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Southern Copper Corporation Reporta Resultados del 
Segundo Trimestre y de los Primeros Seis Meses de 2008 
 
Phoenix Arizona, Julio 24, 2008- Southern Copper Corporation (SCC) (NYSE y BVL: 
PCU) 
 
DATOS IMPORTANTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008 
 
 

• Las ventas netas del segundo trimestre de 2008  (“2T08”) y en los primeros 
seis meses de  2008 (“1S08”) fueron $1,461.8 millones y $2,961.0 millones, 
respectivamente, comparados con $1,826.5 millones y $3,184.8 millones en el 
segundo trimestre de 2007 (“2T07”) y en los primeros seis meses de 2007 
(“1S07”), respectivamente.  El cambio en las ventas netas se vio afectada por 
la menor producción de cobre y de algunos de nuestros subproductos 
principalmente debido a la continuación de la huelga en Cananea, 
parcialmente compensados por el alto precio de los metales y el mayor 
volumen de ventas de molibdeno, plomo, oro y ácido sulfúrico. 

 
• Las utilidades netas en el 2T08 totalizaron $548.5 millones o utilidades diluidas 

por acción de $0.62, comparadas con $726.0 millones, o utilidades diluidas por 
acción de $0.82 en el 2T07.  Las utilidades netas en el 1S08 totalizaron $1,113.5 
millones, o utilidades diluidas por acción de $1.26 comparadas con $1,277.6 
millones, o utilidades diluidas por acción de $1.45 en el 1S07. 

 
• Las utilidades netas han sido afectadas por los significativos incrementos a 

nivel mundial de los costos de combustibles, energía y repuestos.  El costo en 
efectivo de la Compañía por libra de cobre producida en el 2T08, incluyendo el 
beneficio de los subproductos, fue de 3.1 centavos por libra.  Esta cifra se 
compara con un costo en efectivo negativo de 29 centavos por libra en el 
mismo periodo de 2007. 

 
• El EBITDA durante el 2T08 fue de $877.3 millones equivalente al 60.0% de 

nuestras ventas netas, comparado con un EBITDA de $1,179.2 millones, 
equivalente a 64.6% de las ventas netas en el 2T07.  El EBITDA del 2T08 se vio 
afectado por menores ventas y la escalada de costos resultante de mayores 
precios de los combustibles, energía y acero. 

 
• Los gastos de capital, incluyendo exploración, alcanzaron $139.9 millones en 

el 2T08.  Tenemos programado invertir aproximadamente $480.0 millones en el 
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2008, en proyectos de capital y en nuestros programas de exploración, que 
incluye nuestras agresivas inversiones en el proyecto Tía María en Perú y los 
proyectos de expansión de la capacidad de Toquepala y Cuajone. 

 
• El 19 de junio de 2008, declaramos un fraccionamiento (“split”) de tres por uno 

de las acciones comunes en circulación de la Compañía.  El 10 de julio de 
2008, los accionistas comunes registrados al 30 de junio de 2008, recibieron 
dos acciones adicionales de las acciones comunes de la Compañía por cada 
acción en su poder.    

 
• El total de producción de mina en 2T08 fue de 117,250 toneladas de cobre 

comparado con 158,177 toneladas en el 2T07.  La disminución se debió 
mayormente a las huelgas en algunas de nuestras operaciones mexicanas y 
en menor parte a menores leyes de cobre en Toquepala.  La producción de 
molibdeno fue mayor en 3.5% en el 1S08 al compararla con el 1S07.  
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RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 Segundo Trimestre Año a la Fecha 

 2008 2007 Var. % 2008 2007 Var. % 

 (en millones, excepto montos por acción y %s) 
Cobre vendido – ton. 115.2 161.6 (46.4) (28.7)% 238.0 327.8 (89.8) (27.4)%
         
Ventas Netas $ 1,461.8 $ 1,826.5 $  (364.7) (20.0)% $ 2,961.0 $ 3,184.8 $(223.8) (7.0)% 
Costo de ventas 550.5 562.3 (11.8) (2.1)% 1,071.0 1,029.0 42.0 4.1% 
Ingreso operativo 792.4 1,145.2 (352.8) (30.8)% 1,657.1 1,932.6 (275.5) (14.3)% 
EBITDA (1) 877.4 1,179.2 (301.8) (25.6)% 1,822.6 2,040.2 (217.6) (10.7)% 
Margen de EBITDA 60.0% 64.6% (4.6)% (7.1)% 61.6% 64.1% (2.5)% (3.9)% 
Utilidad neta $    548.5 $    726.0 $  (177.5) (24.4)% $1,113.5 $1,277.6 $(164.1) (12.8)% 
Utilidad por acción $      0.62 $      0.82 $    (0.20) (24.4)% $1.26 $   1.45 $  (0.19) (12.8)% 
Gastos de Capital y 
Exploración 

 
$    139.9 

 
$     102.5 

 
$     37.4 

 
36.5% 

 
$   197.8 

 
$   194.0 

 
$  3.8 

 
2.0% 

 
 

(1) Conciliación de utilidad neta (*) a EBITDA 
 Segundo Trimestre Año a la Fecha 
 2008 2007 2008 2007 
Utilidad neta $ 548.5 $  726.0 $ 1,113.5 $1,277.6 
Más:     
  Participación minoritaria 2.9 2.9 5.6 4.5 
  Impuesto a la renta 228.9 354.4 514.8 585.1 
  Gastos Financieros 27.5 31.0 56.4 60.8 
  Depreciación, amortización y 
   agotamiento 83.2 84.5 164.4 158.6 
Menos:     
  Ingresos financieros (12.2) (18.1) (29.6) (40.0) 
  Intereses capitalizados (1.4) (1.5) (2.5) (6.4) 
EBITDA $ 877.4 $ 1,179.2 $1,822.6 $2,040.2 

 
(*) Utilidad neta determinada de acuerdo con PCGA USA. 
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Comentando sobre los resultados del 2T08 de la Compañía, el Sr. Germán Larrea, 
Presidente del Directorio de SCC, dijo: “Quisiera comentar sobre las fortalezas de la 
Compañía.  Como ustedes saben, nuestra posición en reservas de cobre es la más alta 
de cualquier compañía listada públicamente y estamos comprometidos a desarrollarla 
plenamente para crear valor adicional para nuestros accionistas.  No obstante las noticias 
desalentadoras de la economía mundial, vemos aún un mercado fuerte para cobre y 
molibdeno en las economías emergentes, tales como la China e India.  Creemos que esto 
producirá un apoyo continuado para los altos precios de los metales en el futuro.  En el 
2T08 pagamos un dividendo de $500.6 millones, haciendo que el dividendo total pagado 
en el 1S08 sea $912.9 millones, continuando con nuestra generosa práctica en el pago de 
dividendos de los últimos años”.   

 
“Quisiera también hacer notar que el 14 de julio, la firma Standard & Poor’s ha 

calificado la deuda externa peruana como Grado de Inversión.  Esta mejora en la 
calificación junto con la de Fitch en abril de 2008, indica claramente el sólido progreso de 
Perú, un país amigable con la minería, en el cual estamos invirtiendo $2.1 mil millones en 
proyectos de crecimiento, como nuestro proyecto en Tía María”.  
 
Resultados Financieros 
 

Las ventas netas en el 2T08 y el 1S08 fueron $1,461.8 millones y $2,961.0 
millones, comparadas con $1,826.5 millones y $3,184.8 millones en los periodos 
comparables de 2007.  Las variaciones en las ventas fueron principalmente resultado de 
una menor producción en nuestras operaciones mexicanas, parcialmente compensada 
por el efecto de  mayores precios en la mayoría de nuestros productos metálicos.  Sírvase 
ver nuestra tabla de precios en la página No.  8. 

 
El EBITDA durante el 2T08 alcanzó $877.4 millones equivalente a 60.0% de las 

ventas netas, comparado con un EBITDA de $1,179.2 millones, equivalentes a 64.6% de 
las ventas netas en 2T07.  El EBITDA en el 1S08 alcanzó $1,822.6 millones equivalente 
al 61.6% de las ventas netas, comparado con un EBITDA de $2,040.2 millones, 
equivalente a 64.1% de las ventas netas del 1S07. 

 
 Las utilidades netas en el 2T08 fueron $548.5 millones, o utilidades por acción de 

$0.62 comparadas con $726.0 millones o utilidades por acción de $0.82 in 2T07.  Las 
utilidades netas en el 1S08 fueron $1,113.5 millones, o utilidades por acción de $1.26 
comparadas con $1,277.6 millones o utilidades por acción de $1.45 en el 1S07. 

 
Las utilidades netas y el EBITDA en ambos periodos se vieron afectados por 

menores volúmenes de ventas y la escalada de precios resultante de los altos precios de 
combustible y energía.  

 
Considerando que la energía es un componente importante de los costos totales, 

la Compañía está actualmente evaluando concertar un acuerdo de compra de energía 
con un productor independiente que deberá montar y operar una planta generadora a 
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carbón de 600 Megawatts en México, que provea nuestras necesidades y pueda dar 
cabida a futuras demandas para nuestros proyectos en México. Este acuerdo proveerá a 
la Compañía de ahorros importantes. 

 
Con relación a las operaciones en el Perú, la Compañía está actualmente 

evaluando diferentes opciones para asegurar las necesidades adicionales de energía que 
se requieren para el programa de expansión.    
 
Instrumentos derivados de cobre 

 
Al 30 de junio de 2008,  manteníamos contratos de derivados de cobre para 

proteger 87,950 toneladas de la producción de cobre para el periodo julio-diciembre 2008.  
Estos contratos son principalmente “collars” de costo cero, con un precio piso promedio 
de $3.40 por libra de cobre y precio tope promedio de $4.23 por libra de cobre.  En los 
primeros seis meses de 2008, obtuvimos utilidades de $8.6 millones por estas 
transacciones en derivados de cobre, que están incluidas en las ventas netas.  

 
Producción 

 
La producción de cobre en el 2T08 y 1S08 fue de 117,250 toneladas y 245,112 

toneladas, respectivamente, comparada con 158,177 toneladas y 329,449 toneladas en el 
2T07 y 1S07, respectivamente.  

 
La producción de cobre fundido aumentó en 7,100 toneladas y 25,300 toneladas 

de cobre a 127,700 toneladas y 255,500 toneladas de cobre en el 2T08 y 1S08, 
respectivamente, comparada con 120,600 toneladas y 230,200 toneladas de cobre en el 
2T07 y 1S07, respectivamente.  Estos incrementos de 5.9% y 11.0% son resultado de la 
producción a máxima capacidad en nuestra Fundición de Ilo, Perú, que tuvo una baja 
producción en el 2007 debido a la transición en la modernización del complejo.  La 
refinería de Ilo opera actualmente a plena capacidad.  

 
Como nuestras operaciones están totalmente integradas, producimos ácido 

sulfúrico como un subproducto de nuestras fundiciones.  La Compañía ve que la alta 
demanda actual para este producto brinda una oportunidad para capturar valor adicional 
para nuestros accionistas, ya que estamos bien posicionados en este producto.  De 
hecho, para el 1S08 el valor de ventas de ácido sulfúrico en nuestras operaciones 
peruanas ha sobrepasado a la plata, y  está en segundo lugar en las ventas de nuestros 
subproductos.  

 
La producción se mantuvo sustancialmente invariable en 3,880 toneladas en el 

2T07 y 3,900 toneladas en el 2T08.  Este aumento se debe principalmente a mayor 
recuperación en la mina de La Caridad.  La producción de zinc de mina alcanzó 27,600 
toneladas en el 2T08 comparada con 33,400 toneladas en el 2T07.  La producción de zinc 
refinado en 2T08 fue 24,500 toneladas, 27.8% mayor que en el 2T07, debido a la 
recuperación de plena capacidad en la refinería de San Luís Potosí. 
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En la primera mitad de 2008, la Compañía ha superado los objetivos de 

producción de metales en las minas a tajo abierto de Toquepala y  Cuajone, así como en 
las unidades subterráneas IMMSA de Charcas, Santa Bárbara, Santa Eulalia, Nueva 
Rosita y la refinería de zinc.  

 
Costo en efectivo 

 
El costo en efectivo de la Compañía por libra de cobre producido  en el 2T08 

incluyendo el beneficio de los subproductos, fue de 3.1 centavos por libra. Esta cifra se 
compara con un costo en efectivo negativo de 29 centavos por libra en el mismo periodo 
de 2007. 

 
Como viene ocurriendo en la industria a nivel mundial, la Compañía está 

experimentando significativas presiones en los costos de combustibles, energía y 
repuestos Consideramos que nuestro enfoque de control de costos en las operaciones, 
así como la calidad de nuestros activos, mantendrán a Southern Copper como uno de los 
más competitivos productores de cobre durante este proceso. 

 
Proyectos de Expansión y de Capital 
 

Durante el 2T08 hemos continuado nuestros esfuerzos en el proyecto de inversión 
de $2.1 mil millones en nuestras operaciones peruanas.  Cuando se complete en el año 
2011, esperamos que estos proyectos aumenten nuestra producción anual en 270,000 
toneladas, un aumento de 39% sobre la capacidad actual de producción.   

 
La inversión en nuestro proyecto de Tía María sigue su curso.  A junio de 2008, 

tenemos comprometidos $540.0 millones en órdenes de compra y contratos para la 
adquisición de equipo principal.  Esto incluye $389.0 millones acordados a un precio fijo, 
con el fin de evitar la escalada de precios en nuestro presupuesto de capital. 

 
Los proyectos de expansión de Toquepala y Cuajone siguen igualmente su curso.  

Para el proyecto de Toquepala tenemos comprometidos $56.1 millones para la compra de 
dos palas de 73 yardas cúbicas de capacidad, dos perforadoras de mina y cuatro 
volquetes de 320 toneladas.  Hemos firmado un contrato para los estudios de factibilidad, 
y para ingeniería básica y de detalle y de apoyo en la procura.  El estudio de impacto 
ambiental está también en curso y esperamos completarlo para noviembre de 2009.  

 
Para el proyecto  Cuajone, tenemos comprometidos $31.6 millones para la compra 

de una pala de 73 yardas cúbicas, una perforadora de mina y tres volquetes de 320 
toneladas.  Firmamos un contrato para el estudio de factibilidad y seguimos con los 
procesos de ingeniería y procura.  El estudio de impacto ambiental también sigue su 
curso.   
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Sujeta a la resolución satisfactoria de varios temas y la obtención de los permisos 
gubernamentales, planeamos invertir aproximadamente $ 1.2 mil millones en el proyecto 
Los Chancas, una propiedad de cobre-molibdeno en el Departamento de Apurímac, en la 
zona sur del Perú.  Esto es en adición a la inversión de $2.1 mil millones previamente 
anunciada para otros proyectos en Perú.  Esperamos que este proyecto incremente 
nuestra producción anual de cobre en 80,000 toneladas para el año 2013.  Se espera 
comenzar las licitaciones para los estudios de factibilidad a fines del tercer trimestre. 

 
Además se ha iniciado un estudio de factibilidad con respecto a El Arco, un 

depósito de cobre ubicado en la península mexicana de Baja California. La Compañía 
espera recibir los resultados del estudio antes de fin de año y está actualmente estimando 
una inversión de $1.8 mil millones para producir aproximadamente 190,000 toneladas 
métricas de cobre por año.  La producción podría empezar cuatro años después de la 
aprobación por parte del Directorio. 

 
El proyecto Angangueo, un depósito polimetálico con metales preciosos en el 

estado mexicano de Michoacán, está también siguiendo su curso en el desarrollo del 
estudio de factibilidad definitivo. Se autorizó una evaluación de impacto ambiental y 
estamos en proceso de obtener las autorizaciones gubernamentales necesarias. 

 
La Huelga en Cananea  

Como se indicara en abril, la Compañía ofreció un paquete de pago por cesantía a 
los trabajadores de Cananea y San Martín con la finalidad de establecer una relación 
eficiente y productiva para el mutuo beneficio de los trabajadores y la Compañía.  La 
decisión de ofrecer este paquete de pago por cesantía como un medio de resolver estos 
asuntos laborales es consecuencia de las continuas paralizaciones laborales de los 
pasados siete años, lo que ha impedido a la Compañía operar adecuadamente estas 
instalaciones, invertir de acuerdo a su potencial y crear valor para nuestros accionistas, 
así como nuevas oportunidades de trabajo. La Compañía continúa dedicada a la toma de 
medidas adicionales para contener los costos relacionados con esta paralización laboral.   

 
Los gobiernos federales y estatales, junto con la Compañía, están haciendo todos 

los esfuerzos para reanudar las operaciones con una relación laboral positiva con los 
trabajadores, tal como en nuestras operaciones en Perú y otras unidades de Minera 
México que no están afiliadas al Sindicato Nacional de Mineros. 
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AVERAGE METAL PRICES: 

 
 LME COMEX      
 Cobre Cobre Molibdeno Zinc Plata Oro Plomo 
 ($/lb) ($/lb.) ($/lb.) ($/lb.) ($/oz.) ($/oz.) ($/lb.) 

1T 2008 3.54 3.53 33.01 1.10 17.62 926.78 1.31 
2T 2008 3.83 3.80 32.76 0.96 17.17 895.95 1.05 
2T 2007 3.47 3.46 30.41 1.66 13.32 667.24 0.99 
6 meses 2008 3.68 3.67 32.89 1.03 17.39 911.36 1.18 
6 meses 2007 3.08 3.08 28.11 1.61 13.31 658.75 0.90 
Variación: 2T08 vs. 
2T07 10.4% 9.8% 7.7% (42.2)% 28.9% 34.3% 

 
6.0% 

Promedio 2007 3.23 3.22 29.91 1.47 13.39 696.66 1.17 
 

Fuente: Plata  – COMEX; Oro y Zinc – LME; Molibdeno – Metals Week Distribuidor de Óxidos 

 
 
 

PRODUCCIÓN Y VENTAS: 
 

 Tres meses terminados el 
30 de junio, 

Seis meses terminados el 
30 de junio, 

 2008 2007 % 2008 2007 % 
       
Cobre (toneladas)       
   Minado 117,250 158,177 (25.9)% 245,112 329,449 (25.6)% 
   Fundido 127,744 120,595 5.9% 255,495 230,185 11.0% 
   Refinado 119,492 131,248 (9.0)% 235,772 244,110 (3.4)% 
   Alambrón 19,957 26,097 (23.5)% 37,942 52,909 (28.3)% 
   Ventas 115,187 161,594 (28.7)% 238,021 327,833 (27.4)% 
       
Molibdeno (toneladas)       
   Minado 3,897 3,878 0.5% 7,821 7,558 3.5% 
   Ventas 3,909 4,144 (5.7)% 7,938 7,769 2.2% 
       
Zinc (toneladas)       
   Minado 27,566 33,382 (17.4)% 52,334 65,743 (20.4)% 
   Refinado 24,510 19,182 27.8% 49,915 40,508 23.2% 
   Ventas 24,606 31,778 (22.6)% 48,412 61,521 (21.3)% 
       
Plata (000s onzas)       
   Minado 3,081 4,228 (27.1)% 6,171 8,733 (29.3)% 
   Refinado 2,675 2,520 6.2% 5,080 5,184 (2.0)% 
   Ventas 3,431 5,083 (32.5)% 6,420 9,477 (32.3)% 
       
Ácido Sulfúrico       
   Producido 434.0 416.1 4.3% 870.9 773.1 12.7% 
   Ventas 389.0 399.0 (2.5)% 764.7 709.4 7.8% 
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Southern Copper Corporation 

 
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO CONSOLIDADO 

(No auditado) 
 

 Tres meses terminados el Seis meses terminados el 
 30 de junio, 30 de junio, 
 2008 2007 VAR % 2008 2007 VAR % 
 (en miles, excepto montos por acción) 
       
Ventas netas: $1,461,796 $ 1,826,462 (20.0)% $2,961,002 $ 3,184,799 (7.0)% 
       
Costos y gastos de operación:       
Costo de ventas (excluyendo  
  depreciación, amortización, y  
  agotamiento, mostrados por 
  separado más adelante) 550,458 562,334 

 
 
 

(2.1)% 

 
 
 

1,071,047 

 
 
 

1,028,979 

 
 
 

4.1% 
Ventas, generales y administrativos 26,726 25,907 3.2% 51,381 49,706 3.4% 
Depreciación, amortización y  
  agotamiento 83,199 84,466 

 (1.5)% 164,395 158,564 3.7% 

Exploración       8,996       8,553 5.2% 17,052 14,971 13.9% 
Total de costos y gastos  
   Operativos 669,379 681,260 

 
(1.7)% 

 
1,303,875 

 
1,252,220 

 
4.1% 

       
Ingreso operativo 792,417 1,145,202 (30.8)% 1,657,127 1,932,579 (14.3)% 
       
Gastos financieros (27,487) (30,982) (11.3)% (56,415) (60,788) (7.2)% 
Intereses capitalizados 1,441 1,477 (2.4)% 2,529 6,443 (60.7)% 
Ganancia (pérdida) en instrumentos 
   Derivados (1,487) (55,512) 

 
(97.3)% 

 
1,440 

 
(76,692) 

 
(101.9)% 

Otros ingresos (egresos) 3,146 5,010 (37.2)% (354) 25,672 (101.4)% 
Ingresos financieros 12,181 18,076 (32.6)% 29,596 40,004 (26.0)% 
       
Utilidades antes de impuesto a la 
Renta y participación minoritaria 780,211 1,083,271 (28.0)% 

 
1,633,923 

 
1,867,218 (12.5)% 

       
Impuesto a la renta  228,892 354,416 (35.4)% 514,914 585,090 (12.0)% 
Participación minoritaria     2,852   2,893 (1.4)%      5,559       4,484 24.0% 
       
Utilidad neta $  548,467 $ 725,962 (24.4)% $ 1,113,450 $ 1,277,644 (12.9)% 
       
Montos por acción común:       
  Utilidad neta – básica y diluida $  0.62 $  0.82 (24.4)% $  1.26 $  1.45 (12.9)% 
  Dividendos pagados $  0.57 $  0.50 13.4% $  1.03 $  1.07 (3.2)% 
       
Promedio ponderado de acciones en 
circulación (básica y diluida) 

 
883,401 

 
883,392 

 
 

 
883,399 

 
883,388  
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Southern Copper Corporation 

BALANCE GENERAL CONDENSADO CONSOLIDADO 
(no auditado) 

 30 de Junio, 31 Diciembre, 30 de Junio, 
 2008 2007 2007 
ACTIVOS    
Activos corrientes:    
  Efectivo y equivalentes de efectivo  $1,150,259 $1,409,272 $1,013,614 
  Inversiones a corto plazo 97,515 117,903 340,000 
  Cuentas por cobrar 540,789 462,778 639,044 
  Inventarios 491,578 448,283 471,202 
  Impuestos pagados por adelantado y otros activos   151,403    197,273 78,193 
    Total activo corriente 2,431,544 2,635,509 2,542,053 
    
Activo fijo, neto 3,618,852 3,568,311 3,578,464 
Material lixiviable, neto 186,770 220,243 248,791 
Activos intangibles, neto 114,946 115,802 116,968 
Otros activos, neto      53,025       40,693 43,068 
      Total activos $6,405,137 $6,580,558 $6,529,344 
    
PASIVOS    
Pasivos corrientes    
  Porción corriente de deuda a largo plazo $  10,000 $ 160,000 $ 160,000 
  Cuentas por pagar 267,344 255,070 289,709 
  Impuesto a la renta 62,518 132,175 112,989 
  Deuda a afiliadas 9,105 3,870 3,351 
  Participación de los trabajadores acumulada 151,851 313,251 157,854 
  Interés 31,854 37,325 36,530 
  Otros pasivos devengados   36,331    25,499 37,192 
    Total pasivo corriente 569,003  927,190 797,625 
    
Deuda a largo plazo 1,284,850 1,289,754 1,363,232 
Impuesto a la renta diferido 193,594 219,501 258,167 
Otros pasivos 277,536 266,163 108,811 
Obligación para retiro de activos 14,251      13,145 12,664 
    Total pasivos no corrientes 1,770,231 1,788,563 1,742,874 
    
Compromisos y contingencias    
    
Participación minoritaria 15,780 16,685 15,196 
    
PATRIMONIO    
Acciones comunes 655,373 653,817 654,735 
Gastos generales acumulados 3,394,750 3,194,303 3,318,914 
      Total patrimonio 4,050,123 3,848,120 3,973,649 
      Total pasivo, participación minoritaria y 

patrimonio 
 

$6,405,137 
 

$6,580,558 
 

$6,529,344 
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Southern Copper Corporation 
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO CONSOLIDADO 
(No auditado) 

 
 
 

 

 Tres Meses Terminados 
30 de junio de 

Seis Meses Terminados 
30 de junio de, 

 2008 2007 2008 2007 
 (en miles) 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     
   Utilidad neta $548,467 $ 725,962 $1,113,450 $1,277,644 

Depreciación, amortización y agotamiento 83,199           84,466 164,395 158,564 
   Material lixiviable capitalizado -         (19,568) (2,246) (40,029) 
   Participación minoritaria 2,852           2,893 5,559 4,484 

   Efectivo proveniente (usado para) activos y pasivos 
      operativos 

 
(264,598) 

 
     (256,563) 

 
(380,248) 

 
(352,215) 

   Otros, neto 34,845       111,684 7,157 149,313 
        Efectivo proveniente de actividades de operación 404,765       648,874 908,067 1,197,761 
  
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
  Gastos de Capital (130,876)    (93,962) (180,770) (178,992) 
  Otros, neto 20,260    10,467 24,668 (88,652) 
        Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (110,616) (83,495) (156,102) (267,644) 
   
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   
   Deuda pagada (155,025) (5,000) (155,025) (5,000) 
   Dividendos pagados (500,592) (441,683) (912,894) (942,267) 
   Distribuciones a participación minoritaria (3,576) (1,405) (6,736) (3,164) 
  Otros 733        216 794         277 
        Efectivo neto utilizado en actividades de 
        financiamiento 

 
(658,460) 

 
(447,872) 

 
(1,073,861) 

 
(950,154) 

     
Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo 41,789 7,257 62,883 10,873 
     
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de 
efectivo 

 
$(322,522) 

     
$ 124,764 

 
$(259,013) 

 
$(9,164) 
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Perfil de la Compañía 
 

Southern Copper Corporation es uno de los más grandes productores integrados de cobre 
a nivel mundial y mantiene las mayores reservas de cobre de cualquiera de las empresas 
listadas a nivel mundial.  Estamos listados en la NYSE y en la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL), propiedad en 75.1% de Grupo México, una compañía mexicana listada en la Bolsa 
Mexicana de Valores.  El 24.9% restante de la propiedad, es mantenida por la comunidad 
internacional de inversionistas.  Operamos unidades mineras y metalúrgicas y realizamos 
actividades de exploración en México, Perú y Chile. 
 
Conferencia telefónica 
 
La conferencia telefónica sobre los resultados del segundo trimestre de la Compañía, se 
llevará a cabo el día 25 de julio, 2008 a las 12:00m (EST – New York) (11:00a.m. Lima y 
México).  Para participar: 
 
 
Marcar: 866-371-3858 en los Estados Unidos 

832-445-1647 fuera de los Estados Unidos 
 Genaro Guerrero, Vicepresidente, Finanzas y Principal Funcionario 

de Finanzas 
Raúl Jacob, Gerente de Planeamiento Financiero y Jefe de Relación 
con los Inversionistas 

Contraseña: 5490169 y “Southern Copper Second Quarter 2008 Results”  
 
 
 
 

### 
 

La Nota de Prensa contiene declaraciones sobre resultados futuros, tal como se definen en la Ley de 
Modificación de Litigación de Valores Privados de 1995.  Además de los riesgos e incertidumbres notados en 
esta nota de prensa, hay ciertos factores que podrían causar que los resultados difieran materialmente de 
aquellos anticipados en algunas declaraciones.  Estos factores incluyen aquellos detallados en la Discusión y 
Análisis de la Condición Financiera y Resultados de Operación por parte de la Gerencia, presentados en el 
trimestre reciente en el Formato 10-Q y anual en el Formato 10-K.  La Compañía declina de manera expresa 
de cualquier obligación de publicar revisiones o actualizaciones de declaraciones a futuro contenidos en esta 
nota para reflejar cualquier cambio en las expectativas de la Compañía ante cualquier cambio de eventos, 
condiciones o circunstancias sobre los cuales se base dicha declaración.   
 

 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 Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONASEV, 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. 

 

 

 


