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ENTREGAMOS EXCEDENTES Y 
APORTES AL ESTADO DE CHILE

En 2019 generamos excedentes por US$ 1.340 
millones, resultado que fue un 17% menor al de 
2018 (US$ 1.606 millones, después de ajustes 
contables) debido en parte a menores ventas, 
las que a su vez obedecen a una caída en la 
producción. Otros factores que influyeron, fueron la 
baja en el resultado de las subsidiarias y un menor 
margen en la venta de subproductos. 

Nuestros excedentes corresponden a los resultados 
antes de nuestras obligaciones con el Estado, es 
decir, antes del Impuesto a la Renta y antes de  
la Ley Reservada del Cobre (N° 13.196), que grava  
con 10% el retorno por la venta en el exterior de 
cobre y subproductos propios. 

A diciembre de 2019, nuestro Ebitda consolidado 
(ganancias antes de intereses, impuestos, 
depreciación y amortización, antes de la 

Ley Reservada del Cobre) alcanzó los  
US$ 4.043 millones, inferior en un 14% al de  
2018, cuando ascendió a US$ 4.696 millones. 

Nuestra utilidad comparable, que se calcula 
aplicando el régimen tributario de las empresas 
privadas, fue de US$ 825 millones en 2019,  
un 25% menor que la de 2018.

PRECIO DEL COBRE Y 
SUBPRODUCTOS 

La cotización promedio del cobre en la 
Bolsa de Metales de Londres alcanzó los 
272,1 centavos de dólar la libra (c/lb) en 2019, 
un 8% menor al promedio de 2018, cuando 
se cotizó en 295,9 c/lb. El precio del 
molibdeno tuvo una baja de 4,8% respecto 
del año anterior, al promediar US$ 25,03 por 
kilo durante 2019 en la Metals Week. Por 
otra parte, la cotización del oro aumentó 
9,8% y de plata un 3,2%.

RESULTADOS 
ECONÓMICO - FINANCIEROS 

Este año enfrentamos una caída en la 
producción, a pesar de lo cual generamos 
excedentes por US$ 1.340 millones

$ $

US$ 1.340

2019 2018

Impuesto a la Renta y Royalty

Ley Nº 13.196

Dividendos

TOTAL

Sobre la base de los estados económicos - financieros individuales.  
No se incluyen impuestos de filiales.

Entregamos US$ 989 millones al fisco durante 2019,
con siguiente detalle comparativo:

71 59

918 1.137

0 602

989 1.798

US$ 989
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COSTOS

Nuestros costos y gastos totales experimentaron 
una baja de 4,3%, al pasar de 245,1 centavos de 
dólar por libra (c/lb) en 2018 a 233,5 c/lb en 2019. 
En tanto, nuestro costo neto a cátodos bajó en 
casi 3%, desde 230,5 c/lb a 224,1 c/lb en el mismo 
periodo. Nuestro costo directo (C1) llegó a 141,6 c/lb 
en 2019, cifra 1,8% superior a la de 2018 (139,1c/lb). 
Esto se debe, principalmente, a la menor producción 
y a la menor venta de subproductos.

PRODUCCIÓN

En 2019 nuestra producción alcanzó 1.706.013 
toneladas métricas de cobre fino (tmf), estadística 
que incluye nuestra participación en Minera El Abra 
(49% de propiedad) y en Anglo American Sur S.A. 
(20% de propiedad), más lo producido por nuestros 
propios yacimientos. Esta cifra equivale a una 
disminución de 100.000 tmf (5,6%) respecto de la 
producción de 2018 (1.806.363 tmf).

Nuestra producción de cobre propio alcanzó 
1.588.229 tmf en 2019, cifra 5,3% inferior a la 
registrada en 2018. Por su parte, nuestra producción 
de molibdeno fue de 22.353 tmf, inferior en 7% a la 
registrada en 2018.

La caída en la producción propia de cobre se explica 
por distintos factores, los más importantes: los 
eventos climáticos ocurridos en febrero en el norte, 
la huelga de los sindicatos de Chuquicamata en 
mayo, temas operacionales y de mantención en las 
concentradoras de Chuquicamata y Andina. 

PRODUCCIÓN DE COBRE Y MOLIBDENO (TMF)

  Cobre Molibdeno

División 2019 2018 2019 2018

Chuquicamata 385.309 320.744 11.493 12.172 

Radomiro Tomic 266.415 332.667 505 621 

Ministro Hales 151.838 195.485 - - 

Gabriela Mistral 104.087 107.247 - - 

Salvador 50.561 60.840 757 993 

Andina 170.274 195.531 2.095 3.489 

El Teniente 459.744 465.040 7.503 6.756 

CODELCO 1.588.229 1.677.554 22.353 24.031 

El Abra 39.945 44.360  

Anglo American Sur 77.839 84.449  

TOTAL 1.706.013 1.806.363 22.353           24.031 

Costos unitarios  
(centavos de dólar por libra) 2019 2018 Var

Costos y gastos totales 233,5 245,1 -4,7% 

Costo neto a cátodos (C3) 224,1 230,5 -2,8%

Cash costo directo (C1) 141,6 139,1 1,8%
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OTROS SUBPRODUCTOS
Nuestra producción de ácido sulfúrico fue de 2,1 millones de toneladas, 35,3% de las cuales las comercializamos y 

las restantes (64,7%) las destinamos a las operaciones de lixiviación de minerales, principalmente.

Oro kg Plata kg Acido (ton)

División 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Chuquicamata 1.307 1.410 339.374 261.959 263.795 640.281

Radomiro Tomic            

Ministro Hales     61.651 143.780 191.774 254.104

Gabriela Mistral            

Salvador 384 354 23.244 35.497 255.337 402.769

Andina     42.569 48.883    

El Teniente 746 822 89.125 96.614 1.050.883 1.178.700

Ventanas         324.683 324.768

Total Codelco 2.437 2.585 555.963 586.733 2.086.472 2.800.622

HISTORIAL DE LEY DE MINERAL

0,77% 0,78%
0,78%

0,71%

0,67%
0,68%

0,71%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entrada túnel de transporte de mineral, Mina Chuquicamata Subterránea


