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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
Gracias a la mayor producción de su historia: 

 
 

CODELCO GENERÓ RECURSOS PARA EL ESTADO  
POR MÁS DE US$ 7 MIL MILLONES EN 2011 

 Los excedentes de la empresa aumentaron en un 21,2% en comparación 
con 2010, lo que equivale a 1.234 millones de dólares. Este es el tercer 
mejor resultado de Codelco en su historia. 

 El año pasado, la empresa alcanzó su producción récord, con 1 millón 735 
mil toneladas de cobre fino (tmf), cifra que se incrementa a 1.796.000 tmf si 
se suma la producción correspondiente a su participación en El Abra. 

 La ganancia comparable superó los US$ 5.200 millones, lo que permite a la 
Corporación encabezar nuevamente el ranking de empresas que operan en 
Chile con mayores utilidades. 

 

Santiago, 23 de marzo de 2012.- La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, 
registró excedentes por US$ 7.033 millones en 2011, un 21,2% mayores a los US$ 5.799 
millones de 2010. Este importante avance se explica principalmente por el aumento en el precio 
del cobre, además del incremento de la producción en 46 mil toneladas.  

Otro factor que influyó fue las utilidades de la venta de la participación de Codelco en E-CL (ex 
Edelnor), que equivalen a US$ 473 millones.  

De esta forma, Codelco logró el tercer mejor resultado financiero de su historia, sólo superado 
por los años 2006 y 2007. 

Durante el período, el precio del cobre alcanzó un promedio de 399,7 c/lb. Esto es 57,7 c/lb 
(17%) mayor a los 342,0 c/lb registrados en promedio el año pasado. El precio del molibdeno, 
principal subproducto de Codelco, marcó un promedio de 34,2 US$/Kg, manteniéndose en el 
mismo nivel del año anterior. Sin embargo, se observó un positivo incremento en el precio de 
los demás subproductos que comercializa Codelco: ácido sulfúrico, oro y plata. 

La ganancia comparable (que se calcula aplicando el mismo régimen tributario que a las 
compañías privadas) alcanzó a US$ 5.253 millones, lo que permite a la Corporación encabezar 
nuevamente el ranking de empresas que operan en Chile con mayores utilidades 
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Producción récord 

Durante 2011, la producción de Codelco llegó a 1.735.000 toneladas métricas de cobre fino 
(tmf), lo que significa un incremento de 46 mil tmf respecto de 2010. Esta es la mayor 
producción en los 40 años de historia de la empresa. Si se le suma la participación en Minera el 
Abra, la producción se incrementa a 1.796.000 tmf de cobre fino. 
 
En este aspecto destacan las divisiones Radomiro Tomic, que aumentó su producción anual en 
95 mil toneladas; y Andina, con 46 mil toneladas más que en 2010. 
Lo anterior permitió compensar las bajas registradas en las divisiones Chuquicamata y Salvador 
y las pérdidas de 17 mil toneladas de cobre fino, producto de movilizaciones de trabajadores 
contratistas en División El Teniente; y de otras 5 mil toneladas de cobre fino debido a la 
paralización de trabajadores propios. 

También hubo un leve aumento en la producción de molibdeno de mil tmf, alcanzando las 23 
mil toneladas en 2011. Las producciones de ácido sulfúrico, oro y plata se mostraron en línea 
con el año anterior. 

Aumentan ganancia bruta y excedentes  

Los ingresos por ventas de cobre llegaron a US$ 14.338 millones en 2011, que se comparan 
con los US$ 13.459 millones de 2010. Gracias a un mejor precio, la ganancia bruta en venta de 
cobre llegó a US$ 6.223 millones, bastante más que los US$ 4.268 millones del año anterior.  

A este número hay que restarle US$ 553 millones por concepto de otros ingresos y gastos; y 
sumarle US$ 1.009 millones por concepto de ganancia bruta en venta de subproductos, 
además de US$ 353 millones por resultados de empresas relacionadas.  

De esta forma, los excedentes que Codelco generó para el Estado de Chile llegaron a US$ 
7.033 millones, US$ 1.234 millones más que en 2010, con el siguiente detalle:  

 2011 2010

Impuesto a la Ley Reservada 13.196        1.486 1.311

Impuestos a la renta  (57%) 3.133 2.333

Impuesto específico a la minería 359 278

Ganancia 2.055 1.876

Excedentes 7.033 5.799

Ganancia comparable* 5.253 4.605

* Equivale a la ganancia que obtendría Codelco, aplicando igual tributo que a las empresas privadas. 
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Incremento del EBITDA  

Al 31 de diciembre de 2011, el EBITDA (medido como resultado antes de costo financiero, 
impuestos, ley reservada, depreciaciones y amortizaciones) alcanzó a US$ 8.813 millones, 
mayor que los US$ 7.434 millones registrados durante el mismo período de 2010.    

 

Se mantiene costo neto a cátodos 

El cash cost directo (C1) de Codelco experimentó un alza de 12 centavos por cada libra de 
cobre producida, aumentando de 104,4 a 116,4 c/lb entre enero y diciembre de  2011. El C1 es 
el tipo de costo que emplea la industria minera mundial para comparar niveles de eficiencia 
entre las distintas empresas.  

Esta alza se explica fundamentalmente por un mayor costo de los precios de la energía y 
combustibles, de los repuestos y de otros insumos mineros; así como al impacto desfavorable 
del tipo de cambio. Sin embargo, durante el período la Corporación pudo descontar 8,7 
centavos por concepto de crédito de subproductos gracias a los mejores precios relativos 
alcanzados por el molibdeno, oro, plata y ácido sulfúrico, compensando parcialmente las alzas 
mencionadas anteriormente. 

Los costos y gastos totales llegaron a 205,6 c/lb de cobre en 2011, superiores a los 197,6 c/lb 
de 2010. El alza se explica fundamentalmente por el impacto de variables exógenas, como el 
alza en el precio de los insumos y el efecto negativo de las variaciones del tipo de cambio.  

Los costos netos a cátodos corporativos (C3) alcanzaron en el primer semestre de 2011 a 171,6 
centavos de dólar la libra, casi en línea con los 171,7 c/lb de 2010.  

 

Principales mercados 

Respecto del destino de las ventas, China continuó siendo el principal mercado (36%) de 
Codelco. Después sigue el resto del continente asiático (22%), Europa (21%), Norteamérica 
(11%), Sudamérica (10%) y Oceanía (1%).  

El decrecimiento en el mercado chino -de 41% en 2010 a 36% en 2011- se explica por una 
mayor presencia en el resto de Asia, particularmente Japón, donde las ventas subieron de 17% 
en 2010 a 22% en 2011. También se verificaron alzas en Europa, Sudamérica y Norteamérica. 
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Disminuye accidentabilidad 

En  2011, Codelco alcanzó cifras históricas en materia de seguridad laboral. La tasa global de 
frecuencia de accidentes fue de 1,39, no sólo más baja que en 2010 (2,02) sino la menor en la 
historia de la empresa.  

Sin embargo, Codelco lamentó 4 accidentes fatales en 2011: el 4 de mayo falleció Dany Cruz 
Nogales, trabajador de una empresa contratista de División Chuquicamata; el 27 de agosto, 
murió Luis González Castro, trabajador de una empresa contratista de División El Teniente; el 
17 de noviembre, falleció Sergio Machuca de División Andina; y el 13 de diciembre, falleció 
Juan Troncoso Avendaño de División Chuquicamata, producto de golpe en su cabeza sufrido el 
30 de junio de 2011.   

 

Gerencia de Comunicaciones 

 


