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SANTIAGO, CHILE – 4 DE NOVIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “AAA” la clasificación asignada a la solvencia, los 
bonos y las líneas de bonos de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco). Las perspectivas de la clasificación 
son “Estables”. 

Las clasificaciones “AAA” asignadas a Codelco reflejan el soporte potencial extraordinario del Estado de Chile, dada su 
importancia estratégica y el fuerte vínculo con este. Asimismo, considera su posición stand alone, caracterizada por un 
perfil de negocios “Satisfactorio” y una situación financiera “Ajustada”. 

Codelco es el principal productor integrado de cobre del mundo. En el año 2018, produjo 1.806 millones de toneladas 
métricas de cobre fino, conservando las mayores reservas de mineral cuprífero en el mundo. La compañía opera en una 
industria donde sus resultados varían directamente con el precio del cobre, el cual está ligado fuertemente al ciclo 
económico mundial y, en el último tiempo, a la demanda de países asiáticos, como China. No obstante, Codelco posee 
una baja estructura de costos directos, lo cual genera importantes ventajas en el momento de administrar los ciclos 
negativos del precio. 

La empresa pertenece al Estado de Chile (“A+/Estables” en escala global), siendo de importancia estratégica para éste. 
La compañía mantiene una elevada carga tributaria y un alto nivel de reparto de dividendos. En 2018, las tasas 
impositivas correspondieron a un 24%, más 40% de impuesto a la renta, 10% de impuesto a las exportaciones (sobre los 
ingresos provenientes de las mismas) y una tasa de impuesto específico a la minería. Sin embargo, el gobierno brinda un 
adecuado respaldo a la compañía a través de capitalizaciones, con el fin de cumplir con sus obligaciones, destacando los 
últimos $1.000 millones inyectados entre 2018 y febrero de 2019. 

Durante el primer semestre de 2019, los ingresos registraron una caída de un 20% con respecto a junio de 2018, debido 
a la reducción de un 11% en los precios del metal y de un 12% en la producción. Por otra parte, los planes de eficiencia 
operacional, las mejores condiciones logradas en negociaciones colectivas y otros factores han dado como resultado 
que el cash cost se mantenga bajo los 150,0 cUS$/lb, a pesar de los efectos de tipo de cambio y del encarecimiento de 
los insumos. 

Producto de lo anterior, a junio de 2019 el ebitda fue de US$ 2.049 millones, cayendo en comparación a US$ 2.651 
millones en igual periodo de 2018; en tanto, el margen ebitda se situó en 35%. El reparto íntegro de las utilidades, el alto 
nivel de impuestos y los importantes niveles de inversión han derivado en un endeudamiento financiero ajustado de 1,4 
veces y una deuda financiera ajustada/ebitda de 3,4 veces, a junio de 2019. 

Con todo, Codelco ha mantenido una satisfactoria posición de liquidez, junto con un importante acceso a los mercados 
financieros, refinanciando pasivos bajo buenas condiciones, mejorando tasas y duración, y financiando sus inversiones 
sin problemas. Además, la capitalización de utilidades para financiar parte del plan de inversiones refuerza el soporte del 
Estado. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Incorpora el mayor nivel de endeudamiento y refinanciamientos producto del fuerte plan de 
inversiones 2019-2021, y las expectativas de mejora hacia 2021. Asimismo, considera que Codelco mantendrá su rol 
estratégico, junto con un alto nivel de integración con el Estado, aspectos que permiten considerar un fuerte soporte 
potencial del mismo, esperándose que el Estado de Chile provea los recursos necesarios a la corporación en caso de 
que se requiera. 

ESCENARIO DE BAJA: Es poco probable en el corto plazo; no obstante, debilitamientos en la estructura de soporte que 
otorga el Estado gatillarían eventuales revisiones a la baja. 
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