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Durante primer semestre de 2013: 

Contención de costos permitió atenuar  
baja en excedentes de Codelco 

 

 La Corporación obtuvo US$ 1.806 millones de excedentes en los primeros seis 
meses de 2013, menores a los US$ 2.516 registrados en el mismo período del año 
anterior.  

 La empresa logró contener la tendencia al alza de sus costos de producción. El 
costo C1 o Cash Cost disminuyó 3,4% en comparación con el segundo semestre 
de 2012. 

 Gracias a la adquisición de parte de la propiedad de Anglo American Sur acordada 
en agosto del 2012, Codelco aumentó en 40 mil toneladas su producción de cobre 
atribuible.  
 
 

Santiago, 30 de agosto de 2013.-  Codelco generó US$ 1.806 millones de excedentes durante el 
primer semestre del 2013, un 28% menor en comparación con igual período del año anterior, cuando la 
empresa alcanzó US$ 2.516 millones.  

De acuerdo a lo observado en la Bolsa de Metales de Londres, el precio promedio del cobre fue de 342 
centavos la libra durante el primer semestre de este año, es decir 25,3 centavos por libra más bajo que 
en los primeros 6 meses de 2012. A esto se añade la disminución en los precios de todos los 
subproductos que la empresa comercializa. El molibdeno tuvo una caída de 21% y el precio del ácido 
sulfúrico un 38%. También bajaron el oro y la plata. 

Durante el primer semestre de 2013, Codelco logró quebrar la tendencia al alza en los costos de 
producción observado durante la segunda mitad del año pasado, gracias al proyecto de contención de 
costos y aumento de productividad. De hecho, el costo C1 o Cash Cost disminuyó 3,4% respecto al 
semestre inmediatamente anterior.  

Asimismo, el Costo Neto a Cátodo o C3, que es el valor que se compara con la Bolsa de Metales de 
Londres, disminuyó en 21,8 c/lb en los primeros seis meses de 2013 respecto del promedio del año 
anterior (9%). 

Aunque la producción propia de la empresa cayó levemente (1%) en estos primeros seis meses 
producto principalmente a movilizaciones de trabajadores, la producción total atribuible de Codelco 
aumentó en 40 mil toneladas debido a la compra de parte de la propiedad de Anglo American Sur.  

La ganancia comparable (que se calcula aplicando el mismo régimen tributario que a las compañías 
privadas) alcanzó a US$ 1.398 millones, inferior a los US$ 1.972  millones logrados en igual período de 
2012.  
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PRODUCCIÓN  

La producción total de cobre atribuible a Codelco llegó a 843 mil toneladas de cobre fino en el período. 
Esto significa un aumento de 5% con relación al 2012. 

En sus propios yacimientos, durante el primer semestre produjo 758 mil toneladas métricas de cobre 
fino (tmf), lo que significa un leve descenso de 9 mil tmf comparado con el año anterior.   

A esta producción se suma la producción que equivale a los porcentajes de la propiedad de Codelco en 
El Abra (39 mil tmf) y Anglo American Sur (46 mil tmf).  

Con respecto a los subproductos, también hubo una mayor producción de molibdeno: 11,3 miles de tmf 
en el primer semestre de 2013 comparadas con 9,5 tmf del primer semestre del año anterior. En tanto, 
el ácido y la plata tuvieron bajas en su producción.  

DISMINUCIÓN EN EL PRECIO DEL COBRE 

Los ingresos por ventas de cobre llegaron a US$ 5.846 millones durante enero-junio de 2013, los que se 
comparan con los US$ 6.070 de igual período de 2012. Esta disminución se debe al menor precio del 
cobre. 

El costo de venta de cobre fue de US$ 4.176 millones en el primer semestre de 2013, superior a los 
US$ 3.575 millones del mismo período del año pasado. Por esta razón, la ganancia bruta de venta de 
cobre alcanzó a US$ 1.670 millones, a lo que hay que sumar otros US$ 206 millones por la venta de 
subproductos y otros.  

Si se le restan el resultado no operacional, que en este período implicó US$ 70 millones, los excedentes 
de la empresa se elevan a US$ 1.806 millones, cuya  distribución es la siguiente: 

 2013 2012 

Impuesto a la Ley Reservada 13.196        590 615 

Impuestos a la renta  (57%) 637 1.016 

Impuesto específico a la minería 66 128 

Ganancia 513 757 

Excedentes 1.806 2.516 

Ganancia comparable* 1.398 1.972 

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

MENOR EBITDAL  

Al primer semestre de 2013, el EBITDAL (medido como resultado antes de costo financiero, impuestos, ley 
reservada, depreciaciones y amortizaciones) alcanzó a US$ 2.831 millones, menor a los US$ 3.399 
millones de igual período de 2012. 
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ACCIDENTABILIDAD 

Durante el primer semestre de 2013, Codelco lamentó la muerte de tres trabajadores (dos de empresas 
contratistas de la Vicepresidencia de Proyectos y un trabajador de Radomiro Tomic). 

La tasa global de frecuencia de accidentes, que incluye trabajadores propios y de empresas 
colaboradoras, llegó a 1,17 durante el primer semestre de 2013, lo que significa una disminución frente 
a la tasa de 1,51 registrada en igual lapso de 2012.  

 

Gerencia de Comunicaciones 

 


