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Codelco condiciona nuevos proyectos a capitalización
que autorice el Gobierno

Compañía prefirió no hacer público su presupuesto de inversiones 2014 antes de recibir el visto bueno del
Estado y conocer si recibirá o no recursos para financiar su plan.

G. ORELLANA Y SERGIO SÁEZ

—Ad portas de finalizar el primer trimestre de 2014, Codelco todavía no define en su totalidad su plan de inversiones
para este año.
La compañía presentó al gobierno una propuesta, la que está siendo analizada por las autoridades de Hacienda y
Minería, que actúan como representantes de los dueños de la estatal. En ella no sólo está incluido el plan de
inversiones, sino también se detallan los requerimientos de financiamiento.

La compañía mantiene hoy un nivel de endeudamiento de 1,69 veces respecto a su patrimonio, lo que supone un
incremento cercano al 6% versus 2013. Para no seguir aumentando este indicador, es necesario contar con vías de
financiamiento distintas al endeudamiento como, por ejemplo, que el Estado le autorice a la estatal capitalizar parte de
sus excedentes, que en 2013 alcanzaron los US$3.889 millones.

Por ello, la idea de Codelco es esperar el visto bueno del gobierno antes de dar el vamos a su plan 2014, algo inédito
considerando que hasta 2013 se hizo al revés: primero se definía las inversiones y luego se esperaba la decisión del
Ejecutivo sobre los recursos para su financiamiento.

Lo ocurrido el año pasado obligó a modificar la estrategia. Ahora, lo que busca la compañía es evitar realizar cambios
sobre la marcha, algo que se vio forzado a hacer Codelco el año pasado cuando Hacienda, entonces liderada por el ex
ministro Felipe Larraín, decidió capitalizar con recursos contables y no frescos a la compañía. Así, la estatal bajó su
proyección de inversiones 2013 desde cerca de US$5.000 millones anunciados a comienzos de año a US$4.178
millones.

“El plan de inversiones se define en el contexto de un plan trianual que el directorio presenta a los representantes del
dueño, que son los ministros de Minería y Hacienda, que es un plan de inversiones y financiamiento. Ese es un
documento que se envía a consideración el día 31 de marzo. Está en proceso de ser tomado en conocimiento por las
autoridades ( ... ). No corresponde discutir eso públicamente antes de que las autoridades tomen conocimiento de esas
cifras.

Es en el rango de lo que hemos proyectado y que tiene que ver con la ejecución de los proyectos estructurales.
Preferimos esperar que las autoridades conozcan y analicen en detalle su contenido”, comentó el presidente ejecutivo
de la minera, Thomas Keller, en la entrega de resultados de la corporación. “Los proyectos estructurales son
fundamentales, por eso se necesita financiarlos y esperamos que ocurra. Hemos sólo hablado (sobre capitalización) en
general. La ministra ha hecho algunas declaraciones y creo que ahora la palabra la tienen ellos”, añadió al respecto el
presidente del directorio de la cuprífera, Gerardo Jofré.

“El nuevo gobierno se está instalando todavía, lo está haciendo a toda velocidad y aún no hemos conversado esos

http://www.nexchannel.cl


temas”, complementó el timonel de la mesa de Codelco.

MENOS COSTOS. La empresa presentó el viernes su balance correspondiente al ejercicio, en el que destacó una
reducción importante de sus costos. Según Jofré, esto seguirá siendo prioridad durante los próximos meses, más aún
con la baja en el precio del cobre que cayó de los US$3 por libra.

“Codelco, como todo el país sabe, necesita tener proyectos estructurales de desarrollo en este escenario de prever un
escenario de cobre positivo para el largo plazo. Hay que hacer inversiones importantes y también hay que cuidar
mucho los costos. Nosotros, más preocupados que del precio estamos preocupados de los costos. Los costos es lo que
podemos gestionar más. En los últimos años los costos de toda la minería mundial, de la minería chilena y de Codelco
han subido mucho y nosotros estamos desde hace varios años trabajando para contener esta subida de costos”, dijo
Jofré.

El total de costos y gastos de la corporación se redujo 12,5% en 2013, producto de un mayor ahorro en insumos y
servicios y en una mejor gestión. Para este año, la firma pretende recortar aún más este ítem hasta una baja de
US$400 millones. 
“Los proyectos estructurales son fundamentales, por eso se necesita financiarlos y esperamos que eso ocurra”
GERARDO JOFRÉ Presidente del directorio de Codelco

-¿Qué ha pasado? Codelco presentó recientemente su programa trianual de inversiones al gobierno, el que también
explicita los requerimientos de financiamiento que tiene la corporación para los próximos años.
-¿Cuál es la importancia de ese documento? Codelco está a la espera de que el Ejecutivo vise este programa y tome
posición sobre las alternativas de capitalización antes de dar el siguiente paso sobre su plan de inversiones.
-¿Cómo se hacía antes? Hasta el año pasado, Codelco definía su plan de inversiones e incluso lo hacía público antes
de discutir la capitalización con el gobierno. El cambio obedece a lo ocurrido el año pasado, cuando no se autorizó una
capitalización con recursos frescos.

-Codelco no tiene mayor espacio para recurrir al mercado financiero sin afectar su nota de riesgo. La estatal no quiere
que se le encarezca el capital.

LA EMPRESA EN CIFRAS
1,5%Bajó la producción propia de cobre de Codelco en 2013, alcanzando los 1,62 millones de toneladas.
1,79 millonesDe toneladas. La producción de la estatal al sumar sus participaciones minoritarias en El Abra y Anglo
American Sur.
8%El aumento de la producción de la División El Teniente durante el año pasado. Todas las demás divisiones de la
estatal evidenciaron caídas en sus producciones.
US$4.178Millones. Las inversiones que desplegó la compañia minera durante al año recién pasado, según Thomas
Keller.


