
 

COMUNICADO DE PRENSA 

25 de julio de 2019 

Resultados financieros provisionales de Anglo American 2019 

El sostenido desempeño del negocio resultó en un incremento de 19 % del EBITDA subyacente a US$5.500 

millones 

Mark Cutifani, presidente ejecutivo de Anglo American, señaló: “Hemos construido sobre las mejoras introducidas 
en el negocio y nos hemos beneficiado de nuestra diversificación, dado que los mayores precios de ciertos productos 
compensan ampliamente el debilitamiento de los precios observado en otros ámbitos, lo que ha permitido generar un 
incremento de 19 % en el EBITDA subyacente a US$ 5.500 millones y una rentabilidad sobre el capital empleado de 
22 %. La solidez de nuestro balance general y nuestra disciplina en la asignación de capital nos han permitido respaldar 
nuestra inversión en un crecimiento orgánico muy ventajoso, además de aumentar el dividendo en 27 %, en línea con 
nuestra tasa de reparto de dividendos de 40 %, así como apoyar nuestra intención de reembolsar hasta US$ 1000 
millones por medio de una recompra de acciones. 

 “Nuestra determinación de alcanzar y mantener nuestra meta de cero daño constituye nuestro desafío más apremiante, 
pues ningún resultado financiero vale la vida de una persona. Sin embargo, durante el primer semestre de 2019, 
tuvimos que lamentar la pérdida de tres de nuestros colegas en incidentes relacionados con la seguridad ocupacional, 
dos de ellos de tránsito. Asimismo, a fines de junio y comienzos de julio, en Chile, dos accidentes fatales de traslado 
causaron la pérdida de 10 de nuestros colegas y están siendo investigados con carácter urgente. La seguridad de 
nuestros colaboradores, tanto en el trabajo como en el trayecto entre el hogar y el lugar de trabajo, es primordial y 
hemos instruido la implementación de nuevas medidas de amplio alcance, que se aplican también a aquellos que nos 
proporcionan servicios de transporte. 

 “Nuestro acento en la eficiencia y la productividad, guiado por la aplicación de nuestro modelo operacional, continúa 
traduciéndose en mejoras. En comparación con el año 2012, nuestra productividad por empleado experimentó un 
aumento de más del doble, lo que incrementó en 16 puntos el margen de EBITDA de minería a 46 % y nos sitúa entre 
los mejores de la industria. Esperamos que nuestras metas en materia de mejoras de costo y volumen para 2019 —
que ajustamos a 400 millones para reflejar nuestra decisión de reducir la producción de De Beers— se alcancen en el 
segundo semestre del año, sobre la base de la mejora de US$ 4.600 millones en el EBITDA subyacente anual frente a 
2012. De cara al futuro, nos hemos planteado cumplir con la proyección de mejora adicional de US$ 3.000-
4.000 millones de EBITDA subyacente de aquí a 2022, respecto de 2017. 

 “Anglo American es una compañía resiliente y altamente competitiva, que posee una clara estrategia basada en sus 
activos. Nos enfocamos en explotar el considerable potencial adicional que identificamos al interior del negocio y en 
hacerlo de manera segura y responsable. Nuestra cartera de clase mundial se beneficia de una gama de opciones de 
crecimiento orgánico, de alto margen, alto retorno y rápida recuperación de la inversión, secuenciadas en el tiempo, en 
especial de los productos que harán posible un mundo más limpio y con una mejor electrificación, capaz de satisfacer 
las demandas de los consumidores de una clase media que crece rápidamente a nivel mundial”. 

Principales aspectos financieros del primer semestre finalizado el 30 junio de 2019 

•  Generación de un EBITDA subyacente* de US$ 5.500 millones, lo que representa un alza de 19 % y un flujo de 
caja disponible atribuible* de US$1.300 millones. 

•  Utilidades atribuibles al patrimonio de US$ 1.900 millones, que equivalen a un incremento de 46 %.  

•  Aumento de la deuda neta* a US$ 3.400 millones, tras la adopción de IFRS 16. Deuda neta de 0,3x EBITDA 
subyacente. 

•  Meta relativa a mejoras de volumen y costos para el ejercicio 2019 de US$ 400 millones, que refleja ajuste por la 
producción de De Beers. 

•  Aumento de dividendo provisional a US$ 62 centavos por acción, lo que equivale a un 40 % de las ganancias 
subyacentes* del primer semestre. 

•  Recompra de acciones: intención de reembolsar hasta US$ 1000 millones. 
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Periodo de seis meses finalizado 30 junio 2019 30 junio 2018 Variación 

En millones de USD, salvo indicación en contrario    

Ingresos 14.772  13.698  8 % 

EBITDA subyacente* 5.451  4.577  19 % 

Margen de EBITDA de minería* 46 % 41 %  

Flujo de caja disponible atribuible* 1.325  1.606  (17 )% 

Utilidad atribuible al patrimonio de la compañía 1.883  1.290  46 % 

Ganancias subyacentes por acción* ($) 1,58  1,23  28 % 

Ganancias por acción ($) 1,48  1,02  45 % 

Dividendo por acción ($) 0,62  0,49  27 % 

Rentabilidad sobre el capital empleado (ROCE)* atribuible al Grupo 22 % 19 %  

Los términos marcados con el símbolo * se definen como medidas de desempeño alternativas (MDA). Para más información sobre las MDA utilizadas 

por el Grupo, por ejemplo las definiciones correspondientes, sírvase consultar la página 61 del informe completo de Anglo American (Inglés). 

 

COBRE 

Indicadores financieros y operacionales 

 

Volumen 
de 

producción 
Volumen de 

ventas Precio 

 

Costo 
unitario* 

Ingresos* 
de Grupo 

EBITDA 
subyacente* 

Margen de 
EBITDA de 

minería(2) 

EBIT 
subyacente* 

Gastos de 
capital* ROCE* 

 kt kt(1) c/lb(2) c/lb(3) $m(4) $m  $m $m  

Cobre 320  307  280  135  2.676  789  44 % 469  242  14 % 

Período 
anterior 

313  306  297  142  2.429  966  52 % 668  368  23 % 

Los Bronces 183  175  —  135  1.008  464  46 % 291  103  —  

Período 
anterior 

175  172  —  151  1.062  544  51 % 374  89  —  

Collahuasi(5) 112  107  —  121  597  370  62 % 255  112  —  

Período 
anterior 

115  111  —  116  708  465  66 % 360  128  —  

Quellaveco(6) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  

Período 
anterior 

—  —  —  —  —  —  —  —  127  —  

Otras 
operaciones 

25 
 

25 
 

— 
 

— 
 

1.071 
 

32 
 

20 % 1 
 

26 
 

— 
 

Período 
anterior 

23  23  —  —  659  33  22 % 10  24  —  

Proyectos y 
asuntos 
corporativos 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

— 
 

(77 ) 
— 

 
(78 ) 1 

 
— 

 

Período 
anterior 

—  —  —  —  —  (76 ) —  (76 ) —  —  

(1) Excluye ventas de terceros de 142 kt (30 de junio de 2018: 71 kt). 

(2) Precio realizado excluye efecto por venta de terceros. 

(3) Costo unitario C1 incluye los aportes de subproductos. 

(4) Los ingresos se presentan después de deducidos los cargos por tratamiento y refinación. 

(5) Participación de un 40 % en la producción, ventas y estados financieros de Collahuasi. 

(6) Los gastos de capital se presentan después de deducido el financiamiento directo de accionistas no controladores. Los gastos de capital del 

1S 2019, según una base de 100 %, totalizaron US$ 454 millones, que fueron financiados íntegramente por el efectivo procedente de la 

transacción de sindicación de Mitsubishi en 2018 y, por ende, no se incluyen en los gastos de capital informados. 

Panorama financiero y operacional 

El EBITDA subyacente registró una disminución de 18 % a US$ 789 millones (30 de junio de 2018: US$ 966 millones). 

Se logró compensar ampliamente los menores costos unitarios debido al menor precio del cobre realizado, que 

disminuyó en 6 % a 280 c/lb (30 de junio de 2018: 297 c/lb). 

La producción registró un incremento de 2 % a 320.200 toneladas (30 de junio de 2018: 312.900 toneladas), tras el 

sólido desempeño logrado por Los Bronces y Collahuasi. Las ventas de 307.300 toneladas se mantuvieron en línea 

respecto del mismo período del año precedente, pero se registró una baja de 12.900 toneladas respecto de la 

producción, principalmente debido al cierre de puertos causado por las inclemencias del tiempo. Se obtuvo una mejora 
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de 5 % a 135 c/lb en los costos unitarios (30 de junio de 2018: 142 c/lb), lo que refleja la prioridad permanente en la 

reducción de costos, la mayor producción y los movimientos favorables del peso chileno. 

Al 30 de junio de 2019, se fijó un precio promedio provisorio de 274 c/lb a 149.700 toneladas de cobre. 

 

Mercados 

 30 junio 2019 30 junio 2018 

Precio promedio de mercado (c/lb) 280 314 

Precio promedio realizado (c/lb) 280 297 

La diferencia entre el precio promedio de mercado y el precio promedio realizado depende en gran medida de la fecha 

de venta durante el ejercicio y de los ajustes de los precios provisorios. 

El precio promedio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres registró una baja de 11 % frente al primer semestre 

de 2018. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como la persistente estrechez de efectivo que 

enfrenta esta última, afectó negativamente la actividad de los principales sectores consumidores de cobre en China, si 

bien el impacto se vio mitigado por las restricciones de oferta a nivel mundial. 

Desempeño operacional 

La producción de Los Bronces aumentó en 5 % a 182.900 toneladas (30 de junio de 2018: 174.700 toneladas), que se 

explica por un sólido desempeño de mina y planta, así como por un incremento previsto en la ley del mineral (0,81% 

vs. 30 de junio de 2018: 0,73%). Los costos unitarios C1 disminuyeron en 11 % a 135 c/lb (30 de junio de 2018: 

151 c/lb), debido al aumento en la producción, a un fuerte desempeño en los costos subyacentes y a movimientos 

favorables en el peso chileno. 

En Collahuasi, la producción atribuible de cobre de Anglo American fue de 112.000 toneladas, lo que representa una 

disminución de 3 % (30 de junio de 2018: 115.300 toneladas) y refleja las menores leyes previstas (1,18% vs. 30 de 

junio de 2018: 1,29%). A fines de junio, concluyó con éxito la paralización de tres meses planificada para reemplazar 

el motor del estator del segundo molino de bolas de la Línea 3 (que dispone de dos molinos de bolas y da cuenta del 

60 % de la capacidad de producción de la planta). El proyecto se enmarca dentro de las iniciativas de largo plazo para 

el mejoramiento de la planta en la operación. Excluyendo el impacto por la paralización planificada, se registró una 

mejora en el desempeño subyacente de la planta, impulsado por la materialización de un proyecto de mejoramiento de 

planta similar, llevado a cabo durante el primer semestre de 2018. Los costos unitarios C1 aumentaron en 4 % a 121 c/lb 

(30 de junio de 2018: 116 c/lb), lo que refleja la menor producción. 

La producción de El Soldado aumentó en 10 % a 25.300 toneladas (30 de junio de 2018: 22.900 toneladas), debido en 

gran medida a las mayores leyes de mineral previstas (0,88% vs. 30 de junio de 2018: 0,79%). Debido a ello, los costos 

unitarios C1 disminuyeron en 7 % a 218 c/lb (30 de junio de 2018: 234 c/lb). 

Informe sobre Quellaveco 

La ejecución del proyecto se mantiene bien encaminada: Quellaveco cumplió con los hitos fijados para el primer 

semestre de 2019. La fase de ingeniería exhibe un avance del 75 % y se han suscrito la mayoría de los contratos y las 

órdenes de compra. Se construyó el campamento proyectado para alojar a 4.000 trabajadores y los movimientos de 

tierra avanzan según lo programado. Se logró un hito significativo tras la colocación del primer gran hormigón estructural 

para el primero de los dos molinos de bolas. En total, se han construido tres estructuras de hormigón en masa para los 

cimientos de la zona de molienda en el sitio de la planta. 

Como prioridades para el segundo semestre, se ha definido seguir avanzando en los movimientos de tierra, obras de 

hormigón y construcción de la presa Vizcachas; comenzar con las excavaciones para el túnel por tierra que albergará 

la faja transportadora, y preparar el inicio de las actividades de pre-stripping de 2020. 
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El proyecto avanza conforme a lo previsto para alcanzar la primera producción en 2022 y la fase de aceleración de la 

producción en 2023. Se espera que Quellaveco produzca, en promedio, unas 300.000 toneladas de cobre equivalente 

por año en sus primeros 10 años de operación. 

El gasto de capital (según una base de 100 %) correspondiente al primer semestre totalizó US$ 454 millones, lo que 

fue financiado en su integridad por la transacción de sindicación con Mitsubishi en 2018 y, por ende, no se incluye en 

el gasto de capital informado. El pronóstico de gasto de capital para el año (según una base de 100 %) permanece 

invariable en US$ 1.300-US$ 1.500 millones y la participación del Grupo asciende a US$ 400-US$ 600 millones, luego 

de emplear el financiamiento de gasto de capital restante para Quellaveco procedente de la transacción de sindicación 

de Mitsubishi. 

Panorama operacional 

La operación Los Bronces experimentó una reducción en la disponibilidad y el acopio de agua debido a la sequía que 

afecta a la región central de Chile; de hecho, el otoño de 2019, durante el primer semestre, es uno de los más secos 

que se haya registrado. Se espera mitigar considerablemente las pérdidas de producción por la menor disponibilidad 

de agua en 2019 mediante iniciativas de gestión, entre ellas, mejoras de eficiencia operacional y otras medidas de 

contingencia. 

El pronóstico de producción para el año 2019 permanece invariable en 630.000-660.000 toneladas, si bien las bajas 

precipitaciones del invierno y la primavera en Chile siguen constituyendo un riesgo para la producción de 2020. 

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. 

 

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 
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