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Liberación de responsabilidad
Esta presentación ha sido preparada por Antofagasta plc. Al revisar o asistir a esta presentación, usted se declara de acuerdo con las siguientes
condiciones:
Esta presentación contiene proyecciones y estimaciones futuras. Todas las afirmaciones distintas, hechos históricos o pasados son proyecciones o
estimaciones futuras, las que pueden incluir aquellas relativas a la estrategia del Grupo, planes, objetivos, o futuro desempeño operacional y financiero,
estimaciones de reservas y recursos, demanda futura de commodities y precios futuros de metales, oportunidades de crecimiento y supuestos
relacionados a los temas antes mencionados. Palabras como “proyectar”, “anticipar”, “estimar”, “planificar”, “creer”, “esperar”, “podría”, “debería” y
expresiones similares se asocian a proyecciones y estimaciones futuras. Proyecciones y estimaciones futuras incluyen riesgos conocidos y no conocidos,
incertidumbres, supuestos y otros factores que no están bajo el control de la Compañía. Dados esos riesgos, incertidumbres y supuestos, los resultados
pueden diferir materialmente de las proyecciones o estimaciones futuras de esta presentación. Los factores importantes que pueden causar diferencias
entre proyecciones o estimaciones futuras y resultados reales incluyen: condiciones económicas globales, oferta y demanda de cobre, estimaciones de
largo plazo del precio de commodities que pueden afectar la oportunidad y factibilidad de proyectos y desarrollos futuros, tendencias en la industria del
cobre y condiciones en el mercado internacional del cobre, efectos en las tasas de cambio de monedas y costos operacionales, disponibilidad y costos
asociados a insumos mineros y salarios, dificultades técnicas y operativas relativas a las actividades de desarrollo minero, relaciones laborales, litigios y
acciones o actividades de autoridades de gobierno incluyendo cambios en la ley, regulaciones e impuestos. Excepto si es requerido por la ley o
regulación, la Compañía no tiene obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna de las proyecciones o estimaciones futuras, como resultado de
nueva información o eventos futuros.
Ciertas estadísticas e información acerca de Antofagasta plc incluidas en esta presentación corresponden a información publicada por terceras partes. Esa
información corresponde a las opiniones y puntos de vistas de esas terceras partes y no necesariamente corresponde a las opiniones y puntos de vista de
Antofagasta plc.
El propósito de esta presentación es sólo informativo y no constituye una oferta de venta o solicitud para comprar acciones de Antofagasta plc o
cualquier instrumento financiero en cualquier jurisdicción. Tampoco constituye una recomendación de Antofagasta plc ni de ninguna persona para
comprar o vender acciones de Antofagasta plc o ni de ningún otro instrumento financiero.
Las rentabilidades del pasado no pueden ser consideradas como una guía para la rentabilidad futura.
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Resumen ejecutivo
Iván Arriagada
Presidente Ejecutivo

4

Marco estratégico
Desarrollamos minería para un futuro mejor
Personas
Seguridad y
Sustentabilidad
Competitividad
Desarrollamos minería
para un futuro mejor

Crecimiento

Innovación
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Disciplina operacional
Manteniendo operaciones seguras

Seguridad: nuestra primera prioridad
•
•
•

22 meses sin accidentes fatales (a Agosto 2020)
Índice de frecuencia se redujo en 2020 HY a 0,88
desde 1,01
Índice de Frecuencia en Grupo Minero y Grupo
Transportes disminuyó a 0,67 y 3,35
respectivamente

Construyendo una cultura de seguridad
proactiva y robusta
•
•

1

Asegurando evitar accidentes fatales
Implementando controles críticos y
promocionando la disciplina operacional

Índice de Frecuencia. Cantidad de accidentes con tiempo perdido por millón de horas trabajadas

Desempeño en Seguridad
1,61

1,53

1,57

1,01

0,88

2
2016
Fatalidades

0

1

0

0

2017

2018

2019

2020 HY

Índice de Frecuencia (IF)1
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Resumen 2020 HY
Sólido desempeño operacional en un ambiente desafiante
La seguridad es nuestra primera prioridad
• Periodo sin accidentes fatales
• Índice de Frecuencia1 disminuyó a 0,88

Desempeño operacional resiliente
• 371.700 toneladas, 4,0% menor a 2019 HY
• En línea con lo esperado por caída en leyes

EBITDA de US$1.013m y margen2 de 47,4%
• EBITDA 22% menor, producto de menor precio de
cobre y volúmenes de venta, parcialmente
compensado por menores costos

1
2
3

Índice de Frecuencia. Cantidad de accidentes con tiempo perdido por millón de horas trabajadas
Calculada como EBITDA/Ingresos. Si ingresos de asociadas y JVs es incluido, EBITDA margen sería 44,1%
Programa de Competitividad y Costos

Sólido desempeño operacional y de costos
• Costo de caja neto de US$1,12/lb
• Ahorros por PCC3 de US$78m

Balance sólido y política de dividendos consistente
• Deuda neta/EBITDA en 0,15x
• Dividendo interino de US$6,2c por acción

Proyectos de crecimiento suspendidos
• Reiniciando en etapas durante H2, integrando
nuevos protocolos sanitarios por COVID-19
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Producción de cobre en línea con los planes
371.700 toneladas a costo de caja neto de US$1,12/lb

Los Pelambres

Centinela

Antucoya

Zaldívar

Transport

Cu producción

Cu producción

Cu producción

Cu producción1

183.200 t

121.600 t

40.400 t

26.500 t

Toneladas
transportadas

Costo caja neto

Costo caja neto

Costo caja

Costo caja

US$0,80/lb

$1,26/lb

US$1,73/lb

US$1,72/lb

3.218 kt

• Confirma su posición como
operación estable y confiable

• Menores leyes de cobre y oro
de acuerdo a lo esperado en
Centinela Concentrados

• Optimización continua de
operaciones en mina y planta

• Aumentó tratamiento y
confiabilidad

• Volúmenes transportados
crecieron en 2,2%

• Producción de cobre aumentó
7,7% por mayor tratamiento,
leyes y recuperación

• Producción de cobre
disminuyó en 3,6% por
menores leyes de mineral

• Aumentó capacidad de
transporte y eficiencia

• Menores costos en 23,5%

• Menores costos en 3,9%

• Menores costos y aumentos
de productividad
• Menores costos en 10,1%

1

En base a 50% atribuible

• Planta de Óxidos Encuentro
operando sobre capacidad de
diseño

• Primeras entregas de
nuevos contratos
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Respuesta a COVID-19
Fondo de US$6 millones comprometido en apoyo a las comunidades
Sanitario
▪

Insumos y equipos médicos (PCR, Rx)

▪
▪
▪
▪

EPP y Kit de emergencias
Diseño y habilitación laboratorio Illapel
Sanitización de calles
Operativos médicos

Comunitario
▪
▪
▪

Entrega de Kits de internet
Cajas de alimentos adultos mayores
Programa confección 92.000 mascarillas con comunidad locales

▪
▪
▪

Programa apoyo comunidades educativas - Educación 2020
Guía de medidas sociales y económicas
Programa Espacios públicos seguros (María Elena)

Impulso económico
▪
▪
▪
▪

Programa Apoyo Choapa emergencia: Impulso económico FMLP
Apoyo SERCOTEC
Apoyo proveedores a través de abastecimiento
Programa público privado de emergencia económica (PAR y Línea Activa)
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Respuesta a COVID-19
Manteniendo operaciones en un ambiente seguro
Salud de nuestros empleados
▪

Distancia social y EPP adicionales

▪
▪

Controles preventivos
Transporte aéreo y terrestre dedicado y cambios en los turnos de
trabajo
Empleados en grupos de riesgo teletrabajando

▪

Impacto en las operaciones
▪
▪
▪

Todas las operaciones han continuado sin interrupciones
Operando con cerca de dos tercios de dotación. El resto teletrabajando
o en cuarentena preventiva
Desarrollo de mina y mantenimientos reiniciados luego de ajustes a las
nuevas condiciones sanitarias

Proyectos de crecimiento
▪

▪

Expansión de Los Pelambres, apertura de Esperanza Sur y optimización
de recuperaciones en Zaldívar fueron en gran parte suspendidos desde
marzo, con trabajos en sectores limitados
Reinicio de los proyectos en etapas durante el segundo semestre
integrando los nuevos protocolos sanitarios en los planes de ejecución
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Metas de producción y costos 2020
Producción de cobre (kt)
Guidance1

704
Antucoya &
Zaldívar
Centinela

132

228

725
120

248

770

Nivel inferior de
rango 725-755

130

277

372
67
122

Los Pelambres

334

358

363
183

2017

1

2018

Basado en punto medio de “guidance de mercado”

2019

2020E

Producción de cobre
• Nivel inferior de rango original de 725-755 kt,
asumiendo que producción no será
interrumpida por condiciones sanitarias
Costo de caja neto
• US$1,20/lb, asumiendo que se alcance la
producción esperada y el promedio de tipo de
cambio en el año sea $/US$ 800
Inversiones
• Menores a US$1.300 millones, asumiendo que
proyectos de crecimiento sean reiniciados en
H2
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Resultados financieros
Mauricio Ortiz
Vicepresidente Corporativo de Finanzas
y Administración & CFO
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Resultados financieros 2020 HY
2020 HY

v. 2019 HY

US$2.139
millones

(15,3)%

US$1,12/lb

(5,9)%

EBITDA
Menores ingresos, parcialmente compensados por menores costos
operacionales. EBITDA margen de 47,4%2

US$1.013
millones

(22,4)%

UTILIDAD POR ACCION3
Menor EBITDA y mayor depreciación y amortización, parcialmente
compensado por menores gastos financieros e impuestos

US$17,8c
por acción

(42,0)%

0,15x

reducción en 0,05x

US$6,2c
por acción

(42,0)%

INGRESOS
Menores precios realizados y menores volúmenes de venta de acuerdo a
lo esperado, parcialmente compensado por mayor precio de oro
COSTO DE CAJA NETO
Refleja estricto control de costos, depreciación del peso y menores costos de
insumos, a pesar de menores volúmenes y créditos por subproductos

POSICION FINANCIERA
Deuda neta/EBITDA se redujo por menor nivel de deuda
Deuda neta de US$320m (2019 FY: US$563m)
DIVIDENDOS POR ACCION
Equivalente a pay-out ratio de 35% de utilidad neta, consistente con
nuestra política de dividendos
1
2
3

Programa de Competitividad y Costos
Calculada como EBITDA/Ingresos. Si ingresos de asociadas y JVs es incluido, EBITDA margen sería 44,1%
Utilidad por acción (incluyendo ítems excepcionales) US$13,7c por acción comparados con US$30,7c por acción en 2019 HY
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Producción y costo de caja
(15,6) kt - (4%)
387,3 kt

Producción
de cobre

6,9

371,7 kt

3,1

kt

(21,8)
2019 HY

Ley

Procesamiento

Recuperación

(3,7)

(0,1)

Variación de
inventarios

Otros

2020 HY

US$(0,15)/lb - (9%)
US$1,66/lb

0,08
(0,09)

Costo
de caja

(0,02)

(0,05)

0,01
(0,08)

US$1,12/lb

US$/lb

(0,39)
Costo
pre-créditos
2019 HY

1

US$1,51/lb

Programa de Competitividad y Costos

FX e
inflación

Precios
de insumos

Ley de
mineral

Actividad y
recuperación

Ahorros
PCC1

Otros

Costo
Créditos sub- Costo de caja
pre-créditos productos
2020 HY
2020 HY
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EBITDA
EBITDA1 y margen2 2019 HY versus 2020 HY
US$ millones y %

52%

(5)ppt

47%

US$293m
US$1.306m
(111)

100

8

1

1
2

Volúmenes
de ventas
& TC/RC

Precios
realizados

US$1.013m

División de
transporte

2020 HY
EBITDA

(31)

(263)

2019 HY
EBITDA

3

Costos de
mina

Exploraciones y
evaluaciones

Costos
corporativos

Resultados de operaciones continuas, incluye EBITDA de Asociadas y JVs
Calculada como EBITDA/Ingresos. Si ingresos de asociadas y JVs es incluido, EBITDA margen sería 44,1% en 2020 HY y 47,8% en 2019 HY

Asociadas y
JVs
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Utilidad neta
Utilidad neta 2019 HY versus 2020 HY
US$ millones

US$(127)m

US$302m
57

US$175m
US$135m

111
(40)

43

(262)
(57)
2019 HY
Utilidad neta

1
2

EBITDA de
subsidiarias1

Excluye EBITDA de Asociadas y JVs
Incluye ajustes por tipo de cambio

Depreciación y
amortización

(19)
Asociadas
y JV

Costos
financieros2

Impuestos

Interés
minoritario

2020 HY
Ítems
Utilidad neta excepcionales
excluyendo ítems
excepcionales

2020 HY
Utilidad neta
incluyendo
ítems
excepcionales
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Inversiones
2020 FY
Guidance

Inversiones de capital1
US$ millones

Menos de
US$1.300m
US$1.079m
US$899m

US$873m

61

32

279

276

68
144

221

310

392

304

371

352

347

2016

2017

2018

2019

2020E

2016
US$270/tCu

2017
US$338/tCu

2018
US$457/tCu

2019
US$550/tCu

2020 HY
US$439/tCu

US$795m
Otros
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Desarrollo

296

Mantenimiento

Desarrollo de mina

Inversiones
mantenimiento
US$400-450/tCu
(meta promedio
5 años móviles)

1

US$549m

178

23
210
151

2020 HY

165

Números basados en flujos de caja y excluyen Zaldívar. Inversiones atribuibles en Zaldívar fueron US$58m en 2016, US$51m en 2017, US$52m en 2018, US$45m en 2019 y US$29m en 2020 HY

2016-2020E
US$420/tCu
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Caja neta / (deuda)
Caja neta / (deuda) y deuda neta/EBITDA ratio
US$ millones

US$243m
0,23x

0,15x

ratio1

ratio1

970
(63)

US$34m

US$81m

(204)
210
(549)

(15)

(36)

Inversiones

Intereses

Leasing
y otros

US$(563)m
Caja neta/
Caja neta/
(deuda) (deuda)
ex deuda sub2 1 Ene 2020
1 Ene 2020

1
2
3

EBITDA de
subsidiarias3

Capital
de
trabajo

Impuestos

Deuda neta/EBITDA ratio
Deuda subordinada de US$598 millones en 2019 FY y US$400 millones en 2020 HY
Excluye EBITDA de Asociadas y JVs

Aumento de
capital de
socios en
subsidiarias

(70)

US$(320)m

Dividendos

Caja neta/
(deuda)
30 Jun 2020

Caja neta/
(deuda) ex deuda sub2
30 Jun 2020
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Proceso de capital allocation
Flujo de Caja Operacional
Precio
de cobre

• Perspectivas económicas
• Simulación de escenarios a distintos precios de cobre

Capex de Mantenimiento & Desarrollo de Mina
Dividendos Comprometidos (35% pay-out)

FACTORES
DE
DECISIÓN

Capex

Solida Posición Financiera
Balance

Inversiones de
crecimiento

Dividendos
Excesos de Caja

Flujo de • Generación de flujo de caja futuro
caja libre • Cash buffer

• Capex comprometido
• Aprobados y en estudio

• Estructura de deuda
• Liquidez

Repago de
Deuda

Dividendo interino 2020 de US$61 millones, equivalentes a 35% de utilidad neta
19

Mercado del cobre y
oportunidades de
crecimiento
Iván Arriagada
Presidente Ejecutivo
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Mercado del cobre en recuperación
Posición actual de mercado

Inventarios de cobre

▪

Disrupciones de oferta durante COVID-19 limitadas - c.500 kt

▪

No hubo cancelación de envíos de cobre

350

▪

Rápida recuperación en China, y recuperación esperada en
Norteamérica y Europa llevan a un aumento del precio de cobre

300

▪

Posiciones largas de cobre en mercados financieros

250

▪

Incertidumbre persiste por relaciones US/China y COVID-19

▪

Inventarios de cobre muy bajos

▪

Se espera una moderada sobreoferta en 2020

US$c/lb

Stocks LME

Stocks CMX

Stocks Shanghai

LME Price

kt
1,000
1.000
800
600

400
200

200

150
Ene
Jan 19

0
Apr 19

Jul 19

Oct 19

Ene
20
Jan 20

Apr 20

Jul 20

Factores de largo plazo sin cambios

Demanda

Urbanización

Renovables

Oferta

Electromobilidad

Menores
leyes

Mayor conciencia
medioambiental
y social

Falta de
proyectos viables

21

Oportunidades de crecimiento
2019

2020

2021

2022

EXPANSION LOS PELAMBRES - FASE 1 (en construcción)
Cu +60 ktpa | Capex US$1.3 bn1 (incluye US$0.5 bn1 planta desaladora)

Crecimiento
Orgánico

ESPERANZA SUR (en construcción)
Cu +10-15 ktpa | Capex US$0.17bn3

2023+

FASE 2 (en etapa de factibilidad)
15 años de extensión de vida

CENTINELA 2da CONCENTRADORA
(en etapa de factibilidad)

Cu +180 ktpa | Capex US$2.7 bn4

ZALDÍVAR OPTIMIZACIÓN DE RECUPERACIÓN
(en construcción)

Cu +10-15 ktpa | Capex US$0.19 bn5

EXPLORACIONES FOCALIZADAS EN AMERICA

Otros

DIVISION TRANSPORTE
Incremento de
capacidad de flota

TWIN METALS (en etapa de factibilidad)
Cu Eq +65 ktpa6

1
2
3

En revisión
Estudio de prefactibilidad 2014
Estudio de factibilidad 2018

4
5
6

Estudio de prefactibilidad 2015
Base 100%
Estudio de prefactibilidad 2018
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Proyectos de crecimiento
Los Pelambres - Expansión Fase I
60.000 toneladas de cobre adicional
• Construcción suspendida desde marzo y ahora reiniciando en etapas
• Capacidad original de planta desaladora en revisión para facilitar
futura expansión desde 400 a 800 l/s. Se requiere permiso ambiental
adicional
• Trabajos preliminares (capacidad de bombeo e infraestructura)
incluida en Fase I por inversión adicional de US$150m
• Suspensión de actividades a la fecha ha atrasado calendario del
proyecto en seis meses a H1 2022 por costo adicional de US$50m

Centinela - Segunda Concentradora
180.000 toneladas de cobre adicional equivalente
• Optimización de estudio de factibilidad a ser terminado a fines de 2020
• Menores costos operacionales por elección de tecnología de molienda
HPGR (high pressure grinding roll) versus SAG
• Capacidad de procesamiento de 90.000 toneladas por día y expandible
a 150.000
• Inversión de US$2.700 millones
• Se espera presentar proyecto a Directorio para aprobación en 2022

Zaldívar - Optimización Recuperación

Centinela - Apertura Esperanza Sur

10-15.000 toneladas de cobre adicional

10-15.000 toneladas de cobre adicional

• Construcción suspendida desde marzo y ahora reiniciando en etapas
• Atraso del proyecto en aproximadamente seis meses al H1 2022
• Impacto del atraso espera ser absorbido dentro del costo original del
proyecto de US$190m

• Comienzo de producción se espera en H1 2020
• Costo de inversión estimado no cambia de US$175m
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100% de energías renovables a partir de 2022
Consumo de energía por mina

Estrategia de energía
▪
▪

▪

Cuatro pilares: seguridad de suministro, precio, fuente y
eficiencia energética
Contratos de suministro negociados para descarbonizar el
suministro eléctrico, aprovechando el menor precio de las
energías renovables
Contribuir al objetivo del Grupo de reducir las emisiones de
CO2 en 300.000 toneladas1

GWh
4,500

4,000

Antucoya

3,500
Zaldívar

3,000
2,500

Centinela

Centinela
Zaldívar
Zaldívar

Nuevos contratos

2,000

▪

1,500

Antucoya

1,000

Los Pelambres

▪
▪

1

Nuevos contratos de suministro de energía acordados en
todas las operaciones mineras durante los últimos tres años,
fomentando la inversión en nueva generación de energía
renovable
A partir de 2022 todas las operaciones mineras utilizarán solo
energía renovable
En julio de 2020, Zaldívar comenzó a utilizar energía 100%
renovable
Reducción de emisiones de CO2 (alcance 1 y 2) desde 2018 a 2022

Los Pelambres
Los Pelambres

500
0
2018

2019
Fósiles

2020 E

2021 E

2022 E

2023 E

2024 E

Renovables
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Mejorando eficiencia en uso de agua
Los Pelambres
▪
▪

▪
▪

2019 fue el año más seco en el Valle de Choapa, dentro de 10 años
de sequía
Las precipitaciones en el primer semestre de 2020 fueron mayores
que las de todo 2019
El 85% del agua utilizada se recircula
Actualmente construyendo planta desaladora

Centinela
▪
▪

86% del agua utilizada es agua de mar
Produce relaves espesados que permiten una recuperación de agua
del 73%, en comparación con el 62% de los relaves convencionales

Antucoya
▪

100% del agua procedente del mar

Zaldívar
▪
▪

Solicitud de extensión de permisos de agua de 2025 a 2031
Proceso de permisos retrasado por COVID-19
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Innovación Transformacional
▪
Iniciativas
Estratégicas

Plataforma de
Colaboración
Online

Información en
Tiempo Real &
Análisis de Datos

Automatización &
Robotización

▪
▪

Se están realizando pruebas a escala industrial de lixiviación de
sulfuros primarios (CuproChlor-T)
Tecnologías de movimiento de material de bajo costo
Relaves espesados y monitoreo en tiempo real

▪

Plataforma abierta de colaboración online

▪

En ejecución más de 20 iniciativas de eficiencia y reducción de
costos

▪

Acelerando implementación del Centro Integrado de Operaciones
en la ciudad de Antofagasta
Uso de análisis de datos para optimización de operaciones
Transformación digital de procesos de operación, mantenimiento y
funciones clave de soporte

▪
▪

▪
▪
▪

Perforación autónoma en Los Pelambres ya en operación
Camiones autónomos en el rajo Esperanza Sur, Centinela en etapa
de factibilidad
Robots de ejecución de mantenimiento
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Nuestras prioridades para 2020
Cero fatalidades
Proteger salud de nuestros empleados y comunidades
Mantener nuestra resiliencia operativa y flexibilidad
Ahorro de costos adicionales
Avanzar en proyectos de crecimiento

Progresar con portfolio innovación
Retorno a los accionistas
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Consideraciones de inversión
Sustentabilidad
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cultura de cero fatalidades
Modelo de seguridad y salud
Responsabilidad medioambiental
Relaciones comunitarias y
desarrollo compartido
Cultura y relaciones laborales
Gobierno corporativo

Eficiencia operacional

Alta calidad de activos
▪
▪

▪
▪

Producción creciente y
sostenida
Amplia base de recursos
Activos de larga vida y bajo
costo
Cuatro minas en dos distritos
de “clase mundial”

▪
▪
▪

Mejoras continuas de
productividad
Programa de
Competitividad y Costos
Innovación para ganancias
de largo plazo

Posición financiera
▪
▪
▪
▪
▪

Bajo nivel de deuda
Flujos de caja robustos
Protección de márgenes y
rentabilidad
Retorno a accionistas
Enfoque disciplinado de
asignación de capital
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