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 Las ventas netas del 2T22 fueron $2,306.9 millones, 20.4% o 
$590.0 millones, por debajo de la cifra del 2T21, debido a 
menores precios de los metales en el mercado para cobre              
(-1.8%, LME) y plata (-15.4%). Las ventas netas fueron también 
impactadas negativamente por el ajuste contable de $173.5 
millones por variación en precio de ventas realizadas y no 
cobradas aún.  
 

Adicionalmente, las ventas del 2T22 vs 2T21 fueron afectadas por menor volumen de ventas debido a los siguientes 
eventos inusuales: un repunte en el inventario de bienes terminados equivalente a $105.2 millones de reducción en 
ventas, una disminución de $89.3 millones en la producción de Cuajone debido al bloqueo ilegal de las instalaciones 
por personas ajenas a la Compañía y una reducción en ventas equivalente a $117.8 millones debido a menores leyes 
de mineral. 
 

 La utilidad neta del 2T22 fue $432.3 millones, que representó una disminución de 53.7% con respecto a los $932.7 
millones registrados en el 2T21. El margen de utilidad neta en el 2T22 se situó en 18.7%, versus 32.2% en el 2T21. 
En una base Año a Año, la utilidad neta fue 28.3% menor que en el 2021.   

 
Nuestros resultados financieros trimestrales han sido impactados por algunas circunstancias inusuales.  Este 
escenario ha sido compuesto por aumentos en costos de combustible, energía y algunos otros materiales de operación 
debido a la inflación.  En un contexto impactado por una caída en los precios del cobre, hemos tenido un significativo 
ajuste a valor de mercado a ventas abiertas, lo que llevó a que las ventas cayeran $173.5 millones. Los resultados 
trimestrales fueron también afectados por una disminución de 25,624 toneladas en la producción de cobre en nuestras 
operaciones peruanas, atribuido principalmente al paro en Cuajone y menores leyes de mineral.  Para evitar un evento 
de fuerza mayor, las pérdidas de producción fueron temporalmente compensadas con cobre comprado a terceros, 
aunque a un mayor costo. 
 

 El EBITDA ajustado para el 2T22 fue $1,021.4 millones, que representó una disminución de 45.2% con respecto a 
los $1,862.4 millones registrados en el 2T21.  El margen de EBITDA ajustado en el 2T22 se situó en 44.3% versus 
64.3% en el 2T21.  El EBITDA ajustado en 6M22 fue $2,699.9 millones, 21.0% menor que en 6M21. El margen de 
EBITDA ajustado en 6M22 se situó en 53.2% vs 62.9% en 6M21.   

 

 El flujo de caja proveniente de actividades de operación en los 6M22 fue $1,130.5 millones, que representó una 
disminución de 38.7% sobre los $1,844.2 millones publicados en los 6M21. Este efecto fue atribuido al menor valor de 
ventas y a los citados ajustes a valor de mercado. 

 

 La producción de cobre registró una disminución de 12.1% en el 2T22 en términos de trimestre a trimestre, para 
ubicarse en 208,428 toneladas. Nuestro resultado trimestral refleja una caída de 25.3% en la producción de Perú, lo 
que fue desencadenado por una pérdida en la producción de 22,208 toneladas en la Mina Cuajone.  Esta pérdida fue 
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atribuida principalmente al paro de la mina de 54 días y en segundo lugar a la disminución de la ley de mineral en 
Toquepala (-19.1%) y La Caridad (-14.8%).   En una base Año a Año, la producción de cobre cayó 11.1% en el 2022 
para ubicarse en 422,908 toneladas. El volumen de cobre fundido y refinado aumentó en el 2T22 (+13%) y Año a Año 
(+7%), respectivamente.  

 

 Paro de operaciones de Cuajone, el 30 de abril, el gobierno peruano emitió una Resolución Ministerial para 
establecer una mesa de diálogo tripartita con miembros de la comunidad, del gobierno y funcionarios de la Compañía 
para entender mejor las preocupaciones de las partes.  A la fecha, se han llevado a cabo nueve reuniones de la mesa 
redonda y tres reuniones directas con la comunidad.  La Compañía ha propuesto planes para invertir en programas 
sociales que atiendan las necesidades expresadas por las comunidades y ha manifestado el interés en comprar tierras 
cerca de las operaciones de Cuajone para establecer una zona de amortiguamiento para proteger las instalaciones y 
la producción.  La Compañía cree fuertemente que los programas que se han propuesto harán contribuciones 
significativas y sostenibles para el progreso y el bienestar de la comunidad.  Estos esfuerzos serán complementados 
con impactos positivos a través de Obras por Impuestos, que permitirán a SPCC financiar inversiones públicas en 
infraestructuras y servicios necesarios y gastos de crédito contra impuestos. 

 

 Producción de subproductos: La producción de molibdeno disminuyó (-9.4%) en el 2T22 comparada con el 2T21 
debido a una disminución en la producción de la mina Cuajone, que fue atribuida principalmente al paro de esta unidad 
y en segundo lugar por una disminución de producción registrada en la mina La Caridad.   La producción de zinc 
minado cayó 11.5% este trimestre debido a la menor producción en las unidades Charcas y San Martín, que fue 
atribuida a una disminución en material procesado y menores leyes promedio de zinc.  La producción de plata minada 
cayó en 4.3% en el 2T22 después de que la producción cayera en nuestras operaciones peruanas y en la mina La 
Caridad.  En una base Año a Año, la producción de molibdeno, zinc minado y plata minada fue 5.4%, 11.1% y 9.0% 
menor que en el 2021, respectivamente. 
 

 El costo operativo en efectivo por libra de cobre, neto de créditos por subproductos, fue $1.10 en el 2T22, que 
representó un incremento de 87.6% comparado con $0.59 reportado en el 2T21. En los 6M22, el costo operativo en 
efectivo por libra de cobre, neto de créditos por subproductos fue $0.82.  Esto representó un aumento de 24.2% 
comparado con $0.66 reportado en los 6M21. Estos resultados se debieron principalmente a mayores costos de 
producción y al efecto del costo unitario generado por una disminución de 12.1% en libras de cobre producidas. 

 

 En el 2T22, gastamos $224.6 millones en inversiones de capital, que reflejan un incremento de 2.2% sobre la 
cifra reportada en el 2021 y representó 51.9% de la utilidad neta este trimestre.  En el primer semestre de este año, 
gastamos $429.7 millones en inversiones de capital, que representó 35.3% de la utilidad neta  

 

 Dividendos: El 21 de julio de 2022, el Directorio autorizó un dividendo de $0.75 por acción a pagarse el 25 de agosto 
de 2022, a los accionistas registrados al cierre de operaciones del 11 de agosto de 2022. 

 
 
El Sr. Germán Larrea, Presidente del Directorio, comentando sobre el progreso de la Compañía y las actuales 
circunstancias, dijo: “Creemos que la desaceleración económica en Estados Unidos, China y Europa han debilitado 
temporalmente la demanda de cobre y están conduciendo a reducciones en los actuales precios.  Es importante enfatizar 
que el cobre juega un papel de liderazgo en el cambio global a la energía limpia, que se correlaciona positivamente con 
nuestra afirmación que nuestra demanda subyacente de cobre será sólida a largo plazo.  En este escenario, creemos 
que el actual ciclo de bajos precios debería ser de corta vida. 
 
Como se ha mencionado arriba, nuestros resultados financieros han sido impactados por circunstancias inusuales este 
trimestre.  Sin embargo, creemos que Southern Copper está bien posicionada para aprovechar nuestras fortalezas en un 
ambiente desafiante.  Nuestra sólida posición financiera, bajo costo en efectivo, eficientes programas de costos y nuestra 
importante reserva de cobre nos ayudarán a sobrellevar las circunstancias actuales como las eventuales.  Nos 
mantenemos totalmente comprometidos a crear valor agregado e impactos positivos para nuestros accionistas y para 
todas las comunidades donde operamos.” 
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Datos Financieros Claves 
 

  
  
  
  

Segundo Trimestre Primeros Seis Meses 

2022 2021 
Variación 

2022 2021 
Variación 

$ % $ % 

(en millones excepto monto por acción y %s) 

Ventas $2,306.9 $2,897.0 $(590.1) (20.4)% $5,070.7 $5,429.5 $(358.8) (6.6)% 

Costo de ventas 1,246.7 985.5 261.2 26.5% 2,304.4 1,929.3 375.1 19.4% 

Utilidad operativa 808.5 1,675.2 (866.7) (51.7)% 2278.6 3,026.8 (748.2) (24.7)% 

Utilidad neta $   432.3 $   932.7 $(500.4) (53.7)% $1,217.1 $1,696.6 $(479.5) (28.3)% 

Margen de utilidad 
neta 

 
18.7% 

 
32.2% 

 
(13.5)% 

 
(41.9)pp 

 
24.0% 

 
31.2% 

 
(7.2)% 

 
(23.1)pp 

EBITDA ajustado 1,021.4 1,862.4 (841.0) (45.2)% 2,699.9 3,416.9 (717.0) (21.0)% 

Margen de EBITDA 
ajustado 

 
44.3% 

 
64.3% 

 
(20.0)% 

 
(31.1)pp 

 
53.2% 

 
62.9% 

 
(9.7)% 

 
(15.4)pp 

Utilidad por acción $     0.56 $     1.21 $  (0.65) (53.7)% $    1.57 $    2.19 $  (0.62) (28.3)% 

Inversiones de 
capital 

 
224.6 

 
219.8 

 
4.8 

 
2.2% 

 
429.7 

 
452.4 

 
(22.7) 

 
(5.0)% 

 

 
Inversiones de Capital 

 
Proyectos en Perú 
 
Nuestra cartera de proyectos aprobados en Perú totaliza $2,800 millones, de los cuales $1,600 millones ya han sido 
invertidos; si incluimos los prometedores proyectos de Michiquillay ($2,500 millones) y Los Chancas ($2,600 millones), 
nuestro programa total de inversión en Perú refleja un compromiso de $7,900 millones.  
 
Tía María - Arequipa: Southern Copper ha venido trabajando consistentemente para promover el bienestar de la 
población de la provincia de Islay.  Como parte de estos esfuerzos, hemos implementado exitosos programas sociales en 
educación, cuidado de la salud y desarrollo productivo para mejorar la calidad de vida en la región.  También hemos 
promovido actividades agrícolas y ganaderas en el Valle de Tambo y hemos apoyado el crecimiento en manufactura, 
pesca y turismo en Islay.  
 
En 2021, SPCC fortaleció su relación con el gobierno regional y superó satisfactoriamente la oposición al inicio del 
proyecto.  Este nuevo consenso se reflejó en un acuerdo de “Obras por Impuestos” para proyectos relacionados a 
instalaciones de salud y carreteras.  Nuestros esfuerzos para asegurar el bienestar actual y a largo plazo de la población 
en el área de influencia del proyecto Tía María fueron reconocidos por varias asociaciones locales, que enviaron cartas 
al Gobierno Nacional solicitando el inicio del proyecto. 
 
Reiteramos nuestra visión que el inicio de las actividades de construcción en Tía María generará significativas 
oportunidades económicas para la provincia de Islay y la región Arequipa.  Dada la actual situación económica peruana, 
es crucial seguir adelante con proyectos que estimulen un ciclo de crecimiento sostenible.  Será nuestra prioridad contratar 
mano de obra local para cubrir los 9,000 puestos de trabajo que esperamos generar durante la fase de construcción de 
Tía María.  Adicionalmente, desde el primer día de nuestras operaciones, generaremos significativas contribuciones a los 
ingresos en la región de Arequipa. 
 
La Compañía ha ofrecido al gobierno peruano la construcción de la represa de Paltiture, en lugar de una planta de 
desalinización propuesta originalmente, para proveer de agua tanto al proyecto como a la comunidad. La represa tendrá 
una capacidad de 73 millones de metros cúbicos, de los cuales la Compañía usará como máximo 10 millones metros 
cúbicos, los 63 millones remanentes serán para el uso de la comunidad. La represa, a construir, requerirá una mayor 
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inversión que los $100 millones de presupuesto planeado para la planta de desalinización. A pesar de ello, la Compañía 
considera que aumentando el suministro de agua generará beneficios más palpables para las comunidades locales. 
 
Esperamos que el gobierno peruano continúe reconociendo el significativo progreso que el proyecto ha hecho en el frente 
social y las importantes contribuciones que Tía María generará a la economía del Perú y, consecuentemente, tome las 
medidas necesarias para proveer a SCC con el apoyo adecuado para iniciar la construcción. 
 
Los Chancas - Apurímac: Este proyecto greenfield, localizado en Apurímac, Perú, es un depósito de pórfido de cobre y 
molibdeno.  Las estimaciones actuales de recursos minerales de cobre indicados son 98 millones de toneladas de óxidos 
con un contenido de cobre de 0.45% y 52 millones de toneladas de sulfuros con un contenido de cobre de 0.59%. El 
proyecto Los Chancas prevé una mina a tajo abierto con una operación combinada de procesos de concentradora y 
lixiviación para producir 130,000 toneladas de cobre y 7,500 toneladas de molibdeno al año.  La inversión de capital 
estimada es de $2,600 millones y se espera que el proyecto comience sus operaciones en el 2027.  En el 1T22, 
continuamos comprometidos en las mejoras sociales y ambientales para las comunidades locales y trabajamos en el 
estudio de impacto ambiental del proyecto. 
 
En febrero del 2022, un grupo de mineros ilegales ocupó parte de las tierras del proyecto y comenzaron a producir cobre 
con un proceso artesanal de baja escala.  El 31 de mayo del 2022, un grupo de personas atacaron el campamento del 
proyecto minero, causando un incendio y destruyeron completamente las instalaciones.  No hubo muertes que lamentar.  
Al día de hoy, estos mineros ilegales están trabajando en la zona.  La Compañía espera una acción fuerte de las 
autoridades para devolver las tierras a la Compañía, para que pueda seguir desarrollando el proyecto. 
 
Michiquillay - Cajamarca: En junio del 2018, Southern Copper firmó un contrato para la adquisición del proyecto 
Michiquillay en Cajamarca, Perú.  La Compañía ha creado un equipo directivo multidisciplinario para planificar el desarrollo 
de este proyecto.  Como parte de este plan, la Compañía ha establecido puntos de contacto con las autoridades locales 
y regionales y las comunidades para promover programas de desarrollo sostenible en el área.  En el 2021, la Compañía 
firmó un Acuerdo Social con las Comunidades Michiquillay y La Encañada y, el 1 de octubre del 2021, el Ministerio de 
Energía y Minas peruano aprobó el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto.  
 
Los Acuerdos Sociales con las comunidades de Michiquillay y La Encañada representan una oportunidad para mejorar la 
calidad de vida de los residentes de esas comunidades a través de firmes programas sociales y están respaldados por 
un marco sólido de trabajo técnico a nivel del proyecto.  A finales de junio, el proyecto tiene todos los permisos requeridos 
para las actividades de exploración.  Estos eventos son pasos importantes que permitirán que Southern Copper inicie un 
programa de exploración a profundidad en el tercer trimestre del 2022. 
 
Michiquillay es un proyecto minero de clase mundial con recursos minerales inferidos de 2,288 millones de toneladas con 
una ley de mineral estimada de 0.43%. Cuando esté desarrollado, esperamos que Michiquillay produzca 225,000 
toneladas de cobre al año (junto con subproductos de molibdeno, oro y plata) con una vida de mina inicial de más de 25 
años a un costo en efectivo competitivo.  Estimamos que se requerirá de una inversión de aproximadamente $2,500 
millones y esperamos el inicio de la producción para el 2028.  Michiquillay se convertirá en una de las minas de cobre 
más grandes del Perú y creará significativas oportunidades de negocio en la región de Cajamarca; generará nuevos 
puestos de trabajo para las comunidades locales y contribuirá con impuestos y regalías para los gobiernos local, regional 
y nacional. 
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Proyectos en México 
 
Buenavista Zinc – Sonora: Este proyecto está ubicado dentro de la instalación de Buenavista e incluye el desarrollo de 
una nueva concentradora para producir aproximadamente 100,000 toneladas de zinc y 20,000 toneladas de cobre por 
año.  El estudio de ingeniería has sido completado.  A fin de continuar con el proyecto, se han puesto en marcha fuertes 
medidas de prevención para combatir el COVID-19. Las adquisiciones han avanzado 99% y todos los principales equipos 
ya están en el proyecto.  Las obras de construcción están avanzando.  El proyecto tiene todos los permisos necesarios y 
el presupuesto de capital es $413 millones.  Al 30 de junio de 2022, hemos invertido $264.9 millones en este proyecto.  
Esperamos iniciar operaciones en el 2S23. Cuando se complete, esta nueva instalación duplicará la capacidad de 
producción de zinc de la Compañía y proveerá 490 puestos de trabajo directos y 1,470 puestos de trabajo indirectos. 
 
Pilares – Sonora: Ubicado a 6 kilómetros de La Caridad, este proyecto consiste en una operación de mina a tajo abierto 
con una capacidad de producción anual de 35,000 toneladas de cobre en concentrados. Se está construyendo un nuevo 
camino de 25 metros de ancho para camiones mineros que será usado para el transporte de mineral desde el tajo a las 
trituradoras primarias de la concentradora de cobre de La Caridad. Este proyecto mejorará significativamente la ley 
promedio de mineral (combinando los 0.78% esperados de Pilares con 0.34% de La Caridad). El presupuesto para Pilares 
es de $159 millones de los cuales hemos invertido $80.9 millones al 30 de junio de 2022. Este proyecto ha obtenido todos 
los permisos y licencias requeridos y esperamos que empiece a producir en el último trimestre del 2022. 
 
El Pilar – Sonora: Este proyecto greenfield de cobre de baja inversión de capital se encuentra estratégicamente ubicado 
en Sonora, México, aproximadamente a 45 kilómetros de nuestra mina Buenavista. Su mineralización de óxidos de cobre 
contiene reservas probadas y probables estimadas de 317 millones de toneladas de mineral con una ley promedio de 
cobre de 0.249%.   Anticipamos que El Pilar operará como una mina a tajo abierto convencional con una capacidad de 
producción anual de 36,000 toneladas de cátodos de cobre. Esta operación utilizará tecnología SX-EW, altamente 
eficiente en costos y respetuosa con el medio ambiente.  El presupuesto para El Pilar es de $310 millones.  Esperamos 
que la producción se inicie en el 2024 y se estima una vida de mina de 13 años. Los resultados de las pilas experimentales 
en el proceso de lixiviación han confirmado niveles adecuados de recuperación de cobre.  El estudio de ingeniería básica 
ha terminado y la Compañía continúa desarrollando el proyecto y actividades ambientales en el sitio. 
 
El Arco - Baja California: Éste es un depósito de cobre de clase mundial localizado en la parte central de la península 
de Baja California, con reservas de mineral de más de 1,230 millones de toneladas con una ley de mineral de 0.40% y 
141 millones de toneladas de material lixiviable con un grado de ley promedio de 0.27%.  Este proyecto incluye una mina 
de tajo abierto combinando operaciones de concentradora y SX-EW.  Se espera que la producción anual totalice 190,000 
toneladas de cobre y 105,000 onzas de oro. La Compañía ha iniciado el estudio de línea base y está revisando el análisis 
de ingeniería básica para solicitar el permiso de impacto ambiental. Varios años atrás, comenzamos a adquirir los 
derechos de todas las concesiones mineras relevantes en el área; este proceso se completó en el 2020. 
 

Prácticas Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG) 
 
En línea con las mejores prácticas, el Directorio ha aprobado la formación de un nuevo Comité de Sustentabilidad 
presidido por un director independiente.  El propósito de este Comité es el de apoyar al Directorio de Southern Copper 
Corporation en desarrollar y monitorear el cumplimiento de la Compañía con los compromisos en curso con el medio 
ambiente, salud y seguridad, comunidades, derechos humanos y gobierno corporativo.  Este es un paso significativo en 
nuestro compromiso para un robusto y sólido desempeño ESG.  
 
Citando a nuestro Presidente del Directorio en la carta que acompaña al Reporte de Desarrollo Sustentable 2021 de 
nuestra holding, Grupo México: "Un modelo de negocio enfocado en una gestión responsable y transparente en las 
esferas social, económica y ambiental, es esencial para garantizar un desarrollo sustentable."  A partir de abril, S&P 
Global ha reconocido los esfuerzos de sostenibilidad de SCC incluyéndola en un nuevo índice, S&P/BVL Peru General 
ESG. Este índice es el primero de su tipo en el mercado peruano y reconoce un total de 17 compañías que cumplen altos 
estándares de gestión ambiental, social y de gobernanza.  A la luz de mejoras en el ámbito de ESG, S&P ha mejorado 
también la Evaluación de Sustentabilidad de la Compañía, que subió de 50/100 puntos en el 2020 a 61/100 en el 2021, 
(incremento de 22%).  Estos resultados llevaron a nuestra inclusión en el índice Dow Jones Sustainability para la región 
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MILA en el 2019 y también hemos sido incluidos en el Anuario de Sustentabilidad del 2022.  Apuntamos a mejorar nuestra 
gestión de sustentabilidad y desempeño para asegurar que mantenemos y mejoramos continuamente nuestros ratios de 
sustentabilidad.  
 
La Certificación de nuestros sistemas de gestión de medio ambiente y salud y seguridad ocupacional permiten a la 
Compañía reforzar la cultura de prevención que está alineada con las mejores prácticas internacionales.  Continuamos 
haciendo progresos en nuestra búsqueda para lograr las certificaciones ISO 45001 y 14001. Durante el segundo trimestre 
del 2022, el Terminal Marítimo de Guaymas, México, recibió la certificación ISO 45001 y la unidad Charcas en México se 
convirtió en la primera mina de socavón en obtener la certificación ISO 14001. 
 
Dada la importancia del agua para nuestras operaciones y en una perspectiva más amplia sobre cambio climático, la 
Compañía recientemente nombró a un Director de Recursos Hídricos a nivel ejecutivo, cuya principal función será la de 
coordinar las acciones necesarias para promover la gestión hídrica en todas nuestras operaciones y asegurar nuestro 
lugar como un socio responsable en la gestión regional de este recurso valioso. 
 
SCC busca la sustentabilidad gestionando diferentes frentes.  El Complejo Metalúrgico en Sonora, donde fundimos y 
refinamos material minado de la región, fue reconocido en el ranking de los 10 Mejores Lugares para Trabajar para 
Mujeres. Con este reconocimiento, esta planta ha consolidado su posición como un empleador de elección para los 
mejores profesionales del país y ha fortalecido la cultura organizacional basada en seguridad, predictibilidad y confianza 
de los empleados. Este complejo industrial recibió también el Premio Nacional de Exportación 2021 en la categoría de 
Grandes Compañías Industriales de Exportación por su contribución al comercio exterior y negocio internacional del país.  
Esta distinción reconoce la producción responsable de SCC de materia prima esencial, esfuerzos de preservación 
ambiental, y beneficios económicos y de apoyo que provee para reforzar el bienestar de los trabajadores y sus familias. 
 
En Perú, el Primer Ministro nos acompañó en la inauguración de la presa Cularjahuira ($11.5 millones) que fue el fruto de 
una inversión conjunta entre la Compañía, las autoridades gubernamentales y la comunidad de tierras altas de Camilaca.  
Este proyecto ayudará a fortalecer las actividades agrícolas en la provincia de Candarave (cerca a nuestras operaciones 
de Toquepala) y será complementada con el trabajo de una nueva presa Callazas ($35 millones), que SCC espera 
financiar a través del mecanismo de Obras por Impuestos.  Estos esfuerzos están evolucionando en un contexto de 
mercado por niveles récord para las contribuciones tributarias de la Compañía a los gobiernos regionales de Moquegua 
y Tacna en el 2021. 

 
Conferencia Telefónica 

 
La conferencia telefónica de resultados del segundo trimestre se llevará a cabo el miércoles 27 de julio de 2022, iniciando 
a las 10:00 AM – EST (9:00 AM hora de Lima y de México). 
 
 

Para participar en la llamada:   Por favor considerar que estamos usando una nueva 

plataforma tecnológica para este evento. Es necesario registrarse en el siguiente link:  
https://register.vevent.com/register/BI0cb5b8c29d0a4bce9030177f99019cc6 
 
Al momento del registro usted recibirá un número para la llamada un PIN personal de 
confirmación para acceder a la llamada. 
 

Durante la conferencia, por favor unase a nuestra presentación en vivo a través de Webex al 
siguiente link: 
https://americasmining.webex.com/americasmining/j.php?MTID=mac6f4fa227940b379b850d683f5
82bd4 
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https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister.vevent.com%2Fregister%2FBI0cb5b8c29d0a4bce9030177f99019cc6&data=05%7C01%7CMUgarte%40SouthernPeru.com.pe%7C39b4511d2cb046dd764508da6f2d031f%7C773471c942e148a6bea0fb25f522e034%7C0%7C0%7C637944537029522760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FjgCKTXRnQJoRJ5AyyJOymUH%2FqME1lJT3PMZVcRED%2B8%3D&reserved=0
https://americasmining.webex.com/americasmining/j.php?MTID=mac6f4fa227940b379b850d683f582bd4
https://americasmining.webex.com/americasmining/j.php?MTID=mac6f4fa227940b379b850d683f582bd4
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Precio Promedio de los Metales 
 

 LME 
Cobre 
($/lb.) 

COMEX 
Cobre  
($/lb.) 

 
Molibdeno 

($/lb.) 

 
Zinc 

($/lb.) 

 
Plata 
($/oz.) 

 
Oro 

($/oz.) 
1T 2022 4.53 4.54 18.99 1.70 24.05 1,873.63 
2T 2022 4.32 4.34 18.30 1.78 22.65 1,872.01 
6M 2022 4.43 4.44 18.64 1.74 23.35 1,872.82 
       
1T 2021 3.85 3.86 11.19 1.25 26.29 1,797.80 
2T 2021 4.40 4.43 13.89 1.32 26.78 1,816.49 
3T 2021 4.25 4.30 18.43 1.36 24.28 1,789.44 
4T 2021 4.40 4.38 18.53 1.53 23.36 1,794.58 
6M 2021 4.13 4.14 12.54 1.28 26.54 1,807.14 
Promedio 2021 4.23 4.24 15.51 1.36 25.18 1,799.58 
       
Variación: 2T22 vs. 2T21 (1.8)% (2.0)% 31.7% 34.8% (15.4)% 3.1% 
Variación: 2T22 vs. 1T22 (4.6)% (4.4)% (3.6)% 4.7% (5.8)% (0.1)% 
Variación: 6M22 vs. 6M21 7.3% 7.2% 48.6% 35.9% (12.0)% 3.6% 
Fuente:  Plata – COMEX; Oro y Zinc – LME; Molibdeno – Metals Week Dealer Oxide 

 
 

Producción y Ventas 
 

 

 Tres Meses Terminados 
Junio 30, 

Seis Meses Terminados 
Junio 30, 

 2022 2021 % 2022 2021 % 
Cobre (toneladas)       
Minado 208,428 237,110 (12.1)%     422,908  475,512 (11.1)% 
Concentrado de 
terceros   27,681     3,655 657.3%        29,300      4,344 574.5%  
Total producción 236,109 240,765 (1.9)%     452,208  479,856 (5.8)% 
Fundido 160,880 142,403 13.0%      318,298  293,997 8.3%  
Refinado y alambrón 203,252 190,013 7.0%     416,454  392,262 6.2%  
Ventas 195,379 233,546 (16.3)% 403,328 473,730 (14.9)% 
       
Molibdeno 
(toneladas)       
Minado 6,324 6,982 (9.4)% 13,413 14,182 (5.4)% 
Ventas 6,299 6,952 (9.4)% 13,343 14,171 (5.8)% 
       
Zinc (toneladas)       
Minado 15,141 17,111 (11.5)% 29,867 33,577 (11.0)% 
Refinado 20,217 23,715 (14.8)% 44,683 42,083 6.2% 
Ventas 19,436 26,656 (27.1)% 44,318 39,169 13.1% 
       
Plata (000s onzas)       
Minado 4,446 4,644 (4.3)% 8,727 9,590 (9.0)% 
Refinado 3,344 3,307 1.1% 6,927 6,656 4.1% 
Ventas 4,427 4,576 (3.3)% 8,869 9,913 (10.5)% 

 

http://www.southerncoppercorp.com/


 
   

 
RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE Y SEIS MESES 
2022  

SOUTHERN COPPER 

   

 

2T22       www.southerncoppercorp.com                                                                                                                                        Página 8 de 12 
 

Southern Copper Corporation 
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO CONSOLIDADO 

(No auditado) 
 

 Tres Meses Terminados 
Junio 30, 

Seis Meses Terminados 
Junio 30, 

 2022 2021 VAR % 2022 2021 VAR % 
 (en millones, excepto monto por acción) 
       

Ventas netas: $2,306.9 $2,897.0 (20.4)% $5,070.7 $5,429.5 (6.6)% 
Costos y gastos operativos:       
Costo de ventas (excluyendo depreciación, 
amortización y agotamiento mostrados en 
líneas abajo) 1,246.7 985.5 26.5% 2,304.4 1,929.3 19.4% 
Gastos de ventas, general y administrativo 30.9 31.4 (1.6)% 61.2 61.6 (0.6)% 
Depreciación, amortización y agotamiento 209.0 195.4 7.0% 405.6 396.0 2.4% 
Exploración 11.8 9.5 24.2% 20.9 15.8 32.3% 

Total costos y gastos operativos 1,498.4 1,221.8 22.6% 2,792.1 2,402.7 16.2% 
       

Utilidad operativa 808.5 1,675.2 (51.7)% 2,278.6 3,026.8 (24.7)% 
 
       

Gastos financieros, neto de intereses 
capitalizados (85.2) (89.3) (4.6)% (173.0) (178.9) (3.3)% 
Otros ingresos (egresos) 3.9 (8.2) (147.6)% 15.7 (5.9) (366.1)% 
Ingresos financieros 4.3 1.3 230.8% 8.9 3.7 140.5% 

Utilidad antes de impuesto a la renta 731.5 1,579.0 (53.7)% 2,130.2 2,845.7 (25.1)% 
Impuesto a la renta 296.4 647.7 (54.2)% 908.5 1,155.2 (21.4)% 

Utilidad neta antes de participación 
patrimonial en afiliada 435.1 931.3 

 
(53.3)% 1,221.7 1,690.5 

 
(27.7)% 

Participación patrimonial en afiliada (0.9) 5.1 (117.6)% 0.4 13.1 (96.9)% 

Utilidad neta 434.2 936.4 (53.6)% 1,222.1 1,703.6 (28.3)% 
       

Menos: Utilidad neta atribuible a participación 
no controladora 1.9 3.7 (48.6)% 5.0 7.0 (28.6)% 
       

Utilidad neta atribuible a SCC $432.3 $932.7 (53.7)% $1,217.1 $1,696.6 (28.3)% 
       

Monto por acción común:       
Utilidad neta atribuible a acciones comunes 
de SCC – básica y diluida $0.56 $1.21 

 
(53.7)% $1.57 $2.19 

 
(28.3)% 

Dividendos pagados $1.25 $0.70 78.6% $2.25 $1.30 73.1% 
       

Promedio ponderado de acciones en 
circulación (básico y diluido) 773.1 773.1  773.1 773.1  
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Southern Copper Corporation 
BALANCE CONDENSADO CONSOLIDADO 

(No auditado) 
 

 Junio 30, Diciembre 31,  Junio 30, 
 2022 2021 2021 
 (en millones) 
ACTIVOS    
Activos corrientes:    
Efectivo y equivalente en efectivo $2,113.1 $     3,002.0 $2,394.3 
Inversiones a corto plazo 242.6 486.9 545.8 
Cuentas por cobrar 1,146.4 1,446.6 1,506.6 
Inventarios 1,071.6 972.9 893.9 
Otros activos corrientes 395.1 231.2 170.9 

Total activos corrientes 4,968.8 6,139.6 5,511.5 
    

Activos fijos, neto 9,521.8 9,464.4 9,456.1 
Material lixiviable, neto 1,087.7 1,097.6 1,180.2 
Activos intangibles, neto 135.1 138.1 140.1 
Activos por derecho de uso 883.7 916.3 944.3 
Impuesto a la renta diferido 284.3 316.2 234.7 
Otros activos 240.1 225.4 228.5 

Total activos $17,121.5 $18,297.6 $17,695.4 
    

PASIVOS    
Pasivos corrientes:    
Porción corriente de deuda a largo plazo $299.9 $     299.7 $             -     
Cuentas por pagar 671.5 591.9 560.8 
Impuesto a la renta 166.0 832.6 460.8 
Participación de los trabajadores 153.5 325.7 216.3 
Otros pasivos corrientes 217.5 200.1 214.2 

Total pasivos corrientes 1,508.4 2,250.0 1,452.1 
   

 

Deuda a largo plazo 6,249.5 6,247.9 6,545.9 
Pasivos por arrendamiento 807.8 842.4 872.3 
Impuesto a la renta diferido 119.0 118.3 168.7 
Impuestos por pagar no corriente 55.4 - - 
Otros pasivos 78.8 68.3 128.3 
Obligación para retiro de activos 615.6 562.9 555.3 

Total pasivos no corrientes 7,926.1 7,839.8 8,270.5 
    
PATRIMONIO    
Patrimonio de accionistas:    
Acciones comunes 3,481.5 3,462.9 3,463.7 
Acciones de tesorería (3,091.5) (3,074.0) (3,075.8) 
Resultados integrales acumulados 7,237.2 7,760.3 7,529.6 

Total patrimonio de accionistas 7,627.2 8,149.2 7,917.5 
Participación no controladora 59.8 58.6 55.3 

Total patrimonio 7,687.0 8,207.8 7,972.8 

    

Total pasivos y patrimonios $17,121.5 $18,297.6 $17,895.4 

 
Al 30 de junio de 2022, 31 de diciembre de 2021 y 30 de junio de 2021 habían 773.1 millones de acciones en circulación. 
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Southern Copper Corporation 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO CONSOLIDADO 

(No auditado) 
 
 

 Tres meses terminados 
Junio 30, 

Seis meses terminados 
Junio 30, 

 2022 2021 2022 2021 
 (en millones) 
     
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     

Utilidad neta $434.2 $936.4 $1,222.1 $1,703.6 
Depreciación, amortización y agotamiento 209.0 195.4 405.6 396.0 
Impuesto a la renta diferido (11.8) 42.1 31.9 3.2 
Cambio en activos y pasivos de operación (326.3) (118.8) (597.8) (248.0) 
Otros, neto 4.8 6.4 68.8 (10.6) 

Efectivo neto proveniente de actividades de operación 309.9 1,061.5 1,130.6 1,844.2 

     
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
Inversiones de capital (224.6) (219.8) (429.7) (452.4) 
Venta de inversiones de corto plazo, neto 163.9 (129.9) 244.2 (135.0) 
Otros, neto 0.1 (10.4) - (10.5) 

Efectivo neto usado en actividades de inversión (60.6) (360.1) (165.5) (597.9) 

     
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     
Dividendos pagados (966.4) (541.1) (1,739.5) (1,005.0) 
Distribuciones a participación no controladora (2.1) (1.6) (3.8) (2.9) 
Otros 0.1 0.2 0.1 0.2 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento (968.4) (542.5) (1,743.2) (1,007.7) 

     
Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo (15.0) (31.9) (90.8) (27.9) 
     

(Disminución)/Aumento en efectivo y equivalente 
de efectivo 

 
$(734.1) 

 
$127.0 

 
$(888.9) 

 
$210.7 
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Perfil de la Compañía 
 
Southern Copper Corporation (SCC) es uno de los productores integrados de cobre más grandes del mundo y consideramos que 
actualmente tenemos las mayores reservas de cobre de la industria. SCC es una compañía listada en la Bolsa de Valores de 
Nueva York y Lima, que es un 88.9% propiedad de Grupo México, una compañía mexicana listada en la Bolsa de Valores de 
México. El 11.1% restante de la propiedad es mantenido por la comunidad internacional de inversionistas. La Compañía opera 
unidades mineras e instalaciones metalúrgicas en México y Perú y realiza actividades de exploración en Argentina, Chile, 
Ecuador, México y Perú. 
 

Direcciones Corporativas de SCC 
 
USA  
1440 E Missouri Ave, Suite 160 
Phoenix, AZ 85014, U. S. A. 
Teléfono: (602) 264-1375 
Fax: (602) 264-1397 
 
México 
Campos Elíseos N° 400 
Colonia Lomas de Chapultepec 
Delegación Miguel Hidalgo 
C.P. 11000 - MEXICO 
Teléfono: (5255) 1103-5000 
Fax: (5255) 1103-5567  
 
Perú 
Av. Caminos del Inca 171 
Urb. Chacarilla del Estanque 
Santiago de Surco 
Lima 15038 – PERU 
Teléfono: (511) 512-0440 
Fax: (511) 512-0492 
 
 

### 
Esta nota de prensa contiene declaraciones a futuro (“forward-looking statements”) tal como el término se define en la Private Securities Litigation Reform Act 
de 1995. Además de los riesgos e incertidumbres señaladas en esta nota de prensa, existen ciertos factores que pudieran causar resultados que difieran 
materialmente de aquellos anticipados por alguna de las declaraciones efectuadas. Estos factores incluyen aquellos listados en el reporte trimestral más 
recientemente presentado por la Compañía en el Formulario 10-Q y el Reporte Anual en el Formulario 10-K. La Compañía se libera expresamente de la 
obligación de emitir públicamente cualquier actualización o revisión de declaraciones a futuro aquí contenidas que reflejen cualquier cambio en las expectativas 
de la Compañía en relación a cualquier cambio, condición o circunstancia en la que cualquier declaración esté basada. 
 
 
 

 ACLARACIÓN 
La versión en inglés de este documento, constituye el reporte oficial preparado por nuestra Corporación y ha sido entregada a las 
autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica (Securities and Exchange Commission - SEC) y del Perú (la Superintendencia del 
Mercado de Valores, SMV, y la Bolsa de Valores de Lima).  Este documento es una traducción libre al español. En caso de diferencias 
entre ambos documentos, primará el entregado a las autoridades en idioma inglés. 
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Medidas Financieras no Incluidas en los PCGA 
 

Las medidas financieras no incluidas en los PCGA están destinadas a proveer sólo información adicional y no tienen un significado estándar prescrito por los 
principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos (“PCGA”). Estas medidas no deben ser consideradas aisladamente o como un sustituto para 
las medidas de desempeño preparadas de acuerdo a PCGA. Además, debido a que no todas las compañías usan cálculos idénticos, las medidas incluidas 
en este reporte no deberían ser comparables a medidas similares de otras compañías. A continuación, hay una reconciliación del EBITDA ajustado a la 
Utilidad Neta atribuible a SCC y Costo de Operación en Efectivo antes de ingresos por subproductos y Costo de Operación en Efectivo neto de ingresos por 
subproductos, a su medida PCGA más comparable: 
EBITDA ajustado  
El EBITDA (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) es una medida común que es utilizada por compañías para evaluar el 
desempeño operativo y la habilidad de generación de efectivo. Nuestro EBITDA ajustado no es necesariamente comparable con otros similares utilizados por 
otras compañías. Creemos que el EBITDA ajustado provee información útil para la Gerencia, inversionistas y otros interesados en entender y evaluar nuestro 
resultado operativo. 
Nuestra determinación de los componentes del EBITDA ajustado es evaluada periódicamente basados en una revisión de las medidas financieras no incluidas 
en los PCGA utilizadas por analistas de la industria minera. La Gerencia considera que el EBITDA ajustado mejora la comparabilidad de información a través 
de los periodos de reporte, es una medida efectiva para revisar los resultados de operación y, por tanto, es una medida de utilidad para ambos, Gerencia e 
Inversionistas. El EBITDA y el EBITDA ajustado no representan, y no deben ser considerados una alternativa para, utilidad neta, utilidad operativa o flujo de 
caja proveniente de operaciones, tal como esos términos son definidos por PCGA, y no necesariamente indican si los flujos de caja serán suficientes para los 
fondos de caja. 

Reconciliación de utilidad neta atribuible 
a SCC a EBITDA ajustado Segundo Trimestre Año a la Fecha 

  2022 2021 2022 2021   
       

Utilidad neta atribuible a SCC $432.3 $932.7 $1,217.1 $1,696.6   
Más:  

 
 

 
  

Utilidad neta atribuible a participación no 
controladora 1.9 

 
3.7 5.0 

 
7.0   

  Impuesto a la renta 296.4 647.7 908.5 1,155.2   
  Gastos financieros 85.2 89.3 173.0 178.9   
  Depreciación, amortización y agotamiento 209.0 195.4 405.6 396.0   

Menos:  
 

 
 

  
  Participación patrimonial en afiliada 0.9 (5.1) (0.4) (13.1)   
  Ingresos financieros (4.3) (1.3) (8.9) (3.7)   
EBITDA ajustado $1,021.4 $1,862.4 $2,699.9 $3,416.9  

 

Costo de operación en efectivo por libra de cobre producido antes de ingresos por subproductos y costo de operación en efectivo por libra de 
cobre producido neto de ingresos por subproductos 
La medida del costo de operación en efectivo por libra de cobre neta de ingresos por subproductos es una medida de uso común en la industria del cobre 
para evaluar el desempeño y es una herramienta útil de gestión que permite asignar mejor nuestros recursos. Esta medida también es usada en nuestro 
proceso de evaluación de proyectos de inversión para determinar la contribución potencial de un proyecto a nuestras operaciones, su competitividad y su 
solidez relativa en diferentes escenarios de precios. La contribución esperada de los subproductos es generalmente un factor significativo utilizado por la 
industria del cobre para determinar si se proseguirá con el desarrollo de un nuevo proyecto minero. Como el precio de nuestros subproductos que son 
commodities puede tener fluctuaciones significativas de un periodo a otro, el valor de su contribución a nuestros costos puede ser volátil. 
Nuestro costo de operación en efectivo por libra de cobre producida antes de ingresos por subproductos, permite a nosotros y a los inversionistas monitorear 
nuestra estructura de costos y nos ayuda a abordar áreas de preocupación con la gerencia de las áreas operativas 

 

Reconciliación de costo de ventas (excluyendo depreciación, 
amortización y agotamiento) a Costo de Operación en Efectivo 
antes de ingresos por subproductos y Costo de Operación en 
Efectivo neto de ingresos por subproductos 

2do. trimestre 2022 2do. trimestre 2021 
Primeros seis meses 

2022 
Primeros seis meses 

2021 

$ 
millón 

¢ por 
libra 

$ 
millón 

¢ por 
libra 

$  
millón 

¢ por  
libra 

$  
millón 

¢ por  
libra 

Costo de ventas (excluyendo depreciación, amortización y 
agotamiento) – PCGA 1,246.7 281.5 985.5 194.1 2,304.4 255.8 1,929.3 189.4 
Más:         
Gastos de ventas, general y administrativo 30.9 7.0 31.4 6.2 61.2 6.8 61.6 6.0 
Gastos por tratamiento y refinación neto de premios (16.2) (3.7) (8.6) (1.7) (22.3) (2.5) (15.6) (1.5) 
Menos:         
Participación de los trabajadores (88.6) (20.0) (105.5) (20.8) (176.4) (19.6) (209.7) (20.6) 
Concentrados comprados de terceros  (134.4) (30.3) (68.6) (13.5) (225.4) (25.0) (109.8) (10.8) 
Otros cambios (112.7) (25.5) (43.6) (8.6) (225.3) (25.0) (59.9) (5.9) 
Cambio de inventario 25.5 5.8 27.3 5.4 72.7 8.1 (6.6) (0.6) 

Costo de operación en efectivo antes de ingresos por 
subproductos 951.2 214.8 817.9 161.1 1,788.9 198.6 1,589.3 156.0 
         

Menos ingresos por subproductos (465.3) (105.1) (521.1) (102.6) (1,048.8) (116.4) (914.8) (89.8) 

 
        

Costo de operación en efectivo, neto de ingresos por 
subproductos 485.9 109.7 296.8 58.5 740.1 82.2 674.5 66.2 
         

Total libras de cobre producidas, en millones 442.9  507.7  900.7  1,018.5  
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