A pesar de caída en las leyes:

Antofagasta Minerals cumple meta de
producción durante primer trimestre
•

El Grupo Minero obtuvo una producción de 153.800 toneladas de cobre en los primeros tres
meses de 2018, en línea con las estimaciones que informó al mercado a principios de este
año. La producción irá aumentando durante los próximos meses gracias a mejores leyes en
sus principales yacimientos.

•

“Para este año mantenemos nuestra proyección de producción en un rango que va desde los
705 a 740 mil toneladas de cobre fino”, indicó Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo de
Antofagasta plc.
Santiago, 25 de abril de 2018

El grupo Antofagasta Minerals, que en la región opera las mineras Centinela, Antucoya y Zaldívar;
alcanzó una producción de 153.800 toneladas de cobre fino durante el primer trimestre de este año,
en línea con las estimaciones entregadas para el 2018. De esta forma, mantiene sus expectativas de
producir un total de entre 705.000 y 740.000 toneladas de cobre fino en sus cuatro operaciones.
“De acuerdo a lo presupuestado en nuestro plan minero del 2018, comenzamos el año con bajas leyes
en nuestras operaciones en comparación con las leyes del año 2017. La producción de cobre comenzará
a aumentar en los meses a medida que van mejorando las leyes del mineral este año y el próximo”,
señaló Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo de Antofagasta plc.
Asimismo, la producción de oro entre enero y marzo se ubicó en 32.300 onzas, mientras que la
producción de molibdeno en el mismo período llegó a 3.100 toneladas.
En cuanto a los costos del Grupo Minero durante el trimestre, el costo neto de caja (C1) fue de US$1,54
la libra. Al respecto, Arriagada comentó que “el costo neto de caja refleja tanto las menores leyes como
el fortalecimiento del peso chileno en relación al dólar, por lo que el Grupo sigue enfocado en su Plan
de Competitividad y Costos, con el que se han logrado ahorros de más de US$500 millones a la fecha
desde 2014”.
Tal como lo anunció el año pasado, para el 2018, “el Grupo espera obtener un costo neto de caja de
US$1,35 la libra, en línea con un aumento de las leyes en lo que resta del año 2018 y como resultado
de una mayor producción esperada de los subproductos, también en línea con las mejores leyes en el
plan minero”, indicó el ejecutivo.
El Presidente Ejecutivo además destacó el término de las negociaciones laborales en Minera Los
Pelambres, donde se lograron acuerdos contractuales en febrero y marzo con los sindicatos de
trabajadores de la planta concentradora y de la mina, respectivamente. A ello se suman los acuerdos

alcanzados en 2017 con los sindicatos de trabajadores y supervisores de Minera Centinela y con el
sindicato de operadores de Minera Zaldívar. Gracias a estos entendimientos, el Grupo concluye sin
conflicto sus negociaciones y no registra nuevos procesos para el 2018.
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