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COMUNICADO DE PRENSA

Cifra histórica:

Codelco logró US$ 9.215 millones
de excedentes en 2006

Santiago, 1 de marzo de 2007.-  La Corporación Nacional del Cobre, Codelco, registró
a diciembre del año 2006 excedentes de US$ 9.215 millones, cifra superior en un 88%
respecto de igual período de 2005.

Este monto representa, además, un nuevo récord histórico de la Corporación, principal
empresa chilena y mayor productor de cobre del mundo.

Estado de Resultados
(Sobre la base de los estados financieros individuales)

Los ingresos de explotación de productos propios llegaron a US$ 12.974 millones,
cifra superior en US$ 4.589 millones a lo alcanzado en igual período del año
anterior, como consecuencia de un mejor precio del cobre.

El precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres promedió 305,3 centavos de
dólar la libra al 31 de diciembre de 2006, lo que representó un aumento de 138,2 c/lb
con respecto al mismo lapso del año anterior  (167,1 c/lb).
 
En tanto, los despachos de cobre propio, provenientes de minas, llegaron a 1.627.000
tmf, lo que representa una reducción de 2,9% con respecto al mismo lapso del año
anterior. 

El costo de explotación de productos propios, a diciembre 2006 fue de US$ 3.193
millones, lo que representa un incremento de US$ 452 millones con respecto al mismo
período del año anterior, debido a mayores depreciaciones, menor tipo de cambio
promedio en el año 2006, junto con aumento en el precio de los insumos.

Consecuente con lo anterior, el Resultado de Explotación llegó a US$ 9.515 millones,
superior en 75%  a lo registrado en el mismo lapso de 2005. 
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Excedentes

La Corporación generó excedentes de US$ 9.215 millones a diciembre de 2006.
La distribución de ellos es la siguiente:
 
Impuesto a la Ley Reservada
13.196

1.311         millones de dólares

Impuestos a la Renta
Impuesto específico a la minería

4.177 millones de dólares
    388     millones de dólares

Utilidad neta 3.339      millones de dólares

Utilidad neta

La utilidad neta, que 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 -   alcanzó a US$ 3.339 millones, superior a la del año
2005 que fue US$ 1.780 millones.

Por otra parte, la utilidad neta comparable de Codelco en 2006, esto es aplicando
igual tributación que las empresas privadas, es de US$ 7.141 millones, superior
en US$ 3.060 millones a los US$ 4.081 millones de 2005.

EBITDA
(Sobre la base de los estados financieros individuales)

Al 31 de diciembre de 2006, el EBITDA (medido como el resultado de explotación
más depreciación y amortización) alcanzó a US$ 10.290 millones, superior a los
US$ 6.067 millones, registrados durante el mismo período del año anterior.  

Producción

La producción de cobre propio para el período enero - diciembre 2006, alcanzó
1.676.000 de tmf,  cifra que se eleva a 1.783.000 tmf al incluir la participación de
49% en El Abra.

La producción de cobre propia es inferior en 52.000 tmf a la del ejercicio anterior,
explicado principalmente por el aumento de inventarios en proceso en la División
Codelco Norte y menores leyes de mineral en las Divisiones Andina y El Teniente.
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Costos

Los costos y gastos totales se incrementaron en 17,8 centavos de dólar por libra
de cobre, debido principalmente a mayores depreciaciones y amortizaciones, al
menor precio promedio del tipo de cambio, al aumento en los precios de nuestros
principales insumos, junto con mayores provisiones castigos y gastos financieros.

Los costos netos a cátodos corporativos (que incluyen depreciación y gastos
financieros) alcanzaron a 68,4 cts/lb versus los 38,1 cts/lb del mismo período del
año anterior.

En cuanto al costo corporativo directo, éste alcanzó a 37,4 cts/lb, superior a los
11,6 cts/lb de 2005. Los mayores incrementos respecto de las variaciones entre
los costos y gastos totales se debieron a los menores precios del molibdeno y
ventas de este principal subproducto.

Productividad
A diciembre de 2006, la productividad fue de 98,0 toneladas de cobre por
trabajador, menor a  las 102,0 de 2005, como consecuencia principalmente de la
menor producción.
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