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Primer lugar en
ranking de
utilidades 2009

A pesar de la fuerte baja en el precio promedio del cobre y del molibdeno,
Codelco registró excedentes por US$ 4.069 millones en 2009, y fue nuevamente
la empresa que opera en Chile con mayores utilidades.
Destaca el fuerte aumento de producción (16%) y la reducción de costos y
gastos totales (11%) respecto de 2008, aunque se elevó el costo neto a cátodos.
Durante los cuatro últimos años, Codelco aportó al Estado de Chile
ingresos por 26.700 millones de dólares.

Durante 2009:

Codelco gana más de 4 mil millones de dólares
gracias a disminución de costos
En medio de un año de crisis
financiera internacional, Codelco
logró aumentar su producción
en 236 mil toneladas, además
de reducir sus costos y gastos
totales en 20,2 centavos de
dólar por cada libra de cobre
producida. Gracias a lo anterior,
logró compensar en parte la
caída en el precio internacional
del cobre y del molibdeno.
Por esta razón, durante 2009
registró excedentes por US$
4.069 millones. “Los excedentes
de este año son una cifra
destacable considerando la situación de crisis internacional
y caída de precios de nuestros
productos. Es fruto de un esfuerzo sostenido por todos en la
empresa”, señaló José Pablo
Arellano, Presidente Ejecutivo
de la Corporación.
Asimismo, Codelco fue la empresa que opera en Chile con
mayores utilidades. “Si miramos
la utilidad calculada con la misma
tasa de impuestos que grava
al resto de las empresas en

Chile, llegamos a 3.235 millones
de dólares. Esta es la mayor
utilidad de una empresa minera
o de cualquier otro sector que se
registró en el país”.
Si bien no son los excedentes
más altos, para la empresa son
los mejores resultados, al menos
en los últimos 5 años. Así lo
indican los avances en eficiencia
y productividad, la disminución
de la tasa global de accidentes,
la reducción del ausentismo y del
pago de sobretiempo, y el récord
histórico en inversión.
De hecho, los resultados 2009
muestran que la empresa
logró atenuar en gran parte
la reducción de sus ingresos
causada por el menor valor
promedio del cobre (25% menos
respecto de 2008) y sobre todo
del molibdeno (menos 61%),
su principal subproducto. Para
ello, incrementó su producción
en 16% con respecto a 2008
y redujo sus costos y gastos
totales por primera vez en los
últimos 8 años.
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La Corporación generó excedentes de US$ 4.069 millones en el
período enero-diciembre de 2009, los que se distribuyen de la
siguiente manera:
Impuesto a la Ley Reservada 13.196
Impuestos a la Renta
Impuesto específico a la minería
Utilidad neta*

960
1.671
177
1.262

millones de dólares
millones de dólares
millones de dólares
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, esto es
aplicando igual tributación que las empresas privadas, llegó a US$
3.235 millones, la mayor utilidad neta de todas las empresas que
operan en Chile.

Codelco aumenta
producción
Codelco produjo durante 2009
un 16% más que en 2008,
llegando a 1 millón 702 mil
toneladas métricas de cobre
fino (tmf), que está entre las
cifras más altas alcanzadas
por la Corporación. Esta producción se eleva a 1 millón 782
mil tmf al incluir el 49% de su
participación en El Abra.
Arellano destacó que este
incremento es “fruto de un

Precios promedio
El precio del cobre en la
Bolsa de Metales de Londres
promedió 234,2 centavos de
dólar la libra, lo que representó
un descenso de 81,1 c/lb
con respecto a 2008, cuando
registró 315,3 c/lb.
Sin embargo, la caída del
molibdeno fue mucho mayor,
ya que redujo su cotización de
63,3 dólares por kilo en 2008 a
sólo 24,5 dólares por kilo.

esfuerzo de todas las divisiones
y nos permitió diferenciarnos
de otras empresas”. Mientras
el conjunto de las compañías
mineras del cobre en Chile
redujo su producción en un 5%
durante 2009, Codelco logró
un incremento significativo. En
efecto, la Corporación produjo
una de cada tres toneladas de
cobre del país el año pasado.

se logró una mayor estabilidad en
las condiciones de producción,
especialmente en Chuquicamata.
“Por su antigüedad y profundidad, hemos estado expuestos
a situaciones de inestabilidad
de sus paredes durante los últimos años. Esta situación ha
sido controlada y comenzamos
una época de mucha mayor
estabilidad, lo que nos permite
tener un programa de producción
para este año incluso superior
al registrado en 2009”, dijo
Arellano.

José Pablo Arellano destacó
que no sólo hubo un aumento
de producción, sino que además
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Menores ingresos por molibdeno
impactan costo neto a cátodo
“Al dar cuenta de los resultados
del año, podemos decir que
cumplimos el exigente presupuesto que nos propusimos, y
que, dado que las condiciones de
mercado fueron más favorables
de las que pensábamos, se ha
traducido en una baja en los
costos de 11% y un excedente
que superó los 4 mil millones
de dólares”, explicó José Pablo
Arellano, Presidente Ejecutivo
de Codelco.
Los costos y gastos totales
llegaron a 157,8 centavos de
dólar por libra de cobre, inferior
a los 178 centavos del mismo
período de 2008. La baja en el
total de costos y gastos es de
20,2 centavos. Esto significa que,
por cada tonelada de cobre
fino, Codelco gastó 450 dólares
menos que en 2008.
Destaca especialmente la disminución de costos, en 20,6
centavos por cada libra de cobre,
debido a una mejor gestión de
las variables mineras: mayor
procesamiento de minerales,
mejor ley promedio (0,83% en
2009 versus 0,78% en 2008)
y mayor recuperación, entre
otros.

El costo neto a cátodo (C3) fue
de 138,6 centavos por libra,
lo que implica un aumento
respecto de 2008, cuando llegó
a 119,6 c/lb. Este incremento
se explica completamente por
los menores ingresos obtenidos
con la venta de molibdeno y de
otros subproductos: US$ 1.050
millones menos en 2009, que el
año anterior.
Por otra parte, el cash-cost
directo (C1), que utiliza la industria, se situó en 92,9 centavos la
libra.

Inversiones 2009:

US$ 2.127 millones
El programa de inversiones
durante 2009 alcanzó a US$
2.127 millones, superior en 138
millones al de 2008. Es la cifra
más alta de inversión en la
historia de la Corporación.
Durante 2009, los 4 proyectos
estructurales (Mina Chuquicamata Subterránea, Mina Ministro Hales, Nueva Andina Fase II
y Nuevo Nivel Mina El Teniente),
se encuentran desarrollando
sus Estudios de Factibilidad
(ingeniería básica). Los 3 últimos,
incluso, con inicio de obras tempranas.
Entre los principales proyectos
que se están materializando,
Sulfuros RT Fase I (Codelco
Norte) presenta un avance físico
de 93,7%; el Plan de Desarrollo
Andina (PDA) Fase I un 87,5%,
y Pilar Norte, en El Teniente, un
93,3%. Todos ellos iniciarán sus
procesos de puesta en marcha en
el primer semestre del presente
año, agregando producción a
Codelco.
“Quiero destacar esto por su
importancia para el futuro de la
empresa, por los proyectos que

avanzaron en su construcción,
varios de los cuales entrarán
en operaciones en los próximos
meses, y otros que se van a
ver en los próximos años”, dijo
Arellano.
Durante 2009, la ejecución del
plan de inversiones de Codelco
hizo además una importante
contribución en materia de generación de empleo en un año de
crisis.
Respecto del financiamiento del
plan de inversiones, el año pasado se recurrió a la emisión de
un bono por US$ 600 millones
en Nueva York; la utilización de
capitalización de mil millones
de dólares aprobada en el
Congreso y recursos propios de
la empresa.

Indicadores de
seguridad y gestión
laboral
La tasa global de frecuencia
de accidentes, que considera
personal propio y de empresas
contratistas, alcanzó a 2,42
accidentes con tiempo perdido
por cada millón de horas
trabajadas, la tasa más baja
de la historia de la empresa
(desde 1998 se registra esta
tasa).
Asimismo, disminuyó la tasa
de ausentismo de 4,88 en
2008 a 4,07 en 2009. En

tanto, el índice de pago de
sobretiempo bajó de 5,09 en
2008 a 3,62 en 2009. Ambos
indicadores son los más bajos
registrados por Codelco hasta
ahora.
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Debuta nueva Ley de Gobierno Corporativo
En otro ámbito, la promulgación
de la Ley que moderniza el
Gobierno Corporativo de Codelco
es otro de los hechos relevantes
de 2009.
La reforma aporta profesionalismo, mirada de largo plazo
y garantías a todos los sectores
de la sociedad sobre la dirección
de la empresa más grande e
importante de Chile.

