
 

 

 

Durante primer trimestre de 2012
 

Codelco logra US$ 1.445 millones en excedentes 

• Los recursos que la empresa entrega al Estado dismi nuyeron en relación al 
año anterior debido a que, en los primeros meses de l 2011, se registraron 
ingresos extraordinarios por las ventas 
en E-CL e Inca de Oro.

• Además, se registró  
como consecuencia de 
yacimientos, especialmente 

Santiago, 23 de mayo de 2
Codelco, registró excedentes por US$ 
2012, inferiores a los US$ 2.336
los resultados del año pasado 
la participación en la empresa eléctrica 

Los menores excedentes se explican
los que se incluyen menor precio del co
mineral y costos más altos.  
 
La ganancia comparable (que se calcula aplicando el mismo régimen tributario que a las 
compañías privadas) alcanzó 

Durante el período, el precio del cobre fue de 
año anterior, cuando alcanzó 437,5 c/lb. En relación al precio de los subproductos se 
observaron bajas en el precio del molibdeno
del ácido sulfúrico y el oro. 

CAÍDA EN LAS LEYES DE SUS YACIMIENTOS 

Durante el primer trimestre, la producción de Codelco 
de cobre fino (tmf), lo que significa 
equivalente a un 10%. Esta ca
debido a la fuerte baja en las leyes de los minerales que hoy está explotando
también disminuyeron en 10% en comparación con los primeros meses del año pasado

La caída en la ley de cobre, aunque oc
de Codelco, es especialmente 
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US$ 1.445 millones en excedentes 

Los recursos que la empresa entrega al Estado dismi nuyeron en relación al 
año anterior debido a que, en los primeros meses de l 2011, se registraron 
ingresos extraordinarios por las ventas de las participaciones de Codelco 

CL e Inca de Oro.  

 un menor precio del cobre y una menor 
como consecuencia de la caída programada en las leyes de sus 
yacimientos, especialmente en Chuquicamata.  

de 2012.-  La Corporación Nacional del Cobre
registró excedentes por US$ 1.445 millones durante el primer trimestre de 

2.336 millones de igual período de 2011 Cabe señalar que 
do se incrementaron extraordinariamente por

la empresa eléctrica E-CL y en el proyecto minero Inca de Or

Los menores excedentes se explican, además, por una combinación de factores entre 
incluyen menor precio del cobre, menor producción, menores leyes de 

a ganancia comparable (que se calcula aplicando el mismo régimen tributario que a las 
 a US$ 1.120 millones. 

Durante el período, el precio del cobre fue de 376,8 c/lb, un 14% menor al observado el 
cuando alcanzó 437,5 c/lb. En relación al precio de los subproductos se 

observaron bajas en el precio del molibdeno y la plata. En tanto, hubo alzas en el precio 

LAS LEYES DE SUS YACIMIENTOS CAUSA MENOR PRODUCCIÓ

la producción de Codelco llegó a 373 mil toneladas métricas 
, lo que significa una disminución de 41 mil tmf respecto al 201

sta caída en la producción estaba prevista por la empresa 
las leyes de los minerales que hoy está explotando

también disminuyeron en 10% en comparación con los primeros meses del año pasado

La caída en la ley de cobre, aunque ocurre en prácticamente en todos los yacimientos 
de Codelco, es especialmente marcada en la División Chuquicamata: disminuyó en 
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25% respecto al segundo semestre de 2011. De hecho, la baja en la producción de esta 
división alcanzó a 40 mil toneladas en este primer trimestre. 

Por el contrario, la División Andina y la filial Minera Gaby, aumentaron su producción 
gracias a que las inversiones realizadas en sus yacimientos están alcanzando su 
capacidad de régimen. 

Si se suma además la producción que corresponde al porcentaje de propiedad de 
Codelco en El Abra (49%), el total de Codelco durante el primer trimestre llega a 391 mil 
toneladas de cobre fino. Asimismo, también hubo una menor producción de molibdeno 
de 2 mil tmf.  

Por esta razón, durante los primeros tres meses del 2012 Codelco vendió 391 mil 
toneladas métricas de cobre fino (tmf), de las cuales 349 mil tmf provienen de minerales 
propios y el resto de terceros.  

CAE GANANCIA BRUTA POR CAIDA PRECIO COBRE Y MENOR V ENTA 

Los ingresos por ventas de cobre llegaron a US$ 3.164 millones en el primer trimestre 
de 2012, los que se comparan los US$ 3.580 millones de igual período de 2011. 

El precio promedio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres fue de 376,8 centavos 
de dólar hasta el 31 de marzo de 2011. Esto representa una baja de 60,7 c/lb (14%) con 
respecto al mismo lapso del año anterior, cuando alcanzó los 437,5 c/lb. 

Consecuente con lo anterior, la Ganancia Bruta llegó a US$ 1.590 millones en el 
período enero-marzo de 2012, que se comparan con los US$ 1.962 millones registrados 
en el mismo lapso de 2011.  

A esta ganancia bruta hay que restar US$ 261 millones por otros ingresos y gastos y 
sumar US$ 115 millones por resultados de empresas relacionadas.  

Los excedentes que Codelco entregará al Estado llegaron a US$ 1.445 millones.  

EXCEDENTES 

La Corporación generó excedentes de US$ 1.445 millones a marzo de 2012, cuya 
distribución es la siguiente: 

 2012 2011 

Impuesto a la Ley Reservada 13.196        305 368 

Impuestos a la renta  (57%) 614 1.085 

Impuesto específico a la minería 70 140 

Ganancia  456 743 

Excedentes  1.445 2.336** 

Ganancia comparable*  1.120 1.730** 

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

** Si se corrige los ingresos extraordinarios de la venta de participación de filiales, los excedentes y la 
ganancia comparable 2011 serían US$ 1.884 millones y US$ 1.395 millones respectivamente.  
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EBITDA  

Al 31 de marzo de 2012, el EBITDA (Ebitda corregido por ley reservada, medido como 
la Ganancia Bruta más depreciaciones y amortizaciones) alcanzó a US$ 1.907. 

MAYORES COSTOS 

En el período Codelco observó un alza de costos, debido a que las variables 
macroeconómicas del primer trimestre del año pasado no son comparables con las de 
este año. 

El cash cost directo (C1) de Codelco alcanzó los 130,2 centavos, 13,8 centavos 
superior que el promedio de 2011, que llegó a los 116,4 c/lb. Con todo, este valor es 
inferior al C1 del último trimestre de 2011, cuando alcanzó los 137,9 c/lb. 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 efecto negativo del IPC y Tipo de 
cambio, un alza en las remuneraciones, en los materiales, en el precio de los 
combustibles y  energía  y un menor crédito de subproductos. 

Los costos y gastos totales llegaron a 219,2 c/lb de cobre en el primer trimestre de 
2012, superiores a los 205,6 c/lb promedio observados en el año 2011. El alza de los 
precios de la energía y otros insumos, el efecto negativo de las variaciones del IPC, los 
mayores servicios operacionales y el detrimento de las variables mineras influyeron en 
esta situación, explicando gran parte del alza.   

Los costos netos a cátodos corporativos (C3) alcanzaron en el primer trimestre de 2012 
a 189,6 centavos de dólar la libra, versus los 171,6  c/lb de 2011.  

Si bien el crédito de subproductos logró rebajar 33 centavos, fue inferior al crédito 
promedio obtenido en 2011 que alcanzó los 37 centavos. 

PRINCIPALES MERCADOS 

En relación al destino de las ventas, China sigue siendo el principal mercado con el 
33%, le sigue el resto de Asia con 25%, luego Europa con el 19%, Sudamérica con 
12%, Norteamérica con 9%, y Oceanía con 1%.  

Las cifras de 2012 son similares a las observadas en igual período del año pasado, 
aunque se sigue avanzando en desarrollar mercados distintos a China, para evitar la 
concentración de las ventas.  

DISMINUYE LA ACCIDENTABILIDAD 

En el primer trimestre de 2012, Codelco alcanzó cifras inéditas en materia de seguridad 
laboral. La tasa global de frecuencia de accidentes, que considera personal propio y de 
contratistas, alcanzó a 1,29 en enero-marzo del año en curso, que muestra un 
descenso de un 18% respecto de la tasa  de igual período de 2011. Con todo, Codelco 
lamentó en abril pasado el accidente fatal de Manuel Antonio Lara Ramírez, trabajador 
de la empresa Sacyr que realizaba trabajos para la División El Teniente.  

 
 Gerencia de Comunicaciones 


