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COMUNICADO DE PRENSA 

 
Codelco logra más de 4 mil 100 millones de  

dólares durante primer semestre 2008  
 
 

Santiago, 8 de agosto de 2008.-  La Corporación Nacional del Cobre, Codelco, registró 
en el primer semestre del año 2008 excedentes de US$ 4.108 millones, cifra inferior en 
US$ 562 millones respecto de igual período de 2007. La disminución se explica por la 
caída en la producción en 89 mil tmf debido, principalmente, a las interrupciones de 
faenas causadas por un grupo de trabajadores de empresas contratistas y a los 
temporales que afectaron la zona central en mayo.  
 
Estado de Resultados  
(Sobre la base de los estados financieros individuales) 
 
Los ingresos por ventas de cobre de minerales propios llegaron a US$ 5.477 millones 
en el primer semestre de 2008, cifra levemente inferior a lo alcanzado en igual período 
del año anterior (US$ 5.646). 
 
El precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres promedió 367,8 centavos de 
dólar la libra al 30 de junio de 2008, lo que representó un aumento de 60,8 c/lb con 
respecto al mismo lapso del año anterior (307,0 c/lb). 
  
En tanto, los despachos de cobre provenientes de minerales propios, llegaron a 
723.000 toneladas métricas finas, lo que representa un decrecimiento de 16% con 
respecto al mismo período del año anterior (861.000TMF).  
 
Consecuente con lo anterior, el Resultado de Explotación llegó a US$ 4.062 millones, 
inferior en US$ 578 millones  a lo registrado en el mismo lapso de 2007 (US$ 4.640).  
 
Excedentes 
 
La Corporación generó excedentes de US$ 4.108 millones a junio de 2008. La 
distribución de ellos es la siguiente: 
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Impuesto a la Ley Reservada 
13.196        
 

729       millones de dólares 

Impuestos a la Renta               1.819    millones de dólares  
           

Impuesto específico a la minería 
 

171     millones de dólares           

Utilidad neta* 
 

1.389     millones de dólares  
 

 
*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$ 1.389 millones, 
inferior a la del año 2007 que fue de US$ 1.640 millones. 
 
Por otra parte, la utilidad neta comparable de Codelco en el primer semestre 2008, esto 
es aplicando igual tributación que las empresas privadas, es de US$ 3.281 millones, 
inferior a los US$ 3.797 millones de 2007. 
 
EBITDA  
(Sobre la base de los estados financieros individuales) 
 
Al 3º de junio de 2008, el EBITDA (medido como el resultado de explotación más 
depreciación y amortización) alcanzó a US$ 4.507  millones.    
 
Producción 
 
La producción de cobre propio para el período enero- junio  de 2008 llegó a 
675.000 tmf, cifra que se eleva a 715.000 tmf al incluir la participación de 49% en 
El Abra.  
 
La producción de cobre propia es inferior en 89.000 tmf a la del ejercicio anterior.  
 
Costos 
 
El cash cost directo (C1) de Codelco fue de 60,1 c/lb en el período enero-junio de 
2008. El C1 es el tipo de costo que emplea la industria minera mundial para 
comparar niveles de eficiencia entre las distintas empresas.  
 
Los costos netos a cátodos corporativos (C3) alcanzaron en 2008 a 108,5 c/lb 
versus los 66,3 c/lb de 2007, lo que implica un aumento de 42,2 centavos. De este 
aumento, 25,3 centavos se explican por variables externas: aumento en el precio 
de los insumos, disminución del tipo de cambio y ajustes en las tarifas eléctricas, 
junto con 20,5 c/lb debido a las bajas en las leyes del mineral tratado por Codelco.  
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Accidentabilidad 
 
La tasa global de frecuencia de accidentes, que considera personal propio y de 
contratistas, alcanzó a 3,77 en enero-junio de 2008, que muestra una leve 
disminución respecto de la tasa  3,78 de igual período de 2007.  Durante el 
período se registraron 3 accidentes fatales. 
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