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Producción
de cobre propio produjo 

Codelco. Considerando la 
participación en El Abra y 

Anglo American Sur, la 
producción se elevó a 
1.891.000 toneladas. 

Brusca
caída 
del precio 
de los 
metales

Precio del 
molibdeno 

bajó un

Resultados 2015

Baja de
costos 

Margen
Ebitda
Minero

Plan de 
inversiones

51

A pesar de la brusca caída de 20% en el 
precio del cobre a nivel mundial, la 
empresa logró una producción histórica y 

HISTÓRICA PRODUCCIÓN 
EN 2015

SOLO SUPERADA EN 2011 Y 2004

mayor producción 
que la de 2014 

3,6% 
El año estuvo marcado por 
eventos climáticos en el norte 
del país, mermas provocadas 
por el conflicto con los 
trabajadores contratistas y, 
especialmente, la caída en las 
leyes del mineral tratado 
(-19% en relación a 2004).

1.732.000
TONELADAS 

Precio del 
cobre bajó un

20%

42%

US$1.203 
MILLONES

Ahorro de 120%
de cumplimiento

de la meta comprometida

Plan de reducción
de costos

Costos directos (C1) llegaron a 138,7 
centavos de dólar la libra, un 8% menos 
que en 2014. Este esfuerzo llevó a la 
empresa a pasar del tercer al segundo 
cuartil de costos en la industria, esto es, 
al 50% de las compañías mineras con 
menores costos de producción. 

Costos directos  bajaron un 

8%

Seguridad
Accidentes

fatales

0
31% 

Disminución de
tasa de gravedad 
de los accidentes

39%

Margen del Ebitda fue de 
37%, cifra altamente 
valorable en este escenario 
de significativa caída en el 
precio del cobre y del 
molibdeno.

segundo cuartil de menores 
costos de la industria

US$ 1.075
MILLONES

para el Estado de Chile
de excedentes* 

*Excedentes antes de ajuste contable extraordinario

Cartera de proyectos sigue 
su desarrollo gracias a la 
capitalización por US$ 600 
millones y la exitosa 
emisión de bonos por 
US$ 2.000 millones.

Avance de 25,8%. Obras 
tempranas finalizadas el 
primer semestre de 2015.

Chuquicamata 
Subterránea

Avance de 36,3%. Se 
está reformulando el 
proyecto respecto de 
sus condiciones 
geo-mecánicas.

Nuevo Nivel 
Mina El Teniente

Avance de 20,5%. Se 
implementaron medidas 
para mitigar atrasos de 
contratos principales de 
obras subterráneas.

Nuevo Sistema de 
Traspaso Andina

Avance de 68,4% en su 
ingeniería de detalle y en 
desarrollo obras tempranas 
de saneamiento de 
interferencias.  Estudio de 
Impacto Ambiental aprobado 
y en definición de API. 

Radomiro Tomic 
Sulfuros

En estudio de pre factibilidad 
para generar una alternativa 
de menor inversión, optimice 
consumo de agua y reduzca 
impactos en medio ambiente. 

Desarrollo Futuro 
Andina

En desarrollo estudio de 
pre-factibilidad para generar 
mayores antecedentes de 
base geo-minero-metalúrgica 
y analizar nuevas alternativas 
de caso de negocio.

Rajo Inca

AVANCES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

CAPITALIZACIÓN

Tasa de frecuencia 
de accidentes se 

redujo en 

Ajuste contable 
de activos 
extraordinario 

Dado el deterioro de las proyecciones 
del precio del cobre, Codelco realizó 
una revaluación contable de sus 
activos, la que alcanzó US$ 2.431 
millones. Para efecto contable, los 
excedentes de la Corporación 
totalizaron una pérdida de - US$1.357 
millones.

Esta provisión no afecta  
los recursos que Codelco 
entrega a las arcas 
fiscales, así como 
tampoco la disponibilidad 
de caja para su operación 
ni la ejecución de la 
cartera de inversiones. 

US$ 1.075 millones de excedentes
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