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COMUNICADO DE PRENSA

En primer semestre de 2006:

Excedentes de Codelco llegaron
a US$ 4.625 millones

Santiago, 14 de agosto de 2006.-  La Corporación Nacional del Cobre (Codelco)
registró a junio del año 2006 excedentes de US$ 4.625 millones, cifra superior un 106%
respecto de igual período de 2005.

Estado de Resultados
Los ingresos de explotación llegaron a US$ 8.021 millones, cifra superior en US$
3.269 millones a lo alcanzado en igual período del año anterior, como
consecuencia de un mejor precio del cobre y a una mayor producción.

El precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres promedió 275,3 c/lb  al 30 de
junio de 2006, lo que representó un aumento de 124,1 c/lb con respecto al mismo
período del año anterior  (151,2 c/lb).
 
En tanto, los despachos de cobre propio llegaron a 811 mil tmf, levemente superior al
mismo lapso del año anterior.

Consecuente con lo anterior, el Resultado de Explotación llegó a US$ 4.703 millones,
superior en un 92%  a lo registrado en el mismo lapso de 2005.
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Excedentes
 
La Corporación generó excedentes de US$ 4.625 millones a junio de 2006. La
distribución de ellos es la siguiente:
 
Impuesto a la Ley Reservada
N° 13.196

615 millones de dólares

Impuestos a la Renta 2.318 millones de dólares

Utilidad neta 1.691 millones de dólares

Utilidad neta comparable (17%) 3.696 millones de dólares

EBITDA
Al 30 de junio de 2006, el EBITDA (medido como el resultado de explotación más
depreciación y amortización) alcanzó a US$ 5.089 millones, superior a los US$
2.746 millones registrados durante el mismo período del año anterior.  

Producción
La producción de cobre para el período enero - junio 2006 alcanzó 799 miles de
tmf; esto es 40 mil tmf superior al año anterior explicado principalmente por la
mejor ley y el mayor procesamiento de mineral en Codelco Norte.
 
Costos
Los costos y gastos totales se incrementaron en 12,1 c/lb, debido principalmente
al efecto tipo de cambio, al incremento de los precios de nuestros principales
insumos (combustibles, electricidad, lubricantes, neumáticos y productos
químicos)  y, por último, a mayores depreciaciones y amortizaciones.

Los costos corporativos netos a cátodos (incluye depreciación y gastos
financieros) alcanzaron a 64,6 cts/lb versus los 22,4 cts/lb del mismo período del
año anterior. En cuanto al costo corporativo directo éste alcanzó a 33,1 cts/lb.
Ambos incrementos se debieron  principalmente al menor precio y menor
producción de molibdeno.

Productividad e inversiones
A junio de 2006, la productividad se incremento desde 86,1 a 89,2 toneladas de
cobre por trabajador, como consecuencia de la mayor producción registrada en
este período. 

El monto total de las inversiones durante el período alcanzó a US$  519 millones,
asignados principalmente a los proyectos de expansión en la División Codelco
Norte.y EL Teniente
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