RESULTADOS AL
31 de diciembre de 2016
Santiago de Chile, 31 de marzo de 2017 – Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) informó sus resultados financieros
y operacionales al 31 de diciembre de 2016:
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•

Los ingresos anuales del 2016 fueron US$ 11.537 millones, 1,3% menos que los US$ 11.693 millones
reportados durante los doce meses de 2015, debido a una caída de 11,5% en el precio promedio del
cobre (LME), compensado en parte, por un aumento en el volumen de ventas de cobre.

•

El EBITDA ajustado para el año 2016 alcanzó US$ 3.075 millones (margen EBITDA 26,7%) comparado con
los US$ 3.575 millones (margen EBITDA 30,6%) durante el mismo período de 2015, principalmente
debido a una caída en el precio promedio del cobre y al impacto negativo de las diferencias de cambio
durante 2016.

•

Las pérdidas antes de impuestos en 2016 fueron US$ 431 millones (-3,7% de las ventas), en
comparación con los US$ 3.056 millones (-26,1% de ventas) durante el mismo período de 2015. Esta
diferencia se debió a la caída en los castigos realizados, compensados en parte por el menor precio
promedio del cobre durante 2016 y el impacto de las diferencias de cambio. Estas últimas son
consecuencia del fortalecimiento del peso chileno frente al dólar, el cual pasó de $710 al cierre de 2015
a $ 669 al cierre del 2016.

•

La producción propia de cobre, en los doce meses del año 2016, alcanzó un total de 1 millón 707 mil
toneladas, en comparación con 1 millón 732 mil toneladas en 2015. Esta diferencia se explica
principalmente a una disminución de 6,9% en la ley del mineral procesado, la cual pasó de 0,77 en 2015
a 0,71 en 2016 y fue compensada, parcialmente, por un aumento del 4,9% de la cantidad de mineral
procesado. La División Andina disminuyó su producción, lo que fue contrarrestado, en parte, por una
mayor producción en la División Salvador. La producción total, considerando la participación en El Abra y
Anglo American Sur, disminuyó 3,4%, pasando de 1 millón 891 mil toneladas en los doce meses de 2015,
a 1 millón 827 mil toneladas en el mismo período de 2016. Esto ocurrió principalmente por una menor
producción en Anglo American Sur, El Abra y la División Andina.

•

Costo directo C1 por libra de cobre bajó de 138,7 centavos de dólar en 2015 a 126,1 centavos de dólar
en 2016. Esta caída de 9,0% es principalmente atribuible al plan de reducción de costos que generó
ahorros en salarios y remuneraciones, insumos y servicios de terceros, ayudado por una disminución
global del precio del combustible, y por un tipo de cambio promedio mayor en 2016 ($ 677 por dólar)
comparado con el tipo de cambio promedio en el mismo periodo 2015 ($ 654 por dólar).

•

Flujo de efectivo operacional alcanzó un monto de US$ 1.886 millones en el año 2016, comparado con
los US$ 3.395 millones totalizados en 2015, principalmente debido a una disminución de los cobros
procedentes de las ventas de bienes y servicios, debido al menor precio del cobre y del molibdeno, y por
mayores pagos realizados a proveedores de bienes y servicios.
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•

El programa de inversiones fue ajustado a US$ 18.000 millones para el quinquenio que finaliza en 2020,
pasando de una estrategia de desarrollo simultáneo de proyectos a una estrategia de desarrollo
secuencial. CODELCO invirtió US$ 2.849 millones durante el año 2016, manteniendo su nivel de deuda.

•

7 acuerdos colectivos fueron negociados durante 2016 sin afectar la producción, sin aumentos del
salario real y con una reducción del 40% de los bonos en relación a los acuerdos anteriores.

RESUMEN DE DATOS FINANCIEROS Y OPERACIONALES
Al 31 de diciembre,

Producción de cobre * (miles de tmf)
Producción de molibdeno (miles de tmf)
Costo directo de caja C1 (USc/lb)
Venta de cobre propio (miles de tmf)
Venta de molibdeno propio (miles de tmf)
Precio promedio de cobre LME (USc/lb)
Precio promedio de Molibdeno de Metals
Week (US$/lb)
Tipo de cambio promedio (CLP/US$)
Tipo de cambio de cierre (CLP/US$)
Ingresos Totales (millones de US$)
Ganancia bruta (millones de US$)
Margen bruto (%)
EBITDA ajustado (millones de US$)
Margen EBITDA ajustado (%)
Deuda financiera neta ** (millones de US$)
Gasto financiero neto (millones de US$)
Deuda neta / EBITDA ajustado
EBITDA ajustado / gastos financieros netos
Deuda neta / capitalización total (%)
Aportes al fisco

2016

2015

1.827
30,6
126,1
1.860
29,8
220,6

1.891
27,7
138,7
1.774
26,0
249,2

Variación
Monto
%
(64)
(3,4)
2,9
10,7
(12,6)
(9,0)
86
4,9
3,8
14,6
(28,6)
(11,5)

6,4
677
669
11.537
2.087
18,1
3.075
26.7
13.626
524
4,43
5,9
56,6
942

6,6
654
710
11.693
1.777
15,2
3.575
30,6
12.333
508
3,45
7,0
51,8
1.088

(0,2)
23
(41)
(156)
310
2,9
(500)
(3,7)
1.293
16
0,98
(1,1)
4,8
(146)

*Producción incluye la participación de Codelco en El Abra y en Anglo American Sur.
**Neto de caja. Excluye deuda de Mitsui para adquirir un 20% del activo de Anglo American Sur, porque es una deuda sin recursos de CODELCO.
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(3,0)
3,5
(5,8)
(1,3)
17,5
19,1
(14,0)
(12,8)
10,5
3,2
28,5
(16,7)
9,2
(13,4)
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OPERACIÓN: PRODUCCIÓN, INGRESOS Y COSTOS
Producción consolidada.- La producción consolidada del cobre de mina, considerando la participación en El Abra y en
Anglo American Sur, disminuyó en 3,4%, pasando de 1.891 mil toneladas en 2015 a 1.827 mil toneladas en 2016,
principalmente debido a una menor producción en El Abra, Anglo American Sur y la División Andina. Esto fue
compensado, en parte, por una mayor producción en las divisiones Salvador, El Teniente y Radomiro Tomic. La
producción propia de Codelco disminuyó en 1,4% en 2016 comparado con 2015, principalmente debido a una
disminución de 6,9% en la ley del mineral tratado, la cual pasó de 0,77 en 2015 a 0,71 en 2016. Sin embargo, la caída en
la ley fue compensada parcialmente por un aumento del 4,9% en el mineral procesado. La producción aumentó en las
divisiones El Teniente y Radomiro Tomic debido a una mayor cantidad de mineral procesado, a pesar de la caída
experimentada en la ley. La División Salvador fue la única que no sólo aumentó la cantidad de mineral procesado, sino
también la ley de dicho mineral en 2016. En oposición, la menor producción en la División Andina fue consecuencia
directa de una caída en la ley del mineral así como también una disminución en la cantidad del mineral procesado. Lo
anterior se debió a los procesos de estabilización operacional e incidentes ambientales que enfrentó la división durante
el año 2016. Por otro lado, la producción de molibdeno aumentó en 10,7%, pasando de 27.684 toneladas en 2015 a
30.641 toneladas en 2016, debido fundamentalmente a una mayor producción en Chuquicamata.
Producción total de Cobre de Codelco
Al 31 de diciembre
2016
División Chuquicamata ..............................
División Radomiro Tomic ...........................
División Ministro Hales ..............................
División Gabriela Mistral ............................
División El Teniente ....................................
División Andina ..........................................
División Salvador ........................................
(1)
El Abra .....................................................

2015

302
318
237
122
475
193
60
49

309
316
238
125
471
224
49
72

................................

71

88

Producción total CODELCO ......................

1.827

1.891

Anglo American Sur

1
2

(2)

Las cifras de CODELCO informadas en relación a El Abra consideran el 49% de participación de CODELCO en la propiedad de la mina.
Las cifras de CODELCO informadas en relación a Anglo American Sur consideran el 20% de participación de CODELCO en la propiedad de la mina.
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Ingresos consolidados.- Al final del año 2016, los ingresos fueron de US$ 11.537 millones, 1,3% menos que los US$
11.693 millones reportados en 2015, a pesar de la caída de un 11,5% en el precio promedio del cobre. Sin embargo, el
efecto del precio del cobre fue compensado parcialmente con un aumento del 1,9% en el volumen total de ventas de
cobre durante el año 2016 respecto al mismo período del 2015, debido principalmente a que las ventas de cobre propio
aumentaron en 4,9%. Por otro lado, CODELCO también compra cobre de terceros en el mercado spot de reventa. La
compañía realiza estas compras y ventas de cobre de terceros para cumplir los compromisos bajo contratos de venta. La
venta de cobre de terceros disminuyó en 9,9% en el año 2016 en comparación al año 2015. Por otro lado, a pesar de una
contracción de 3,0% del precio del molibdeno, el volumen de molibdeno vendido aumentó en 14,6% en el año 2016
respecto al año 2015, mitigando su impacto en los ingresos consolidados.
Costos consolidados.- Los costos directos unitarios varían con las fluctuaciones de la producción a pagar y el precio
promedio de los subproductos. Los costos directos de CODELCO promediaron 126,1 centavos de dólar por libra en el año
2016, un 9,0% menos que en 2015, cuando alcanzaron 138,7 centavos de dólar por libra. Esta caída es principalmente
atribuible a:
1) Menores costos operacionales: ahorros en remuneraciones, servicios de terceros, insumos y combustible.
2) Movimientos favorables del tipo de cambio (el tipo de cambio promedio en 2016 fue de $ 677 por dólar,
comparado con $ 654 por dólar en 2015).
Esta tendencia a la baja de los costos directos, demuestra la consolidación del plan de reducción de costos.
Evolución de los costos directos (C1)
180,0

c/lb

160,0

Plan de reducción de costos:
reducción de 23% desde 2013

US$ 1.200 millones

163,1

140,0

150,4
154,4

120,0

126,1

100,0
80,0
2013
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PROGRAMA DE INVERSIONES: PROYECTOS ESTRUCTURALES
El programa de inversiones fue ajustado a US$ 18.000 millones para el quinquenio que finaliza el 2020, pasando
de una estrategia de desarrollo simultáneo de proyectos a una estrategia de desarrollo secuencial, que
permitirá:





Una mejor ejecución de los proyectos
Una asignación optimizada del capital
Asegurar soluciones a problemas técnicos
Resguardar el nivel de producción actual, entre otros

Chuquicamata Subterránea.- Avance en el desarrollo de obras de infraestructura y footprint (Avance total de
41,7% a diciembre de 2016).
Traspaso Andina.- Avance de acuerdo a lo programado (33,1% a diciembre de 2016) y se estima que su puesta
en marcha sería en el año 2020.
El Teniente Nuevo Nivel Mina.- Avance en la validación de las soluciones técnicas de construcción y en la
definición del proyecto optimizado, en el contexto de la nueva estrategia de desarrollo para la División El
Teniente.
Proyectos en estudio de prefactibilidad.- CODELCO finalizó el estudio de prefactibilidad del proyecto Rajo Inca y
está preparando los antecedentes para solicitar los recursos necesarios para ejecutar la etapa de estudios de
factibilidad. Por otro lado, el estudio de prefactibilidad del proyecto Desarrollo Futuro Andina, que busca
generar una alternativa que requiera menor inversión, a la vez que optimice el consumo de agua y minimice los
impactos en el medio ambiente, debiera finalizarse durante el primer semestre del año 2017.
Planta Desalinizadora Distrito Norte.- Se inició el proceso de búsqueda de un socio que pueda financiar,
construir, operar y ser dueño de la planta que preste servicios a CODELCO, a través de un contrato a largo plazo.
Nueva norma de emisión para fundiciones (DS N°28).- La División Ventanas finalizó la implementación de su
plan y cumple con las condiciones establecidas en el DS N°28. En el caso de los programas de inversión de
Chuquicamata, Salvador y El Teniente, el estado de avance es del 14%, 51% y 11%, respectivamente. Está
programado que los proyectos se completen en diciembre de 2018 para dar cumplimiento a lo establecido en la
norma. El monto total del plan de inversiones para el cumplimiento de las nuevas normas es de US$ 1.800
millones.
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PRECIO PROMEDIO DE LOS METALES
1T 2016
2T 2016
3T 2016
4T 2016
Promedio 2016

Cobre LME (US$/lb.)
2,12
2,15
2,17
2,40
2,21

Cobre COMEX (US$/lb.)
2,11
2,13
2,16
2,39
2,20

Molibdeno (US$/lb.)
5,27
6,89
6,94
6,58
6,42

1T 2015
2T 2015
3T 2015
4T 2015
Promedio 2015

2,64
2,75
2,38
2,22
2,50

2,66
2,77
2,40
2,20
2,51

8,41
7,45
5,75
4,75
6,59

8,1%
10,6%
(11,6)%

8,6%
10,6%
(12,4)%

38,5%
(5,2)%
(2,6)%

Variación: 4T 2016 vs. 4T 2015
Variación: 4T 2016 vs. 3T 2016
Variación: 2016 vs. 2015
FLUJO DE EFECTIVO

Al final del año 2016, el flujo de efectivo operacional alcanzó un monto de US$ 1.890 millones en el año 2016,
menor a los US$ 3.400 millones totalizados en 2015, esto explicado principalmente a una disminución de los
ingresos por venta de bienes, causada por el menor precio del cobre y del molibdeno, y por mayores pagos
realizados a contratistas y proveedores por el suministro de bienes y servicios, esto como resultado de las
mayores inversiones realizadas en 2016 respecto al año 2015.
EFECTIVO Y DEUDA
Al 31 diciembre de 2016, CODELCO reportó caja por un monto total de US$ 577 millones, inferior a los US$ 1.748
millones registrados a la misma fecha del año 2015. Al 31 de diciembre de 2016, la deuda financiera de
CODELCO alcanzó US$ 14.203 millones, comparado a los US$ 14.080 millones registrados en 2015. La deuda
financiera de CODELCO excluye el préstamo de Mitsui, otorgado para ejecutar la opción de compra del 20% del
activo Anglo American Sur, debido a que es sin recursos para CODELCO. La deuda financiera neta de caja de
CODELCO alcanzó un monto total de US$ 13.626 millones al 31 de diciembre de 2016, en comparación a los US$
12.333 millones durante el año 2015, debido a la disminución de la caja. Durante 2016, este aumento de la
deuda incluye la emisión del bono local con vencimiento 2026 de Codelco por monto total de UF 10 millones
(aproximadamente US$ 406 millones) en agosto de 2016. En relación al mercado bancario, desde enero de 2016,
CODELCO pagó créditos bilaterales vencidos por un total de total US$ 350 millones y renovó otros dos por US$
550 millones (originalmente otorgados por US$ 500 millones). Durante el año 2016, CODELCO continuó
implementando su programa de inversión sin aumentar su nivel total de deuda.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (pérdida)

1/1/2016
31/12/2016

1/1/2015
31/12/2015

Var
Monto

%

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta

11.536.751
(9.449.668)
2.087.083

11.693.492
(9.916.805)
1.776.687

(156.741)
467.137
310.396

(1,3)
(4,7)
17,5

Otros ingresos, por función
138.474
Costos de distribución
(11.891)
Gastos de administración
(415.395)
Otros gastos, por función
(1.324.149)
Otras ganancias
29.400
Ganancias (Pérdida) de actividades operacionales
503.522
Ingresos financieros
23.402
Costos financieros
(547.347)
Participación en las ganancias de asociadas y
negocios conjuntos que se contabilicen
utilizando el método de la participación
(177.358)
Diferencias de cambio
(232.895)
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos
(430.676)
Gasto por impuestos a las ganancias
97.096
Ganancia (Pérdida)
(333.580)
Ganancia (Pérdida) atribuible a
Ganancia (Pérdida) atribuible a los propietarios
de la controladora
(275.418)
Ganancia (Pérdida) atribuible a participaciones
no controladoras
(58.162)
Ganancia (Pérdida)
(333.580)

152.889
(12.435)
(363.494)
(2.086.728)
20.885
(512.196)
17.198
(524.847)

(14.415)
544
(51.901)
762.579
8.515
1.015.718
6.204
(22.500)

(9,4)
(4,4)
14,3
(36,5)
40,8
(198,3)
36,1
4,3

(2.501.652)
465.320
(3.056.177)
728.398
(2.327.779)

2.324.294
(279.427)
2.625.501
(631.302)
1.994.199

(92,9)
(600,5)
(85,9)
(86,7)
(85,7)

(1.492.216)

1.216.798

(81,5)

(835.563)
(2.327.779)

777.401
1.994.199

(93,0)
(85,7)
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
31/12/2016
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes
Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Inventarios no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Propiedad de inversión
Total de activos no corrientes
TOTAL de activos
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31/12/2015

576.726
9.861
28.638
2.254.731
13.669
1.800.270
12.009
4.695.904

1.747.718
10.202
34.611
1.876.863
21.057
2.097.026
270.412
6.057.888

337.411
70.585
248.203
95.316
21.713
3.753.974
196.897
23.977.261
5.377
28.706.737

185.470
36.291
27.908
85.069
224
4.091.817
186.082
22.628.311
5.854
27.247.026

33.402.641

33.304.915
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Pasivos
31/12/2016
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones beneficios a los empleados, corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Otros pasivos no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes
Otras provisiones, no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Provisiones beneficios a los empleados, no corrientes
Otros pasivos no financieros no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO
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31/12/2015

352.610
1.208.126
103.894
290.002
15.068
439.585
58.654
2.467.939

1.166.210
1.306.715
163.366
522.695
16.253
446.212
100.738
3.722.188

14.931.469
62.651
1.592.612
3.143.939
1.308.871
4.751
21.044.293
23.512.232

14.026.931
157.049
1.176.187
3.257.605
1.228.227
3.907
19.849.906
23.711.022

3.624.423
(30.072)
5.317.392
8.911.743
978.666
9.890.409

3.124.423
33.623
5.531.920
8.689.966
1.042.855
9.572.094

33.402.641

33.304.915
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
1/1/2016
31/12/2016

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación
Tipos de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujo de activos procedentes (utilizados en) actividades de inversión:
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras
entidades
Compras de propiedades, planta y equipo
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizado en actividades de financiación:
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
Total importes procedentes de préstamos
Pagos de préstamos
Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Incremento neto(disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efecto de la variación en tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período
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1/1/2015
31/12/2015

11.255.159
1.636.941

12.134.350
1.775.106

(7.380.391)
(1.664.512)
(2.014.134)
78.297
(25.051)
1.886.309

(6.829.745)
(1.672.219)
(1.975.383)
211.142
(247.888)
3.395.363

(46.926)

(65. 511)

(3.014.856)
11.797
52.970
(2.997.015)
1.190
884.472
(851.904)
(588.283)
500.000

(4.260.783)
8.328
35.565
(4.282.402)
2.331.000
(1.042.821)
(550.536)
600.000

(54.525)

1.337.643

(1.165.231)

450.604

(5.761)

(13.503)

(1.170.992)
1.747.718
576.726

437.102
1.310.616
1.747.718
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PERFIL DE LA EMPRESA
CODELCO es el mayor productor de cobre del mundo dedicado principalmente a la exploración, desarrollo y
explotación de recursos minerales, procesamiento y comercialización de cobre refinado y sus subproductos.
CODELCO es 100% propiedad de la República de Chile y controla aproximadamente el 7% de las reservas y
recursos globales de cobre, según la definición de U.S. Geological Survey. En 2016, CODELCO concentró
alrededor del 9% de la producción global de cobre, con una producción de aproximadamente 1 millón 827 mil
toneladas métricas (considerando la participación de CODELCO en el yacimiento El Abra, que es explotado por la
Sociedad Contractual Minera El Abra y en Anglo American Sur) y alrededor del 11% de la producción global de
molibdeno con una producción aproximada de 30.641 toneladas métricas.
CODELCO CASA MATRIZ
Huérfanos Nº 1270
Casillero postal 150 – D
Santiago, CHILE
Teléfono: (56-2) 2690 3000
CONTACTO PARA INVERSIONISTAS
Lucila Siskind
Directora de Relaciones con Inversionistas
Teléfono: (56-2) 2392 2337
FAX: (56-2) 2690 3641
E-mail: lsiskind@Codelco.cl
Este documento ha sido preparado por la Corporación Nacional del Cobre de Chile (“CODELCO” o la “Compañía”). La información
contenida en documento no constituye ni forma parte de una oferta o una solicitud a una persona o al público en general para que
suscriba o de otro modo adquiera los valores emitidos por Codelco en cualquier jurisdicción, ni es un incentivo para que entre en la
actividad de inversión, ni tampoco lo será (como tampoco ninguna parte de la misma) o el hecho de su distribución o disponibilidad,
forma la base de, o se relacione a la misma con, o es un incentivo para celebrar algún contrato, o compromiso o decisión de inversión.
La información contenida en este documento no ha sido verificada y podría ser sujeto de cambios sin previo aviso en el futuro.
No hay garantía expresa o implícita de la imparcialidad, exactitud, integridad o correcciones de la información o de las opiniones
contenidas aquí. Ningún miembro de la Compañía, cualquiera de sus respectivas afiliadas, consejeros o representantes tendrá
responsabilidad alguna (por negligencia o de otro modo) por cualquier pérdida derivada de cualquier uso de esta presentación de su
contenido o que de otra manera surja en relación con la presentación.
Nadie de la compañía, ni sus filiales, consejeros o representantes podría tener alguna responsabilidad (en negligencia u otro) por ninguna
pérdida de cualquier tipo que se extraiga de algún uso de esta presentación o cualquier otro contenido relacionado a esta presentación.
Este documento está dirigido para personas con experiencia profesional en inversiones y no debe dejar en manos de personas que no son
relevantes.
Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos, lo que incluye, sin restricción, los que tienen relación con la
posición financiera, estrategia comercial, planes y objetivos de gestión de la Corporación para sus futuras operaciones (que incluye
objetivos y planes de desarrollo relacionados con los productos y servicios de la Corporación) son declaraciones con visión de futuro.
Dichas declaraciones con visión de futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes que
podrían causar que los resultados, rendimiento o logros efectivos de la Corporación sean materialmente diferentes a los resultados,
rendimientos o logros futuros explícitos o implícitos en dichas declaraciones con visión de futuro. Dichas declaraciones con visión de
futuro son sobre la base de numerosos supuestos relacionados con el medio ambiente y las estrategias comerciales futuras y actuales de
la Corporación en las que Codelco operará en el futuro. Estas declaraciones con visión de futuro sólo se refieren a la fecha de estos
documentos. La Corporación expresamente niega toda obligación o compromiso de difundir una actualización o revisión de las
declaraciones con visión de futuro contenidas en la presente información con el fin de reflejar algún cambio en las expectativas de la
Corporación con respecto a la misma o cualquier cambio de los hechos, condiciones o circunstancias sobre los cuales se base dicha
declaración.
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RESULTADOS AL
31 de diciembre de 2016
Como es la norma en la industria, CODELCO divide sus pertenecías mineras en dos categorías, reservas y recursos. Recursos son
yacimientos de minerales con valor económico que han sido identificados y evaluados mediante la exploración, reconocimiento y
muestreo. Las reservas son la porción del recurso que se puede extraer sobre la base de un análisis económico, ambiental y tecnológico
establecido en el plan minero. Adicionalmente, las reservas y los recursos se subdividen según el nivel de conocimiento que CODELCO
tenga de su extensión y composición. El sistema utilizado por Codelco para categorizar mineral es de acuerdo a la ley chilena (N ° 20.235)
que está de acuerdo con otros sistemas ampliamente utilizados en la industria minera. La "Comisión Calificadora de Competencias en
Recursos y Reservas Mineras" es la entidad chilena independiente que regula esto y es parte del Comité de Normas de Información
Reservas Internacionales minerales (CRISCO - Committee for Mineral Reserves International Reporting).

This new release has been prepared by Corporación Nacional del Cobre de Chile (“CODELCO” or the “Company”). This news release does
not constitute o form part of an offer or any solicitation to any other person o to the general public to subscribe for o otherwise acquire
securities issued by CODELCO in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity, nor shall it (o any part of it) o the fact
of its distribution or availability, form the basis of, o be relied on in connection with, o act as any inducement to enter into, any contract o
commitment or investment decision.
The information contained in this independently news release has not been verified y is subject to change without notice. No
representation or warranty express o implied is made as to y no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or
correctness of the information or the opinions contained herein. None of the Company, any of its respective affiliates, advisers o
representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this
presentation or its contents o otherwise arising in connection with the presentation.
This news release is only for persons having professional experience in matters relating to investments y must not be acted o relied on by
people who are not relevant persons.
This news release contains forward-looking statements as that term is defined in the Private Security Litigation Reform Act of 1995. In
addition to the risks y uncertainties noted in this news release, there are certain factors that could cause results to differ materially from
those anticipated by some of the statements made. The Company expressly disclaims any obligation to release publicly any update. o
revisions for any forward-looking statements contained herein to reflect any change in the Company’s expectations with regard thereto o
any change in events, conditions or circumstances on which any statement is based.
As an Industry Standard, Codelco divides its mineral holdings into two categories, reserves y resources. Resources are ore bodies of
economic value that have been identified y evaluated through exploration, reconnaissance y sampling. Reserves are the portion of the
resource that can be extracted based on an economic, environmental y technological analysis set forth in the mining plan. Reserves y
resources are both subdivided further, based on the degree of knowledge that Codelco has of their extent y composition. The system
used by Codelco for categorizing mineral ore is according to the Chilean law (N° 20.235) which is in accordance with others systems
widely used within the mining industry. The “Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras” is the independent
Chilean entity who regulates this y it is part of the Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRISCO).
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