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Tasa de frecuencia de accidentes global 1er semestre
(Dotación propia + contratistas)

2009 2008

Codelco Norte 2,57 3,82
Salvador 3,17 4,19
Andina 1,76 3,37
Ventanas 3,90 3,12
El Teniente 2,49 4,29

Codelco 2,58 3,71

Gaby 2,39
Tasa de frecuencia: número de accidentes con tiempo perdido por cada millón de horas trabajadas. 
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Estado de Resultados 1er semestre (*)
Antecedentes Físicos y Precios

(*) Estados financieros individuales

2009 2008

Ventas de cobre (miles de tmf) 964 905
cobre de minerales propios 793 723
cobre de terceros 171 182

Ventas de  molibdeno (miles de tmf) 11 13

Producción de cobre propio  (miles de tmf) 783 675
Producción de molibdeno  (miles de tmf) 10 10

Precio cobre BML (cl/lb) 183,5 367,8
Precio molibdeno Metals Week  (US$/kg) 20,1 72,6
Tipo de cambio 587,6 466,9
IPC 99,1 95,0
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(*) Estados financieros individuales

Estado de Resultados 1er semestre (*)
(Millones de US$)

2009 2008

Ingresos por venta de cobre de minerales propios 3.262 5.477
Costos de venta de cobre de minerales propios -2.301 -2.193

Margen en venta de cobre de minerales propios 961 3.285

Margen subproductos y otros 186 1.011

Margen de la explotación 1.147 4.295

Gastos de administración y ventas -150 -178

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 997 4.117

Resultado fuera de explotación -415 -281
Resultado empresas relacionadas 140 272

EXCEDENTE 722 4.108
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Distribución de los Excedentes 1er semestre
(Millones de US$)

(*) Equivale a la utilidad que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada (17%)

2009 2008

Impuesto Ley Reservada Nº 13.196 364 729

Impuestos a la Renta (57%) 172 1.819

Impuesto específico a la minería 33 171

Utilidad Neta 153 1.389

EXCEDENTE 722 4.108

UTILIDAD NETA COMPARABLE 575 3.281



6 Conferencia de Prensa

(*) Proporción de la producción en relación a propiedad de Codelco

Producción de cobre 1er semestre - propio y filiales
(Miles de toneladas métricas finas)
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2009 391 30 106 186 70 39
2008 381 25 103 167 40

Codelco Norte Salvador Andina El Teniente Gaby El Abra (*)

Producción total más El Abra (*)
2009: 783 + 39 = 822 miles tmf
2008: 675 + 40 = 715 miles tmf
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Tipos de Costos

Conceptos incluídos Total costos 
y gastos

Costos neto 
a cátodos  

C3
Cash cost
directo C1

Costo de operación cash
Otros costos de operación -
Casa Matriz -
Gastos financieros -
Depreciaciones y amortizaciones -
Homologación a cátodos /TC-RC) (*) -
Crédito por subproductos -

(*) cargos de tratamiento y refinación
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Costos Codelco 1er semestre
(Centavos de US$/libra de cobre)

2009 2008

Total costos y gastos 169,4 182,2

Homologación a cátodos (TC-RC) 3,7 3,1
Crédito por subproductos -21,1 -76,8

Costo neto a cátodos (C3) 152,0 108,5

Depreciaciones y amortizaciones -29,9 -28,2
Gastos financieros -6,9 -5,6
Total gastos no operacionales -14,9 -9,5
Gastos Centro Corporativo -3,1 -5,0

Cash- cost directo (C1) 97,2 60,1
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Análisis variación de total costos y gastos 
(Centavo de US$ por libra de cobre)

Total costos y gastos 1er semestre 2008 182,2

Aumento precio de insumos 5,6
Efecto IPC, tipo de cambio e IPM USA -3,4
Subtotal 2,2

Gestión variables mineras (mayor procesamiento y mejor recuperación) -13,0
Operación Gaby -3,7
Mayor productividad de insumos -3,0
Mayores depreciaciones 5,5
Otros -0,8

Total costos y gastos 1er semestre 2009 169,4

Variación -12,8
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Análisis variación de costos neto a cátodos 
(Centavo de US$ por libra de cobre)

Costo neto a cátodos (C3) 1er semestre 2008 108,5

Menores total costos y gastos -12,8

Mayor costo de homologación 0,6
Menor crédito de subproductos 55,7

Costo neto a cátodos (C3) 1er semestre 2009 152,0

Variación 43,5
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Hechos relevantes Primer Semestre 2009

• Accidentabilidad: Codelco lamentó la muerte de dos trabajadores durante el período (un trabajador 
de Codelco Norte y uno de El Teniente), a pesar de la significativa disminución de la tasa de 
frecuencia global de accidentes.

• Avance de proyectos: Los proyectos estructurales MMH, Nuevo Nivel Mina El Teniente y Nueva 
Andina Fase II fueron autorizados para iniciar estudios de factibilidad (ingeniería básica); cuentan con 
la recomendación favorable de Cochilco y Mideplan. Chuqui Subterránea está terminando la etapa de 
prefactibilidad (ingeniería conceptual). En Codelco Norte, el proyecto Sulfuros RT alcanzó el 71% de 
avance; la Fase I de División Andina un 69%; Pilar Norte de El Teniente un 72%. 

• Nuevos gerentes divisionales: Armando Olavarría, en Andina; y Jaime Rojas, Salvador.

• Se postergó opción de 49% de Los Bronces: Codelco informó en enero que postergó su opción de 
compra de los Bronces, de propiedad de AngloAmerican.

• Emisión de Bono en Nueva York por US$ 600 millones: Codelco fue la primera empresa 
latinoamericana en levantar financiamiento en los mercados internacionales después de julio 2008.

• Energía: Las obras de GNL Mejillones presentan un avance de 81%, a un año de su inicio. Codelco 
llamó a licitación internacional para la construcción de un parque eólico en Minera Gabriela Mistral. 
Corema de la V Región aprobó EIA de la Central Termoeléctrica Energía Minera.

• Indicadores laborales: Disminución del ausentismo corporativo: la tasa baja desde 4,85 en el primer 
semestre de 2008, a 4,0 en 2009; para el sobretiempo, el indicador se reduce desde 5,82 en igual 
periodo de 2008 a 3,81 en 2009. Ambos hechos aportan en forma relevante a la reducción de costos.
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• Primera patente mundial de microorganismo para biolixiviación: El INAPI concedió a BioSigma, 
filial de Codelco, la patente de invención de Wenelén, primer microorganismo chileno que acelera el 
proceso para recuperar cobre en los minerales de baja ley. Codelco lidera el ranking de empresas 
que patentan industrialmente en Chile, con 144 solicitudes de patentes desde 1991. 

• Becas educativas: Se otorgaron 2.000 becas de educación superior para hijos de trabajadores de 
empresas contratistas.

• Exploraciones: Codelco firmó en junio un convenio con el Gobierno de Ecuador, por 4 años 
renovables, para el desarrollo de exploraciones mineras en la zona centro sur de ese país. Codelco, 
además, selló asociaciones de exploración con Rio Tinto y Pucobre.

Hechos relevantes Primer Semestre 2009

• Responsabilidad Social: Codelco obtuvo el primer lugar como empresa más responsable 
socialmente, según la Encuesta Mori de RSE. Adicionalmente, la encuesta CERC, por segundo año 
consecutivo, señala a Codelco como la empresa que más contribuye al país (33%).

• Transparencia & Información: Además de cumplir con la Ley de Transparencia, Codelco editó su 
décimo Reporte de Sustentabilidad y, a partir de mayo, publica los principales indicadores ambientales 
(agua, energía y riles) y de seguridad, separados por división, en su sitio web (www.codelco.com).

• Usos del cobre: En abril se cosecharon los primeros salmones producidos en jaulas de cobre,  
proyecto de Codelco, Patagonia Salmon Farming, ICA y otras entidades de investigación. 
En el Hospital de Codelco Norte se realizó la cobrización de salas UCI, continuando con la 
investigación sobre propiedades bactericidas del metal en la prevención de infecciones intra 
hospitalarias. El proyecto, aún en desarrollo, es impulsado por Codelco, ICA, InnovaChile y U.de Chile. 


