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Generó US$ 7.518 millones para el Estado: 
 

Codelco obtiene tercer excedente más 
alto de su historia durante 2012 

• Los excedentes aumentaron en relación con el año an terior, a pesar de los 
menores precios del cobre y de la menor producción,  debido a los ingresos 
extraordinarios por la operación de compra de un po rcentaje de la 
propiedad de Anglo American Sur.  

• La producción de Codelco alcanzó a 1 millón 647 mil  toneladas de cobre 
fino, sin contar las 111 mil toneladas correspondie ntes a su participación 
en El Abra y en Anglo American Sur. 

• La ganancia comparable, aplicando la misma tasa imp ositiva que las 
empresas privadas, llegó a US$ 5.718 millones en 20 12. 

Santiago, 28 de marzo de 2013.-   La Corporación Nacional del Cobre de Chile, 
Codelco, registró excedentes por US$ 7.518 millones en 2012, un 6,8% superiores a los 
US$ 7.033 millones de 2011. De esta forma, obtuvo el tercer mejor excedente de su 
historia, sólo superado en 2006 y 2007. 

Cabe señalar que los resultados registran una ganancia extraordinaria de US$ 3.517 
millones, producto de los ingresos por la operación de compra de un porcentaje de la 
propiedad de Anglo American Sur (AAS), la que se concretó en agosto.  

La ganancia comparable (que se calcula aplicando el mismo régimen tributario que a las 
compañías privadas) alcanzó a US$ 5.718 millones. 

Durante el período, el precio promedio del cobre fue de 360 c/lb, un 10% menor al 
observado el año anterior. También se observó una baja de 17% en el valor del 
molibdeno (28 US$/Kg promedio en 2012), el principal subproducto que comercializa la 
empresa. 

MENOR PRODUCCIÓN POR CAÍDA EN LAS LEYES DEL MINERAL  

La producción propia de Codelco en 2012 llegó a 1 millón 647 mil toneladas métricas de 
cobre fino (tmf), lo que significa una disminución de 5% respecto al 2011, cuando la 
empresa alcanzó la mayor producción de su historia.  

Esta baja significa 88 mil tmf menos de cobre, lo que se explica básicamente por la 
fuerte caída de 20% en Chuquicamata (87 mil tmf). También disminuyeron sus aportes 
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las divisiones Radomiro Tomic y Salvador, mientras que Minera Gaby, Andina, y El 
Teniente incrementaron sus resultados productivos. 

La disminución en la producción de Codelco se debe a la caída en las leyes de los 
minerales que trata, debido a la antigüedad de sus yacimientos. Durante 2012 Codelco 
procesó minerales con una ley promedio de 0,73% de cobre, un 9% menos que lo 
observado el año anterior. Gracias a la gestión realizada por las distintas operaciones, 
se logró compensar parte de estas bajas en las leyes con un mayor tratamiento de 
mineral. Por esta razón, la caída en la producción fue de 5 y no de 9%.  

Si se suma además la producción que corresponde al porcentaje de propiedad de 
Codelco en El Abra (75 mil tmf) y Anglo American Sur (36 mil tmf), la producción total de 
la empresa llegó a 1 millón 758 mil toneladas de cobre fino, lo que significa una caída 
de 2% en relación con 2011.  

Respecto de los subproductos, también hubo una menor producción de molibdeno (3 
mil toneladas menos), oro, plata y ácido sulfúrico.  

DISMINUCIÓN EN EL PRECIO DEL COBRE Y EN LOS INGRESO S 

Los ingresos por ventas de cobre llegaron a US$ 12 mil 792 millones, los que se 
comparan los US$ 14 mil 338 de 2011. Parte de la disminución se explica por la baja en 
10% del precio promedio del cobre, que registró 360,62 centavos de dólar por libra, y el 
resto por la merma en la producción. 

La ganancia bruta en 2012 llegó a US$ 5.009 millones. A este número hay que sumar 
US$ 2.509 millones correspondientes a resultados no operacionales. Esto implica que 
Codelco generó US$ 7 mil 518 millones en excedentes durante 2012, US$ 485 millones 
más que en 2011. 

 2012 2011 

Impuesto a la Ley Reservada 13.196        

 

1.270 1.486 

Impuestos a la renta  (57%) 2.132 3.133 

Impuesto específico a la minería 

 

241 356 

Ganancia  3.875 2.055 

Excedentes  7.518 7.033 

Ganancia comparable*  5.718 5.253 

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

A diciembre 2012, el EBITDAL (medido como resultado antes de costo financiero, 
impuestos, ley reservada, depreciaciones y amortizaciones) alcanzó a US$ US$ 9.531 
millones, superior a los US$ 8.813 millones de 2011 

MAYORES COSTOS 

Codelco, como buena parte de la industria minera en Chile, registró alza en sus  costos 
de producción. El cash cost directo (C1) de Codelco alcanzó l163,5 centavos, 47,1 
centavos superior al 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 la baja en las leyes de los minerales que 
procesa la empresa, al alza en el precio de los combustibles, energía y de otros 
insumos, así como un menor crédito proveniente de la venta de los subproductos. 

En los dos últimos años Codelco ha experimentado un incremento del 57% en el cash 
cost. Se trata de un fenómeno similar al que afecta a toda la industria minera que opera 
en Chile, la que en promedio ha tenido un alza de costos del 48% en el mismo período.  

DISMINUYE LA ACCIDENTABILIDAD 

Codelco lamentó un accidente fatal en 2012: Manuel Antonio Lara Ramírez, trabajador 
de la empresa Sacyr Aguasanta S.A., que estaba prestando servicios en División El 
Teniente. A este fallecimiento se agrega la muerte de Omar Tapia Farías, trabajador de 
la empresa EMIN, en Minera Gaby. 

Sin embargo, la tasa global de frecuencia de accidentes llegó a 1,35, lo que representa 
una disminución del 5% frente a la registrada en 2011. Por otro lado, el índice de 
gravedad de los accidentes (TGG) también tuvo una disminución de 32%.  

 
 Gerencia de Comunicaciones 


