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Aumento de 14,1% respecto del mismo período de 2010  

 
GRUPO ANTOFAGASTA PRODUJO 288.500 TONELADAS DE COBR E 

EN PRIMER SEMESTRE DE 2011 
 

Durante el segundo trimestre de este año, la produc ción de cobre fue de 158.700 
toneladas, 22,3% superior al primer trimestre, debi do al avance de la puesta en marcha 
de Esperanza y a mayores niveles de tratamiento y l eyes de mineral en Los Pelambres. 

 
 

Las compañías del grupo Antofagasta Minerals –brazo minero de Antofagasta plc– registraron 
una producción de 288.500 toneladas de cobre fino pagable durante el primer semestre de 
2011. Esta cifra representa un alza del 14,1% en comparación al mismo periodo de 2010. Tal 
como lo anunció anteriormente el Grupo, las estimaciones de producción de cobre para este 
año están entre las 620.000 y 640.000 toneladas. 
 
La producción de cobre en el segundo trimestre de 2011 alcanzó 158.700 toneladas, un 22,3% 
más comparado con el primer trimestre. Este incremento se explica por una mayor producción 
en Esperanza, como parte del avance de su proceso de puesta en marcha, y también por los 
mayores niveles de tratamiento y mejores leyes de mineral en Los Pelambres. 
  
La producción de molibdeno durante el primer semestre de 2011–centralizada en Minera Los 
Pelambres– alcanzó 4.800 toneladas, cifra 9,1% mayor a lo registrado en el mismo lapso de 
2010. En el segundo trimestre la producción de molibdeno llegó a 2.600 toneladas, 13% 
superior al trimestre anterior, lo que se debe principalmente a un incremento de las leyes de 
mineral y de los niveles de tratamiento.  
 
La producción de oro en el segundo trimestre de este año fue de 48.600 onzas, comparadas 
con las 22.100 producidas durante el primer trimestre, explicado principalmente por el avance 
de la puesta en marcha de Esperanza.  
 
El costo de caja del grupo minero durante el primer semestre de 2011 –cifra que incluye 
créditos por subproductos– fue de 105,6 centavos de dólar por libra de cobre, comparado con 
los 91,5 centavos por libra de cobre registrado en el mismo período de 2010, debido a los 
mayores costos de Los Pelambres y El Tesoro, así como también al impacto del inicio del 
proceso de puesta en marcha de Esperanza.  
 
El segundo trimestre el costo de caja fue de 103,8 centavos de dólar la libra, comparado con 
los 107,8 centavos en el trimestre anterior, disminución que se debe principalmente a menores 
costos en Esperanza, reflejando el avance su puesta en marcha, a menores costos unitarios en 
El Tesoro y al incremento de la producción de Los Pelambres, cuyos costos están bajo la 
media del Grupo. 
 
Respecto de la producción semestral e individual de los yacimientos controlados por 
Antofagasta Minerals, Los Pelambres produjo 192.500 toneladas de cobre fino pagable, El 
Tesoro alcanzó 45.100 toneladas de cátodos y Michilla registró 21.700 toneladas de cátodos. 
Por su parte, Esperanza acumula una producción de 29.300 toneladas de cobre pagable 
contenidas en concentrados durante este período, de las cuales 21.900 toneladas 
corresponden al segundo trimestre. 
 
El desarrollo del prestripping del depósito Mirador de Minera El Tesoro permitirá que realice su 
primera entrega de mineral a chancado a inicios de agosto, antes de lo programado, y por lo 
tanto su primera producción se espera durante el segundo semestre del año. 
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Exploraciones 
 
En junio de este año el Grupo firmó un memorándum de entendimiento con Avrupa Minerals 
Ltda. ("Avrupa") para el desarrollo de exploraciones de depósitos de cobre y zinc en Portugal. 
Asimismo, en julio el Grupo firmó una alianza estratégica por tres años con Riverside 
Resources, para realizar exploración generativa en el cinturón de cobre primario de British 
Columbia, en Canadá. Estos acuerdos de exploración se suman a los actualmente vigentes en 
España, Estados Unidos (Alaska), Suecia, Australia y Turquía, además de los trabajos que el 
Grupo realiza directamente en Chile.  
 
 

ANTOFAGASTA MINERALS 
Vicepresidencia de Asuntos Corporativos  


