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Mark Cutifani, presidente ejecutivo de Anglo American, señaló: “Registramos una disminución de 6 %(1) 
en nuestra producción del trimestre, tras dos movimientos planificados del longwall de Carbón Metalúrgico 
que dan cuenta del 80 % de la reducción. El saldo dice relación con problemas aislados de producción en 
Venetia (De Beers), Mineral de Hierro Kumba y Metales del Grupo del Platino, mitigados por un mejor 
desempeño operacional de Cobre, cuya producción aumentó en 4 %, y por la aceleración de la producción 
de Minas-Rio, antes de lo planificado, luego de reanudar sus operaciones en diciembre de 2018. Hacia fines 
del trimestre, ya habíamos aumentado nuestro ritmo de producción y estamos bien encaminados para cumplir 
con las metas de producción fijadas para este año, de manera que nuestro pronóstico no ha variado”. 
 

Aspectos destacados 

• Disminución de 8 % en la producción de diamantes de De Beers, a 7,9 millones de quilates, que se 

explica por la menor producción de Venetia mientras pasa de la extracción a rajo abierto a operación 

subterránea. 

• Aumento de 4 % en la producción de Cobre, a 161.000 toneladas, debido al efecto combinado del sólido 

desempeño de planta y las mayores leyes previstas. 

• Disminución de 5 %(2) en la producción de platino, a 471.900 onzas, y de 6 %(2) en la producción de 

paladio, a 326.600 onzas, atribuible a las dificultades operacionales, así como a los beneficios puntuales 

del primer trimestre de 2018. 

• Disminución de 12 % en la producción de mineral de hierro de Kumba, a 9,5 millones de toneladas, 

debido a trabajos de mantenimiento de la planta. 

• Aumento de 61 % en la producción de mineral de hierro de Minas-Rio, gracias al avance satisfactorio de 

la aceleración de la producción, facilitado por el acceso a un mineral de mayor ley en la zona de licencia 

de la Fase 3. 

• Disminución de 25 % en la producción de carbón metalúrgico, a 4,2 millones de toneladas, atribuible a 

los dos movimientos del longwall realizados en el período frente a solo uno durante el primer trimestre 

de 2018. 

• Disminución de 2 % en la producción de carbón térmico de exportación, a 6,6 millones de toneladas; el 

sólido desempeño operacional de las minas de Sudáfrica en su conjunto se vio contrarrestado por la 

menor producción de Cerrejón debido al manejo de polvo. 
 

Resumen de producción 

 1T 2019 1T 2018 % vs. 1T 2018 

Diamantes (Mct)(3) 7,9 8,5 (8) % 

Cobre (kt)(4) 161 155 4 % 

Platino (koz)(5) 472 498(2) (5) % 

Paladio (koz)(5) 327 349(2) (6) % 

Mineral de hierro – Kumba (Mt) 9,5 10,9 (12) % 

Mineral de hierro – Minas-Rio (Mt)(6) 4,9 3,0 61 % 

Carbón metalúrgico (Mt) 4,2 5,5 (25) % 

Carbón térmico (Mt)(7) 6,6 6,8 (2) % 

Níquel (kt)(8) 9,8 8,6 14 % 

Mineral de manganeso (kt) 874 881 (1) % 

(1) La producción de cobre equivalente se normaliza para reflejar el cierre de Voorspoed (De Beers) y la transición del material de Sibanye-Stillwater Rustenburg a un contrato 
de tratamiento de minerales (Metales del Grupo de Platino).  



 

2 
 

(2) Se normaliza para reflejar la transición del material de Sibanye-Stillwater Rustenburg de un sistema de compra de concentrado a un contrato de tratamiento de minerales. 
(3) Considera el 100 % de la producción de De Beers, excepto por la joint venture Gahcho Kué, con base atribuible al 51 %. 
(4) En base a metal contenido. Refleja únicamente la producción del negocio Cobre (excluye la producción de cobre de la unidad de negocios de Metales del Grupo del Platino). 
(5) Onzas producidas de metal en concentrado. Refleja las adquisiciones y producción de mina propia.  
(6) En base húmeda. 
(7) Refleja la producción de exportación de Sudáfrica y la producción de exportación atribuible de Colombia. 
(8) Refleja únicamente la producción de níquel de la unidad de negocios Níquel (excluye la producción de níquel de la unidad de negocios de Metales del Grupo del Platino). 

 
COBRE 
 

Cobre(1) (toneladas) 
1T 

2019 
1T 

2018 

1T 2019 
vs. 

1T 2018 

4T 
2018 

1T 2019 vs. 
4T 2018 

Los Bronces 91.700 85.000 8 % 99.000 (7) % 

Collahuasi (44 % de participación) 57.300 60.600 (5) % 69.200 (17) % 

El Soldado 12.100 9.300 30 % 15.300 (21) % 

Total Cobre 161.100 154.900 4 % 183.500 (12) % 

 
(1) Producción de cobre se presenta en base a metal contenido. Refleja únicamente la producción del negocio Cobre (excluye la producción de cobre de la unidad de negocios 

de Metales del Grupo del Platino). 

 
La producción de cobre aumentó a 161.100 toneladas, lo que representa el mejor desempeño de primer 
trimestre desde 2014 y refleja el sólido desempeño de todas las operaciones. 
 
La producción de Los Bronces se incrementó en 8 %, a 91.700 toneladas, debido a las mayores leyes (0,80 
% vs. 0,71 %), en línea con el plan minero. 
 
En Collahuasi la producción atribuible disminuyó en 5 %, a 57.300 toneladas, lo que refleja las menores leyes 
previstas (1,16 % vs. 1,24 %), lo que fue parcialmente compensado por el continuo sólido desempeño de la 
planta. Durante el segundo trimestre de 2019, se inició la paralización planificada, de tres meses de duración, 
de la Línea 3 (responsable de cerca del 60 % de la capacidad de procesamiento de la planta) para el 
reemplazo del motor del estator del molino de bolas 2. 
 
La producción de El Soldado aumentó en 30 %, a 12.100 toneladas, como resultado de las mayores leyes 
previstas (0,84 % vs. 0,67 %). 
 
Proyección para el año completo 
 
La proyección de producción se mantiene invariable en 630.000 - 660.000 toneladas. 
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Cobre (1) 1T 2019 4T 2018 3T 2018 2T 2018 1T 2018 
1T 2019 

vs. 
1T 2018 

1T 2019 
vs. 

4T 2018 

Mina Los Bronces(2)        

Mineral extraído 15.678.600 12.675.800 13.019.000 17.837.300 15.675.300 0 % 24 % 

Mineral procesado - sulfuro 12.070.800 12.669.900 13.089.300 12.346.700 12.477.100 (3) % (5) % 

Ley de mineral procesado -  
Sulfuro (% TCu)(3) 

0,80 0,81 0,76 0,76 0,71 14 % (1) % 

Producción - cátodos de cobre 9.600 10.200 10.300 10.000 8.500 13 % (6) % 

Producción - cobre en concentrado 82.100 88.800 85.500 79.700 76.600 7 % (8) % 

Producción total 91.700 99.000 95.800 89.700 85.000 8 % (7) % 

100% base Collahuasi 
 (participación de 44% de Anglo 
American) 

           

Mineral extraído 15.642.800 14.781.300 13.791.400 11.454.400 11.859.300 32 % 6 % 

Mineral procesado - sulfuro 13.299.600 13.638.400 12.332.800 10.605.100 12.894.200 3 % (2) % 

Ley de mineral procesado -  
Sulfuro (% TCu)(3) 

1,16 1,28 1,33 1,34 1,24 (6) % (9) % 

Producción - cobre en concentrado 130.200 157.400 139.700 124.500 137.600 (5) % (17) % 

Participación de Anglo American en 
la producción de cobre de 
Collahuasi(4) 

57.300 69.200 61.500 54.700 60.600 (5) % (17) % 

Mina El Soldado(2)        

Mineral extraído 3.089.000 3.233.900 3.361.000 2.905.800 2.112.500 46 % (4) % 

Mineral procesado - sulfuro 1.809.900 1.951.600 2.036.000 1.825.000 1.785.600 1 % (7) % 

Ley de mineral procesado -  
Sulfuro (% TCu)(3) 

0,84 0,94 0,87 0,90 0,67 27 % (10) % 

Producción - cobre en concentrado 12.100 15.300 14.500 13.600 9,300 30 % (21) % 

Fundición Chagres(2)         

Mineral fundido 30.300 30.900 37.700 39.300 34.700 (13) % (2) % 

Producción 29.500 30.100 36.900 38.400 33.800 (13) % (2) % 

Producción total de cobre(5) 161.100 183.500 171.800 158.000 154.900 4 % (12) % 

Producción total de cobre pagadero 155.000 177.100 165.700 152.600 149.100 4% (12) % 

Volúmenes de ventas totales 141.900 205.800 159.900 174.400 131.600 8 % (31) % 

Volúmenes de venta totales 
pagaderos 

136.500 198.400 154.200 168.400 126.700 8 % (31) % 

Ventas de terceros(6) 53.400 50.400 51.800 40.700 30.800 73 % 6 % 

 
(1) Excluye la producción de cobre de la unidad de negocios de Metales del Grupo del Platino. Las unidades que se muestran son toneladas a menos que se indique algo 

distinto. 
(2) La participación de Anglo American en la propiedad de Los Bronces, El Soldado y Fundición Chagres es de un 50,1 %. La producción se presenta al 100 %, ya que Anglo 

American consolida estas operaciones. 
(3) TCu = total cobre. 
(4) La participación de Anglo American en la producción de Collahuasi es de un 44 %. 
(5) La producción total de cobre incluye la participación de 44 % de Anglo American en Collahuasi. 
(6) Se refiere a ventas de cobre no producidas por las operaciones de Anglo American.  

  
Contactos 
 

Marcela Riquelme 
Comunicaciones Anglo American 
marcela.riquelme@angloamerican.com 
Tel +562 22306339 
 

Álvaro Carreño A. 
Comunicaciones Anglo American 
alvaro.carreno@angloamerican.com 
Tel +562 22306274 
 

 

Nota a los editores: 
 
Anglo American es una compañía minera líder a nivel mundial. Nuestros productos son los ingredientes 
esenciales de casi todos los aspectos de la vida moderna. Nuestra competitiva cartera de operaciones de 
clase mundial y recursos por desarrollar, proporcionan los metales y minerales que posibilitan un mundo 
más limpio y más electrificado, y satisfacen las crecientes demandas de consumo de las economías 
desarrolladas y en desarrollo del mundo. Con nuestra gente en el corazón de nuestro negocio, aplicamos 
prácticas innovadoras y las más recientes tecnologías para descubrir nuevos recursos; extraer, procesar, 
transportar y comercializar nuestros productos a clientes en todo el mundo, de manera segura, responsable 
y sostenible. 
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Como una compañía minera responsable —de diamantes (por intermedio de De Beers), cobre, metales del 
grupo del platino, mineral de hierro, carbón y níquel— somos los custodios de valiosos recursos naturales. 
Trabajamos junto a nuestros socios de negocios y diversos grupos de interés para liberar el valor 
sustentable que esos recursos representan, tanto para nuestros accionistas, comunidades y los países 
donde operamos, como para la sociedad en su conjunto. Anglo American está re-imaginando la minería 
para mejorar la vida de las personas. 
 
www.angloamerican.com 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.angloamerican.com/
http://www.facebook.com/angloamerican
http://www.twitter.com/angloamerican
http://www.linkedin.com/company/anglo-american
http://www.youtube.com/angloamerican
http://www.flickr.com/photos/angloamerican
http://www.slideshare.net/angloamerican
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www.angloamerican.com 
 
 
 
Identificación única para las personas jurídicas: 
549300S9XF92D1X8ME43 

http://www.angloamerican.com/

