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RESULTADOS
ENERO - MARZO 2015

Producción

La producción de las 
divisiones de Codelco -es 
decir, aquella que excluye la 
participación en El Abra y 
Anglo American Sur-, 
alcanzó el primer trimestre 
del año a 394 mil toneladas, 
esto es 11 mil tmf más que 
en el primer trimestre de 
2014 (383 mil tmf). 

El aporte de tres divisiones
Sobresalen los aportes de producción de El Teniente, Ministro 
Hales y Gabriela Mistral.  En tanto, Chuquicamata muestra 
una baja de producción de 35,6%, la cual estaba contemplada 
en el plan de producción y que se debe principalmente a 
menores leyes de mineral. 

La producción de Codelco en los tres primeros meses 
de 2015 llegó a 433 mil toneladas métricas de cobre 
fino (tmf), superior a la cifra alcanzada en igual período 
de 2014, cuando se alcanzó 428 mil tmf. La cifra 
incluye la producción atribuible al porcentaje de 
propiedad de Codelco en El Abra y Anglo American Sur.

Costos
Los esfuerzos para disminuir los costos de producción 
se han incrementado, logrando una disminución de 
14,7% en el costo directo C1 con respecto a igual 
periodo del año anterior. El C1 logrado en el primer 
trimestre de 2015 ubicó a Codelco en el segundo cuartil 
de costos de la industria minera global.

En enero-marzo de 2015, el Costo 
Directo (C1) de Codelco fue de 
136,1 centavos por libra de cobre 
(c/lb), lo que es un 14,7% inferior al 
alcanzado el primer trimestre de 
2014 (159,6 c/lb). El C1 es el tipo 
de costo que emplea la industria 
minera mundial para contrastar la 
gestión de las distintas empresas. 

Los Costos y Gastos Totales de 
Codelco tuvieron una baja de 
12,9%, llegando a 205,6 centavos 
de dólar por libra de cobre versus 

los 236,1 c/lb observados 
entre enero y marzo del año 
pasado. 

El Costo Neto a Cátodo 
corporativo (C3) disminuyó en 
13,9%, cayendo a 191,6 c/lb 
en promedio en enero-marzo 
de 2015 desde los 222,4 c/lb 
observados en igual período 
del año anterior. Este es el 
costo que se compara con el 
precio de la Bolsa de Metales 
de Londres.

Excedentes

También se produjo una baja de 15% en el valor del molibdeno, 
principal subproducto que comercializa la empresa, que se 
cotizó en US$ 18,7 por kilo versus los US$ 22 por kilo del 
primer trimestre de 2014. También bajaron los precios del oro 
y de la plata respecto de igual lapso.

Avances de los
Proyectos Estructurales

Finalizando las obras 
tempranas.
La ejecución del proyecto 
completo presenta un avance 
real de 20,3%.

Hechos relevantes

Costo
directo C1

c/lb
136,1

-14,7%

Total Costos 
y Gastos

c/lb
205,6

-12,9% 

En relación al Plan anunciado a inicios de 2015, este presenta 
un avance de 110% en relación a lo planificado para el primer 
trimestre del año. La reducción del primer trimestre equivale a 
US$ 248 millones.

Codelco obtuvo excedentes por  US$ 312 millones en 
el primer trimestre 2015.

Producto de la caída del precio del cobre, Codelco 
redujo sus ingresos en US$ 392 millones. En efecto, 
entre enero y marzo de 2015, el precio promedio del 
cobre alcanzó a 263,9 centavos la libra, un 17% menor 
que en 2014, cuando el cobre se cotizó en 319,4 
centavos la libra. 

Chuquicamata subterráneo

Avance de 33,4%.
Se está reformulando el 
proyecto con el fin responder de 
mejor forma a las condiciones 
geo-mecánicas encontradas en 
su ejecución. Se deberán 
fortificar más los túneles, con el 
propósito de potenciar la 
seguridad de nuestros 
trabajadores y equipos. 

Nuevo Nivel Mina
El Teniente

Avance total de 14%.
Traspaso Andina 

Avance de 30% en su ingeniería 
de detalle y pronto inicio de las 
obras tempranas.
En tramitación ambiental, a 
través de la preparación de su 
Adenda 3, y participando en el 
proceso de consulta indígena.

Radomiro Tomic Sulfuros 

En tramitación ambiental. 
Debe presentar su Adenda 2 
antes del 31 de julio.

Expansión Andina 

Avanza en su estudio de 
pre-factibilidad, especialmente 
en la captura de información 
geológica.

Rajo Inca

Probidad y transparencia
Nueva sección Trabaja con nosotros en 
www.codelco.com visibilizó avante y  número de 
concursos de forma transparente y trazable. 

Avances significativos en la implementación de 
nuevos estándares aprobados por el Directorio: 
Sistema transparente para solicitudes de 
contrataciones y desvinculaciones; y Regulación de 
conflictos de interés

Nuevo Auditor General y cambio de dependencia al 
Directorio.

100% de cumplimiento de los estándares del Consejo 
de Transparencia.

Costo Neto a 
Cátodo  C3

c/lb
191,6

-13,9%

Codelco elevó su producción en un 3% en sus 
divisiones y redujo sus costos (C1) en un 14,7%, 
durante el primer trimestre de 2015 respecto de 
igual período de 2014.  

Estos positivos resultados de gestión posibilitaron 
la generación de excedentes por US$ 312 millones 
durante dicho período, a pesar de la caída del 
precio internacional del cobre en 17% y del 
molibdeno en 15%.

El Plan de Reducción de Costos registró un 110% 
de avance respecto de lo planificado, es decir un 
ahorro de US$ 248 millones. 

Codelco dio un paso fundamental en 
materia de género, al incorporar en su 
convenio de desempeño único una serie 
de acciones que permitirán aumentar la 
participación de la mujer en la empresa, 
en todos sus niveles de gestión.

www.codelco.com

Divisiones + El Abra/Anglo Sur
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AL 31 DE MARZO DE 2015

EBITDA
No obstante la importante baja en el 
precio del cobre y molibdeno, la 
reducción de costos permitió que la 
razón Ingreso/Ebitda se mantuviera 
prácticamente constante con 
respecto al primer trimestre del año 
2014. 

Esto resulta positivo, ya que refleja 
que Codelco logró reducir los costos 
en la misma proporción que se 
contrajeron sus ingresos producto de 
la caída del precio del metal rojo.

En enero, más de 1.000 jóvenes 
realizaron sus prácticas 
profesionales y memorias en los 
10 centros de trabajo de Codelco, 
35% fueron mujeres.

ENERO - MARZO 2015

Se cerraron dos negociaciones 
colectivas sin conflictos (Andina y 
Ministro Hales).

43% respecto
del año 2014.

Relaciones laborales

Accidentes

Diversidad de género

Jóvenes practicantes 

La tasa de gravedad enero 
marzo 2015 se redujo un 


