Hechos relevantes tercer trimestre 2008
Acuerdo Codelco - Minmetals: la empresa china Minmetals aceptó suspender indefinidamente
sus derechos y obligaciones sobre el yacimiento Gaby. Ambas compañías acordaron trabajar en
conjunto para desarrollar nuevos negocios y oportunidades de exploración de cobre tanto en
Latinoamérica como en África. El convenio no contempla compensaciones económicas.
Codelco - Rio Tinto: Acuerdan asociación de exploración. Se firmaron contratos de exploración
y promesa de sociedad para los prospectos Esteli y Paloma, en los que Codelco aporta las concesiones
mineras y Rio Tinto la inversión de exploración.
Codelco  Enami: Acuerdo para tratar en Salvador, 1 millón 750 mil toneladas de mineral de
pequeños y medianos mineros de la III Región.
Codelco  Usach: Firma de convenio de cooperación para la búsqueda de talentos y capacitación
El Abra: Se aprobó desarrollar el proyecto Sulfolix (con una inversión de US$ 450 millones) que
permitirá extender su explotación por al menos una década, a partir del 2010. Codelco mantiene
un 49% de la propiedad de este yacimiento.
Reunión internacional: Codelco fue el anfitrión de la 20va Reunión Anual de la Asociación
Internacional del Molibdeno, IMOA, en Viña del Mar. El evento convocó a 180 delegados de los más
grandes productores y transformadores de molibdeno del mundo.
ISO 26001: Codelco auspició y participó activamente en la VI Reunión Internacional del Grupo de
Trabajo de Responsabilidad Social ISO 26000, realizada en Santiago, y que busca generar una norma
que reconocerá a la responsabilidad social como esencial en el buen desempeño de una organización.
Cuenta Pública: presentó Presidente Ejecutivo de Codelco ante las Comisiones de Minería del
Senado y de la Cámara Diputados.
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Codelco generó
US$ 4.864 millones
de excedentes

Comisión Investigadora de Costos de Codelco: Cámara de Diputados entregó conclusiones,
descartándose irregularidades. La Comisión Investigadora recomienda, entre otras medidas, la
modernización del Gobierno Corporativo de Codelco.
Negociaciones colectivas sin conflicto: de Supervisores de División Andina y Casa Matriz. Con
estos procesos se cierra el ciclo 2006  2008, con 10 negociaciones colectivas, que involucran a
17.000 trabajadores, todas ellas sin conflicto. En el período se realizó también la primera negociación
colectiva de Gaby.
Mujer Destacada de la Minería: Alejandra Arévalo, geóloga de El Teniente, recibió dicho galardón.
Cobre bactericida: proyecto para probar el efecto bactericida del cobre en la sala UCI del Hospital
Codelco Norte resultó uno de los proyectos ganadores del Programa de Innovación para el Cluster
Minero de Corfo-Innova. El proyecto busca disminuir la tasa de Infecciones Intrahospitalarias, que
en Chile se estima cuestan alrededor de US$ 70 millones al año.
Encuentro con profesores: Codelco reunió a más de 120 docentes para evaluar las plataformas
tecnológicas de apoyo, incluyendo las Salas del Cobre, ubicadas en el Museo de Historia Natural,
y el portal CodelcoEduca.cl.

Emisión de 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
venta se basa en la reducción de 140 mil toneladas
de emisiones a la atmósfera lograda por dos
fundiciones de la Corporación.

Seguimos trabajando para llevar adelante los proyectos de inversión, que no van ha producir
resultados ni el próximo año ni el siguiente, pero que sí son indispensables para el futuro de Codelco
y para que se siga entregando riqueza al país, aseguró el Presidente Ejecutivo de Codelco, José
Pablo Arellano.

L

a Corporación Nacional del Cobre,
Codelco, registró en el período eneroseptiembre de 2008 excedentes de US$ 4.864
millones, que se comparan con los US$ 6.736
millones del mismo período del año 2007.
El primer factor que explica esta baja es la
disminución en la venta de minerales propios,
que durante los primeros 9 meses de 2008
alcanzó a 1.095.000 toneladas métricas finas
(tmf) de cobre. En igual periodo de 2007, se
llegó a 1.217.000 tmf, lo que equivale a 122 mil
tmf adicionales.
Codelco, además, tomó la decisión de incluir en
los resultados del tercer trimestre una provisión
adicional de US$ 445 millones para adelantar el
efecto de la abrupta caída del precio del cobre
debido a la crisis financiera internacional.
Las ventas de la Corporación, al igual que las de
otras empresas, se facturan uno, dos y hasta tres
meses después del momento de la venta. Por lo
tanto, las ventas de septiembre se van a facturar
a precios de octubre, que son mucho más bajos.
La empresa, entonces, ya incorporó en el ejercicio
financiero del tercer trimestre esos menores
ingresos que se percibirán debido a la
finalización de facturas en el último trimestre
del año.
Consecuente con lo anterior, el ingreso por venta
de cobre de minerales propios fue de US$ 7.242
millones, cifra inferior en US$ 1.152 millones a
lo obtenido durante los tres trimestres iniciales
de 2007.
En este sentido, el máximo ejecutivo de Codelco,
José Pablo Arellano, expuso que se trata de un
trimestre en que hemos obtenido menores
excedentes que en igual período del año
anterior, producto en alguna medida por la
menor producción y venta de minerales propios
y, además, por la fuerte caída de precios del mes
de octubre que ya está incorporado en este
balance.

Estado de Resultados al Tercer Trimestre (*)
Millones de US$
2008
7.242
-3.525
3.717
1.376
5.093
-276
4.817
-278
324
4.864

Ingresos por ventas de cobre de minerales propios
Costo por ventas de cobre de minerales propios
Margen por ventas de cobre de minerales propios
Margen explotación subproductos y otros
Margen de la explotación
Gastos de administración y ventas
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado fuera de explotación
Resultado empresas relacionadas
EXCEDENTE

2007
8.394
-2.654
5.740
1.264
7.004
-211
6.793
-408
350
6.736

(*) Estados financieros individuales

Costos
Los costos y gastos totales se situaron en 180,7 centavos de
dólar por libra de cobre y el costo neto a cátodo en 110,9
centavos, que es el costo que debe compararse con los precios
de la Bolsa de Metales de Londres.
El aumento del costo neto a cátodo es de 33,1 centavos. Las
variables no mineras (insumos, electricidad y efecto tipo de
cambio) explican 18,1 centavos del alza, lo que corresponden
a más del 50% del incremento durante el período.
Los insumos subieron un 36% en comparación con el
trimestre anterior, lo que es tres veces el alza que tuvo el
precio del cobre en ese mismo tiempo, de 11%.
En el ámbito de las variables mineras, la menor producción
de cobre por baja en la ley del mineral impactó
negativamente 17,8 centavos los costos.
Tenemos que actuar con más urgencia y estamos trabajando
en eso, para no sólo contener sino que disminuir los costos
en todo lo que esté a nuestro alcance, informó José Pablo
Arellano.

Costos Codelco al Tercer Trimestre
Centavos de US$ por libra de cobre

Total costos y gastos
Homologación a cátodos
Crédito de subproductos
Costo neto a cátodos C3
Depreciaciones y amortizaciones
Gastos no operacionales y provisiones
Cash-cost directo (C1)

2008
180,7
2,3
-72,1
110,9
-29,8
-17,9
63,2

2007
134,6
2,2
-59,0
77,8
-22,5
-21,2
34,1

Excedentes

Producción
La producción de cobre propio para el
período enero-septiembre de 2008 alcanzó
a 1.047.000 tmf, cifra que se eleva a
1.107.000 tmf con la participación de 49%
en El Abra. Como nota positiva en este
tercer trimestre se suma por primera vez
la producción de Minera Gaby, que produjo
29 mil tmf.
La producción de cobre propia es inferior
en 94.000 tmf a la del ejercicio anterior.
Esta situación se explica, en lo principal,
por las menores leyes. También se sumó a
este factor el denominado conflicto con
trabajadores contratistas, que significó
perder más de 43.000 toneladas y los
efectos de un crudo invierno que afectó a
Andina y El Teniente, con una pérdida de
producción de 18.000 toneladas.
La disminución de leyes del mineral de los
yacimientos de Codelco está produciendo
un muy fuerte impacto en la producción.
Ello afecta especialmente a Chuquicamata,
donde este año la ley promedio llegó sólo
a 0,66 %; vale decir, 32% más baja que los
0,87% de 2007.
Se espera, también, una disminución
adicional de 50.000 toneladas en la
producción de cobre para el último
trimestre de 2008, debido a la inestabilidad
en la mina Chuquicamata.

La Corporación generó excedentes de US$ 4.864 millones en el período
enero-septiembre de 2008. La distribución de ellos es la siguiente:
Impuesto a la Ley Reservada 13.196

1.036 millones de dólares

Impuestos a la Renta

2.027 millones de dólares

Impuesto específico a la minería
Utilidad neta*

206 millones de dólares
1.595 millones de dólares

*La utilidad neta corresponde al excedente menos los impuestos a que está
afecta la empresa (Ley 13.196, 57% de impuestos a la renta e impuesto
específico a la minería).

Por otra parte, la utilidad neta comparable de Codelco en el período
enero - septiembre de 2008, esto es aplicando igual tributación que
las empresas privadas, es de US$ 3.880 millones.

Baja la accidentabilidad
Tanto la tasa de frecuencia como la de gravedad mostraron una
disminución durante los primeros nueve meses de este año. En el
caso de la tasa de gravedad, bajó de un índice de 675 en enero
septiembre 2007 a 375 al tercer trimestre de 2008.
En esta materia destaca la gestión de la División El Teniente, ya que
celebró un millón 600 mil horas sin accidentes con tiempo perdido,
lo que equivalen a más de 60 días.

