
Documento de Trabajo Nº 45www.clapesuc.cl

Hernán de Solminihac

Luis Edwin González

Joaquín Dagá

Análisis de la Productividad
de Codelco y sus Divisiones
2000-2016



 1 

Informe CLAPES UC 
26 de marzo 2018 

Análisis de la Productividad de Codelco y sus Divisiones 2000-2016 
Hernán de Solminihac, Luis Gonzales-Carrasco y Joaquín Dagá 

 
Resumen 

En este documento se cuantifica y analiza la Productividad Media Laboral (PML) y la 
Productividad Total de Factores (PTF) de Codelco y sus divisiones entre 2000 y 2016. 
Para la estimación de la productividad de Codelco se propone una métrica de valor 
agregado de producción minera, la cual es comparable con el PIB de la industria del 
cobre de Chile. En 2016, la Productividad Media Laboral de Codelco fue 280 millones de 
pesos por trabajador, mientras que la Productividad Laboral de la industria minera de 
Chile fue 227 millones de pesos por trabajador en 2016. Ministro Hales y Gabriela Mistral 
fueron las divisiones que presentaron la mayor PML en 2016, mientras que Salvador fue la 
de menor Productividad Laboral. En cuanto a la PTF, se destaca que la participación 
media del capital en el valor agregado de la producción de Codelco fue 85,6% y la del 
trabajo fue 14,4%. La PTF de Codelco disminuyó a una tasa media compuesta anual de 
7,1% entre 2000 y 2016, mientras que la PTF de la industria minera de Chile cayó 8,8% 
anual. Codelco Norte fue la división de mayor PTF, con un descenso medio de 6,0% 
compuesto anual. En contraparte, la PTF de Salvador fue la que presentó el mayor 
descenso promedio (24,7% compuesto anual). 

Palabras Claves: Codelco, Minería, Productividad Laboral, Productividad Total de 
Factores. 

Abstract 

In this document the Labor Productivity (LP) and Total Productivity of Factors (TPF) of 
Codelco and its divisions between 2000 and 2016 is quantified and analyzed. In order to 
estimate Codelco’s productivity, a value-added metric for mining production is proposed, 
which is comparable to the GDP of Chile's copper industry. In 2016, Codelco’s Labor 
Productivity was 280 million CL$ per worker, while Labor Productivity in Chile’s mining 
industry was 227 million CL$ per worker in 2016. Ministro Hales and Gabriela Mistral 
were the divisions that presented the highest Labor Productivity in 2016, while Salvador 
was the one with the lowest Labor Productivity. Regarding the TFP, it is highlighted that 
the average share of capital in the added value of Codelco’s production was 85.6% and 
that of labor was 14.4%. Codelco’s TFP decreased at a compound average annual rate of 
7.1% between 2000 and 2016, while the TFP of Chile's mining industry fell 8.8% annually. 
Codelco Norte was the division with the highest PTF, with an average decrease of 6.0% 
compound annual. In contrast, the TFP of Salvador was the one with the highest average 
decrease (24.7% compound annual). 

Keywords: Codelco, Mining, Labor Productivity, Total Factor Productivity. 
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1. Introducción 

Codelco es la principal empresa productora de cobre del mundo. Con una producción de 
mina de 1.8271 toneladas de cobre fino, esta empresa estatal representó el 32,9% de la 
producción total de cobre del país en 2016 (Cochilco, 2016). En el quinquenio 2012-2016, 
Codelco aportó, en promedio, 2.250 millones de dólares anuales al Estado de Chile, 
considerando impuestos, dividendos, y el aporte correspondiente a la Ley Reservada 
13.196. Sin embargo, el monto de este flujo de Codelco hacia el fisco ha disminuido 
significativamente en la última década. En 2006, el aporte de Codelco al Estado de Chile 
fue 8.278 millones de dólares, mientras que en 2016 el aporte fue de solo 942 millones de 
dólares. 

El aporte de Codelco al fisco depende de los resultados financieros y operacionales de esta 
empresa estatal. El producto de Codelco, como cualquier otra empresa, depende de la 
productividad, la que es definida como la relación entre la cantidad de productos generados 
por un sistema y los recursos utilizados en dicho proceso. 

La relevancia de la productividad de Codelco en el desarrollo económico del país motivó al 
Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales UC (Clapes UC) a cuantificar 
la productividad de esta empresa estatal a nivel agregado y desagregado por divisiones, de 
manera de poder identificar elementos clave que permitan avanzar hacia un uso más 
eficiente de los recursos y contribuir positivamente al crecimiento del producto generado 
por Codelco y sus divisiones. 

El objetivo de este estudio es cuantificar la productividad de Codelco y sus divisiones entre 
los años 2000 y 2016. En específico se busca comparar la productividad de Codelco con la 
productividad de toda la industria minera nacional. Además, a través de este estudio se 
busca estimar la productividad de las siete principales divisiones que componen la 
producción de cobre de Codelco: Andina, Chuquicamata, El Teniente, Gabriela Mistral, 
Ministro Hales, Radomiro Tomic y Salvador. Para efectos de este informe, las divisiones 
Chuquicamata y Radomiro Tomic son analizadas como una sola división conjunta llamada 
Codelco Norte. Esta unificación se debe al nivel de integración existente entre ambas 
divisiones. 

El documento comienza con la presentación de la metodología para el cálculo del valor 
agregado y la productividad de Codelco. Posteriormente, se analiza la evolución de todas 
las variables involucradas en el cálculo de la productividad de Codelco y sus divisiones 
durante el periodo 2000-2016. En particular se describe el comportamiento del valor 
agregado de la producción, el stock de capital y el empleo de personal propio tanto a nivel 
agregado como desagregado. Finalmente, se presentan y analizan los resultados obtenidos 
de la productividad de Codelco y sus divisiones. Se comparan los resultados de 

                                                        
1 Producción de Codelco incluyendo su participación del 49% en El Abra y el 20% en Anglo American Sur. 
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productividad agregados con la industria minera nacional. Además, se cuantifica la 
contribución de cada división al crecimiento anual de la productividad de Codelco. 

Esperamos que este documento sea un aporte para los distintos involucrados en la gestión 
de Codelco, especialmente el Gobierno de Chile y el Gobierno Corporativo de Codelco. 
Este estudio de productividad busca ser un elemento de ayuda para el diseño e 
implementación de métodos, técnicas, procesos, normativas y políticas públicas que 
permitan tener una empresa estatal cada vez más competitiva y con ello un país más 
desarrollado. 

2. Metodología de Cálculo de la Productividad 

En este estudio se estiman dos métricas de productividad de Codelco de manera agregada y 
desagregada por divisiones. La primera medida es la Productividad Media Laboral (PML), 
que corresponde al aporte promedio de cada trabajador en el valor agregado. Esta métrica 
se cuantifica mediante el cálculo del cociente entre el valor agregado de la producción de 
cada división 𝑖 (𝑌𝑖,𝑡) y la cantidad de personal propio (𝐿𝑖,𝑡) en el año 𝑡 correspondiente. 

𝑃𝑀𝐿𝑖,𝑡 = 𝑌𝑖,𝑡
𝐿𝑖,𝑡

           (1) 

La segunda medida de productividad es la Productividad Total de Factores (PTF). La PTF 
corresponde a toda aquella parte del crecimiento del producto o valor agregado que no es 
explicada por el crecimiento de los factores stock de capital y trabajo. Como la 
contribución de la PTF no es directamente observable, una estrategia de estimación es el 
cálculo residual de la contribución del producto, por encima de los aportes del capital y 
trabajo (Solow, 1956). Para ello se asume una función de producción tipo Cobb-Douglas 
con rendimientos constantes a escala (Ecuación (2)). Además, se asume que los factores 
son remunerados en función al producto marginal. 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝐴𝑖,𝑡 ∗ (𝐾𝑖,𝑡)
𝛼𝑖  ∗ (𝐿𝑖,𝑡)

1−𝛼𝑖        (2) 

En la Ecuación (2) 𝑌𝑖,𝑡 representa el valor agregado de la producción de la división 𝑖, 𝐴𝑖,𝑡 es 
la Productividad Total de Factores de la división 𝑖, 𝐾𝑖,𝑡 el stock de capital y 𝐿𝑖,𝑡 el número 
de empleados. A partir de una linealización de la Ecuación (2) se puede estimar la tasa de 
crecimiento de la PTF de la división 𝑖 mediante la siguiente expresión: 

∆ ln(𝐴𝑖,𝑡) = ∆ ln(𝑌𝑖,𝑡) − 𝛼𝑖 ∗ ∆ ln(𝐾𝑖,𝑡) − (1 − 𝛼𝑖) ∗ ∆ ln(𝐿𝑖,𝑡)    (3) 

Esta tasa de crecimiento está expresada en diferencias logarítmicas, donde 𝛼𝑖  es la 
participación del capital en el valor de la producción de la división 𝑖, 𝛥𝑙𝑛(𝑌𝑖,𝑡) es la tasa de 
crecimiento del producto, 𝛥𝑙𝑛(𝐴𝑖,𝑡) la tasa de crecimiento de la PTF, 𝛥𝑙𝑛(𝐾𝑖,𝑡) la tasa de 
crecimiento del capital y 𝛥𝑙𝑛(𝐿𝑖,𝑡) la tasa de crecimiento del personal propio.  

La participación del stock del capital (𝛼𝑖) en el valor agregado de la producción de la 
división 𝑖 puede estimarse a partir de la función objetivo de maximización de utilidades de 
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una empresa representativa del sector minero. En específico, mediante las condiciones de 
primer orden se obtiene que la elasticidad producto-trabajo de la división 𝑖 está dada por el 
cociente entre las remuneraciones de la división (𝑅𝑒𝑚𝑖,𝑡) y el valor agregado de la misma 
(𝑌𝑖,𝑡). Así, la participación del stock de capital en el valor agregado de la producción de la 
división 𝑖 está dado por: 

𝛼𝑖 = 1 − (𝑅𝑒𝑚𝑖,𝑡
𝑌𝑖,𝑡

)          (4) 

Para aislar el cálculo de la PTF de las divisiones de Codelco de variables exógenas se 
realizan correcciones a las medidas de capital y empleo para captar diferencias por 
intensidad de uso en esos factores y variaciones en la calidad de ellos. En este trabajo se 
realizan dos ajustes a los factores de producción de Codelco. En primer lugar, para 
incorporar el grado de utilización del stock de capital anual de cada división, este factor de 
producción es ajustado por la ley de cobre del año en la misma división 𝑖. Este ajuste se 
basa en el supuesto de que la elasticidad producto-ley del mineral es igual a la elasticidad 
producto-stock de capital. Así, el stock de capital ajustado (�̂�𝑖,𝑡) está dado por la siguiente 
expresión: 

�̂�𝑖,𝑡 = 𝐾𝑖,𝑡 ∗ (𝐿𝑒𝑦𝐶𝑢)𝑖,𝑡         (5) 

Por otro lado, el factor trabajo, medido como cantidad de personal propio de cada división, 
es ajustado por el índice real de remuneraciones (𝐼𝑅𝑅𝑖,𝑡). Este factor de ajuste permite 
aislar la PTF de la calidad del trabajo utilizado en el proceso de producción, la cual es 
teóricamente reflejada por los salarios. Con esto, el trabajo corregido (�̂�𝑖,𝑡) es igual a: 

�̂�𝑖,𝑡 = 𝐿𝑖,𝑡 ∗ 𝐼𝑅𝑅𝑖,𝑡          (6) 

Como se señaló anteriormente, la variable 𝑌𝑖,𝑡  utilizada en las dos métricas de 
productividad corresponde al valor agregado de la producción. Por definición, el valor 
agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 
transformados durante el proceso productivo. Así, el valor agregado es igual a la diferencia 
entre el valor económico de la producción (𝑃𝑡 ) y el consumo intermedio de bienes no 
durables y servicios utilizados en la producción (𝐶𝐼𝑡). 

𝑉𝐴𝑡 = 𝑃𝑡 − 𝐶𝐼𝑡          (7) 

Para el caso de la industria minera de Chile, el valor de 𝑌𝑡 está dado por el PIB del sector 
reportado por las Cuentas Nacionales (Banco Central, 2018a). En esta fuente se presenta el 
PIB nominal y el PIB real de minería del cobre. Dado que no se tienen series anuales 
asociadas al valor agregado de la producción de Codelco y sus divisiones se propone 
estimar esta variable mediante el enfoque del ingreso. Esta metodología es usada por el 
Banco Central para cuantificar el PIB de toda la economía nacional. Desde la perspectiva 
del ingreso, el PIB nacional equivale a la suma de las utilidades netas de explotación (𝑈𝑁𝑡), 
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las remuneraciones a los asalariados (𝑅𝑒𝑚𝑡), la depreciación de capital fijo (𝐷𝑒𝑝𝑡) y los 
impuestos netos de subvenciones (𝐼𝑚𝑝𝑡) (Banco Central, 2017). 

𝑉𝐴𝑡 = 𝑈𝑁𝑡 + 𝑅𝑒𝑚𝑡 + 𝐷𝑒𝑝𝑡 + 𝐼𝑚𝑝𝑡       (8) 

Considerando esto, un proxy del valor agregado nominal (𝑉𝐴𝑖,𝑡 ) para el caso de las 
divisiones de Codelco corresponde a la suma de las utilidades brutas de la división 𝑖, las 
remuneraciones (𝑅𝑒𝑚𝑖,𝑡), las depreciaciones (𝐷𝑒𝑝𝑖,𝑡) y los intereses (𝐼𝑛𝑡𝑖,𝑡) (Ecuación (9)). 
Las utilidades brutas de cada división 𝑖  de Codelco pueden ser cuantificadas como el 
producto entre la utilidad media y la producción de cobre pagable2 de la misma división 𝑖 
en el año 𝑡. La utilidad media, a su vez, se puede aproximar como la diferencia entre el 
precio nominal del cobre ((𝑃𝐶𝑢)𝑡) y el costo neto a cátodo de la división ((𝐶3)𝑖,𝑡). Este 
último corresponde a la suma de los costos directos de producción ( (𝐶1)𝑖,𝑡 ) más 
depreciación, amortización, intereses y gastos netos. El hecho de que el costo neto a cátodo 
considere el pago de intereses justifica la inclusión de la variable 𝐼𝑛𝑡𝑖,𝑡 en la suma de la 
Ecuación (9). 

𝑉𝐴𝑖,𝑡 = [(𝑃𝐶𝑢)𝑡 − (𝐶3)𝑖,𝑡] ∗ 𝑄𝑖,𝑡 + 𝑅𝑒𝑚𝑖,𝑡 + 𝐷𝑒𝑝𝑖,𝑡 + 𝐼𝑛𝑡𝑖,𝑡    (9) 

Es importante destacar que en este estudio los contratistas de operación son considerados 
como un servicio utilizado en el proceso de producción, por lo que son parte del consumo 
intermedio (𝐶𝐼𝑖,𝑡). Por lo tanto, el valor agregado cuantificado corresponde al del personal 
propio de Codelco. Para ser consistentes con ello, las remuneraciones consideradas en el 
término 𝑅𝑒𝑚𝑖,𝑡 deben ser del personal propio. Además, el factor trabajo (𝐿𝑖,𝑡) evaluado en 
la función Cobb-Douglas de la Ecuación (2) debe ser igual a la cantidad de personal propio 
de la división 𝑖.  

Uno de los objetivos del presente informe es comparar la productividad de Codelco de 
manera agregada y desagregada por divisiones con la productividad de la industria minera 
del cobre de Chile. Para esto se debe contar con medidas de valor agregado, stock de capital 
y trabajo comparables entre sí. Considerando esto, la medida de valor agregado de 
producción propuesta para Codelco debe ser comparable con el PIB de la minería del cobre 
(𝑌𝑡). Para capturar las diferencias entre la medida aproximada de valor agregado (𝑉𝐴) de la 
Ecuación (9) con el PIB, la variable 𝑉𝐴𝑖,𝑡 de las divisiones de Codelco es corregida con un 
factor de ajuste que representa la desviación entre el PIB y el 𝑉𝐴𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟í𝑎,𝑡 de la industria del 
cobre de Chile. El factor de ajuste es igual al cociente entre el PIB nominal y el 𝑉𝐴𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟í𝑎,𝑡 
nominal de la industria del cobre estimado mediante la Ecuación (9). Así, el valor agregado 
nominal ajustado de cada división 𝑖 de Codelco está dado por: 

                                                        
2 Finos de cobre comparables a los transados en el mercado de metales, obtenidos tras los procesos de 
flotación, fusión y refinación del mineral (Sonami, 2006). 
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𝑌𝑖,𝑡
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = [[(𝑃𝐶𝑢)𝑡 − (𝐶3)𝑖,𝑡] ∗ 𝑄𝑖,𝑡 + 𝑅𝑒𝑚𝑖,𝑡 + 𝐷𝑒𝑝𝑖,𝑡 + 𝐼𝑛𝑡𝑖,𝑡] ∗ (𝑃𝐼𝐵𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒,𝑡

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝐴𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒,𝑡
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 )  (10) 

En la Figura 1 se muestra el valor agregado (𝑉𝐴𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒,𝑡
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙) y el PIB nominal de la minería del 

cobre de Chile (𝑃𝐼𝐵𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒,𝑡
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙)  (eje vertical izquierdo). Además, se presenta el factor de 

ajuste calculado como el cociente entre ambas medidas (eje vertical derecho). 

 
Figura 1. Medida de Valor Agregado y Producto Interno Bruto nominal de la industria 

minera del cobre de Chile  
Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie, Codelco y Banco Central (2018a) 

El factor de ajuste PIB/VA de la industria del cobre nacional tuvo un valor promedio de 
1,12 entre 2000 y 2016. Esto quiere decir que el PIB nominal reportado por el Banco 
Central para la minería del cobre fue en promedio 12% mayor que la medida de valor 
agregado propuesta (𝑉𝐴𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒,𝑡

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙) en la Ecuación (9) para la misma industria. De la Figura 1 
se destaca también que valor mínimo del factor de ajuste es 0,88 y el máximo es 1,33. 

Esta disimilitud se debe a los distintos métodos y fuentes de información empleados. El 
Banco Central estima el PIB de la industria del cobre nacional mediante el enfoque de la 
producción usando como principales fuentes la Encuesta Nacional Anual de Minería 
(ENAM) del INE, el Anuario de Cochilco, los estados financieros y memorias de empresas, 
estadísticas de inventarios del INE y registros de comercio exterior de Aduanas (Banco 
Central, 2017). Para el caso de la medida propuesta de valor agregado, esta es cuantificada 
a través del enfoque de ingreso usando información de Wood Mackenzie y Codelco. La 
diferencia entre ambas métricas es contabilizada en el valor agregado nominal corregido de 
Codelco y sus divisiones mediante el factor de ajuste de la Ecuación (10). 

Finamente, para obtener el valor agregado real de Codelco y sus divisiones en precios 
encadenados del año anterior, el valor agregado nominal presentado en la Ecuación (10) es 
dividido por el deflactor del PIB de la industria del cobre nacional. De esta forma, el valor 
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agregado de producción real de cada división 𝑖  de Codelco es estimado mediante la 
siguiente ecuación: 

𝑌𝑖,𝑡
𝑅𝑒𝑎𝑙 = [[(𝑃𝐶𝑢)𝑡 − (𝐶3)𝑖,𝑡] ∗ 𝑄𝑖,𝑡 + 𝑅𝑒𝑚𝑖,𝑡 + 𝐷𝑒𝑝𝑖,𝑡 + 𝐼𝑛𝑡𝑖,𝑡] ∗ ( 𝑃𝐼𝐵𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒,𝑡

𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑉𝐴𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒,𝑡
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙)  (11) 

Esta medida de valor agregado real de las divisiones de Codelco puede ser comparada con 
el PIB real de la industria del cobre de las Cuentas Nacionales, pues está ajustada por el 
factor PIB/VA nominal de la industria minera del cobre y posteriormente deflactada por el 
PIB de la misma industria. 

3. Descripción de los Factores Productivos de Codelco y sus Divisiones 

Considerando la metodología de estimación de la productividad de Codelco y sus 
divisiones, resulta relevante analizar la evolución de las variables básicas involucradas en el 
cálculo de la productividad. En específico se debe estudiar el valor agregado de producción, 
el stock de capital y la cantidad de personal propio de Codelco y sus divisiones. Además, 
también se debe estudiar el comportamiento de las variables de ajuste de los factores capital 
y trabajo (ley del mineral e índice de remuneraciones). 

3.1 Valor Agregado de Codelco y la Industria Minera de Chile 

El valor agregado nominal (𝑌𝑖,𝑡) de Codelco y sus divisiones es estimado a partir de las 
utilidades brutas, las remuneraciones, las depreciaciones y los intereses de cada año, 
además del factor de ajuste PIB/VA de la industria del cobre nacional. Las utilidades brutas 
de Codelco y sus divisiones dependen a su vez de la producción física pagable de cobre 
(𝑄𝑖,𝑡 ). Para poder comercializar minerales y concentrados a precios internacionales es 
necesario procesarlos y extraer los finos que estos contienen. Dentro de los procesos a los 
que se debe someter al mineral para extraer el metal de alta pureza se destacan, en la línea 
de tratamiento de sulfuros, la flotación, la fusión y la refinación mientras que, en la línea de 
tratamiento de óxidos, destacan la lixiviación, la extracción por solventes y la 
electrobtención. Los finos obtenidos tras la aplicación de estos procesos son denominados 
“finos pagables”, los que son comparables a los transados en el mercado de metales 
(Sonami, 2006). 

En la Figura 2 se presenta la producción anual de cobre pagable de Codelco y del resto de 
las mineras de Chile (eje vertical izquierdo). Junto a esto, se muestra la participación de 
Codelco en la producción nacional de cobre (eje vertical derecho). Cabe destacar que las 
cifras de producción pagable de Codelco graficadas en la Figura 2 corresponden a la 
producción divisional, es decir, no considera la participación de Codelco en El Abra y 
Anglo American Sur. 
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Figura 2. Producción de cobre pagable de Codelco divisional y la industria minera de Chile 

Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie y Codelco 

La producción de cobre pagable en Chile el año 2000 fue 4.427 toneladas métricas finas 
(tmf). En ese año las divisiones de Codelco aportaron con 1.505 tmf, teniendo así una 
participación de 34,0% en la producción física nacional. En el año 2016, en cambio, 
Codelco produjo 1.680 tmf pagables, mientras que en toda la industria del cobre de Chile se 
produjeron 5.458 tmf. Así, la producción de cobre pagable de Codelco aumentó a una tasa 
media anual compuesta de 0,7% entre 2000 y 2016, al mismo tiempo que la producción de 
toda la industria minera nacional creció en promedio 1,3% compuesto anual. En 2016, no 
obstante una caída de ley de 4,8%, la producción de Codelco cayó solo 1,4%, mientras que 
en la industria la producción pagable disminuyó 0,7%. La participación de Codelco 
divisional en la producción física de cobre pagable de Chile disminuyó 3,2 puntos 
porcentuales entre 2000 y 2016, siendo 30,8% en 2016. 

Es importante destacar que Codelco cuenta con un sistema de fundiciones (4 unidades) y 
refinerías (3 unidades) que incrementan su nivel de actividad para obtener el fino pagable, 
en comparación con el resto de la minería nacional. En el caso de Codelco Norte, se deben 
agregar procesos adicionales para el tratamiento de concentrados complejos y la 
correspondiente disposición de residuos de estos procesos. 

Además de analizar la producción física de cobre de Codelco y su participación en la 
industria del cobre nacional, resulta posible estudiar la producción de cobre de Codelco de 
manera desagregada por divisiones. En la Figura 3 se muestra gráficamente la producción 
de cobre pagable de las seis divisiones en estudio entre los años 2000 y 2016. 
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Figura 3. Producción de cobre pagable de divisiones de Codelco 

Fuente: Elaboración propia con datos Codelco 

Analizando la producción de cobre por división de Codelco se observa que Codelco Norte 
es la división con mayor participación en la producción física de Codelco entre 2000 y 
2016. Sin embargo, a partir del año 2011 la participación de Codelco Norte en la 
producción pagable de Codelco comienza a reducirse significativamente. En el año 2011 la 
producción de Codelco Norte fue 906 tmf (52,8% de Codelco), mientras que en el año 2016 
la producción bajó a 612 tmf (36,4% de Codelco). Esta reducción se explica por el inicio 
del agotamiento de los recursos óxidos de mina Radomiro Tomic y la entrada en las fases 
mineras finales de mina Chuquicamata, que caen en ley y calidad de mineral. 

En 2008 y 2013 empezaron las operaciones de las divisiones Gabriela Mistral y Ministro 
Hales, respectivamente. Esta última ayudó a contrarrestar la caída de niveles de producción 
entre 2011 y 2013. Con respecto a Andina y El Teniente, tuvieron una participación 
relativamente homogénea en la producción de cobre de Codelco en el periodo 2000-2016, 
con promedios anuales de 221 tmf (13,7% de Codelco) y 406 tmf (25,0% de Codelco), 
respectivamente. Finalmente, Salvador es la división con menor participación en la 
producción física de Codelco. Su producción media entre 2000 y 2016 fue 67 tmf, 
representando en promedio el 4,1% de la producción total de Codelco. 

Además de la producción pagable de cobre (𝑄𝑖,𝑡), las utilidades anuales de Codelco y sus 
divisiones depende de la diferencia entre el precio nominal del cobre ((𝑃𝐶𝑢)𝑡) y el costo 
neto a cátodo ((𝐶3)𝑖,𝑡). El resultado de esa resta representa una aproximación de la utilidad 
por libra de cobre producida por la división 𝑖 en el año 𝑡. En la Figura 4 se muestra la 
evolución anual del costo directo de producción ((𝐶1)𝑡), el costo neto a cátodo ((𝐶3)𝑡) de 
Codelco agregado y la industria del cobre nacional. Además, se muestra el precio nominal 
del cobre de manera anual. 
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Figura 4. Costo de caja directo C1 y costo neto a cátodo C3 de Codelco y la industria 

minera de Chile 
Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie y Codelco 

De la Figura 4 se desprende que los costos unitarios de producción de Codelco fueron 
levemente inferiores a los costos de toda la industria del cobre de Chile en el año 2016. En 
ese año, el costo de caja directo 𝐶1 y el costo neto a cátodo 𝐶3 de Codelco fueron 126,1 y 
204,0 centavos de dólar por libra de cobre, respectivamente. Esto contrasta con los costos 
𝐶1 y 𝐶3 de 136,4 y 204,7 centavos por libra para el caso de la industria del cobre nacional 
en 2016. Así, en 2016 la utilidad media aproximada de Codelco agregado fue 16,6 centavos 
de dólar por libra, mientras que la industria del cobre nacional presentó una utilidad media 
aproximada de 15,9 centavos por libra. Finalmente, se destaca que en 2016 el costo neto a 
cátodo de Codelco subió 3,8% y el de la industria cayó 5,1%, al mismo tiempo que el 
precio del cobre nominal disminuyó 11,5%. 

En cuanto al costo neto a cátodo de Codelco desagrado, en la Figura 5 se presenta la 
evolución de esta variable para las distintas divisiones entre 2000 y 2016. 
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Figura 5. Costo neto a cátodo de divisiones de Codelco 

Fuente: Elaboración propia con datos Codelco 

De la Figura 5 se destaca la volatilidad de la división Salvador, la que entre 2012 y 2015 
presentó un costo neto a cátodo mayor al precio nominal del cobre. Así, la utilidad media 
de Salvador fue negativa en ese periodo. Sin embargo, en 2016 el costo neto a cátodo de 
Salvador cayó de 373,0 a 199,8 centavos de dólar por libra, siendo así inferior al precio del 
cobre de ese año (220,6 centavos de dólar por libra). Esta volatilidad del costo 𝐶3  de 
Salvador se podría explicar en parte por la decisión tomada el año 2010 de dar continuidad 
a la operación de esta división, revirtiendo la decisión tomada en 2005 de cierre de la línea 
de producción de sulfuros y de óxidos programados para 2011 y 2009, respectivamente. La 
decisión de continuidad de Salvador implicó una revisión del Plan de Negocios focalizado 
en la transición hacia un proceso de menores costos y en la generación de las condiciones 
para un Plan de Desarrollo de largo plazo, este último basado en el proyecto Rajo Inca, 
actualmente en fase de ingeniería de factibilidad. 

En 2016 el costo 𝐶3 de Andina aumentó a 232,5 centavos por libra, lo que implica que la 
utilidad media de esta división fue negativa en dicho año. El aumento del costo 𝐶3  de 
Andina en 2016 se puede explicar por el factor de que las operaciones mina-planta de esta 
división presentaron vulnerabilidades de carácter ambiental que debieron ser resueltas, 
afectando su continuidad operacional. Las demás divisiones de Codelco presentaron costos 
netos a cátodo inferiores al precio del cobre en el periodo de análisis (2000-2016). Los 
costos 𝐶3 de las divisiones Codelco Norte, El Teniente, Ministro Hales y Gabriela Mistral 
en 2016 fueron 182,5, 142,8, 185,0 y 197,8 centavos de dólar por libra, respectivamente. 

Considerando la producción de cobre pagable, el precio del cobre, el costo neto a cátodo, 
las remuneraciones del personal propio, depreciaciones e intereses de Codelco, además del 
factor de ajuste PIB/VA y el deflactor del PIB minero del cobre, se puede estimar el valor 
agregado real de Codelco a precios encadenados del año anterior (Ecuación (11)). En la 
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Figura 6 se muestra el valor agregado real de Codelco divisional y el valor agregado del 
resto de las mineras de Chile entre 2000 y 2016 (eje izquierdo). Además, se presenta la 
participación de Codelco divisional en el valor agregado de toda la industria minera de 
Chile, el que es igual al PIB real de la industria. 

 
Figura 6. Valor agregado de producción de Codelco divisional y la industria minera de 

Chile 
Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie, Codelco y Banco Central (2018a) 

El valor agregado real de la industria minera de Chile (PIB minero) el año 2000 fue 13.951 
miles de millones de pesos, medido en precios encadenados del año anterior con referencia 
2013. En ese año Codelco divisional aportó con 4.767 miles de millones de pesos, teniendo 
así una participación de 34,2% en el valor agregado de la minería nacional de ese año. El 
valor agregado real de Codelco divisional decreció a una tasa media de 0,3% compuesto 
anual entre 2000 y 2016, alcanzando los 4.561 miles de millones de pesos en 2016. Para el 
caso de la industria minera de Chile, el valor agregado real creció en promedio 0,5% 
compuesto anual en el mismo periodo, siendo 15.030 miles de millones en 2016. Así, la 
participación de Codelco divisional en el valor agregado de la minería nacional fue 30,3% 
en 2016. En dicho año, el valor agregado real de Codelco divisional decreció 3,0%, 
mientras que toda la industria minera cayó 2,9%. 

Ya analizada la evolución del valor agregado real de Codelco y de la minería en Chile, se 
procede a estudiar el valor agregado de cada una de las seis divisiones de Codelco. En la 
Figura 7 se muestra la estructura del valor agregado de Codelco por divisiones a precios 
encadenados del año anterior con referencia 2013. 
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Figura 7. Valor agregado de producción de divisiones de Codelco 

Fuente: Elaboración propia con datos Codelco 

Al igual que en el caso de la producción física de cobre, la división que más aporta al valor 
agregado de Codelco entre 2000 y 2016 es Codelco Norte. El aporte medio anual de esta 
división al valor agregado real de Codelco fue 2.507 miles de millones de pesos en el 
periodo de análisis, lo que representa en promedio el 53,6% del valor agregado total de la 
empresa. Sin embargo, el valor agregado de Codelco Norte comenzó a disminuir a partir 
del año 2012, conforme disminuía su producción física, producto del inicio de agotamiento 
de los óxidos de Radomiro Tomic y la fase final de mina rajo Chuquicamata. En 2016 el 
valor agregado de Codelco Norte fue 1.602 miles de millones de pesos (35,1% de Codelco), 
mientras que en 2011 fue 2.453 miles de millones de pesos (55,0% de Codelco). 

La segunda división de mayor valor agregado es El Teniente, cuya participación empezó a 
aumentar considerablemente a partir del año 2012, coincidente con una reducción de valor 
agregado de Codelco Norte. La producción de El Teniente presentó un valor agregado de 
1.547 miles de millones de pesos (33,9% de Codelco) en 2016. Por otra parte, la división 
Salvador junto a Gabriela Mistral son las que registran un menor aporte al valor agregado 
de Codelco. El valor agregado de Salvador y Gabriela Mistral en 2016 fue 139 y 270 miles 
de millones de pesos, respectivamente. Estas dos divisiones presentan importantes desafíos 
en términos de productividad y valor agregado. En el caso de Salvador, actualmente se 
están desarrollando estudios del proyecto Rajo Inca como mecanismo de continuidad a esta 
división. Para el caso de Gabriela Mistral, se está iniciando una caída importante de la ley 
soluble de los óxidos. 

El valor agregado de Andina tuvo leves variaciones en el periodo de análisis, a excepción 
del año 2016, en que cayó 29,8%, alcanzando los 389 miles de millones de pesos (8,5% de 
Codelco). Esto debido a que Andina vio impactada su continuidad operacional por la 
necesidad de resolver vulnerabilidades ambientales en 2016. Se destaca el caso de Ministro 
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Hales, cuyo valor agregado de producción aumentó 10,1% en 2016, representando con 614 
miles de millones de pesos el 13,5% del valor agregado de Codelco divisional en dicho año. 
La división Ministro Hales alcanzó en 2016 los niveles de procesamiento máximos en su 
planta concentradora y su unidad de tostación de concentrados complejos. 

Ya estimado el valor agregado de cada división de Codelco, se puede calcular las 
contribución de cada una de estas en la tasa de crecimiento del valor agregado de Codelco 
año a año. En la Figura 8 se presenta gráficamente la tasa de crecimiento anual de valor 
agregado de Codelco, descomponiendo la contribución de las divisiones ponderada por su 
participación en el total del valor agregado de Codelco divisional del año anterior. 

 
Figura 8. Contribución de divisiones al crecimiento del valor agregado de producción de 

Codelco divisional 
Fuente: Elaboración propia con datos Codelco 

El valor agregado real de la producción de Codelco ha decrecido a una tasa media anual 
compuesta de 0,3% entre 2000 y 2016. El Teniente ha sido la división que más ha 
contribuido al crecimiento del valor agregado de Codelco divisional, aportando en 
promedio 0,6 puntos porcentuales al crecimiento anual del valor agregado de Codelco. La 
positiva contribución de El Teniente al aumento del valor agregado de Codelco se explica 
por la implementación de un mejor sistema de transporte mina-planta, un plan minero con 
flexibilidad operacional en la fase de extracción y la continuidad de la operación de su 
planta concentradora. 

En contraparte, y por las razones indicadas respecto del agotamiento de óxidos de 
Radomiro Tomic y llegada a fases finales de mina rajo Chuquicamata, Codelco Norte ha 
sido la división que más ha frenado el crecimiento del valor agregado de la empresa. La 
disminución del valor agregado de esta división en este periodo ha contribuido 
negativamente (en promedio -1,5 puntos porcentuales al año) al crecimiento del valor 
agregado de Codelco. Las divisiones Andina y Salvador también han aportado 
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negativamente al aumento del valor agregado de Codelco, con -0,3 y -0,1 puntos 
porcentuales anuales, respectivamente. De las nuevas divisiones se destaca el aporte de 
Ministro Hales, la que ha contribuido en promedio con 4,2 puntos porcentuales anuales al 
crecimiento del valor agregado de la empresa desde 2014. En esta línea, el aporte de 
Gabriela Mistral ha sido menor, con un promedio anual de 0,4 puntos porcentuales. 

3.2 Stock de Capital de Codelco y la Industria Minera de Chile 

Considerando la función Cobb-Douglas utilizada para modelar la producción de Codelco, 
se requiere construir una serie de stock de capital neto de la empresa estatal y sus seis 
divisiones de manera desagregada. Esta serie debe representar el valor económico real de 
los bienes durables utilizados en la producción de Codelco en cada año. Para construir esta 
serie se utilizó el método de inventarios perpetuos (PIM), mismo enfoque que usa el Banco 
Central para estimar el stock de capital de la industria minera nacional (Henríquez, 2008). 
A partir del método PIM, el stock de capital neto nominal de la división 𝑖 de Codelco (𝐾𝑖,𝑡) 
en el año 𝑡 está dado por la siguiente expresión: 

𝐾𝑖,𝑡 = 𝐾𝑖,𝑡−1 ∗ (1 − 𝜕𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟í𝑎,𝑡) + 𝐼𝑖,𝑡       (12) 

Donde 𝐾𝑖,𝑡−1 representa el stock de capital neto nominal de la misma división 𝑖 existente en 
el periodo anterior (𝑡 − 1), 𝜕𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟í𝑎,𝑡  es la tasa de depreciación económica del stock de 
capital nominal de la industria minera nacional e 𝐼𝑖,𝑡 es la formación de capital fijo nominal 
en la división 𝑖. Cabe destacar que en la estimación de stock de capital neto se asume que la 
tasa de depreciación del capital de las divisiones de Codelco es igual a la de la industria 
minera de Chile. Esta última se calcula porcentualmente como el stock capital neto de la 
minería nacional del año 𝑡 − 1 que es consumido en el año 𝑡. 

𝜕𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟í𝑎,𝑡 = (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐾)𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟í𝑎,𝑡
𝐾𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟í𝑎,𝑡−1

        (13) 

El stock de capital neto anual de la actividad minera nacional y el consumo de capital fijo 
de la misma actividad son obtenidos del Banco Central (2018b). Dado que solo se dispone 
de datos de stock de capital por actividad económica hasta el año 2014, el stock de capital 
neto de la industria minera de 2015 y 2016 es estimado a partir del mismo método de 
inventarios perpetuos. La tasa de depreciación económica real del capital fijo en dichos 
años se consideró igual al promedio de la tasa de depreciación anual entre los años 2010 y 
2014 (7,7% del stock de capital nominal). En cuanto a la formación bruta de capital fijo, el 
Banco Central (2018a) tiene publicada la serie de inversión en activo fijo por actividad 
económica hasta 2015. Sin embargo, se encuentra disponible la formación de capital de 
toda la economía nacional agregada hasta 2016. Para determinar el monto de formación de 
capital fijo real en la actividad minera nacional en 2016 se consideró que la participación de 
esta actividad en la inversión total en activo fijo de toda la economía de Chile fue igual al 
promedio de la participación minera en la inversión nacional de los últimos 5 años (27,7% 
de la inversión nominal). 
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El uso del enfoque de inventarios perpetuos para la cuantificación del stock de capital neto 
nominal de Codelco y sus divisiones requiere de la estimación de un stock de capital inicial. 
Para esto último se utiliza el enfoque de estado estacionario propuesto por Harberger 
(1972). Este método emplea la teoría del crecimiento neoclásico y se basa en el supuesto de 
que la economía en estudio se encuentra en su estado estacionario. Como consecuencia de 
esta suposición, el valor agregado de la producción crece a la misma tasa (𝑔𝑖,𝑡

𝑌 ) que el stock 
de capital neto (𝑔𝑖,𝑡

𝐾 ). Así, la tasa de crecimiento del valor agregado de la división 𝑖 en el 
año 𝑡 está dada por la siguiente expresión: 

𝑔𝑖,𝑡
𝑌 = 𝑔𝑖,𝑡

𝐾 = 𝐾𝑖,𝑡−𝐾𝑖,𝑡−1
𝐾𝑖,𝑡−1

= 𝐼𝑖,𝑡
𝐾𝑖,𝑡−1

− 𝜕𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟í𝑎,𝑝𝑟𝑜𝑚      (14) 

De esta manera, de la Ecuación (14) se desprende que el stock de capital neto inicial de la 
división 𝑖 en el año 𝑡 (𝐾𝑖,𝑡) puede ser cuantificado función de la inversión en activo fijo en 
la división 𝑖 en el año 𝑡 (𝐼𝑖,𝑡), la tasa de depreciación promedio del stock de capital minero 
(𝜕𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟í𝑎,𝑝𝑟𝑜𝑚) y del crecimiento del valor agregado de la producción de la división 𝑖 (𝑔𝑖,𝑡

𝑌 ). 
Respecto a esta última variable, se utilizó el valor promedio de la tasa de crecimiento del 
valor agregado (𝑔𝑖,𝑝𝑟𝑜𝑚

𝑌 ) para así generar estimaciones de stock de capital más estables y 
confiables, tal como propone Harberger (1978). 

𝐾𝑖,𝑡 = 𝐼𝑖,𝑡+1

(𝜕𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟í𝑎,𝑝𝑟𝑜𝑚+𝑔𝑖,𝑝𝑟𝑜𝑚
𝑌 )

         (15) 

Dados los datos disponibles, mediante la Ecuación (15) se estimó el stock de capital 
nominal inicial de Codelco agregado para el año 1988. Para la cuantificación del stock de 
capital nominal de Codelco del año 1988 se utilizó como parámetros de la Ecuación (15) la 
inversión en activo fijo nominal de Codelco en 1989, la tasa promedio de depreciación 
nominal de activo fijo de la industria minera entre 1997 y 2016 (6,2%) y la tasa promedio 
de crecimiento del valor agregado nominal de Codelco entre 2001 y 2016 (13,0%). Este 
stock de capital nominal de Codelco de 1988 fue proyectado hasta 2016 mediante el 
enfoque de inventarios perpetuos descrito anteriormente. A partir de dicha proyección se 
obtuvo que la tasa promedio de crecimiento anual del stock de capital nominal de Codelco 
(𝑔𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑝𝑟𝑜𝑚

𝐾 )  entre 2001 y 2016 fue similar a la tasa promedio de crecimiento anual del 
valor agregado nominal de Codelco (𝑔𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑝𝑟𝑜𝑚

𝑌 ) en el mismo periodo, con valores de 
12,5% y 13,0%, respectivamente. Esto confirma el supuesto del estado estacionario para la 
estimación de stock de capital nominal inicial de Codelco. Finalmente, para obtener el 
stock de capital neto real de Codelco, en precios encadenados el año anterior, el stock de 
capital nominal anual fue dividido por el deflactor del stock de capital de la industria 
minera nacional del año correspondiente. 

En la Figura 9 se presenta el stock de capital neto a precios encadenados del año anterior 
para el caso de Codelco agregado y el resto de las empresas mineras de Chile (eje 
izquierdo). En la misma figura se muestra la participación de Codelco en el stock de capital 
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de la industria minera nacional (eje derecho). Es importante destacar que la serie de stock 
de capital neto de Codelco de la Figura 9 no solo considera el capital de las divisiones, sino 
que también de la Casa Matriz, Talleres y Ventanas. Esto ya que los valores de inversión 
utilizados para la estimación del stock de capital de Codelco incluyen dichas faenas. 

 
Figura 9. Stock de capital neto de Codelco y la industria minera de Chile 

Fuente: Elaboración propia con datos Codelco y Banco Central (2018a; 2018b) 

El stock de capital neto real de Codelco agregado aumentó de 3.457 miles de millones de 
pesos en el año 2000 a 11.994 miles de millones de pesos en 2016. De esta forma, el stock 
de capital real de Codelco aumentó a una tasa media anual compuesta de 7,7% en el 
periodo 2000-2016. El crecimiento del stock de capital de Codelco fue menor al 
evidenciado en toda la industria minera de Chile, la que presentó una tasa media anual 
compuesta de crecimiento de stock de capital de 10,4% entre 2000 y 2016. Esto implicó 
que la participación de Codelco en el stock de capital minero nacional haya disminuido en 
este periodo. Si bien la participación de Codelco aumentó de 28,5% a 33,3% entre 2000 y 
2005, a partir de ese año el cociente entre el stock de capital de Codelco y el stock de 
capital minero comenzó a caer hasta alcanzar 20,5% en 2016. En este último año el stock 
de capital minero de Chile estimado fue 58.612 miles de millones de pesos en precios 
encadenados del año anterior. 

El uso del método de inventarios perpetuos para estimar el stock de capital de Codelco 
permite descomponer este factor productivo en stock de capital existente del año anterior 
(𝑡 − 1), consumo de capital en 𝑡 y formación de capital bruto en 𝑡. Esta descomposición del 
stock de capital de Codelco agregado es presentada en la Figura 10, considerando precios 
encadenados del año anterior. Los flujos de capital presentados en la Figura 10 incluyen la 
Casa Matriz, Talleres y Ventanas. 
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Figura 10. Stock, consumo y formación de capital fijo de Codelco 

Fuente: Elaboración propia con datos Codelco y Banco Central (2018a; 2018b) 

La Figura 10 muestra primeramente un evidente crecimiento del stock de capital neto de 
Codelco en el periodo 2000-2016. El stock de capital de Codelco fue creciente en todo el 
periodo de análisis a excepción del año 2008, en que cayó 2,1%. En ese año los niveles de 
formación de capital fueron menores al consumo de capital. A partir de 2010 la formación 
de capital aumentó considerablemente con respecto a los niveles de años pasados, 
implicando un incremento significativo del stock de capital de la empresa estatal. En 2015 
se evidenció la mayor formación de capital fijo en Codelco (2.162 miles de millones de 
pesos). Asimismo, dado el crecimiento del stock de capital neto, el consumo de capital 
también se incrementó en este periodo pero en menor cantidad que la inversión. En 2016 el 
consumo de capital fijo de Codelco alcanzó los 765 miles de millones de pesos. 

Considerando todo lo antes planteado, se construyeron series de stock de capital neto 
nominal para cada una de las divisiones de Codelco entre 2000 y 2016. Dado que se cuenta 
con series de inversión en activo fijo por división desde 2000 en adelante, se estimó el 
stock de capital inicial para cada división en el año 1999. Para esto se usó nuevamente el 
enfoque de estado estacionario (Ecuación (15)), considerando como parámetros la inversión 
del año 2000 en la división, la tasa de depreciación nominal promedio del stock de capital 
minero entre 2001 y 2016 (6,2%) y el crecimiento del valor agregado nominal de la 
división entre 2001 y 2016. Dado que se tiene un distinto año de estimación del stock de 
capital inicial entre Codelco agregado (1988) y las divisiones (1999), el stock de capital 
nominal estimado por división en 1999 ( 𝐾𝑖,1999

𝐵𝑎𝑠𝑒 1999 ) es escalado al stock de capital 
agregado de Codelco en ese mismo año pero con base 1988 (𝐾𝑖,1999

𝐵𝑎𝑠𝑒 1988), considerando la 
participación de cada división en el stock de capital inicial de 1999 (Ecuación (16)). El 
stock de capital inicial escalado nominal de cada división fue proyectado hasta 2016 
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mediante inventarios perpetuos. Finalmente, se utiliza el deflactor del stock de capital 
minero para obtener el stock de capital real de cada división de Codelco. 

𝐾𝑖,1999
𝐵𝑎𝑠𝑒 1988 =

𝐾𝑖,1999
𝐵𝑎𝑠𝑒 1999

𝐾𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,1999
𝐵𝑎𝑠𝑒 1999 ∗ 𝐾𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,1999

𝐵𝑎𝑠𝑒 1988        (16) 

En la Figura 11 se presenta el stock de capital anual de las divisiones de Codelco en el 
periodo 2000-2016. Este es cuantificado en precios encadenados del año anterior. La serie 
Otros considera la evolución del stock de capital neto real de la Casa Matriz, Talleres y 
Ventanas. 

 
Figura 11. Stock de capital neto de divisiones de Codelco 

Fuente: Elaboración propia con datos Codelco y Banco Central (2018a; 2018b) 

Al igual que en el caso del valor agregado de la producción, Codelco Norte es la división de 
mayor participación en el stock de capital de Codelco. El stock de activos fijos de Codelco 
Norte subió de 2.560 miles de millones en 2000 (74,0% de Codelco) a 4.163 miles de 
millones en 2016 (34,7% de Codelco), evidenciando una importante caída en la 
participación. En el caso contrario, la participación de El Teniente y Andina en el stock de 
capital de Codelco subió en el periodo 2000-2016. En el año 2016 el stock de capital de El 
Teniente y Andina fue 3.037 miles de millones de pesos (25,3% de Codelco) y 1.693 miles 
de millones de pesos (14,1% de Codelco), respectivamente. De las nuevas divisiones se 
destaca el 11,3% de participación de Ministro Hales en el stock de capital de Codelco de 
2016, con 1.352 miles de millones de pesos. El stock de capital de Gabriela Mistral en 2016 
fue el más bajo de las divisiones (249 miles de millones de pesos). El stock de capital de 
Salvador en 2016 fue 558 miles de millones, representando solo el 4,7% del total de 
Codelco. Finalmente, se destaca que en 2016 el stock de capital neto de la Casa Matriz, 
Talleres y Ventanas corresponde al 7,8% del stock de capital total de Codelco. El stock de 
capital real de la sección Otros ha crecido a una tasa media anual de 15,4% entre 2000 y 
2016.  
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De manera análoga al caso del valor agregado de producción, resulta posible analizar la 
contribución de las divisiones al crecimiento del stock de capital de Codelco divisional 
(Figura 12). Para ello se multiplica la tasa de crecimiento del stock de capital de cada 
división 𝑖 en el año 𝑡 por la participación de la misma división 𝑖 en el stock de capital de 
Codelco divisional en el año anterior (𝑡 − 1). 

 
Figura 12. Contribución de divisiones al crecimiento del stock de capital de Codelco 

divisional 
Fuente: Elaboración propia con datos Codelco y Banco Central (2018a; 2018b) 

Para este factor productivo, la división El Teniente es la que presenta una mayor 
contribución (promedio 2,8 puntos porcentuales al año) al crecimiento del stock de capital 
de Codelco divisional entre 2000 y 2016. Luego, Andina y Codelco Norte contribuyeron al 
crecimiento anual del stock de capital con 1,7 y 1,4 puntos porcentuales al año en 
promedio, respectivamente. Salvador aportó en promedio con 0,5 puntos al aumento anual 
del stock de capital de Codelco divisional. Gabriela Mistral ha aportado en promedio 0,4 
puntos porcentuales anuales desde que comenzó a tener participación en el stock de capital 
de Codelco (2009). Finalmente, Ministro Hales contribuyó en promedio con 2,9 puntos 
porcentuales al aumento del stock de capital de Codelco divisional desde el año 2011. El 
7,1% de crecimiento del stock de capital de Codelco divisional de 2016 se explica 
principalmente por los aumentos de capital de Codelco Norte (3,1 puntos porcentuales) y El 
Teniente (2,3 puntos porcentuales).   

Considerando que el stock de capital es ajustado por la ley del mineral para aislar la PTF de 
esta variable exógena, resulta relevante también analizar la evolución de la ley del cobre. 
En la Figura 13 se muestra la ley del cobre de Codelco agregado y de la industria minera 
nacional. 
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Figura 13. Ley de cobre de Codelco y la industria del cobre de Chile 
Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie y Codelco 

En la Figura 13 se puede evidenciar una marcada tendencia a la baja de la ley del cobre 
tanto de Codelco como de la industria del cobre de Chile en el periodo 2000-2016. Dentro 
de los aspectos destacables de la Figura 13 es que la ley de mineral de Codelco ha tenido 
una menor caída que la ley de toda la industria del cobre nacional entre 2000 y 2016. La ley 
del cobre de Codelco bajó de 1,02% en el año 2000 a 0,73% en 2016, lo que implica una 
disminución de 0,29 puntos porcentuales de ley en ese periodo. Para el caso de la industria 
del cobre, la ley presentó una caída de 0,42 puntos porcentuales entre 2000 y 2016, pasando 
de 1,16% en 2000 a 0,74% en 2016. De esta forma, en 2016 la ley del mineral de Codelco 
fue solo 0,01 puntos porcentuales inferior a la de la industria del cobre de Chile. 

3.3 Empleo de Codelco y la Industria Minera de Chile 

El segundo factor de producción considerado en la función Cobb-Douglas corresponde al 
trabajo. Este factor básico puede ser cuantificado como el número de ocupados o el número 
de horas-hombre (HH). En este caso se utilizará el número de personas como medida dada 
la información disponible a nivel de divisiones. En específico, el factor 𝐿𝑖,𝑡 es medido como 
el número de personal propio de la división 𝑖, pues la medida 𝑌𝑖,𝑡 calculada considera de 
valor agregado por el personal propio. 

Para comenzar a analizar el factor trabajo en la producción de Codelco y sus divisiones se 
comienza con estimar la participación de esta empresa estatal en el total de ocupados del 
sector minero de Chile. En la Figura 14 se puede observar la evolución de la cantidad total 
de ocupados de Codelco y de las otras empresas mineras de Chile (eje izquierdo). Estas 
series consideran tanto el personal propio como los contratistas de operación y de inversión. 
También en la Figura 14 se presenta el cociente entre el total de ocupados de Codelco y el 
total de ocupados de toda la industria minera de Chile. Se resalta que la serie de Codelco 
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presentada en la Figura 14 incluye el personal de la Casa Matriz, Talleres, Ventanas, 
Tocopilla y la Vicepresidencia de Proyectos. 

 
Figura 14. Número total de ocupados de Codelco y la industria minera de Chile 

Fuente: Elaboración propia con datos Codelco y Cochilco (2016) 

La industria minera de Chile presenta un importante crecimiento del número total de 
trabajadores entre los años 2000 y 2014, subiendo de 86.097 trabajadores en 2000 a de 
249.815 el año 2014. Luego, el número de ocupados en la minería cayó a 218.160 en 2016. 
De esta forma, la cantidad total de ocupados de la industria minera nacional creció a una 
tasa media anual compuesta de 6,0% entre 2000 y 2016. La participación de Codelco en el 
número de total de ocupados de la industria minera disminuyó 8,8 puntos porcentuales 
entre 2000 y 2016. Con 33.545 ocupados, Codelco tuvo una participación de 39,0% en el 
empleo minero del año 2000. La participación de Codelco en el empleo minero nacional 
fue 30,1% en 2016, año en que el total de ocupados de Codelco fue 65.703. La tasa media 
anual compuesta de crecimiento del número total de ocupados de Codelco fue 4,3% en el 
periodo 2000-2016. 

En cuanto a la estructura del personal de Codelco, en la Figura 15 se muestra la cantidad de 
personal propio y de contratistas de Codelco (eje izquierdo) entre 2000 y 2016. El número 
de contratistas considera tanto los de operación como los de inversión. Además se presenta 
el cociente entre el personal propio y el número total de ocupados de Codelco (eje derecho). 
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Figura 15. Estructura de ocupados de Codelco por tipo de personal 
Fuente: Elaboración propia con datos Codelco y Cochilco (2016) 

El empleo de personal propio de Codelco se mantuvo en niveles relativamente estables en 
el periodo 2000-2016. Sin embargo, la participación del personal propio en el total de 
ocupados (personal propio y contratistas) de la empresa ha caído en el periodo de análisis. 
En el año 2000 Codelco tenía 17.349 trabajadores de personal propio, equivalente al 51,7% 
del total de ocupados de Codelco de ese año. En el año 2016, en cambio, el personal propio 
de Codelco alcanzó los 18.605 trabajadores, siendo el 28,3% del total de ocupados de 
Codelco de 2016. Con esto se concluye que la cantidad de personal propio de Codelco 
aumentó a una tasa media anual compuesta de 0,4% entre 2000 y 2016, al mismo tiempo 
que el número total de ocupados de Codelco aumentó en promedio 4,3% compuesto anual. 

En esta misma línea, en la Figura 16 se muestra la estructura de los ocupados de Codelco y 
de toda la industria minera de Chile. Para ello se muestra la evolución del ratio personal 
propio/total ocupados de Codelco y la minería nacional entre 2000 y 2016. 
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Figura 16. Ratio personal propio/total ocupados de Codelco y la industria minera de Chile 

Fuente: Elaboración propia con datos Codelco y Cochilco (2016) 

De la Figura 16 se puede observar que en el periodo 2000-2016 Codelco concentra una 
proporción de personal propio similar toda la industria minera de Chile. En el año 2000, el 
51,7% de trabajadores de Codelco eran personal propio mientras que ese mismo año el 
52,8% del total de ocupados de la industria minera eran personal propio. Entre 2000 y 2016 
este ratio fue disminuyendo tanto para Codelco como para la industria minera. En 2016, el 
28,3% de los ocupados de Codelco eran personal propio, mientras que para la industria 
minera nacional el 30,4% del total de ocupados eran personal propio. 

Analizando únicamente el personal propio de Codelco, en la Figura 17 se muestra la 
evolución de esta variable de manera desagregada por divisiones entre los años 2000 y 
2016. Aquí se destaca que la división Otros comprende a la Casa Matriz, Talleres, 
Ventanas, Tocopilla y Vicepresidencia de Proyectos. 
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Figura 17. Personal propio de divisiones de Codelco 

Fuente: Elaboración propia con datos Codelco 

Las dos divisiones que concentran la mayor parte del personal propio de Codelco son 
Codelco Norte y El Teniente, las que en 2016 utilizaron 7.149 (38,4% de Codelco) y 4.524 
(24,3% de Codelco) trabajadores de personal propio, respectivamente. Codelco Norte 
presentó una disminución promedio de 0,6% compuesto anual del personal propio entre 
2000 y 2016, mientras que el personal propio de El Teniente cayó 1,2% compuesto anual 
en el mismo periodo. En el año 2016 la participación de Andina y Salvador en el personal 
propio de Codelco fue similar, con 9,0% y 8,8%, respectivamente. En este último año el 
personal propio de Andina fue 1.682 personas, mientras que en Salvador fue 1.643. De 
estas dos divisiones también resalta el crecimiento compuesto anual de 2,2% que presentó 
Andina en el empleo propio entre 2000 y 2016. Respecto a las nuevas divisiones se destaca 
que su participación en el personal propio de Codelco es menor. En 2016, con 767 y 553 
trabajadores propios, Ministro Hales y Gabriela Mistral tuvieron una participación en el 
empleo propio de Codelco de 4,1% y 3,0%, respectivamente. Respecto al personal propio 
restante de Codelco (Otros), es destacable que en 2016 alcanzaron los 2.287 ocupados 
(12,3% de Codelco), implicando un crecimiento medio anual compuesto de 7,4% entre 
2000 y 2016. 

Para continuar con el análisis desagregado del empleo de Codelco, en la Figura 18 se 
presenta la contribución de cada una de las divisiones al crecimiento anual del personal 
propio de Codelco divisional. Los trabajadores de la sección Otros son excluidos de este 
análisis. La contribución es calculada de la misma manera que para los casos del valor 
agregado y el stock de capital, es decir, ponderando el crecimiento del empleo de la 
división por la participación de la misma división en el personal propio de Codelco 
divisional. 
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Figura 18. Contribución de divisiones al crecimiento del personal propio de Codelco 

divisional 
Fuente: Elaboración propia con datos Codelco 

El personal propio de Codelco divisional ha descendido a una tasa media anual compuesta 
de 0,1% entre 2000 y 2016. El Teniente ha sido la división más incidente en esta caída del 
personal propio. Su contribución anual promedio ha sido de -0,4 puntos porcentuales al 
crecimiento del personal propio de Codelco. El año 2016 restó 1,3 puntos porcentuales al 
aumento del empleo propio de la empresa. Codelco Norte y Salvador han contribuido con -
0,2 puntos porcentuales cada una en promedio al crecimiento anual del empleo de Codelco 
divisional. Esta contribución fue dispar en el año 2016, pues Codelco Norte restó 2,9 
puntos porcentuales y Salvador aumentó 1,7 puntos porcentuales al aumento del personal 
propio de Codelco. Andina, por su parte, ha contribuido en promedio con 0,2 puntos 
porcentuales al año al aumento del trabajo. Respecto a las nuevas divisiones, se destaca en 
primero lugar que Ministro Hales ha sido el mayor impulsor del crecimiento del personal 
propio de Codelco. Esta división ha contribuido en promedio con 0,8 puntos porcentuales 
anuales al aumento de este factor desde 2011. Finalmente, Gabriela Mistral ha tenido una 
incidencia media nula en el aumento del personal propio de Codelco. 

4. Resultados y Análisis de la Productividad de Codelco y sus Divisiones 

Ya estudiada la evolución de todos los determinantes que permiten estimar la 
productividad, se procede a cuantificar y analizar el comportamiento de la Productividad 
Media Laboral y la Productividad Total de Factores de Codelco y sus divisiones. Estas 
medidas de productividad agregada y desagregada son contrastadas con los valores de 
productividad de toda la industria del cobre de Chile. 
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4.1 Productividad Medial Laboral 

En primer lugar se mide la Productividad Media Laboral de Codelco de manera agregada 
entre 2000 y 2016. Esta es estimada como el cociente entre el valor agregado de la 
producción total de Codelco y el total de personal propio de la empresa en el año. Usando 
el mismo método se estima la Productividad Laboral de la industria minera de Chile entre 
2000 y 2016. Esta medida de productividad está expresada en millones de pesos 
encadenados del año anterior por trabajador propio. En la Figura 19, se presentan las series 
de Productividad Laboral de Codelco divisional y de la industria minera nacional. La 
productividad de Codelco presentada en la Figura 19 comprende el valor agregado de la 
producción y el personal propio de las divisiones bajo análisis, sin considerar la Casa 
Matriz y otras faenas como Ventanas o Talleres. 

 
Figura 19. Productividad Media Laboral de Codelco divisional y la industria minera de 

Chile 
Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie, Codelco, Banco Central (2018a) y 

Cochilco (2016)  

Entre los años 2000 y 2008 la Productividad Media Laboral (PML) de Codelco tuvo niveles 
similares a los de la industria minera de Chile. A partir del año 2009 la Productividad 
Laboral de Codelco divisional ha sido superior a la de la industria minera nacional en todos 
los años (hasta 2016). En el año 2000 la Productividad Media Laboral de Codelco fue 287 
millones de pesos por trabajador, cifra que fue 6,5% menor a la PML de toda la industria 
minera nacional en ese mismo año (307 millones de pesos por trabajador). En el periodo 
2000-2008 la Productividad Laboral de Codelco divisional cayó a una tasa media anual 
compuesta de 2,1%, mientras que la PML de la industria minera lo hizo a 2,9% anual. En el 
año 2008 los niveles de Productividad Medial Laboral de Codelco y la industria minera 
fueron iguales (242 millones de pesos por trabajador). Desde 2009 hasta 2016 la PML de 
Codelco ha crecido en promedio 1,8% compuesto anual, al mismo tiempo que la 
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Productividad Laboral de la industria minera ha descendido en promedio 0,8% compuesto 
anual. En el año 2016, la Productividad Media Laboral de Codelco fue 280 millones de 
pesos por trabajador y la de la industria minera fue 227 millones de pesos por trabajador. 
No obstante, la Productividad Laboral de Codelco en 2016 disminuyó 0,3%, mientras que 
la de la industria minera aumentó 3,8%. 

Por otro lado, dado que se cuenta con la serie de valor agregado de producción y del 
personal propio de cada división de Codelco, se puede determinar la Productividad Media 
Laboral de manera desagregada. En la Figura 20 se presenta la Productividad Media 
Laboral de las seis divisiones de Codelco analizadas entre 2000 y 2016. En el mismo 
gráfico se muestra la Productividad Media Laboral agregada de Codelco. 

 
Figura 20. Productividad Media Laboral de divisiones de Codelco 

Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie, Codelco y Banco Central (2018a) 

Las nuevas divisiones de Codelco (Ministro Hales y Gabriela Mistral) son las que 
presentaron la mayor Productividad Media Laboral en el año 2016. El aporte medio de cada 
trabajador propio al valor agregado real de Ministro Hales en 2016 fue 801 millones de 
pesos. La Productividad Laboral de Gabriela Mistral fue 488 millones de pesos por 
trabajador en 2016. Desde la puesta en operación, la PML de Ministro Hales y Gabriela 
Mistral ha crecido a tasas medias anuales compuestas de 85,4% y 7,6%, respectivamente. 

Respecto a las otras divisiones se destaca que Codelco Norte ha mantenido una PML con 
leves variaciones a partir del año 2012. El cociente Y/L de Codelco Norte fue 224 millones 
de pesos por trabajador en el año 2016. La Productividad Media Laboral de Codelco Norte 
ha caído a una tasa de 2,8% anual compuesta entre 2000 y 2016. Andina ha presentado una 
caída sostenida de la Productividad Laboral entre 2012 y 2016, pasando de 386 a 231 
millones de pesos por trabajador en este periodo. La PML de Andina presentó un descenso 
medio anual compuesto de 4,7% en el periodo 2000-2016. 
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La Productividad Laboral de El Teniente ha crecido sostenidamente desde 2013, 
alcanzando los 342 millones de pesos por trabajador en 2016. La tasa media anual 
compuesta de crecimiento de la PML de El Teniente fue 2,9% entre 2000 y 2016. 
Finalmente, es destacable la volatilidad de la Productividad Laboral de Salvador en el 
periodo de análisis. En 2016 la PML de Salvador subió de 12 a 84 millones de pesos por 
trabajador propio. Además, se resalta la PML negativa de Salvador en 2013 debido al valor 
agregado negativo que presentó esta división en ese año. En el periodo 2000-2016 la 
Productividad Laboral de Salvador cayó a una tasa media anual compuesta de 1,7%. 

El análisis de la Productividad Media Laboral de Codelco desagregado por divisiones es 
complementado con el estudio de la contribución de cada una de estas faenas al crecimiento 
de esta métrica a nivel de Codelco divisional. La contribución de cada división 𝑖  al 
crecimiento de la Productividad Media Laboral de Codelco divisional en el periodo 𝑡 está 
dada por la siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑖,𝑡
𝑃𝑀𝐿 =

[(
𝑌𝑖,𝑡

𝐿𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑡
)−(

𝑌𝑖,𝑡−1
𝐿𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑡−1

)]

(
𝑌𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑡−1
𝐿𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑡−1

)
       (17) 

En este sentido, es importante destacar la identidad necesaria de que la sumatoria de las 
contribuciones de las seis divisiones al crecimiento de la Productividad Media Laboral de 
Codelco debe ser igual a la tasa de crecimiento de la PML de Codelco divisional. 

∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑖,𝑡
𝑃𝑀𝐿

𝑖 = 𝑃𝑀𝐿𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑡−𝑃𝑀𝐿𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑡−1
𝑃𝑀𝐿𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑡−1

       (18) 

De esta forma, considerando la métrica de la Ecuación (17) se construyó la Figura 21, la 
cual presenta gráficamente la contribución de cada división al crecimiento de la 
Productividad Laboral de Codelco divisional. 
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Figura 21. Contribución de divisiones al crecimiento de la Productividad Media Laboral de 

Codelco divisional 
Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie, Codelco y Banco Central (2018a) 

La Productividad Media Laboral de Codelco divisional decreció a una tasa media anual 
compuesta de 0,2% entre 2000 y 2016. Ministro Hales, Gabriela Mistral y El Teniente han 
sido los principales impulsores del crecimiento de la Productividad Laboral de Codelco 
divisional. Entre 2000 y 2016, las contribuciones medias anuales de estas tres divisiones al 
crecimiento de la PML de Codelco divisional fueron 3,8, 0,8 y 0,6 puntos porcentuales, 
respectivamente. En este sentido, se destaca Ministro Hales como el principal contribuyente 
al crecimiento de la Productividad Laboral de Codelco divisional desde su puesta en 
operación. En contraparte, Codelco Norte, Andina y Salvador han contribuido 
negativamente al crecimiento de la PML de Codelco divisional. Sus aportes medios anuales 
al aumento de la Productividad Laboral fueron -1,4, -0,3 y -0,1 puntos porcentuales, 
respectivamente. En el año 2016, las divisiones que explican la caída de 0,3% de la PML de 
Codelco fueron Andina (-3,3 puntos porcentuales) y Codelco Norte (-1,6 puntos 
porcentuales). El descenso de la PML de esas divisiones no pudo ser contrarrestada por la 
positiva contribución de Salvador (2,7 puntos porcentuales), Ministro Hales (1,6 puntos 
porcentuales) y Gabriela Mistral (0,3 puntos porcentuales).  

Se puede apreciar que las tendencias de la Productividad Laboral de Codelco confirman los 
efectos derivados de la evolución de sus divisiones mineras, las cuales presentan diferentes 
niveles de maduración en su vida útil. Chuquicamata y Salvador se aproximan al término 
de sus minas rajo y en el caso de Salvador además a la fase final de su mina subterránea. En 
el caso de Radomiro Tomic, que en el periodo alcanza su nivel máximo de producción 
(óxidos y sulfuros), comienza a declinar en los óxidos. La división El Teniente consolida su 
operación mina-planta hacia fines del periodo analizado. Finalmente, las dos operaciones 
nuevas, Gabriela Mistral y Ministro Hales, realizan su puesta en marcha en 2008 y 2013, 
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respectivamente, iniciando así su trayecto hacia sus producciones de proyecto, no exentas 
de contingencias. 

4.2 Productividad Total de Factores 

Para cuantificar la PTF de Codelco y sus divisiones se debe estimar en primer lugar la 
participación de los factores en el valor agregado de la producción. Mediante la Ecuación 
(4) se determinó la participación anual de los factores stock de capital y trabajo en el valor 
agregado de Codelco, de cada división y de la industria del cobre nacional. Cabe destacar 
que la elasticidad de los factores fue estimada para la industria del cobre de Chile 
específicamente debido a que se cuenta con datos de remuneraciones y del valor agregado 
de dicho sector de la industria minera. 

La serie de remuneraciones considerada en el cálculo de la participación anual del trabajo 
en el valor agregado de la producción fue ajustada, replicando la metodología del Banco 
Central (2012) para el cálculo del PIB volumen a precios del año anterior encadenado con 
referencia 2013. Esto para que el cociente entre remuneraciones y valor agregado sea 
consistente. El parámetro 𝛼𝑖 de la función Cobb-Douglas fue considerado igual al promedio 
de la participación anual del stock de capital en el periodo 2000-2016, pues refleja la 
elasticidad producto-stock de capital a largo plazo. 

En la Figura 22 se presenta la participación promedio y anual del trabajo en el valor 
agregado de Codelco divisional y de la industria del cobre de Chile. Cabe recordar que la 
participación del stock de capital es igual al complemento de la participación del trabajo, ya 
que se consideran rendimientos constantes a escala. 

 
Figura 22. Participación del trabajo en el valor agregado de Codelco divisional y la 

industria minera del cobre de Chile 
Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie, Codelco, Banco Central (2018a) y 

Cochilco (2016) 
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La participación promedio del factor trabajo en el valor agregado de la producción de 
Codelco fue 14,4% en el periodo 2000-2016. Por lo tanto, la elasticidad stock de capital-
producto de Codelco es 85,6%. En el caso de la industria del cobre nacional, la 
participación media del trabajo fue 15,5% en el mismo periodo. De esta forma, la 
producción de Codelco es más intensiva en capital que la industria del cobre de Chile. 

𝜀𝐾,𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜 = 𝜕log (𝑌𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜)
𝜕log (𝐾𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜)

= 85,6% > 𝜀𝐾,𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒 = 𝜕log (𝑌𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒)
𝜕log (𝐾𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒)

= 84,5%   (19) 

Esto implica que un aumento de 10% del stock de capital de Codelco divisional genera un 
aumento de 8,56% en el valor agregado de Codelco. Para el caso de la industria del cobre, 
un aumento de 10% del stock de capital genera un aumento de 8,45% en el PIB real de la 
industria. En contraparte, un crecimiento en la cantidad de personal propio tiene un mayor 
impacto en el valor agregado de la industria del cobre por sobre Codelco por sobre 
(𝜀𝐿,𝐶𝑜𝑏𝑟𝑒 = 15,5% > 𝜀𝐿,𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜 = 14,4%). 

De la Figura 22 se destaca principalmente que la participación anual del trabajo en el valor 
agregado de la industria del cobre de Chile ha sido creciente entre 2006 y 2012. A partir del 
2012 se observa una leve disminución de la participación del trabajo en la producción de la 
industria. En el caso de Codelco divisional, en cambio, se destaca que a partir del 2013 la 
participación anual del trabajo ha disminuido de manera sostenida, pasando de 17,5% en 
2013 a 14,3% en 2016. Esto permite concluir que el cociente entre las remuneraciones a 
personal propio y el valor agregado de Codelco ha disminuido en el periodo 2013-2016. 

De la misma manera que para el caso de Codelco divisional y la industria del cobre, se 
estimó la participación de los factores stock de capital y trabajo en el valor agregado de la 
producción de cada una de las seis divisiones analizadas de Codelco. En la Tabla 1 se 
muestran los valores promedios obtenidos de la participación del capital (𝛼𝐾) y del trabajo 
(𝛼𝐿) en la producción de cada división durante los últimos 16 años. 

Tabla 1. Participación de factores en el valor agregado de divisiones de Codelco 
Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie, Codelco y Banco Central (2018a) 

División 𝜶𝑲 𝜶𝑳 

Andina 87,6% 12,4% 
Codelco Norte 84,9% 15,1% 

El Teniente 85,0% 15,0% 
Gabriela Mistral 90,2% 9,8% 
Ministro Hales 89,9% 10,1% 

Salvador 67,4% 32,6% 
Codelco Divisional 85,6% 14,4% 

Minería Cobre Chile 84,5% 15,5% 
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Salvador es la división con mayor participación del trabajo en la producción (32,6%) y, por 
lo tanto, menor participación del stock de capital (67,4%). Esto implica que el cociente 
entre las remuneraciones y el valor agregado de esta división es el más alto. En contraparte, 
se destaca que Gabriela Mistral y Ministro Hales, las nuevas divisiones, son las que 
presentan mayor participación del stock de capital en el valor agregado, con 90,2% y 
89,9%, respectivamente. Codelco Norte, El Teniente y Andina presentan participaciones de 
factores similares a las de Codelco divisional.  

A partir de las series de valor agregado, stock de capital y personal propio presentados 
anteriormente, además de la participación de los factores, se estimó la PTF anual de 
Codelco divisional y la industria minera nacional entre 2000 y 2016. Para la estimación de 
la PTF de la industria minera se consideró que la participación de los factores en la 
producción es igual a la estimada para la industria del cobre nacional (Tabla 1). En la 
Figura 23 se presentan ambas series de la PTF usando como base el año 2000. Estos 
indicadores no consideran los ajustes de los factores de producción (ley del mineral e índice 
real de remuneraciones). 

 
Figura 23. Productividad Total de Factores de Codelco divisional y la industria minera de 

Chile 
Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie, Codelco, Banco Central (2018a; 

2018b) y Cochilco (2016) 

En el periodo 2000-2016 la Productividad Total de Factores (PTF) de Codelco divisional 
presentó una caída media anual compuesta de 7,1%. La PTF de toda la industria minera 
nacional disminuyó en promedio 8,8% compuesto anual en el mismo periodo. Entre los 
años 2000-2003, el indicador de la PTF de Codelco fue superior al de la industria minera 
nacional. En ese periodo (2000-2003), la PTF de Codelco divisional descendió 5,9% 
compuesto anual y la PTF de la industria minera cayó 6,4% compuesto anual. Esta 
situación se revierte en el periodo 2004-2007, años en que la PTF de Codelco divisional cae 
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a una mayor tasa (9,0% compuesto anual) que la PTF de la industria minera (7,1% 
compuesto anual). Finalmente, a partir del año 2008 la PTF de Codelco divisional se ha 
mantenido sobre la PTF de la industria minera nacional. En el periodo 2008-2016, la PTF 
de Codelco divisional ha caído a una tasa de 6,6% compuesto anual, mientras que la PTF de 
la industria ha disminuido 10,2% compuesto anual en el mismo periodo. Cabe destacar 
también que en el año 2016 la PTF de Codelco presentó una caída de 8,7%, mientras que la 
PTF de la industria minera disminuyó 8,2% en el mismo año. La evolución de la PTF de 
Codelco presentada en la Figura 23 está asociada a la vida útil de los recursos mineros de 
las divisiones más antiguas (50 a 100 años), compensada por la entrada en operaciones de 
las nuevas divisiones Gabriela Mistral (2008) y Ministro Hales (2013). 

A partir de las series de crecimiento de los factores de producción (stock de capital y 
trabajo) y de la PTF resulta posible analizar la contribución de los distintos factores en el 
crecimiento del valor agregado de producción de Codelco entre 2000 y 2016. Este ejercicio 
permite establecer si el aumento del stock de capital, del empleo o de la PTF incidieron 
significativamente en el aumento del valor agregado de producción de Codelco en un año 
determinado. Cabe destacar que la contribución de cada factor al crecimiento del valor 
agregado está dado por el producto entre el porcentaje de crecimiento del factor y la 
elasticidad respecto al valor agregado. Los resultados de este análisis son presentados en la 
Figura 24. 

 
Figura 24. Contribución de factores al crecimiento anual del valor agregado de producción 

de Codelco divisional 
Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie, Codelco, Banco Central (2018a; 

2018b) y Cochilco (2016) 

En el periodo 2000-2016, los factores que más contribuyeron a las variaciones del valor 
agregado de la producción de Codelco divisional fueron el stock de capital (6,8% promedio 
anual) y la Productividad Total de Factores (-6,7% promedio anual). El trabajo tuvo una 

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

C
on

tri
bu

ci
ón

 a
l C

re
ci

m
ie

nt
o 

de
l V

al
or

 A
gr

eg
ad

o

Contribución de Factores al Crecimiento del Valor Agregado de Codelco Divisional
Stock Capital Trabajo (P. Propio) PTF Valor Agregado



 35 

contribución menor en el crecimiento de la producción de Codelco debido a la menor 
elasticidad producto-trabajo ( 𝜀𝐿,𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜 = 14,4% ). El stock de capital contribuyó 
positivamente al aumento de la producción de Codelco en todos los años de análisis, a 
excepción de 2007 y 2008, años en que el stock de capital de Codelco divisional disminuyó 
2,5% y 3,4%, respectivamente. La PTF, en cambio, solo aportó positivamente al valor 
agregado de Codelco en los años 2001, 2009 y 2014. La caída de 3,0% del valor agregado 
de la producción de Codelco en 2016 se explica principalmente por el descenso de 8,7 
puntos porcentuales de la PTF de Codelco. Esta caída supera la contribución positiva de 6,1 
puntos porcentuales del stock de capital al crecimiento del valor agregado. La contribución 
del trabajo propio al aumento del valor agregado en 2016 fue menor (-0,4 puntos 
porcentuales). 

Por otro lado, considerando las series desagregadas por división se construyó el indicador 
de la PTF de las divisiones de Codelco usando nuevamente como base el año 2000. La PTF 
desagregada fue cuantificada solo para el caso de las divisiones antiguas de Codelco 
(Andina, Codelco Norte, El Teniente y Salvador), pues las divisiones nuevas (Gabriela 
Mistral y Ministro Hales) comenzaron a operar después del año base del índice. Este 
indicador de PTF no considera los ajustes de los factores de producción, por lo que es 
llamado PTF tradicional. En la Figura 25 se muestra la evolución de la PTF de estas 
divisiones y de Codelco divisional. 

 
Figura 25. Productividad Total de Factores de divisiones de Codelco 

Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie, Codelco, Banco Central (2018a; 
2018b) y Cochilco (2016) 

En la Figura 25 se puede observar que Codelco Norte fue la única división que presentó una 
Productividad Total de Factores superior al de Codelco divisional en todo el periodo de 
análisis (2000-2016). La PTF tradicional de Codelco Norte ha caído a una tasa media anual 
compuesta de 6,0% entre 2000 y 2016, al mismo tiempo que la PTF de Codelco divisional 
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descendió en promedio 7,1% compuesto anual. En el año 2016 la PTF de Codelco Norte 
presentó una caída de 13,0%. En el caso de El Teniente, la PTF disminuyó en promedio 
9,1% compuesto anual en el periodo de análisis. Respecto a los últimos años, en 2014 y 
2015 la PTF de El Teniente aumentó 6,7% y 4,7%, respectivamente. Sin embargo, en 2016 
la PTF de esta división cayó 9,2%. 

La Productividad Total de Factores de la división Andina ha descendido en promedio 
18,8% compuesto anual entre 2000 y 2016. En la década 2000-2010 la PTF de Andina cayó 
sostenidamente a una tasa media de 24,6% compuesta anual. Luego, en el periodo 2010-
2014 esta división mostró una importante recuperación, aumentando la PTF en promedio 
2,7% compuesto anual. No obstante, en los años 2015 y 2016 la PTF de Andina volvió a 
descender a tasas anuales de 17,7% y 34,4%, respectivamente. 

En cuanto a la división Salvador, su PTF disminuyó a una tasa compuesta anual de 24,7% 
en el periodo 2000-2016. La PTF de Salvador presentó tasas de crecimiento altamente 
volátiles entre 2000 y 2016. La alta variación de las tasas de crecimiento de la 
Productividad Total de Factores de esta división se debe principalmente a la volatilidad del 
valor agregado de la producción de Salvador. En el año 2013, por ejemplo, el valor 
agregado real de esta división cayó 133,5%, con lo que su PTF descendió 145,7% en ese 
año. En el siguiente año (2014) tanto el valor agregado como la PTF de Salvador 
aumentaron 517,6%. 

En los años 2001 y 2002 se destaca que la PTF de Salvador cayó 33,3% y 80,0%, 
respectivamente, debido a que su valor agregado descendió (3,8% y 31,5%, 
respectivamente) a pesar de importantes aumentos en el stock de capital en esa división 
(44,9% y 75,0%, respectivamente). Respecto a lo evidenciado en 2016, se destaca que la 
PTF de Salvador aumentó fuertemente 762,4%. No obstante, esto no se ve reflejado 
claramente en el indicador de PTF de la Figura 25 debido a que en el año 2015 la PTF de El 
Salvador fue baja. Así, en 2016 el indicador PTF de esta división aumentó de 0,12 a 1,06. 

De manera similar al caso de la Productividad Media Laboral, también se cuantifica la 
contribución de cada una divisiones al crecimiento de la PTF de Codelco divisional. La 
contribución de cada división 𝑖 al crecimiento de la Productividad Total de Factores de 
Codelco divisional está dada por: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑖,𝑡
𝑃𝑇𝐹 = (𝑌𝑖,𝑡−𝑌𝑖,𝑡−1)

𝑌𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑡−1
− (𝛼𝐾,𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜) [(𝐾𝑖,𝑡−𝐾𝑖,𝑡−1)

𝐾𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑡−1
] − (1 − 𝛼𝐾,𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜) [(𝐿𝑖,𝑡−𝐿𝑖,𝑡−1)

𝐿𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑡−1
] (20) 

Se destaca que la Ecuación (20) también cumple con la identidad asociada a que la 
sumatoria de las contribuciones de las seis divisiones al crecimiento de la Productividad 
Total de Factores debe ser igual a la tasa de crecimiento de la PTF de Codelco divisional. 

∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑖,𝑡
𝑃𝑇𝐹

𝑖 = 𝑃𝑇𝐹𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑡−𝑃𝑇𝐹𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑡−1
𝑃𝑇𝐹𝐶𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜,𝑡−1

       (21) 
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Considerando esto, en la Figura 26 se presenta de manera gráfica la contribución de cada 
división al crecimiento de la Productividad Total de Factores de Codelco divisional. 

 
Figura 26. Contribución de divisiones al crecimiento de la Productividad Total de Factores 

de Codelco divisional 
Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie, Codelco, Banco Central (2018a; 

2018b) y Cochilco (2016) 

La Productividad Total de Factores de Codelco divisional descendió a una tasa compuesta 
anual de 7,1% entre 2000 y 2016. Codelco Norte fue la división que más incidió en el 
decrecimiento de la PTF de Codelco divisional, con una contribución media de -2,7 puntos 
porcentuales al año en el periodo 2000-2016. El Teniente y Andina fueron las siguientes 
divisiones con más incidencia en la caída de la Productividad Total de Factores de Codelco 
divisional. Estas divisiones restaron en promedio 1,8 y 1,7 puntos porcentuales al 
crecimiento anual de la PTF de Codelco. Salvador y Ministro Hales también contribuyeron 
negativamente al aumento de la PTF agregada, con -0,5 y -0,4 puntos porcentuales al año 
en promedio. Finalmente, se destaca que Gabriela Mistral ha contribuido en promedio con 
0,4 puntos porcentuales al aumento anual de la PTF de Codelco. En cuanto a lo evidenciado 
en el año 2016, se destaca que los descensos de la PTF de Codelco Norte, Andina y El 
Teniente contribuyeron fuertemente (-4,8, -4,2 y -2,7 puntos porcentuales, respectivamente) 
a la caída de 8,7% de la PTF agregada de Codelco divisional. En contraparte, Salvador y 
Ministro Hales contribuyeron positivamente al crecimiento de la PTF agregada, con 1,7 y 
1,3 puntos porcentuales, respectivamente. 

Ya estudiada la evolución de la PTF tradicional (sin ajustes) de Codelco y sus divisiones 
ahora se procede a analizar la PTF aislada de la ley del mineral y de los salarios del 
personal propio. Cabe recordar que la ley del cobre es usado como ajuste a la intensidad del 
uso del stock de capital y el índice real de remuneraciones como ajuste a la calidad del 
trabajo. A partir de ambas correcciones a los factores de producción (Ecuaciones (5) y (6)) 
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se estima la PTF ajustada mediante el Residuo de Solow. En la Figura 27 se muestra la PTF 
tradicional y ajustada para cada división de Codelco, para Codelco divisional y para la 
industria minera de Chile. 

Andina Codelco Norte 

  
El Teniente Salvador 

  
Codelco Divisional Minería Chile 

  
Figura 27. Productividad Total de Factores tradicional y ajustada de divisiones de Codelco 

y la industria minera de Chile 
Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie, Codelco, Banco Central (2018a; 

2018b) y Cochilco (2016) 

En la Figura 27 se puede observar que la PTF ajustada de las divisiones de Codelco 
presenta leves variaciones respecto al indicador PTF sin ajuste (tradicional). La pequeña 
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magnitud de las diferencias de estas dos series se debe a que ambos ajustes realizados (ley 
del mineral y remuneraciones) se contraponen. La ley del mineral de las divisiones ha ido 
disminuyendo en el tiempo, lo que implica una menor intensidad de uso de capital. Sin 
embargo, en el periodo 2000-2016 las remuneraciones han aumentado a nivel divisional, lo 
que implica, teóricamente, una mayor calidad del empleo. Así, para el caso de Codelco 
divisional el factor stock de capital corregido ( �̂�𝑖,𝑡 ) creció a menores tasas (5,5% 
compuesto anual) que el sin ajuste (𝐾𝑖,𝑡) (7,7% compuesto anual), pero el factor trabajo 
corregido (�̂�𝑖,𝑡) aumentó a mayores tasas (4,0% compuesto anual) que el trabajo sin ajuste 
(𝐿𝑖,𝑡) (-0,1% compuesto anual). A pesar de esto, las series de la PTF ajustada de la Figura 
27 están por sobre las series de la PTF tradicional. De esta forma, la incidencia del ajuste 
por ley del cobre es mayor que la incidencia de las remuneraciones en el cálculo de la PTF. 
Esta mayor contribución de la ley del cobre por sobre las remuneraciones se debe a la 
mayor elasticidad producto-ley del mineral. 

Respecto al análisis numérico, la PTF tradicional de Codelco decreció 7,1% compuesto 
anual y la PTF ajustada cayó 6,1% compuesto anual entre 2000 y 2016. Para la industria 
minera, la PTF pasó de caer 8,8% compuesto anual (tradicional) a descender 7,4% 
compuesto anual (ajustada). En cuanto a las divisiones, la PTF tradicional de Andina cayó 
en promedio 18,8% anual, mientras que con ajustes descendió 16,6% anual. Para el caso de 
Codelco Norte, los ajustes redujeron la caída compuesta anual de 6,0% a 4,3%. Los ajustes 
tuvieron efectos menores en la PTF de El Teniente. Los ajustes redujeron solo 0,1 puntos 
porcentuales la caída anual de la PTF de El Teniente, pasando de 9,1% compuesto anual 
(tradicional) a 9,0% anual (ajustada). Para la división Salvador, los ajustes generaron que la 
tasa de crecimiento compuesta anual de la PTF entre 2000 y 2016 aumentara de -24,7% a -
9,1%.  

Para culminar el presente trabajo de productividad de Codelco y sus divisiones se presenta 
un cuadro resumen de los principales resultados obtenidos en el estudio. En la Tabla 2 se 
muestran las tasas medias de crecimiento anual de la Productividad Media Laboral y de la 
PTF tanto tradicional como ajustada. Además, se muestran las tasas medias de crecimiento 
de las principales variables involucradas en los cálculos de productividad: valor agregado 
de producción, stock de capital y trabajo (personal propio). Los periodos definidos en la 
Tabla 2 están delimitados por los años en que el indicador de PTF de Codelco pasa a ser 
menor al de la industria minera, o viceversa. 
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Tabla 2. Tasa compuesta de crecimiento anual de productividad, valor agregado, stock de 
capital y personal propio de divisiones de Codelco y la industria minera de Chile 

Fuente: Elaboración propia con datos Wood Mackenzie, Codelco, Banco Central (2018a; 
2018b) y Cochilco (2016) 

  
Valor 

Agregado 
Stock de 
Capital  

Trabajo  
(P. Propio) 

Productividad 
Laboral 

PTF 
Tradicional PTF Ajustada 

2001-2003 
Andina 

0,1% 11,5% -0,8% 1,0% -11,3% -7,7% 
2004-2007 -1,3% 25,6% 2,9% -4,0% -24,2% -24,8% 
2008-2016 -4,0% 13,8% 2,9% -6,7% -18,7% -15,6% 
2001-2003 

Codelco 
Norte 

4,5% 1,0% 1,0% 3,4% 3,3% 4,9% 
2004-2007 -5,5% 2,4% 0,9% -6,4% -7,5% -8,0% 
2008-2016 -4,9% 4,1% -1,8% -3,1% -8,3% -5,5% 
2001-2003 

El Teniente 
-2,0% 30,9% -4,2% 2,3% -29,0% -27,7% 

2004-2007 -1,8% 8,0% 0,0% -1,8% -9,1% -8,2% 
2008-2016 4,6% 6,6% -0,7% 5,3% -1,3% -2,1% 
2001-2003 

Gabriela 
Mistral 

            
2004-2007             
2008-2016 8,3% 86,5% 1,4% 7,6% -219,6% -221,9% 
2001-2003 

Ministro 
Hales 

            
2004-2007             
2008-2016 93,7% 64,6% 113,9% 85,4% 92,8% 89,3% 
2001-2003 

El Salvador 
-3,9% 45,3% -4,6% 0,8% -45,4% -47,5% 

2004-2007 -12,3% -1,9% -1,3% -11,2% -12,0% -10,6% 
2008-2016 1,4% 9,1% -0,5% 1,9% -21,9% 10,0% 
2001-2003 

Codelco 
Divisional 

2,0% 9,2% -1,5% 3,6% -5,9% -4,0% 
2004-2007 -4,4% 5,3% 0,5% -4,9% -9,0% -9,7% 
2008-2016 0,8% 8,3% 0,1% 0,8% -6,6% -5,2% 
2001-2003 

Minería 
Chile 

1,1% 9,2% -2,3% 3,4% -6,4% -4,6% 
2004-2007 0,4% 7,7% 6,4% -5,6% -7,1% -7,1% 
2008-2016 0,3% 12,0% 2,2% -1,9% -10,2% -8,4% 

 

5. Comentarios Finales y Conclusiones 

En este trabajo se analizó en detalle la productividad de Codelco tanto a nivel agregado 
como a nivel desagregado por divisiones entre 2000 y 2016. Para ello se usaron dos 
métricas: Productividad Media Laboral (PML) y Productividad Total de Factores (PTF). 
Del análisis de las principales variables que inciden en la estimación de la productividad se 
concluye lo siguiente: 

a) La producción de cobre pagable de Codelco divisional ha aumentado a una tasa media 
compuesta anual de 0,7% entre 2000 y 2016. En el año 2016, la producción divisional 
de cobre pagable de Codelco fue 1.680 tmf, lo que representó el 30,8% de la producción 
de cobre pagable de Chile. Codelco Norte y El Teniente fueron las divisiones con 
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mayor participación en la producción física de cobre en 2016, con 612 tmf (36,4% de 
Codelco) y 470 tmf (28,0% de Codelco), respectivamente. 

b) El valor agregado real de la producción de Codelco divisional ha disminuido a una tasa 
media anual compuesta de 0,3% en el periodo 2000-2016, al mismo tiempo que la 
industria minera nacional aumentó 0,5% compuesto anual. El valor agregado en precios 
encadenados del año anterior de Codelco divisional en 2016 fue 4.561 miles de 
millones de pesos, cifra que representó el 30,3% del valor agregado de la producción de 
la industria minera nacional. En 2016 Codelco Norte y El Teniente presentaron la 
mayor participación en valor agregado de Codelco, con 35,1% y 33,9%, 
respectivamente. Se destaca la importante contribución de Ministro Hales al 
crecimiento del valor agregado de Codelco a partir de 2013. 

c) El stock de capital real de Codelco divisional ha aumentado 7,7% compuesto anual 
entre 2000 y 2016, al mismo tiempo que el stock de capital real de la industria minera 
creció 10,4% anual. En 2016, el stock de capital de Codelco divisional fue 11.053 miles 
de millones de pesos medidos a precios encadenados del año anterior (18,9% del stock 
de capital de la industria minera). Se destaca la alta contribución de El Teniente y 
Ministro Hales al crecimiento del stock de capital de Codelco. 

d) La ley de cobre de Codelco agregado disminuyó 0,29 puntos porcentuales entre 2000 y 
2016, bajando de 1,02% en 2000 a 0,73% en el año 2016, lo que representa una caída 
de la ley de 28,4% en todo el periodo de análisis. Esto contrasta con lo evidenciado en 
toda la industria del cobre nacional, en que la ley cayó 0,42 puntos porcentuales entre 
2000 y 2016. A pesar de esta mayor caída, en 2016 la ley de cobre de Codelco (0,73%) 
fue similar a la ley de cobre de la industria (0,74%). 

e) La cantidad de personal propio de Codelco divisional disminuyó una tasa compuesta 
anual de 0,1% entre 2000 y 2016. En este mismo periodo, la cantidad de personal 
propio en la industria minera aumentó 2,4% compuesto anual. En 2016, el personal 
propio de Codelco divisional fue 16.318 trabajadores, de los cuales se destaca que el 
43,8% corresponden a Codelco Norte, el 27,7% a El Teniente, el 10,3% a Andina y el 
10,1% a Salvador. 

La Productividad Media Laboral de Codelco fue 280 millones de pesos por trabajador en 
2016, mientras que la PML de toda la industria minera fue 227 millones de pesos por 
trabajador. Por lo tanto, en 2016 la Productividad Laboral de Codelco fue 23,2% mayor que 
la de la industria minera nacional. En cuanto a la evolución de esta métrica de 
productividad entre 2000 y 2016, se destaca que Codelco y la industria tuvieron un 
comportamiento similar entre 2000 y 2008. A partir de 2008 la PML de Codelco divisional 
creció a una tasa compuesta anual de 1,8%, mientras que la Productividad Laboral de la 
industria minera cayó 0,8% compuesto anual. En 2016 la PML de Codelco descendió 0,3%, 
mientras que la de la industria aumentó 3,8%. 

Las divisiones nuevas (Ministro Hales y Gabriela Mistral) fueron las que presentaron la 
mayor Productividad Media Laboral en 2016. La PML de estas dos divisiones en 2016 fue 
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801 y 488 millones de pesos por trabajador, respectivamente. En el mismo año, la 
Productividad Laboral de El Teniente, Andina y Codelco Norte fue 342, 231 y 224 millones 
de pesos por trabajador, respectivamente. Finalmente, la PML de Salvador fue 84 millones 
de pesos por personal propio en 2016. 

En cuanto a la Productividad Total de Factores (PTF), en primer lugar se estimó que la 
participación media del stock de capital en el valor agregado de la producción de Codelco 
divisional y de la industria minera del cobre nacional fue 85,6% y 84,5%, respectivamente. 
A nivel desagregado por divisiones, Gabriela Mistral y Ministro Hales presentaron una 
mayor participación del stock de capital en el producto (90,2% y 89,9%, respectivamente). 
En contraparte, Salvador es la división más intensiva en trabajo, con una participación de 
capital de 67,4% en el producto. 

Considerando esa participación de capital y trabajo se estimó la PTF de Codelco divisional, 
de la industria minera y de las divisiones antiguas de Codelco. La PTF de Codelco 
disminuyó a una tasa compuesta anual de 7,1% entre 2000 y 2016, al mismo tiempo que la 
PTF de la industria minera de Chile cayó 8,8% compuesto anual. Se destaca que el 
indicador PTF de Codelco ha sido superior al de la industria a partir de 2008. 

En cuanto al análisis de la PTF desagregada por divisiones, se destaca que Codelco Norte 
ha tenido el mejor comportamiento, con un descenso medio anual de 6,0% entre 2000 y 
2016. A pesar de esta menor caída, Codelco Norte ha sido el principal contribuyente del 
descenso de la PTF agregada de Codelco divisional. Esto se explica por la alta participación 
de esta división, compuesta por Chuquicamata y Radomiro Tomic, en el valor agregado y 
los factores de producción de Codelco. Justamente se destaca que la mina Chuquicamata se 
encuentra en la fase final de su rajo, presentando una alta cantidad de minerales complejos 
en términos de impurezas (arsénico). En este sentido, se desprende la relevancia de analizar 
en detalle la evolución de la productividad de Chuquicamata y Radomiro Tomic. La 
Productividad Total de Factores de las divisiones El Teniente y Andina ha caído a tasas 
medias anuales de 9,1% y 18,8%, respectivamente. Se destaca del estudio también la alta 
volatilidad de la tasa de crecimiento de la PTF de Salvador. La PTF de esta división 
descendió a una tasa media anual compuesta de 24,7% entre 2000 y 2016. 

Teniendo en cuenta las series de valor agregado, stock de capital, trabajo y PTF, es posible 
concluir que entre 2000 y 2016 el crecimiento del valor agregado de la producción de 
Codelco se explica principalmente por las contribuciones del stock de capital y de la 
Productividad Total de Factores. La contribución del trabajo al crecimiento del valor 
agregado de Codelco divisional es menor debido a la baja elasticidad producto-trabajo. En 
2016, la caída de 3,0% del valor agregado de Codelco se explica principalmente por la 
caída de la PTF (contribución de -8,7 puntos porcentuales), la que no fue totalmente 
contrarrestada por el aumento de capital (contribución de 6,1 puntos porcentuales). 

Para aislar el indicador PTF de variables exógenas se consideraron diferentes ajustes al 
stock de capital y trabajo según intensidad y calidad de uso de los factores. Tras ajustar el 
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stock de capital por la ley del mineral y el trabajo por las remuneraciones reales, la PTF 
ajustada de Codelco y sus divisiones presentó leves variaciones respecto a la tradicional 
(sin ajustes). Esto se debe a que la disminución de la ley del mineral se contrapone con el 
aumento de las remuneraciones. La PTF ajustada de Codelco divisional cayó 6,1% 
compuesto anual entre 2000 y 2016, mientras que la PTF ajustada de la industria minera 
disminuyó 7,4% anual en el mismo periodo. 

A partir de este estudio se concluye que en el periodo 2009-2016 la productividad de 
Codelco ha sido superior a la productividad de toda la industria minera nacional. Esto se 
puede evidenciar tanto en el caso de la Productividad Laboral como de la Productividad 
Total de Factores. No obstante, la productividad ha presentado una tendencia a aportar 
negativamente en el valor agregado de la producción de Codelco. Ante esta situación es que 
surgen importantes desafíos en la implementación de medidas que aporten al impulso de la 
productividad de Codelco, especialmente en el caso de las divisiones que han contribuido 
negativamente al crecimiento de la productividad de esta empresa estatal. 
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