
Clasificación de riesgo

Codelco t iene una impor tante base de
inversionistas, que representan un monto total de
3.240 millones de dólares en bonos emitidos en el
mercado local e internacional. Estos bonos tienen
vencimientos durante el período 2009-2035.

Para mantener informada a la cartera de
inversionistas, durante 2008 ejecutivos de Codelco
realizaron un non-deal roadshow, visitando a los
principales tenedores de bonos.

Codelco es analizada y evaluada por cinco
clasificadoras de riesgo: Fischt Rating, Feller Rate,
Moody�s, Standard & Poor�s y DBRS. En 2008, la
Corporación mantuvo su posición como una de las
compañías con la mejor clasificación de riesgo de
la industria, confirmando a nivel mundial su buena
calidad crediticia de AA3 / A por Moody�s y Standard
& Poor�s, respectivamente.

Los mejores resultados
en la minería chilena 2008
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Costos

Los costos y gastos totales de Codelco alcanzaron
a 178 centavos por libra de cobre en 2008, que son
35,7 centavos mayores a los de 2007.

El costo neto a cátodo (conocidos en la industria
como C3) se situó en 119,6 centavos de dólar la
libra, mayor a los 86,7 c/lb del año 2007.

Sin embargo, el cash cost directo (C1) llegó a 70,2
centavos en 2008, lo que significa que Codelco logró
el menor C1 de la industria minera en Chile. El C1
es el tipo de costo que emplea la minería para
comparar niveles de eficiencia entre las distintas
compañías. Corresponde al costo de las operaciones
mineras e incluye la homologación a cátodos de
toda la producción, los aportes de ingreso por
subproductos y los gastos de ventas.

El aumento en los costos se debe a factores
operacionales, como las menores leyes y la mayor
cantidad de mineral procesado, que en 2008 fue de
221 millones de toneladas métricas secas, superior
a las 214 millones procesados de 2007.  Además,
influyó el incremento en el precio de los insumos
principales, el ajuste de las tarifas eléctricas y los
efectos del IPC/tipo de cambio.

Pese a la abrupta caída del precio del cobre, a la antigüedad de
sus yacimientos y al aumento en los costos de producción, los
indicadores económicos muestran a Codelco como la empresa
con mejores resultados del sector minero chileno: mayor
producción, mayor utilidad neta comparable y mayor aporte al
Estado, además del menor cash cost directo (C1).

2009 será un año de crisis en que Codelco debe enfrentar desafíos
para mantener su liderazgo: reducir los costos, generar excedentes
y, al mismo tiempo, desarrollar proyectos que permitan su
desarrollo futuro, entre otros.



A partir del último trimestre de 2008, el precio
del cobre experimentó una drástica baja como
consecuencia de la crisis  económica
internacional.

Los días de mayor y menor precio del año
ilustran el desplome: el 3 de julio el cobre alcanzó
el precio récord de 407,55 centavos de dólar por
libra; cinco meses después, el 24 de diciembre,
se cotizó en apenas126,65 c/lb.

Codelco generó excedentes de US$ 4.970
millones, la mayor cifra de aportes de una
empresa al Estado de Chile en 2008. Los
excedentes corresponden a los resultados antes
de impuesto a la renta y de la Ley
N° 13.169, que grava con el 10% al retorno por
la venta en el exterior de cobre y subproductos
propios.

Del total de ventas de la Corporación, el 76%
correspondió a cobre y el resto a subproductos.
Los principales mercados de destino en 2008
fueron Asia (44%) y Europa (29%).
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Producción

Las operaciones controladas por Codelco
produjeron 1.446.000 toneladas métricas finas
(tmf) de cobre en 2008, lo que equivale al 27%
de la producción de este metal en Chile.

Al incluir la participación en El Abra (49%), la cifra
se elevó a 1.548.000 tmf; es decir, un 10,2% de la
producción mundial de cobre refinado.

Comparado con 2007, Codelco tuvo 117 mil tmf
de menor producción, lo que se explica
principalmente por la disminución de las leyes
de los minerales tratados en planta debido al
envejecimiento de los yacimientos. La ley
promedio cayó de 0,88% de cobre por tonelada
de mineral en 2007 a 0,79% en 2008.

A este factor se sumaron problemas en las
operaciones como consecuencia de la violencia
de un grupo de trabajadores de empresas
contratistas y de factores climáticos. La menor
producción se compensó, en parte, por el inicio
en las operaciones de la mina Gabriela Mistral,
la que aportó 68 mil tmf.

Mercado del cobre

Anglo American
Comunicados de prensa del  20 de febrero de 2008 y 20
de febrero de 2009. Ingresos al fisco corresponden a
impuesto 1ª categoría, impuesto adicional distribución
de dividendos y royalty.

Antofagasta Minerals
Datos 2007: Presentación del 11 de marzo de 2007; los resultados económico-financieros del
grupo incluyen la División Transporte (Ferrocarril Antofagasta Bolivia) y Aguas (Aguas Antofagasta),
y  www.antofagasta.co.uk.
Datos 2008: Antofagasta PLC Reporte de prensa publicado en www.antofagasta.co.uk.

Escondida
Resultados enero - diciembre 2007 Y 2008,  publicados el 5 de
febrero de 2008 y 3 de febrero de 2009, respectivamente en
www.escondida.cl. Los ingresos al fisco corresponden a impuesto
1ª categoría, impuesto adicional distribución de dividendos y royalty.

Codelco
Comunicados de prensa del  29 de febrero de 2008 y
27 de febrero de 2009, publicados en www.codelco.com.

Fuentes

Ventas de cobre por región
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Utilidad neta comparable

En 2008, Codelco obtuvo nuevamente la mayor utilidad neta
comparable de todas las empresas que operan en Chile, si
se le aplica la misma tasa de tributación que a las compañías
privadas. Por esta razón, encabezó el ranking de utilidades
elaborado por medios de comunicación a partir de
información que las distintas firmas entregan a la
Superintendencia de Valores y Seguros.
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