
 

Durante 2010 
  

ANTOFAGASTA MINERALS AUMENTA EN 17,8% SU PRODUCCION DE COBRE 
 
El grupo minero produjo 521.100 toneladas de cobre durante 2010, superando las 442.500 
producidas en 2009, incremento que se debió principalmente al aumento de producción de 
Los Pelambres. Para el 2011, Antofagasta Minerals proyecta una producción de 715.000 
toneladas de cobre fino, 9.300 toneladas de molibdeno y 324.000 onzas de oro, cifras que 
consideran la entrada en operación de Minera Esperanza, que inició su puesta en marcha en 
noviembre pasado. 
 

El grupo Antofagasta Minerals –que controla las inversiones mineras de Antofagasta plc– registró 

una producción de 521.100 toneladas de cobre pagable durante 2010 en sus tres mineras en 

operación durante el año pasado: Los Pelambres, El Tesoro y Michilla. Esta cifra es 17,8% superior 

respecto de las 442.500 toneladas producidas durante 2009, pero es inferior a las 530.000 

toneladas estimadas en agosto de 2010, lo que se explica principalmente por una disminución en 

la producción de Los Pelambres durante el cuarto trimestre, debido a la realización en diciembre de 

mantenciones que estaban planificadas inicialmente para 2011, incluyendo el cambio parcial de la 

correa transportadora de mineral entre la mina y la planta. 

El costo de caja del grupo durante 2010 fue de 104,0 centavos de dólar por libra de cobre, 

comparado con los 96,3 centavos por libra durante 2009, lo que se debe principalmente al aumento 

de los costos de producción y embarque, parcialmente compensados por un mejoramiento de los 

créditos por subproductos. En tanto el costo de caja sin considerar créditos por subproductos 

alcanzó 137,3 centavos de dólar por libra, comparado con los 120,3 promediados en 2009. 

Para el 2011 el Grupo proyecta producir aproximadamente 715.000 toneladas de cobre pagable, 

9.300 toneladas de molibdeno, y 324.000 onzas de oro, lo que considera la entrada en operaciones 

de Esperanza. El Grupo proyecta que el costo de caja promedio incluyendo créditos por 

subproductos sea de 90 centavos por libra aproximadamente; y que el costo de caja promedio 

excluyendo los créditos por subproductos sea de 140 centavos por libra aproximadamente. 

Operaciones 

Respecto de la producción individual de los yacimientos controlados por Antofagasta Minerals, Los 

Pelambres alcanzó 384.600 toneladas de cobre fino contenido en concentrados en 2010, lo que 

representa un aumento de 23,4% respecto a las 311.600 toneladas producidas el año anterior. 

Para 2011 se espera que la producción de Los Pelambres llegue aproximadamente a 419.000 

toneladas, considerando una capacidad de tratamiento de 175.000 toneladas de procesamiento 

por día durante el año completo, y que alcance una producción de 9.300 toneladas de molibdeno 

aproximadamente. 

 

La producción de cátodos de El Tesoro en 2010 fue de 95.300 toneladas, 5,7% superior a las 

90.200 toneladas alcanzadas en 2009, y para 2011 estima una producción de 96.000 toneladas de 

cátodos, que incluye 14.000 toneladas provenientes de las operaciones del nuevo rajo Mirador, en 

los meses finales del año. 

 



 

Michilla acumuló un total de 41.200 toneladas de cátodos de cobre en el año, cifra levemente 

superior a las 40.600 toneladas producidas en 2009, y proyecta una producción de 40.000 

toneladas de cátodos de cobre este 2011. 

La puesta en marcha de Minera Esperanza fue iniciada a fines de  noviembre de 2010, y logró la 
primera producción de concentrado de cobre filtrado en enero de 2011, mes en el que realizó 
también su primer embarque desde el Puerto de Antofagasta el día jueves 27 de enero. Las 
estimaciones iniciales para el año 2011 apuntan a una producción de 159.000 toneladas de cobre 
pagable y 286.000 onzas de oro. 
 

Proyectos  

El proyecto Reko Diq, cuyo estudio de factibilidad fue completado y entregado al gobierno 

provincial durante el tercer trimestre de 2010, se encuentra finalizando los preparativos para 

postular al derecho de explotación minera dentro del primer trimestre de 2011. A partir del cuarto 

trimestre del 2010, se han presentado varias acciones constitucionales ante la Corte Suprema de 

Pakistán; estas acciones cuestionan la validez del Joint Venture de exploración firmado en 1993 

entre BHP y el gobierno provincial, así como la validez de las licencias de exploración otorgadas a 

Tethyan Copper Company Limited. Los procesos están en etapa de audiencias. 
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