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5. Excedentes Ganancia (pérdida) antes de impuestos
 y Ganancia (pérdida) neta

Los excedentes de Codelco al 31 de Diciembre 
de 2013, antes de impuestos e impuesto Ley 
Nro.13.196, alcanzaron a MMUS$ 3.889, inferi-
ores a los MMUS$ 7.805 a igual fecha del año 
2012; variación atribuible principalmente al in-
greso relacionado con el ejercicio de la opción 
de compra de Anglo American Sur S.A., y a una 
menor Ganancia bruta MMUS$ 1.099, donde 
esta última es amortiguada por menores gastos 
ocurridos en el 2013 con respecto al año prece-
dente, por conceptos de provisiones de planes 
de retiro y pagos de bonos de términos de nego-
ciación, principalmente.

Por su parte, la ganancia antes de impuestos as-
cendió a MMUS$ 2.732, en tanto que la ganancia 
neta se situó en MMUS$ 1.115, aspecto que rep-
resenta una rentabilidad sobre los activos y el 
patrimonio de 3,34% y 8,99%, respectivamente. 
La rentabilidad sobre los activos y el patrimo-
nio para igual período, sin considerar la carga 
tributaria, la Ley Nro.13.196, intereses, deprecia-
ciones y amortizaciones, asciende a un 17,88% y 
48,07%, respectivamente.

II – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Rubros

Activos Corrientes

Activos no Corrientes

Total Activos

Pasivos Corrientes

Pasivos no Corrientes

Total Pasivos

Patrimonio 

Total Patrimonio y Pasivos

-17%

11%

5%

-9%

12%

8%

2%

5%

Variación

5.424

27.931

33.355

3.779

17.168

20.947

12.408

33.355

31-12-2012

6.535

25.125

31.660

4.139

15.342

19.481

12.179

31.660

Variación
MMUS$ MMUS$ %

Cuadro 5: Balance general consolidado al 31 de Diciembre de 2013 y al 31 de Diciembre de 2012.

Del total del activo al 31 de Diciembre de 2013, 
cerca de un 16% se constituye por las partidas 
pertenecientes al activo corriente, mientras que 
el porcentaje restante se compone por los acti-
vos no corrientes, de cuya composición, “Propie-
dad, planta y equipo” representa un  72%.

Del total del pasivo y patrimonio al 31 de Dic-
iembre de 2013, el pasivo corriente representa 
un 11%. El pasivo no corriente y el patrimonio, 
representan un 51% y un 37% respectivamente.
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Al 31 de Diciembre de 2013, el activo corriente 
ascendió a MMUS$5.424, compuesto principal-
mente por Inventarios por MUS$ 2.244 (41%), 
Deudores comerciales y otras cuentas por co-
brar MMUS$ 2.186 (40%), Efectivo y efectivo 
equivalente por MMUS$ 751 (14%), Activos por 
Impuestos Corrientes por MMUS$180 (3%) y la 
diferencia la componen otras cuentas del activo 
corriente.

1. Activos

En relación a las existencias, presenta una dis-
minución neta de valor respecto al 31 de Diciem-
bre de 2012, se debe al menor valor de las exis-
tencias de productos terminados y de productos 
en proceso. (no obstante el incremento de las 
cantidades físicas). Lo anterior es indicativo de la 
tendencia de reducción de costos cuyos valores 
medios han decrecido, influyendo en un menor 
valor de las existencias.

A continuación se muestran las existencias para el año 2013:

Inventario

Total Inventario

Total Inventario - Codelco 

Productos terminados

Productos en proceso

Bodega

Consolidación Empresas Filiales

-188

-128

-79

-27

-22

-60

Variación

2.244

2.170

605

1.130

435

74

31-12-2013

2.432

2.298

684

1.157

457

134

31-12-2012
MMUS$ MMUS$ D13/D12

Cuadro 6: Inventarios al 31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre de 2012.

En el cuadro siguiente, se comentan las partidas de Propiedad, planta y equipo, al 31 de Diciembre 
de 2013:

Propiedades, Planta Y Equipo.

Construcción en Curso, Bruto
Terrenos, Bruto
Edificios, Bruto
Planta y Equipo, Bruto
Instalaciones Fijas y Accesorios, Bruto
Vehículos de Motor, Bruto
Mejoras a Terreno, Bruto
Operaciones Mineras, Bruto
Desarrollo de Minas, Bruto
Otros Activos, Bruto 
Total Propiedad, plantas y equipo, bruto
Total Depreciación Acumulada
VALOR NETO

39,8%
6,7%
4,9%
3,6%

33,3%
14,8%

5,1%
32,9%
18,1%
2,9%

14,4%
10,2%
17,9%

Variación

 7.711 
 127 

 3.598 
 11.874 

 48 
 1.646 
 3.944 
 4.452 
 1.164 
 1.258 

 35.822 
 15.695 
 20.127 

31-12-2012

 5.515 
 119 

 3.431 
 11.466 

 36 
 1.434 
 3.752 
 3.350 

 986 
 1.223 

 31.312 
 14.244 
 17.068 

Variación
MMUS$ MMUS$ D13/D12

Cuadro 7: Activo fijo al 31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre de 2012.
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2. Pasivos

En términos netos, se produjo un incremento de 
MMUS$ 3.059, con respecto al saldo existente 
al 31 de Diciembre de 2012. Esta variación en 
propiedad, planta y equipos, corresponde a la 
ejecución del programa de inversiones de la Cor-

poración, que tiene un ritmo creciente por efec-
to de sus proyectos estructurales (que apuntan 
a mantener y/o reponer, o aumentar, las capaci-
dades productivas de las divisiones operativas).

El pasivo corriente al 31 de Diciembre de 2013 
asciende a MMUS$ 3.779 (31 de Diciembre de 
2012, MMUS$ 4.139), y está conformado por 
otros pasivos financieros corrientes por MMUS$ 
1.160 (31%), Cuentas por pagar comerciales 
y otras cuentas por pagar por MMUS$ 1.573 
(42%), Provisiones corrientes por beneficios a los 
empleados por MMUS$ 568 (15%) más otras ob-
ligaciones varias.

El pasivo no corriente alcanzó al 31 de Diciem-
bre de 2013 a MMUS$ 17.168 (31 de Diciembre 
de 2012, MMUS$ 15.342), compuesto principal-
mente por otros pasivos financieros no corri-
entes por MMUS$ 10.848 (63%), provisiones no 
corrientes por beneficios a los empleados por 

MMUS$ 1.298 (8%), pasivo por impuestos diferi-
dos por MMUS$ 3.398 (20%), otras provisiones 
a largo plazo por MMUS$1.388 (8%) más otras 
obligaciones no corrientes.

Dentro de los rubros del Pasivo, otros pasivos 
financieros, corrientes y no corrientes, se en-
cuentran las obligaciones financieras con ban-
cos, instituciones financieras y con el público a 
través de bonos emitidos tanto en el mercado 
local, como en el mercado internacional.

El movimiento de las obligaciones con bancos e 
instituciones financieras para el año 2013, obe-
dece al devengo de intereses financieros, pagos 
y nuevos préstamos bancarios. Lo anterior se 
presenta en un cuadro a continuación:

Movimiento de Préstamos bancarios

Préstamos con entidades financieras saldo inicial 

Aumentos

Pagos de préstamos

Traspaso al corto plazo

Diferencia de cambio, devengo de intereses y otros

Préstamos con entidades financieras saldo final

2.578 

630 

-

-177 

-1 

3.030 

No Corriente

220 

1.099 

-980 

177 

5 

521 

Corriente
MMUS$

Por su parte, el Patrimonio al 31 de Diciembre de 
2013, asciende a MMUS$ 12.408 (MMUS$ 12.179 
al 31 de Diciembre de 2012), reflejando una va-

riación absoluta de MMUS$ 229  atribuibles al 
efecto neto de las ganancias retenidas del ejer-
cicio.
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III. INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez

Liquidez corriente: 

Activo Corriente/Pasivo Corriente

Razón ácida:

(Activos Corrientes-Inventarios-Gastos anticipados)/Pasivos Corrientes

-8,86%

-15,15%

1,44

0,84

1,58

0,99

31-12-2013 31-12-2012 Variación (%)

Endeudamiento

Razón de endeudamiento:

Total Pasivos/Patrimonio (veces)

Proporción deuda corto plazo:

Pasivos Corrientes/ Total Pasivos

Proporción deuda largo plazo:

Pasivos No Corrientes/Total Pasivos

5,62%

-14,29%

3,80%

1,69

0,18

0,82

1,60

0,21

0,79

31-12-2013 31-12-2012 Variación (%)

Cobertura y Rentabilidad 

Resultado antes de impto. e intereses / Costos financieros (veces)

Rentabilidad sobre los activos %

Rentabilidad sobre el patrimonio %

Rentabilidad sobre los activos operacionales %

-45%

-73%

-73%

-72%

9,35

3,3%

9,0%

6,1%

17,10

12,6%

32,8%

21,6%

31-12-2013 31-12-2012 Variación (%)

Actividad 

Rotación de cuentas por cobrar (veces)

Recuperación de cobranzas (días)

Rotación de inventario (veces)

Permanencia de Inventario (días)

8%

-7%

10%

-9%

6,84

53

4,81

75

6,35

57

4,36

83

31-12-2013 31-12-2012 Variación (%)

Activos

Total activos (millones de US$) 5,4%33.355 31.660

31-12-2013 31-12-2012 Variación (%)

Al 31 de Diciembre de 2013, el índice de liqui-
dez corriente presenta una disminución con re-
specto al 31 de Diciembre de 2012, producto de 
la  disminución  del activo corriente, explicada 
principalmente por menores saldos en efectivo y 
equivalentes al efectivo, inventarios y activos por 
impuestos corrientes.

El aumento porcentual en la razón de endeu-
damiento, se explica principalmente por el in-
cremento del total pasivos (8%/ MMUS$ 1.466 ), 
producto esencialmente del aumento en otros 
pasivos financieros corrientes y no corrientes, 
asociados a la deuda con bancos y por nuevas 
emisiones de bonos.
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IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto
31-12-2013

MMUS$

El flujo neto originado por las actividades de 
operación al 31 de Diciembre de 2013, presen-
ta un flujo positivo de MMUS$3.137, superior en 
MMUS$ 1.053, respecto al año 2012, principal-
mente por un menor pago a proveedores de 
bienes y servicios, menor gasto en el período por 

pagos de impuestos asociados a las ganancias 
y a las ventas, y mayores dividendos recibidos, 
cuyo comportamiento más que compensa los 
menores ingresos obtenidos por la Corporación, 
por efecto de los precios del cobre.

Como parte del flujo operacional se puede destacar las siguientes partidas:

Cuadro 8: Flujo de efectivo originado por actividades de operación, al 31 de Diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

Ley 13.196

Coberturas financieras y ventas

Dividendos recibidos

Impuestos a las ganancias pagados 

16.933

-10.003

-1.264

-

277

-1.778

15.107

-9.092

-1.198

-51

605

-887

31-12-2012
MMUS$

Por otra parte, las actividades de financiamiento 
al 31 de Diciembre de 2013, originaron un flu-
jo de MMUS$ 808, en comparación al flujo de 
MMUS$4.277, generado durante el año anterior, 

lo cual se explica principalmente, por el finan-
ciamiento contratado para ejercer la opción de 
compra de Anglo American Sur (AAS).

Como parte del flujo de financiamiento podemos destacar lo siguiente:

Concepto
31-12-2013

MMUS$

Total importes procedentes de préstamos

Pagos de préstamos

Intereses pagados

Dividendos pagados

5.481

-1.505

-542

-106

4.039

-2.054

-363

-776

31-12-2012
MMUS$

Cuadro 9: Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento, al 31 de Diciembre de 2013 y 2012

Finalmente, las actividades de inversión gener-
aron un flujo neto negativo de MMUS$ -4.474 al 
31 de Diciembre de 2013, que representa una 
variación absoluta de MMUS$2.005. Explica-
do por el efecto del pago por la compra de la 
participación de AAS compensado en parte por 
la inversión creciente que la Corporación debe 
efectuar en materia de desarrollo de proyectos 
de alta relevancia para Codelco. 

Considerando los flujos antes mencionados y 
los saldos iniciales de caja, al 31 de Diciembre 
de 2013 se obtuvo un saldo final del efectivo y 
efectivo equivalente de MMUS$ 751, inferior a 
los MMUS$ 1.264 determinados en el año 2012.
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Los yacimientos que posee la Corporación - con-
forme a políticas usuales en esta industria - es-
tán registrados en la contabilidad con sendos 
valores nominales de US$1, lo que naturalmente 
implica una diferencia importante de este valor 
contable con el real valor económico de estos 
yacimientos.

Como consecuencia de lo anterior, se produce 
el efecto que el Patrimonio contable y el activo 
son un subconjunto del valor económico de la 
Corporación.

Se exceptúa del criterio anterior la valorización 
de la participación accionaria que tiene la Corpo-
ración en Anglo American Sur S.A., la cual se rige 
por el concepto de fair value o valor razonable, 
según la normativa IFRS.

V. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR DE LIBROS Y
 EL VALOR DE MERCADO O ECONÓMICO DE LOS ACTIVOS DE
 LA CORPORACIÓN

VI. INFORMACIÓN SOBRE MERCADO Y COMPETENCIA

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, 
Codelco, es el mayor productor de cobre de 
mina del Mundo. Durante el año 2013, su pro-
ducción totalizó 1.792 miles de tmf (incluidas 
participaciones en producción en El Abra y An-
glo American Sur), representando un 10% de la 
producción mundial y un 31% de la producción 
nacional. Junto con esto, Codelco concentra el 
9% de las reservas globales de cobre, contenidas 
en yacimientos de clase mundial y, con una par-
ticipación también de 9%, es el segundo mayor 
productor de molibdeno.

Codelco cuenta con siete Divisiones mineras: Ra-
domiro Tomic, Chuquicamata, Gabriela Mistral, 
Salvador, Andina, El Teniente y la nueva División 
Ministro Hales, que inició su producción en el úl-
timo trimestre de 2013 y alcanzará su capacidad 
de diseño en 2014. A estas operaciones se suma 
la División Ventanas, dotada de instalaciones de 
Fundición y Refinería.

Adicionalmente, la Corporación tiene un 49% de 
participación en la Sociedad Contractual Minera 
El Abra y, desde 2012, es propietaria del 20% de 
Anglo American Sur. Además, Codelco partic-
ipa en diversas sociedades orientadas a la ex-
ploración e investigación y desarrollo tecnológi-
co, tanto en Chile como en el extranjero.  

Desde la nacionalización del cobre en 1971, los 
yacimientos y operaciones de Codelco han gen-
erado excedentes por más de US$ 110 mil mil-
lones, en moneda de 2013. Gracias a los altos 
precios del cobre, el 60% de este monto fue 
generado en los últimos 10 años, lo que se ha 
traducido en aportes al Fisco equivalentes a un 
13% de los ingresos del Gobierno Central, en el 
mismo periodo. En dicho lapso, Codelco repre-
sentó del orden del 20% de las exportaciones 
de Chile y sus inversiones superaron en cerca de 
60% al total de la inversión extranjera material-
izada en minería (DL-600).

El año 2013, Codelco generó excedentes, antes 
de impuestos y Ley Reservada, por US$ 3.889 
millones, cifra inferior a los US$ 7.805 millones 
registrados en 2012. Sin embargo, se debe con-
siderar que el ejercicio 2012 se vio favorecido 
por la ganancia extraordinaria de US$ 3.791 mil-
lones, derivada de la utilidad que se obtuvo a 
partir de la compra, en agosto, de un 24,5% de la 
propiedad de Anglo American Sur S.A. 

En cuanto al precio del cobre, éste promedió 
332,1 c/lb, con una baja de 8% con respecto al 
año anterior. Las causas detrás de esta reduc-
ción pueden encontrarse en el ámbito de la evo-
lución económica mundial y en la dinámica pro-
pia del mercado del cobre en 2013.
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El año 2013, las proyecciones de corto y medi-
ano plazo de la actividad económica mundial 
fueron moderándose de manera progresiva. 
Este cambio de expectativas se explica por di-
versos factores entre los que destacan: el ajuste 
a la baja en el crecimiento del PIB de China, la 
desaceleración del resto del mundo emergente, 
la incertidumbre generada por las negociaciones 
en torno al límite de la deuda en Estados Unidos, 
y el anuncio del inicio del retiro de los estímulos 
monetarios por parte de la FED, acompañados 
por el resultante incremento de las tasas de in-
terés y fortalecimiento del dólar.

En cuanto al mercado del cobre refinado, los 
stocks totales en las bolsas de metales (Londres, 
Comex y Shanghai) mostraron una tendencia de 
incremento progresivo durante el primer seme-
stre, para luego descender mes a mes, cerrando 
el año con una variación negativa de 82 mil tmf 
en relación al año 2012. Este descenso se explica, 
principalmente, por: el aumento de inventarios 
de trabajo en operaciones semimanufactureras 
en China; las nuevas normativas ambientales en 
China que impulsaron la sustitución de chatar-
ra por cátodos; el uso del cobre como colateral 
financiero en China; y las nuevas normas de la 
Bolsa de Metales de Londres que facilitaron la 
salida de inventarios y su eventual relocalización.

La variación negativa de los stocks totales en bol-
sas de metales el año 2013 se dio en el contex-
to de un mercado con un pequeño superávit, lo 
que evidencia el fenómeno de relocalización de 
existencias ocurrido a nivel global. El pequeño 
superávit mencionado fue el resultado del may-
or crecimiento porcentual de la producción de 
mina desde el año 2004, compensado sólo en 
parte por la menor producción de cobre secund-
ario (chatarra) y un consumo de refinado, lider-
ado por China que, en el último trimestre del 
año, mostró un dinamismo superior al esperado. 

En materia de costos, el año 2013, el cash cost 
(C1) de la Corporación fue de 163,1 c/lb. Esta ci-
fra marca un hito significativo, toda vez que está 
asociado a la primera reducción de costos des-
de el año 2005, evidenciando que, gracias a las 
iniciativas articuladas por el Proyecto Estructural 
de Productividad y Costos, Codelco ha logrado 
contener el aumento en sus costos de produc-
ción. En términos de posicionamiento competi-

tivo en la industria, el cash cost (C1) de Codelco 
está al mismo nivel que el de las principales com-
pañías internacionales de la industria del cobre. 

Adicionalmente a la generación de excedentes, 
la Corporación contribuye al desarrollo del país a 
través de una gran cantidad de encadenamien-
tos productivos. Codelco consume permanen-
temente insumos y servicios para sus faenas 
productivas, proyectos e inversiones. Para 
ello desarrolla procesos de adquisición y con-
tratación, y establece relaciones de colaboración 
con empresas proveedoras, principalmente na-
cionales. Durante 2013, Codelco realizó negocios 
con proveedores de bienes y servicios por US$ 
7.138 millones. 

En esta misma línea, cabe destacar que Codelco 
es el mayor cliente eléctrico del país y tiene un 
rol destacado en materia de desarrollo de nue-
vas fuentes de energía y proyectos de energías 
renovables no convencionales. En este último 
ámbito, en el mes de agosto, Codelco inauguró la 
planta Termo Solar Pampa Elvira, la planta solar 
de calentamiento de agua más grande del mun-
do que permitirá a la División Gabriela Mistral re-
emplazar el 85% del combustible fósil que utiliza 
para producir cátodos electroobtenidos con una 
significativo ahorro de costos.

Mirando al largo plazo, los fundamentos del 
mercado se vislumbran sólidos. El crecimiento 
esperado de China y de otras Economías Emer-
gentes, que se encuentran en fases de desarrol-
lo con mayor intensidad de uso de cobre, y el 
surgimiento de nuevos usos y aplicaciones del 
cobre, sustentan una visión del crecimiento del 
consumo a tasas superiores al promedio históri-
co. Por el lado de la oferta, el envejecimiento y 
riqueza decreciente de los actuales yacimientos, 
las nuevas exigencias medioambientales y de 
relación con las comunidades, las mayores com-
plejidades de los nuevos proyectos, y los may-
ores riesgos geopolíticos de los nuevos distritos 
mineros configuran un panorama desafiante.

Considerando dichas perspectivas, y sus propios 
desafíos, Codelco ha continuado con la imple-
mentación de su Plan Estratégico, definido el 
año 2010.

En el ámbito de la accidentabilidad, durante 
2013, Codelco logró la menor tasa de frecuencia 
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de accidentes de su historia, con un valor de 1,26 
accidentes con tiempo perdido por cada millón 
de horas trabajadas. No obstante lo anterior, la 
Corporación tuvo que lamentar el fallecimiento 
de cuatro trabajadores. Esto reveló la necesi-
dad de perseverar en el Proyecto Estructural 
de Seguridad y Salud Ocupacional con un foco 
especial en la gestión de seguridad y salud ocu-
pacional de las empresas contratistas y subcon-
tratistas.

Por otra parte, el Proyecto Estructural de Medio 
Ambiente y Comunidades continuó su avance 
para la reducción de vulnerabilidades y elimi-
nación de incidentes. Destaca de manera espe-
cial, el que Codelco fue la primera empresa de 
la gran minería en ingresar la totalidad de los 
compromisos derivados de sus Resoluciones de 
Calificación Ambiental (RCA), en el sistema de in-
formación implementado  por la Superintenden-
cia de Medio Ambiente. En materia de gestión 
comunitaria, destaca la activa participación de 
Codelco en el Plan urbano Sostenible para Cal-
ama, Calama Plus. 

Codelco hoy en día tiene la cartera de proyec-
tos más ambiciosa de su historia, en cuya com-
posición se destacan grandes Proyectos Estruc-
turales Mineros: Proyecto Ministro Hales (hoy 
una División), alcanzará su capacidad de diseño 
en 2014; Nuevo Nivel Mina El Teniente y Mina 
Chuquicamata Subterránea se encuentran en 
plena construcción; Expansión Andina y RT Sul-
furos II continúan su progreso para conseguir su 
aprobación ambiental.

La materialización de este conjunto de proyec-
tos requiere de grandes inversiones. El año 

2013, la compañía invirtió US$ 4.178 millones, la 
cifra más alta de su historia. 

El financiamiento de las inversiones que asegu-
ran el liderazgo de Codelco en la industria ha 
sido posible gracias al respaldo del Estado de 
Chile y a su calidad crediticia. Durante 2013, en-
tre las fuentes de financiamiento de Codelco de-
stacaron:

•	 Créditos bilaterales por US$ 1.200 millo-
nes, a 5 años plazo.  

•	 Emisión de bonos por US$ 750 millo-
nes, a 10 años plazo.

•	 Emisión de bonos por US$ 950 millo-
nes, a 30 años plazo. 

El éxito de la Corporación no será posible si no 
se cuenta con el mejor capital humano en una 
organización de clase mundial. El año 2013, el 
Proyecto Estructural de Recursos Humanos 
ha generado condiciones para el cambio cul-
tural deseado, abarcando un gran número de 
procesos, logrando resultados de gestión, in-
stalando conceptos y procedimientos simples 
y estandarizados, estableciendo relaciones co-
munes entre Divisiones y compartiendo prácti-
cas y experiencias entre los equipos de trabajo. 
Se observan importantes avances en objetivos 
de estandarización, simplificación y disciplina 
operacional en cada uno de los procesos de Re-
cursos Humanos.

Por último, Codelco ha continuado sus esfuerzos 
en tecnología e innovación de procesos, y en re-
posición y desarrollo de su base minera.

VII. ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO

La Corporación Nacional del Cobre de Chile 
(Codelco-Chile), ha creado instancias dentro de 
su organización, que buscan la generación de 
estrategias que permitan minimizar los riesgos 
de mercado a que puede estar expuesta.

Para un mayor análisis de este tema, ver las no-
tas N° 26 y 27 de los Estados Financieros.
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por venta de cobre propio

Venta de cobre comprados a terceros

Ingresos por venta de subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTO DE VENTAS

Costo de venta de cobre propio

Costo de ventas de cobre comprados a terceros

Costo de venta de  subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL COSTOS DE VENTAS

RESULTADO BRUTO

Otros Ingresos por función

Costos de distribución

Gastos de administración

Otros gastos por función

Otros ganancias (pérdidas)

Ingresos financieros

Costos financieros 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Diferencias de cambio

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

Gastos por impuestos a las ganancias

GANANCIA (PERDIDA) 

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladora 

GANANCIA (PERDIDA) 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

ESTADO DE RESULTADOS DIVISIONAL

Chuquicamata
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013
Expresados en miles de dólares - MUS$

2.445.347 

371.058 

253.830 

129.222 

3.199.457 

(1.936.370)

(369.085)

(95.720)

(296.087)

(2.697.262)

502.195 

59.040 

(2.356)

(95.170)

(228.997)

10.999 

7.737 

(123.669)

120.521

 

99.824 

350.124 

(170.845)

179.279 

170.570 

15.516 

186.086 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por venta de cobre propio

Venta de cobre comprados a terceros

Ingresos por venta de subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTO DE VENTAS

Costo de venta de cobre propio

Costo de ventas de cobre comprados a terceros

Costo de venta de  subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL COSTOS DE VENTAS

RESULTADO BRUTO

Otros Ingresos por función

Costos de distribución

Gastos de administración

Otros gastos por función

Otros ganancias (pérdidas)

Ingresos financieros

Costos financieros 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Diferencias de cambio

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

Gastos por impuestos a las ganancias

GANANCIA (PERDIDA) 

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladora 

GANANCIA (PERDIDA) 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

ESTADO DE RESULTADOS DIVISIONAL

Radomiro Tomic
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013
Expresados en miles de dólares - MUS$

2.556.771 

340.274 

26.524 

2.923.569 

(1.413.216)

(338.463)

(24.969)

166.538 

(1.610.110)

1.313.459 

19.622 

(2.035)

(54.159)

(304.985)

10.088 

3.908 

(35.755)

110.466 

20.453 

1.081.062 

(664.002)

417.060 

409.073 

14.230 

423.303 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por venta de cobre propio

Venta de cobre comprados a terceros

Ingresos por venta de subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTO DE VENTAS

Costo de venta de cobre propio

Costo de ventas de cobre comprados a terceros

Costo de venta de  subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL COSTOS DE VENTAS

RESULTADO BRUTO

Otros Ingresos por función

Costos de distribución

Gastos de administración

Otros gastos por función

Otros ganancias (pérdidas)

Ingresos financieros

Costos financieros 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Diferencias de cambio

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

Gastos por impuestos a las ganancias

GANANCIA (PERDIDA) 

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladora 

GANANCIA (PERDIDA) 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

ESTADO DE RESULTADOS DIVISIONAL

Salvador
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013
Expresados en miles de dólares - MUS$

752.386 

114.153 

96.065 

20.530 

983.134 

(850.501)

(113.546)

(57.640)

(45.230)

(1.066.917)

(83.783)

18.049 

(704)

(40.342)

(234.083)

3.384 

2.726 

(10.005)

37.484

 

13.956 

(293.318)

196.488 

(96.830)

(99.509)

4.774 

(94.735)
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por venta de cobre propio

Venta de cobre comprados a terceros

Ingresos por venta de subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTO DE VENTAS

Costo de venta de cobre propio

Costo de ventas de cobre comprados a terceros

Costo de venta de  subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL COSTOS DE VENTAS

RESULTADO BRUTO

Otros Ingresos por función

Costos de distribución

Gastos de administración

Otros gastos por función

Otros ganancias (pérdidas)

Ingresos financieros

Costos financieros 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Diferencias de cambio

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

Gastos por impuestos a las ganancias

GANANCIA (PERDIDA) 

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladora 

GANANCIA (PERDIDA) 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

ESTADO DE RESULTADOS DIVISIONAL

Andina
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013
Expresados en miles de dólares - MUS$

1.634.109 

293.600 

149.735 

392 

2.077.836 

(1.033.572)

(277.986)

(38.877)

19.991 

(1.330.444)

747.392 

13.455 

(1.634)

(55.980)

(180.672)

7.167 

2.969 

(135.132)

79.615 

17.204 

494.384 

(318.239)

176.145 

170.471 

10.110 

180.581 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por venta de cobre propio

Venta de cobre comprados a terceros

Ingresos por venta de subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTO DE VENTAS

Costo de venta de cobre propio

Costo de ventas de cobre comprados a terceros

Costo de venta de  subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL COSTOS DE VENTAS

RESULTADO BRUTO

Otros Ingresos por función

Costos de distribución

Gastos de administración

Otros gastos por función

Otros ganancias (pérdidas)

Ingresos financieros

Costos financieros 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Diferencias de cambio

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

Gastos por impuestos a las ganancias

GANANCIA (PERDIDA) 

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladora 

GANANCIA (PERDIDA) 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

ESTADO DE RESULTADOS DIVISIONAL

El Teniente
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013
Expresados en miles de dólares - MUS$

3.237.915 

461.019 

264.106 

651 

3.963.691 

(1.902.375)

(458.566)

(135.389)

56.074 

(2.440.256)

1.523.435 

31.927 

(2.956)

(126.848)

(402.803)

13.667 

7.975 

(73.898)

149.663 

40.462 

1.160.624 

(717.110)

443.514 

432.693 

19.280 

451.973 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por venta de cobre propio

Venta de cobre comprados a terceros

Ingresos por venta de subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTO DE VENTAS

Costo de venta de cobre propio

Costo de ventas de cobre comprados a terceros

Costo de venta de  subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL COSTOS DE VENTAS

RESULTADO BRUTO

Otros Ingresos por función

Costos de distribución

Gastos de administración

Otros gastos por función

Otros ganancias (pérdidas)

Ingresos financieros

Costos financieros 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Diferencias de cambio

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

Gastos por impuestos a las ganancias

GANANCIA (PERDIDA) 

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladora 

GANANCIA (PERDIDA) 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

ESTADO DE RESULTADOS DIVISIONAL

Ventanas
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013
Expresados en miles de dólares - MUS$

476.605 

197.767 

247.779 

63.741 

985.892 

(489.694)

(198.119)

(275.552)

(113.179)

(1.076.544)

(90.652)

6.890 

(672)

(26.634)

(56.085)

3.400 

2.027 

(8.496)

37.231 

7.483 

(125.508)

84.348 

(41.160)

(43.852)

4.796 

(39.056)
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por venta de cobre propio

Venta de cobre comprados a terceros

Ingresos por venta de subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTO DE VENTAS

Costo de venta de cobre propio

Costo de ventas de cobre comprados a terceros

Costo de venta de  subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL COSTOS DE VENTAS

RESULTADO BRUTO

Otros Ingresos por función

Costos de distribución

Gastos de administración

Otros gastos por función

Otros ganancias (pérdidas)

Ingresos financieros

Costos financieros 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Diferencias de cambio

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

Gastos por impuestos a las ganancias

GANANCIA (PERDIDA) 

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladora 

GANANCIA (PERDIDA) 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

ESTADO DE RESULTADOS DIVISIONAL

Gabriela Mistral
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013
Expresados en miles de dólares - MUS$

917.710 

119.530 

-

(2.643)

1.034.597 

(673.281)

(118.894)

-

-

(792.175)

242.422 

9.071 

(700)

(61.545)

(105.781)

3.544 

1.477 

(33.170)

38.804 

9.110 

103.232 

(49.229)

54.003 

51.198 

4.999 

56.197 
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por venta de cobre propio

Venta de cobre comprados a terceros

Ingresos por venta de subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTO DE VENTAS

Costo de venta de cobre propio

Costo de ventas de cobre comprados a terceros

Costo de venta de  subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL COSTOS DE VENTAS

RESULTADO BRUTO

Otros Ingresos por función

Costos de distribución

Gastos de administración

Otros gastos por función

Otros ganancias (pérdidas)

Ingresos financieros

Costos financieros 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Diferencias de cambio

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

Gastos por impuestos a las ganancias

GANANCIA (PERDIDA) 

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladora 

GANANCIA (PERDIDA) 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

ESTADO DE RESULTADOS DIVISIONAL

Ministro Hales
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013
Expresados en miles de dólares - MUS$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.498 

-

(10.884)

(28)

-

32 

93.012 

-

4.331 

90.961 

(7.972)

82.989 

82.989 

-

82.989 
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

Estado Consolidado de Resultados Divisionales
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013
Expresados en miles de dólares - MUS$

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por venta de cobre propio

Venta de cobre comprados a terceros

Ingresos por venta de subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTO DE VENTAS

Costo de venta de cobre propio

Costo de ventas de cobre comprados a terceros

Costo de venta de  subproductos y otros

Ingresos por transferencias

TOTAL COSTOS DE VENTAS

RESULTADO BRUTO

Otros Ingresos por función

Costos de distribución

Gastos de administración

Otros gastos por función

Otros ganancias (pérdidas)

Ingresos financieros

Costos financieros 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Diferencias de cambio

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

Gastos por impuestos a las ganancias

GANANCIA (PERDIDA) 

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE A

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladora 

GANANCIA (PERDIDA) 

2.445.347 

371.058 

253.830 

129.222 

3.199.457 

(1.936.370)

(369.085)

(95.720)

(296.087)

(2.697.262)

502.195 

59.040 

(2.356)

(95.170)

(228.997)

10.999 

7.737 

(123.669)

120.521

 

99.824 

350.124 

(170.845)

179.279 

170.570 

15.516 

186.086 

2.556.771 

340.274 

26.524 

-

2.923.569 

(1.413.216)

(338.463)

(24.969)

166.538 

(1.610.110)

1.313.459 

19.622 

(2.035)

(54.159)

(304.985)

10.088 

3.908 

(35.755)

110.466 

20.453 

1.081.062 

(664.002)

417.060 

409.073 

14.230 

423.303 

752.386 

114.153 

96.065 

20.530 

983.134 

(850.501)

(113.546)

(57.640)

(45.230)

(1.066.917)

(83.783)

18.049 

(704)

(40.342)

(234.083)

3.384 

2.726 

(10.005)

37.484

 

13.956 

(293.318)

196.488 

(96.830)

(99.509)

4.774 

(94.735)

1.634.109 

293.600 

149.735 

392 

2.077.836 

(1.033.572)

(277.986)

(38.877)

19.991 

(1.330.444)

747.392 

13.455 

(1.634)

(55.980)

(180.672)

7.167 

2.969 

(135.132)

79.615 

17.204 

494.384 

(318.239)

176.145 

170.471 

10.110 

180.581 

3.237.915 

461.019 

264.106 

651 

3.963.691 

(1.902.375)

(458.566)

(135.389)

56.074 

(2.440.256)

1.523.435 

31.927 

(2.956)

(126.848)

(402.803)

13.667 

7.975 

(73.898)

149.663 

40.462 

1.160.624 

(717.110)

443.514 

432.693 

19.280 

451.973 

Chuquicamata Radomiro Tomic Salvador Andina El Teniente
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3.237.915 

461.019 

264.106 

651 

3.963.691 

(1.902.375)

(458.566)

(135.389)

56.074 

(2.440.256)

1.523.435 

31.927 

(2.956)

(126.848)

(402.803)

13.667 

7.975 

(73.898)

149.663 

40.462 

1.160.624 

(717.110)

443.514 

432.693 

19.280 

451.973 

476.605 

197.767 

247.779 

63.741 

985.892 

(489.694)

(198.119)

(275.552)

(113.179)

(1.076.544)

(90.652)

6.890 

(672)

(26.634)

(56.085)

3.400 

2.027 

(8.496)

37.231 

7.483 

(125.508)

84.348 

(41.160)

(43.852)

4.796 

(39.056)

917.710 

119.530 

-

(2.643)

1.034.597 

(673.281)

(118.894)

-

-

(792.175)

242.422 

9.071 

(700)

(61.545)

(105.781)

3.544 

1.477 

(33.170)

38.804 

9.110 

103.232 

(49.229)

54.003 

51.198 

4.999 

56.197 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.498 

-

(10.884)

(28)

-

32 

93.012 

-

4.331 

90.961 

(7.972)

82.989 

82.989 

-

82.989 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(129.651)

-

(129.651)

29.222 

(100.429)

(100.429)

(32.338)

(132.767)

12.020.843 

1.897.401 

1.038.039 

211.893 

15.168.176 

(8.299.009)

(1.874.659)

(628.147)

(211.893)

(11.013.708)

4.154.468 

162.552 

(11.057)

(471.562)

(1.513.434)

52.249 

28.851 

(327.113)

444.133 

212.823 

2.731.910 

(1.617.339)

1.114.571

1.073.204 

41.367 

1.114.571 

-

-

-

(211.893) 

-

-

-

-

211.893

211.893

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.020.843 

1.897.401 

1.038.039 

-

14.956.283 

(8.299.009)

(1.874.659)

(628.147)

-

(10.801.815)

4.154.468 

162.552 

(11.057)

(471.562)

(1.513.434)

52.249 

28.851 

(327.113)

444.133 

212.823 

2.731.910 

(1.617.339)

1.114.571

1.073.204 

41.367 

1.114.571 

El Teniente Ventanas G. Mistral Ministro Hales Casa Matriz Consolidado Ajustes Total
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El 19 de noviembre de 2010, se autorizó la ex-
plotación de la Mina Ministro Hales, la que es-
tará a cargo de la nueva División Mina Ministro 
Hales, cuya fecha estimada para el inicio de 
operaciones ocurrirá durante el primer semes-
tre de 2014 (al cierre del año 2013, la mina está 
operativa con su pre-stripping completo, y la 
concentradora terminó las pruebas con carga, 
comenzando su fase operacional; restando sólo 
la planta de tostación).

Los estados de resultados divisionales se prepa-
ran en cumplimiento de los estatutos de la Cor-
poración, de acuerdo con Normas Internacio-
nales de Información financiera y las siguientes 
bases internas:

Nota 1. Transferencias Interdivisionales. Las 
transferencias interdivisionales de productos y 
servicios se efectuaron y registraron a precios 
convenidos similares a los de mercado. Por lo 
tanto, en estos estados de resultados divisio-
nales se incluyen los siguientes conceptos:

•	 Los ingresos por ventas muestran, en lí-
neas separadas, las ventas a terceros de 
productos recibidos de otras divisiones 

y los ingresos divisionales por transfe-
rencias realizadas a otras divisiones.

•	  Consecuentemente con lo anterior, los 
costos de ventas también muestran, en 
líneas separadas los costos correspon-
dientes a los productos recibidos de 
otras divisiones y vendidos a terceros y 
los costos asignables a los ingresos di-
visionales por las transferencias a otras 
divisiones.

Nota 2. Asignación de Ingresos y Gastos Cor-
porativos. Los ingresos y gastos controlados 
en Casa Matriz y afiliadas de la Corporación se 
adicionan a los ingresos y gastos directos de las 
divisiones, según las bases vigentes establecidas 
para el ejercicio, según consta en el Estado de 
Asignación de Ingresos y Gastos controlados en 
Casa Matriz y de afiliadas a las Divisiones.

En otros gastos por función, se incluye el gas-
to por la Ley N°13.196, la cual grava a la Corpo-
ración en un 10%, sobre el retorno en moneda 
extranjera por la venta al exterior de su produc-
ción de cobre, incluidos sus subproductos, y su 
distribución por División es:

BASES DE PREPARACION DE LOS 
ESTADOS DE RESULTADOS DIVISIONALES

División

Chuquicamata

Radomiro Tomic

Salvador

Andina

El Teniente

Ventanas

Gabriela Mistral

Total Ley N°13.196

247.071

256.475

81.071

148.883

284.482

48.477

90.178

1.156.637

MUS$
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

Estado de Asignación de Ingresos y Gastos Controlados en 
Casa Matriz y Afiliadas a las Divisiones
Correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2013
Expresados en miles de dólares - MUS$

Operaciones de ventas Casa Matriz y Filiales
Costo de ventas Casa Matriz y Filiales
Ajuste ventas no realizadas Filiales
Otros Ingresos por función
Costos de distribución
Gastos de administración 
Otros Gastos por función
Otros Ganancias (pérdidas)
Ingresos Financieros
Costos Financieros 
Participación en las ganancias (pérdidas) de 
Asoc.y Neg conj. Contab. utilizando método de la participación
Diferencias de cambio
Aporte al Fisco de Chile Ley N° 13196
Impuestos a la renta
Total ingresos (gastos) controlados en Casa Matriz y afiliadas
Total ingresos (gastos) controlados en Casa Matriz y afiliadas atribuible a 
los propietarios de la controladora
Total ingresos (gastos) controlados en Casa Matriz y afiliadas atribuible a 
participaciones no controladora

Total ingresos (gastos) controlados en Casa Matriz y afiliadas

370.227

-367.894

10.260

22.873

-2.175

-49.743

-11.811

10.999

5.508

-10.619

-

120.459

-4.299

-247.071

-170.845

-324.131

-339.647

15.516

-324.131

1.758.518

-1.747.433

20.042

81.549

-10.325

-203.354

-56.918

52.249

20.742

-50.372

-

442.509

-16.141

-1.156.637

-1.617.339

-2.482.910

-2.524.277

41.367

-2.482.910

ChuquicamataTotal
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339.513

-337.372

-1.043

13.279

-1.994

-33.194

-10.812

10.088

2.904

-9.695

-

110.466

-2.247

-256.475

-664.002

-840.584

-854.814

14.230

-840.584

113.898

-113.180

2.003

7.004

-668

-16.555

-3.998

3.384

1.952

-3.250

-

37.058

-1.526

-81.071

196.488

141.539

136.765

4.774

141.539

241.203

-239.683

81

9.227

-1.416

-26.510

-7.975

7.167

2.628

-6.957

-

78.479

-2.042

-148.883

-318.239

-412.920

-423.030

10.110

-412.920

459.987

-457.087

1.293

19.521

-2.700

-49.316

-14.862

13.667

4.819

-13.168

-

149.663

-3.743

-284.482

-717.110

-893.518

-912.798

19.280

-893.518

114.427

-113.706

199

4.556

-672

-14.382

-3.610

3.400

1.604

-3.265

-

37.231

-1.252

-48.477

84.348

60.401

55.605

4.796

60.401

119.263

-118.511

7.249

5.089

-700

-13.654

-3.850

3.544

1.327

-3.418

-

38.804

-1.032

-90.178

-49.229

-105.296

-110.295

4.999

-105.296

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-7.972

-7.972

-7.972

-

-7.972

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-129.651

-

-

29.222

-100.429

-68.091

-32.338

-100.429

R. Tomic Salvador Andina El Teniente Ventanas G. Mistral Ministro Hales Casa Matriz
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El 19 de noviembre de 2010, se autorizó la explo-
tación de la Mina Ministro Hales, la que estará a 
cargo de la nueva División Mina Ministro Hales, 
cuya fecha estimada para el inicio de operacio-
nes ocurrirá durante el primer semestre de 2014 
(al cierre del año 2013, la mina está operativa 
con su pre-stripping completo, y la concentrado-
ra terminó las pruebas con carga, comenzando 
su fase operacional; restando sólo la planta de 
tostación).

Los ingresos y gastos controlados en Casa Matriz 
y afiliadas se asignan a las Divisiones de acuerdo 
a los criterios que se señalan para cada rubro de 
las cuentas de resultados:

1. Ventas y costos de operaciones
    comerciales de Casa

Matriz, afiliadas y ajuste de ventas no realizadas 
a afiliadas

La distribución a las Divisiones se realiza princi-
palmente en proporción a los ingresos ordina-
rios de cada División.

2. Otros ingresos, por función

•	 Los otros ingresos, por función, asocia-
dos e identificados con cada División en 
particular se asignan en forma directa.

•	 El reconocimiento de utilidades realiza-
das y los otros ingresos por función de 
afiliadas, se distribuyen en proporción a 
los ingresos ordinarios de cada División.

•	 El remanente de los otros ingresos se 
distribuye en proporción a la sumatoria 
de los saldos del rubro “otros ingresos” 
y el rubro “ingresos financieros” de las 
respectivas Divisiones.

3. Costos de distribución

•	 Los gastos asociados e identificados 
con cada División se asignan en forma 
directa.

CRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE INGRESOS Y GASTOS 
CONTROLADOS EN CASA MATRIZ Y AFILIADAS A LAS 
DIVISIONES

•	 Los costos de distribución de afiliadas 
se asignan en proporción a los ingresos 
ordinarios cada División.

4. Gastos de administración

•	 Los gastos de administración registra-
dos en centros de costos identificados 
con cada División se asignan en forma 
directa.

•	 Los gastos de administración registra-
dos en centros de costos asociados a la 
función de ventas y los gastos de admi-
nistración de afiliadas se distribuyen en 
proporción a los ingresos ordinarios de 
cada División.

•	 Los gastos de administración registra-
dos en centros de costos asociados a 
la función abastecimiento se asignan en 
relación a los saldos contables de mate-
riales en bodega de cada División.

•	 Los restantes gastos registrados en 
centros de costos se asignan en rela-
ción a los egresos de caja operacionales 
de las respectivas Divisiones.

5. Otros Gastos, por Función

•	 Los otros gastos asociados e identifica-
dos con cada División en particular se 
asignan en forma directa.

•	 Los gastos de estudios preinversionales 
y los otros gastos por función de afilia-
das, se distribuyen en proporción a los 
ingresos ordinarios por cada División.

6. Otras Ganancias

•	 Las otras ganancias asociadas e identifi-
cadas con cada División en particular se 
asignan en forma directa.

•	 Las otras ganancias de afiliadas se dis-
tribuyen en proporción a los ingresos 
ordinarios de cada División.
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7 .Ingresos financieros

•	 Los ingresos financieros asociados e 
identificados con cada División en parti-
cular se asignan en forma directa.

•	 Los ingresos financieros de afiliadas se 
distribuyen en proporción a los ingre-
sos ordinarios de cada División.

•	 El remanente de Ingresos financieros se 
distribuye en relación a los egresos de 
Caja operacionales de cada División.

8. Costos financieros

•	 Los costos financieros asociados e iden-
tificados con cada División en particular 
se asignan en forma directa.

•	 Los costos financieros de afiliadas se 
distribuyen en proporción a los ingre-
sos ordinarios de cada División.

9. Participación en las ganancias (pérdidas) 
de Asociadas y negocios conjuntos, que 
se contabilizan utilizando el método de la 
participación

•	 La participación en las ganancias o pér-
didas de asociadas y negocios conjun-
tos identificados con cada División en 
particular se asigna en forma directa.

10. Diferencias de cambio

•	 Las diferencias de cambio identificables 
con cada División en particular se asig-
nan en forma directa.

•	 Las diferencias de cambio de afiliadas 
se distribuyen en proporción a ingresos 
ordinarios de cada División.

•	 El remanente de diferencias de cambio 
se distribuye en relación a los egresos 
de Caja operacionales de cada División.

11. Aporte al Fisco de Chile Ley N°13.196

•	 El monto del aporte se asigna y contabi-
liza en relación a los valores facturados 
y contabilizados por exportaciones de 
cobre y subproductos de cada División, 
afectos al tributo.

12. Ingresos (gastos) por impuestos a las 
ganancias

•	 El impuesto a la renta de primera cate-
goría, del D.L. 2.398 y el impuesto espe-
cifico a la actividad minera, se asignan 
en función a los resultados antes de 
impuestos a la renta de cada División, 
considerando para estos efectos los 
criterios de asignación de ingresos y 
gastos de Casa Matriz y afiliadas antes 
señalados.

•	 Otros gastos por impuestos, se asignan 
en proporción al impuesto a la renta de 
primera categoría, el impuesto específi-
co a la actividad minera y del D.L. 2.398, 
asignados a cada División.



142 Estados Financieros 2013

ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS DE FILIALES 2013
Primera Parte
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS DE FILIALES 2013
Continuación Primera Parte
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS DE FILIALES 2013
Segunda Parte
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS DE FILIALES 2013
Continuación Segunda Parte
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS DE FILIALES 2012
Primera Parte
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS DE FILIALES 2012
Continuación Primera Parte
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS DE FILIALES 2012
Segunda Parte
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS DE FILIALES 2012
Continuación Segunda Parte
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La Corporación ha informado a la Superinten-
dencia de Valores y Seguros, durante el período 
enero – diciembre 2013 y durante el año 2012, 
los siguientes hechos relevantes: 

1) Creación de Sociedades. 

•	 Con fecha 3 de julio de 2012, la Corporación 
ha informado como hecho esencial, lo si-
guiente:

1. La Sociedad de Inversiones Copperfield Li-
mitada, vendió, cedió y transfirió la totali-
dad de las acciones de que era dueño en 
Inversiones Tocopilla 2-B S.A., a la Corpora-
ción Nacional del Cobre de Chile.

2. Como consecuencia a dicha compraven-
ta, y de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo ciento tres número dos de la Ley 
de Sociedades Anónimas, se produjo de 
pleno derecho la disolución de Inversiones 
Tocopilla 2-B S.A, por haberse reunido en 
poder de Codelco, por un periodo ininte-
rrumpido que excede los diez días, la tota-
lidad de las acciones que forman al capital 
social. 

3. Producto de lo anterior, se reunió asimis-
mo en poder de Codelco, por un periodo 
ininterrumpido que excede a los diez días, 
la totalidad de las acciones que forman el 
capital social de las Inversiones Mejillones 
2 S.A.,

4. Como consecuencia de lo señalado en el 
número 3, y de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo ciento tres número dos de la 
Ley de Sociedades Anónimas, se ha produ-
cido pleno derecho a la disolución de In-
versiones Mejillones 2 S.A.

Se hace presente, que las sociedades invo-
lucradas en dichas transacciones son filiales, 

HECHOS RELEVANTES
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
al 31 de Diciembre de 2013

directas o indirectas, 100% propiedad de 
Codelco.

2) Adquisición de participación en 
Anglo American Sur S.A.

•	 Con fecha 12 de octubre de 2011, la Corpora-
ción informó en carácter de hecho esencial, 
haber celebrado con Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) 
un contrato de crédito por hasta US$ 6.750 
millones, pagadero hasta el 1° de agosto de 
2012, con el propósito de financiar el ejercicio 
de la opción de compra de que Codelco es 
titular por hasta el 49% del interés social en 
la sociedad Anglo American Sur S.A., suceso-
ra legal de la Compañía Minera Disputada de 
Las Condes.

Basado en la información proporcionada 
por Anglo American, con fecha 29 de julio de 
2011, se estima suficiente el  monto del crédi-
to anteriormente señalado, para financiar la 
compra del 49% del interés social disponible. 
Este préstamo, se otorgará, con garantía de 
Codelco, a una sociedad filial de ésta, Inver-
siones Mineras Acrux SpA (Acrux), a la cual se 
aportarán posteriormente, directa o indirec-
tamente, las acciones que se adquieran.

En virtud de acuerdos complementarios con 
Mitsui, Codelco cuenta con un mecanismo 
de cobertura de ciertos riesgos asociados 
al cumplimiento de sus obligaciones bajo el 
contrato de crédito en comento, en virtud del 
cual tiene el derecho, pero no la obligación, 
de transferir a Mitsui acciones que represen-
ten el 50% del total de las acciones emitidas 
por Acrux, a un precio de suscripción ya de-
terminado, pero sujeto a ciertos ajustes (con 
un valor implícito asignado al 49% de las ac-
ciones de Anglo American Sur S.A. de apro-
ximadamente US$ 9.760 millones), contra la 
capitalización de una parte del crédito otor-
gado a Acrux. En tal caso, el saldo de la deuda 
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vigente con Mitsui se modificará y será paga-
dera a 5 años, siendo garantizada con prenda 
sobre las acciones de Acrux y sin la garantía 
personal de Codelco. 

•	 Con fecha 28 de octubre de 2011, y basado en 
la información proporcionada a Codelco por 
Anglo American.

•	 Con fecha 29 de julio de 2011 en cumplimien-
to por Anglo American de los contratos que 
contienen el derecho de compra, el Directorio 
de la Corporación acordó ejercer el derecho 
de comprar el máximo del interés social que 
es permitido conforme a la opción de com-
pra antes indicada, que representa el 49% 
por ciento del total de las acciones de Anglo 
American Sur S.A., lo que fue informado en 
carácter de hecho esencial.

•	 Con fecha 9 de noviembre de 2011, Anglo 
American informó haber vendido en US$ 
5.390 millones un 24,5% de las acciones en 
Anglo American Sur S.A. a Mitsubishi Corpo-
ration, señalando que con ello se reducen 
las acciones que Codelco tiene la opción de 
comprar. Atendido lo anterior,  con fecha 14 
de noviembre de 2011, Codelco presentó un 
recurso de protección en contra de Anglo 
American, a objeto de proteger su derecho 
de propiedad sobre el Derecho de Compra 
del 49% de Anglo American Sur S.A. En virtud 
de dicho recurso, los tribunales dispusieron 
una orden de no innovar, impidiendo a Anglo 
American efectuar ninguna nueva venta de 
las acciones que posee a la fecha de la orden.

•	 Con fecha 28 de diciembre de 2011 Codelco 
fue notificado de una demanda civil presen-
tada en su contra por Anglo American, por la 
que solicita la resolución del contrato que es-
tablece el derecho de Codelco a comprar has-
ta el 49% del total de las acciones de AA Sur, 
más indemnización de perjuicios. Codelco 
contestó dicha demanda solicitando su recha-
zo y además demandó reconvencionalmente 
el cumplimiento forzado del citado contrato y 

por consiguiente la transferencia de las accio-
nes representativas del 49% del interés social, 
más indemnización de perjuicios. El juicio se 
encuentra actualmente en desarrollo, esti-
mándose un plazo de 3 años como mínimo 
para su conclusión por sentencia de término. 
Entretanto, en el mismo se dispuso a favor de 
Codelco una medida precautoria de celebrar 
actos y contratos sobre el 49% de las accio-
nes de AA Sur objeto de la demanda recon-
vencional.

•	 Con fecha 2 de enero de 2012, la Corporación 
Nacional del Cobre de Chile, ejerció formal-
mente su derecho de compra sobre las accio-
nes de la sociedad Anglo American Sur S.A. 
(“AA Sur”), continuadora legal de la ex-Compa-
ñía Minera Disputada de las Condes S.A., por 
el máximo del interés social que Codelco tie-
ne derecho a adquirir; ello con arreglo al con-
trato de fecha 24 de enero de 1978 y su mo-
dificación de fecha 13 de noviembre de 2002 
(conjuntamente, el “Contrato”). El periodo del 
derecho de compra por Codelco involucra la 
adquisición del 49% de las acciones emitidas 
por Anglo American Sur S.A. Simultáneamen-
te con la adquisición de las acciones indica-
das, Codelco expreso su decisión de   asu-
mir el mismo porcentaje de cualquier saldo 
insoluto de préstamos recibidos por AA Sur 
de parte de Anglo American plc o cualquiera 
de sus sociedades controladas (conjuntamen-
te, “Anglo American”), mediante el pago por 
subrogación a dichas sociedades de la parte 
proporcional de la suma principal neta adeu-
dada por AA Sur.

En consideración a que Anglo American no 
ha entregado la información necesaria para 
establecer el precio definitivo, éste deberá 
ser oportunamente determinado con arreglo 
a las normas que establece el Contrato. Sin 
perjuicio de ello, de acuerdo a información 
proporcionada por Anglo American en ju-
lio de 2011, el precio de adquisición del 49% 
de las acciones (incluida la proporción de 
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los préstamos correspondientes) se estima 
cercano a los US$6.000 millones. Para estos 
efectos, tal como fuera informado en calidad 
de Hecho Esencial con fecha 12 de octubre de 
2011, Codelco ha celebrado y suscrito con su 
filial Inversiones Mineras Acrux SpA y Mitsui & 
Co., Ltd., los acuerdos e instrumentos que le 
permiten disponer de los recursos suficientes 
para financiar dicha operación.

La transferencia de las acciones, que Codelco 
considera, representa el 49% de las acciones 
en Anglo American Sur S.A., debió realizarse 
dentro del plazo establecido en el Contrato.

•	 Con fecha 28 de diciembre de 2011 Codelco 
fue notificado de una demanda civil presen-
tada en su contra por Anglo American, por 
la que solicita la resolución del Contrato que 
establece el derecho de Codelco a comprar 
hasta el 49% del total de las acciones de AA 
Sur, más indemnización de perjuicios. La de-
manda no cuantifica los supuestos daños 
reclamados y reserva su discusión para una 
etapa posterior, sea en ése u otro juicio. 

Codelco estima que la referida demanda ca-
rece de fundamentos, tanto en los hechos 
como en el derecho, toda vez que su único 
y evidente objetivo es entorpecer el periodo 
del Derecho de Compra de Codelco. Por lo 
mismo, Codelco solicitó el rechazo de dicha 
demanda y demandó reconvencionalmente a 
Anglo American el cumplimiento forzado del 
Contrato y por consiguiente la transferencia 
de las acciones representativas del 49% del 
interés social en AA Sur, más indemnización 
de perjuicios. El juicio se encuentra actual-
mente en desarrollo, estimándose un plazo 
de 3 años como mínimo para su conclusión 
por sentencia de término. Entretanto, en el 
mismo se dispuso a favor de Codelco una 
medida precautoria de celebrar actos y con-
tratos sobre el 49% de las acciones de AA Sur 
objeto de la demanda reconvencional.

La Corporación ha hecho presente que ejer-
cerá todas las acciones que le corresponden 
para defender y hacer efectivos sus legítimos 

derechos y exigir el cumplimiento del Contra-
to que Anglo American, mediante sus accio-
nes de hecho, pretende desconocer.

Cabe hacer presente que el derecho a com-
prar hasta el 49% de las acciones de AA Sur 
corresponde al derecho de compra que en 
1978 Exxon Minerals Chile lnc. otorgó a la 
Empresa Nacional de Minería (“Enami”) en 
el contrato por el cual esta última vendió a 
la primera su participación social en la en-
tonces Compañía Minera Disputada de Las 
Condes S.A. Dicho contrato fue modificado el 
año 2002, con motivo de la compra por par-
te de Anglo American de la Compañía Minera 
Disputada de Las Condes S.A. a Exxon, en el 
marco de la transacción de un juicio entabla-
do por Enami contra Exxon en defensa de su 
derecho de compra. En diciembre de 2008, 
Enami designó a Codelco como titular del de-
recho que poseía, adquiriendo Codelco todos 
y cada uno de los derechos que a Enami le 
correspondían por dicho concepto.

•	 Con fecha 23 de agosto de 2012, se informó 
como hecho esencial que la Corporación Na-
cional del Cobre de Chile y Anglo American plc 
(“Anglo American”) suscribieron un acuerdo 
para formar una nueva asociación, con res-
pecto a algunos activos de Anglo American 
en Chile, conocidos como Anglo American Sur 
(“AA Sur”).

Anglo American y Codelco, informaron que en 
el marco del proceso de conciliación acorda-
do, llegaron a un acuerdo para terminar sus 
respectivas demandas con relación al contra-
to de opción de compra de AA Sur.

Como resultado del acuerdo antes referido, 
Anglo American mantiene el control de AA 
Sur, reduciendo su propiedad de 75,5% a 
50,1%. En tanto, a través de una sociedad con-
junta – Acrux SpA - controlada por Codelco 
con un 83,051% de las acciones (Mitsui tiene 
el 16,949% restante), adquirirá el 29,5% de AA 
Sur mediante las siguientes dos transaccio-
nes:
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•	 Un 24,5% de propiedad en AA Sur por un total 
neto de US$ 1.700 millones, cuyo monto, más 
la suma de US$ 163 millones por concepto de 
gastos financieros y de tributación por el cré-
dito, es financiado a través de un préstamo 
de Mitsui. El valor de mercado de esta par-
ticipación accionaria se ha estimado en US$ 
5.390 millones.

•	 Un 5% de propiedad en AA Sur (que com-
prende un 0,9% de Anglo American y 4,1% 
de Mitsubishi) por un total neto de US$ 1.100 
millones. La adquisición de este último 4,1%, 
está sujeta a la aprobación de la autoridad 
antimonopolio en Brasil. En anticipación de 
esta aprobación, Anglo American ha acorda-
do adquirir un 4,1% en AA Sur a Mitsubishi 
por un total neto de US$ 890 millones, y ha 
acordado vender esa participación a la socie-
dad conjunta formada por Codelco y Mitsui 
en US$ 890 millones una vez obtenidas las 
autorizaciones regulatorias.

Como parte de esta transacción, los accio-
nistas de AA Sur han acordado incluir en la 
transferencia de activos de AA Sur a Codelco, 
dos grupos de pertenencias mineras no de-
sarrolladas, ubicadas al este de la División An-
dina de Codelco, denominadas Profundo Este 
y Los Leones, cuyo valor global, de acuerdo a 
estimaciones técnicas de terceros, es de US$ 
400 millones.

Producto de la operación antes descrita, la 
Corporación obtendrá una utilidad financiera 
estimada, antes y después de impuestos, de 
US$3.759 millones y US$2.904 millones, res-
pectivamente, las cuales no representan flu-
jos de caja.

Los accionistas de AA Sur han suscrito un pac-
to de accionistas que proporciona un marco 
para la administración de AA Sur. Este pacto 
confirma que Anglo American mantendrá el 
control de la compañía y otorga representa-
ción en el directorio y participación en ciertas 
decisiones a Codelco.

Por otra parte, el acuerdo considera que 
Mitsui podrá ofrecer a Codelco el refinancia-

miento del crédito de US$ 1.863 millones en 
términos y condiciones más competitivas que 
las que ofrece el propio mercado o el crédi-
to actual. Si Codelco decide, a su discreción, 
aceptar este refinanciamiento, Mitsui tendrá 
la oportunidad de comprar a Codelco una 
participación adicional de 15,25% en la socie-
dad conjunta aludida, tomando como base 
para la valorización de mercado de este pa-
quete accionario, la operación del mismo te-
nor realizada por Mitsubishi.

En el marco de esta asociación entre Codelco 
y Mitsui, se considera la evaluación de diver-
sas oportunidades comerciales que incluyen 
emprendimientos conjuntos futuros relativos 
a la expansión internacional de Codelco, así 
como oportunidades en el negocio del litio, 
del molibdeno, de los sulfatos y otras alianzas 
comerciales en los negocios de equipamiento 
e insumos mineros.

•	 Con fecha 1° de noviembre de 2012, se ha 
informado como hecho esencial que, por 
instrumento privado de fecha 31 de octubre 
de 2012, lnversiones Gacrux SpA (“Gacrux”), 
una sociedad filial 100% de propiedad de 
Codelco, y Oriente Copper Netherlands B.V., 
una sociedad filial de Mitsui & Co., Ltd. (“Mit-
sui”), procedieron a modificar el contrato de 
crédito suscrito con fecha 12 de octubre de 
2011, cuyo texto fue modificado y refundido 
con techa 23 de agosto de 2012 (en adelante, 
el “Contrato de Crédito”), por US$1.867 millo-
nes, el cual establecía un vencimiento men-
sual, renovable hasta el 30 de noviembre de 
2012 (y que en ciertas condiciones se podía 
extender basta el 30 de mayo de 2013), al 
cabo de lo cual, si no era pagado o renegocia-
do, se transformaba automáticamente en un 
crédito con vencimiento a 7,5 años desde la 
fecha del desembolso, con una tasa anual de 
Libor más 2,5%. Con los fondos del Contrato 
de Crédito, Gacrux financió en agosto pasado, 
la adquisición - por parte de Inversiones Mi-
neras Becrux SpA, filial indirecta de Codelco- 
del 24,5% de las acciones de Anglo American 
Sur S.A más otros gastos.
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Las nuevas condiciones del Contrato de Cré-
dito modificado, el que permanece sin garan-
tías personales de Codelco (“non-recourse”), 
establecen una tasa fija de un 3,25% anual 
y una duración de 20 años, siendo pagade-
ro en 40 cuotas semestrales de capital e in-
tereses. En virtud  de acuerdos previamente 
celebrados, Mitsui tendrá derecho a percibir 
un interés adicional equivalente a un tercio 
de los ahorros que resulten para Gacrux de 
la comparación entre el crédito refinanciado y 
el Contrato de Crédito originalmente suscrito. 
Asimismo, según fuera informado en hecho 
esencial de 23 de agosto de 2012, Mitsui (a 
través de una sociedad filial) tendrá la oportu-
nidad de comprar a Gacrux una participación 
adicional del 15,25% de las acciones emitidas 
por la sociedad Inversiones Mineras Acrux 
SpA. (“Acrux”), a un precio preestablecido de 
aproximadamente US$ 998 millones, que se 
destinarán íntegramente a pre pagar parte de 
la deuda de Gacrux bajo el Contrato de Cré-
dito, reduciéndola a US$ 875 millones aproxi-
madamente.

En virtud de lo anterior, Codelco, a la fecha 
de la mencionada modificación del contrato 
de crédito, sigue manteniendo el control de 
Acrux, y a través de ésta, el control de Inver-
siones Mineras Becrux SpA, sociedad propie-
taria del 29,5% de las acciones de  Anglo Ame-
rican Sur S.A.

Posteriormente, con fecha 26 de noviem-
bre de 2012, Mitsui materializa la menciona-
da compra de la participación adicional del 
15,25% en Acrux, de modo que Codelco re-
duce su participación indirecta (a través de 
Acrux y Becrux) sobre Anglo American Sur 
S.A., a un 20,0%, no obstante sigue mante-
niendo el control sobre Acrux, situación que 
no sufrió modificaciones al 31 de diciembre 
de 2012.

3) Cambios en el Directorio, de Ejecutivos 
y de Estructura Organizacional

•	 Con fecha 4 de abril de 2012, el Directorio 
ha informado cambios organizacionales y 

designaciones de ejecutivos superiores, con-
juntamente, con el próximo retiro del actual 
Vicepresidente de Operaciones Norte, Sr. Luis 
Farías Lasarte quien posteriormente conti-
nuará prestando apoyo a la Corporación en 
materias específicas.

Los cambios referidos, son los siguientes:

1. Se crea la Vicepresidencia de Tecnología e 
Innovación en reemplazo de la actual Vice-
presidencia de Desarrollo. Se designa en 
el cargo de Vicepresidente de Tecnología e 
Innovación al Sr. Isaac Aranguiz Miranda, a 
contar del 1 de mayo de 2012. El Sr. Aran-
guiz se desempeñaba como Vicepresiden-
te de Desarrollo de la Corporación.

2. Se crea la Vicepresidencia de Desarrollo 
de Negocios, designándose como Vice-
presidente de la misma, al Sr. Gerhard van 
Borries Harms a contar del 1 de mayo de 
2012. El Sr. von Borries se desempeñaba  
como Vicepresidente de Proyectos de An-
tofagasta Minerals.

3. Se designa al Sr. Julio Aranis Vargas, actual 
Gerente General de la División Chuquica-
mata, como Vicepresidente de Operacio-
nes Norte, a partir del 1 de junio de 2012.

4. El Sr. Juan Carlos Avendaño Díaz, actual Ge-
rente General de la División Radomiro To-
mic, pasará a desempeñarse como Geren-
te General de la División Chuquicamata, a 
contar del 1 de junio de 2012.

5. Se designa del Sr. Francisco Carvajal Pala-
cios, que se incorpora a la Corporación a 
partir del 1 de mayo de 2012 para asumir 
la Gerencia General de la División Radomi-
ro Tomic en propiedad a contar del 1 de 
junio, previo traspaso de funciones. El Sr. 
Carvajal se desempeñaba como Gerente 
General de Minera  El Tesoro de Antofa-
gasta Minerals.

6. El Sr. Jaime Rojas Espinoza, actual Geren-
te General de la División Salvador, pasa a 
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desempeñarse como Gerente de Proyec-
tos Cartera Salvador, bajo la dependencia 
de la Vicepresidencia de Proyectos, a partir 
del de junio de 2012.

7. El Sr. Armando Olavarría Couchot, actual 
Gerente General de la División Andina, 
pasa a desempeñarse como Gerente Ge-
neral de la División Salvador, a contar del 1 
de junio de 2012.

8. Se comunicó que el Sr. Ricardo Palma Con-
tesse ha sido designado como Gerente 
General de la División Andina, a partir del 
18 de junio de 2012. El Sr. Palma se desem-
peñaba como VP & Country Manager en 
Yamana Gold Inc.

9. La División Salvador pasa a depender de 
la Vicepresidencia de Operaciones Centro 
Sur, a contar del 1 de junio de 2012. Conti-
núa en el cargo de Vicepresidente de Ope-
raciones Centro Sur, el Sr. Jorge Gómez 
Díaz. 

•	 Con fecha 10 de mayo de 2012, se informó 
como nuevo integrante del Directorio de 
Codelco Chile por un periodo de 4 años, a 
contar del 12 de abril de 2012, al señor Igna-
cio Torres Cabello.  

•	 Con fecha 25 de mayo se comunicó como He-
cho Esencial, que don Ignacio Torres Cabello, 
ha renunciado a su designación como Direc-
tor de Codelco Chile, cuyo decreto se encon-
traba en trámite en la Contraloría General de 
la República.

•	 En virtud del Decreto Supremo N°22 del Mi-
nisterio de Minería, se ha designado como in-
tegrante del Directorio de Codelco Chile por 
un periodo de 4 años, a contar del 11 de mayo 
de 2012, al señor Raimundo Espinoza Concha.  

•	 Con fecha 24 de mayo de 2012, se comunicó 
como Hecho Esencial, que don Diego Hernán-
dez Cabrera presentó su renuncia a la Presi-
dencia Ejecutiva de Codelco a contar del 1° de 
junio de 2012.

•	 El Directorio designó en su remplazo a don 
Thomas Keller Lippold, que a la fecha ejercía 
el cargo de Vicepresidente de Administración 
y Finanzas de Codelco.

•	 Con fecha 25 de septiembre de 2012, se co-
municó como Hecho Esencial, la designación 
del señor Augusto González Aguirre como 
integrante del Directorio de Codelco Chile 
por un periodo de 4 años, a contar del 11 de 
mayo de 2012.

•	 Con fecha 8 de octubre de 2012, se ha infor-
mado como hecho esencial, que se ha desig-
nado como Vicepresidente de Administración 
y Finanzas de la Corporación, el Sr. Iván Arria-
gada Herrera,  a contar del 19 de noviembre 
de 2012, quien cubrirá la posición que tenía 
el Sr. Thomas Keller antes de ser nombrado 
Presidente Ejecutivo de Codelco.

•	 Con fecha 30 de octubre de 2012, se ha in-
formado como hecho esencial, que don Jorge 
Gómez Díaz, quien  a la fecha se desempeña-
ba como Vicepresidente de Operaciones Cen-
tro Sur, ha presentado la renuncia a Codelco, 
la que se hará efectiva el día 30 de noviembre 
de 2012.

•	 Con fecha 3 de diciembre de 2012, se comu-
nicó como hecho esencial, sobre la designa-
ción del Sr. Octavio Araneda Osés (Gerente 
General de División El Teniente a dicha fecha), 
como Vicepresidente de Operaciones Centro-
Sur de la Corporación, cargo que asumirá a 
contar del 5 de diciembre de 2012 cubriendo 
la posición que tenía el Sr. Jorge Gómez Dial, 
quien había renunciado a Codelco. 

Asimismo, se informa que a contar del 5 de 
diciembre de 2012, se designó como nuevo 
Gerente General de la División El Teniente, al 
señor Alvaro Aliaga Jobet, quien se desempe-
ñaba como Gerente del Proyecto Chuquica-
mata Subterráneo.

•	 Con fecha 31 de diciembre de 2012, se infor-
mó como hecho esencial, sobre la creación 
de la División Gabriela Mistral de Codelco, la 
que tendrá a su cargo la operación del yaci-
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miento del mismo nombre y para la cual se 
ha designado, como Gerente General, al Sr. 
Claudio Olguín Valdivia, quien asumirá dicha 
función a partir del 1° de enero de 2013.

•	 Con fecha 31 de enero de 2013, se informó 
como hecho esencial, respecto de la elimina-
ción de la Vicepresidencia de Tecnología e In-
novación y de la Vicepresidencia Adjunta de 
la Presidencia Ejecutiva como parte de la or-
ganización superior de Codelco, y cuyas fun-
ciones pasan a integrar la Vicepresidencia de 
Desarrollo de Negocios.

Asimismo, se crea la Vicepresidencia de Asun-
tos Corporativos y Sustentabilidad, a partir de 
la actual Gerencia General del mismo nombre, 
designándose en el cargo de Vicepresidente 
de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad a 
don Juan Pablo Schaeffer Fabres.

Los cambios indicados precedentemente ri-
gen a partir del 1° de febrero de 2013.

•	 Con fecha 1° de abril  de 2013, se informó 
como hecho esencial que don Francisco Car-
vajal Palacios presentó su renuncia a la Ge-
rencia General de la División Radomiro Tomic, 
la que fue aceptada.

Don Julio Aranis Vargas, en su condición de Vi-
cepresidente de Operaciones Norte, asumió 
transitoriamente las funciones de Gerente 
General de la División Radomiro Tomic,  des-
empeñando interina y simultáneamente dos 
cargos.

En esa misma fecha, 1° de abril de 2013, Di-
visión Radomiro Tomic reinició normalmente 
sus operaciones productivas.

 
•	 Con fecha 16 de abril de 2013, se comunicó 

como hecho esencial,  las siguientes designa-
ciones:

1. Se designa al Sr. Juan Medel Fernández en 
el cargo de Gerente General de la División 
Radomiro Tomic.

2. Se designa al Sr. Claudio Olguín Valdivia en 

el cargo de Gerente General de la División 
Ministro Hales.

3. Se designa al Sr. Oscar Jiménez Medina en 
el cargo de Gerente General de la División 
Gabriela Mistral.

Las designaciones indicadas precedentemen-
te regirán a contar de esta fecha.

•	 Con fecha 23 de mayo de 2013, se informó 
como hecho esencial que, S.E. el Presidente 
de la República ha designado, a contar de 
esa fecha, como integrantes del Directorio de 
Codelco, a los señores Blas Tomic Errázuriz 
y Gerardo Jofré Miranda, siendo este último 
nombrado por S.E. el Presidente de la Repú-
blica, como Presidente del Directorio.

Asimismo, se informó que los nuevos miem-
bros del Directorio, integran a su vez el Comi-
té de Directores de Codelco.

•	 Con fecha 9 de agosto de 2013, se informó 
como hecho esencial que don Juan Pablo 
Schaeffer Fabres, Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, 
presentó su renuncia voluntaria a la Corpora-
ción, a contar del 30 de septiembre de 2013.

•	 Asumirá la citada Vicepresidencia a contar del 
1° de octubre de 2013, don René Aguilar Sáez, 
quien  actualmente ejercía como Director de 
Seguridad y Salud del International Council on 
Mining and Metals (ICMM) en Londres.

•	 Con fecha 28 de octubre de 2013, Codelco In-
formó como hecho esencial, cambios organi-
zacionales en la Alta Dirección.

Los cambios referidos, son los siguientes:

1. El señor Jaime Pérez de Arce, actual Geren-
te de Desarrollo de la División El Teniente, 
asumirá el cargo de Vicepresidente de Re-
cursos Humanos.

2. El señor Marcelo Villouta González, asumi-
rá el cargo de  Vicepresidente de Operacio-
nes Norte.
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3. Los señores Sebastián Conde Donoso y 
Julio Aranis Vargas, quienes actualmente 
ejercen dichos cargos, continuarán vincu-
lados a la organización.

•	 Con fecha 27 de diciembre de 2013, se ha in-
formado como hecho esencial, que don Car-
los Patricio Enei, quien a la fecha se desem-
peñaba como Consejero Jurídico de Codelco, 
ha presentado la renuncia al cargo, la que se 
hará efectiva el día 31 de enero de 2014. 

Adicionalmente se informa que a partir del 
15 de marzo de 2014, ha sido nombrado don 
Cristián Quinzio Santelices como Consejero 
Jurídico de Codelco.

Finalmente se informa que entre el 1 de febre-
ro y 14 de marzo de 2014, ejercerá como Con-
sejera Jurídica Interina, la Sra. Paola Cifuentes 
Miranda, Directora Jurídica de la Corporación.

4) Junta de Accionistas

•	 Con fecha 11 de abril de 2012, se informa que 
el Directorio de Codelco ha decidido convo-
car para el día viernes 27 de abril de 2012, a 
las 11:00 horas en las oficinas de la Compañía 
ubicadas en Huérfanos 1270, piso 11, a reu-
nión para tratar materias propias de Junta Or-
dinaria de Accionistas.

Dicha instancia se deberá pronunciar acerca 
de los siguientes temas:

1. Examen de la situación de Codelco, Infor-
mes de Auditores Externos, Memoria, Ba-
lance y demás estados financieros del ejer-
cicio finalizado al 31 de diciembre de 2011.

2. Proceder a la designación de Auditores 
Externos y Clasificadoras de Riesgo de 
Codelco para el año 2012.

3. Determinación de un periódico del domi-
cilio social para efectuar las publicaciones 
legales.

4. Cualquier otra materia o tema de interés 
social que no sea propia de una junta ex-
traordinaria de accionistas.

Los estados financieros de la sociedad al 31 
de diciembre de 2011, han sido publicados en 
el Diario Financiero el día jueves 5 de abril de 
2012.

•	 Con fecha 27 de abril de 2012, en Junta Or-
dinaria de Accionistas de Codelco, celebrada 
con la asistencia de los señores Ministros de 
Hacienda y Minería, como delegados de S.E. 
el Presidente de la República, se tomaron los 
siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria, Balance y demás 
estados financieros del ejercicio finaliza-
do el 31 de diciembre de 2011, e informe 
de los auditores externos referido a dicho 
ejercicio.

2. Se designó a la Empresa Ernst & Young 
como Auditora Externa de Codelco duran-
te el año 2012.

3. Se designó a Feller Rate, Fitch Rating, 
Moody’s y Standard & Poor’s como las cla-
sificadoras de riesgo de Codelco para el 
ejercicio 2012.

4. Se designó al Diario Financiero como el 
diario para las publicaciones que corres-
ponda realizar por medios impresos a 
Codelco, conforme a lo dispuesto en la ley 
de sociedades anónimas e instrucciones 
de la SVS.

5. Se rindió cuenta de las operaciones que la 
Corporación ha efectuado con entidades o 
personas relacionadas, conforme a lo pre-
visto en el artículo 44 de la Ley N° 18.046 
sobre Sociedades Anónimas.

6. Se informó  sobre los gastos incurridos por 
el Directorio y el Comité de Directores du-
rante el ejercicio 2011.
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•	 Con fecha 9 de abril  de 2013, se informó 
que el Directorio de Codelco decidió convo-
car para el día viernes 26 de abril de 2013, a 
las 11:30 horas en las oficinas de la Compañía 
ubicadas en Huérfanos 1270, piso 1, Santiago, 
a reunión para tratar materias propias de Jun-
ta Ordinaria de Accionistas.

•	 Con fecha 26 de abril de 2013, se informa 
como hecho esencial, que en Junta Ordinaria 
de Accionistas de Codelco, celebrada el día 26 
de abril de 2013, con la asistencia de los se-
ñores Ministros de Hacienda y Minería, como 
delegados de S.E. el Presidente de la Repúbli-
ca, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó la Memoria, Balance y demás 
estados financieros del ejercicio finaliza-
do el 31 de diciembre de 2012, e informe 
de los auditores externos referido a dicho 
ejercicio.

2. Se designó a la Empresa Ernst & Young 
como Auditora Externa de Codelco duran-
te el año 2013.

3. Se designó a Feller Rate, Fitch Rating, 
Moody’s y Standard & Poor’s como las cla-
sificadoras de riesgo de Codelco para el 
ejercicio 2013.

4. Se designó al Diario Financiero como el 
diario para las publicaciones que corres-
ponda realizar por medios impresos a 
Codelco, conforme a lo dispuesto en la ley 
de sociedades anónimas e instrucciones 
de la SVS.

5. Se rindió cuenta de las operaciones que la 
Corporación ha efectuado con entidades o 
personas relacionadas, conforme  a lo pre-
visto en el artículo 44 de la Ley N° 18.046 
sobre Sociedades Anónimas.

6. Se informó  sobre los gastos incurridos por 
el Directorio y el Comité de Directores du-
rante el  ejercicio 2012.

5) Financiamiento

•	 Con fecha 10 de julio de 2012, Codelco ac-
cedió a los mercados financieros internacio-
nales, a través de una emisión de bonos por 
US$ 2.000 millones a 10 y 30 años de plazo.

Los bonos a 10 años plazo, corresponden a 
US$ 1.250 millones con un cupón de 3% anual 
y un rendimiento de 3,157% anual. Los bonos 
a 30 años plazo, corresponden a US$ 750 mi-
llones con un cupón de 4,25% anual y un ren-
dimiento de 4,398% anual.

Estos recursos permitirán refinanciar pasivos 
y anticipar parte importante del financiamien-
to de las inversiones del año 2013.

•	 Con fecha 6 de agosto de 2013, se comunicó 
como hecho esencial, que en esa misma fe-
cha, Codelco ha accedido a los mercados fi-
nancieros internacionales, a través de la emi-
sión de bonos por US$ 750 millones, para un 
plazo de 10 años, con un cupón de 4,5% anual 
y un rendimiento de 4,517% anual.

La emisión fue liderada por los bancos HSBC 
Securities (USA) Inc., Mitsubishi UFJ Securi-
ties (USA) Inc. y Merril Lynch, Pierce, Fenner & 
Smith Incorporated, y los recursos obtenidos 
serán destinados al financiamiento de parte 
del plan de inversiones de Codelco del año 
2013.

•	 Con fecha 10 de octubre de 2013, Codelco ac-
cedió a los mercados financieros internacio-
nales, a través de la emisión de una emisión 
de bonos por US$950 millones, a un plazo de 
30 años, con un cupón de 5,625% anual y un 
rendimiento de 5,775% anual.

Adicionalmente, se comunicó que esta es la 
emisión número catorce de bonos que realiza 
Codelco y fue liderada en esta oportunidad 
por los bancos HSBC Securities (USA) Inc., 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorpo-
rated y Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc.
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Estos recursos son parte del programa de 
financiamiento de largo plazo de la Corpora-
ción.

6) Proyecto de Inversión

•	 Con fecha 30 de agosto de 2013, se comuni-
có  como hecho esencial, que el Directorio de 
Codelco dio su aprobación al proyecto “Nue-
vo Sistema de Traspaso Mina Planta” de Di-
visión Andina, que requerirá invertir durante 
los próximos 8 años cerca de US$ 170 millo-
nes anuales, completando una inversión total 
de US$ 1.365 millones.

Dicho proyecto tiene por objeto mantener el 
nivel de producción de la división, que actual-
mente procesa 94 mil toneladas de mineral 
por día, lo que le permite generar cerca de 
240 mil toneladas al año de cobre fino, más 
una producción de molibdeno de 3.9 tonela-
das. 

7) Otros

•	 Con fecha 9 de abril de 2013, se comunicó  
como hecho esencial, que la Federación de 
Trabajadores del Cobre convocó a una parali-
zación ilegal de actividades que calificó como 
de “advertencia”, por 24 horas, para el día 9 
de abril de 2013. Sus efectos en producción 
y resultados se estimaron aproximadamente 
en máximo de US$35 millones diarios en me-
nores ingresos operacionales.

•	 Con fecha 2 de julio de 2013, el Directorio 
de Codelco ha tomado conocimiento que el 
Gobierno de Chile, a través del Ministerio de 
Hacienda, en su condición de representan-
te del Estado, propietario de la empresa, y 
de acuerdo a las atribuciones legales que le 
son propias, ha resuelto capitalizar US$1.000 
millones con cargo a utilidades de 2012. Esta 
capitalización se hará sobre una parte de las 
utilidades retenidas de la operación Anglo 
American Sur.

•	 Con fecha 5 de septiembre de 2013, se co-
municó  como hecho esencial, que en el Mar-
co de un proceso de Negociación Colectiva, 
1.122 trabajadores del rol B de la División Sal-
vador de Codelco, pertenecientes a los Sindi-
catos de Trabajadores N° 6 de El Salvador y 
N° 2 de Potrerillos, iniciaron una huelga legal, 
la cual, con fecha 18 de septiembre de 2013, 
finalizó con el acuerdo entre la División Salva-
dor y los mencionados sindicatos, suscribién-
dose el correspondiente contrato colectivo. 
Como consecuencia de la citada huelga legal, 
se dejaron de producir cerca de 3.450 tonela-
das de cobre, cuyo impacto en los resultados 
de la División se estimó en aproximadamente 
US$12 millones.
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Durante los ejercicios 2013 y 2012, los miembros del Directorio han percibido los montos que se indi-
can en cuadro de transacciones con entidades relacionadas, por los conceptos de dieta y remunera-
ciones.

1) Dietas del Directorio

Los criterios para la determinación de las remu-
neraciones fueron establecidos por el Directorio 
en base a lo propuesto por el Comité de Auditoría, 
Compensaciones y Ética del Directorio:

a) El mercado de referencia para las remune-
raciones de Ejecutivos se medirá por una 
encuesta estándar.

b) La orientación de mercado será acordada 
anualmente por el Directorio en base a pro-
puesta del Comité de Auditoría, Compensa-
ciones y Ética del Directorio, basada en re-
comendación del Presidente Ejecutivo.

c) La base de pago del bono anual de gestión 
de ejecutivos y directivos será el Convenio 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

Remuneraciones Directorio y Administración
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Expresados en miles de dólares - MUS$

Nombre
2013
MUS$

Jorge Bande Bruck
Raimundo Espinoza Concha
Gerardo Jofré Miranda
Marcos Büchi Buc (1)
Fernando Porcile Valenzuela
Andrés Tagle Domínguez
Marcos Lima Aravena
Juan Luis Ossa Bulnes
Blas Tomic Errázuriz
Augusto González Aguirre

108
95

162
-

95
95

135
95

-
27

39
111
166

-
111
111
138
109

58
111

2012
MUS$

2) Remuneraciones

Nombre
2013
MUS$

Raimundo Espinoza Concha
Augusto González Aguirre

47
44

71
133

2012
MUS$

Las remuneraciones de los principales ejecutivos de la Corporación el año 2013 ascienden a MUS$ 10.641. El valor incluye 
un bono de desempeño por MUS$ 1.902.

de Desempeño Único, y el cumplimiento 
de las metas o compromisos individuales 
de desempeño sujeto a que: (1) los exce-
dentes antes de impuestos y ley reser-
vada sean mayores al 20% del capital y 
reservas y (2) que la utilidad comparable 
líquida contable sea igual o superior a 8% 
del capital y reservas; y el Convenio de 
Desempeño Individual.

En materia de indemnización por años de 
servicio, los ejecutivos principales de Codelco 
percibieron, en el año 2013, pagos por dicho 
concepto equivalentes a MUS$ 1.081.
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