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COMUNICADO DE PRENSA 

Codelco logró US$ 4.968 millones  
de excedentes durante 2008 

 
La Corporación informó los mejores resultados de la industria minera nacional: 
mayor producción, mayor utilidad neta comparable y mayor aporte al Estado, 
además del menor cash cost (C1). A pesar de la crisis, la empresa logró 104 
millones de excedente durante el último trimestre de 2008. 
 
 
Santiago, 27 de febrero de 2009.-  La Corporación Nacional del Cobre de Chile, 
Codelco, registró excedentes por 4.968 millones de dólares durante 2008, de los cuales 
104 millones corresponden al último trimestre, cuando la crisis internacional derrumbó 
el precio del cobre y del resto de los productos comercializados por la empresa.  
 
De esta forma, desde 2006 Codelco ha aportado al Estado de Chile 22 mil 634 millones 
de dólares como excedentes, lo que equivale a más de 7.500 millones de dólares 
anuales en promedio.   

Estado de Resultados  (Sobre la base de los estados financieros individuales) 
 
Los ingresos de explotación de cobre de minerales propios se elevaron a US$ 8.742 
millones en 2008, cifra inferior a los US$ 10.886 millones logrados en igual período del 
año anterior. La diferencia se explica por la menor venta de minerales propios (- 94 mil 
toneladas métricas de cobre fino) y por la fuerte caída del precio del cobre en el último 
trimestre. 
  
Los despachos de cobre propio llegaron a 1.525.000 toneladas métrica de cobre fino 
(tmf), que se comparan con 1.619.000 tmf de 2007.  
 
El costo de explotación de cobre de minerales propios fue de US$ 4.765 millones. Esto 
significa un aumento de US$ 1.153 millones con respecto al año anterior, producto 
principalmente de variables exógenas, tales como alza en el precio de los insumos 
principales (36%), ajuste en las tarifas eléctricas y aumento del IPC. 

 
Consecuente con lo anterior, el resultado de explotación 2008 llegó a US$ 5.227 
millones.  
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Excedentes 
 
La Corporación generó excedentes de US$ 4.968 millones a diciembre de 2008, 
resultado que sólo ha sido superado en 2006 y 2007.  
  
Impuesto a la Ley Reservada 13.196      
   

        1.160     millones de dólares 

Impuestos a la renta 
 
Impuesto específico a la minería 
      

         2.026    millones de dólares 
             
            215    millones de dólares 

Utilidad neta* 
 

         1.567    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 en 2008, esto es aplicando igual 
tributación que a las empresas privadas, alcanzó a US$ 3.953 millones, lo cual ubica a 
Codelco como la empresa con mayores utilidades de todo Chile.  
 
Asimismo, al 31 de diciembre de 2008 el EBITDA (medido como el resultado de 
explotación más depreciación y amortización) fue de US$ 6.222 millones.    
 
Producción 
 
La producción de cobre propio alcanzó a 1.466.000 tmf, cifra que se eleva a 1.548.000 
tmf, al incluir la participación de 49% en El Abra.  
 
La producción de cobre 2008 es inferior en 117.000 tmf a la del año anterior. La 
disminución se debe principalmente a las menores leyes del mineral tratado en planta, 
que bajó de 0,88% en 2007 a 0,78% el 2008, lo que equivale a 152.000 tmf de menor 
producción. A este factor hay que sumar el efecto de la violencia ejercida por un grupo 
de contratistas (-53 tmf) y variables climáticas.  
  
Respecto de la producción de molibdeno, principal subproducto de Codelco, llegó a 
21.000 toneladas métricas.   
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Costos 
 
El cash cost directo (C1) de Codelco fue de 70,2 durante el año 2008. El C1 es el tipo 
de costo que emplea la industria minera mundial para comparar niveles de eficiencia 
entre las distintas compañías.   
 
Los costos netos a cátodos corporativos (C3) alcanzaron en 2008 a 119,6 cts/lb  versus 
los 86,7 cts/lb de 2007. El incremento se explica por menores leyes de mineral, 
aumento en el precio de los insumos principales, alza en el IPC y al ajuste en las tarifas 
eléctricas. 
 
Los costos y gastos totales se incrementaron en 35,7, llegando a 178,0  c/lb.  

Accidentabilidad 
 
Codelco lamentó la muerte de 5 trabajadores asociadas a sus operaciones productivas 
durante 2008.  
 
La tasa global de frecuencia de accidentes 2008, en trabajadores propios y contratistas, 
fue de 3,39, inferior a la tasa de 3,51 de 2007. Esta es la menor tasa global de 
accidentes registrada por Codelco en su historia.  
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