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COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

Durante el primer trimestre 2012 respecto de igual periodo de 2011 
ANTOFAGASTA PLC AUMENTÓ SUS INGRESOS POR VENTAS EN UN 38,9% 

 
17 de mayo de 2012 

 
Este resultado se debe principalmente al incremento en la producción y venta de cobre y 

oro, así como al mayor precio del oro. 
 

Los impuestos devengados en el periodo por las compañías mineras del Grupo alcanzaron 
US$ 229,9 millones. 

 
 
Antofagasta plc registró ingresos por ventas por US$ 1.762,1 millones entre enero y marzo de 
2012, monto que supera en 38,9% al registrado durante el mismo periodo del año anterior (US$ 
1.269,0 millones), principalmente debido al aumento en los volúmenes de cobre y oro y al 
mayor precio del oro. 
 
El volumen de cobre producido en los tres primeros meses del año alcanzó 162.900 toneladas, 
un 25,5% superior a las 129.800 toneladas producidas el primer trimestre de 2011. Este 
aumento refleja principalmente el efecto de Minera Esperanza, que en el primer trimestre del 
año pasado estaba comenzando su puesta en marcha, así como el incremento en la 
producción de Minera El Tesoro gracias al procesamiento de mineral de mayor ley proveniente 
del nuevo rajo Mirador.  

 
Sin embargo, se registra una disminución de 12,9% en la producción de cobre del grupo 
respecto al cuarto trimestre del 2011, causada principalmente por el trabajo en mantenciones 
mayores programadas y por una baja en la  ley de cobre en el mineral a tratar este año en 
Minera Los Pelambres, así como por las menores tasas de tratamiento en Minera Esperanza 
durante febrero y marzo debido a problemas en la correa transportadora que ya han sido 
solucionados.  
 
El volumen de cobre vendido en el primer trimestre de 2012 alcanzó 158.700 toneladas (frente 
a 120.800 toneladas del primer trimestre de 2011), considerando la diferencia entre los tiempos 
de embarque y desembarque. 
 
La producción de oro en el primer trimestre 2012 alcanzó 63.500 onzas y la ventas un volumen 
de 63.400 onzas, respecto de 22.100 onzas producidas y 9.800 vendidas entre enero y marzo 
de 2011, reflejando el efecto de la puesta en marcha de Esperanza. 
 
La producción de molibdeno fue de 3.100 toneladas y las ventas de 2.900 toneladas en el 
primer trimestre del año, en comparación con las 2.300 toneladas producidas y 1.800 toneladas 
vendidas el primer trimestre del año pasado. Esto refleja el aumento en las leyes de molibdeno 
previsto en Minera Los Pelambres. 
 
En los tres primeros meses de 2012, el precio de realización del cobre fue de 429,6 centavos 
de dólar por libra (376,9 centavos en la Bolsa de Metales de Londres, LME), en línea con los 
427,7 centavos de dólar por libra que alcanzó en el mismo lapso de 2011 (437,5 centavos en la 
LME). 
 
En tanto, el precio promedio del molibdeno en el mercado alcanzó US$ 14,2 por libra en los 
tres primeros meses de 2012, en comparación con los US$ 17,2 por libra registrados en el 
mismo periodo del año pasado. El precio de realización fue de US$ 14,6 por libra, en 
comparación con los US$ 17,8 por libra en igual período del año anterior. 
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El precio promedio del oro en el mercado alcanzó US$ 1.690,9 por onza en el primer trimestre 
del presente año, un incremento respecto a los US$ 1.386,5 por onza en el primer trimestre de 
2011. El precio de realización del oro para el primer trimestre 2012 fue de US$ 1.703,5 por 
onza. 
 
El EBITDA (utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) del 
Grupo llegó a US$ 1.099,4 millones, lo que significó un aumento de 35,4% respecto del mismo 
periodo de 2011 (US$ 811,9 millones). El aumento de los retornos fue parcialmente aminorado 
debido al incremento del costo de caja promedio en el Grupo (antes de deducción de créditos 
por subproductos y excluyendo gastos de tratamiento y refino de concentrados), desde 140,8 
centavos de dólar por libra de cobre en el periodo de enero a marzo de 2011, a 151,2 centavos 
en el primer trimestre de 2012.  
 
En tanto, las ventas de la división de transporte fueron 9,0% superiores a las del primer 
trimestre del año anterior. Respecto de la división de aguas, sus ventas se incrementaron 
15,2% en relación a igual periodo del año pasado. 
 
Resultados e Impuestos de compañías mineras 
Las cuatro compañías mineras del grupo –Minera Los Pelambres (60% de la propiedad), 
Minera Esperanza (70%), Minera El Tesoro (70%) y Minera Michilla (74,2%)- presentarán el día 
28 de mayo de 2012 sus estados financieros bajo normas internacionales de contabilidad 
(IFRS según sus siglas en inglés), para el periodo terminado el 31 de marzo de 2012, ante la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS). 
 
Las utilidades netas de estas cuatro compañías mineras (sumando sus resultados después de 
impuestos) alcanzaron US$ 742,0 millones entre enero y marzo de 2012, en comparación con 
US$ 531,3 millones registrados en igual periodo de 2011, lo que significa un incremento  de 
39,7%. 
 
Los impuestos devengados en estas cuatro compañías entre enero y marzo de 2012, según 
sus estados financieros, alcanzan US$ 229,9 millones, incluyendo US$ 55,3 millones 
correspondientes al impuesto específico a la minería (Royalty). La cifra total de impuestos 
representa un incremento de 19,4% respecto de igual fecha de 2011 (US$ 192,6 millones). 
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