
 

                                                      
 
 
 
Entre enero y septiembre acumuló 7 mil 249 millones de dólares 
Elevado precio del cobre permite a Codelco lograr utilidades históricas 
Raúl Rivera. LN octubre 2006  
 
Pese a la caída de la producción debido al derrumbe en Chuquicamata, la 
minera estatal superó en nueve meses los excedentes que obtuvo durante todo 
el 2005. De este monto, 970 millones de dólares van a las Fuerzas Armadas a 
través de la Ley Reservada.  
 
Pese a las severas consecuencias que tuvo para la mina Chuquicamata el derrumbe 
ocurrido el 23 de julio pasado, que originó un recorte de la producción cercano a 
960 toneladas diarias, Codelco logró mitigar este accidente y gracias a los históricos 
precios del cobre, registró entre enero y septiembre de este año utilidades por 7 mil 
249 millones de dólares, monto superior en 117% al resultado de igual período de 
2005. De esta forma, la minera estatal superó con creces los excedentes que obtuvo 
durante los 12 meses del año anterior, que llegaron a 4 mil 901 millones de dólares.  

En este incremento de las utilidades fue fundamental la elevada cotización del 
metal rojo, que al 30 de septiembre de 2006 promedió 299,9 centavos de dólar la 
libra, en la Bolsa de Metales de Londres, lo que representa un alza de 142,1 
centavos respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, el presidente 
ejecutivo de la compañía, José Pablo Arellano, dijo que estos niveles récord de 
excedentes no se deben solamente a los buenos precios, sino también “a un 
esfuerzo de producción que se ha realizado durante estos años que permite obtener 
los frutos de esa condición de mercado favorable”.  

Respecto a la producción, entre enero y septiembre alcanzó un millón 152 mil 
toneladas, lo que equivale a un descenso de 34 mil toneladas en relación a 2005, 
que se explica por la menor producción en Codelco Norte originada por el derrumbe 
y el aumento de inventarios.  

Costos  

Junto a ello, la cuprífera registró un significativo aumento de los costos, que 
subieron a 2 mil 272 millones, desde los mil 960 millones de dólares acumulados 
entre enero -septiembre de 2005. Esto significa que el costo por libra llegó a 112,8 
centavos de dólar, un alza de 11,8 centavos respecto a igual período de 2005. 
Según Arellano, una parte de este aumento de costos se explica por el alza en el 
valor de los insumos. “Es habitual que cuando hay una buena situación en los 
precios de venta se produzca una mayor demanda por los principales insumos -
energía, combustible, materiales- que subieron más de 17% respecto a igual 
período del año anterior”.  

El ejecutivo aclaró que otros factores que incidieron en el alza de los costos fueron 
la apreciación del tipo de cambio y el incremento de las remuneraciones. Además, 
sostuvo que durante estos meses parte de la producción se realizó a mayores 
costos, debido a que se explotaron reservas marginales, “que en otras 
circunstancias de precios y de mercado no haríamos, y que la estamos llevando 
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adelante porque contribuye a aumentar los excedentes”. Agregó que mientras 
Codelco no ponga en marcha nuevos proyectos -entre los que se encuentran Gaby y 
la ampliación de Andina, que están programados para 2010- “tendremos una 
tendencia a aumentar los costos, por lo que tenemos que hacer esfuerzos de gestión 
para contener esa tendencia”.  

Sobre la distribución de los excedentes, 970 millones de dólarescorreponden a la 
Ley Reservada del Cobre; 3 mil 323 van a impuestos a la renta; y 300 millones se 
destinarán al impuesto específico a la minería.  
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Cochilco subió valor del metal rojo 
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) elevó a 3,10 dólares el precio promedio de 
la libra de cobre para este año, con lo que subió en 10 centavos el valor estimado 
por la entidad en julio pasado. Según Eduardo Titelman, vicepresidente ejecutivo 
del organismo, la elevada cotización prevista para este ejericicio se debe “a que el 
mercado del metal rojo continuará más estrecho de lo esperado, terminando con un 
déficit del orden de 167 mil toneladas métricas”. Según el personero, la oferta ha 
bajado de forma más significativa que la demanda, “situación que genera un déficit, 
y eso origina que la tendencia sea también un precio más alto”. Agregó que la tasa 
de crecimiento mundial de la demanda fue reducida a 3,4%, debido a la menor 
demanda esperada desde China, y en menor medida de Estados Unidos. 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2006   
 
 
 
 

 3



 
 

 4


