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COMUNICADO DE PRENSA 

 
Codelco logró US$ 722 millones de  

excedentes en primer semestre de 2009 
 
 
Gracias a la disminución de costos y a la mayor producción y venta de cobre, la 
Corporación logró compensar, en parte, la fuerte merma de sus ingresos debido a 
la reducción de los precios promedio del cobre y del molibdeno. 
 
 
Santiago, 13 de agosto de 2009.-  La Corporación Nacional del Cobre de Chile, 
Codelco, registró excedentes por US$ 722 millones en el período enero – junio de 2009, 
los que son menores a los US$ 4.108 millones de igual período de 2008, cuando el 
valor promedio del cobre fue el doble y el del molibdeno más del triple.  
 
La caída de los excedentes se explica por los efectos de la crisis financiera 
internacional, que implicó una fuerte disminución en los precios de sus principales 
productos, por ajustes por diferencias del tipo de cambio y  por menores resultados de 
empresas relacionadas. 
 
Estado de Resultados  
(Sobre la base de los estados financieros individuales) 
 
El precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres promedió 183,5 centavos de 
dólar la libra al 30 de junio de 2009, lo que representó un descenso de 184,3 c/lb con 
respecto al mismo período de 2008. 
 
Los ingresos por ventas de cobre de minerales propios llegaron a US$ 3.262 millones 
en el primer semestre, cifra inferior a los US$ 5.477 millones de igual lapso del año 
anterior. 
  
En tanto, los despachos de cobre, provenientes de minerales propios, llegaron a  
793.000 toneladas métricas finas entre enero y junio de 2009, lo que representa un 
aumento de 70.000 toneladas respecto de las alcanzadas en el mismo período de 
2008.  
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Los costos de venta de cobre de minerales propios llegaron a US$ 2.301 millones, 
levemente superior a los US$ 2.193 millones de los primeros seis meses del año 
pasado, aumento que se explica completamente por la mayor venta de cobre. 
 
En tanto, los márgenes de venta de subproductos y otros disminuyeron fuertemente por 
el menor precio del molibdeno y del ácido sulfúrico. En el primer semestre 2009 sólo 
alcanzaron a US$ 186 millones, frente a los US$ 1.011 millones del mismo periodo del 
año pasado. 
 
Un factor positivo fue el menor gasto en administración y venta, que pasó de US$ 178 
millones en 2008 a US$ 150 millones en 2009.   
 
Consecuente con lo anterior, el resultado de explotación llegó a US$ 997 millones en el 
primer semestre de 2009, que se comparan con los US$ 4.117 millones registrados en 
el mismo lapso de 2008.  
 
Excedentes 
 
La Corporación generó excedentes de US$ 722 millones a junio de 2009, cuya 
distribución es la siguiente: 
  
Impuesto a la Ley Reservada 13.196       
 

364   millones de dólares 

Impuestos a la Renta  (57%)  172   millones de dólares               
 

Impuesto específico a la minería 
 

  33   millones de dólares            

Utilidad neta * 
 

153   millones de dólares  
 

Utilidad neta comparable ** 
 

575   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). 
 
** La utilidad neta comparable de Codelco en el primer semestre de 2009, esto es aplicando igual 
tributación que las empresas privadas, es de US$ 575 millones. 
 
EBITDA  (Sobre la base de los estados financieros individuales) 
 
Al 30 de junio de 2009, el EBITDA (medido como el resultado de explotación más 
depreciación y amortización) alcanzó la cifra de US$ 1.526 millones, inferior a los US$ 
4.562 millones registrados durante el mismo período de 2008.    
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Producción 
 
La producción de cobre propio para el período enero - junio de 2009 alcanzó a 783.000 
tmf, cifra que se eleva a 822.000 tmf al incluir la participación de 49% en El Abra.  
 
La producción de cobre propio es superior en 108.000 tmf a la del ejercicio 2008, que 
alcanzó a 675.000 tmf. Esto se explica por la entrada en operación de la mina Gabriela 
Mistral y por el aumento de producción de todas las divisiones de Codelco. 
  
Costos 
 
Los costos y gastos totales tuvieron una baja significativa, de 12,8 centavos de dólar por 
libra de cobre, llegando a 169,4 c/lb en el período enero-junio de 2009, comparados con 
los 182,2 centavos de dólar del mismo período de 2008. 
 
En la disminución de los costos es preciso destacar tres factores: la mejor gestión sobre 
las variables mineras, que han posibilitado mayor procesamiento y mejores 
recuperaciones; el inicio de la operación de la mina Gabriela Mistral y, por último, la 
mayor productividad de los insumos empleados en la minería. 
 
El costo neto a cátodo corporativo (C3) alcanzó en enero – junio de 2009 a 152,0 c/lb 
versus los 108,5 c/lb de igual lapso de 2008. El incremento se explica porque la rebaja 
de 12,8 centavos en los costos y gastos totales no fue suficiente para atenuar la fuerte 
disminución del valor de los subproductos que vende Codelco. Este último factor afectó 
en 55,7 centavos el costo neto a cátodo corporativo en comparación con el año anterior.  
 
A raíz de esto, el cash cost directo (C1) de Codelco fue de 97,2 c/lb en el primer 
semestre de 2009, superior a los 60,1 c/lb de igual período de 2008. 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 semestre de 2009, Codelco alcanzó cifras record en materia de seguridad 
laboral. La tasa global de frecuencia de accidentes, que considera personal propio y de 
contratistas, alcanzó a 2,58 en enero-junio de 2009, que muestra un descenso respecto 
de la tasa 3,71 de igual período de 2008. En tanto, Minera Gaby S. A. registró durante 
el primer semestre 2009 una tasa de frecuencia de accidentes global de 2,39. 
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