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En comparación con 2009: 
 

Excedentes de Codelco aumentan más de  
5 veces durante primer trimestre de 2010  

 

• En estos primeros tres meses, Codelco aumentó la pr oducción en 12 mil 
toneladas métricas de cobre fino (TMF) respecto al año anterior gracias a 
mejores leyes y recuperación de mineral.  

• La ganancia comparable (que se calcula aplicando el  mismo régimen 
tributario que a las compañías privada) superó los US$ 1.170 millones, lo 
que permite a la Corporación encabezar nuevamente e l ranking de empresa 
que operan en Chile con mayores utilidades.  

 
 
Santiago, 27 de mayo de 2010.-   La Corporación Nacional del Cobre de Chile, 
Codelco, registró excedentes por US$ 1.480 millones durante el primer trimestre de 
2010, que son 5,4 veces mayores a los US$ 275 millones de igual período de 2009. 
Este importante incremento se explica por la recuperación en el precio del cobre y, en 
menor medida, del molibdeno. 
 
Junto con ello, la ganancia comparable (que se calcula aplicando el mismo régimen 
tributario que a las compañías privada) superó los US$ 1.170 millones, lo que permite a 
la Corporación encabezar nuevamente el ranking de empresa que operan en Chile con 
mayores utilidades.  
 
En estos primeros tres meses, Codelco aumentó la producción en 12 mil toneladas 
métricas de cobre fino (TMF) gracias a mejores leyes y recuperación de mineral, 
especialmente en Codelco Norte.  
 
Los resultados del primer trimestre de 2010 de Code lco son los primeros de la 
empresa que se presentan bajo la Norma Internaciona les de Información 
Financiera, IFRS por su sigla en inglés. Para poder  realizar comparaciones 
válidas, se homologaron los datos 2009 de acuerdo a  esta misma norma.  
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Estado de Resultados  
(Bajo normas IFRS) 
 
Los ingresos por ventas de cobre de minerales propios llegaron a US$ 2.557 en el 
primer trimestre de 2010, que se comparan los US$ 1.461 millones de igual período de 
2009. 
 
 
El precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres promedió 328,6 centavos de 
dólar la libra al 31 de marzo de 2010, lo que representó un aumento de 172,8 c/lb con 
respecto al mismo lapso del año anterior, cuando alcanzó los 155,8 c/lb. 
  
En tanto, los despachos de cobre, provenientes de minerales propios, llegaron a 
352.000 toneladas métricas finas, lo que representa un leve descenso con respecto a 
las 360.000 TMF alcanzadas al mismo período del año 2009.  
 
Consecuente con lo anterior, la Ganancia Bruta llegó a US$ 1.652 millones en el 
período enero-marzo de 2010, que se comparan con los US$ 407 millones registrados 
en el mismo lapso de 2009.  
 
Excedentes 
 
La Corporación generó excedentes de US$ 1.480 millones a marzo de 2010, cuya 
distribución es la siguiente: 
  
 
 2010 2009 
Impuesto a la Ley Reservada 13.196        
 

257 130 

Impuestos a la renta  (57%) 652 69 

Impuesto específico a la minería 
 

66 7 

Ganancia 505 69 

EXCEDENTE 1.480 275 

Ganancia comparable* 1.177 219 

* Equivale a la ganancia que obtendría Codelco, aplicando igual tributo que a las empresas privadas. 
 
 
EBITDA  
 
Al 31 de marzo de 2009, el EBITDA (medido como la Ganancia Bruta más 
depreciaciones y amortizaciones) alcanzó a US$ 1.964, mayor a los US$ 670 millones 
registrados durante el mismo período de 2009.    
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Producción 
 
La producción de cobre propio para el período enero-marzo de 2010 alcanzó a 383.000 
tmf, que alcanza a 402.000 tmf al incluir la participación de 49% en El Abra.  
 
La producción de cobre propia 2010 es superior en 12.000 tmf a la del ejercicio 2009. 
  
Costos 
 
Los costos y gastos totales llegaron a 180,5 centavos de dólar por libra de cobre en el 
primer trimestre de 2010, mayores a los 163,1 c/lb del período enero-marzo de 2009.  
 
El aumento de costos en 17,4 c/lb entre el primer trimestre de 2010 e igual período 
2009, se debió principalmente al efecto negativo de las variaciones del IPC y tipo de 
cambio y al aumento en el precio de los insumos, que en conjunto explican 15,3 
centavos de incremento. Adicionalmente, por efecto de la aplicación de las normas 
IFRS, hubo un aumento de las depreciaciones que impactaron en 5,5 centavos.  
 
Los costos netos a cátodos corporativos (C3) alcanzaron en el primer trimestre de 2010 
a 161,7 centavos de dólar la libra, versus los 147,3 c/lb de 2009. El aumento en los 
costos neto a cátodo se aminoró gracias a un mayor crédito de subproductos, debido al 
mejor precio del molibdeno y más ventas, y al menor costo de homologación a cátodo. 
 
El cash cost directo (C1) de Codelco llegó a 102,3 c/lb en el período enero-marzo de 
2010, superior a los 95,2 c/lb de igual período de 2000. El C1 es el tipo de costo que 
emplea la industria minera mundial para comparar niveles de eficiencia entre las 
distintas empresas.  
   
Accidentabilidad 
 
En el primer trimestre de 2010, Codelco alcanzó cifras inéditas en materia de seguridad 
laboral. La tasa global de frecuencia de accidentes, que considera personal propio y de 
contratistas, alcanzó a 2,60 en enero-marzo de 2010, que muestra un descenso 
respecto de la tasa  2,77de igual período de 2009.  

 
 Dirección de Comunicaciones 

 


