
 

 

 

 

CO

C

ODE

Esta
Conso

al 31

 

ELCO

ados F
lidados
 de Ma

 
 

O – C
 
inancie
s Interm

arzo de

CHIL

eros 
medios
 2013 

LE 

s  

1 



2 
 

INDICE 
 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS 
(Enero – Marzo de 2013) 

INFORME DE REVISIÓN LIMITADA DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES ............................................................. 4 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS INTERMEDIOS .................................................................... 6 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES ..................................................................................... 8 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES ........................................................................ 9 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS – METODO DIRECTO ........................................................... 10 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO .......................................................................... 11 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS .............................................................. 13 

I. ASPECTOS GENERALES ...................................................................................................................................... 13 

1. Información Corporativa ................................................................................................................................... 13 
2. Bases de presentación de los estados financieros consolidados intermedios .......................................... 14 

II. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES ............................................................................. 15 

1. Políticas Significativas y Estimaciones Críticas de Contabilidad ................................................................ 15 
2. Principales políticas contables ........................................................................................................................ 17 
3. Nuevas normas e interpretaciones adoptadas por la Corporación .............................................................. 31 
4. Nuevos pronunciamientos contables .............................................................................................................. 34 

III. NOTAS EXPLICATIVAS ..................................................................................................................................... 35 

1. Efectivo y equivalentes al efectivo .................................................................................................................. 35 
2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar ........................................................................................ 35 
3. Saldo y transacciones con entidades relacionadas ....................................................................................... 37 
4. Inventarios .......................................................................................................................................................... 41 
5. Impuestos diferidos e impuesto a las ganancias ........................................................................................... 42 
6. Activos y pasivos por impuestos corrientes .................................................................................................. 44 
7. Propiedad, planta y equipos ............................................................................................................................. 45 
8. Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación ........................................................... 47 
9. Afiliadas .............................................................................................................................................................. 55 
10. Otros activos no financieros no corrientes .................................................................................................... 56 
11. Activos financieros corrientes y no corrientes .............................................................................................. 56 
12. Préstamos que devengan intereses ................................................................................................................ 57 
13. Valor Justo de Activos y Pasivos Financieros ............................................................................................... 65 
14. Jerarquía de valores de mercado para partidas a valor de mercado ........................................................... 65 
15. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar .......................................................................... 66 
16. Otras Provisiones .............................................................................................................................................. 67 
17. Beneficios al personal ....................................................................................................................................... 68 
18. Patrimonio neto ................................................................................................................................................. 70 
19. Ingresos de actividades ordinarias .................................................................................................................. 72 
20. Gastos por naturaleza ....................................................................................................................................... 72 
21. Otros ingresos y gastos por función ............................................................................................................... 73 
22. Costos financieros ............................................................................................................................................ 73 
23. Segmentos Operativos ...................................................................................................................................... 74 
24. Diferencia de cambio ......................................................................................................................................... 80 
25. Estado de Flujo de Efectivo .............................................................................................................................. 81 
26. Gestión de Riesgos ........................................................................................................................................... 81 
27. Contratos de derivados ..................................................................................................................................... 85 
28. Contingencias y restricciones .......................................................................................................................... 87 



3 
 

29. Garantías ............................................................................................................................................................ 92 
30. Moneda Extranjera ............................................................................................................................................. 93 
31. Sanciones ........................................................................................................................................................... 97 
32. Hechos Posteriores ........................................................................................................................................... 97 
33. Medio Ambiente ................................................................................................................................................. 98 
   







6 
 

 

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS INTERMEDIOS 

Al 31 de marzo de 2013 y 31 de diciembre de 2012 
(Cifras en miles de dólares – MUS$) 

 

 
 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados intermedios. 

Nota 31-03-2013 31-12-2012 01-01-2012

N°

Activos 

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 1 1.330.758 1.263.823 1.382.876

Otros activos financieros corrientes 11 23.708 8.709 193.237

Otros activos no financieros, corriente 52.263 24.015 36.413

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 2 1.120.201 2.149.103 1.968.269

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 3 13.085 29.442 56.357

Inventarios corrientes 4 2.838.743 2.431.965 2.014.838

Activos por impuestos corrientes, corrientes 6.a 302.021 627.570 254.930

Activos corrientes totales 5.680.779 6.534.627 5.906.920

Activos no corrientes

Otros activos financieros no corrientes 11 141.100 132.999 102.593

Otros activos no financieros no corrientes 10 37.826 37.677 203.950

Cuentas por cobrar no corrientes 2 169.856 171.699 132.721

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente 3 21.356 41.305 75.860

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 8 7.452.599 7.644.612 945.055

Activos intangibles distintos de la plusvalía 19.282 19.178 12.292

Propiedades, planta y equipo 7 17.463.983 17.023.542 13.216.512

Propiedad de inversión 18.004 18.004 17.789

Total de activos no corrientes 25.324.006 25.089.016 14.706.772

Total de activos 31.004.785 31.623.643 20.613.692
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS INTERMEDIOS 
Al 31 de marzo de 2013 y 31 de diciembre de 2012 

 (Cifras en miles de dólares – MUS$) 
 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados intermedios. 
 
 

  

Nota 31-03-2013 31-12-2012 01-01-2012

N°

Patrimonio y pasivos

Pasivos

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes 12 905.882 864.779 1.643.424

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 15 1.650.331 2.245.592 1.782.459

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 3 108.743 143.364 126.850

Otras provisiones, corrientes 16 158.315 209.895 210.514

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 6.b 11.742 50.205 137.267

Provisiones beneficios a los empleados, corrientes 16 424.942 549.975 459.251

Otros pasivos no financieros corrientes 58.823 75.162 56.317

Pasivos corrientes totales 3.318.778 4.138.972 4.416.082

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes 12 9.271.192 9.262.324 6.395.154

Otras cuentas por pagar, no corriente - - 319

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corriente 3 268.901 275.011 308.616

Otras provisiones, no corrientes 16 1.564.444 1.554.167 1.013.441

Pasivo por impuestos diferidos 5 2.839.463 2.896.262 1.407.491

Provisiones beneficios a los empleados, no corrientes 16 1.331.318 1.323.294 1.092.966

Otros pasivos no financieros no corrientes 6.512 4.390 3.094

Total de pasivos no corrientes 15.281.830 15.315.448 10.221.081

Total pasivos 18.600.608 19.454.420 14.637.163

Patrimonio

Capital emitido 2.524.423 2.524.423 2.524.423

Ganancias (pérdidas) acumuladas 4.482.654 4.235.899 1.680.894

Otras reservas 18 3.287.301 3.309.495 1.769.192

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 10.294.378 10.069.817 5.974.509

Participaciones no controladoras 18 2.109.799 2.099.406 2.020

Patrimonio total 12.404.177 12.169.223 5.976.529

Total de patrimonio y pasivos 31.004.785 31.623.643 20.613.692
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
ESTADOS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

Por los periodos comprendidos entre el 1°de enero y 31 de marzo de 2013 y 2012 
 (Cifras en miles de dólares – MUS$) 

 
 

 

 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados intermedios. 
   

Nota 01-01-2013 01-01-2012

N° 31-03-2013 31-03-2012

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 19 3.277.676 3.963.855

Costo de ventas (2.250.103) (2.307.848)

Ganancia bruta 1.027.573 1.656.007

Otros ingresos, por función 21.a 31.975 25.568

Costos de distribución (3.373) (3.533)

Gasto de administración (127.283) (112.103)

Otros gastos, por función 21.b (301.424) (352.329)

Otras ganancias (pérdidas) 10.759 8.504

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 638.227 1.222.114

Ingresos financieros 11.757 10.129

Costos financieros 22 (89.245) (69.594)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilicen utilizando el método de la participación

8 99.223 116.129

Diferencias de cambio 24 (60.158) (72.971)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 599.804 1.205.807

Gasto por impuestos a las ganancias 5 (342.314) (723.485)

Ganancia (pérdida) 257.490 482.322

Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 246.594 482.521

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 18.b 10.896 (199)

Ganancia (pérdida) 257.490 482.322
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
ESTADOS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

Por los periodos comprendidos entre el 1°de enero y 31 de marzo de 2013 y 2012 
 (Cifras en miles de dólares – MUS$) 

 
 

Nota 01-01-2013 01-01-2012

N° 31-03-2013 31-03-2012

Ganancia (pérdida) 257.490 482.322

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Diferencias de cambio por conversión

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes 
de impuestos

233 912

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por 
conversión

233 912

Coberturas del flujo de efectivo

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de 
impuestos

26.623 46.924

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de 
efectivo

26.623 46.924

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 
contabilizados utilizando el método de la participación, antes de impuestos

(379) (2.042)

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 26.477 45.794

Impuesto a las ganancias relacionado con otro resultado integral

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo 
de otro resultado integral

5 (15.933) (29.207)

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado 
integral

(15.933) (29.207)

Otro resultado integral 10.544 16.587

Resultado integral total 268.034 498.909

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 257.138 499.108

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 18.b 10.896 (199)

Resultado integral total 268.034 498.909  
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados intermedios. 
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS INTERMEDIOS – METODO DIRECTO 

Por los periodos comprendidos entre el 1°de enero y 31 de marzo de 2013 y 2012 
 (Cifras en miles de dólares – MUS$) 

 
 

Nota 01-01-2013 01-01-2012

N° 31-03-2013 31-03-2012

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 4.264.192 4.278.925
Otros cobros por actividades de operación 25 594.462 512.894

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (2.447.661) (2.411.677)

Pagos a y por cuenta de los empleados (643.313) (557.635)

Otros pagos por actividades de operación 25 (735.407) (927.886)

Dividendos recibidos 269.940 35.910

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (103.220) (403.767)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1.198.993 526.764

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (1.547) -

Compras de propiedades, planta y equipo (1.150.192) (693.218)

Cobros a entidades relacionadas 27.429 16.650

Intereses recibidos 14.334 7.164

Otras entradas (salidas) de efectivo 10.806 73.096

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (1.099.170) (596.308)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Total importes procedentes de préstamos 236.606 203.636

Pagos de préstamos (201.265) (204.276)

Intereses pagados (68.229) (110.911)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (32.888) (111.551)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de 
los cambios en la tasa de cambio

66.935 (181.095)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 66.935 (181.095)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1 1.263.823 1.382.876

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1 1.330.758 1.201.781  
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados intermedios. 
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO INTERMEDIOS 
Por los periodos comprendidos entre el 1°de enero y 31 de marzo de 2013 y 2012 

 (Cifras en miles de dólares – MUS$) 
 

 

Total         

otras reserv as

Participaciones 

no 

controladoras

Nota 19 Nota 19

2.524.423 1.609 (5.673) - 3.368.246 3.364.182 4.189.769 10.078.374 2.099.406 12.177.780

- - - (54.687) (54.687) 46.130 (8.557) - (8.557)

2.524.423 1.609 (5.673) (54.687) 3.368.246 3.309.495 4.235.899 10.069.817 2.099.406 12.169.223

246.594 246.594 10.896 257.490

233 10.690 - (379) 10.544 10.544 - 10.544

257.138 10.896 268.034

- - -

- - - - (32.738) (32.738) 161 (32.577) (503) (33.080)

Incremento (disminución) en el patrimonio - 233 10.690 - (33.117) (22.194) 246.755 224.561 10.393 234.954

2.524.423 1.842 5.017 (54.687) 3.335.129 3.287.301 4.482.654 10.294.378 2.109.799 12.404.177

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora

Patrimonio total

 Reserv a de 

ganancias o 

pérdidas 

actuariales en 

planes de 

beneficios 

definidos 

Otras reserv as 

v arias

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

Capital emitido

Reserv as por 

diferencias de 

cambio por 

conv ersión

31 de marzo de 2013
Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Saldo inicial al 01/01/13

Reserv as de 

coberturas de 

flujo de caja

Saldo Inicial Reex presado

Cambios en el patrimonio

Ganancia (pérdida)

Otro resultado integral

Resultado integral 

Incremento (disminución) por transferencias y  otros cambios

Div idendos

Saldo final al 31/03/13  
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados intermedios.  
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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO INTERMEDIOS 
Por los periodos comprendidos entre el 1°de enero y 31 de marzo de 2013 y 2012 

 (Cifras en miles de dólares – MUS$) 
 

 

 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados intermedios. 

 

Total         

otras reserv as

Participaciones 

no 

controladoras

Nota 19 Nota 19

2.524.423 283 (272.349) - 2.101.585 1.829.519 1.709.068 6.063.010 2.020 6.065.030

- - - (60.327) - (60.327) (28.174) (88.501) - (88.501)

2.524.423 283 (272.349) (60.327) 2.101.585 1.769.192 1.680.894 5.974.509 2.020 5.976.529

482.521 482.521 (199) 482.322

912 17.717 (2.042) 16.587 16.587 - 16.587

499.108 (199) 498.909

- - -

- - - - - - (81.299) (81.299) 505 (80.794)

Incremento (disminución) en el patrimonio - 912 17.717 - (2.042) 16.587 401.222 417.809 306 418.115

2.524.423 1.195 (254.632) (60.327) 2.099.543 1.785.779 2.082.116 6.392.318 2.326 6.394.644Saldo final al 31/03/12

Ganancia (pérdida)

Otro resultado integral

Resultado integral 

Div idendos

Incremento (disminución) por transferencias y  otros cambios

Saldo Inicial Reex presado

Cambios en el patrimonio

Saldo inicial al 01/01/12

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

31 de marzo de 2012

Capital emitido

Reserv as por 

diferencias de 

cambio por 

conv ersión

Reserv as de 

coberturas de 

flujo de caja

 Reserv a de 

ganancias o 

pérdidas 

actuariales en 

planes de 

beneficios 

definidos

Otras reserv as 

v arias

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora

Patrimonio total
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anjera Chile Copper Li

anjera Codelco Service
anjera Codelco Group 
anjera Codelco Metals 
anjera Codelco USA In
anjera Codelco Interna
anjera Codelco Techno
anjera Codelco do Bra
anjera Codelco Kupfer
anjera CK Metall Agen
anjera Ecometales Limi
anjera Codelco Shang
170-5 Compañia Mine
780-6 Compañia Cont
720-2 Isapre Chuquica
200-0 Asociacion Gara
100-4 Clínica San Lore
250-2 San Lorenzo In
300-K Isapre Río Blan
780-K Ejecutora Hospi
040-7 Complejo Portua
500-0 Instituto de Inno
140-4 Santiago de Río
180-9 Biosigma S.A.
520-0 Exploraciones M
600-4 Clinica Río Blan
682-2 Centro de Espe
260-9 Sociedad de Inv
610-8 Energía Minera
396-9 Innovaciones en
338-2 Sociedad de Pr
903-1 Inversiones  Min
357-5 Inversiones Gac
838-5 Inversiones Min
866-3 Inversiones Min
783-K Inversiones Min
156-7 Centro de Espe
061-k Central Eléctrica
054-7 Planta Recuper
667-7 MCM Equipos S
700-6 Fusat
370-7 Inst. de Salud P
040-k Centro de Serv
530-8 Inmobiliaria Cen
390-9 Inmobiliaria e In
020-2 Prestaciones de

efectos de lo
ciones y enaje

iliadas: es un
uerdo a NIIF 1
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ornos variable
ornos. Los e
sivos, ingreso
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tivos netos y 
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 resultados. 

sociadas: es 
nificativa, per
cisiones sobre

ile 

das entre las
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imited

es Limited
 Inc.
 Inc. 
nc. 
ational Limited
ologies Ltd.

asil Mineracao
rhandel GmbH
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ited
hai Company Limited

era Picacho (SCM)
tractual Minera los And
amata Ltda.
antizadora de Pensione
enzo Limitada
stitución de Salud Prev
co Ltda.
ital del Cobre Calama S
ario Mejillones S.A.
vación en Minería y M

o Grande S.A.

Mineras Andinas S.A.
nco S.A.
ecialidades Médicas Río
versiones Copperfield 
 S.A.
n Cobre S.A

rocesamiento de Molibd
neras  Acrux SpA.
crux SpA.

neras Nueva Acrux Sp
neras Los Leones SpA
neras Becrux SpA
ecialidades Médicas Sa
a Luz Minera SpA
radora de Metales SpA
S.A. 

Previsional Fusat. Ltda.
icios Médicos Porvenir
ntro de Especialidades 
nversiones Rio Ciprece
e Servicios de la Salud

SOCIEDAD

s presentes 
enaciones y ne

a entidad sob
10, los elemen
neficios a part
es de esta so
estados finan
s, gastos y flu

cciones entre c
las utilidades 
ción no Contro

una entidad 
ro no control
e sus políticas 

s empresas c
das en la conso

des

es

visional Ltda,

S.A.

Metalurgia S.A.

o Blanco Ltda.
Ltda.

deno Ltda.

pA
A 

an Lorenzo Ltda.

A

r Ltda.
 Torre Médica S.A.
es Ltda.
 Intersalud Ltda.

D

estados fina
egocios conjun

re la cual la C
ntos de: poder
ir de sus activ

ociedad; y tien
cieros conso

ujos de caja d
compañías. E
 líquidas atrib
oladores" en l

sobre la cua
l, ni control 
 operativas y f

onsolidadas, 
olidación son 

Inglaterra

Inglaterra
Estados Unido
Estados Unido
Estados Unido

Bermudas
Bermudas

Brasil
Alemania
Alemania

Islas Anglonorma
China
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

País

ncieros, se e
ntos lo siguien

Corporación tie
r de gobernar 

vidades; se en
ne la capacid
lidados interm
e Codelco y s
n el caso de l
uibles a los a
os estados co

l Codelco est
conjunto, por
financieras.  

que incluyen 
las siguientes

GBP

GBP
os USD
os USD
os USD

USD
USD
BRL

EURO
EURO

andas USD
USD
USD
USD
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Moneda 
Funcional

entenderá po
nte: 

ene el control, 
 las políticas o
cuentra expue

dad para usar
medios incluy
sus afiliadas, d
as afiliadas de

accionistas mi
onsolidados d

tá en posició
r medio de l

 afiliadas extr
: 

Directo Indirec

100,00

- 10
100,00

- 10
- 10

100,00
- 10
- 10

100,00
- 10
- 10

100,00
99,99
99,97
98,30
96,69
99,90

- 9
99,99
99,99
99,99
99,93
99,99
66,67
99,90
99,00
99,00
99,99
99,00

0,10 9
99,90

- 6
100,00

- 6
100,00

- 6
- 10

100,00
100,00
100,00

-
-
-
-
-
-

31-03-2
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or afiliadas, a

 debido a que 
operativas y fi
esta o tiene de
r el poder y a
yen todos los
después de el
e propiedad p
noritarios se 
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ranjeras y 

cto Total

- 100,00

00,00 100,00
- 100,00

00,00 100,00
00,00 100,00

- 100,00
00,00 100,00
00,00 100,00

- 100,00
00,00 100,00
00,00 100,00

100,00
0,01 100,00
0,03 100,00
1,70 100,00

- 96,69
0,10 100,00

99,90 99,90
0,01 100,00
0,01 100,00
0,01 100,00

- 99,93
0,01 100,00

- 66,67
0,10 100,00
1,00 100,00
1,00 100,00
0,01 100,00
1,00 100,00

99,90 100,00
0,10 100,00

67,80 67,80
- 100,00

67,80 67,80
- 100,00

67,80 67,80
00,00 100,00

- 100,00
- 100,00
- 100,00
- -
- -

0,99 0,99
0,75 0,75
1,00 1,00
0,99 0,99

2013

cipación

asociadas, 

 reúne, de 
inancieras 
erechos, a 
afectar los 
s activos, 
liminar los 

parcial, los 
presentan 
nanciera y 

influencia 
ón en las 

31-12-2012

% de Particip.

Total

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

96,69
99,90
99,90

100,00
100,00
100,00

99,93
100,00

66,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

67,80
100,00

67,80
100,00

67,80
100,00
100,00
100,00
100,00

-
-

0,99
0,75
1,00
1,00  



Corporación
 

 

 

 

n Nacional del

 
En 
soc
val
lue
par
y o
 
La 
aso
en 
 

- Ad
los
res
con
pér
ven

Ant
val
efe
 
Si 
Co
sup
se 

- Ne
exi

 
e) Transa

extranje
 

Al cierr
moneda
2012: U
cierre d
 
Los gas
observa
 
Las cu
corresp
 
Los est
sea dis
procedi
 

‐ L
c

 

l Cobre de Ch

 el caso de 
ciedades, se 
or patrimonia

ego, en perio
rticipación de 

otros cambios 

 Corporación 
ociada despué
 las depreciac

dquisiciones y
 estados finan

sultados de los
nsolidados pa
rdidas de la e
ntas (netos de

te la ocurrenc
orización de 

ectuarse en ba

al momento d
delco en el v
perior al costo
 efectuó dicha 

egocios conju
ste control con

acciones en 
era, han sido e

e del periodo,
a funcional, re
US$47,51), ha
de cada period

stos e ingreso
ado, correspon

uentas que o
ponda, de acue

tados financie
stinta a la m
mientos: 

Los activos y 
cambio de cie

ile 

las asociadas
incluyen en lo
l. Para esto, e
dos posterior
Codelco en lo
en los activos 

realiza ajuste
és de la adqu
iones del valo

y enajenacio
ncieros consol
s negocios ve
ara el período
najenación se

e gastos) y los 

cia de operaci
la inversión 

ase a los valor

de la adquisici
valor justo net
o de la inversió
 compra. 

untos: Las en
njunto, se reg

moneda ext
expresados en

, los activos y
eajustables e
an sido expre
do. 

os en moneda
ndiente al día 

riginan difere
erdo a las NIIF

ros de las aso
oneda de pre

 pasivos de c
rre en la fecha

s, la participa
os estados fin
es necesario 
res, ajustando
os resultados d
 netos de la as

es a las gana
isición, de mo

or justo de los a

nes: Los resu
lidados desde
ndidos durant
o hasta la fe

e calculan com
 activos netos 

ones que gen
que resulte 

res justos de ta

ón de una inv
to de los activ
ón, la Corpora

ntidades que c
istran según e

tranjera  –  
n dólares al tip

y pasivos mon
n unidades d

esados en US

a nacional, ha
del registro co

encias de cam
F.  

ociadas y entid
esentación de

cada uno de lo
a del correspo

ción de Code
nancieros con
registrar la in

o el valor lib
de la asociada
sociada. 

ncias o pérdi
odo de consid
activos consid

ultados de los 
e la fecha efec
e el período s
echa efectiva 
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Los ingresos 
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1
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2
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1
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culo de dicha

s millones dos
irectores de la
ación en sesio

e Filial
e Familiar de emplea
e Fundador
e Otras relacionadas
e Familiar de emplea
e Empleado Preside
e Afiliada
e Coligada
e Afiliada
e Fundador
e Afiliada
e Coligada
e Participación Direc

ís Naturaleza de l

Dieta Dire

Remunera

Dieta Dire

ectorio Dieta Dire

Dieta Dire

Dieta Dire

Dieta Dire

Dieta Dire
Dieta Dire
Remunera
Dieta Dire

Descripc
la transa

eza de 
ción

orrespondient
Directores; su
s Comités de 

el Directorio ha
eta, remunera

de marzo de 20
emuneraciones 
ación, por habe
 acción de cobr

 de febrero d
ctores de la 

as remunerac

scientos ochen
a Corporación
ones del Direct

Servicio
ado Servicio

Servicio
s Servicio
ado Servicio

ente Club Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio

ctor Suminist

Descrip
trans

a relación

01-01-2
31-03-2

Mont
MUS$

ectorio

aciones

ectorio

ectorio

ectorio

ectorio

ectorio

ectorio
ectorio
aciones

ectorio

ción de 
acción

e normativa, d
u Presidente 

Gestión Divis

an percibido lo
aciones y hono

13 y 2012, la C
 al Sr. Marcos 
er renunciado 
ro presente o fu

de 2012 se ac
Corporación.

iones, en los

nta y dos mil tr
 Nacional del 
torio. 

01-01-20
31-03-20

Monto
MUS$

s
s 10.

s
s
s
s
s
s
s 5.

s 2.

s 6.

s 10.

tros

pción de la 
sacción

2013 01-01-2012
2013 31-03-2012
o Monto
$ MUS$

29 27

12 13

29 20

44 41

- -

29 20

29 20

36 34

29 20

35 -

29 -

38 

 

deben ser 
Ejecutivo; 

sionales y 

os montos 
orarios: 

 

Corporación 
Büchi Buc, 
expresa e 
tura por tal 

ctualizó la 
. En este 
s términos 

rescientos 
 Cobre de 

013 01-01-2012
013 31-03-2012
o Monto
$ MUS$

36 -

452 -

- 279

- 55.600

- 5.654

- 653

- 3.637

20 -

352 -

650 -

954 -

000 -

- 1.036

2
2

7

3

0

-

0

0

4

0

-

-
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se

 
c. Pa

se
la 
no
los
de
$ 2

d. La
co
co
fu

Por otr
adminis
éstos a
 
Los crit
por el D
 
Durante
Codelco
 
No hub
distintos
 
No exis

c) Operac

Tambié
activida
corresp
 
Las ope
de prod
reajuste
Socieda
Socieda
Contrac
Deutsch
 
La Corp
por cob
resguar
 
El detal
de 2013
 

l Cobre de Ch

e establece u
esenta y cuatro

ara el caso de
e refiere el artí
 empresa, ést
oventa y cuatr
s comités en 
eberá recibir u
2.188.200 (do

as remunerac
ontado desde 
onforme a las 
ncionarios del

ra parte, en r
stración de lín
scienden a MU

terios para la 
Directorio por a

e el primer tr
o por concepto

o pagos por o
s a los mencio

sten planes de

ciones con em

én, la Corpora
ad, con entidad
ponden princip

eraciones me
ductos o serv
es. Estas soc
ad GNL Mejill
ad Contractua
ctual Minera 
he Geissdraht

poración no re
brar con sus s
rdos pertinente

lle de las cuen
3 y al 31 de  d

ile 

na remunerac
o mil seiscient

e los directore
ículo 50 bis de
tos deberán re
ro mil cien pes
 los que part

una remunerac
os millones cie

iones estable
el día 1° marz
mismas dispo
l Sector Públic

relación a los
nea de la Corp
US$ 4.773 (en

 determinació
acuerdo de fec

rimestre de 2
o de indemniz

otros beneficio
onados en el p

e beneficios ba

presas en que

ación realiza 
des en las que

palmente a pré

rcantiles con 
vicios, a cond

ciedades, para
lones S.A., C
al Minera Pur
El Abra, Agu
t GmbH, Inca d

ealiza provisio
sociedades rel
es en los resp

ntas por cobra
iciembre de 2

ción mensual 
tos pesos) par

es que deban 
e la ley N° 18.
ecibir la suma 
sos) por su p
icipen. Adicio
ción única men
nto ochenta y 

ecidas en dich
zo de 2012, y 

osiciones que r
co, para el año

s beneficios d
poración, paga
nero – marzo 2

n de las remu
cha 29 de ene

2013, se regis
zación por año

os no corriente
párrafo anterio

asado en accio

e Codelco tien

transacciones
e tiene particip
éstamos en cu

las empresas
diciones y pr
a los periodos

Copper Partne
rén, Kairos M
ua de La Fal
de Oro S.A. y 

ones de incobr
lacionadas, da

pectivos contra

ar y por pagar 
012, se prese

 única de $ 6
ra el President

integrar el Co
.046 u otro dis
 única adicion
articipación en
nalmente, qui
nsual por conc
 ocho mil dosc

ho texto legal
 se reajustaro
rigen el reajus
o 2013 su reaj

de corto plaz
ados durante 
2012: MUS$ 4

uneraciones d
ero de 2003. 

straron pagos
os de servicio, 

es durante el p
or. 

ones. 

e participación

s financieras 
pación en su C
enta corriente

 relacionadas
recios de mer
s enero- marz
rs Investment

Mining S.A., M
da S.A., Eco
 Anglo Americ

rabilidad sobre
ado que éstas
atos de deuda.

 a entidades r
nta en los sigu

6.564.600.- (s
te del Director

omité de Direc
stinto que esta
nal mensual de
n ellos, cualqu
ién presida e
cepto de partic
cientos pesos)

l regirán por 
on  a contar de
ste general de
uste es de 5%

zo de los eje
 el ejercicio e
4.205). 

de los ejecutiv

s para los eje
 equivalentes 

periodo enero

n 

 y mercantile
Capital. Las tra
e.  

 están referid
rcado y no c
zo 2013 y 20
t Company Lt

MI Robotic So
osea Farming 
an Sur S.A.. 

e las principal
s han sido sus
. 

relacionadas v
uientes cuadro

seis millones q
rio. 

ctores, sea aq
ablezca los es
e $1.094.100 
uiera sea el n
l Comité de D
cipación en co
). 

el plazo de d
el 1° de enero
 remuneracion

%. 

ecutivos que f
nero – marzo

vos fueron est

ecutivos princ
a MUS$ 1.048

 – marzo  201

es, necesarias
ansacciones fi

as a compras
consideran int
12, son las s
td., Copper fo
olutions S.A., 
 S.A., Comot

es partidas m
scritas incorpo

vigentes al 31 
os: 

39 

quinientos 

uél al que 
tatutos de 
(un millón 

número de 
Directores 
omités, de 

dos años, 
o de 2013, 
nes de los 

forman la 
o de 2013, 

tablecidos 

cipales de 
8. 

13 y 2012, 

s para su 
inancieras 

s y ventas 
tereses ni 
siguientes: 
or Energy, 

Sociedad 
tech S.A., 

mantenidas 
orando los 

 de marzo 
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Cuenta

 
Cuenta
 

 
Las tran
trimestr
resultad
 

Ex tranjera

Ex tranjera

77.762.940

77.762.940

76.775.710

76.775.710

76.775.710

76.775.710

96.701.340

96.701.340

96.701.340

96.701.340

96.701.340

Ex tranjera

73.063.022

RUT

 
 
 

76.775.710

96.701.340

Extranjera

96.801.450

76.024.442

76.781.030

RUT

Extranjera

Extranjera

76.869.100
96.701.340

76.775.710

77.762.940

RUT

l Cobre de Ch

s por cobrar a

s por pagar a 

nsacciones re
re de 2013 y 2
dos: 

Copper Partners 

Copper Partners 

0-9 Anglo American S

0-9 Anglo American S

0-7 Sociedad GNL M

0-7 Sociedad GNL M

0-7 Sociedad GNL M

0-7 Sociedad GNL M

0-4 SCM El Abra

0-4 SCM El Abra

0-4 SCM El Abra

0-4 SCM El Abra

0-4 SCM El Abra

Deutsche Geissd

2-5 Inca de Oro S.A.

So

0-7 GNL Mejillones S

0-4 Sociedad Contra

Copper Partners

0-1 Agua de la Falda

2-2 Ecosea Farming 

0-K Kairos Mining S.A

Copper Partners

Deutsche Geissd

0-2 Mining Industry 
0-4 Sociedad Contra

0-7 GNL Mejillones S

0-9 Anglo American 

ile 

a entidades rel

 entidades rela

ealizadas entre
2012, se detal

 Inv estment Co. Ltd.

 Inv estment Co. Ltd.

Sur S.A.

Sur S.A.

Mejillones S.A.

Mejillones S.A.

Mejillones S.A.

Mejillones S.A.

draht GmbH

ociedad

S.A.

actual Minera El Abra

s Invest. Company Ltd.

a S.A.

 S.A.

A.

Nombre

Totale

s Investment Company

draht GmbH

Robotic Solutions S.A.
actual Minera El Abra

S.A.

 Sur S.A.

Tota

Nombre

acionadas: 

acionadas: 

e la Corporaci
lan en el sigui

Venta de producto

Div idendos percibid

Div idendos percibid

Compra de product

Compra de energía

Cobro de préstamo

Intereses préstamos

Cuota garantía

Div idendos percibid

Compra de product

Venta de productos

Compra de serv icio

Comisiones percibi

Div idendos percibid

Aporte

Descripción de

Transacción

Chile As

Chile As

. Bermudas Ne

Chile As

Chile As

Chile Ot

NPaís de 
origen

es

y Ltd. Bermudas N

Alemania A

. Chile A
Chile A

Chile A

Chile A

les

País de 
origen

N

ón y sus entid
iente cuadro j

Bermudas U

dos Bermudas U

dos Chile U

tos Chile U

Chile U

Chile U

s Chile U

Chile U

dos Chile U

tos Chile U

Chile U

os Chile U

das Chile U

dos Alemania E

Chile U

e la 

n
Pais M

sociada U

sociada U

eg. conjunto U

sociada U

sociada C

tras inversiones C

Mo

rea

aturaleza de la 
relación

Neg. conjunto

Asociada

Asociada
Asociada

Asociada

Asociada

M

re

Naturaleza de la 
relación

dades relacion
unto a sus res

Monto

MUS$

USD 21.73

USD 38.00

USD 206.50

USD 19.15

USD 7.22

USD 26.19

USD

USD 4

USD 24.50

USD 113.41

USD 7.41

USD 1.37

USD 3

EURO 93

USD 1.54

01

31

Moneda

31-03-2013
MUS$

USD 13.060

USD 9

USD -

USD -

CLP 16

CLP -

13.085

oneda 
de 

ajuste

Corr

31-03-201
MUS$

USD 33.475

EURO 1.710

CLP 27
USD 23.324

USD 5.536

USD 44.671

108.743

Moneda 
de 

eajuste

Co

nadas durante
spectivos efec

Efectos en 

resultado 

(cargo)/abono

MUS$

35 21.735

00 -

02 -

51 (19.151)

29 (7.229)

99 -

- -

46 46

00 -

6 (113.416)

7 7.417

76 (1.376)

36 36

38 -

47 -

-01-2013

-03-2013

31-12-2012 31-03-
MUS$ MU

19.238 21.0

3.232

6.345

- 2

480

147

29.442 21.3

riente

3 31-12-2012 31-0
MUS$ M

33.610 268

2.985

93
58.372

2.686

45.618

143.364 268

orriente

40 

e el primer 
ctos en los 

Monto

Efecto

result

(cargo)/a

MUS$ MUS

30.871

34.500

-

-

52.410 (5

16.650

622

167

-

132.050 (13

9.570

3.957

38

1.410

-

01-01-2012

31-03-2012

-2013 31-12-2012
US$ MUS$

077 41.022

- -

- -

224 224

55 59

- -

356 41.305

No Corriente

03-2013 31-12-201
MUS$ MUS$
8.901 275.011

- -

- -
- -

- -

- -

8.901 275.011

No Corriente

 

 

os en 

tado 

abono

S$

30.871

-

-

-

52.410)

-

622

167

-

32.050)

9.570

(3.957)

38

-

-  

2
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La cuen
Ltd., co
con la s
 
El sald
principa
31 de d
 
Las tran
una pa
otros pr
contrato
es Mits
su prod

Inventarios

El inventari
siguiente m
 

El valor de
correspond
rebajadas d
marzo de 2
 
Las existen
de 2013 y
2.292.379, 
 
El movimie

 
Al 31 de m
castigos de

Productos ter

Subtotal pro
Productos en

Subtotal pro

Materiales en

Ajuste provisi

Subtotal ma

Total invent

Saldo inicial a
Provisión del p
Reverso de la 
Saldo final pr

Movimie
obs

l Cobre de Ch

ación adiciona

nta por pagar 
orresponde al 
sociedad Minm

o por cobrar 
almente a un c
diciembre de 2

nsacciones de
rte, a la opera
roductos, mien
o suscrito entr
ui) y Anglo Am

ducción anual d

s 

io corriente al 
manera: 

e los product
dientes a ope
de las partida

2013 y 31 de d

ncias reconoci
y 2012, corres
 respectivame

ento de la prov

marzo de 201
e inventarios. 

Concepto

minados 

oductos termina
 proceso 

oductos en proc

n bodega y otros

ón de obsolescen

ateriales en bode

arios

al 01/01/2013
período

provisión
rovisión al 31/03/2

nto provisión de 
solescencia

ile 

l 

 corriente y no
saldo del antic

metals. 

 corriente y n
convenio de p

2016 y su tasa 

e compraventa
ación normal 
ntras que por 
re la filial Inve
merican Sur S
de cobre a la 

 31 de marzo d

tos terminado
eraciones de c
as que las orig
diciembre de 2

das como cos
sponden a pr
ente. 

visión de obsol

3 y 2012, Co

ados, neto

ceso, neto

ncia

ega y otros, neto

(81.947)
(32.005)

32.562
013 (81.390)

MUS$

o corriente a l
cipo recibido (

no corriente c
préstamo susc
 de interés es 

a de producto
que ambas c
 otro lado, exi
ersiones Mine

S.A., en que es
mencionada fi

de 2013 y 3

os se present
compra y ven
ginaron por un
2012 respectiv

sto de operació
roductos term

lescencia se p

odelco no reco

31-03-2013 3
MUS$

1.025.380

1.025.380
1.297.444

1.297.444

597.309

(81.390)

o 515.919

2.838.743

a sociedad C
(US$550 millo

con Sociedad
crito con dicha
 de Libor 90 + 

s con Anglo A
ompañías rea
isten ciertas tr
ras Nueva Ac
sta última se c
ilial. 

1 de diciem

 

ta neto de la
ntas a empre
n monto de M
vamente. 

ón durante los
inados y asc

presenta en el 

onoció en su 

31-12-2012
MUS$
736.064

736.064
1.196.720

1.196.720

581.128

(81.947)

499.181

2.431.965

opper Partner
ones) producto

d GNL Mejillo
a compañía, cu
 4,5. 

American Sur 
alizan para la 
ransacciones 
crux SpA (cuy
compromete a

bre de 2012

a provisión de
sas asociada

MUS$ 19.146 y

s periodos term
ienden a MU

 siguiente cua

 Estado de re

rs Investment 
o del acuerdo 

ones S.A., co
uyo vencimien

S.A., correspo
adquisición d
que están aso

yo accionista m
a vender una p

2, se desglo

e utilidad no 
s, las cuales 
y MUS$ 6.971

minados al 31 
S$ 2.238.688

adro: 

esultados cons

41 

 Company 
 comercial 

rresponde 
nto será el 

onden por 
de cobre y 
ociadas al 
minoritario 
porción de 

sa de la 

 realizada 
 han sido 
1 al 31 de 

 de marzo 
8 y MUS$ 

solidados, 
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La Corpora
valor neto d
2013, fue 
correspond
no se efect

Codelco, re
31 de mar
provisión d
utilidad no 

La Corpora
de los prod
MUS$ 5.60

Impuestos

La  provisi
Activo corr
(Nota 6). 
 
Para el Im
tasa de un 
 
En el siguie
 

 

Derivados c
Impuesto a la
Activo fijo pr
Valorización
Depreciació
Inversión en
Valor justo p
Otros
CINIIF 20 p

Total pasiv

 

Provisiones
Utilidades po
Leasing fina
Derivados c
Anticipo de c
Pérdida tribu
Planes de sa
Otros
CINIIF 20 p
Total activo

l Cobre de Ch

ación efectuó a
de realización
de MUS$ 41

día a MUS$ 39
tuaron ajustes

ealiza con Soc
rzo de 2013, 
e utilidad no r
realizada de M

ación realiza o
ductos termina
00. Al 31 de di

s diferidos e i

ón de impues
riente, neta d

puesto Espec
 5%. 

ente cuadro, s

cobertura Swap d
a actividad miner
imera aplicación 
 indem. años de
n acelerada

n Anglo American
pertenencias mine

rimera aplicación

vos por impues

Pasivos por im

or realizar
nciero

cobertura contrato
clientes
utaria
alud

rimera aplicación
os por impuest

Activos por im

ile 

ajustes en los 
n. Dicho ajuste
.481, mientras
95.881. Duran

s por este conc

ciedad Contrac
 el valor de 
realizada de M
MUS$ 6.971. 

operaciones de
ados del rubro
ciembre de 20

mpuesto a la

stos a la renta
e pagos prov

cífico a la Activ

se indica el det

de tipo de cambio
ra
 NIIF
 servicio

n Sur S.A.
eras adquiridas

n

tos diferidos

mpuestos diferi

tos futuro

n
tos diferidos

mpuestos diferi

 inventarios so
e, durante el p
s que el valo

nte el período 
cepto. 

ctual Minera e
los productos

MUS$ 13.546. 

e compra y ve
o Inventarios p
012, no se pre

as ganancias 

a se presenta
visionales men

vidad Minera, 

talle de los ac

o

dos

dos

obre aquellos 
eriodo de tres

or libro de los
de tres meses

el Abra operac
s terminados 
 Al 31 de dicie

nta de cobre c
presenta una 

esentó provisió

 

a en el rubro A
nsuales de im

 de acuerdo a

tivos y pasivos

31-03-2013

MUS$
2.66

45.30
730.82
109.02

2.511.61
688.84

80.38
70.20

5.83

4.244.71

31-03-2013
MUS$
1.105.68

43.78
25.13

181.50
30.43
14.65

4.05

1.405.24

bienes cuyo v
s meses termin
s inventarios a
s terminado a

ciones de comp
del rubro Inv

embre de 2012

con Anglo Ame
provisión de u

ón de utilidad n

Activo por Im
mpuestos y ot

a la Ley 20.46

s por impuesto

31-12-2012

MUS$
9 70
5 41.23
6 752.98
6 109.64
3 2.520.32
3 695.66
2 80.38
9 70.74
7

0 4.271.69

31-12-2012
MUS$

84 1.046.4
83 43.7
33 28.0

- 9.1
06 185.1
36 28.2
54 14.6
51 7.0

- 12.8
47 1.375.4

valor libro es s
nado al 31 de 
ajustados a e
l 31 de marzo

pra y venta de
ventarios pres
2, presentó pro

erican Sur S.A
utilidad no rea
no realizada. 

puestos Corri
tros créditos 

69, se ha estim

os diferidos: 

 

2

06
36
88
46
23
69
82
45

-

95  

2

54
83
78
12
73
65
54
81

833
433

42 

uperior su 
 marzo de 

esa fecha, 
o de 2012, 

e cobre. Al 
senta una 
ovisión de 

A., el valor 
alizada de 

entes, del 
tributarios 

mado una 
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El efecto de

 
En el siguie
de los impu
 

 

Cobertura de
Total Impues

Impuesto

Ganancia (Pé

Diferencias P

Diferencias P
Resultado S.A
Resultados S
Resultados de
Diferencia cam
Impuesto esp
Otros
Absorción Min
Efecto filiales
Total gasto 

Ganancia (Pé

Diferencias P

Diferencias P

Resultado S.A

Resultados S

Resultados de

Diferencia cam

Impuesto esp

Otros
Impuesto esp

Reversa cam

Efecto filiales

Total gasto 

l Cobre de Ch

e impuestos d

ente cuadro s
uestos efectiva

 

 flujos de efectivos
stos diferidos q

os diferidos que 

érdida) antes de Im

ermanentes 20%

ermanentes 40%
A. y Otras
oc. Contractuales
e Isapres
mbio conversión
ecífico a la minería

nera Gaby SpA

por impuestos

Concept

érdida) antes de Im

ermanentes 18,5%

ermanentes 40%

A. y Otras

oc. Contractuales

e Isapres

mbio conversión

ecífico a la minería

ecífico a la minería

mbio tasa año

por impuestos

Concept

ile 

diferidos que a

e muestra la c
amente pagad

s
ue afectaron el p

 afectaron el pat

mpuestos

a

tos

mpuestos

%

a

a neto de Impto. di

tos

afectaron el pa

conciliación de
dos. 

 

31

patrimonio

trimonio

Bas
Impon

20%
MUS

59

(10

(4
(4

(3

Bas
Impon

18,5
MUS

1.20

(14

(2

(6

(64

ferido

atrimonio se de

e impuestos c

-03-2013 31-
MUS$ M

(15.933)
(15.933)

se 
nible 
%

Base
Imponi

40%
S$ MUS

99.804 59

8.905)

- (34
2.796) (12
4.355)

61
431

0.824) (30
8.578

-
-

se 
ible 
%

Base
Imponi

40%
S$ MUS

05.807 1.20

6.870)

- (65

9.875) (29

1.440)

(630)

2.086

4.357) (64

7.346 2

-

-

-

etalla a continu

 

onsiderando l

-12-2012
MUS$
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Extranjero EE.UU
97836000-K Chile 
Extranjero Bermudas
Extranjero EE.UU
97836000-K Chile 
Extranjero EE.UU
Extranjero EE.UU
Extranjero EE.UU
Extranjero EE.UU
Extranjero EE.UU
Extranjero EE.UU

Extranjero Holanda 
Extranjero Alemania
Extranjero Alemania

 RUT  País 

 
Tasas de interés pres

 

nal del Cobre de Ch

marzo de 2013, de

Crédito Sindicado BB
Crédito Bilateral Ba
Crédito Bilateral HS
Crédito Bilateral Ba
Crédito Bilateral Ba
Crédito Bilateral Ex
Crédito Bilateral Su
Crédito Bilateral Mi
Crédito Bilateral Ba
Crédito Bilateral HS
Crédito Bilateral Ex

Crédito Bilateral Or
Línea de  crédito HS
Línea de  crédito De

Ot

144-A REG.S EE
144-A REG.S EE
114-A REG.S EE
114-A REG.S EE
114-A REG.S EE
144-A REG.S EE
BCODE-B Ch
144-A REG.S EE
144-A REG.S EE
144-A REG.S EE

 Obligaciones por bonos 

 Préstamos con 
entidades financieras 

sentadas nominal y e

hile 

e los Préstamos con

BVA Bancomer
anco Santander S.A.
SBC Bank Bermuda Limited
ank of Tokyo-Mitsubishi
anco Santander S.A.
xport. Dev. Canada
umitomo Mitsui Banking
izuho Corporate Bank Ltd
ank Of Tokyo Mitsubishi Ltd.
SBC Bank USA. N.A.
xport Dev Canada

riente Copper Netherlands B
SBC Trinkaus & Burkhardt
eutsche Bank                        
tras instituciones

E.UU
E.UU
E.UU
E.UU
E.UU
E.UU
hile
E.UU
E.UU
E.UU

31-03-2013
 Institución 

 País de emisión 

efectivas corresponde

n entidades financi

27-09-2014 Variab
30-11-2015 Variab
17-12-2015 Variab
22-12-2015 Variab
23-12-2015 Variab
28-12-2015 Variab
18-02-2016 Variab
13-10-2016 Variab
14-10-2016 Variab
11-10-2016 Variab
03-11-2016 Variab

B.V. 26-11-2032 Variab
Variab

 Variab

15-10-2013 Fija
15-10-2014 Fija
15-01-2019 Fija
04-11-2020 Fija
04-11-2021 Fija
17-07-2022 Fija
01-04-2025 Fija
21-09-2035 Fija
24-10-2036 Fija
04-11-2042 Fija

 Tas Vencimiento 

TOT

 Vencimiento  Tas

en a tasas anuales. 

eras y Obligacione

ble US$ 4
ble US$
ble US$
ble US$
ble US$
ble US$ 2
ble US$
ble US$
ble US$ 2
ble US$ 2
ble US$ 2

ble US$ 8
ble Euro
ble Euro

US$ 5
US$ 5
US$ 6
US$ 1.0
US$ 1.
US$ 1.2
U.F.
US$ 5
US$ 5
US$ 7

sa  Moneda  Monto co

 Moneda 

TAL

TOTAL

 Monto cosa 

s por bonos es el s

400.000.000
 3 cuotas anua
capital al venci

75.000.000  Vencimiento 
162.500.000  Vencimiento 
100.000.000  Vencimiento 
100.000.000  Vencimiento 
250.000.000  Vencimiento 
100.000.000  Vencimiento 
100.000.000  Vencimiento 
250.000.000  Vencimiento 
250.000.000  Vencimiento 
250.000.000  Vencimiento 

874.959.000
 Cuotas semes
capital 

500.000.000 Vencimiento 
500.000.000 Vencimiento 
600.000.000 Vencimiento 
000.000.000 Vencimiento 
150.000.000 Vencimiento
250.000.000 Vencimiento 

6.900.000 Vencimiento 
500.000.000 Vencimiento 
500.000.000 Vencimiento 
750.000.000 Vencimiento 

ontratado 

 Tipo de amo

 Tipo de amo

ontratado 

siguiente: 

ales de 
imiento Trimestral

Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

strales de 
Semestral

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

 T

 Pago interés  T

 Pago interés ortización 

ortización 

0,48% 0,54%
1,14% 1,26%
1,13% 1,25%
1,03% 1,13%
1,13% 1,25%
1,08% 1,20%
1,11% 1,20%
0,91% 1,18%
0,81% 1,11%
0,91% 1,21%
0,80% 1,16%

3,25% 5,43%
5,27% 5,24%
5,27% 5,24%

5,50% 5,57%
4,75% 4,99%
7,50% 7,79%
3,75% 3,98%
3,88% 4,07%
3,00% 3,16%
4,00% 3,24%
5,63% 5,78%
6,15% 6,22%
4,25% 4,40%

 Tasa efectiva 

asa nominal 

asa nominal 

 Tasa efectiva 

61 

 Saldo corriente  Saldo no 
 MUS$  MU

133.414
15
83
17
19
23
40

191
425
509
339

56.777
20.875
11.562
43.066

267.355 2

 Saldo corriente  Saldo no 
 MUS$  MU

512.654
11.092
9.820

15.331
18.219 1
7.562 1

36
994

13.496
6.428

595.632 6

corriente 
S$ 

133.175
74.799

162.063
99.763
99.717

249.311
99.766
99.070

247.392
247.438
246.904

807.746
-
-

13.781

2.580.925

corriente 
S$ 

-
498.234
592.073
984.809

.134.174

.232.742
359.537
490.375
495.893
730.902

6.518.739  
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diciembre de 2012
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Crédito Bilateral Ex
Crédito Bilateral Su
Crédito Bilateral Mi
Crédito Bilateral Ba
Crédito Bilateral HS
Crédito Bilateral Ex

Crédito Bilateral Or
Línea de  crédito HS
Línea de  crédito De

Otr

144-A REG.S EE
144-A REG.S EE
114-A REG.S EE
114-A REG.S EE
114-A REG.S EE
144-A REG.S EE
BCODE-B Ch
144-A REG.S EE
144-A REG.S EE
144-A REG.S EE

 Obligaciones por bonos 

 Préstamos con 
entidades financieras 

sentadas nominal y e

hile 

, de los Préstamos

BVA Bancomer

anco Santander S.A.
SBC Bank Bermuda Limited
ank of Tokyo-Mitsubishi
anco Santander S.A.
xport. Dev. Canada
umitomo Mitsui Banking
zuho Corporate Bank Ltd

ank Of Tokyo Mitsubishi Ltd.
SBC Bank USA. N.A.
xport Dev Canada

riente Copper Netherlands B
SBC Trinkaus & Burkhardt
eutsche Bank                        
tras instituciones
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hile
E.UU
E.UU
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31-12-2012
 Institución 

efectivas corresponde

s con entidades fina

27-09-2014 Variab

30-11-2015 Variab
17-12-2015 Variab
22-12-2015 Variab
23-12-2015 Variab
28-12-2015 Variab
18-02-2016 Variab
13-10-2016 Variab
14-10-2016 Variab
11-10-2016 Variab
03-11-2016 Variab

.V. 26-11-2032 Variab
Variab
Variab

15-10-2013 Fija
15-10-2014 Fija
15-01-2019 Fija
04-11-2020 Fija
04-11-2021 Fija
17-07-2022 Fija
01-04-2025 Fija
21-09-2035 Fija
24-10-2036 Fija
04-11-2042 Fija

 Vencimiento  Tas

TOTA

 Vencimiento  Tas

en a tasas anuales. 

ancieras y Obligacio

ble US$ 4

ble US$
ble US$ 1
ble US$ 1
ble US$ 1
ble US$ 2
ble US$ 1
ble US$ 1
ble US$ 2
ble US$ 2
ble US$ 2

ble US$ 8
ble Euro
ble Euro

US$ 5
US$ 5
US$ 6
US$ 1.0
US$ 1.1
US$ 1.2
U.F.
US$ 5
US$ 5
US$ 7

TOTAL

 Monto cosa  Moneda 

AL

sa  Moneda  Monto co

ones por bonos es 

400.000.000
 3 cuotas anual
capital al vencim

75.000.000  Vencimiento 
162.500.000  Vencimiento 
100.000.000  Vencimiento 
100.000.000  Vencimiento 
250.000.000  Vencimiento 
100.000.000  Vencimiento 
100.000.000  Vencimiento 
250.000.000  Vencimiento 
250.000.000  Vencimiento 
250.000.000  Vencimiento 

874.959.000
 Cuotas semest
capital 

500.000.000 Vencimiento 
500.000.000 Vencimiento 
600.000.000 Vencimiento 
000.000.000 Vencimiento 
150.000.000 Vencimiento
250.000.000 Vencimiento 

6.900.000 Vencimiento 
500.000.000 Vencimiento 
500.000.000 Vencimiento 
750.000.000 Vencimiento 

ontratado  Tipo de amor

 Tipo de amorontratado 

 el siguiente: 

les de 
miento 

Trimestral

Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

trales de 
Semestral

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

rtización  Pago interés  Ta

rtización  Pago interés  Ta  

0,51% 0,57%
1,16% 1,28%
1,16% 1,28%
1,06% 1,15%
1,16% 1,28%
1,11% 1,23%
1,14% 1,23%
0,93% 1,21%
0,84% 1,15%
0,95% 1,26%
0,81% 1,18%

3,25% 3,60%
5,52% 5,28%
5,52% 5,28%

 

5,50% 5,57%
4,75% 4,99%
7,50% 7,79%
3,75% 3,98%
3,88% 4,07%
3,00% 3,16%
4,00% 3,24%
5,63% 5,78%
6,15% 6,22%
4,25% 4,40%

asa nominal  Tasa efectiva 

asa nominal  Tasa efectiva 

62 

 Saldo corriente  Saldo no c
 MUS$  MUS

133.350

85
97
22
27
24 2
44

197
468 2
549 2
356 2

44.612 8
19.818
17.585

2.452
219.686 2.5

 Saldo corriente  Saldo no c
 MUS$  MUS

505.771
5.220 4

21.140 5
6.008 9
7.139 1.

17.027 1.2
3.340 3
8.080 4
5.808 4

14.473 7
594.006 6.5

corriente 
S$ 

133.136

74.781
162.015

99.744
99.691

249.234
99.746
99.006

247.220
247.258
246.695

809.035
-
-

10.335
577.896

corriente 
S$ 

-
497.966
591.807
984.386
133.794
232.384
353.728
490.324
495.874
730.827
511.090  
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Corporación Nacion

Los montos adeuda

Nombr
del acree

BBVA BANCOMER
BANCO SANTANDER 
HSBC BANK BERMUD
THE BANK OF TOKYO
BANCO SANTANDER 
EXPORT DEVELOP CA
SUMITOMO MITSUI BA
MIZUHO CORPORATE
BANK OF TOKYO-MIT
HSBC BANK USA, N.A
EXPORT DEVELOP CA
ORIENTE COPPER NE
BONO 144-A REG. 201
BONO 144-A REG. 201
BONO 144-A REG. 201
BONO 144-A REG. 202
BONO 144-A REG. 202
BONO 144-A REG. 202
BONO 144-A REG. 203
BONO 144-A REG. 203
BONO 144-A REG. 204

BONO BCODE-B 2025

Tasas de interés pres

nal del Cobre de Ch

ados no descontado

re Tip
edor mo

 S.A.
DA LIMITED
O M.
 S.A.
ANADA
ANKING
E BANK LTD
SUBISHI LTD.

A.
ANADA
ETHERLANDS B.V.
13
14
19
20
21
22
35
36
42

sentadas nominal y e

hile 

os que mantiene la

po de Tasa Tas
oneda efectiva nomin
US$ 0,54% 0,48
US$ 1,26% 1,14
US$ 1,25% 1,13
US$ 1,13% 1,03
US$ 1,25% 1,13
US$ 1,20% 1,08
US$ 1,20% 1,1
US$ 1,18% 0,9
US$ 1,11% 0,8
US$ 1,21% 0,9
US$ 1,16% 0,80
US$ 5,43% 3,25
US$ 5,57% 5,50
US$ 4,99% 4,75
US$ 7,79% 7,50
US$ 3,98% 3,75
US$ 4,07% 3,88
US$ 3,16% 3,00
US$ 5,78% 5,63
US$ 6,22% 6,15
US$ 4,40% 4,25

U.F. 3,24% 4,00

31-03-2013

efectivas corresponde

a Corporación con i

sa Pag
nal inte
8% Trimestral
4% Trimestral
3% Trimestral
3% Trimestral
3% Trimestral
8% Trimestral
1% Trimestral
1% Trimestral
1% Trimestral
1% Trimestral
0% Trimestral
5% Semestral
0% Semestral
5% Semestral
0% Semestral
5% Semestral
8% Semestral
0% Semestral
3% Semestral
5% Semestral
5% Semestral

Total MUS$

0% Semestral
Total U.F.
Subtotal MUS$
Total MUS$

en a tasas anuales. 

instituciones financ

go de M
erés 9

cieras, se detalla a 

enos de Más de 
90 días 90 días

329 133.997
218 654
474 1.408
261 778
287 857
692 2.054
284 833
229 691
509 1.537

1.138 1.722
500 1.529

40.740 40.614
13.750 513.750
11.875 11.875

- 45.000
18.750 18.750
22.281 22.281

- 37.500
- 28.125

15.375 15.375
- 31.875

127.692 911.205

- 276.000
- 276.000
- 13.372

127.692 924.577

CORRIENTE

continuación: 

Total Uno a 
corriente tres años

134.326 133.663
872 76.517

1.882 165.765
1.039 101.838
1.144 102.016
2.746 254.816
1.117 102.254

920 1.835
2.046 4.081
2.860 4.022
2.029 4.058

81.354 158.384
527.500 -

23.750 523.750
45.000 90.000
37.500 75.000
44.562 89.125
37.500 75.000
28.125 56.250
30.750 61.500
31.875 63.750

1.038.897 2.143.624

276.000 414.000
276.000 414.000

13.372 20.058
1.052.269 2.163.682

Tres a Más d
cinco años cinco añ

3 -
7 -
5 -
8 -
6 -
6 -
4 -
5 100.689
1 251.532
2 251.722
8 251.523
4 152.685 960.
- -
0 -
0 90.000 645.
0 75.000 1.112.
5 89.125 1.328.
0 75.000 1.418.
0 42.188 1.006.
0 61.500 1.084.
0 63.750 1.530.
4 1.504.714 9.086.

0 552.000 8.970.
0 552.000 8.970.
8 26.744 434.
2 1.531.458 9.521.

NO CORRIENTE

63 

e Total no
ños corriente

- 133.663
- 76.517
- 165.765
- 101.838
- 102.016
- 254.816
- 102.254
- 102.524
- 255.613
- 255.744
- 255.581

949 1.272.018
- -
- 523.750

000 825.000
500 1.262.500
250 1.506.500
750 1.568.750
250 1.104.688
250 1.207.250
938 1.658.438
887 12.735.225

000 9.936.000
000 9.936.000
588 481.389
475 13.216.614

E
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Corporación Nacion

Nombr

del acree

BBVA BANCOMER

BANCO SANTANDER 

HSBC BANK BERMUD

THE BANK OF TOKYO

BANCO SANTANDER 

EXPORT DEVELOP CA

SUMITOMO MITSUI BA

MIZUHO CORPORATE

BANK OF TOKYO-MIT

HSBC BANK USA, N.A

EXPORT DEVELOP CA

ORIENTE COPPER NE

BONO 144-A REG. 201

BONO 144-A REG. 201

BONO 144-A REG. 201

BONO 144-A REG. 202

BONO 144-A REG. 202

BONO 144-A REG. 202

BONO 144-A REG. 203

BONO 144-A REG. 203

BONO 144-A REG. 204

BONO BCODE-B 2025

Tasas de interés pres

nal del Cobre de Ch

re Tip

edor mo

U

 S.A. U

DA LIMITED U

O M. U

 S.A. U

ANADA U

ANKING U

E BANK LTD U

SUBISHI LTD. U

A. U

ANADA U

ETHERLANDS B.V. U

13 U

14 U

19 U

20 U

21 U

22 U

35 U

36 U

42 U

U

sentadas nominal y e

hile 

po de Tasa Tas

oneda efectiva nomin

US$ 0,57% 0,51

US$ 1,28% 1,16

US$ 1,28% 1,16

US$ 1,15% 1,06

US$ 1,28% 1,16

US$ 1,23% 1,11

US$ 1,23% 1,14

US$ 1,21% 0,93

US$ 1,15% 0,84

US$ 1,26% 0,95

US$ 1,18% 0,81

US$ 3,60% 3,25

US$ 5,57% 5,50

US$ 4,99% 4,75

US$ 7,79% 7,50

US$ 3,98% 3,75

US$ 4,07% 3,88

US$ 3,16% 3,00

US$ 5,78% 5,63

US$ 6,22% 6,15

US$ 4,40% 4,25

U.F. 3,24% 4,00

31-12-2012

efectivas corresponde

sa Pag

nal inte

1% Trimestral

6% Trimestral

6% Trimestral

6% Trimestral

6% Trimestral

1% Trimestral

4% Trimestral

3% Trimestral

4% Trimestral

5% Trimestral

1% Trimestral

5% Semestral

0% Semestral

5% Semestral

0% Semestral

5% Semestral

8% Semestral

0% Semestral

3% Semestral

5% Semestral

5% Semestral

Total MUS$

0% Semestral

Total U.F.

Subtotal MUS$

Total MUS$

en a tasas anuales. 

o de Me

erés 9

1

1

enos de Más de 

90 días 90 días

340 134.212

220 673

471 1.460

268 801

293 880

694 2.120

288 860

467 475

1.077 1.071

1.204 1.819

520 1.542

- 71.829

- 527.500

- 23.750

22.500 22.500

- 37.500

- 44.563

18.750 18.750

14.063 14.063

- 30.750

15.938 15.938

77.093 953.056

138.000 138.000

138.000 138.000

6.567 6.567

83.660 959.623

CORRIENTE

Total Uno a 

corriente tres años

134.552 133.851

893 76.766

1.931 166.321

1.069 102.149

1.173 102.352

2.814 255.627

1.148 2.308

942 1.894

2.148 4.272

3.023 4.219

2.062 4.123

71.829 139.392

527.500 -

23.750 523.750

45.000 90.000

37.500 75.000

44.563 89.125

37.500 75.000

28.126 56.250

30.750 61.500

31.876 63.750

1.030.149 2.027.649

276.000 552.000

276.000 552.000

13.135 26.269

1.043.284 2.053.918

Tres a Más de

cinco años cinco añ

-

-

-

-

-

-

100.288

100.950

252.142

252.420

252.067

133.705 821.5

-

-

90.000 667.5

75.000 1.112.5

89.125 1.328.2

75.000 1.437.5

56.250 1.006.2

61.500 1.084.2

63.750 1.546.8

1.602.197 9.004.6

552.000 8.970.0

552.000 8.970.0

26.269 426.8

1.628.466 9.431.5

NO CORRIENTE

64 

e Total no

ños corriente

- 133.851

- 76.766

- 166.321

- 102.149

- 102.352

- 255.627

- 102.596

- 102.844

- 256.414

- 256.639

- 256.190

504 1.094.601

- -

- 523.750

500 847.500

500 1.262.500

250 1.506.500

500 1.587.500

250 1.118.750

250 1.207.250

875 1.674.375

629 12.634.475

000 10.074.000

000 10.074.000

872 479.410

501 13.113.885  
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oración Nacion

Los comprom
siguiente: 
 

Los comprom
arrendamien
 

 
. Valor Just

 
Como el va
valor razon

. Jerarquía 
	
Cada uno 
Corporació
un análisis
pueden ser

- Nivel 1 
ajustes)

 
- Nivel 2 

mercad
ya sea 

 
- Nivel 3 

que inc
mercad

En base a 
niveles de 
marzo de 2

Menor a un año

Entre un año y c

Más de cinco añ

Total

 Arrendamiento
financiero 

Menos de un añ

Entre uno y cinc

Más de cinco añ

Pagos futuros
operativos

Pagos mínimos p

Cuotas de arre
Estado de Res

nal del Cobre d

misos de pag

misos de pag
to reconocida

to de Activos 

alor contable d
nable, no se re

de valores de

de los valore
ón, se sustenta
s de cada una
r asignados: 

 corresponde a
) en mercado 

 corresponde a
do, no incluido
directamente 

 corresponde a
cluyan datos s
dos observable

 las metodolo
mercado para

2013: 

o

cinco años

ños

         

ño

co años

ños
TOTAL

 por los arrendam

por arrendamiento

endamiento reco
sultados

de Chile 

os por operac

gos futuros p
s en el estado

 y Pasivos Fin

de los activos y
equieren revela

e mercado pa

s de mercado
a en una meto
a de estas me

a metodología
activos y cons

a metodología
os en Nivel 1, 
(precios) o ind

a metodología
sobre los Acti
es.  

ogías, inputs, 
a la cartera de

Bruto Inte
MUS$ MUS

34.987 (2

85.400 (33

73.161 (34

193.548 (71

31-03-2

 

 

 

mientos 

os operativos  

nocidas en 

ciones de arr

or operacione
o de resultados

nancieros 

y pasivos fina
aciones adicio

ara partidas a

o calculados p
odología de cá
etodologías p

as de medición
siderando los 

as de medición
 que sean obs
directamente (

as de medición
ivos y Pasivos

y definiciones
e instrumentos

rés Neto
S$ MUS$

.758) 32.229

.985) 51.415

.795) 38.366

.538) 122.010

2013

MUS$

814.293            

516.012            

260.888            

1.591.193

31-03-2013

MUS$

101.240            

31-03-2013

endamiento fi

es de arrenda
s, se resumen

 

 

ncieros es una
onales de acue

a valor de mer

para la cartera
álculo y entrad

para determina

n a Valor Justo
mismos Activo

n a Valor Justo
servables para
(derivado de lo

n a Valor Justo
s valorizados,

s anteriores  s
s financieros q

Bruto I
MUS$

38.785

76.538

84.499

199.822

31-1

MUS$

753.718        

386.619        

324.428        

1.464.765

31-12-2012

MUS$

32.999          

31-03-2013

inanciero se r

amiento opera
n en el cuadro 

a aproximació
erdo con la NI

rcado 

a de instrume
das de informa
ar a cuál de l

o mediante cu
os y Pasivos v

o mediante da
a los Activos y
os precios). 

o mediante téc
, que no se s

se han  deter
ue la Corpora

nterés Neto
MUS$ MUS

(3.184) 35

(27.996) 48

(41.735) 42

(72.915) 126

12-2012

resumen en e

 

ativo y las cu
 siguiente: 

n razonable d
IF 7. 

entos financier
ación. Se ha r
los siguientes

uotas de merca
valorizados. 

atos de cotizac
y Pasivos valo

cnicas de valo
sustenten en d

rminado los si
ación mantiene

o
S$

.601

.542

.764

.907

65 

el cuadro 

uotas de 

e su 

ros de la 
realizado 
s niveles, 

ados (sin 

ciones de 
orizados, 

orización, 
datos de 

iguientes 
e al31 de 
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oración Nacion

 

No se obse
de reporte.

. Cuentas p

Los totales
muestran e
 

Activos Finan

Facturas no fin

Cross Currenc

Cuota Fondos

Futuros de me

Pasivos Fina

Futuros de me

Activos y 
Justo Cla

ef

Acreedores 

Cuentas por 

Retenciones

Retenciones 

Otras cuenta

C

nal del Cobre d

ervaron transf
 

or pagar com

s correspondie
en el cuadro si

ncieros:

nalizadas de venta d

cy Swap

s Mutuos

etales

ancieros:

etales 

Pasivos Financie
sificados por Jer
fecto en resultad

comerciales

 pagar a trabajad

 impuestos

as por pagar

Total

Concepto

de Chile 

ferencias entre

merciales y ot

entes a los ac
iguiente: 

 

de productos     

eros a Valor 
rarquia con 
os

31-03-2

MUS

1.3

dores

1

1.6

Pa

e los distintos 

tras cuentas p

creedores com

Nivel 1 N

MUS$ M

-

-

17.713

11.275

3.178

2013 31-12-

S$ MU

31.086 1.7

31.602

30.666 1

59.102 1

97.842 1

50.331 2.2

asivo Corriente

 niveles de je

por pagar 

merciales y otr

 

Nivel 2 Nive

MUS$ MU

(93.291)

130.227

-

-

-

31-03-2013

-2012

S$

775.773

23.611

116.905

167.146

162.157

245.592

e

rarquía de me

ras cuentas p

el 3 Total

S$ MUS$

- (93.

- 130

- 17

- 11

- 3   

ercado para e

por pagar corr

$

291)

0.227

7.713

.275

3.178

66 

l periodo 

riente, se 
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. Otras Prov

El detalle d
es el siguie
 

De comercializa

De operación (

Ley 13.196

Varias

Cierre, desman

Contingencias 

 

 
1) Corresponde

y desestiba 
2) Corresponde

eléctrica, en
3) Corresponde

cierres de fa
a una tasa 
expresaron 
valor tempo
al pasivo qu
descuento v
La nueva le
noviembre d
29 “Continge
La Corporac
letra o) sobr

4) Corresponde
trabajadores

5) Corresponde
conforme a 
Respecto a 
la Administ
trabajadores
programado
corriente de

Bonos s/contra

Indemnización 

Gratificación 

Vacaciones

Programas de 

Planes de desv

Otros

Provisiones 

nal del Cobre d

visiones 

del rubro Otras
ente: 

ación (1)

(2)

ntelamiento y rest

legales

Total

Otras provision

e a provisión re
no facturados a
e a provisión e

ntre otras. 
e a provisión d
aenas mineras y
de descuento 
en pesos desco
ral del dinero q

ue se está dete
varía entre 11 y 
ey de cierre de
de 2011, tendrá
encias y restricc
ción determina y
re Principales P
e a provisión e
s y ex trabajado
e a provisión ef
planes vigentes
 estos planes, y
ración de Cod
s de esa Divisió
o - voluntario - q
e MUS$ 73.371

atos y/o convenios

años de servicio

salud (4)

vinculación (5)

Total

 por beneficios

de Chile 

s provisiones d

tauración (3)

nes 

elacionadas con
al cierre del ejer
efectuada por c

e futuros costo
y otros activos. 
antes de impue
ontados a una t

que el mercado 
rminando, exce
 82 años. 
e faenas e inst
á efectos sobre e
ciones”. 
y registra este p

Políticas Contab
efectuada para 
ores. 
fectuada por aq
s de desvincula
y como consec
delco-Chuquica
ón, en el Conve
que significó re
 y MUS$128.6

s colectivos

 a los empleado

del pasivo corr

31-03-2013

MUS$

7.86            

66.86          

42.14          

41.44          

-                

-                

158.3

Co

n ventas, las cu
rcicio. 
concepto de de

os de cierre rela
 Este valor de c
estos de 3,04%
tasa de 3% rea
 está haciendo.
epto aquellos qu

talaciones mine
esta provisión p

pasivo de acue
les. 
cubrir comprom

quellos trabajad
ción de persona
uencia del térm

amata durante 
enio Colectivo s
econocer una p
96, respectivam

31-03-2013

MUS$

92.56          

55.52          

16.40          

141.75        

63               

111.37        

6.68            

424.9

os

Co

riente y no cor

3 31-12-2012

MUS$

65 13.880          

63 36.014          

44 112.014        

43 47.987          

-                

-                

15 209.89

orriente

uales considera

erechos de adu

acionados princ
costo se encuen
% real anual pa
al anual), y refle
 Esta tasa de d
ue se encuentra

eras, publicada
para períodos fu

rdo a los criterio

misos de aporte

dores que han p
al. 

mino del proceso
el mes de di

suscrito por las 
rovisión por est
mente, valores 

3 31-12-2012

MUS$

67 214.598        

25 48.717          

06 4.888            

51 153.925        

36 576               

74 113.112        

83 14.159          

42 549.97

orriente

rriente, a las fe

2 31-03-2013

MUS$

0 -                

4 -                

4 -                

7 5.363            

1.497.270     

61.811          

95 1.564.444

No Co

an conceptos de

uana, fletes de 

cipalmente con 
ntra calculado a
ara pesos chile
eja las evaluacio
descuento incluy
an incluidos en

a en el Diario 
uturos, tal como

os contables m

e a instituciones

pactado, o se e

o de negociació
iciembre de 2
partes, se esta
te concepto en
descontados a

2 31-03-2013

MUS$

8 -                

7 770.111        

8 -                

5 -                

6 367.907        

2 171.375        

9 21.925          

75 1.331.318

No C

echas que se 

31-12-2012

MUS$

-                

-                

-                

6.869            

1.471.157     

76.141          

4 1.554.167

orriente

e gastos de flet

adquisiciones 

los tranques de
a valor actual de
enos, (2011 los
ones correspon
ye los riesgos a
 los flujos. El p

Oficial con fec
o se menciona e

encionados en 

s de salud pact

estima, pactarán

ón colectiva qu
012 con Sind
bleció un plan d
 el pasivo corri

a una tasa de d

31-12-2012

MUS$

-                

749.358        

-                

-                

7 373.703        

5 128.696        

5 71.537          

8 1.323.294

orriente

67 

indican 

 

 

tes, estiba 

y energía 

e relaves, 
escontado 
s flujos se 
dientes al 
asociados 

período de 

cha 11 de 
en la nota 

 la nota 2, 

tados con 

n su retiro 

e sostuvo 
icatos de 
de egreso 
ente y no 

descuento 

4
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equivalente 
saldos conta
 

El movimie
 

 

Saldo inicial

Costo del períod

Ajuste provisión

Gasto financiero

Pago de obligac
Diferencias de c

Otras variacione

Saldo Final

Mov

 
. Beneficios

a. Provisio
 
La provisi
indemnizac
para refleja
de la Corp
pago que la
de prestaci
 
Ambos ben
colectivos d
 
Estas prov
obligacione
instrumento
con plazos 
 
La base pa
saldo incor
financiero d
 
Los resulta
abonan en 
 
Durante el
beneficios 
 
Los supue
siguientes: 

 

nal del Cobre d

 a la utilizada p
ables al 31 de m

ento del saldo 

do

n de cierre

o

ciones
cambio

es

vimientos

s al personal 

ones por bene

ión por ben
ción por años 
ar las obligacio
oración. Los p
a Corporación
iones médicas

neficios opera
de trabajo sus

visiones son 
es estimadas 
os financieros
 de vencimien

ara el registro
rporado en los
de tipo de cam

ados que se 
 el estado de o

 periodo ene
post empleo. 

stos actuarial
 

de Chile 

para el calculo 
marzo de 2013 y

de Otras prov

Provisión cier
faenas

MUS$

1.47

(6

2

1.49

 

eficios post em

neficios post 
 de servicio de
ones por inde
planes de salu
n ha contraído 
s. 

an dentro del 
scritos entre la

registradas e
futuras. La ta
 correspondie

nto similares.  

o de estas ob
s estados finan
mbio. 

originan por 
otros resultado

ro – marzo d

es para el cá

 de provisiones
y 31 de diciemb

isiones fue el 

rre 
Continge

MUS

1.157

-

-

4.633

6.242)

8.103

(381)

7.270

mpleo y otros b

empleo cor
e los trabajad
mnizaciones q
ud, por su par
 con sus traba

marco de reg
a Corporación 

en el estado 
asa de descue
entes a la mism

ligaciones, es
ncieros repres

ajustes y cam
os integrales d

de 2013, no h

álculo de prov

s de beneficios 
bre de 2012. 

siguiente: 

encias
Provisio

no co

$ M

76.141

-

-

-

(13.802)

(528)

-

61.811

01-01-2013

31-03-2013

beneficios de la

rresponde pr
ores y a plane
que deben pa
rte, están des
ajadores para 

gulación estipu
y los trabajado

de situación 
ento utilizada 
ma moneda en

stá denominad
senta para la C

mbios en las 
del periodo en

hubo modifica

visiones por b

 al personal y q

nes varias, 
orriente

US$

6.869

551

-

-

-

(20)

(2.037)

5.363

argo plazo 

rincipalmente 
es de salud. L
garse a los tra
tinados a cub
hacer frente, p

ulado en los c
ores. 

 financiera, a
se determina 
n que se paga

da en pesos c
Corporación u

variables act
 que ocurren. 

aciones releva

beneficios a lo

que forman pa

Total

MUS$

1.554.167

551

-

4.633

(20.044)

27.555

(2.418)

1.564.444  

a obligacio
La primera, se
abajadores al 

brir las obligac
parcialmente, 

contratos o co

al valor actua
 en base a la
arán las obliga

chilenos, por l
na exposición

tuariales, se c
 

antes a los pl

os empleados

68 

rte de los 

nes por 
e registra 
 retirarse 

ciones de 
 a gastos 

onvenios 

al de las 
a tasa de 
aciones y 

lo que el 
 a riesgo 

cargan o 

lanes de 

s son los 
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Las ta
Superin
 

A conti
empleo
 

 
Por otra
de serv
porcent
directam
 

 
b. Provisio

 
La Cor
costos 
tecnolo
desvinc
conven
provisio
 
Al 31 d
obligac
corrient
asociad
sostuvo
Sindica
tasa de

Tasa d

Tasa d

Increm

Edad d

Edad d

Saldo in

Costo

Gasto fina

Contribuc

Subtotal
(Gananc

Saldo F

Efecto 
tasa inf

Saldo co

Variació

Saldo de

nal del Cobre d

ablas de mortalid
ntendencia de Va

nuación se pr
o:  

a parte, el efe
vicio al 31 de
tual, en conju
mente con dic

ones de benef

rporación conf
e incrementa

gías modern
culación de p
ios colectivos 

ones necesaria

de marzo de 2
iones de MU
te correspond
dos a la provi
o la Administra
atos de trabaja
e descuento e

de descuento nom

de Rotación retiro 

mento salarial (Pro

de Jubilación Hom

de Jubilación Muje

nicial

anciero

ciones Pagadas

ias) Pérdidas difer

inal

Movimient

 variación tasa 
flación

ontable al 31/03/

ón actuarial

espués de varia

de Chile 

dad utilizadas pa
alores y Seguros,

resenta la con

ecto que tendr
e marzo de 
unto con la m
ha tasa de des

ficios por term

forme a sus 
ar productivid
as y/o mejo
personal, me
 de trabajo, co
as en base a l

2013 y 31 de 
S$ 111.374 y
de a MUS$ 
isión relaciona
ación de Code
adores de esa
equivalente a

minal anual

 voluntario anual

medio)

mbres

eres

Supuestos 

rencia de cambio

tos

 descuento y 

/2013

ación actuarial

ara los cálculos 
, correspondiendo

nciliación de l

ría sobre la pr
2013, una va

misma variaci
scuento, se m

inación 

programas de
dades laborale
ores prácticas
ediante los c
on beneficios q
a obligación d

 diciembre de
y MUS$ 113.
171.375 y M

ada con el té
elco-Chuquica

a División. Dic
 la utilizada 

5,49%  --- 5,76%

3,11%   Hombre

1,08%  - Anual

65

60

Actuariales

Indem. 
años serv.

P

MUS$

798.076

20.355

5.440

(13.345)

810.526
15.110

825.636

01-01-20
31-03-20

+ 1 punto 
porcentual

MUS$

825.636

(6.612

819.024

 actuariales corr
o éstas a la actua

os saldos de 

 

rovisión de be
ariación de la
ión en la tas

muestra en el s

e optimizació
es, facilitados
s de gestión
orrespondient
que incentiven
devengada a v

e 2012, se pre
112 respectiv
MUS$ 128.69
rmino del pro
amata durante
chos valores h
para el cálcu

%

es --- 0,25%  Muje

Plan salud

MUS$

374.279

465

739

(8.194)

367.289
1.254

368.543

013
013

- 1 punto
porcentua

MUS$

6 825.6

) 6.7

4 832.3

 

responden a las
alización RV 2009

 las provisione

eneficio por in
a tasa de de
sa de inflació
siguiente cuad

 

n operativa c
s por la inco
n, ha establ
tes addendum
n su retiro, par
valor corriente.

esenta un sald
vamente, mien
96 respectiva
oceso de nego
e el mes de d
han sido desco
ulo de provisio

res

 
al

636

729

365

s vigentes emitid
9.  

es por benefic

demnización 
scuento en u
n que está v
ro: 

conducentes a
orporación de
ecido progra

m a los con
ra lo cual, se h
. 

do corriente p
ntras que el s
mente, estos
ociación colec

diciembre de 2
ontados utiliza
ones de bene

69 

das por la 
 

cios post 

por años 
un punto 
vinculada 

a reducir 
e nuevas 
amas de 
ntratos o 
hacen las 

por estas 
saldo no 

s últimos 
ctiva que 
2012 con 
ando una 
eficios al 
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persona
de 2012
 

c. Gastos 
 

Los gas
siguient
 

Beneficios

Beneficios

Beneficios

Beneficios

Gastos p

 
 

. Patrimonio

De acuerdo
cada año, 
próximo trie
del año inm
de cada añ
cantidades
 
Las utilidad
en inciso a
 
Con fecha
Ministerios 
por US$ 8
2011. Adic
Ministerios 
impuestos 
concepto d
 
Al 31 de m
atención a 
 
En el estad
experiment
 
Dado los e
revelación 
 
El movimie
Cambios e
 

nal del Cobre d

al y que forma
2. 

 de beneficios

stos asociados
tes: 

s Corto Plazo

s Post Empleo

s Por terminación

s Por Años de Serv

Total

por Naturaleza de
al persona

o neto 

o al artículo 6 
el Directorio 

enio. Tomand
mediatamente 
ño se determin
s que la empre

des líquidas q
nterior, perten

 26 de junio
 de Minería y 

800 millones, 
cionalmente, d
 de Minería y
realizadas du

de resultados o

marzo de 2013
 la política de r

do financiero 
tado el patrimo

estatutos que 
de la  informa

ento y compo
n el Patrimoni

de Chile 

an parte de lo

s al personal se

s a los benefic

vicio

e los Beneficios 
l

 del Decreto L
deberá aprob
o como refere
 anterior, y con
nará, mediante
esa destinará a

ue arroje el b
necerán al Esta

 de 2012, m
 de Hacienda 
correspondien

de acuerdo a 
y de Hacienda
urante el año
obtenidos en la

3, y 31 de dici
retención de u

“Estado de Ca
onio de la Cor

rigen a la Co
ción relativa a

osición de las
o Neto Conso

os saldos cont

egún su natur

cios al persona

01-01-2013 01-0
31-03-2013 31-0

MUS$ M

492.116

465

10.545

20.355

523.481

Ley 1.350 de 1
bar el Plan de
encia dicho pla
n el objeto de 
e decreto fund
a la formación

alance, previa
ado e ingresa

mediante decre
 se aprobó la 
ntes a parte d
lo establecido

a, de 2010, se
o 2011, por u
as operacione

embre 2012, 
utilidades auto

ambios en el 
rporación. 

orporación, los
a utilidades po

s otras reserv
olidado. 

ables al 31 de

raleza 

al clasificados 

01-2012
03-2012

MUS$

444.852

3.177

1.761

13.269

463.059  

1976, se estab
e Negocios y
an, y teniendo
 asegurar su c

dado de los Mi
 de fondos de

a deducción d
rán a las renta

eto fundado, 
formación de 
de las utilidad
o en el decret
e autorizó la r
un monto equ
es de venta de

no se han pro
orizada a la Co

Patrimonio Ne

s presentes es
r acción. 

as del patrim

e marzo de 20

 según su natu

blece que, ante
y Desarrollo d
o presente el b
competitividad
inisterios de M
 capitalización

e las cantidad
as generales d

conjunto y e
 fondos de ca
des generada
to exento con
retención de la
uivalente a U
e activos eléctr

ovisionado div
orporación.  

eto” se revela

stados financi

monio se prese

013 y 31 de d

uraleza, son lo

es del 30 de m
e la empresa

balance de la 
d, antes del 30
Minería y Hacie
n y reservas. 

des a la que s
de la Nación. 

exento N° 674
pitalización y 
s por Codelc
junto N° 1.16
as utilidades 

US$ 473 millo
ricos. 

videndos por p

an los cambios

eros no cons

enta en el Es

70 

diciembre 

os 

marzo de 
a para el 
empresa 

0 de junio 
enda, las 

se refiere 

4 de los 
reservas 
o el año 

60 de los 
antes de 

ones, por 

pagar, en 

s que ha 

ideran la 

stado de 
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a) Otras R
 

El detal
fechas 
 

Reservas

Reservas

Fondo de
Reserva d
planes de

Otras rese

Total otra

 
b) Particip
 

El detal
cuadro 

 

 
El porc
Mineras
afiliada 
situació
 

 

Asociació

Biosigma

Instituto d

Clínica S

Micomo 

Inversion

Fundació

Activos 

Activos 

Pasivos

Pasivos

A

Ingreso

Otros in

Gananc

nal del Cobre d

Reservas 

lle de las otras
que para cada

s por diferencias de 

s de coberturas de fl

e capitalización y res
de ganancias (pérd

e beneficios definidos

ervas varias

as reservas

Otras Rese

pación no cont

lle de la partic
 siguiente, de 

centaje de pa
s Acrux SpA c
 Inversiones G

ón financiera, e

ón Garantizadora

a S.A.

de Innovación en

San Lorenzo Ltda

S.A.

nes Gacrux SpA

ón de Salud El Te

TO

Socie

Corrientes

No Corrientes

s Corrientes

s No Corrientes

Activos y Pasiv

s ordinarios

gresos (gastos)

cia (pérdida) del

Resultados

de Chile 

s reservas en 
a caso se seña

cambio por convers

ujo de caja

servas
idas) actuariales en 
s 

ervas

roladora 

ipación no con
acuerdo a las 

rticipación no
corresponde a
Gacrux SpA, 
estados de res

a de Pensiones

 Minería y Metalu

. 

eniente

OTAL

edades

31-

M
os

01-

31-

M

 periodo

patrimonio, se
ala. 

31-03-2013 3
MUS$

sión 1.842

(5.017)

2.729.556
 

(54.686)

615.606

3.287.301

ntroladora, inc
 fechas que pa

o controlador 
a un 32,2% y 
la cual presen
sultados y esta

MU

urgia S.A. 

2.1

2.1

P

31-03

-03-2013 31

MUS$

223.087

6.363.196

70.825

807.746

-01-2013 01

-03-2013 31

MUS$

19.366

6.624

25.990

e indican en el

31-12-2012
MUS$

1.609

(5.673)

2.729.556

(54.686)

638.689

3.309.495  

cluido en los pa
ara cada caso

sobre el patr
 genera un int
nta las siguien
ado de flujo de

 

 

US$ MUS$

13

884

3

8

-

08.886 2.098.

5

09.799 2.099.4

atrimonio neto

3-2013 31-12-20

1-12-2012

MUS$

2.363

6.567.659

44.663

809.035

1-01-2012

1-03-2012

MUS$

-

-

-

 cuadro siguie

asivos y result
o se señala. 

rimonio de la 
terés no contr
ntes cifras rel
e efectivo: 

01-01-201
31-03-201

$ MUS$

21

762 (27

3

8

-

607 11.1

5

406 10.8

Ganan

012

ente, de acuer

tados se indic

 sociedad Inv
rolador en la s
ativas a su es

3 01-01-2012
3 31-03-2012

MUS$

- (

74) (179

-

(1)

- (18

71

- (

896 (199

cia (Pérdida)

71 

rdo a las 

ca en el 

 

versiones 
sociedad 
stado de 

2
2

1)

9)

-

-

8)

-

1)

9)
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oración Nacion

 
 

. Ingresos d

En el cuad
Corporació

 
 

. Gastos po

En el cuad
 

 

Flujos d
procede
activida
Flujos d
procede
activida

F

Ingresos por v

Ingresos por v

Ingresos por v

Ingresos por v

Ingresos Mer

 

Beneficios de

Depreciacion

Amortizacione

nal del Cobre d

de actividades

ro siguiente, s
ón: 

or naturaleza 

ro siguiente, s

de efectivo netos
entes de (utilizad
des de operació

de efectivo netos
entes de (utilizad
des de inversió

lujos de Efect

ventas de cobre p

ventas de cobre c

ventas  Molibdeno

venta Otros Produ

cado Futuro

Total

Concept

 corto plazo a los

es

es 

Total

Concepto

de Chile 

s ordinarias 

se muestra las

se muestran lo

 

01

31

s 
dos en) 
ón
s 
dos en) 
n

tivo

propio

comprado a tercero

o

uctos

to

0
3

s empleados

s fuentes de in

os gastos por n

-01-2013 0

-03-2013 3

MUS$
534

206.566

01-01-201
31-03-201

MUS$

2.662.6

os 384.3

125.4

100.2

4.8

3.277.6

1-01-2013 01
1-03-2013 31

MUS $

492.116

252.326

144.710

889.152

 

gresos ordina

naturaleza con

 

01-01-2012

31-03-2012

MUS$
-

-

13 01-01-2012
13 31-03-2012

MUS$

680 3.366.520

344 428.906

485 159.393

270 211.892

897 (202.856)

676 3.963.855

-01-2012
-03-2012
MUS $

444.852

255.669

137.133

837.654

arios consolida

 

nsolidados de 

5

ados de la 

 la Corporació

72 

ón: 
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. Otros ingr

Los otros in

a) Otros i
 

 
b) Otros g
 

. Costos fin

Los costos 
 

Multas a prov

Administració

Ventas misce

Indemnizacio

Otros ingreso

Totales 

Ley N° 13.19

Gastos de es

Bono término

Plan de egre

Castigo biene

Planes de sa

Otros gastos

Totales 

Intereses por

Intereses pré

Actualización

Actualización

Otros

nal del Cobre d

resos y gasto

ngresos y gas

ingresos, por f

gastos, por fun

nancieros 

 financieros se

veedores

ón delegada

eláneas (neto)

ones seguros por 

os varios

Con

96

studios

o de negociación c

esos

es activo fijo

alud

Con

r bonos

éstamos bancarios

 de provisión inde

 de otras provisio

Tot

Conc

de Chile 

os por función

tos, por funció

función 

nción 

e detallan en e

 siniestros

ncepto

colectiva

ncepto

s

emnización años 

ones no corrientes

tal

cepto

n 

ón se detallan 

el cuadro sigu

01
31

de servicio

s

 en los cuadro

iente: 

01-01-2013 01

31-03-2013 31

MUS$

2.347

1.216

6.023

-

22.389

31.975

01-01-2013 01

31-03-2013 31

MUS$

(268.006) (

(7.046)

(512)

(10.545)

(503)

(465)

(14.347)

(301.424) (

-01-2013 01-0
-03-2013 31-0
MUS$ M

(54.844)

(14.643)

(5.440)

(7.793)

(6.525)

(89.245)

os siguientes: 

 

 

 

-01-2012

-03-2012

MUS$

2.400

1.147

10.554

7.122

4.345

25.568

-01-2012

-03-2012

MUS$

(305.059)

(9.112)

(13.667)

(1.761)

(112)

(3.177)

(19.441)

(352.329)

01-2012
03-2012

MUS$

(42.479)

(2.170)

(5.451)

(11.420)

(8.074)

(69.594)

73 
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. Segmento

En la secc
de lo estab
Divisiones 
distribuyen

Los yacimi
el ámbito 
Radomiro 
Ventanas, 
explotación
las cuales 
yacimiento
 
Chuquicam
Tipos de ya
Operación:
Ubicación: 
Productos: 
 
Radomiro 
Tipos de ya
Operación:
Ubicación: 
Productos: 
 
Salvador 
Tipo de yac
Operación:
Ubicación: 
Productos: 
 
Andina 
Tipo de yac
Operación:
Ubicación: 
Producto: c
 
El Tenient
Tipo de yac
Operación:
Ubicación: 
Productos: 
 
Ministro H
A cargo de
ejecución i
el inicio de 
 
 
 

nal del Cobre d

s Operativos

ión II “Resum
blecido en la N

que conform
 en los segme

entos mineros
extractivo y 
Tomic, Salvad
la que opera

n se estima pa
reportan a la 
s se detallan a

mata  
acimientos: mi
: desde 1915 
 Calama II reg
 cátodos elect

 Tomic 
acimientos: mi
: desde 1997. 
 Calama II reg
 cátodos elect

cimiento: mina
: desde 1926. 
 Salvador, III r
 cátodos elect

cimientos: min
: desde 1970. 
 Los Andes, V
concentrado d

e 
cimiento: mina
: desde 1905. 
 Rancagua, VI
 refinado a fue

Hales 
e la futura ex
nversional, cu
 operaciones a

de Chile 

 

en de las Prin
NIIF Nro. 8, “S

man Codelco. 
entos definidos

s en explotació
de procesam
dor, Andina, 

a solo en ámb
ara fines de 20
Presidencia E
a continuación

inas a rajo abi

gión 
trorefinados y 

inas a rajo abi
  

gión 
trorefinados y 
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MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Ingresos por ventas de cobre 496.671             632.579             147.709             424.793             669.134             110.762             152.302             -                     2.633.950          28.730               2.662.680          

Ingresos por ventas de cobre comprado a terceros -                     -                     -                     -                     -                     13.198               -                     -                     13.198               371.146             384.344             

Ingresos por ventas molibdeno 35.171               8.439                 6.925                 34.018               40.932               -                     -                     -                     125.485             -                     125.485             

Ingresos por venta otros productos 25.416               -                     21.021               1.106                 13.416               40.778               (1.467)                -                     100.270             -                     100.270             

Ingresos mercado futuro (463)                   3.024                 1.153                 (137)                   382                    -                     783                    -                     4.742                 155                    4.897                 

Ingresos entre segmentos 27.045               -                                       4.822 147                    235                                    10.969 -                     -                     43.218               (43.218)              -                     

Ingresos de actividades ordinarias
583.840             644.042             181.630             459.927             724.099             175.707             151.618             -                     2.920.863          356.813             3.277.676          

Costo de venta de cobre propio (455.508)            (272.689)            (144.111)            (250.656)            (391.733)            (116.390)            (118.914)            -                     (1.750.001)         1.030                 (1.748.971)         

Costo de cobre comprado a terceros -                     -                     -                     -                     -                     (10.404)              -                     -                     (10.404)              (364.479)            (374.883)            

Costo venta molibdeno (14.409)              (6.582)                (4.285)                (7.399)                (8.199)                -                     -                     -                     (40.874)              -                     (40.874)              

Costo venta otros productos (5.508)                -                     (9.610)                (96)                     (21.560)              (48.601)              -                     -                     (85.375)              (85.375)              

Costos entre segmentos (72.729)              -                     (12.913)              (277)                   (883)                   (27.442)              -                     -                     (114.244)            114.244             -                     

Costo de ventas (548.154)            (279.271)            (170.919)            (258.428)            (422.375)            (202.837)            (118.914)            -                     (2.000.898)         (249.205)            (2.250.103)         

Ganancia bruta 35.686               364.771             10.711               201.499             301.724             (27.130)              32.704               -                     919.965             107.608             1.027.573          

Otros ingresos, por función 21.793               933                    2.859                 1.348                 628                    206                    255                    24                      28.046               3.929 31.975               

Costos de distribución (46)                     (13)                     (13)                     (47)                     (57)                     -                     -                     -                     (176)                   (3.197) (3.373)                

Gasto de administración (12.418)              (6.797)                (4.253)                (5.933)                (21.495)              (2.831)                (13.737)              31                      (67.433)              (59.850) (127.283)            

Otros gastos, por función (13.425)              (298)                   1.087                 (2.033)                (8.621)                (37)                     (461)                   (35)                     (23.823)              (277.601) (301.424)            

Otras ganancias (pérdidas) -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10.759 10.759               

Ingresos financieros 706                    226                    209                    183                    931                    157                    73                      6                        2.491                 9.266 11.757               

Costos financieros (22.717)              (5.449)                (1.713)                (27.695)              (12.064)              (755)                   (13.400)              (43)                     (83.836)              (5.409) (89.245)              

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y 

negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de 35                      -                     (104)                   115                    -                     -                     -                     -                     46                      99.177 99.223               

Diferencias de cambio, neto (30.666)              (5.453)                (3.843)                (6.442)                (11.224)              (2.404)                (3.168)                602                    (62.598)              2.440 (60.158)              

Ganancia (pérdida), antes de impuestos (21.052)              347.920             4.940                 160.995             249.822             (32.794)              2.266                 585                    712.682             (112.878)            599.804             

Gasto por impuestos a las ganancias 51.615               (221.025)            5.442                 (88.544)              (135.531)            23.873               16.186               (1.321)                (349.305)            6.991                 (342.314)            

Ganancia (pérdida) 30.563               126.895             10.382               72.451               114.291             (8.921)                18.452               (736)                   363.377             (105.887)            257.490             

de 01/01/2013
 a 31/03/2013

Neto afiliadas,  
asociadas y 
Casa Matriz

Total 
Segmentos

Chuquicamata R. Tomic Salvador Andina El Teniente Ventanas G. Mistral M. Hales
Total 

ConsolidadoSegmentos
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MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Ingresos por ventas de cobre 625.234 771.326 169.404 509.423 849.976 163.731 268.880 - 3.357.974 8.546 3.366.520

Ingresos por ventas de cobre comprado a terceros - - - - - 23.085 - - 23.085 405.821 428.906

Ingresos por ventas molibdeno 68.250 16.644 6.551 21.326 46.622 - - - 159.393 - 159.393

Ingresos por venta otros productos 55.485 - 20.003 492 63.697 72.465 - - 212.142 (250) 211.892

Ingresos mercado futuro (28.878) (51.876) (10.779) (41.687) (53.540) - (16.102) - (202.862) 6 (202.856)

Ingresos entre segmentos 25.636 - 14.253 398 432 13.605 - - 54.324 (54.324) -

Ingresos de actividades ordinarias 745.727 736.094 199.432 489.952 907.187 272.886 252.778 - 3.604.056 359.799 3.963.855

Costo de venta de cobre propio (422.125) (291.377) (167.520) (206.277) (319.479) (168.236) (124.061) - (1.699.075) (3.929) (1.703.004)

Costo de cobre comprado a terceros - - - - - (28.540) - - (28.540) (402.490) (431.030)

Costo venta molibdeno (15.986) (8.563) (4.831) (5.093) (13.107) - - - (47.580) - (47.580)

Costo venta otros productos (9.021) - (9.643) (5) (30.205) (77.360) - - (126.234) - (126.234)

Costos entre segmentos 22.086 97.953 2.393 11.950 39.067 4.052 - - 177.501 (177.501) -

Costo de ventas (425.046) (201.987) (179.601) (199.425) (323.724) (270.084) (124.061) - (1.723.928) (583.920) (2.307.848)

Ganancia bruta 320.681 534.107 19.831 290.527 583.463 2.802 128.717 - 1.880.128 (224.121) 1.656.007

Otros ingresos, por función 3.330 1.474 2.264 1.441 13.234 276 - - 22.019 3.549 25.568

Costos de distribución (29) (12) (12) (48) (81) - - - (182) (3.351) (3.533)

Gasto de administración (18.834) (13.667) (6.288) (7.593) (15.317) (3.616) (6.515) 44 (71.786) (40.317) (112.103)

Otros gastos, por función (7.038) (2.236) (3.398) (16.573) (6.875) (314) - (4) (36.438) (315.891) (352.329)

Otras ganancias (pérdidas) - - - - - - - - - 8.504 8.504

Ingresos financieros 1.129 561 188 485 1.800 291 226 4 4.684 5.445 10.129

Costos financieros (23.035) (4.092) (1.525) (16.565) (11.492) (674) (9.870) (3) (67.256) (2.338) (69.594)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y 

negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de 
360 - 57 343 - - (6.348) - (5.588) 121.717 116.129

Diferencias de cambio, neto (34.919) (3.700) (7.313) (13.309) (16.848) (3.284) 108 1.766 (77.499) 4.528 (72.971)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 241.645 512.435 3.804 238.708 547.884 (4.519) 106.318 1.807 1.648.082 (442.275) 1.205.807

Gasto por impuestos a las ganancias (54.287) (244.248) 22.740 (123.477) (290.583) 23.436 (52.873) (1.014) (720.306) (3.179) (723.485)

Ganancia (pérdida) 187.358 268.187 26.544 115.231 257.301 18.917 53.445 793 927.776 (445.454) 482.322

Segmentos Chuquicamata R. Tomic Salvador Andina
Neto afiliadas,  

asociadas y 
Casa Matriz

Total 
Consolidado

El Teniente Ventanas G. Mistral M. Hales
Total 

Segmentos

de 01/01/2012
 a 31/03/2012
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01-01-2013

31-03-2013
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aprueba el Reg

a la Corporaci
eguren la imp
e realizar apor
ost cierre. 

de acuerdo al
 de Faenas M

r una propues
constituir las g
s de este 
te cada año d
ódicamente a 
minas. 

stá en proces
os que deberá
ble del pasivo 
palmente por 
s flujos, en el 
función de la
que además i
tablecida en la
ido en NIC 37

 mayo de 201
n Bank of Tok
nes para el 
e metales en la

 de 2013, no

e agosto de 2
 accionista mi

celebrado con
 por una pote
nero de 2010,
evas fórmulas 

n JP Morgan 
o de hasta US
n el objetivo d
dicho contrato
iar pasivos. 

de 2011, se p
e instalacione
ado en el Diar
glamento de la

ión, entre otra
plementación 
rtes a un fond

 reglamento m
Mineras en oct
sta de constitu
garantías por 
cuerpo lega
urante el perí
 valor presente

so de actualiza
án cumplir con 
originado por 
las diferencias
 que las indic
as reservas m
ncorpora parte
a ley, podría 
7 y descritos 

2, la Corporac
kyo-Mitsubishi 

desarrollo, c
a segunda reg

o se han ma

012, Codelco 
inoritario es M

n fecha 21 de 
encia máxima
 nuevos preci
 de reajuste d

Chase Bank, 
S$400 millone
de que Codelc
o, pueda dispo

publicó en el 
es mineras. A
rio Oficial el D
a mencionada 

as exigencias
de los planes
do que tiene 

mencionado, d
tubre de 2014
ución de gara
el 20% inicial

al. El reman
íodo de catorc
e de todas las

ación de su pla
 los requisitos
 esta obligació
s relativas al 
aciones de la
mineras, mien
e de sus recur
diferir de la a
en la nota 2, 

ción ha suscri
 UFJ Ltd., un c
construcción 

gión de Chile. 

aterializado lo

 a través de 
Mitsui), suscrib

diciembre de 
a de 110 MW
ios por la pote
e los mismos.

un acuerdo bi
es vigentes al 
co, cuando és
oner de los fo

Diario Oficial 
Adicionalment
ecreto Suprem
 ley. 

, a otorgar ga
s de cierre. T
por objeto cu

deberá entreg
4, mientras qu
ntías. En el m
 de la obligac
nente del 8
ce años resta
s acciones y m

an de cierre d
s de la Ley N°2
ón, difiera de 
horizonte que

a ley exigen la
ntras el criter
rsos mineros. 

aplicada por la
 letra o) sobre

ito con Japan 
contrato de fin
y operación

os desembols

su filial Invers
bió un contrato

1995 para el c
W, mediante la

encia y energ
 

ilateral de com
31 de marzo 
te lo requiera 

ondos necesa

 la Ley N°20.
te, con fecha
mo N°41 del M

arantías finan
También esta
ubrir los costo

gar al SERNAG
ue en abril de 
mes de junio d
ción establecid
80% debe a
ntes. La garan

medidas incluid
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20.551, estima
la obligación i

e se considera
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rio financiero-
 Por lo anterio
a Corporación 
e Principales 

 Bank for Inte
nanciamiento p
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sos efectivos 

siones Minera
o con Anglo A

91 

centro de 
a cual se 
ía objeto 

mpromiso 
de 2013. 
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rios para 

.551 que 
a 22 de 
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cieras al 
ablece la 
os de las 

GEOMIN 
 2015 se 
de 2015, 
da según 
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ntía será 
das en el 

 proceso 
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por hasta 
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Sur 
anu
prod
 
La c
Inve
sob
 
A su
acue
 
El té
Ame
dich
 
 

. Garantías 

La Corpora
 
En los cuad
 

 

 
En cuanto 
proveedore
presentan 
han recibid
 

Oriente Copp

Acreed

Barclays Bank 

Morgan Stanley

Koch Supply &

Acreedo

Andina
Chuquicama
Casa Matriz
Radomiro To
Salvador
Ministro Hale
El Teniente
Ventanas
Gabriela Mis

Tot

Ga

Divis

nal del Cobre d

 S.A., mediant
al de cobre 
ducción. 

citada porción 
ersiones Mine
re las accione

u vez, Nueva 
erdo descrito e

érmino del co
erican Sur S.A
ha sociedad. 

 

ación, a conse

dros siguiente

 a los docum
es y contratista
los montos re

do: 

per Netherlands B

G

dor de la Garantía

 PLC

y Capital Group INC

& Trading LP

r de la Garantía

31-

M

ata

omic

es

stral
tal

rantías recibida

sión

de Chile 

te el cual esta
a la mencion

 se determina 
ras Becrux S

es de Anglo Am

 Acrux se com
en los párrafo

ntrato ocurrirá
A. u otros eve

ecuencia de su

es se detallan l

entos recibido
as relacionado

ecibidos como 

.V. Prenda so

Garantías Directa

Tota

Sociedad GNL M

C. Sociedad GNL M

Sociedad GNL M

Tot

Deudo

Garantías Indirec

03-2013 31-1

MUS$ M
28.676
42.933

561.008
15.403
42.251

7.281
64.452

3.761
986

766.751

as de terceros

a última se com
nada filial, qu

 en función de
SpA, (también 
merican Sur S

mpromete a v
s precedentes

á cuando se p
entos relaciona

us actividades,

las principales

os en garantía
os con los div
 garantías, ag

 

obre acciones

as Entregadas a 

Tipo de Garantí

al

Mejillones S.A.

Mejillones S.A.

Mejillones S.A.

tal

or Garantizado

ctas Entregadas a 

2-2012

MUS$
23.469
51.784

483.711
19.164
42.149

7.925
74.274

4.184
21.075

727.735

mpromete a ve
ien a su vez

e la participaci
 de propiedad
.A. 

vender a Mitsu
s. 

produzca el fin
ados con la fin

, ha recibido y

s garantías oto

a, éstos cubre
versos proyect
grupados segú

Ve

n

 Instuciones Fin

ía

Asociada

Asociada

Asociada

Relación

Instituciones Fina

ender una por
z se comprom

ión que la filia
d compartida 

ui, los product

n del pacto de
nalización de 

y entregado ga

orgadas a insti

en, principalm
tos en desarro
ún las Division

ncimiento MU

nov-32 87      

      87

nancieras
31-03-2013

31-0
M

Garante       

Garante       

Garante       

Tipo de 
Garantía

ancieras 

rción de su pro
mete a compr

l indirecta de 
con Mitsui), m

tos comprado

e accionistas d
la actividad m

arantías. 

ituciones finan

mente, obligac
ollo. A continu
nes Operativas

31-12-20

US$ MUS$

7.813 877.8       

77.813         877

03-2013 31-12-2
MUS$ MUS$

37.000   37.         

148.000 148.       

44.400   44.         

229.400 229

92 

oducción 
rar dicha 

Codelco, 
mantiene 

s bajo el 

de Anglo 
minera de 

ncieras: 

 

 

iones de 
uación se 
s que las 

012

$

813

.813 

012
$
.000

.000

.400

9.400
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. Moneda Ex

a) Activos po
 

Activos L

Dólares

Euros

Otras mone

$ no reajus

U.F.

Efectivo y 

Dólares

Euros

Otras mone

$ no reajus

U.F.

Otros activ

Dólares

Euros

Otras mone

$ no reajus

U.F.

Cuentas p

Dólares

Euros

Otras mone

$ no reajus

U.F.

Deudores 

Dólares

Euros

Otras mone

$ no reajus

U.F.

 

 

nal del Cobre d

xtranjera 

or tipo de Mon

íquidos

edas

stables

Equivalentes al

edas

stables

os financieros c

edas

stables

por cobrar de 

edas

stables

 comerciales y o

edas

stables

de Chile 

eda 

 Efectivo

corrientes

 corto y largo 

otras cuentas po

Rubro

 

 plazo

or cobrar

31-03-2

 MUS

1.354       

684          

               

381          

278          

9              

1.330       

673          

               

380          

276          

               

23            

10            

               

1              

1              

9              

1.324       

869          

102          

5              

341          

5              

1.120       

667          

99            

5              

341          

5              

2013 31-12

S$  MU

4.466 1.2       

4.402 7          

583              

1.489            

8.056 5          

9.936            

0.758 1.2       

3.592 6          

208              

0.042            

6.095 5          

821              

3.708            

0.810            

375              

1.447            

1.961            

9.115            

4.498 2.3       

9.521 1.6       

2.233 1          

5.754            

1.532 5          

5.458            

0.201 2.1       

7.920 1.6       

9.915 1          

5.560            

1.348 3          

5.458            

-2012

US$ 

272.532

702.901

1.626   

6.208   

560.976

821      

263.823

699.317

1.168   

4.761   

557.756

821      

8.709   

3.584   

458      

1.447   

3.220   

-       

391.548

668.745

14.457

21.104 

568.044

19.198 

49.103

610.536

13.241

20.920 

397.628

6.778    
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Cuentas po

Dólares

Euros

Otras mone

$ no reajust

U.F.

Cuentas po

Dólares

Euros

Otras mone

$ no reajust

U.F.

Cuentas po

Dólares

Euros

Otras mone

$ no reajust

U.F.

Resto de a

Dólares

Euros

Otras mone

$ no reajust

U.F.

Total Activ

Dólares

Euros

Otras mone

$ no reajust

U.F.

nal del Cobre d

r cobrar, no corr

das

tables

r cobrar a entida

das

tables

r cobrar a entida

das

tables

activos

das

tables

vos

das

tables

Ru

de Chile 

rientes

ades relacionada

ades relacionada

ubro

 

s, corrientes

s, no corrientes

31-03-2013

 MUS$ 

169.856          

167.231          

2.318              

194                 

113                 

-                  

13.085            

13.069            

-                  

-                  

16                   

-                  

21.356            

21.301            

-                  

-                  

55                   

-                  

28.325.821     

25.279.467     

383.413

32.893

2.215.534

414.514

31.004.785     

26.833.390

486.229

420.136

2.835.122

429.908          

31-12-2012

 MUS$ 

171.699          

2                     

1.216              

65                   

170.416          

-                  

29.442            

16.903            

-                  

119                 

-                  

12.420            

41.305            

41.305            

-                  

-                  

-                  

-                  

27.959.562     

24.921.135     

431.024

32.335

2.166.828

408.240

31.623.643     

27.292.782

547.107

59.647

3.295.848

428.259          

4

5

8

0

2

7

7

8
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b) Pasivos po
 

Pasivos corr

Dólares

Euros

Otras moneda

$ no reajustab

U.F.

Otros pasivo

Dólares

Euros

Otras moneda

$ no reajustab

U.F.

Préstamos ba

Dólares

Euros

Otras moneda

$ no reajustab

U.F.

Obligaciones 

Dólares

Euros

Otras moneda

$ no reajustab

U.F.

Arrendamient

Dólares

Euros

Otras moneda

$ no reajustab

U.F.

Otros

Dólares

Euros

Otras moneda

$ no reajustab

U.F.

Otros pasivo

Dólares

Euros

Otras moneda

$ no reajustab

U.F.

 

nal del Cobre d

or tipo de Mon

rientes

as

bles

os financieros c

as

bles

ancarios

as

bles

garantizadas

as

bles

to financiero

as

bles

as

bles

os corrientes

as

bles

Pasivo corrient

de Chile 

neda. 

corrientes

te por moneda 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Hasta

90 días

MUS$

2.449.550      

1.629.673      

46.022           

1.487             

763.396         

8.972             

59.926           

24.357           

32.437           

-                 

372                

2.760             

47.968           

15.112           

32.437           

-                 

-                 

419                

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

1.292             

26                  

-                 

-                 

372                

894                

10.666           

9.219             

-                 

-                 

-                 

1.447             

2.389.624      

1.605.316      

13.585           

1.487             

763.024         

6.212             

31-03-2

90 días a

1 año

MUS$

869.228          

854.360          

-                  

-                  

8.538              

6.330              

845.956          

840.313          

-                  

-                  

47                   

5.596              

219.387          

219.387          

-                  

-                  

-                  

-                  

595.632          

595.596          

-                  

-                  

-                  

36                   

30.937            

25.330            

-                  

-                  

47                   

5.560              

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

23.272            

14.047            

-                  

-                  

8.491              

734                 

2013

Hasta

90 días

MUS$

3.325.680       

1.980.142       

5.520              

1.184              

1.330.388       

8.446              

51.487            

45.409            

-                  

-                  

1.009              

5.069              

400                 

-                  

-                  

-                  

-                  

400                 

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

35.601            

30.715            

-                  

-                  

217                 

4.669              

15.486            

14.694            

-                  

-                  

792                 

-                  

3.274.193       

1.934.733       

5.520              

1.184              

1.329.379       

3.377              

31-12

95 

90 días a

1 año

MUS$

813.292           

775.889           

37.403             

-                   

-                   

-                   

813.292           

775.889           

37.403             

-                   

-                   

-                   

219.286           

181.883           

37.403             

-                   

-                   

-                   

594.006           

594.006           

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

2-2012

 

2

9

3

2

9

3

6

3

3

6

6
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Pasivos no corrie

Dólares

Euros

Otras monedas

$ no reajustables

U.F.

Otros pasivos fina

Dólares

Euros

Otras monedas

$ no reajustables

U.F.

Préstamos bancario

Dólares

Euros

Otras monedas

$ no reajustables

U.F.

Obligaciones garan

Dólares

Euros

Otras monedas

$ no reajustables

U.F.

Arrendamiento finan

Dólares

Euros

Otras monedas

$ no reajustables

U.F.

Otros

Dólares

Euros

Otras monedas

$ no reajustables

U.F.

Otros pasivos no co

Dólares

Euros

Otras monedas

$ no reajustables

U.F.

 Pasivo 

nal del Cobre de Ch

entes

ancieros no corrientes

os

tizadas

nciero

orrientes

 no corriente por mone

hile 

1 a 

año

MUS

7.61       

6.51       

              

              

1.03       

5            

1.60       

1.54       

              

              

3            

2            

93          

93          

              

              

              

              

49          

49          

              

              

              

              

8            

2            

              

              

3            

2            

8            

8            

              

              

              

              

6.01       

4.97       

              

              

99          

3            

da 
3 3 a 5

s años

S$ MUS$

2.775 840.804          

7.875 840.804          

-     -                  

-     -                  

5.749 -                  

9.151 -                  

2.137 840.804          

0.161 840.804          

-     -                  

-     -                  

8.108 -                  

3.868 -                  

2.375 840.804          

0.644 840.804          

-     -                  

-     -                  

-     -                  

1.731 -                  

8.234 -                  

8.234 -                  

-     -                  

-     -                  

-     -                  

-     -                  

9.781 -                  

9.536 -                  

-     -                  

-     -                  

8.108 -                  

2.137 -                  

1.747 -                  

1.747 -                  

-     -                  

-     -                  

-     -                  

-     -                  

0.638 -                  

7.714 -                  

-     -                  

-     -                  

7.641 -                  

5.283 -                  

31-03-

 

5 a 10 más

años 10 añ

MUS$ MU

3.943.798       2.8        

3.943.798       2.5        

-                               

-                               

-                               

-                  3           

3.943.798       2.8        

3.943.798       2.5        

-                               

-                               

-                               

-                  3           

-                  8           

-                  8           

-                               

-                               

-                               

-                               

3.943.798       2.0        

3.943.798       1.7        

-                               

-                               

-                               

-                  3           

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-2013

s de 1 a 3

ños años

S$ MUS$

884.453 7.518.622        

524.916 5.943.787        

-       -                   

-       -                   

-       1.515.446        

359.537 59.389             

884.453 1.465.498        

524.916 1.441.452        

-       -                   

-       -                   

-       -                   

359.537 24.046             

807.746 828.936           

807.746 827.164           

-       -                   

-       -                   

-       -                   

-       1.772               

076.707 497.966           

717.170 497.966           

-       -                   

-       -                   

-       -                   

359.537 -                   

-       56.564             

-       34.290             

-       -                   

-       -                   

-       -                   

-       22.274             

-       82.032             

-       82.032             

-       -                   

-       -                   

-       -                   

-       -                   

-       6.053.124        

-       4.502.335        

-       -                   

-       -                   

-       1.515.446        

-       35.343             

3 a 5 5

años a

MUS$ M

974.667          3         

974.667          3         

-                           

-                           

-                           

-                           

974.667          3         

974.667          3         

-                           

-                           

-                           

-                           

939.925                   

939.925                   

-                           

-                           

-                           

-                           

-                  3         

-                  3         

-                           

-                           

-                           

-                           

34.742                     

34.742                     

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

31-12-2012

5 a 10 más de

años 10 años

MUS$ MUS$

3.942.371 2.879.78       

3.942.371 2.526.06       

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           353.72          

3.942.371 2.879.78       

3.942.371 2.526.06       

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           353.72          

-           809.03          

-           809.03          

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

3.942.371 2.070.75       

3.942.371 1.717.02       

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           353.72          

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  

-           -                  
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. Sanciones

Al 31 de m
no han sido
otras autor

. Hechos Po
 
‐ Con f

Palac
acept

 
 Don J

transi
desem

 
 Con 

norma
 
‐ Con f

Traba
“adve
result
meno

 
‐ Con f

día vi
Huérf
Accio

 
‐ Con 

desig
 

1° Se
Rado
 
2° Se
Minist
 
3° Se
Gabri

 
 Las d
 
‐ Con f

Accio
Minist
tomar

 

nal del Cobre d

s 

arzo de 2013 
o objeto de sa
idades admini

osteriores 

fecha 1° de a
cios presentó s
ada. 

Julio Aranis V
toriamente la

mpeñando inte

esta misma 
almente sus o

fecha 9 de a
ajadores del C
ertencia”, por 
ados se estim

ores ingresos o

fecha 9 de abr
ernes 26 de a

fanos 1270, pi
nistas. 

fecha 16 de
naciones: 

e designa al S
miro Tomic. 

e designa al S
tro Hales. 

e designa al S
ela Mistral. 

esignaciones 

fecha 26 de a
nistas de Cod
tros de Hacie
ron los siguien

de Chile 

 y 31 de diciem
anciones relev
istrativas a fine

abril de 2013, 
su renuncia a 
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abril de 2013
Cobre convocó
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maron aproxim
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abril de 2013, 
so 1, Santiago
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Sr. Oscar Jim
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abril de 2013, 
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nda y Minería

ntes acuerdos:
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 se informó co
 la Gerencia G

 condición de
 de Gerente

áneamente dos

e abril  de 
roductivas. 
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ó a una paraliz
ara el día 9 d
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. 

e informó que 
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o, a reunión p

013, se com

el Fernández
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cedentemente

 se informa c
da el día 26 d
a, como deleg
: 
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te de la Super

omo hecho es
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e Vicepresiden
e General d
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có como hech
zación ilegal d
de abril de 2
 máximo de U
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municó como 

 en el cargo 

a en el cargo 

 en el cargo 

e regirán a con

como hecho e
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gados de S.E
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sencial que d
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97 

stradores 
eguros u 

 Carvajal 
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cabo progr
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oración Nacion

incorporand
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nal del Cobre d

do elementos 
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Al 31 de 
iental las 
Gabriela 

Valores y 
ambiente, 
nte, junto 



C
 

 

Empre

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Subtotal

Corporación Nacion

esa

Chuquicam

o Chile Ampliación t

o Chile Ampliación c

o Chile Restauració

o Chile Plantas de á

o Chile Residuos só

o Chile Planta de tra

Salvador

o Chile Mejora capta

o Chile Construcció

o Chile Construcció

o Chile Plantas de á

o Chile Residuos só

o Chile Planta de tra

Andina

o Chile Construcció

o Chile Instalación b

o Chile Ampliacion D

o Chile Mejora siste

o Chile Mejora siste

o Chile Tratamiento 

o Chile Norma agua

o Chile Construcció

o Chile Construcció

o Chile Mejora inter

o Chile Residuos só

o Chile Planta de tra

nal del Cobre de Ch

Nombre

mata

tranque Talabre, séptima e

capacidad tranque Talabre

n de emergencia sistema c

ácido

ólidos

atamiento de efluentes

tación de polvo áreas conc

n zanja residuos Peligroso

n V etapa tratamiento de re

ácido

ólidos

atamiento de efluentes

n intercepción agua depós

bodega distrito

Drenes Etapa 5

ma interno aguas

ma interno aguas E1

  aguas  drenajes  

as etapa 2

n torres evacuación y capt

n canal relaves ovejería

rcepción infiltra ovejería

ólidos

atamiento de efluentes

hile 

e Proyecto

etapa

e, octava etapa

control de polvo planta de c

centradora

os

elaves

sito de lastre este

tación ovejería

Estado
proyec

En Proc

Termin

chacado 2°/3° En Proc

En Proc

En Proc

En Proc

En Proc

Termin

En Proc

En Proc

En Proc

En Proc

En Proc

Termin

En Proc

En Proc

En Proc

En Proc

En Proc

En Proc

En Proc

En Proc

En Proc

En Proc

o del 
cto

Monto MUS$

23.732            

ceso 4.883              

ado -                      

ceso 1.824              

ceso 15.383            

ceso 916                 

ceso 726                 

384                 

ceso 384                 

ado -                      

ceso -                      

ceso -                      

ceso -                      

ceso -                      

23.000            

ceso 431                 

ado -                      

ceso 245                 

ceso 44                   

ceso 587                 

ceso 18.383            

ceso 1.489              

ceso 441-                 

ceso 1.066              

ceso 277                 

ceso 577                 

ceso 342                 

47.116

Desembolsos

Activo     
Gasto

Item de A

Activo Propiedad

Activo Propiedad

Activo Propiedad

Gasto Gasto d

Gasto Gasto d

Gasto Gasto d

Activo Propiedad

Activo Propiedad

Activo Propiedad

Gasto Gasto d

Gasto Gasto d

Gasto Gasto d

Activo Propiedad

Activo Propiedad

Activo Propiedad

Activo Propiedad

Activo Propiedad

Activo Propiedad

Activo Propiedad

Activo Propiedad

Activo Propiedad

Activo Propiedad

Gasto Gasto d

Gasto Gasto d

s efectuados 31-03-2013

Activo / Gasto de 
Destino

  

des, planta y equipo   

des, planta y equipo   

des, planta y equipo   

de administración   

de administración   

de administración   

  

des, planta y equipo   

des, planta y equipo   

des, planta y equipo   

de administración   

de administración   

de administración   

  

des, planta y equipo   

des, planta y equipo   

des, planta y equipo   

des, planta y equipo   

des, planta y equipo   

des, planta y equipo   

des, planta y equipo   

des, planta y equipo   

des, planta y equipo   

des, planta y equipo   

de administración   

de administración   

3 31-03-2012

Monto MUS$ Monto M

37.376              113        

3.973                62          

198                                

-                        11          

27.374              33          

2.624                2            

3.207                3            

1.456                10          

138                   6            

510                                

544                   3            

-                                     

230                                

34                                  

4.138                203        

1.749                8            

317                                

974                                

-                        1            

-                        9            

346                   113        

-                        36          

-                        27          

-                        2            

72                                  

394                   1            

286                                

42.970 327

Desemb
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MUS$
Fecha 

Estimada

3.923

2.333 2014

-        2012

1.985 2014

3.626 2013

2.535 2013

3.444 2013

0.297

6.852 2014

-        -

3.445 2013

-        2013

-        2013

-        2013

3.591

8.507 2014

-        -

901   2013

1.692 2013

9.272 2013

3.991 2014

6.887 2015

7.291 2014

2.152 2013

508   2013

1.572 2013

818   2013

7.811

olsos comprometidos 
Futuros

 



C
 

 

Empre

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Minera Gab
Minera Gab

Codelco
Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Codelco

Subtotal

Total

Corporación Nacion

esa

El Teniente

o Chile Construcció

o Chile Monitoreo e

o Chile Ampliación c

o Chile Ampliación c

o Chile Construcció

o Chile Plantas de á

o Chile Residuos só

o Chile Planta de tra

Gabriela M

by S.p A. Instalación d
by S.p A. Implementac

Ventanas
o Chile Mitigación a
o Chile Normalizació

o Chile Sistema Car

o Chile Abastecimie

o Chile Aumento Ca

o Chile Aumento Ca

o Chile Sistema Mec

o Chile Plantas de á

o Chile Residuos só

o Chile Planta de tra

Radomiro T

o Chile Residuos só

o Chile Planta de tra

nal del Cobre de Ch

Nombre

e

n de la 5ta etapa embalse 

en línea de canal de relave

cajón relave  cascada 4

cajón relave Ruta 5

n de la 6ta etapa embalse 

ácido

ólidos

atamiento de efluentes

istral

de carpeta de botadero de 
ción sistema tratamiento de 

mbiental stock concentrado
ón piscinas aguas lluvias
rga Fria Cps N°2 

nto de arsenico en horno e

aptacion Mat.

aptacion Mp He 

cánico Carga Fria Cps N°

ácido

ólidos

atamiento de efluentes

Tomic

ólidos

atamiento de efluentes

hile 

e Proyecto

Carén

es

Carén

 ripios fase IV 
 riles

ora

electrico

1 y 3

Estado
proye

Termin

Termin

Termin

En Pro

En Pro

En Pro

En Pro

En Pro

Termin
Termin

Termin
Termin

Termin

En Pro

En Pro

En Pro

En Pro

En Pro

En Pro

En Pro

En Pro

En Pro

o del 
ecto

Monto MUS$

24.389            

nado -                      

nado -                      

nado -                      

ceso 7                     

ceso 5.998              

ceso 15.197            

ceso 387                 

ceso 2.800              

11                   
nado -                      
nado 11                   

9.910              
nado -                      
nado -                      

nado -                      

ceso 33                   

ceso -                      

ceso 18                   

ceso 616                 

ceso 6.435              

ceso 1.100              

ceso 1.708              

440                 

ceso 380                 

ceso 60                   

34.750

81.866

Desembolso

Activo     
Gasto

Item de 

Activo Propieda

Activo Propieda

Activo Propieda

Activo Propieda

Activo Propieda

Gasto Gasto 

Gasto Gasto 

Gasto Gasto 

Activo Propieda
Activo Propieda

Activo Propieda
Activo Propieda

Activo Propieda

Activo Propieda

Activo Propieda

Activo Propieda

Activo Propieda

Gasto Gasto 

Gasto Gasto 

Gasto Gasto 

Gasto Gasto 

Gasto Gasto 

s efectuados 31-03-2013

 Activo / Gasto de 
Destino

 

ades, planta y equipo  

ades, planta y equipo  

ades, planta y equipo  

ades, planta y equipo  

ades, planta y equipo  

de administración  

de administración  

de administración  

 
ades, planta y equipo  
ades, planta y equipo  

 
ades, planta y equipo  
ades, planta y equipo  

ades, planta y equipo  

ades, planta y equipo  

ades, planta y equipo  

ades, planta y equipo  

ades, planta y equipo  

de administración  

de administración  

de administración  

 

de administración  

de administración  

3 31-03-2012

Monto MUS$ Monto M

4.875                 7          

3.201                             

548                                

359                                

743                                

-                                    

20                      6          

1                                   

3                                   

18                                 
18                                  

-                                    

13.985               2          
1.963                             

314                                

691                                

-                                    

-                                     

4.010                             

-                                    

5.579                 1          

183                               

1.245                            

440                                

380                                

60                                  

19.318 10

62.288 42

Desemb
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MUS$
Fecha 

Estimada

8.051

-         -

-         -

-         -

-         -

3.830 2013

3.093 2013

1.932 2013

9.196 2013

916    
-         -

916    2013

1.745
-         -
-         -

-         -

236    2013

-         -

-         -

611    2013

1.876 2013

2.191 2013

6.831 2013

-         

-         2013

-         2013

00.712

28.523

bolsos comprometidos 
Futuros
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