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RESULTADOS ECONÓMICO - FINANCIEROS: 
GENERAMOS US$ 7.394 MILLONES DE EXCEDENTES, GRACIAS A QUE SOSTUVIMOS LOS NIVELES 
DE PRODUCCIÓN Y VENTAS, SUMADO AL RELEVANTE INCREMENTO DEL PRECIO DEL COBRE

Alcanzamos uno de los mayores 
excedentes de los últimos años, 

manteniendo la continuidad 
operacional de las plantas de 

procesamiento y las fundiciones, lo 
que permitió sostener los niveles de 

producción y ventas de cobre propio. 

Entregamos excedentes  
y aportes al Estado de Chile 
En 2021 generamos excedentes por US$ 7.394 millones, 
cifra que representa un incremento de respecto de 
2020 (US$ 2.078 millones) debido, principalmente, a 
que mantuvimos la continuidad operacional, a pesar 
de la pandemia y sus restricciones; a que logramos un 
nivel similar de ventas de cobre, al aporte de nuestras 
subsidiarias y al efecto positivo del precio del cobre. 

Los buenos resultados se dieron en un escenario 
en que realizamos 26 negociaciones colectivas 
durante el año, vivimos una huelga en la División 
Andina y enfrentamos el desfase del ramp up de la 
mina subterránea de la División Chuquicamata.

Nuestros excedentes corresponden a los resultados sin 
descontar nuestras obligaciones con el Estado, es decir, 

antes del impuesto a la renta y de la Ley Reservada del 
Cobre (N° 13.196), que grava con 10% el retorno por las 
ventas en el exterior del cobre y los subproductos propios.

A diciembre de 2021, nuestro Ebitda consolidado 
(ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación 
y amortización, y antes de la Ley Reservada del Cobre) 
ascendió a US$ 10.379 millones, superior en 96% respecto 
de 2020, cuando alcanzó US$ 5.289 millones. La variación 
obedece a la mantención de los niveles de producción 
y ventas, gestión y continuidad operacional, además 
de un relevante incremento en el precio del cobre. 

Nuestra utilidad comparable, que se calcula aplicando  
el régimen tributario de las empresas privadas, fue de  
US$ 5.186 millones en 2021, 287% mayor que la de 2020.



Oro (kg)

2021 2020 2019 2018

CH 1.249 1.219 1.307 1.410

RT - - - -

MH 52 27 384 155

GM - - - -

SAL 982 893 746 354

AND - - - -

TTE 458 447 400 459

VEN - - - -

Codelco 2.741 2.586 2.837 2.379

Plata (kg)

2021 2020 2019 2018

CH 265.842 309.647 204.528 261.959

RT - - - -

MH 284.112 260.981 48.256 305.505

GM - - - -

SAL 30.997 40.277 64.112 35.497

AND 39.434 49.282 68.273 66.726

TTE 114.323 106.428 100.289 83.156

VEN - - - -

Codelco 734.708 766.615 485.459 752.843

Ácido (ton)

2021 2020 2019 2018

CH 532.643 545.021 263.795 640.281

RT - - - -

MH 237.492 196.740 191.774 254.104

GM - - - -

SAL 466.939 491.196 255.337 402.769

AND - - - -

TTE 1.174.178 1.204.178 1.050.883 1.178.700

VEN 337.232 311.443 324.683 324.768

Codelco 2.748.482 2.748.578 2.086.471 2.800.622
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Costos
Nuestros costos y gastos totales experimentaron  

un alza de 5,2%, al pasar de 241,7 c/lb en 2020 a  

254,3 c/lb en 2021. El costo neto a cátodo (C3) subió  

0,4%, desde 229,8 c/lb a 230,7 c/lb en el mismo período. La 

variación marginal se debe, principalmente, a una gestión 

de costos operacionales y a una menor depreciación y 

amortización, considerando que en 2021 tuvimos un 

fuerte impacto por los castigos de activos, negociaciones 

colectivas, gastos no operacionales, restricciones por la 

pandemia y la huelga ocurrida en la División Andina. 

Nuestro costo directo (C1) llegó a 132,7 c/lb, cifra 

2,5% superior al C1 de 2020 (129,4 c/lb), producto del 

impacto negativo de las variables macroeconómicas 

(IPC, tipo de cambio y precio de los insumos) y menores 

ventas de subproductos, que fueron mitigadas por 

menores costos y un mayor precio del molibdeno.

Producción 
En 2021 nuestra producción total alcanzó 1.727.862 

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 507 tmf, es decir, 0,03% más respecto 

de la producción total de 2020 (1.727.355 tmf). 

La producción de cobre propio, en tanto, alcanzó las 

1.618.266 tmf, cifra 0,02% superior a la registrada el año 

anterior (1.618.018 tmf) y que equivale a  248 tmf  

adicionales, a pesar de las restricciones por la pandemia  

y la huelga en la División Andina. Por su parte, la producción 

de molibdeno fue de 21.045 toneladas, menor en 24,6% a 

la de 2020 (27.915 tmf), equivalentes a 6.870 tmf menos. 

La mantención de los niveles de producción propia de cobre 

se explica por la continuidad operacional y mejores leyes.

Otros subproductos 
Nuestra producción de ácido sulfúrico fue de  

2,7 millones de toneladas, 33% de las cuales fueron 

comercializadas y las restantes (67%) fueron 

destinadas a las operaciones de lixiviación de minerales, 

principalmente, en nuestras operaciones.
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Ley de mineral 
La mejor ley de 2021 frente a la de 2020 se 
explica, en lo esencial, por una mayor ley de 
sulfuros en las divisiones Ministro Hales y Andina, 
y de óxidos en la División Radomiro Tomic.

>Espesador, División Andina


