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Entrega de resultados 
del tercer trimestre de 2016
Entre julio y septiembre Codelco generó excedentes por 
US$ 79 millones, rompiendo por segundo trimestre 
consecutivo la tendencia negativa de sus resultados. Pero 
no hay espacio para fallar. Los excedentes acumulados del 
año siguen siendo negativos: US$ -18 millones.

Codelco cumplió su 
meta de producción: 
1,27 millones de 
toneladas de cobre 
propio

A pesar de una disminución 
de 6,2% en la ley promedio 
del mineral.

Inversiones
Estamos 
avanzando en 
nuestros 
proyectos 
estructurales

Costos
Los costos directos de 
Codelco disminuyeron un 8% 
(enero - septiembre) respec-
to a igual periodo del año 
anterior, llegando a 127,1 
c/lb. Este valor es 11% más 
bajo que el promedio de la 
industria en Chile.

Seguridad
laboral

Excedentes del tercer trimestre:

US$ 79 millones 
Codelco logró revertir la 
tendencia de sus resultados y 
reducir su margen negativo, 
acumulando a septiembre 
US$- 18 millones de excedentes.

EbitdaUS$ 1.922 
millones

Aporte 
al Estado: 
US$ 733 
millones 

Ene/ sept, por concepto de Ley 
Reservada y Royalty.

Invertimos 
US$ 1.800 millones
para el cumplimiento de la norma de 
emisión para fundiciones (DS N°28).

El aumento de producción de 
Chuquicamata se debe en gran medida 
a la inversión realizada en la planta 
de tratamiento de escorias.
La baja en la producción de Andina se 
produjo por los incidentes operacionales 
y ambientales del trimestre.

Costo 
directo (C1)   
127,1 c/lb

Costo neto 
a cátodo (C3)
206,3 c/lb
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Costo Directo C1
Codelco y la Industria del cobre en Chile sin Codelco
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8%

9%

Los costos netos a cátodo 
subieron un 9% por efecto de 
la caída del tipo de cambio.

Precios
El precio del cobre bajó el tercer trimestre un 17% (y el del 
molibdeno un 13% respecto a igual periodo de 2015).

Proyectos en construcción

Chuquicamata Subterránea 
Avance total de 37,2%, 
en desarrollo de obras de contratos mineros mayores.

Traspaso Andina 
Avance total de 26,6%,  en línea con lo programado. 
Potencial  adelantamiento de fecha de término 
proyectada.

Nuevo Nivel Mina
Avance significativo del fortalecimiento de túneles, 
de la infraestructura eléctrica (100%), túneles de 
ventilación (76%) y la mina (36%).

En el trimestre 
lamentamos la 
pérdida de dos 
trabajadores en un 
accidente de 
tránsito en División 
Chuquicamata.

Tasa de Frecuencia 
se redujo un 

Proyectos en estudio 

Desarrollo Futuro Andina y Rajo Inca 
La empresa se encuentra próxima a 
finalizar los estudios de prefactibilidad.

Planta Desalinizadora Distrito Norte
Ingeniería de detalle desarrollada, en 
evaluación opciones de tercerización.
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