
 

 

 
EBITDA de Antofagasta plc aumentó 4,6% durante 2012 

 
Santiago, 12 de marzo de 2013 

 
Los ingresos del grupo se incrementaron 10,9% como resultado del aumento en las 
ventas del período, habiendo alcanzado récords de producción en cobre, oro y 
molibdeno.  

Los impuestos pagados por las compañías del grupo Antofagasta plc en el año 2012 
totalizaron US$ 901,2 millones.  

El Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández, indicó que “2012 
fue un año importante para el grupo, en el cual se consolidó el desempeño de 
nuestras operaciones existentes y se fortaleció nuestra organización para las futuras 
oportunidades y desafíos que se nos presentan”. 

El grupo Antofagasta plc obtuvo un EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones) de US$3.829,3 millones durante 2012, cifra 4,6% superior a 
la obtenida en 2011, cuando alcanzó US$3.660,5 millones por este concepto.  

Este resultado es reflejo principalmente del aumento del ingreso por ventas del período, que 
alcanzó US$ 6.740,1 millones (10,9% mayor que el año 2011), explicado por un aumento de 
10,8% en la producción de cobre y 52,4% en la producción de oro, debido principalmente al 
crecimiento en la producción de Esperanza. Esta mayor producción fue parcialmente 
compensada por la caída de 1,7% en el precio de realización del cobre respecto del año 
anterior y por un incremento de 1,1% en el costo promedio de producción. En cuanto a las 
utilidades netas, éstas alcanzaron a US$1.032 millones, 16,5% inferior a los US$ 1.236,6 
millones de 2011. 
 
En tanto, el total de impuestos pagados por las compañías del grupo en el año 2012 alcanzó a 
US$ 901,2 millones. El grupo finalizó el año 2012 con una posición de caja neta de US$ 
2.407,3 millones, 111,2% superior al cierre del ejercicio 2011.  
 
Crecimiento orgánico 
El grupo ha avanzado en la evaluación de su crecimiento orgánico en Chile. Es el caso de 
Esperanza Sur, depósito que podría mejorar el actual plan minero de Esperanza, así como la 
opción de impulsar una expansión gradual de la planta de esa compañía. También existe el 
potencial para una ampliación gradual de la planta en Los Pelambres. Asimismo, el proyecto 
Encuentro Óxidos ofrece la oportunidad de maximizar el uso de la capacidad actual de la planta 
de SX-EW en El Tesoro.  
 
A más largo plazo, existen diversas oportunidades de crecimiento a gran escala, incluyendo el 
potencial de proyectos autónomos para los depósitos Esperanza Sur y Encuentro Sulfuros, así 
como una expansión mayor en Los Pelambres. 
 
La decisión respecto de una eventual reanudación del desarrollo de Antucoya se tomará 
cuando se haya completado su actual revisión. Por ello, el grupo decidió realizar de manera 
conservadora un ajuste excepcional del valor de los activos del proyecto por US$ 500 millones, 
de los cuales 70% son atribuibles a Antofagasta plc.  
 
En tanto, el proyecto Twin Metals, ubicado en Minnesota, Estados Unidos, continúa avanzando 
en su estudio de prefactibilidad con la finalización del modelo geológico y una estimación de 
recursos para este yacimiento polimetálico de gran escala. 
 
Año récord 
Destacando los récords de producción de cobre, oro y molibdeno, Diego Hernández, 
Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals, señaló que “2012 fue un año importante para el 
grupo, en el cual se consolidó el desempeño de nuestras operaciones existentes y se fortaleció 
nuestra organización para las futuras oportunidades y desafíos que se nos presentan”. 



 

 

 
“He estado en Antofagasta Minerals por poco más de siete meses y durante este tiempo he 
podido obtener una visión clara de las fortalezas del grupo y sus oportunidades. En primer 
lugar la calidad de los activos existentes y de su gente es una base muy sólida para nuestro 
desarrollo futuro. En segundo lugar, tenemos oportunidades de crecimiento significativas y de 
alta calidad, tanto en términos de optimización y expansión de nuestras operaciones existentes 
como de desarrollo de nuevos recursos”, señaló Diego Hernández.  
 
Indicó además que “en estos primeros meses he confirmado mi visión inicial respecto de que 
muchas de mis propias áreas de enfoque se corresponden estrechamente con las fortalezas y 
la cultura del grupo. Ejemplo de ello es el foco diario en la excelencia operacional como la 
piedra angular que sustenta todo lo demás que queremos lograr, así como el enfoque en la 
eficiencia y el valor de todo lo que hacemos”. 
 
Diego Hernández afirmó que “tengo un gran interés en formar parte de la próxima etapa de 
desarrollo del grupo. Estoy seguro de que los próximos años serán un período emocionante y 
significativo para Antofagasta Minerals”.  
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