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COMUNICADO DE PRENSA 
 

24 de abril, 2017 
 
Anglo American plc 
Informe de producción correspondiente al primer trimestre finalizado el 31 de marzo 
de 2017 
 
COBRE 

 

Cobre(1)  
T1  

2017 
T1  

2016 

T1 2017  
vs. 

T1 2016 

T4  
2016 

T1 2017 
vs.  

T4 2016 

Collahuasi 
(participación de 44%) 

t 57.700 51.100 13% 58.600 (2)% 

Los Bronces t 75.800 85.200 (11)% 74.300 2% 

El Soldado t 9.100 10.200 (11)% 13.700 (34)% 

Total Cobre t 142.600 146.500 (3)% 146.600 (3)% 
 

(1) Producción de cobre indicada en base a metal contenido. 

 
Cobre – La producción de cobre disminuyó 3% llegando a 142.600 toneladas. 

 
En Collahuasi, la producción atribuible aumentó un 13% llegando a 57.700 toneladas, impulsada por 

leyes más altas y mejoras continuas en el rendimiento de la planta. Las condiciones climáticas 

adversas impactaron las operaciones mineras; sin embargo, los niveles de rendimiento de la planta 

se mantuvieron a través de la alimentación de material acopiado.  

 

La producción de Los Bronces disminuyó 11% llegando a las 75.800 toneladas, aunque fue un 2% 
mayor en comparación con el trimestre anterior, con leyes más bajas esperadas y mayor dureza del 
mineral que impactaron el rendimiento. Además, se llevó a cabo una mantención mayor programada 
en ambas plantas de procesamiento en el trimestre.  
 
La producción de El Soldado disminuyó 11% llegando a las 9.100 toneladas, debido a la suspensión 

temporal de las operaciones de la mina desde el 18 de febrero, luego de la decisión de la autoridad 

de no aprobar la actualización del plan minero, lo que dio por resultado una pérdida de producción de 

~3.000 toneladas en T1 2017. El diálogo con las autoridades continúa. 

 

Pronóstico de Producción del Año Completo 
 
El pronóstico de producción del año completo se mantiene sin alteración en 570.000-600.000 
toneladas, de las cuales El Soldado representa 50.000–60.000 toneladas. 
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Cobre (toneladas) en base a metal contenido, a 
menos que se indique lo contrario (1) 

T1 2017 T4 2016 T3 2016 T2 2016 T1 2016 
T1 2017 

vs. 
T1 2016 

T1 2017 
vs. 

T4 2016 

100% base en Collahuasi (participación de Anglo 

American: 44%) 
       

Mineral extraído 13.803.300 20.335.200 17.131.800 15.277.400 14.858.200 (7)% (32)% 

Mineral procesado - Sulfuro 12.336.400 12.302.700 12.522.100 12.479.200 12.102.800 2% - 

Ley del mineral procesado – Sulfuro (% TCu)(2) 1,24 1,29 1,23 1,21 1,15 8% (4)% 

Producción – Cátodos de cobre 100 700 800 1.400 1.900 (95)% (86)% 

Producción – Concentrado de cobre 131.000 132.400 128.900 126.300 114.200 15% (1)% 

Producción total de cobre para Collahuasi 131.100 133.100 129.700 127.700 116.100 13% (2)% 

Participación de Anglo American en la 
producción de cobre para Collahuasi(3) 

57.700 58.600 57.000 56.200 51.100 13% (2)% 

Anglo American Sur  84.900 88.000 82.800 88.000 95.400 (11)% (4)% 

Mina Los Bronces(4) 75.800 74.300 72.100 75.600 85.200 (11)% 2% 

Mineral extraído 13.448.400 13.196.500 13.947.400 13.477.900 10.487.900 28% 2% 

Mineral marginal extraído 11.461.400 8.445.700 6.192.800 6.148.500 13.402.300 (14)% 36% 

Mineral procesado - Sulfuro 11.877.400 11.562.500 11.511.700 12.567.500 12.055.300 (1)% 3% 

Ley del mineral procesado – Sulfuro (% TCu) 0,69 0,69 0,65 0,62 0,74 (7)% (1)% 

Producción – Cátodos de cobre 8.900 8.600 8.800 8.900 9.700 (8)% 3% 

 
Producción – Concentrado de cobre 

66.900 65.700 63.300 66.700 75.500 (11)% 2% 

Mina El Soldado(4) 9.100 13.700 10.700 12.400 10.200 (11)% (34)% 

Mineral extraído 905.500 2.069.800 1.678.300 2.143.000 1.448.000 (37)% (56)% 

Mineral procesado - Sulfuro 1.797.600 1.833.900 1.553.200 1.741.200 1.836.100 (2)% (2)% 

Ley del mineral procesado – Sulfuro (% TCu) 0,65 0,90 0,86 0,89 0,75 (13)% (28)% 

Producción – Concentrado de cobre 9.100 13.700 10.700 12.400 10.200 (11)% (34)% 

Fundición Chagres(4)              

Mineral fundido 31.300 25.900 35.500 36.500 35.900 (13)% 21% 

Producción 30.300 25.400 34.700 35.500 35.200 (14)% 19% 

Producción total de cobre del segmento Cobre 216.000 221.100 212.500 215.700 211.500 2% (2)% 

Producción total de cobre atribuible (5) 142.600 146.600 139.800 144.200 146.500 (3)% (3)% 

Producción total de cobre pagadero atribuible 137.500 141.300 135.000 139.200 141.600 (3)% (3)% 

Volúmenes de ventas totales atribuibles 115.300 161.400 135.400 143.500 137.500 (16)% (29)% 

Volúmenes de venta totales pagaderos 
atribuibles 

111.200 155.700 130.700 138.500 133.000 (16)% (29)% 

Ventas a terceros (6) 9.800 20.100 26.000 6.700 9.200 7% (51)% 

 

(1) Excluye la producción de cobre de Anglo American Platino. 

(2) TCu = cobre total. 

(3) La participación de Anglo American en la producción de Collahuasi es del 44%. 

(4) La propiedad de Anglo American en Anglo American Sur es del 50,1%. La producción se declara al 100% debido a que Anglo American consolida Anglo 

American Sur. 

(5) La diferencia entre la producción total de cobre y la producción de cobre atribuible proviene del 44% de participación de Anglo American en Collahuasi. 

(6) Se relaciona con las ventas de cobre no producidas por las operaciones de Anglo American. 
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RESUMEN OTROS NEGOCIOS 

 
 T1 2017 T1 2016 % vs. T1 2016 

Diamantes (Mct)(1) 7,4 6,9 8% 

Platino (onzas producidas) (koz)(2) 572 567 1% 

Cobre (t)(3)(4) 142.600 146.500 (3)% 

Mineral de hierro – Kumba (Mt) 10,5 8,9 17% 

Mineral de hierro – Minas-Rio (Mt)(5) 4,3 3,3 30% 

Carbón metalúrgico de exportación (Mt) 5,2 4,1 28% 

Carbón térmico de exportación (Mt)(6) 6,8 6,5 6% 

Níquel (t)(7) 9.900 11.200 (12)% 

 

Mark Cutifani, CEO de Anglo American, dijo que “un sólido desempeño operacional mejorado por 
el aumento continuo de producción de Gahcho Kué, Minas-Rio y Grosvenor, entregó un aumento de 
producción del 9% en base a cobre equivalente(8). Las mejoras operacionales en Sishen y los ajustes 
permanentes de la cartera están fortaleciendo aún más la resiliencia y posición competitiva de Anglo 
American. Los volúmenes totales de venta de De Beers de 14,1 millones de quilates reflejaron una 
mayor demanda de productos de menor valor en stock al 31 de diciembre de 2016”. 

 La producción de diamantes en bruto aumentó 8% comparada con T1 2016, llegando a 7,4 

millones de quilates. Esto reflejó la contribución de Gahcho Kué en Canadá, como también alzas 

en respuesta a mejores condiciones comerciales. 

 La producción de platino (expresada como metal contenido en concentrado)(2) de 572.000 onzas 

no tuvo variaciones en general. Con la venta de Rustenburg, la producción de esa operación ahora 

se maneja como compra de concentrado (que aumentó un 93%) en lugar de producción de minas 

propias (que disminuyó un 26%). La producción de platino refinado aumentó un 121% llegando a 

las 577.000 onzas, ya que en T1 2016 fue impactada por una detención de seguridad de la Sección 

54 en la refinería de metales preciosos. 

 La producción de cobre disminuyó 3% llegando a las 142.600 toneladas. El continuo sólido  

desempeño de Collahuasi fue balanceado por leyes más bajas esperadas y una mayor dureza del 

mineral en Los Bronces, y la suspensión temporal de las operaciones mineras en El Soldado, lo 

que dio por resultado una pérdida de producción de ~3.000 toneladas.  

 La producción de mineral de hierro de Kumba aumentó 17% llegando a 10,5 millones de toneladas, 

impulsada por una mejor productividad minera en Sishen y rendimientos más altos en Kolomela.   

 La producción de mineral de hierro de Minas-Rio aumentó 30% llegando a 4,3 millones de 

toneladas (en base húmeda) reflejando el aumento de producción permanente de la operación. 

 La producción de carbón metalúrgico de exportación aumentó 28% llegando a 5,2 millones de 

toneladas, principalmente debido al traslado del frente largo en Moranbah en T1 2016 y el aumento 

de producción en Grosvenor. 

 La producción de carbón térmico de exportación de Sudáfrica y Colombia aumentó 6% llegando a 

6,8 millones de toneladas, impulsada por un aumento de la productividad en la mayoría de las 

minas en África del Sur. 

 La producción de níquel disminuyó 12% llegando a 9.900 toneladas, debido a una mantención no 

programada de los hornos eléctricos de Barro Alto, impactando el rendimiento. 

 

(1) La producción de De Beers en base al 100%, exceptuando la empresa conjunta de Gahcho Kué que es en base atribuible al 51%; (2) Refleja la producción 
de las minas propias y las compras de metal contenido en el concentrado; (3) Producción de cobre de la unidad de negocios Cobre; (4) Producción de cobre indicada 
en base a metal contenido; (5) En base húmeda; (6) El carbón térmico de exportación incluye la producción primaria de exportación de África del Sur y 
Colombia y excluye la producción secundaria de África del Sur que puede ser vendida en los mercados de exportación o domésticos ; (7) La producción 
de níquel de la unidad de negocios Níquel; (8) La producción de cobre equivalente es normalizada para Kimberley, Niobio y Fosfatos, Foxleigh y Callide, 
y para reflejar la puesta en cuidado y mantención de Snap Lake, y el cierre de Drayton. 
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NOTA 
 

Este informe de producción correspondiente al primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2017 no 
ha sido auditado. 

 
En ocasiones, las cifras de producción son más precisas que los números redondeados mostrados 
en el comentario de este informe. El cambio porcentual refleja el empleo de las cifras de producción 
mostradas en el resumen de producción de este informe. 
 
Comentarios con pronósticos: 
 
Este informe contiene algunas afirmaciones con pronósticos que se han dado asumiendo un grado 
de riesgo e incertidumbre, debido a que dependen de que ciertos eventos o circunstancias ocurran 
a futuro. Hay una serie de factores que podrían causar diferencias significativas entre estas 
afirmaciones y lo ocurrido a futuro. 
 

Para ver el comunicado de Anglo American plc completo haga click acá (en inglés). 

  
Para mayor información, contactar: 
Marcela Riquelme 
Gerente de Comunicaciones 
Anglo American 

marcela.riquelme@angloamerican.com 
Tel: +562 2230 6339 

 
Nota a los editores: 

 

Anglo American es una empresa minera global diversificada. Nuestra cartera de operaciones mineras 

competitivas de clase mundial y recursos no desarrollados ofrece las materias primas para satisfacer 

las crecientes demandas de consumo de las economías desarrolladas y emergentes del mundo. 

Nuestra gente está en el corazón de nuestro negocio. Ellos utilizan la última tecnología para encontrar 

nuevos recursos, planificar y construir nuestras minas y son quienes extraen, procesan, transportan y 

comercializan nuestros productos a nuestros clientes alrededor del mundo.  

 

Como una compañía minera responsable, de diamantes (a través de De Beers), platino y otros 

metales preciosos, cobre, níquel, mineral de hierro y carbón, somos los custodios de estos recursos 

naturales preciosos. Trabajamos junto a nuestros socios y grupos de interés claves para liberar el 

valor a largo plazo que estos recursos representan para nuestros accionistas y también para las 

comunidades y los países en los que operamos, creando valor sustentable y marcando una diferencia 

real. 

 
www.angloamerican.com 

 

http://www.angloamerican.com/~/media/Files/A/Anglo-American-PLC-V2/press-release/releases/2017pr/q1-2017-production-report.pdf
mailto:marcela.riquelme@angloamerican.com
http://www.angloamerican.com/

