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Tasa de frecuencia de accidentes global anuales
(Dotación propia + contratistas)

Tasa de frecuencia: número de accidentes con tiempo perdido por cada 1.000.000 horas trabajadas

2008 2007

Codelco Norte 3,39 3,68
Salvador 3,39 3,82
Andina 3,34 3,80
Ventanas 2,64 5,15
El Teniente 3,86 3,18

Codelco 3,39 3,51
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Estado de resultados  Anuales (*)
Antecedentes físicos y precios

(*) Estados financieros individuales

2008 2007

Ventas de cobre - miles de tmf 1.927 1.968
de minerales propios 1.525 1.619
de terceros 402 349

Producción cobre - miles de tmf 1.466 1.583

Ventas de molibdeno - miles de tmf 24 28

Producción molibdeno - miles de tmf 21 28

Precio cobre - BML ( c/lb) 315,3 323,2
Precio molibdeno Metals Week ( US$/kg) 62,7 66,6
Tipo de cambio 522,5 522,5
IPC 139,9 128,7
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Precios mensuales de 1 libra de cobre cátodo grado A - BML
Centavos de US$
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2008 320,4 357,8 382,8 393,9 380,2 374,7 381,7 346,3 317,1 223,4 168,6 139,3

2007 257,2 257,5 292,7 352,3 348,5 339,1 361,7 340,8 347,0 363,3 316,0 298,8
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(*) Estados financieros individuales

Estado de Resultados Anuales (*)
Millones de US$

2008 2007

Ingresos por venta de cobre de minerales propios 8.742 10.886
Costo de venta de cobre de minerales propios -4.765 -3.612

Margen en venta de cobre de minerales propios 3.977 7.274

Margen subproductos y otros 1.600 1.710

Gastos de administración y ventas -350 -338

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 5.227 8.646

Resultado fuera de explotación -579 -714
Resultado empresas relacionadaas 320 519

EXCEDENTE 4.968 8.451
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Distribución de los Excedentes Anuales 
Millones de US$

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

2008 2007

Impuesto Ley reservada N° 13.196 1.160 1.390
Impuesto a la renta 2.026 3.737
Impuesto específico a la minería 215 343
Utilidad neta 1.567 2.982

EXCEDENTE 4.968 8.451

UTILIDAD NETA COMPARABLE (*) 3.953 6.752
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(*) Proporción de la producción en relación a propiedad de Codelco

Producción de cobre propio y filiales – Anuales
Miles de toneladas métricas finas
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2008 755 43 220 381 68 81

2007 896 64 218 405 81

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

Producción total más El Abra (*):
2008: 1.466+81 = 1.548
2007: 1.583+81 = 1.665
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Clases de costos

(*) Cargos de tratamiento y refinación

Conceptos incluidos Total costos
y gastos

Costo neto 
a cátodos

C3

Costo 
directo

C1

-Crédito por subproductos

-Homologación a cátodos (TC-RC) (*)

-Depreciaciones y amortizaciones

-Gastos financieros

-Casa Matriz

-Otros costos

Costo de operación cash
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Costos anuales Codelco
Centavo de US$ por libra de cobre

2008 2007

Total costos y gastos 178,0 142,3

Homologación a cátodos (TC-RC) 3,8 1,5
Crédito de subproductos -62,2 -57,1

Costo neto a cátodos (C3) 119,6 86,7

Depreciaciones y amortizaciones -29,8 -23,2
Gastos no operacionales -15,6 -19,7
Gastos centro corporativo -4,0 -4,1

Cash- cost directo (C1) 70,2 39,7
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Análisis variación de costos neto a cátodos
Centavo de US$ por libra de cobre

COSTO NETO A CÁTODOS 2007 (C3) 86,7

Aumento precios de insumos 9,8
Ajuste tarifas eléctricas 3,8
Efecto IPC/TC 5,3
Sub total 18,9

Efecto menores leyes de mineral 17,4
Efecto contratistas y climáticos 2,4
Mayores depreciaciones y amortizaciones 4,9
Menores gastos no operacionales -7,9
Mayor costo imputación a cátodos 2,3
Mayor crédito subproductos -5,1

COSTO NETO A CÁTODOS 2008 (C3) 119,6

Diferencia 32,9
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Hechos relevantes 2008

• Accidentabilidad: La tasa global de frecuencia de accidentes bajó a 3,39, lo que representa el 
mejor valor obtenido por Codelco en este índice. Sin embargo, durante 2008 la Corporación 
lamentó 5 accidentes fatales.

• Cobre bactericida: la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos declaró al 
cobre como primer material con propiedades bactericidas. Codelco, junto a otras entidades, 
desarrolla un proyecto para probar el efecto bactericida del cobre en la sala UCI del Hospital del 
Cobre, en Calama. El proyecto busca disminuir la tasa de Infecciones Intrahospitalarias.

• Conflicto con contratistas: Interrupción de faenas por hechos de violencia generados por un 
grupo de trabajadores de empresas contratistas durante abril y primeros días de mayo.

• Gaby: finaliza con éxito el proyecto Gaby, el segundo yacimiento puesto en operación 
íntegramente por Codelco. En mayo cosecha su primer cátodo, en noviembre alcanza su 
operación en régimen y en diciembre fue inaugurado oficialmente por la Presidenta Bachelet. 

• Proyectos: En Codelco Norte se inicia la construcción del proyecto Sulfuros RT, que alcanza 
un 27% de avance; el proyecto Mina Ministro Hales concluye la etapa de ingeniería conceptual; 
Fase 1 de Andina alcanza un 50% de avance en su construcción; en El Teniente, el proyecto 
Pilar Norte lleva un 64% de avance. En los proyectos estructurales Chuqui Subterráneo y 
Nuevo Nivel Mina de El Teniente se están realizando los estudios de prefactibilidad. En 
Salvador se inició la etapa de ingeniería conceptual del proyecto San Antonio.
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Hechos relevantes 2008

• Exploraciones: Codelco confirmó el descubrimiento de Casualidad, primer yacimiento tipo 
Cu-Fe-Au, a partir de un programa de exploración básica en la II Región. Junto con el 
prospecto minero Virgo, contendrían recursos mineros por una cifra superior a 400 millones de 
toneladas. Asociación con Río Tinto para la exploración los prospectos Esteli, Paloma y 
Exploradora. 

• Energía: Luego de la aprobación ambiental, se inicia la construcción de la planta de GNL en 
Mejillones, la que alcanza un 50% de avance. Se prosigue con la Licitación Internacional de 
Suministro Eléctrico para las Divisiones del SIC. Para Minera Gaby, se presenta a tramitación 
ambiental un parque de generación eólica por 40MW. Codelco suscribe el Protocolo de 
eficiencia energética de la Gran Minería.

• Bonos de Carbono: El Chicago Climate Exchange autorizó a Codelco a emitir bonos de 
carbono en un mercado de transacciones voluntarias en Estados Unidos. Esta emisión radica 
en la reducción de emisiones de dos fundiciones de Codelco por 140 mil toneladas. 

• Negociaciones colectivas sin conflicto: Durante 2008 se realizaron cuatro procesos de 
negociación colectiva (en Casa Matriz, Andina y dos en Ventanas) bajo la modalidad 
anticipada y que finalizaron con la suscripción de los respectivos convenios colectivos.

• Certificaciones: Codelco renovó las certificaciones ISO 14001 de gestión ambiental y 
OHSAS 18001 de salud y seguridad laboral en todas sus divisiones.
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• Innovación y tecnología: La Gerencia de Nuevos Negocios en China realizó en Shangai un 
Seminario Tecnológico con interesantes perspectivas de negocios. En julio se desarrolló el 
Cuarto Seminario de Acercamiento Tecnológico en Calama. En el mes siguiente, hubo una 
visita de acercamiento y exploración de negocios a Silicon Valley; se visitaron 6 relevantes 
empresas de tecnologías de información, comunicación y automatización. En el último 
trimestre Codelco firmó un acuerdo con INTEL, para la búsqueda y desarrollo de soluciones 
tecnológicas para la minería. 

• Codelco Buen Vecino: Codelco, en alianza con el Metro de Santiago, abrió la tienda Rincón 
del Cobre en la Estación Plaza de Armas para comercializar productos hechos por los 
internos de la cárcel de Colina 1 y productos textiles de fibra de cobre. División El Teniente 
celebró 25 años de convenio con CONAF, con más de 3.200 hectáreas reforestación y sobre 
3 millones de árboles sembrados en la VI región. Más de 7 mil personas se beneficiaron con 
capacitación, mediante el acceso a los remanentes SENCE de la empresa.

Hechos relevantes 2008


