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ENTREGAMOS EXCEDENTES 
Y APORTES AL ESTADO DE CHILE 
En 2020 generamos excedentes por US$ 2.078 millones, 
cifra que representa un incremento de 55,1% respecto 
de 2019 (US$ 1.340 millones) debido, principalmente, a 
mayores ventas de cobre, las que a su vez obedecen al 
crecimiento de la producción. Otros factores que influyeron 
son el aumento en las ventas de subproductos y la 
continuidad operacional de las fundiciones. 

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 del cobre y los subproductos propios. 

A diciembre de 2020, nuestro Ebitda consolidado (ganancias 
antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, 
y antes de la Ley Reservada del Cobre) alcanzó los 
US$ 5.289 millones, superior en un 31% al de 2019, cuando 
ascendió a US$ 4.043 millones; la variación obedece a una 
mayor producción y ventas, mejor gestión y continuidad 
operacional, además de un valor más alto del dólar. 

Nuestra utilidad comparable, que se calcula aplicando el régimen 
tributario de las empresas privadas, fue de US$ 1.339 millones 
en 2020, un 62,3 % mayor que la de 2019.

El aumento de 
la producción, la 

continuidad operacional 
de las plantas de 

procesamiento y las 
fundiciones, además del 

crecimiento en las ventas 
de cobre propio 

y molibdeno, significó 
un positivo resultado 

de US$ 2.078 millones 
de excedentes. 

A este buen desempeño, 
se suma un incremento 

en la productividad.

RESULTADOS ECONÓMICO - FINANCIEROS: 
MAYOR PRODUCCIÓN Y MÁS VENTAS

La producción de cobre propio alcanzó las 1.618.018 tmf, cifra 1,9% superior a la registrada el año anterior.
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PRECIO DEL COBRE  
Y SUBPRODUCTOS 
La cotización promedio del cobre en la Bolsa de Metales  
de Londres alcanzó los 280,3 centavos de dólar la libra 
(c/lb) en 2020, cifra 3% mayor al promedio de 2019, 
cuando se cotizó en 272,1 c/lb. El precio del molibdeno tuvo 
una baja de 23,5% respecto del año anterior, al promediar 
US$ 19,16 por kilo durante 2020 en la Metals Week.  
Por otra parte, la cotización del oro aumentó 27,1%  
y la plata 26,8%.

COSTOS
Nuestros costos y gastos totales experimentaron un alza 
de 3,5%, al pasar de 233,5 centavos de dólar por libra 
(c/lb) en 2019 a 241,8 c/lb en 2020. En tanto, subió 
el costo neto a cátodos (C3) en 2,5%, desde 224,1 c/lb  
a 229,8 c/lb en el mismo periodo, debido principalmente  
a mayores gastos financieros (menor capitalización de 
intereses y recompra de bonos) y una mayor depreciación  
y amortización. Nuestro costo directo (C1) llegó a  
129,4 c/lb, cifra 8,6% inferior al C1 de 2019  
(141,6 c/lb). Esto se debe, especialmente, a la mayor 
producción, productividad, continuidad operacional,  
además del impacto de las variables macroeconómicas  
(tipo de cambio) y precios de insumos (ácido y diésel). Costos unitarios

(centavos de dólar por libra)
2020 2019 Var

Costos y gastos totales 241,8 233,5 3,5%

Costo neto a cátodos (C3) 229,8 224,1 2,5%

Costos directos (C1) 129,4 141,6 -8,6%

 

APORTES AL FISCO

COSTOS DIRECTOS

-8,6% 
variación respecto 
de 2019

129,4 c/lb
 

en 2020

2020 2019

Impuesto a la  
Renta y Royalty  25 71

Ley Nº 13.196 1.025 918

Dividendos 239 0

TOTAL 1.289 989

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

al fisco durante 2020, con el 
siguiente detalle comparativo

US$1.289 
millones US$ 2.078 millones 

generamos en excedentes, cifra que 

representa un incremento 
de 55% respecto a 2019 

debido principalmente a mayores 

ventas de cobre, las que a su  

vez obedecen al crecimiento de  

la producción.

US$ 2.078 
millones

US$ 1.340 
millones

2020

2019
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PRODUCCIÓN

En 2020 nuestra producción total alcanzó 1.727.355 
toneladas métricas de cobre fino (tmf), estadística que 
incluye nuestra participación en la 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 un aumento 
de 21.342 tmf, es decir, 1,3% más respecto de la 
producción total de 2019 (1.706.013 tmf).

La producción de cobre propio, en tanto, alcanzó las 
1.618.018 tmf, cifra 1,9% superior a la registrada el año 
anterior (1.588.229 tmf), que equivalen a 29.788 tmf 
adicionales. Por su parte, la producción de molibdeno 
fue de 27.915 toneladas, mayor en 24,9% a la de 2019 
(22.353 tmf), equivalentes a 5.563 tmf adicionales.

El aumento en la producción propia de cobre se explica 
por la continuidad operacional, el mayor tratamiento de 
las plantas y una mejor ley del mineral (sulfuros). 
 

PRODUCCIÓN DE COBRE 
 OLI DE O  

AÑO 2020
Cu Mo

Aumento del 1,9% Aumento del 24,9%
División 2020 2019 2020 2019

Chuquicamata  400.720  385.309  16.135  11.493 

Radomiro Tomic  260.653  266.415  755  505 

Ministro Hales  170.606  151.838  -  - 

Gabriela Mistral  102.080  104.087  -  - 

Salvador  56.302  50.561  587  757 

Andina  184.437  170.274  2.224  2.095 

El Teniente  443.220  459.744  8.214  7.503 

CODELCO  1.618.018  1.588.229  27.915  22.353 

El Abra  35.231  39.945 - -

Anglo American Sur  74.107  77.839 - -

TOTAL  1.727.355  1.706.013  27.915  22.353 

 

La producción de cobre propio alcanzó las 

1.618.018 tmf, cifra 1,9% superior 
a la registrada el año anterior.
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OTROS SUBPRODUCTOS
Nuestra producción de ácido sulfúrico fue de 2,7 millones 
de toneladas, 35,6% de las cuales fueron comercializados 
y las restantes (64,4%) fueron destinados a las operaciones 
de lixiviación de minerales, principalmente, en nuestras 
operaciones.

ORO, PLATA Y ÁCIDO HISTORIAL DE LEY MINERAL
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LEY DE MINERAL
La mejor ley de 2020 frente a la de 2019 se explica, 
principalmente, por una mayor ley de sulfuros en las 
divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Andina.
  

Oro (kg) Plata (kg) Ácido (ton)

 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Chuquicamata 1.219 1.307 309.647 204.528 545.021 263.795

Radomiro Tomic

Ministro Hales 27 384 260.981 48.256 196.740 191.774

Gabriela Mistral

Salvador 893 746 40.277 64.112 491.196 255.337

Andina 49.282 68.273

El Teniente 447 400 106.428 100.289 1.204.178 1.050.883

Ventanas 311.443 324.683

CODELCO 2.586 2.837 766.615 485.459 2.748.578 2.086.471

 Ley de sulfuros Ley de óxidos Ley

 


