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Entre enero y septiembre de 2012 respecto de igual periodo de 2011 

 

Grupo Antofagasta Minerals aumenta en 11,5% su producción de cobre 
 

Santiago, 31 de octubre de 2012 
 

Producción de cobre alcanzó 515.800 toneladas en los primeros nueve meses de 2012.  
__________________________________________________________________________         ___ 
 
 

 
El grupo Antofagasta Minerals –brazo minero de Antofagasta plc– reistró una 
producción de 515.800 toneladas de cobre fino pagable durante los primeros nueve 
meses de 2012 en las cuatro operaciones mineras bajo su control –Los Pelambres, 
Esperanza, El Tesoro y Michilla–. Esta cifra representa un alza de 11,5% en comparación 
con igual periodo de 2011, cuando alcanzó 453.500 toneladas. 
 
Durante el tercer trimestre la producción de cobre del Grupo fue de 179.800 toneladas, 
3,8% superior al trimestre anterior, debido a una mayor producción en Esperanza. Tal 
como ya fue anunciado por el Grupo, para 2012 se estima una producción de cobre de 
aproximadamente 700.000 toneladas. 
 

El costo de caja del Grupo –incluidos los créditos por subproductos– alcanzó 99,3 
centavos de dólar por libra en el tercer trimestre, cifra similar al trimestre anterior. El 
promedio del costo de caja del Grupo entre enero y septiembre de 2012 fue de 99,0 
centavos de dólar por libra, inferior a los 103,7 centavos de dólar a igual fecha de 2011. 
Esta disminución se debió principalmente a la mayor producción de oro en Esperanza y 
de molibdeno en Los Pelambres. 

 

La producción de molibdeno –centralizada en Los Pelambres– alcanzó 9.500 toneladas 
entre enero y septiembre de 2012, cifra 30,1% superior a la registrada en el mismo 
período de 2011, debido a mayores leyes de molibdeno durante el presente año. La 
producción de oro –contenido en los concentrados de cobre de Esperanza y Los 
Pelambres– sumó 213.500 onzas en los nueve primeros meses del año, comparadas con 
las 125.000 onzas alcanzadas a igual período de 2011, reflejando el incremento en el 
rendimiento de Esperanza. 
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Respecto de la producción individual de los yacimientos controlados por Antofagasta 
Minerals durante los primeros nueves meses del año, Los Pelambres alcanzó 296.000 
toneladas de cobre fino pagable (0,5% inferior a lo registrado en el mismo lapso de 
2011); Esperanza produjo 113.700 toneladas (109,0% superior respecto a lo registrado a 
septiembre de 2011); El Tesoro completó 78.200 toneladas (12,2% superior a igual fecha 
del año pasado); y Michilla registró 27.800 toneladas (13,1% menos respecto de lo 
alcanzado a septiembre de 2011). 
 
En el tercer trimestre Esperanza produjo 45.600 toneladas –con un promedio de 
tratamiento de mineral de 85.100 toneladas por día–, comparadas con las 37.700 
toneladas producidas en el segundo trimestre –cuando registró un promedio de 79.700 
toneladas de tratamiento de mineral por día–.  
 
En relación a su programa de búsqueda de recursos mineros,  Antofagasta Minerals 
suscribió en septiembre una alianza estratégica con la empresa Lara Exploration Ltd 
para explorar en Brasil.  
 
 

ANTOFAGASTA MINERALS 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos 


