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El Grupo incrementó su EBITDA en un 13,0% respecto de igual periodo del año pasado  
 

ANTOFAGASTA PLC AUMENTÓ SUS VENTAS EN 16,3% A SEPTIEMBRE 

 
 

Santiago, 15 de noviembre de 2012 
 

Las ventas de cobre de enero a septiembre de 2012 alcanzaron 495.000 toneladas, lo que 

significó un aumento de 14,3% respecto de igual periodo de 2011, reflejando el incremento 

en los niveles de producción de Esperanza. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Antofagasta plc, compañía listada en la Bolsa de Valores de Londres, y que incluye negocios en 
minería, transporte y aguas, registró ingresos por ventas por US$ 4.852,4 millones entre enero y 
septiembre de 2012. Este monto es 16,3% superior al registrado durante el mismo periodo del 
año anterior (US$ 4.172,9 millones), lo que se explica principalmente por el incremento en los 
volúmenes de ventas de cobre, oro y molibdeno, parcialmente compensado por la disminución 
en el promedio del precio de realización del cobre y el molibdeno. 
 
Las ventas de cobre de enero a septiembre de 2012 alcanzaron 495.000 toneladas, las de oro 
202.600 onzas y las de molibdeno 9.800 toneladas. Las variaciones respecto de la producción 
informada en el periodo se explican principalmente por diferencias temporales respecto de los 
embarques y cargamentos programados. 
 
Entre enero y septiembre de 2012, el precio de realización del cobre fue de 374,1 centavos de 
dólar por libra (361,2 centavos en la Bolsa de Metales de Londres, LME), comparado con los 
378,0 centavos de dólar como precio de realización al mismo periodo de 2011 (419,8 centavos 
en la LME). En tanto, el precio promedio de realización del molibdeno disminuyó a US$ 12,3 por 
libra (US$ 15,7 por libra a igual periodo en 2011)  y el del oro se incrementó a US$1.668,4 por 
onza en los primeros nueve meses de 2012 (US$ 1.602,5 por onza a igual periodo en 2011). 
 
El EBITDA (utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) del 
Grupo llegó a US$ 2.832,3 millones en el periodo enero-septiembre de 2012, lo que significó un 
aumento de 13,0% respecto del mismo periodo de 2011 (US$ 2.505,5 millones).  
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