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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
A los señores Accionistas y Directores de 
    Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Compañía Minera Doña Inés de 
Collahuasi SCM que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el 
International Accounting Standards Board (“IASB”). Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea 
debido a fraude o error.  
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile.  Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están 
exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el 
auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 
del control interno de la entidad.  En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión.  Una auditoría 
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.



Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el 
International Accounting Standards Board (“IASB”). 
 
 

 
Marzo 24, 2022 
Santiago, Chile 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Zuanic C. 
RUT: 9.563.048-0 
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(en miles de dólares estadounidenses - MUS$)

Nota 2021 2020
ACTIVOS MUS$ MUS$

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, planta y equipos 11 5.205.337 4.925.618
Derechos de uso 12 107.124 96.976
Intangibles 13 22.077 22.499
Inventarios 15 51.954 51.954
Otros activos 14 13.172 43.507

Total activos no corrientes 5.399.664 5.140.554

ACTIVOS CORRIENTES
Inventarios 15 294.769 262.681
Otros activos 14 125.410 42.300
Impuestos por recuperar 9b 13.538 15.494
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 24 1.125.393 987.198
Efectivo y efectivo equivalente 16 354.095 99.048

Total activos corrientes 1.913.205 1.406.721

TOTAL ACTIVOS 7.312.869 6.547.275

PATRIMONIO Y PASIVOS

CAPITAL Y RESERVAS
Capital pagado 17 626.718 626.718
Reservas (199.207) (205.085)
Resultados acumulados 4.133.319 3.900.119

Total patrimonio 4.560.830 4.321.752

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras 18 293.786 -       
Arrendamientos financieros 19 107.987 99.941
Impuestos diferidos 9d 1.186.436 1.014.282
Provisión de beneficios a los empleados 20 48.198 63.002
Provisiones 21 96.088 188.785

Total pasivos no corrientes 1.732.495 1.366.010

PASIVOS CORRIENTES
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 23 381.359 315.966
Obligaciones financieras 18 121 270.401
Arrendamientos financieros 19 21.168 17.818
Provisiones 22 91.084 76.155
Pasivos por impuestos corrientes 9c 525.812 179.173

Total pasivos corrientes 1.019.544 859.513

Total pasivos 2.752.039 2.225.523

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 7.312.869 6.547.275

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros

COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI SCM

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020



COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI SCM

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(en miles de dólares estadounidenses - MUS$)

Nota 2021 2020
MUS$ MUS$

Ingresos por actividades ordinarias 5 5.906.067 3.936.495
Costo de ventas (1.552.384) (1.472.793)

Margen bruto 4.353.683 2.463.702

Gastos de administración (26.454) (26.429)
Otros ingresos 6a 13.838 417
Otros gastos 6b (91.411) (61.477)

Resultado operacional 4.249.656 2.376.213

Ingresos financieros 7 30.486 1.660
Gastos financieros 8 (21.329) (49.758)
Diferencias de cambio 64.810 (24.692)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS
GANANCIAS 4.323.623 2.303.423

Impuesto a las ganancias 9a (1.490.423) (736.338)

RESULTADO DEL AÑO 2.833.200 1.567.085

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros



COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI SCM

ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

2021 2020
MUS$ MUS$

Resultado del año 2.833.200 1.567.085

Items que no serán reclasificados subsecuentemente a resultados:
Ganancias actuariales en planes de beneficios definidos 9.247 6.059
Impuesto a las ganancias relacionados con planes de beneficios definidos (Nota 9d) (3.369) (2.000)

Gasto total reconocido en patrimonio 5.878 4.059

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2.839.078 1.571.144

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros

(en miles de dólares estadounidenses - MUS$)



COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI SCM

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Capital Resultados
Nota pagado Reservas acumulados Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo al 1 de enero de 2021 626.718 (205.085) 3.900.119 4.321.752
Dividendos pagados 17 (2.600.000) (2.600.000)
Resultado del año 2.833.200 2.833.200
Ganancias actuariales en planes de beneficios definidos 5.878 5.878

Saldo al 31 de Diciembre de 2021 626.718 (199.207) 4.133.319 4.560.830

Saldo al 1 de enero de 2020 626.718 (209.144) 3.792.074 4.209.648
Dividendos pagados 17 (1.359.555) (1.359.555)
Impuesto sustitutivo 17 (99.485) (99.485)
Resultado del año 1.567.085 1.567.085
Ganancias actuariales en planes de beneficios definidos 4.059 4.059

Saldo al 31 de Diciembre de 2020 626.718 (205.085) 3.900.119 4.321.752

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(en miles de dólares estadounidenses - MUS$)



COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI SCM

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Nota 2021 2020
MUS$ MUS$

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Resultado del año 2.833.200              1.567.085              
Impuestos diferidos 9d 172.154                 94.696                   
Gastos financieros 8 4.856                     33.160                   
Depreciación y amortización 10a 569.265                 575.992                 
Otros (6.060)                   11.577                   
Disminución / (incremento) de los activos
   Otros activos (83.110)                 (39.051)                 
   Inventarios (32.088)                 1.816                     
   Cuentas por cobrar a partes relacionadas (138.195)               (178.856)               
Incremento / (disminución) de los pasivos
   Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 12.231                   (68.062)                 
   Provisiones 14.929                   19.095                   
   Pasivos por impuestos corrientes 346.639                 125.904                 

Flujos de efectivo netos originados por actividades de la operación 3.693.821              2.143.356              

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compras de propiedad, planta y equipo (503.311)               (446.574)               
Costos de stripping diferidos 11 (326.540)               (264.090)               
Intereses recibidos 7 326                        1.660                     

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (829.525)               (709.004)               

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Pago de obligaciones financieras 16 (270.000)               (150.000)               
Obtención de obligaciones financieras 16 293.786                 150.000                 
Pagos por arrendamientos financieros 16 (18.567)                 (21.761)                 
Intereses pagados de obligaciones financieras 16 (2.084)                   (5.871)                   
Intereses pagados de arrendamientos financieros y comisiones bancarias 16 (12.384)                 (11.871)                 
Impuesto sustitutivo 17 -                        (99.485)                 
Dividendos pagados 17 (2.600.000)            (1.359.555)            

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiamiento (2.609.249)            (1.498.543)            

AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 255.047                 (64.191)                 

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 99.048                   163.239                 

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 16 354.095                 99.048                   

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA MUS$ MUS$

Elementos de propiedad planta y equipos adquiridos al crédito 2.047                     37.753                   
Costos de stripping diferido que no representan flujos de efectivo 55.975                   45.644                   

Las notas adjuntas forman parte integral de los presentes estados financieros

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(en miles de dólares estadounidenses - MUS$)
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COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI SCM  
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(en miles de dólares estadounidenses – MUS$) 
 
1. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM (en adelante “la Compañía”) fue constituida 
por escritura pública el 11 de abril de 1983 como una sociedad de responsabilidad limitada. Con 
fecha 8 de julio de 1983 fue transformada en sociedad anónima cerrada.  En Junta General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 1 de agosto de 1996, la Compañía fue transformada 
en una Sociedad Contractual Minera bajo las leyes chilenas. 
 
La Compañía se dedica principalmente a la exploración, desarrollo y explotación de 
concesiones y propiedades mineras, extracción de minerales y operación de plantas para el 
tratamiento, refinación y transformación de minerales que la Compañía produce, así como la 
venta, la exportación y la comercialización de tales minerales y/o subproductos.  
 
La información respecto a los accionistas de la Compañía es presentada en Nota 17.  
 
El domicilio de la Compañía es Avenida Andrés Bello N° 2457 Piso 39, Providencia, Santiago. 
 

2. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PRINCIPIOS CONTABLES APLICADOS 
 
2.1 Principios contables  
 
Los presentes estados financieros han sido preparados en miles de dólares estadounidenses y de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) según lo dispuesto 
por el International Accounting Standards Board (IASB) y representan la adopción integral de 
ellas.  
 
Asimismo, estos estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la 
Compañía al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, el resultado de sus operaciones, los cambios en 
el patrimonio neto y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. 
 
Los presentes estados financieros fueron autorizados para su emisión el 24 de marzo de 2022. 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
los presentes estados financieros. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido definidas 
en función de las NIIF vigentes al 31 de Diciembre de 2021, y han sido aplicadas de manera 
uniforme en los años expuestos. 
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a) Período cubierto – Los presentes estados financieros comprenden, para los años respectivos 
que se indican: 
 
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
- Estado de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 

2020. 
- Estado de Cambios en el Patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 

2020. 
- Estado de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 
b) Bases de preparación – Los presentes estados financieros se han preparado bajo el método 
de costo histórico, con excepción de ciertos instrumentos financieros, principalmente 
relacionados con las ventas que estipulan acuerdos de precios provisionales, según se explica en 
Nota 2.1e), los cuales se han reconocido a su valor razonable. 
 
c) Contabilidad en moneda extranjera – La Compañía ha sido autorizada por las autoridades 
fiscales chilenas para llevar su contabilidad en dólares estadounidenses. Su moneda funcional y 
de presentación es la mencionada moneda, ya que sus ventas y costos de operación y de 
financiamiento significativos, están expresados o indexados en dicha moneda. 
 
d) Conversión de moneda extranjera – Las transacciones en moneda extranjera son 
inicialmente registradas considerando la tasa de la moneda funcional vigente a la fecha de la 
transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son 
convertidos considerando el valor de la divisa a la fecha de reporte. Todas las diferencias de 
cambio son imputadas al resultado del año. Los ítems no monetarios, que son medidos en 
términos del costo histórico en moneda extranjera, son convertidos usando el tipo de cambio a 
la fecha de la transacción. El tipo de cambio para el dólar estadounidense al 31 de diciembre de 
2021 fue Ch$ 844,69 por US$1 (al 31 de diciembre de 2020: Ch$ 710,95). Durante el año, las 
variaciones del tipo de cambio para el peso chileno y otras monedas determinaron una utilidad 
neta por conversión de MUS$ 64.810 (al 31 de diciembre de 2020: pérdida de MUS$ 24.692), 
que se muestra en diferencias de cambio del Estado de Resultados Integrales.   
 
e) Ingresos por actividades ordinarias – La Compañía reconoce ingresos de su fuente 
principal, la cual es la venta de concentrados de cobre y molibdeno, los cuales también tienen 
contenidos oro y plata, basados en contratos de offtake firmados por la Compañía y sus 
accionistas, para la venta de productos. 
 
El ingreso es medido basado en la contraprestación especificada en un contrato con un cliente. 
La Compañía reconoce ingresos cuando transfiere el control de los mencionados productos a los 
clientes. 
 
Los ingresos por la venta de productos, se reconocen en un momento determinado del tiempo, 
cuando los bienes son entregados a los clientes. Por lo general, esto ocurre, cuando el despacho 
se hace a la ubicación acordada en el contrato, y en el caso de ventas FOB, cuando el producto 
se encuentra embarcado. 
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Bajo NIIF 15, se reconocerán los ingresos por estos contratos en la medida que sea probable que 
no ocurra una reversión significativa en el importe de los ingresos acumulados, y de acuerdo al 
metal pagable excluyendo descuentos, rebajas y los impuestos por ventas o derechos de aduana. 
En el caso de la Compañía, no existe historia de devoluciones de productos por parte de los 
clientes. 
 
Los contratos se transan bajo condiciones de mercado.  Los términos de éstos contienen 
acuerdos de precios provisionales según su respectivo “quotation period”. Al cierre de cada 
mes, se realizan los ajustes a los precios de venta sobre la base de las variaciones generadas 
entre los precios provisorios y la curva de precios futuros, hasta la fecha de la liquidación final.  
El período entre la facturación provisoria y la liquidación final varía generalmente entre uno a 
seis meses.  
 
f) Impuestos a la renta, diferidos y específico a la minería – La provisión por impuesto a la 
renta se determina en base a la renta líquida imponible de Primera Categoría, calculada según 
las leyes tributarias vigentes. Asimismo, se registran impuestos diferidos para las diferencias 
temporarias que se generan entre la base contable y tributaria de los activos y pasivos, de 
acuerdo con NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”. De igual forma, la Compañía ha registrado los 
impuestos diferidos que se originan de las diferencias temporarias, que resultan de la 
determinación de la Renta Imponible Operacional (RIO) para efecto del cálculo del impuesto 
específico a la minería.  
 
Las diferencias entre el valor libros de los activos y pasivos y sus bases de impuesto dan lugar a 
activos y pasivos por impuestos diferidos, que se miden a las tasas de impuesto que se esperan 
sean de aplicación en el año en que se realice el activo o se cancele el pasivo. 
 
Los activos por impuestos diferidos y los créditos fiscales sólo se reconocen cuando se 
considera probable que existan utilidades tributarias futuras suficientes para recuperar las 
deducciones por diferencias temporarias y hacer realizables los créditos fiscales. 
 
g) Propiedad, planta y equipos y depreciación – Propiedad, planta y equipos y los costos pre-
operacionales se registran al costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas 
por deterioro.  El costo inicial de un activo comprende su precio de adquisición o costo de 
construcción, cualquier costo directamente atribuible a la puesta en operación del activo, la 
estimación inicial de las obligaciones por desmantelamiento y, para activos calificados, los 
costos de financiamiento.  
 
Las reparaciones y mantenciones se cargan al costo del período en la medida en que se incurre 
en los mismos.  
 
Los desembolsos en reparaciones y mantenciones mayores, incluyendo el costo de reemplazo de 
los activos y repuestos, son capitalizados cuando es probable que los beneficios económicos 
futuros asociados con los elementos se traspasen a través de una vida útil extendida.  
 
Los ítems de planta y equipos mina, son depreciados usando principalmente el método lineal y, 
en algunos casos, el método de unidades de producción, dependiendo de su vida útil estimada.   
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Los costos de desarrollo capitalizados, costos pre-operacionales y otros activos son 
generalmente depreciados/amortizados en base a unidades de producción sobre las reservas 
económicamente recuperables de la mina respectiva. 
 
Cualquier otro activo cuya vida útil es más corta que la vida útil de la mina (LOM) es 
depreciado bajo el método lineal. 
 
Los valores residuales del activo, vidas útiles y métodos de depreciación /amortización son 
revisados en cada año y ajustados prospectivamente, si se considera apropiado.  
 
Los principales periodos de vidas útiles usadas para la depreciación de los activos son los 
siguientes: 
 

Categoría Vida útil 
  

Terrenos Sin depreciación 
Edificios e infraestructura Depreciación lineal 20 – 30 años 
Plantas y maquinarias Depreciación lineal 3 – 30 años 
Equipos mina y auxiliares Depreciación lineal 5 – 10 años 
Otros activos fijos Depreciación lineal 3 – 10 años 
Desmantelamiento y tranque de relaves Unidades de producción 

 
h) Derechos de uso – La Compañía evalúa si un contrato es o contiene un contrato de 
arrendamiento, al inicio de éste. Si esta condición se encuentra presente en el contrato, se 
reconoce un activo por el derecho de uso y un pasivo por el arrendamiento correspondiente. 
 
La condición mencionada se cumple, excepto para arrendamientos a corto plazo (definidos 
como arrendamientos con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos) y arrendamientos 
de bajo valor.  Para estos arrendamientos, la Compañía reconoce los pagos de arrendamiento 
como un costo operativo durante el plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática 
sea más representativa del patrón de tiempo en el que se consumen los beneficios económicos 
del activo arrendado. 
 
El pasivo de arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos de 
arrendamiento que no se pagan a la fecha de inicio, descontados usando la tasa implícita en el 
arrendamiento. Si esta tasa no se puede determinar fácilmente, la Compañía utiliza su tasa de 
interés incremental. Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por 
arrendamiento comprenden: 
 
- pagos de arrendamiento fijos (incluidos los pagos fijos en sustancia), menos los incentivos 

de arrendamiento; 
- pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos 

utilizando el índice o tasa en la fecha de inicio; 
- el importe que se espera que pague el arrendatario con garantías de valor residual; y 
- el precio de ejercicio de las opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente 

seguro de ejercer las opciones.  
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La Compañía vuelve a medir el pasivo de arrendamiento (y realiza un ajuste correspondiente al 
activo relacionado con el derecho de uso) cuando: 
 
- el plazo de arrendamiento ha cambiado o hay un cambio en la evaluación del ejercicio de 

una opción de compra, en cuyo caso el pasivo de arrendamiento se vuelve a medir 
descontando los pagos de arrendamiento revisados utilizando una tasa de descuento 
revisada. 

- los pagos de arrendamiento cambian debido a cambios en un índice, tasa, o un cambio en 
el pago esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyo caso el pasivo por 
arrendamiento es medido descontando los pagos revisados de arrendamiento utilizando la 
tasa inicial de descuento (a menos que el cambio en los pagos del arrendamiento se deba a 
un cambio en la tasa de interés, en cuyo caso se utiliza una tasa de descuento revisada). 

- el contrato de arrendamiento se modifica y la modificación del arrendamiento no se 
contabiliza como un arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento es 
remedido descontando los pagos de arrendamiento revisados y utilizando una tasa de 
descuento revisada. 

 
Los derechos de uso comprenden la medición inicial del pasivo de arrendamiento 
correspondiente, los pagos de arrendamiento realizados en o antes del día de comienzo y 
cualquier costo directo inicial. Posteriormente se miden al costo menos depreciación acumulada 
y pérdidas por deterioro. 
 
Los derechos de uso se deprecian sobre el período más corto entre el plazo de arrendamiento y 
la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo 
subyacente o el costo del activo por derecho de uso refleja que la Compañía espera ejercer una 
opción de compra, el activo relacionado con el derecho de uso se deprecia durante la vida útil 
del activo subyacente. La depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento.  
 
Los derechos de uso se presentan como una línea separada en el estado de situación financiera. 
 
La Compañía aplica la NIC 36 Deterioro del valor de los activos para determinar si un derecho 
de uso está deteriorado y se contabilizada cualquier pérdida por deterioro identificada como se 
describe en la Nota 2u). 
 
i) Intangibles – La Compañía ha adquirido derechos de agua y propiedades mineras los que han 
sido clasificados como “Intangibles”. Estos activos son registrados al costo y se presentan netos 
de amortizaciones acumuladas. Su amortización se incluye en la determinación de los costos 
operacionales. Al cierre de cada año, la Compañía lleva a cabo pruebas y estimaciones para 
determinar si corresponde reconocer un valor por deterioro, o bien, las vidas útiles asociadas 
deben ser modificadas.  La amortización de estos activos se calcula usando el método de 
unidades de producción, basado en el mineral que será procesado de acuerdo con el último plan 
minero vigente.  
 
j) Inventarios – Los inventarios de mineral en acopio, repuestos, productos en proceso y 
productos terminados se valorizan considerando el menor valor entre el costo promedio y el 
valor neto de realización. En el caso del inventario de mineral, su valor neto de realización 
representa el precio de venta estimado menos todos los costos estimados de producción faltantes 
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y los costos necesarios para realizar la venta. La producción de mineral se ha valorizado de 
acuerdo al modelo de costeo por absorción. Los inventarios se valorizan de acuerdo con los 
siguientes métodos:   
 
- Productos terminados y en proceso se presentan al costo promedio mensual de 

producción. El costo promedio de los productos terminados incluye la depreciación de 
activos fijos y la amortización de intangibles. 

- Los materiales y repuestos se valorizan a su costo promedio de adquisición.   
- El mineral se valoriza al costo promedio de producción mina.   
- El costo asignado al inventario no supera su valor neto de realización.   
- Los materiales e insumos son valorizados considerando el menor valor entre el costo y el 

valor neto de realización. Cualquier provisión por obsolescencia es determinada por 
referencia a partidas específicas de inventarios. Periódicamente, se realiza una revisión 
para determinar la cuantía de cualquier provisión de obsolescencia.  

 
k) Costos diferidos de stripping – Los costos de stripping incurridos en el desarrollo de la 
mina antes del inicio de la producción, se capitalizan como parte del costo de construcción y, 
posteriormente, son amortizados durante la vida de la mina sobre la base de unidades de 
producción, de acuerdo con CINIIF 20 “Costos de Stripping en la Fase de Producción”. 
 
Los costos de stripping incurridos durante la etapa de producción se difieren para 
correlacionarlos con los respectivos beneficios económicos. Ello, se da generalmente cuando 
existen fluctuaciones en los costos de stripping durante la vida de la mina. 
 
Generalmente, los costos de stripping incurridos durante la fase de producción generan dos 
beneficios; el primero se refiere a la producción de inventario de mineral, en cuyo caso, los 
costos de stripping se contabilizan como costos del año. El segundo, corresponde al 
mejoramiento del acceso a los minerales a ser extraídos en el futuro, caso en el cual, los costos 
se capitalizan como un activo no corriente en Propiedad, Planta y Equipos, y donde se deben 
cumplir los siguientes criterios: 
 
i) Se consideren probables los beneficios económicos futuros asociados a las mejoras de 

acceso al cuerpo mineralizado. 
 

ii) El componente del cuerpo mineralizado para el cual se mejorará el acceso, se puede 
identificar con razonable precisión. 
 

iii) Los costos relacionados con la mejora del acceso se pueden medir de forma fiable. 
 
Si todos los criterios no se cumplen, los costos de stripping de producción se reconocen como 
costos del año en la medida en que se incurren. 
 
La Compañía ha determinado su stripping de producción, identificando componentes separados 
(Mega Fases) para los cuerpos mineralizados en cada caso. Un componente identificable es un 
volumen específico del cuerpo mineralizado que se hace más accesible por la actividad de 
stripping. Para determinar los volúmenes esperados de estéril y mineral a ser extraídos por la 
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actividad de stripping en cada uno de los componentes, se requieren de juicios y estimaciones 
de importancia, basados en la información disponible en el plan minero. 
 
Los planes mineros, y por lo tanto, la identificación de componentes, pueden variar por diversas 
razones, tales como, tipo de commodity, características geológicas del cuerpo mineralizado, 
ubicación geográfica y/o consideraciones financieras. De acuerdo al último plan minero, se han 
definido cinco Mega Fases. 
 
El monto de los costos de stripping diferidos se basa en el ratio obtenido de la división del 
tonelaje de estéril extraído por la cantidad de mineral extraído. Estos costos se difieren y 
capitalizan en la medida que el ratio del período actual exceda el ratio de la Mega Fase y, será 
amortizado, considerando las toneladas de mineral extraído en cada año, durante la vida de la 
respectiva Mega Fase. El ratio de cada Mega Fase se determina en base a las reservas 
económicamente recuperables de la mina. Los cambios son contabilizados prospectivamente, 
desde la fecha del cambio, cuando éstos son significativos.  
 
l) Cuentas por cobrar a partes relacionadas – El 100% de las ventas son efectuadas a los 
propios accionistas y amparados por contratos “offtake” firmados con los mismos, por lo que, 
no mantiene cuentas por cobrar comerciales.  
 
La Compañía registra las cuentas por cobrar de acuerdo a los precios provisionales acordados, 
más/menos una provisión que permite ajustar sus saldos a los precios futuros de mercado (mark 
to market), considerando los términos de cada contrato de venta. El ajuste a valor razonable 
utiliza la curva de precios futuros para el cobre y, en el caso del molibdeno, su precio promedio 
mensual, en ausencia de un mercado futuro para este mineral, y se registra en el estado de 
resultados integrales y en las cuentas por cobrar a partes relacionadas del estado de situación 
financiera, respectivamente.  
 
m) Efectivo y efectivo equivalente – El efectivo y efectivo equivalente incluyen los saldos de 
efectivo en bancos e inversiones de alta liquidez que son fácilmente convertibles en un monto 
conocido de dinero y están sujetas a un riesgo poco significativo de cambio en su valor. 
Efectivo y efectivo equivalente incluyen los instrumentos financieros con vencimiento dentro de 
los 90 días siguientes a la fecha de emisión, los cuales son valorizados a su costo más los 
intereses devengados.  
 
n) Clasificación y medición inicial de los activos financieros – La Compañía clasifica sus 
activos financieros basados en el modelo de negocio en el que se administran y de las 
características contractuales de sus flujos de efectivo, siguiendo los parámetros establecidos en 
la NIIF 9. 
 
Costo amortizado: activos financieros medidos a costo amortizado que se mantienen dentro de 
un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales que cumplan 
con el criterio de “solo pagos de capital e intereses” y sus términos contractuales dan lugar a 
fechas específicas. 
 
La Compañía, basado en su modelo de negocio mantiene principalmente activos financieros por 
cuentas por cobrar a partes relacionadas medidos a costo amortizado, con el objetivo de 
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recuperar sus flujos futuros en fechas determinadas, logrando el cobro del capital más intereses 
sobre el capital si es que corresponde. 
 
Las cuentas por cobrar a partes relacionadas son los principales activos financieros no derivados 
de la Compañía, estos activos poseen pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado 
activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses 
desde la fecha del Estado de Situación Financiera en que se clasifican como activos no 
corrientes. 
 
Las adquisiciones y enajenaciones de activos financieros se reconocen en la fecha de 
negociación, es decir, en la fecha en que se compromete a adquirir o vender el activo financiero. 
 
o) Clasificación, medición inicial y posterior de los pasivos financieros – Los pasivos 
financieros se clasifican como medidos posteriormente al costo amortizado, excepto por: 
 
i. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Como aquellos pasivos 

financieros que incluyen los derivados que son pasivos. 
 

ii. Aquellos pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que 
no cumplan con los requisitos para su baja de cuentas o que se contabilicen utilizando el 
enfoque de la implicación continuada. 

 
La Compañía mantiene los siguientes pasivos financieros en su Estado de Situación Financiera: 
 
a) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: Las obligaciones con proveedores se 

reconocen inicialmente a su valor razonable, siendo este el valor a pagar, y posteriormente 
se valoran a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
 

b) Obligaciones financieras: Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se 
reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya 
incurrido en la transacción. 
 
Posteriormente, las obligaciones financieras se valorizan por su costo amortizado; 
cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su 
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el Estado de Resultados Integrales 
durante la vida de la deuda de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva. El 
método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para 
deudas de similares características al importe de la deuda (neto de los costos necesarios 
para su obtención). 
 
Las obligaciones financieras se clasifican como pasivos corrientes a menos que la 
Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 
meses después de la fecha del Estado de Situación Financiera. 

 
p) Provisión de beneficios a los empleados – La Compañía devenga un pasivo para las 
indemnizaciones por años de servicios de sus empleados que, por contrato, se deben pagar a 
todo evento. El devengo es medido usando el método actuarial, según lo establecido por NIC 19 
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“Beneficios a los Empleados” y es presentado en el rubro “Provisiones” del pasivo no corriente.  
Las ganancias y pérdidas actuariales, basadas en la experiencia y cambios en los supuestos, se 
reconocen en el Estado de Otros Resultados Integrales cuando ellas ocurren.  Los montos 
reconocidos en el resultado del período se limitan a los costos de servicios actuales y pasados, 
ganancias o pérdidas en los acuerdos de desvinculación y la ganancia (pérdida) neta por 
intereses. La valorización actuarial utiliza parámetros financieros y demográficos, entre los 
cuales destacan, rotación de personal, incremento salarial, tasa de interés y otros. 
 
q) Provisiones – Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación 
actual (legal o constructiva) como resultado de un evento pasado, es probable que se requiera un 
egreso de recursos que signifique beneficios económicos para satisfacer la obligación y se 
pueda hacer una estimación confiable del monto de la obligación y donde se espera que la 
Compañía pague parte o la totalidad de tal provisión.  Las provisiones relacionadas con 
beneficios a los empleados, tales como vacaciones, se registran sobre base devengada. El gasto 
relacionado con cualquier provisión es presentado en el resultado, neto de cualquier reembolso.  
 
r) Provisión por responsabilidad social empresarial (RSE) – La Compañía destina una 
provisión del 1% de sus utilidades antes de impuestos para financiar inversiones en la 
comunidad en forma continua, independiente de la fluctuación en los precios del cobre. La 
provisión de corto plazo por este concepto representa el gasto estimado que será efectuado 
durante los próximos doce meses.  
 
s) Provisión por restauración y desmantelamiento – La Compañía registra una provisión por 
actividades de cierre de mina considerando la obligación legal y constructiva como resultado de 
eventos pasados, el probable desembolso de recursos requerido para liquidar esta obligación y, 
finalmente, una estimación confiable de ella. La naturaleza de estas actividades incluye el 
desmantelamiento y remoción de estructuras, rehabilitación de áreas y tranques de relaves, 
desmantelamiento de instalaciones operacionales, cierre de la planta y acopios de estéril y la 
restauración y recuperación de las áreas afectadas.  
 
Las provisiones por restauración y desmantelamiento se registran a su valor presente neto 
(VPN) de acuerdo con el último plan de cierre de mina informado a las autoridades 
competentes, y considerando lo establecido en NIC 37 “Provisiones, Activos Contingentes y 
Pasivos Contingentes” y NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipos”. Estas provisiones se presentan 
en el pasivo no corriente del Estado de Situación Financiera, sin embargo, los flujos que se 
esperan efectuar dentro de los próximos doce meses, a partir de la fecha de cierre de los 
presentes estados financieros, se reconocerán como obligaciones en el pasivo corriente.  
 
El reconocimiento de la obligación por desmantelamiento, tiene como contrapartida la 
capitalización de su costo en el rubro de Propiedad, Planta y Equipos, el cual, es llevado a 
resultados a través de su amortización. Por otro lado, el costo asociado al pasivo por 
restauración del sitio afectado, es reconocido directamente en el Estado de Resultados 
Integrales. A través del tiempo, los pasivos descontados por desmantelamiento y restauración 
son incrementados por el cambio en el valor presente considerando la tasa de descuento 
aplicada, la cual, considera efecto que es reconocido en el Estado de Resultados Integrales 
como parte de los costos financieros. Los cambios en el período estimado de cierre de mina, o 
bien, los cambios en los costos estimados futuros, son tratados prospectivamente de la misma 
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manera, según lo indicado en CINIIF 1 “Cambios en Pasivos Existentes por Retiro de Servicio, 
Restauración y Similares”. 
 
Cualquier reducción en el pasivo por desmantelamiento y que, por lo tanto, disminuya el valor 
del activo asociado, no podrá superar el valor libro de éste último. Si ello ocurriese, cualquier 
exceso debe ser imputado inmediatamente al Estado de Resultados Integrales. Si el cambio en la 
estimación resultase en un incremento del pasivo por desmantelamiento y del valor libro del 
activo relacionado, se deben evaluar los indicadores de deterioro.    
 
Los costos medioambientales son estimados usando el trabajo de un especialista interno y/o 
externo. Asimismo, la Administración aplica su mejor juicio y experiencia para reconocer los 
costos estimados durante la vida útil de la mina.  
 
t) Costos de financiamiento – Los costos de financiamiento que son atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de un activo que, necesariamente, toma un período de 
tiempo sustancial para estar listo para su uso o venta, se capitalizan como parte del costo del 
respectivo activo, neto de las ganancias por las inversiones temporarias de los fondos prestados.  
Todos los otros costos de financiamiento son reconocidos en resultados en el año en que éstos 
se incurren. Los costos de financiamiento están conformados por los intereses más otros costos 
en los que la Compañía incurre por los préstamos obtenidos.  
 
u) Deterioro de activos – A la fecha de los presentes estados financieros, la Compañía revisa el 
valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar si existen indicios de una 
disminución en su valor. Ante la presencia de tal indicador, se estima el monto recuperable del 
activo y la pérdida de valor por deterioro, si la hubiese. Cuando el activo no genera flujos de 
efectivo independientes de otros activos, la Compañía estima el monto recuperable de la unidad 
generadora de efectivo (UGE) a la cual pertenece el activo, el cual, es medido como el mayor 
valor entre su valor razonable (usando la metodología de valuación de flujos de efectivo futuros 
descontados) y su valor libro. Cuando el valor libro de un activo o UGE excede su valor 
recuperable, se le considera como deteriorado y, en consecuencia, es ajustado a su valor 
recuperable. 
 
v) Estado de flujos de efectivo – El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de 
efectivo y efectivo equivalente realizados durante el período, determinados por el método 
directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones: 
 
- Flujos de efectivo: Entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, 

entendiendo por estos las inversiones a plazo inferior a tres meses, de gran liquidez y bajo 
riesgo de alteraciones en su valor. 
 

- Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la Compañía, así como otras actividades que no puedan ser 
calificadas como de inversión o financiamiento. 
 

- Actividades de inversión: Son las actividades relacionadas con la adquisición, enajenación 
o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en 
el efectivo y sus equivalentes.  
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- Actividades de financiamiento: Son las actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 
w) Clasificación corriente v/s no corriente – La Compañía presenta los activos y pasivos en el 
Estado de Situación Financiera, clasificándolos en Corrientes y No Corrientes. Un activo es 
Corriente cuando:  
 
- Se espera que se realicen o vayan a ser vendidos o consumidos en el ciclo normal de 

operación.  
- Se mantienen fundamentalmente con fines de comercialización.  
- Se espera sean realizados en los 12 meses posteriores al período de reporte.  
- Sea efectivo o efectivo equivalente, a menos que esté restringido para ser intercambiado o 

usado para cancelar un pasivo por al menos 12 meses después del período de reporte.  
 
Los demás activos se clasifican como No Corrientes. Asimismo, un pasivo es Corriente cuando: 
 
- Se espera liquidar en el ciclo normal de la operación.  
- Se mantiene fundamentalmente con fines de comercialización.  
- Se deba liquidar dentro de los 12 meses después del período de reporte.  
- No existe el derecho incondicional para diferir la liquidación del pasivo por al menos 12 

meses después del período de reporte. 
 
x) Reclasificaciones – Para efectos comparativos, ciertos montos han sido reclasificados en los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2020.  
 
2.2 Adopción de nuevas normas de contabilidad  
 
a) Las siguientes Enmiendas a NIIF han sido adoptadas en estos estados financieros: 
 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia 
– Fase 2 (enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, 
NIIF 4 y NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2021. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas 
a COVID-19 más allá del 30 de junio de 2021 
(enmiendas a NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de abril de 2021. 

 
Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 (enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 
7, NIIF 4 y NIIF 16) 
 
Refiérase a Nota 4d.iii) 
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Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID-19 más allá del 30 de junio de 
2021 (enmiendas a NIIF 16) 
 
La aplicación de esta enmienda no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en 
estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras 
transacciones o acuerdos. 
 
b) Normas y Enmiendas a NIIF que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está 

vigente: 
 
Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
NIIF 17, Contratos de Seguros Períodos anuales iniciados en o después del 1 

de enero de 2023. 
Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Clasificación de pasivos como Corriente o No 
Corriente (enmiendas a NIC 1) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2023. 

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a 
NIIF 3) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2022. 

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes 
del Uso Previsto (enmiendas a NIC 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2022. 

Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un 
Contrato (enmiendas a NIC 37) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2022. 

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 
2018-2020 (enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 
16 y NIC 41) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2022. 

Revelación de Políticas Contables (enmiendas 
a NIC 1 y NIIF - Declaración Práctica 2) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2023. 

Definición de Estimaciones Contables 
(enmiendas a NIC 8) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2023. 

Impuesto Diferido relacionado a Activos y 
Pasivos que se originan de una Sola 
Transacción (enmiendas a NIC 12) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2023. 

 
La Compañía se encuentran evaluando el impacto de la adopción de las nuevas normas y 
enmiendas a las normas. 
 

3. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS 
 
La preparación de los presentes estados financieros, en conformidad con NIIF, requiere que la 
Administración de la Compañía efectúe estimaciones y juicios que tienen efectos significativos 
sobre las cifras presentadas. Las estimaciones y supuestos son evaluados continuamente y se 
basan en la experiencia de la Administración y otros factores, incluyendo las expectativas de 
futuros eventos que se estiman son razonables.  Los cambios en los supuestos y estimaciones 
podrían afectar en forma significativa los estados financieros y los resultados reales podrían 
diferir de tales estimaciones.  Las estimaciones y juicios más significativos utilizados, son los 
siguientes:  
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a) Reservas estimadas de mineral – La Compañía estima sus reservas y recursos de mineral 
sobre la base de la información recopilada y analizada por profesionales debidamente 
calificados, sobre los datos geológicos estimados del tamaño, profundidad y forma del cuerpo 
mineralizado, y requiere complejos supuestos geológicos para interpretar los datos.   
 
La estimación de las reservas y recursos recuperables se basa en factores, tales como: 
 
- Cambios de reservas mineras probadas y probables 
- Cambios significativos en las leyes de mineral 
- Precio de commodities, principalmente del cobre y molibdeno 
- Requerimientos de capital futuro 
- Costos de producción 
- Contingencias operacionales en la faena minera 
- Cambios en la tasa de descuento  
- Generación de nueva información geológica durante la operación de la mina. 
- Supuestos y juicios usados al estimar el tamaño y la ley del cuerpo mineralizado. 
 
Los cambios en estos supuestos son revisados anualmente por la Administración y afectan 
prospectivamente los estados financieros de la Compañía, pudiendo impactar su posición 
financiera y resultados, en ámbitos como: 
 
- El valor libro de los activos de exploración y evaluación, propiedades mineras y propiedad, 

planta y equipos, puede ser afectado debido a cambios en los flujos estimados futuros de 
efectivo.  

- Los cargos por depreciación y amortización en el resultado pueden cambiar cuando éstos 
son determinados usando el método de unidades de producción, o bien, cuando cambia la 
vida útil de los activos relacionados.  

- Los costos de stripping capitalizados, o bien, cargados en el resultado, pueden verse 
afectados debido a cambios en la relación estéril-mineral.  

- Las provisiones por restauración y desmantelamiento podrían variar cuando los cambios en 
las estimaciones de reservas afecten las expectativas respecto al período de ocurrencia de 
tales actividades y sus costos asociados.  

- El reconocimiento y valor libro de los activos por impuestos diferidos, podrían cambiar 
debido a variaciones en las estimaciones.  

 
b) Vida útil económica de los activos y sus valores residuales – La vida útil de los bienes de 
propiedad, planta y equipos y su valor residual son utilizados para propósitos del cálculo de la 
depreciación y son determinados en base a estudios técnicos preparados por especialistas 
internos los que consideran factores asociados con la utilización de los activos. 
 
Cuando existen indicios que las vidas útiles de estos bienes o sus valores residuales puedan 
haberse modificado con respecto a las estimaciones previas, ello debe hacerse utilizando 
estimaciones técnicas al efecto, para determinar el impacto de cualquier modificación. 
 
c) Deterioro de activos – La Compañía evalúa cada activo o unidad generadora de efectivo 
(UGE) durante cada año de reporte para determinar la existencia de algún indicio de deterioro. 
Cuando éste se presenta, se efectúa una estimación formal del valor recuperable, el que se 
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determina entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor en uso, el que sea mayor. 
Estas evaluaciones requieren el uso de estimaciones y supuestos, tales como, precios de largo 
plazo para commodities, tasas de descuento, costos operacionales, requerimientos futuros de 
capital, costos de cierre, exploración potencial, reservas y recursos minerales, y desempeño 
operacional (que incluye producción y volúmenes de ventas). 
 
Estas estimaciones y supuestos están sujetos a riesgos e incertidumbres. Por lo tanto, existe la 
posibilidad que eventuales cambios de circunstancias, pudieran afectar las proyecciones, lo que 
puede impactar el valor recuperable de activos y/o UGEs.  El valor razonable es determinado 
como el monto que sería obtenido por la venta del activo en una transacción de mercado entre 
partes conocidas e independientes. El valor razonable de activos minerales es generalmente 
determinado como el valor presente de los flujos de efectivo estimados, que surgen del uso 
continuo del activo, que incluye estimaciones tales como, el costo de los planes de expansión 
futuros y eventuales bajas, usando los supuestos que un participante independiente del mercado 
podría tomar en cuenta. Los flujos son descontados a su valor presente usando una tasa de 
descuento que refleja evaluaciones de mercado actual del valor del dinero en el tiempo y los 
riesgos específicos del activo / UGE. 
 
La Administración ha evaluado su UGE como una faena minera individual, que constituye el 
menor nivel para el cual los flujos de efectivo son principalmente independientes de los de otros 
activos /UGEs. 
 
d) Costos de desmantelamiento y restauración ambiental – La Compañía registra y evalúa su 
provisión por cierre de mina en cada fecha de reporte. Para ello, se utilizan estimaciones y 
supuestos considerando las numerosas variables que pueden afectar significativamente el monto 
final a pagar, tales como, estimación de los costos de las actividades de cierre, cambios 
tecnológicos y reglamentarios, aumento de costos, tasas de inflación y de descuento, etc. Estos 
factores pueden determinar costos futuros diferentes a los montos actualmente provisionados. 
La provisión registrada a la fecha de los presentes estados financieros, representa la mejor 
estimación de la Administración considerando el valor presente de los costos futuros requeridos. 
 
e) Provisión de beneficios a los empleados – Los costos esperados por concepto de 
indemnizaciones por años de servicio prestados por los trabajadores, se registran como costos 
del año y, en aquellos casos, en que los empleados se identifican directamente con proyectos en 
desarrollo, estos costos son capitalizados. Cualquier ganancia o pérdida actuarial, que pueda 
surgir por diferencias entre los resultados reales y los esperados, o bien, por cambios en los 
supuestos actuariales, se reconoce en el Estado de Otros Resultados Integrales.  
 
Los supuestos relacionados a los costos esperados, se establecen en conjunto con un actuario 
externo.  Éstos incluyen, los supuestos demográficos y financieros, tales como, tasa de 
descuento, rotación de personal e incrementos salariales esperados.  Aunque la Administración 
considera que los supuestos utilizados son apropiados, un cambio en éstos podría impactar el 
monto del pasivo devengado.  
 
f) Costos diferidos de stripping – Bajo CINIIF 20 “Costos de Stripping en la Fase de 
Producción”, la Compañía ha diferido y capitalizado estos costos incurridos durante la etapa de 
producción de sus operaciones. El cálculo utilizado ha requerido del uso de juicios y 
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estimaciones, tales como, las toneladas de estéril a ser removidas en cada Mega Fase, la vida 
útil de la mina y las reservas de mineral económicamente recuperables. Los cambios en la vida 
y diseño del yacimiento, podrían significar variaciones en el ratio de stripping esperado (estéril 
sobre reservas de mineral) cuyos efectos, son contabilizados prospectivamente. 
 
g) Inventarios – Las pruebas de valor neto realizable se efectúan, al menos, una vez al año y 
representan el precio futuro de venta estimado del producto, en base a los precios spot del metal 
vigente a la fecha de reporte, menos los costos estimados para completar la producción y llevar 
el producto a la venta.  
 
Los inventarios se miden estimando el número de toneladas añadidas y removidas del acopio de 
mineral, el número de onzas de oro y plata contenidas en base a los datos de muestras y el 
porcentaje de recuperación estimado en base al método de procesamiento esperado. Los 
tonelajes de inventario se verifican en mediciones periódicas. 
 
h) Contingencias – Por su naturaleza, la Compañía ha adoptado el criterio de constituir 
provisiones sobre aquellas contingencias que pueden ser resueltas considerando la probabilidad 
cierta o razonable de ocurrencia de uno o más eventos futuros y los antecedentes que puedan 
determinar una valorización de ellas. La evaluación de contingencias involucra inherentemente 
el ejercicio de juicios y estimaciones significativas acerca del resultado de los eventos futuros.  
 

4. GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
 
El riesgo financiero es definido, para este propósito, como aquél en que el valor razonable de 
flujos futuros relacionados con instrumentos financieros podría fluctuar debido a cambios en 
precios de mercado, tasas de interés, tipos de cambio, tasa de inflación y precios de 
commodities, entre otros.  
 
a) Activos financieros  
 
El detalle de los valores en libros y los valores razonables de los activos financieros es el 
siguiente: 
 

 
 
No existe una exposición significativa de las cuentas por cobrar a partes relacionadas, debido a 
que ellas están determinadas por ventas efectuadas a los accionistas de la Compañía y 
amparadas bajo contratos “off-take” firmados con los mismos. Al 31 de diciembre de 2021 y 
2020, no se han registrado provisiones por incobrables relacionadas con las ventas del negocio.  
 

2021 2020
MUS$ MUS$

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 1.125.393 987.198
Efectivo y efectivo equivalente 354.095 99.048

Totales 1.479.488 1.086.246
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La Administración de la Compañía estima que el valor razonable y valor libro de los activos 
financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no difieren materialmente.  

 
La exposición al riesgo de moneda y tasa de interés de los activos financieros es la siguiente: 
 

 
 

 
 

  

Al 31 de diciembre de 2021
Tasa Sin
fija interés Total

MUS$ MUS$ MUS$

Dólar estadounidense 338.415 13.466 351.881
Pesos chilenos 2.114 100 2.214

Efectivo y efectivo equivalente 340.529 13.566 354.095

Dólar estadounidense -       1.125.393 1.125.393

Cuentas por cobrar a partes relacionadas -       1.125.393 1.125.393

Totales 340.529 1.138.959 1.479.488

Activos financieros

Al 31 de diciembre de 2020
Tasa Sin
fija interés Total

MUS$ MUS$ MUS$

Dólar estadounidense 97.080 1.587 98.667
Pesos chilenos -       381 381

Efectivo y efectivo equivalente 97.080 1.968 99.048

Dólar estadounidense -       987.198 987.198

Cuentas por cobrar a partes relacionadas -       987.198 987.198

Totales 97.080 989.166 1.086.246

Activos financieros
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b) Pasivos financieros  
 
El detalle de los valores libro y los valores razonables de los pasivos financieros es el siguiente: 
 

 
 
La Administración de la Compañía estima que el valor razonable y valor libro de los pasivos 
financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no difieren materialmente.  
 
La exposición al riesgo de moneda y tasa de interés de los pasivos financieros es el siguiente: 
 

 
 

 
 
El perfil de vencimiento es el siguiente:  
 

 
 

  

2021 2020
MUS$ MUS$

Arrendamientos financieros 129.155 117.759
Obligaciones financieras 293.907 270.401
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 381.359 315.966

Totales 804.421 704.126

Al 31 de diciembre de 2021
Tasa Tasa Sin
fija variable interés Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Dólar estadounidense 129.155 293.907 35.434 458.496
Pesos chilenos -       -       345.925 345.925

Totales 129.155 293.907 381.359 804.421

Pasivos financieros

Al 31 de diciembre de 2020
Tasa Tasa Sin
fija variable interés Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Dólar estadounidense 388.160 -       22.976 411.136
Pesos chilenos -       -       292.990 292.990

Totales 388.160 -       315.966 704.126

Pasivos financieros

2021 2020
0-1 año > 1 año Total 0-1 año > 1 año Total
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Arrendamientos financieros 21.168 107.987 129.155 17.818 99.941 117.759
Obligaciones financieras 121 293.786 293.907 270.401 -       270.401
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 381.359 -       381.359 315.966 -       315.966

Totales 402.648 401.773 804.421 604.185 99.941 704.126

Vencimiento
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c) Jerarquía de valor razonable 
 
A continuación, se presenta un análisis de los instrumentos financieros medidos en forma 
posterior al reconocimiento inicial a valor razonable, agrupado en los niveles 1 a 3 basado en el 
grado al cual el valor razonable es observable: 
 
 Las mediciones del valor razonable del nivel 1 corresponden a los derivados de precios 

cotizados (sin ajustes) en mercados activos para activos o pasivos idénticos; 
 
 Las mediciones del valor razonable del nivel 2 corresponden a los derivados que no 

provengan de los precios cotizados incluidos en el nivel 1 que son observables para el 
activo o pasivo, ya sea en forma directa (es decir, como precios) o indirecta (es decir, 
derivados de precios); y 

 
 Las mediciones del valor razonable del nivel 3 corresponden a los derivados de técnicas 

de valuación que incluyen los aportes para el activo o pasivo que no están basados en los 
datos observables del mercado (aportes no observables). 

 

 
 
d) Administración de la exposición al riesgo financiero  
 
La Compañía está expuesta a numerosos riesgos financieros producto de las operaciones 
normales del negocio. Las políticas de gestión de riesgo son aprobadas y revisadas por el 
Comité Financiero de la Compañía.  
 
i) Riesgo de crédito  
 
Los activos financieros de la Compañía están formados por el efectivo y efectivo equivalente y 
las cuentas por cobrar a partes relacionadas. El riesgo de crédito, en relación con las cuentas por 
cobrar, no se considera significativo, ya que están determinadas por ventas de mineral a los 
propios accionistas de la Compañía y amparadas por contratos “off-take” firmados con los 
mismos.  
 
El riesgo de crédito al cual están expuestos el efectivo y efectivo equivalente es de baja 
importancia debido a que los fondos son depositados en créditos de bancos de prestigio, de 
acuerdo con la clasificación de crédito de entidades internacionales de evaluación de crédito y, 
la entidad financiera, los limita en cuanto al monto considerando los principios establecidos en 
la política de inversión de la Compañía.  

Al 31 de diciembre de 2021 Nivel 2
MUS$

Activos financieros
Precios provisorios - Cuentas por cobrar a partes relacionadas 18.518

Al 31 de diciembre de 2020 Nivel 2
MUS$

Activos financieros
Precios provisorios - Cuentas por cobrar a partes relacionadas 121.859
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ii) Riesgo de liquidez  
 
La Compañía estima que la generación de flujos de efectivo es suficiente para cumplir con las 
obligaciones financieras vigentes, permitiendo incluso, la distribución de posibles dividendos a 
sus accionistas. Además, la Administración estima que el nivel de endeudamiento es adecuado 
en relación con los requerimientos de sus operaciones e inversiones establecidas en su plan 
quinquenal. Al 31 de diciembre de 2021, el 99% de la deuda de la Compañía está estructurada 
con vencimientos a largo plazo, con vencimientos anuales y/o semestrales, servicio de la deuda 
(principalmente intereses) que son menores a los flujos proyectados en escenarios 
conservadores, para no tener riesgos de refinanciación a corto o largo plazo. 
 
iii) Riesgo de tipo de cambio y tasa de interés  
 
La Compañía está expuesta a un riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza de sus operaciones, 
las que involucran transacciones en monedas distintas al dólar estadounidense, principalmente 
en pesos chilenos. Un significativo impacto de estas fluctuaciones se refleja en los costos 
operacionales.  
 
Al 31 de diciembre de 2021, ante una apreciación/depreciación del 10 % del dólar 
estadounidense, respecto al peso chileno, manteniendo el resto de variables constantes, el 
resultado antes de impuesto de la Compañía experimentaría una variación de +/- MUS$ 54.012 
(al 31 de diciembre de 2020: +/- MUS$ 54.198).  Esta variación se debe principalmente a las 
ganancias o pérdidas procedentes de las variaciones del tipo de cambio en los activos y pasivos 
denominados en pesos chilenos.   
 
El efectivo y efectivo equivalente que está sujeto a los cambios en la tasa de interés son 
invertidos en instrumentos a corto plazo de gran liquidez. Las obligaciones financieras están 
sujetas a tasas de interés fijas y variables, no obstante, el efecto más significativo está 
determinado por la fluctuación que pudiera experimentar la tasa de interés LIBOR asociada a la 
deuda sindicada con bancos.  
 
Al 31 de diciembre de 2021, ante un aumento/disminución del 10 % de la tasa LIBOR aplicada 
sobre la deuda sindicada, manteniendo el resto de variables constantes, el resultado antes de 
impuesto de la Compañía no experimentaría una variación significativa por cuanto esta deuda 
fue contraída el 21 de diciembre de 2021 (sin efecto al 31 de diciembre de 2020).  
 
De acuerdo al contrato de deuda firmado por la Compañía con el Sindicato de Bancos, una vez 
que la tasa LIBOR deje de utilizarse para determinar las tasa de interés del préstamo, se 
reemplazará por una tasa de interés sucesora comparable que tenga debidamente en cuenta la 
convención de mercado vigente en ese momento para los préstamos sindicados en dólares en 
ese momento, es decir, una tasa ampliamente aceptada por el mercado internacional, según lo 
determinen razonablemente los Bancos del Sindicado y la Compañía, y/o si no tal tasa de 
sucesora comparable ampliamente aceptada existente en ese momento, según lo determinen 
razonablemente los Bancos del Sindicado y la Compañía. 
 
Las políticas para administrar estos riesgos las establece el Comité de Finanzas, que define 
estrategias específicas y análisis periódicos para las variables que afectan el tipo de cambio y las 
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tasas de intereses.  Durante 2021 y 2020, no se han celebrado operaciones de cobertura para 
estos riesgos debido a las políticas actuales del Directorio y no hay un efecto significativo en los 
resultados por cambios en las tasas de interés.  
 
iv) Riesgo de precio de los commodities 
 
Las operaciones de la Compañía están expuestas a las variaciones en el precio de los 
commodities, principalmente el precio del cobre y el molibdeno, y también de los suministros 
necesarios para la producción (petróleo, energía, acero, entre otros), cuyos niveles son 
determinados por la oferta y la demanda en los diferentes mercados.  
 
Las cuentas por cobrar están expuestas a cambios en el precio del cobre, considerando que su 
valor final se definirá de acuerdo con las condiciones del mercado después de la fecha del 
embarque.  Estas variaciones son de corto plazo. Durante 2021 y 2020, no hubo operaciones de 
cobertura con el fin de reducir su exposición a estos riesgos, lo cual, se encuadra dentro de las 
políticas definidas por el Directorio de la Compañía.  
 
Al 31 de diciembre de 2021, si el precio futuro del cobre cambiase en un 10%, sin tener en 
cuenta otras variaciones, el resultado antes de impuesto variaría en +/- MUS$ 132.635 (al 31 de 
diciembre de 2020: +/- MUS$ 82.448), como valor razonable del ajuste a mark to market.  La 
variación se explica por 136.332 toneladas de cobre fino pendientes de ser liquidadas, cuyo 
precio final, aún no ha sido establecido (106.177 toneladas en diciembre de 2020). 
 
v) Riesgos derivados del COVID-19 (Coronavirus) 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de una nueva 
cepa del coronavirus ("COVID-19") como una pandemia. La expansión del virus ha sido 
permanente en el tiempo con incrementos y caídas de su velocidad de expansión configurada en 
sucesivas olas, fuertemente vinculadas al auge y decrecimientos de distintas variantes virales de 
la cepa original. Actualmente se ha infectado más de 275 millones de personas, y se ha 
registrado oficialmente más de 5,3 millones de personas fallecidas, generando una crisis 
sanitaria y económica de proporciones globales, afectando la demanda interna y externa por 
todo tipo de productos y servicios.  
 
La crisis ha estado acompañada por políticas diversas que tienen como objetivo moderar los 
impactos en las actividades económicas y con fuerte foco en apoyar a las empresas medianas y 
pequeñas. En paralelo, se han iniciado diversas medidas de salud pública, privada, un programa 
de vacunación que logró desarrollar en tiempo récord diversos tipos de vacunas y un programa 
acelerado de cobertura de la población con ellas, lo que unido a las políticas de control de 
desplazamiento de la población, han permitido combatir la propagación del virus.   
 
En este contexto que se replica a nivel global, nacional y local, la Compañía ha implementado 
una serie de medidas para enfrentar esta pandemia y proteger la salud y seguridad de sus 
trabajadores y contratistas, dando continuidad a la planificación y operación minera, que han 
permitido sobrepasar sus objetivos de producción y desempeño establecidos para el 2021. 
Asimismo, ha impulsado medidas específicas de apoyo regional, en los ámbitos sanitario y 
económico.  
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Las principales actividades implementadas por la Compañía han sido las siguientes: 
 
 Plan de continuidad de negocio: implementación de Comité de Crisis con sesiones 

semanales y bisemanales que buscan consensuar las mejores estrategias y coordinar la 
ejecución de las mismas. Aun cuando Collahuasi no ha estado exenta de variaciones en el 
número de trabajadores contagiados en línea con las intensidad de los niveles de contagio 
regionales y nacionales, se ha evidenciado un sólido desempeño de los protocolos de 
barrera sanitaria y fortaleza de los planes de continuidad de negocio. Las principales 
definiciones generadas al interior del Comité se relacionan con el reforzamiento de los 
controles dentro y fuera de las instalaciones, el incentivo a la pronta y total vacunación de 
los trabajadores incluyendo las dosis de refuerzo, y focalizando las conductas de 
autocuidado de trabajadores y sus familias. 

 
 Protección de la salud de Trabajadores: en resguardo de sus trabajadores, la Compañía en 

una primera instancia tomó la medida de desmovilizar temporalmente parte de la mano de 
obra presente en faena, con foco en los mayores de 60 años, personas con condiciones de 
salud de base y todos quienes podían realizar sus labores desde sus hogares. El positivo 
resultado de las medidas de control, junto a la gran extensión de la vacunación, han 
permitido la progresiva reincorporación de trabajadores en función del requerimiento de los 
distintos procesos. Aun así aproximadamente un 10% de los trabajadores mantienen un 
sistema de trabajo remotizado o híbrido. Se estableció una barrera sanitaria para el testeo de 
personal en su lugar de origen, proceso que actualmente ha realizado miles de exámenes de 
antígenos, PCR y anticuerpos. Se reforzaron las tareas de sanitización de instalaciones, 
maquinarias y habitaciones, además de la instalación de termo cámaras en distintos puntos 
para medir las condiciones corporales de los trabajadores y entrega periódica de Kit 
sanitarios. Otras medidas fundamentales han sido la segregación social en todos los ámbitos 
de la organización, el uso de mascarilla obligatoria y la educación. 

 
 Soporte a la Comunidad: la Compañía a buscado permanentemente formas de apoyar a la 

comunidad local en el escenario de una pandemia. En este ámbito se consideraron aportes 
en equipos analizadores de PCR de última generación, equipos y suministros para el Puesto 
de Asistencia Médica Especializada, ventiladores pulmonares a los servicios de salud de 
Tarapacá, insumos, enfocados en apoyar las medidas sanitarias tomadas por las autoridades 
locales, y saneamientos públicos y residenciales en comunidades cercanas. Durante 2021 ha 
resultado clave la ejecución del programa Impulso Tarapacá que ha brindado soporte a 
pequeños y micro empresarios en la región, fuertemente golpeados por la pandemia. 

 
La Compañía evalúa constantemente el entorno, respondiendo a los posibles efectos del 
COVID-19 en colaboradores, clientes, proveedores y Stakeholders, junto con un seguimiento de 
las acciones gubernamentales para reducir su propagación. Si bien hasta ahora en su mejor saber 
y entender las acciones han sido acertadas y han evitado impactos negativos en los resultados 
financieros de la Compañìa, no se puede asegurar que eventuales nuevos brotes derivados de 
cepas emergentes, así como la prolongación de la duración de la pandemia puedan todavía 
generar impactos adversos en su negocio. El foco de la Compañìa se mantiene, por lo tanto, en 
aplicar el ciclo de gestión de riesgos en todo ámbito gestionable para reducir esa probabilidad y 
mitigar sus consecuencias.  
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5. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
El detalle de los ingresos por actividades ordinarias de la Compañía es el siguiente:  
 

 
 
De acuerdo con NIIF 15, el 100% de los ingresos por actividades ordinarias son realizadas en 
un punto en el tiempo. 
 

6. OTROS INGRESOS / (GASTOS) 
 
El detalle de otros ingresos y gastos, es el siguiente:  
 
a) Otros ingresos 
 

 
 
b) Otros gastos 
 

 
 

  

2021 2020
MUS$ MUS$

Ingresos por ventas de cobre 5.645.168 3.575.780
Ingresos por ventas de molibdeno 125.204 30.154
Ingresos por ventas de plata 178.481 138.942
Ingresos por ventas de oro 60.555 88.905
Ajuste al valor de mercado (mark to market) (103.341) 102.714

Totales 5.906.067 3.936.495

2021 2020
MUS$ MUS$

Disminución por actualización provisión cierre de mina (restauración) 12.437 -       
Resultado en venta de propiedad, planta y equipos 1.341 417
Otros ingresos 60 -       

Totales 13.838 417

2021 2020
MUS$ MUS$

Responsabilidad Social Empresarial (ver Nota 21b) (42.842) (22.806)
Resultado en bajas de propiedad, planta y equipos -       (1.387)
Gastos mantención planta óxidos (324) (14.030)
Gastos en bonos de negociación colectiva (39.224) (16.506)
Otros gastos (9.021) (6.748)

Totales (91.411) (61.477)
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7. INGRESOS FINANCIEROS 
 
El detalle de los principales conceptos incluidos en los ingresos financieros es el siguiente:  
 

 
 
(1) Corresponde al efecto financiero relacionado al cierre de mina se encuentra dado por el 
cambio en la tasa de descuento relacionada a este concepto al 31 de diciembre de 2021 (2,8% en 
2021 versus 1,42% en 2020). 
 

8. GASTOS FINANCIEROS 
 
El detalle de los gastos financieros es el siguiente:   
 

 
 
(1) El efecto financiero relacionado al cierre de mina se encuentra dado por el cambio en la tasa 
de descuento relacionada a este concepto al 31 de diciembre de 2020 (1,42% en 2020 versus 
2,50% en 2019). 
 

  

2021 2020
MUS$ MUS$

Actualización en cierre de mina por cambio de tasa de descuento (1) 30.160 -       
Intereses ganados 326 1.660

30.486 1.660

2021 2020
MUS$ MUS$

Gastos deuda sindicada (2.527) -       
Intereses por obligaciones financieras (1.683) (4.727)
Intereses por arrendamientos financieros (Nota 19) (10.644) (11.064)
Gastos bancarios (1.619) (807)

Gasto total por intereses (16.473) (16.598)

Intereses devengados por cierre de mina (Nota 21) (2.522) (2.740)
Actualización en cierre de mina por cambio de tasa de descuento (1) -       (26.908)
Intereses devengados por beneficios a los empleados (Nota 20) (2.213) (2.493)
Intereses devengados por obligaciones financieras (121) (1.019)

 Gasto total por intereses devengados (4.856) (33.160)

Totales (21.329) (49.758)
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9. IMPUESTOS 
 
a) Impuesto a las ganancias  
 

 
 
La conciliación de la tasa de impuesto a las ganancias es la siguiente: 
 

 
 
La tasa del Impuesto de Primera Categoría aplicada para la Compañía al 31 de diciembre de 
2021 y 2020 es 27%.  
 
Para efectos del impuesto específico a la minería, a partir del año 2018 y hasta el año 2023, 
período en que el régimen de invariabilidad tributaria de los respectivos contratos con 
inversionistas extranjeros actuales expira, se aplicará una tasa que varía entre el 5% al 14%, 
dependiendo del margen operacional minero. La tasa del impuesto específico a la actividad 
minera aplicada al 31 de diciembre de 2021 fue 9,46% (6,84% al 31 de diciembre de 2020).  
 
b) Impuestos por recuperar 
 

 

2021 2020
MUS$ MUS$

Impuesto a la renta (1.001.841) (511.956)
Impuesto específico a la minería (362.091) (129.741)
Ajustes del año anterior a las provisiones de impuestos 43.389 2.981
Impuestos diferidos asociados a la renta (108.853) (80.383)
Impuestos diferidos asociados al impuesto específico a la minería (59.932) (14.313)
Provisión de gastos rechazados (1.095) (2.926)

Totales (1.490.423) (736.338)

2021 2020
MUS$ % MUS$ %

Resultado antes de impuestos 4.323.623 % 2.303.423 %

Gasto por impuesto a la renta (1.167.378) 27,0% (621.924) 27,0%

Efecto del impuesto específico a la minería (409.015) 9,5% (157.554) 6,8%
Efecto por las diferencias permanentes en el impuesto específico
 a la minería 132.018 -3,1% 43.904 -1,9%
Efecto de otras diferencias permanentes (46.048) 1,1% (764) 0,0%

Impuesto a las ganancias (1.490.423) 34,5% (736.338) 32,0%

2021 2020
MUS$ MUS$

IVA por recuperar 13.538 15.494
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c) Pasivos por impuestos corrientes 
 

 
 
d) Impuestos diferidos 
 
Al 31 de diciembre de 2021 
 

 
 
 

  

2021 2020
MUS$ MUS$

Impuesto a la renta por pagar (1.001.841) (511.956)
Pagos provisionales mensuales 660.167 384.625
Impuesto a la renta por recuperar año anterior 993 2.564
Impuesto gastos rechazados (1.095) (3.964)
Otros créditos 868 796

Total impuesto a la renta (340.908) (127.935)

Impuesto específico a la minería por pagar (362.091) (129.741)
Pagos provisionales mensuales 177.187 78.503

Total impuesto específico a la minería (184.904) (51.238)

Total pasivos por impuestos corrientes (525.812) (179.173)

Diferencias temporarias Saldo Abono (cargo) Abono (cargo) Saldo
inicial a patrimonio a resultados final
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Propiedad, planta y equipos (768.112) -       (79.056) (847.168)
Arrendamientos financieros 44.473 -       4.271 48.744
Impuesto especifico a la minería (78.139) -       (59.932) (138.071)
Provisión de vacaciones 4.226 -       284 4.510
Provisión por restauración 48.926 -       (25.028) 23.898
Provisión ajuste mark to market (32.302) -       27.902 (4.400)
Provisión indemnización años de servicio 1.899 (3.369) (3.434) (4.904)
Otras provisiones 26.660 -       5.189 31.849
Stripping diferido (189.347) -       (56.232) (245.579)
Otros (72.566) -       17.251 (55.315)

Totales (1.014.282) (3.369) (168.785) (1.186.436)
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Al 31 de diciembre de 2020 
 

 
 

10. RESULTADO DEL AÑO 
 
El resultado del año se obtiene luego de cargar/(abonar):  
 
a) Depreciación y amortización  

 

 
 

b) Apertura del gasto de depreciación y amortización 
 

 
 

  

Diferencias temporarias Saldo Abono (Cargo) Abono (Cargo) Saldo
inicial a patrimonio a resultados final
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Propiedad, planta y equipos (735.735) -       (32.377) (768.112)
Arrendamientos financieros 37.061 -       7.412 44.473
Impuesto específico a la minería (63.825) -       (14.314) (78.139)
Provisión de vacaciones 2.504 -       1.722 4.226
Provisión por restauración 29.502 -       19.424 48.926
Provisión ajuste mark to market (4.569) -       (27.733) (32.302)
Provisión indemnización años de servicio 5.843 (2.000) (1.944) 1.899
Otras provisiones 22.805 -       3.855 26.660
Stripping diferido (153.735) -       (35.612) (189.347)
Otros (57.437) -       (15.129) (72.566)

Totales (917.586) (2.000) (94.696) (1.014.282)

2021 2020
MUS$ MUS$

Depreciación y amortización de PP&E (ver Nota 11) 548.756 551.415
Amortización derechos de uso (ver Nota 12) 20.087 24.112
Amortización de activos intangibles (ver Nota 13) 422 465

Totales 569.265 575.992

2021 2020
MUS$ MUS$

Depreciación y amortización en costo de ventas 530.797 529.678
Depreciación y amortización en inventarios 38.468 46.314

Totales 569.265 575.992
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c) Gasto por beneficios a los empleados y número promedio de empleados:  
 
i) Gasto por beneficios a los empleados  
 

 
 
ii) Número promedio de empleados:  

 

 
 

El número promedio de empleados durante los años indicados no incluye personal de 
contratistas. 
 

11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS  
 
El detalle de propiedad, planta y equipos y su depreciación acumulada es el siguiente: 
 

 
 

  

2021 2020
MUS$ MUS$

Provisión por años de servicios (ver Nota 20) 5.657 6.703
Otros beneficios a los empleados 192.464 179.739

Total gasto beneficios a los empleados 198.121 186.442

2021 2020

Número promedio de empleados 2.023 1.974

Gastos Costos de
Planta y pre- stripping Obras en Otros activos Costo

Terrenos equipos operacionales diferidos curso fijos de cierre Total
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Costo
Saldo al 1 de enero de 2021 16.859 6.784.670 765.565 1.763.445 577.060 811.294 81.050 10.799.943
Adiciones -       -       -       382.515 467.605 -       -       850.120
Reclasificaciones -       431.138 -       -       (488.453) 57.315 -       -       
Bajas y otros ajustes -       -       -       -       -       (948) (24.543) (25.491)

Saldo al 31 de diciembre de 2021 16.859 7.215.808 765.565 2.145.960 556.212 867.661 56.507 11.624.572

Depreciación y amortización acumulada
Saldo al 1 de enero de 2021 -       (3.847.824) (368.322) (1.006.434) -       (648.161) (3.584) (5.874.325)

Bajas y otros ajustes -       -       -       -       -       948 2.898 3.846
Costo por depreciación -       (326.583) (6.762) (160.540) -       (54.068) (803) (548.756)

Saldo al 31 de diciembre de 2021 -       (4.174.407) (375.084) (1.166.974) -       (701.281) (1.489) (6.419.235)

Valor libro neto
Saldo al 31 de diciembre de 2021 16.859        3.041.401        390.481         978.986           556.212         166.380         55.018            5.205.337          

Costo
Saldo al 1 de enero de 2020 16.859 6.475.931 765.565 1.453.711 586.978 757.163 43.989 10.100.196
Adiciones -       -       -       309.734 410.190 -       37.061 756.985
Reclasificaciones -       365.908 -       -       (420.108) 54.200 -       -       
Bajas y otros ajustes -       (57.169) -       -       -       (69) -       (57.238)

Saldo al 31 de diciembre de 2020 16.859 6.784.670 765.565 1.763.445 577.060 811.294 81.050 10.799.943

Depreciación y amortización acumulada
Saldo al 1 de enero de 2020 -       (3.581.183) (360.125) (839.286) -       (595.369) (2.929) (5.378.892)

Bajas y otros ajustes -       55.913 -       -       -       69 -       55.982
Costo por depreciación -       (322.554) (8.197) (167.148) -       (52.861) (655) (551.415)

Saldo al 31 de diciembre de 2020 -       (3.847.824) (368.322) (1.006.434) -       (648.161) (3.584) (5.874.325)

Valor libro neto
Saldo al 31 de diciembre de 2020 16.859        2.936.846        397.243         757.011           577.060         163.133         77.466            4.925.618          
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Los activos presentados en propiedad, planta y equipos no poseen restricciones de ningún tipo 
en favor de terceros y la Compañía no ha entregado activo en garantía para el cumplimiento de 
obligaciones por deudas. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los bienes de propiedad, planta y equipos no presentaron 
indicios de deterioro por lo que no se efectuaron ajustes al valor de los activos a dicha fecha. 
 
La Compañía tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetos los diversos elementos de propiedad, planta y equipos, así como las posibles 
reclamaciones que se le puedan presentar por el periodo de su actividad.  Estas pólizas cubren 
suficientemente los riesgos para los cuales están consideradas a juicio de la Administración. 
 
La Compañía se ha comprometido a adquirir Propiedad, Planta y Equipos para algunos de sus 
proyectos en curso.  Los compromisos al 31 de diciembre de 2021 ascienden a MUS$ 430.525 
(al 31 de diciembre de 2020: MUS$ 71.443).  
 

12. DERECHOS DE USO 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el movimiento del rubro derechos de uso asociado a los 
activos sujetos a NIIF 16 según la naturaleza del activo subyacente, es el siguiente: 
 

 
 

  

Suministros Edificios e Operaciones Servicios Servicios de
planta instalaciones mina geológicos transporte Totales
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Derechos de uso
Saldo al 1 de enero de 2021 65.000 24.917 38.461 14.638 24.497 167.513
Adiciones -       -       31.117 -       -       31.117
Bajas -       -       (16.547) -       -       (16.547)

Saldo al 31 de diciembre de 2021 65.000 24.917 53.031 14.638 24.497 182.083

Amortización acumulada
Saldo al 1 de enero de 2021 (22.502) (9.338) (23.910) (8.132) (6.655) (70.537)

Bajas -       -       15.665 -       -       15.665
Costo por amortización (3.333) (1.454) (7.401) (3.253) (4.646) (20.087)

Saldo al 31 de diciembre de 2021 (25.835) (10.792) (15.646) (11.385) (11.301) (74.959)

Valor neto
Saldo al 31 de diciembre de 2021 39.165             14.125           37.385             3.253             13.196               107.124             

Derechos de uso
Saldo al 1 de enero de 2020 65.000 24.917 29.096 14.638 8.894 142.545
Adiciones -       -       17.725 -       15.603 33.328
Bajas -       -       (8.360) -       -       (8.360)

Saldo al 31 de diciembre de 2020 65.000 24.917 38.461 14.638 24.497 167.513

Amortización acumulada
Saldo al 1 de enero de 2020 (19.169) (7.884) (15.620) (4.879) (3.050) (50.602)

Bajas -       -       4.177 -       -       4.177
Costo por amortización (3.333) (1.454) (12.467) (3.253) (3.605) (24.112)

Saldo al 31 de diciembre de 2020 (22.502) (9.338) (23.910) (8.132) (6.655) (70.537)

Valor neto
Saldo al 31 de diciembre de 2020 42.498             15.579           14.551             6.506             17.842               96.976               

Contratos asociados a
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13. INTANGIBLES 
 
La composición y movimiento de los intangibles es el siguiente:  
 

 
  

Derechos Propiedades
de agua mineras Total
MUS$ MUS$ MUS$

Costo
Saldo al 1 de enero de 2021 2.361              28.841            31.202            

Saldo al 31 de diciembre de 2021 2.361              28.841            31.202            

Amortización acumulada
Saldo al 1 de enero de 2021 (991)                (7.712)             (8.703)             

Costo de amortización (26)                  (396)                (422)                

Saldo al 31 de diciembre de 2021 (1.017)             (8.108)             (9.125)             

Valor libro neto
Saldo al 31 de diciembre de 2021 1.344              20.733            22.077            

Costo
Saldo al 1 de enero de 2020 2.361              28.841            31.202            

Saldo al 31 de diciembre de 2020 2.361              28.841            31.202            

Amortización acumulada
Saldo al 1 de enero de 2020 (963)                (7.275)             (8.238)             

Costo de amortización (28)                  (437)                (465)                

Saldo al 31 de diciembre de 2020 (991)                (7.712)             (8.703)             

Valor libro neto
Saldo al 31 de diciembre de 2020 1.370              21.129            22.499            
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14. OTROS ACTIVOS 
 
El detalle de otros activos es el siguiente:  
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía no registra provisiones por deudores 
incobrables fuera del giro.  
 

15. INVENTARIOS 
 
Los inventarios están conformados por: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los inventarios de materiales en bodega se presentan netos 
de una provisión de obsolescencia de MUS$ 58.226 y MUS$ 54.482, respectivamente. 
 
El inventario de mineral en acopio no corriente corresponde a stocks de óxidos cuya producción 
ha sido diferida al largo plazo.  
 
Los inventarios reconocidos en costo de ventas durante los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, corresponden a productos terminados y ascienden a MUS$ 
1.341.958 y MUS$ 1.333.645, respectivamente. 
 
La depreciación capitalizada en inventarios al 31 de diciembre de 2021 es de MUS$ 38.468 
(MUS$ 46.314 al 31 de diciembre de 2020).  

Corriente No corriente Corriente No corriente
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Anticipos a proveedores 102.882 -       3.023 -       
Seguros pagados por anticipado 11.483 -       8.762 -       
Préstamos y anticipos a empleados 5.637 9.927 9.091 12.663
Bonos diferidos a empleados 134 -       16.725 26.934
Otros activos 5.274 3.245 4.699 3.910

Totales 125.410 13.172 42.300 43.507

2021 2020

2021 2020
MUS$ MUS$

Mineral en acopio 123.406 113.419
Productos en proceso 6.838 10.113
Productos terminados 31.924 9.983
Materiales y repuestos 132.601 129.166

Totales 294.769 262.681

Mineral en acopio no corriente 51.954 51.954
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16. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 
 
a) El detalle de efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:  
 

 
 
b) El detalle del efectivo equivalente es el siguiente: 
 

 
 
El efectivo equivalente mencionado arriba corresponde a inversiones con vencimiento dentro de 
los 90 días siguientes a la fecha de emisión. 
 
c) Las siguientes tablas detallan los cambios en los pasivos que se originan de actividades de 
financiamiento de la Compañía, incluyendo aquellos cambios que representan flujos de efectivo 
y cambios que no representan flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 
 

 
 

  

2021 2020
MUS$ MUS$

Caja y bancos 13.566 1.968
Efectivo equivalente 340.529 97.080

Totales 354.095 99.048

2021 2020
MUS$ MUS$

Money market JP Morgan US$ 28.265 17.698
Money Market HSBC US$ 1.804 802
Money market DWS US$ 74.127 78.073
Money market Barclays US$ 74.217 507
Otros 162.116 -       

Totales 340.529 97.080

Intereses y Devengo de
Obtención nuevos gastos asociados Pagos intereses y Nuevos 31-12-2021

01-01-2021 Pagos prestamos pagados arrendamientos gastos asociados arrendamientos
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Obligaciones financieras 270.401 (270.000) 293.786 (14.468) -       14.188 -       293.907
Arrendamientos financieros 117.759 -       -       -       (18.567) -       29.963 129.155

Totales 388.160 (270.000) 293.786 (14.468) (18.567) 14.188 29.963 423.062

Intereses y Devengo de
Obtención nuevos gastos asociados Pagos intereses y Nuevos 

01-01-2020 Pagos prestamos pagados arrendamientos gastos asociados arrendamientos 31-12-2020
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Obligaciones financieras 270.527 (150.000) 150.000 (17.742) -       17.616 -       270.401
Arrendamientos financieros 110.241 -       -       -       (21.761) 29.279 117.759

Totales 380.768 (150.000) 150.000 (17.742) (21.761) 17.616 29.279 388.160

Flujos de efectivo Cambios distintos de efectivo

Flujos de efectivo Cambios distintos de efectivo
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17. PATRIMONIO 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital pagado asciende a MUS$ 626.718, representados 
por 20.075 acciones: 17.666 serie A y 2.409 serie B. Durante el año, la Compañía distribuyó y 
pagó dividendos por MUS$ 2.600.000 (al 31 de diciembre de 2020, los dividendos distribuidos 
y pagados fueron de MUS$ 1.359.555 más un impuesto sustitutivo sobre éstos por MUS$ 
99.485, lo que totalizó MUS$ 1.459.040). 
 
La composición societaria de la Compañía es la siguiente:  
 

 
 

18. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
El detalle de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2021, y 2020, es el siguiente: 
 

 
 
Con fecha 21 de Diciembre de 2021, la Compañía contrató un crédito sindicado sin garantías, a 
5 años bullet y por la suma de MUS$1.000.000, liderado por The Bank of Nova Scotia y 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation. En dicho crédito participan 14 bancos. Con fecha 29 de 
Diciembre se realizó el primer giro, por la suma de MUS$ 300.000, a tasa Libor 0,3295% más 
un margen de 1,1250%. El plazo para realizar los desembolsos expira el 21 de Diciembre de 
2022 y la Compañía espera girar los MUS$ 700.000 restantes durante el 2022. Los intereses se 
pagan en forma semestral y, por tratarse de un crédito tipo “bullet”, el capital de la deuda se 
pagará completamente en el plazo de vencimiento del crédito, esto es, cinco años.  Los gastos 
asociados a la transacción que se encuentran rebajados del primer giro recibido ascienden a 
MUS$ 6.214. 
 
Por otro lado, los créditos a exportadores de corto plazo (PAE) fueron pagados en su totalidad 
durante el año. 

  

Acciones % Acciones %

Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. (serie A) 4.000 19,93% 4.000 19,93%
Glencore Exploraciones Ltda. (serie A) 4.833 24,07% 4.833 24,07%
Inversiones Minorco Chile SpA  (serie A) 8.833 44,00% 8.833 44,00%
Japan Collahuasi Resources B.V. (serie B) 2.409 12,00% 2.409 12,00%

Totales 20.075 100,00% 20.075 100,00%

Accionistas
2021 2020

Corriente No corriente Corriente No corriente
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Deuda sindicada 121 293.786 -       -       
Crédito exportador PAE -       -       270.401 -       

Total obligaciones financieras 121 293.786 270.401 -       

2021 2020
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El perfil de vencimiento de los préstamos de la Compañía es el siguiente: 
 

 
 

 
 

19. OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS 
 
El detalle de las obligaciones por arrendamientos asociados a la norma NIIF 16 es el siguiente:  
 

 
 
El perfil de vencimiento de las obligaciones por arrendamientos es el siguiente: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el riesgo de liquidez asociado a estos vencimientos está 
cubierto con los flujos operacionales de la empresa. La empresa no tiene restricciones asociados 
a los arrendamientos y no tiene ningún otro flujo de efectivo al que esté expuesta con respecto a 
los pasivos por arrendamiento.  
 
Los contratos considerados bajo esta normativa contable están asociados principalmente a 
servicios de suministro de energía, perforaciones y arrendamiento de vehículos, equipos 
mineros, instalaciones y oficinas. (Ver nota 12). 
 

  

Al 31 de diciembre de 2021 Dentro de Entre 1 Entre 4
1 año y 4 años y 5 años Total
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Deuda sindicada 121 -       293.786 293.907

Al 31 de diciembre de 2020 Dentro de Entre 1 Entre 4
1 año y 4 años y 5 años Total
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Crédito exportador PAE 270.401 -       -       270.401

Corriente No corriente Corriente No corriente
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Obligaciones por arrendamientos 31.541 164.821 28.181 164.943
Intereses diferidos (10.373) (56.834) (10.363) (65.002)

Totales 21.168 107.987 17.818 99.941

2021 2020

Montos por pagar bajo arrendamientos financieros Pagos de Pagos de
Valor bruto Interés capital Valor bruto Interés capital

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Pagos mínimos de arrendamiento financiero en un año 31.541 (10.373) 21.168 28.181 (10.363) 17.818
Pagos mínimos de arrendamiento financiero dentro de 2-5 años 86.830 (32.216) 54.614 74.823 (33.758) 41.065
Pagos mínimos de arrendamiento financiero más de 5 años 77.991 (24.618) 53.373 90.120 (31.244) 58.876

Totales 196.362 (67.207) 129.155 193.124 (75.365) 117.759

2021 2020
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El movimiento de esta obligación se detalla como sigue: 
 

 
 

20. PROVISIÓN DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
La Compañía ha pactado contractualmente con sus trabajadores una indemnización por años de 
servicio en beneficio del trabajador consistente en la última remuneración mensual por cada año 
completo y fracción superior a seis meses de servicios prestados continuamente a la Compañía.  
La indemnización mencionada se convierte en un derecho después de dos años de servicio, 
independiente de las razones que determinen la desvinculación del trabajador. 
 
Los principales supuestos utilizados para el cálculo actuarial son los siguientes:  
 

 
 
El movimiento en el valor actual del pasivo por indemnización por años de servicio, es el 
siguiente: 
 

 
  

2021 2020
MUS$ MUS$

Saldo inicial 117.759 110.241

Pasivos de arrendamiento generados en el año 31.118 33.329
Intereses por arrendamientos financieros (Nota 8) 10.644 11.064
Pagos de capital (18.567) (21.761)
Pagos de intereses (10.644) (11.064)
Bajas de obligaciones por arrendamiento (1.155) (4.050)

Saldo final 129.155 117.759

2021 2020

Tasa de descuento 5,82% 3,46%
Rotación esperada del personal 5,80% 4,00%

2021 2020
MUS$ MUS$

Saldo inicial 63.002 60.248
Costo del servicio 5.657 6.703
Costo por interés (Nota 8) 2.213 2.493
Beneficios pagados (4.594) (3.607)
Ganancia actuarial reconocida en patrimonio (9.247) (6.059)
Diferencias de tipo de cambio (8.833) 3.224

Saldo final 48.198 63.002
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El efecto sobre la obligación por beneficios al personal, considerando las sensibilidades de los 
principales supuestos, es el siguiente: 
 

 
 

21. PROVISIONES NO CORRIENTES 
 
El detalle de las provisiones no corrientes es el siguiente: 
 

 
 
a) Provisión de restauración y desmantelamiento  
 
La provisión para restauración ambiental de los sitios mineros activos representa el valor actual 
de la estimación de las actividades medioambientales y de cierre futuras asociadas a la 
remediación de las áreas afectadas. La provisión para el desmantelamiento de la planta y otros 
activos mineros representa el valor actual de la estimación para desmantelar y demoler la 
infraestructura asociada a propiedad, planta y equipos. Los costos relacionados con el 
desmantelamiento se han capitalizado como parte de propiedad, planta y equipos considerando 
el método del valor presente neto y son amortizados por unidades de producción en función del 
último LOM de la Compañía.  
 
Los costos son registrados considerando el valor presente neto de los costos futuros estimados, 
basados en un estudio de cierre de mina proporcionado por un consultor externo y aprobado por 
la Administración, el cual, es actualizado cada cinco años. El 11 de noviembre de 2011, se 
publicó la Ley 20.551 introduciendo regulaciones para mitigar los efectos producidos por la 
actividad minera y garantizar los costos asociados. En noviembre de 2014, se emitió el primer 
plan de cierre final, el cual, fue formalmente aprobado por el Servicio Nacional de Geología y 
Minería (Sernageomin) el 22 de Julio de 2015. Este estudio sirvió de base para el cálculo de las 
garantías exigidas por la nueva normativa y cuya constitución se inició a partir del año 2016.  
 
Considerando la ley mencionada, durante el año 2021 la Compañía efectuó una actualización 
del estudio de cierre de faena minera, el cual fue ingresado al Sernageomin el 24 de diciembre 
de 2021 quedando sujeto a su revisión por esta entidad.  

2021 2020
MUS$ MUS$

0,5% de disminución en la tasa de descuento (4.767) (3.291)

0,5% de incremento en la tasa de crecimiento de los salarios (4.821) (3.250)

Incremento en 1 año en la esperanza de vida (602) (438)

2021 2020
Nota MUS$ MUS$

Provisión por restauración y desmantelamiento 21a 96.088 188.785
Provisión para la Responsabilidad Social Empresarial 21b -       -       

Total Provisiones 96.088 188.785
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El devengo de la tasa de descuento se carga a costos financieros en el Estado de Resultados 
Integrales. Los cambios en el valor actual estimado de los costos de restauración se reconocen 
en el estado de resultados integrales, mientras que los cambios en el valor actual estimado de los 
costos de desmantelamiento se reconocen en el activo correspondiente. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, los valores nominales son descontados utilizando, como supuesto, 
una tasa anual del 2,80% (1,42% al 31 de diciembre de 2020).  
 
Los movimientos de la provisión son los siguientes:  
 

 
 
b) Provisión por responsabilidad social empresarial (No corriente)  
 
La Compañía ha comprometido el 1% del resultado antes de impuesto para Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE).  Para este propósito, el costo por RSE se devenga mensualmente en 
el pasivo a largo plazo para financiar inversiones continuas en la comunidad, independiente de 
la fluctuación del precio del cobre, reasignando en el pasivo corriente el monto estimado para 
invertir en los próximos doce meses. 

 
  

Provisión de Provisión de
restauración desmantelamiento Total

MUS$ MUS$ MUS$

Saldo al 1 de enero de 2021 93.429 95.356 188.785
Devengamiento de la tasa de descuento (Nota 8) 1.248 1.274 2.522
Disminución en la provisión por actualización de parametros (12.437) -       (12.437)
Disminución en la provisión por cambio de tasa de descuento (30.160) (24.558) (54.718)
Diferencias de tipo de cambio (13.364) (14.700) (28.064)

Saldo al 31 de diciembre de 2021 38.716 57.372 96.088

Saldo al 1 de enero de 2020 62.848 53.996 116.844
Devengamiento de la tasa de descuento (Nota 8) 1.474 1.266 2.740
Incremento en la provisión por cambio de tasa de descuento 26.908 37.061 63.969
Diferencias de tipo de cambio 2.199 3.033 5.232

Saldo al 31 de diciembre de 2020 93.429 95.356 188.785
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Los movimientos en la provisión de RSE fueron los siguientes: 
 

 
 

22. PROVISIONES CORRIENTES 
 
El detalle de las provisiones corrientes es el siguiente: 
 

 
 
(i) Las provisiones operacionales contienen principalmente saldos de pasivos devengados 

con proveedores por servicios prestados, usando la mejor estimación disponible. 
 

(ii) Las provisiones del personal están relacionadas con diversos incentivos y la provisión por 
vacaciones. 
 

(iii) Porción de corto plazo de la provisión por Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  
 

  

MUS$

Saldo al 1 de enero de 2021 -       
Provisión del año (Nota 6b) 42.842
Disminución por pagos (25.850)
Reclasificación a corto plazo (Nota 22) (13.091)
Diferencias de tipo de cambio (3.901)

Saldo al 31 de diciembre de 2021 -       

Saldo al 1 de enero de 2020 -       
Provisión del año (Nota 6b) 22.806
Disminución por pagos (22.298)
Reclasificación a corto plazo (Nota 22) (1.587)
Diferencias de tipo de cambio 1.079

Saldo al 31 de diciembre de 2020 -       

2021 2020
MUS$ MUS$

Provisiones operacionales (i) 4.340 5.001
Provisiones del personal (ii) 59.477 56.978
Provisión por Responsabilidad Social Empresarial (iii) 27.267            14.176            

Totales 91.084 76.155
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El movimiento de las provisiones corrientes, es el siguiente:  
 

 
 

23. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
El detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente: 
 

 
 
No hay interés aplicado sobre las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar y provisiones están 
relacionadas principalmente con los saldos por pasivos devengados relacionados con la 
operación y las obras en curso de Propiedad, Planta y Equipos. Las provisiones contienen 
principalmente pasivos devengados con proveedores, que han sido efectivamente realizados por 
un monto conocido, pero no facturado.  

  

Provisiones Provisiones Provisión por
operacionales del personal RSE Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo al 1 de enero de 2021 5.001 56.978 14.176 76.155
Provisión neta del año 584 8.265 -       8.849
Reclasificaciones -       -       13.091 13.091
Diferencias de cambio (1.245) (5.766) -       (7.011)

Saldo al 31 de diciembre de 2021 4.340 59.477 27.267 91.084

Saldo al 1 de enero de 2020 5.210 41.779 12.589 59.578
Provisión neta del año (679) 11.263 -       10.584
Reclasificaciones -       -       1.587 1.587
Diferencias de cambio 470 3.936 -       4.406

Saldo al 31 de diciembre de 2020 5.001 56.978 14.176 76.155

2021 2020
MUS$ MUS$

Cuentas por pagar 52.895 82.064
Retenciones a contratistas 21.722 25.603
Provisiones 271.094 194.829
Otras retenciones 9.846 7.064
Otros 25.802 6.406

Totales 381.359 315.966
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24. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  
 
a) Cuentas por cobrar a partes relacionadas 

 
El detalle de los saldos por cobrar a partes relacionadas, es el siguiente:  
 

 
 
La Compañía no ha reconocido gastos en el año por provisión de deudores incobrables 
respecto a los montos adeudados por las partes relacionadas, debido a que toda la 
producción es vendida a sus accionistas. El período promedio de cobro por la venta de 
productos es de 63 días al 31 de diciembre de 2021 y 66 días al 31 de diciembre de 2020. 
Las cuentas por cobrar a partes relacionadas no están sujetas a intereses. 
 

b) Cuentas por pagar a partes relacionadas 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía no registra saldos pendientes por pagar 
con partes relacionadas.  
 

c) Préstamos a partes relacionadas 
 

 
 

d) Remuneraciones del personal clave 
 

 
 

  

Compañía Relación Concepto 2021 2020
MUS$ MUS$

Anglo American Marketing Empresa relacionada Venta de mineral 307.916 294.234
Anglo American Chile Inversiones S.A. Empresa relacionada Venta de mineral -       63.534
Anglo American Marketing Chile SPA Empresa relacionada Venta de mineral 147.803 -       
Glencore International A.G. Empresa relacionada Venta de mineral 448.483 201.597
Glencore Chile S.A. Empresa relacionada Venta de mineral 7.910 3.899
Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. Accionista Venta de mineral 52.824 172.505
Mitsui & Co. Ltd. Empresa relacionada Venta de mineral 138.943 117.501
Mitsui Chile Ltda. Empresa relacionada Venta de mineral 665 10.697
Pan Pacific Copper Co. Empresa relacionada Venta de mineral 2.331 1.372

Sub - total deudores por venta de mineral 1.106.875 865.339

Ajustes a precios provisorios 18.518 121.859

Totales 1.125.393 987.198

2021 2020
MUS$ MUS$

Préstamos al personal clave de la administración 576 167

2021 2020
MUS$ MUS$

Beneficios a corto plazo 7.425 11.390
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e) Principales transacciones con partes relacionadas 
 

 
 

25. COMPROMISOS Y RESTRICCIONES 
 
a) Compromisos de compra  
 
La Compañía se ha comprometido a adquirir Propiedad, Planta y Equipos para algunos de sus 
proyectos en curso.  Los compromisos al 31 de diciembre de 2021 ascienden a MUS$ 430.525 
(al 31 de diciembre de 2020: MUS$ 71.443).  
 
b) Contratos de venta  
 
La Compañía vende el 100% de la producción anual de concentrado de cobre, y molibdeno a 
sus accionistas bajo contratos de abastecimiento de largo plazo ("Off-take"). Las cantidades 
anuales de "Off-take" son asignadas a los accionistas de acuerdo con sus respectivos porcentajes 
de propiedad en la Compañía. Los contratos Off-take tienen un período de vigencia indefinida. 
  

Compañía Relación Transacción Monto Efecto en resultado Monto Efecto en resultado
Abono/(cargo) Abono/(cargo)

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Inversiones Minorco Chile SpA Accionista Dividendos pagados 1.144.000 -       641.978 -       

Japan Collahuasi Resources B.V. Accionista Dividendos pagados 312.000 -       175.085 -       
Comisiones línea de crédito 129 (129) 76 (76)

Glencore Chile SpA Relacionada Ventas de mineral y liquidaciones 33.514 33.514 4.091 4.091
Comisiones línea de crédito 476 (476) 272 (272)
Compras varias -       -       102 (102)
Servicios profesionales y 643 (643) 1.942 (1.942)

reembolsos de gastos pagados

Glencore International A.G. Relacionada Ventas de mineral y liquidaciones 1.979.145 1.979.145 1.035.867 1.035.867

Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. Accionista Ventas de mineral y liquidaciones 523.782 523.782 637.900 637.900
Dividendos pagados 518.180 -       290.786 -       

Glencore Exploraciones Ltda. Accionista Dividendos pagados 625.820 -       351.191 -       

Glencore Technology PTY Ltd. Relacionada Servicios profesionales y 83 (83) 83 (83)
reembolsos de gastos pagados

Glencore Energy UK Ltd Relacionada Servicios profesionales y 2 (2) -       -       
reembolsos de gastos pagados

Anglo American Capital PLC Relacionada Comisiones línea de crédito 476 (476) 272 (272)

Coromin Ltd. Relacionada Prima seguros 3.723 (3.723) 2.811 (2.811)

Coromin Insurance (Ireland) DAC Relacionada Prima seguros 6.776 (6.776) 5.117 (5.117)

Anglo American Marketing Ltd. Relacionada Ventas de mineral y liquidaciones 1.990.604 1.990.604 1.271.676 1.271.676

Anglo American Chile Inversiones S.A. Relacionada Ventas de mineral y liquidaciones 191.425 191.425 312.812 312.812

Anglo American Marketing Chile SpA Relacionada Ventas de mineral y liquidaciones 389.200 389.200 -       -       

Anglo American Chile Ltda. Relacionada Servicios profesionales y 105 (105) 90 (90)
reembolsos de gastos pagados

Mitsui & Co. Ltd. Relacionada Ventas de mineral y liquidaciones 656.741 656.741 418.580 418.580

Mitsui Mineral Res. Development Relacionada Servicios profesionales y 160 (160) 160 (160)
reembolsos de gastos pagados

Mitsui and Co. (Chile) Ltda. Relacionada Ventas de mineral y liquidaciones 1.301 1.301 8.841 8.841

Pan Pacific Copper Co. Ltd. Relacionada Ventas de mineral y liquidaciones 50.773 50.773 29.656 29.656

2021 2020
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c) Líneas de crédito  
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía cuenta con líneas de crédito de corto plazo no 
comprometidas con diferentes bancos por un monto de MUS$ 861.000, renovable anualmente 
(MUS$ 718.000 al 31 de diciembre de 2020).  Las tasas de interés son variables y dependen de 
las tarifas en vigencia en el momento en que la línea de crédito es utilizada. Al 31 de diciembre 
de 2021, la Compañía no mantiene capital utilizado asociado a esta línea de crédito (al 31 de 
diciembre de 2020: MUS$ 270.000).  
 
A la misma fecha, la Compañía cuenta con líneas de crédito de corto plazo comprometidas con 
sus accionistas y en forma proporcional a su participación accionaria, por un monto de MUS$ 
500.000, renovables trimestralmente (MUS$ 250.000 al 31 de diciembre de 2020). Las tasas de 
interés son variables y consideran la tasa Libor más un margen al momento en que esta línea de 
crédito es utilizada. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía no mantiene capital 
utilizado por este concepto.  
 
d) Restricciones 
 
El crédito sindicado tomado por la Compañía el 21 de diciembre de 2021, impone ciertas 
obligaciones de hacer y no hacer, en las que se incluye el cumplimiento con los siguientes ratios 
financieros: 
 
- Mantener al cierre de cada trimestre, una relación de endeudamiento total a patrimonio neto 

que no exceda 1,25. Al 31 de diciembre de 2021, el ratio actual es de 0,06. 
- Mantener un patrimonio neto no inferior a MUS$ 1.000.000. Al 31 de diciembre de 2021, 

el patrimonio neto de la Compañía asciende a MUS$ 4.560.830. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía se encuentra en cumplimiento de los covenants 
asociados a la deuda. 
 

26. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES  
 
a) Pasivos contingentes  
 
En el curso normal de sus operaciones, la Compañía es parte en diversos juicios y acciones 
legales iniciadas, o en proceso de inicio, derivadas de operaciones de la industria en la cual 
opera. En opinión de la Administración y sus asesores legales, a la fecha de estos estados 
financieros, no es posible estimar con exactitud potenciales pérdidas por este concepto. 
 
Cargos de la SMA 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2019, la Compañía fue notificada del fallo del Tribunal 
Ambiental de Antofagasta que acogió la reclamación interpuesta por la Comunidad Indígena 
Aymara de Coposa, en contra de la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente 
(SMA), que aprobó el Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por Collahuasi. 
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En términos generales, el Tribunal Ambiental, además de considerar que la referida resolución, 
carecería de fundamento técnico para sustentar la aprobación del Programa de Cumplimiento 
(Falta de Motivación), señala que existirían efectos no considerados en dicho programa, y que 
debieron ser abordados (Falta de integridad del Plan de Cumplimiento). Tales efectos no 
considerados, serían la afectación del derecho histórico y ancestral de acceso al agua para 
bebida humana y animal, así como la afectación de zonas de pastoreo en las inmediaciones de 
Jachucoposa, y la potencial afectación del hábitat de la fauna nativa. 
 
Con fecha 23 de junio de 2020, en cumplimiento de lo ordenado por el fallo del Tribunal 
Ambiental de Antofagasta de fecha 30 de diciembre de 2019, la SMA dictó la Resolución 
Exenta N° 13/ ROL D-095-2017, en virtud de la cual, retrotrajo el Procedimiento Sancionatorio 
a la etapa previa a la dictación de la Resolución Exenta N° 12 / Rol D-095-2017 que aprobó el 
Programa de Cumplimiento originalmente presentado por la Compañía, con el fin de realizar 
nuevas observaciones al referido Programa, y solicitar la presentación de un nuevo Programa de 
Cumplimiento que se hiciera cargo de los defectos constatados en el fallo del Tribunal 
Ambiental de Antofagasta.  
 
En cumplimiento de lo anterior, con fecha 24 de julio de 2020, la Compañía presentó una nueva 
versión (tercera) del Programa de Cumplimiento Refundido, Coordinado y Sistematizado y sus 
Anexos, que se hizo cargo de las observaciones consignadas en la Resolución Exenta N° 13/ 
ROL D-095-2017, y complementó el programa de cumplimiento propuesto en el marco del 
Procedimiento Sancionatorio.  
 
Con fecha 31 de agosto de 2020, la AIA Salar de Coposa realizó una presentación, formulando 
una serie de observaciones al contenido del Programa de Cumplimiento presentado por 
Collahuasi y solicitando, entre otras cosas, el rechazo del mismo.  
 
Con fecha 1° de octubre de 2020, la Compañía contestó las observaciones realizadas por la AIA 
Salar de Coposa al referido Programa de Cumplimiento, realizando algunas precisiones y 
aclaraciones, entregando respuestas y haciendo presente algunas consideraciones en torno a las 
mismas. 
 
Con fecha 16 de junio del 2021, la Compañía acompañó en el expediente del Programa de 
Cumplimiento ante la SMA, los antecedentes que dan cuenta de las acciones desarrolladas por 
la Empresa, así como acuerdos alcanzados con la Asociación Indígena Aymara Salar de 
Coposa, tendientes a la incorporación de las observaciones y apreciaciones de dicha asociación 
indígena, a efectos de que ellas sean consideradas en el Programa de Cumplimiento. 
 
Con fecha 30 de diciembre del 2021, la SMA realizó nuevas observaciones al PdC refundido 
presentado por la Compañía, otorgando un plazo de 12 días para su presentación, la resolución 
fue notificada a la Compañía con fecha 6 de enero del año 2022. Respecto de dicha resolución, 
se solicitó una ampliación de plazo la cual fue concedida por la autoridad, estando pendiente, a 
la fecha de los presentes estados financieros, el plazo para contestar las observaciones al PdC, lo 
cual se hará dentro de los plazos correspondientes.  La intención de la Compañía es buscar la 
aprobación del PdC por parte de la SMA para continuar con su ejecución.  Cabe mencionar que 
en los hechos, CMDIC no ha esperado la aprobación del PdC para empezar a cumplir de modo 
voluntario con los compromisos contenidos en dicho plan. 



 

43 

b) Activos contingentes  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía no tiene activos contingentes significativos 
que reportar.  
 

27. GARANTÍAS  
 
a) Garantías otorgadas 

 
Las garantías otorgadas al 31 de diciembre de 2021 ascienden a MUS$ 155.906 (al 31 de 
diciembre de 2020: MUS$ 150.317), las cuales son emitidas principalmente en favor del 
Estado de Chile, para cubrir eventuales hechos medioambientales que puedan surgir y 
también para garantizar algunos suministros en la construcción de ciertos proyectos en 
desarrollo. 
 
Garantía por cierre de faenas mineras. Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía ha 
constituido dos boletas de garantía por un total de UF 3.780.560 (UF 3.228.102 al 31 de 
diciembre de 2020), equivalente a MUS$ 138.776 (MUS$ 131.995 al 31 de diciembre de 
2020) con bancos nacionales en favor del Sernageomin, para cumplir con los requisitos 
establecidos en la ley N° 20.551 sobre cierre de Faenas Mineras. Las mencionadas boletas 
de garantía (Instrumentos de categoría A1), fueron emitidas el 14 de enero de 2021 y tienen 
vigencia hasta enero de 2022. Estas garantías se renuevan anualmente, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la ley y de acuerdo al último plan de cierre aprobado por el 
Sernageomin. Cabe mencionar que estas garantías no están sujetas a restricciones de ningún 
tipo. 
 

b) Garantías recibidas 
 
Las garantías recibidas al 31 de diciembre de 2021 ascienden a MUS$ 177.074 (al 31 de 
diciembre de 2020: MUS$ 168.553), las cuales tienen por objeto asegurar el cumplimiento 
de las condiciones acordadas con los proveedores. 
 

28. EVENTOS SUBSECUENTES  
 
No existen eventos subsecuentes entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros (24 de marzo de 2022) que pudieran afectar significativamente la 
situación financiera y/o resultados. 
 
 
 

* * * * * * 
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