
 1

 

Corporación Nacional del Cobre de Chile 
Casa Matriz 
Huérfanos 1270 
Casilla 150-D                                                  Teléfono: 690 3000   
Santiago, Chile                                                www.codelco.com 

  

 
 
Excedentes hasta septiembre: 

Codelco gana más de 2 mil millones de  
dólares gracias a récord de producción  

 
 
En los primeros nueve meses del año, la empresa logró igualar su máximo histórico de 
producción de cobre para el período, con un aumento de 16% respecto del año 2008. 
Asimismo, la Corporación diminuyó fuertemente sus costos y gastos totales. 
 
Ambos factores lograron atenuar en parte la caída en sus ingresos debido a la 
disminución del precio promedio del cobre (42% respecto a igual período de 2008) y del 
molibdeno (67%).  

Santiago, 29 de octubre de 2009.-  La Corporación Nacional del Cobre, Codelco, 
registró en el período enero - septiembre de 2009 excedentes de US$ 2.061 millones, 
los que se comparan con los US$ 4.864 millones del mismo período del año 2008.  

La disminución de excedentes respecto del año anterior se explica completamente por 
la caída del precio internacional del cobre (menos 42% respecto del año anterior) y del 
molibdeno (menos 67%), principal subproducto de la empresa.  

El precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres promedió 211,5 centavos de 
dólar la libra al 30 de septiembre de 2009, lo que representó un descenso de 149,8 c/lb 
con respecto a igual período de 2008, cuando el precio promedio llegó a 361,3 c/lb. 

En el caso de la venta de cobre de minerales propios, esto implicó una disminución de 
ingresos de 1.705 millones de dólares en comparación con los primeros nueve meses 
de 2008, a pesar de que Codelco vendió 109 mil toneladas más.  

Los ingresos obtenidos por la venta de molibdeno y de otros subproductos cayeron en 
1.031 millones de dólares hasta el 30 de septiembre de 2009 en comparación con el 
mismo lapso del año pasado. En los primeros nueve meses de 2009, este ítem alcanzó 
a US$ 361 millones, frente a los US$ 1.391 de igual período de 2008.  
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Los efectos negativos de los menores precios se compensaron, en parte, gracias a una 
mayor producción de cobre y a la disminución de los costos y gastos totales, gracias a 
los planes de ahorro impulsados por la Corporación. 

Más ventas y menores costos    

Por otra parte, el costo de venta de cobre de minerales propios llegó a US$ 3.413 
millones, lo que representa una disminución respecto de los US$ 3.455 millones del año 
anterior. Esto refleja el esfuerzo y éxito en la contención de costos, ya que en este 
período de 2009 se vendieron 109.000 toneladas más que en 2008. 

Las ventas totales de cobre, incluyendo el cobre de terceros, ascendieron a 1.448.0000 
toneladas métricas de cobre fino al tercer trimestre de 2009, cifra mayor a 1.385.000 
toneladas métricas de cobre fino a septiembre de 2008.  

El resultado de explotación llegó a US$ 2.261 millones al tercer trimestre de 2009, 
inferior a los US$ 4.903 millones registrado en el mismo lapso de 2008.  

Repuntan los excedentes y la utilidad neta comparable  
 
La Corporación generó excedentes de US$ 2.061 millones en el período enero-
septiembre de 2009, los que se distribuyen de la siguiente manera:  

Impuesto a la Ley Reservada 13.196           650     millones de dólares 
Impuestos a la Renta       692     millones de dólares  
Impuesto específico a la minería      91     millones de dólares            
Utilidad neta*    629     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$ 1.652 millones en el período enero -
septiembre, casi tres veces superior a la registrada hasta el primer semestre de 2009.  

EBITDA (Sobre la base de los estados financieros individuales) 

A septiembre de 2009, el EBITDA (medido como el resultado de explotación más 
depreciación y amortización) alcanzó a US$ 3.059 millones, inferior al alcanzado en 
igual lapso de 2008: US$ 5.592 millones.  
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Producción aumenta en casi todas las Divisiones 

La producción de cobre propio para el período enero-septiembre de 2009 alcanzó a       
1 millón 214 mil tmf, cifra que se eleva a 1 millón 274 mil  tmf al incluir el 49% de 
participación en El Abra. 

La producción de cobre propio 2009 es superior en 167.000 tmf a la del ejercicio 
anterior, lo que representa un aumento 16%.  Esta situación se explica por una mayor 
producción en Codelco Norte, Salvador, El Teniente y Gaby; en tanto, Andina mantuvo 
el nivel de producción de 2008. 

Caen los costos unitarios 

Los costos y gastos totales llegaron a 157,7 centavos de dólar por libra de cobre,  
inferior a los 180,7 centavos del mismo período de 2008. La baja en el total de costos y 
gastos es de 23 centavos, de los cuales 14,5 centavos se deben a efectos monetarios y 
13,5 centavos debido a una mejor gestión en las variables mineras (mayor 
procesamiento, mejor ley y mejor recuperación).  

El costo neto a cátodo (C3) se situó en 138,2 centavos, lo que implica un aumento 27,3 
centavos con respecto de los primeros 9 meses de 2008. Esto se debe a menores 
ingresos por la venta de molibdeno y de otros subproductos, equivalente a 49,2 
centavos de dólar por cada libra producida.  

Por otra parte, el cash-costo directo C1, que utiliza la industria, se situó en 92,4 
centavos. 

Baja tasa de accidentabilidad 

Al tercer trimestre de 2009, la tasa global de frecuencia de accidentes, que considera 
personal propio y de empresas contratistas, alcanzó a 2,47, la tasa más baja de la 
historia de la empresa (desde 1998 se registra esta tasa). Esto es 1,10 inferior a la tasa 
de 3,57 de igual período de 2008.  

En tanto, la tasa de gravedad también presenta una mejora, pasando de un índice de 
375 al tercer trimestre de 2008 a 321 en 2009. 
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