
 

 

Durante el primer trimestre: 

Producción y costos de Antofagasta Minerals  
en línea con lo proyectado para 2019 

• El Grupo Minero obtuvo una producción de 188.600 toneladas de cobre en los primeros tres 

meses de este año, lo que se ajusta a las proyecciones que informó anteriormente al mercado.  

• “Continúa el buen nivel de desempeño operacional logrado en la segunda mitad de 2018 y 

estamos en línea para lograr un nuevo récord de producción anual, la que aumentará en hasta 

un 9%”, indicó Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo de Antofagasta plc. 

Santiago, 24 de abril de 2019 

Antofagasta Minerals logró una producción de 188.600 toneladas de cobre fino durante el primer 
trimestre de 2019, lo que está en línea con las estimaciones entregadas para el año. De esta forma, el 
Grupo Minero espera cumplir con sus expectativas de producir un total de entre 750.000 y 790.000 
toneladas de cobre fino, lo que sería un nuevo récord para la compañía.  

“El Grupo comenzó 2019 de acuerdo a lo planificado, entregando una producción durante los primeros 
tres meses del año un 22,6% mayor de lo obtenido en el mismo período el año anterior”, destacó el 
Presidente Ejecutivo de Antofagasta plc, Iván Arriagada.  

A la vez, los costos de producción se mantuvieron dentro de lo esperado. El costo antes de créditos por 
los subproductos fue de US$1,70 la libra, mientras que el neto de caja para el trimestre llegó a US$1,24 
por libra, levemente por debajo del US$1,30 anticipado para este 2019.  

“Continúa el buen nivel de desempeño operacional logrado en la segunda mitad de 2018 y estamos en 
línea para lograr un nuevo récord de producción anual, la que aumentará en hasta un 9% para llegar a 
750.000-790.000 toneladas finas de cobre”, indicó Iván Arriagada.  

En cuanto a las prioridades del Grupo Minero para 2019, el ejecutivo aseveró que éstas “siguen siendo 
la seguridad de nuestros trabajadores y colaboradores, la confiabilidad y eficiencia operacional, así 
como el avance de las obras de construcción del proyecto de Infraestructura Complementaria (INCO) 
de Minera Los Pelambres, las que se iniciaron durante el trimestre”. 

 

PRODUCCIÓN Y COSTOS DEL GRUPO Primer Trimestre 

    2019 2018 % 

Cobre  Ton 188.600  153.800  22,6  

Oro  Onza 62.200  32.300  92,6  

Molibdeno  Ton 3.500  3.100  12,9  

Costo pre-credito US$/lb 1,70 2,00 (15,0) 

Costo neto de caja US$/lb 1,24 1,54 (19,5) 
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