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Informe 1112

Evolución y Perspectivas del Precio del Cobre

El precio del cobre  fluctuará entre US$300 y US$400
centavos la libra en los próximos diez años

Ya nadie discute que el crecimiento de la economía China es el principal
determinante del   precio del cobre. En poco tiempo más, China consumirá
el 50% de la producción de cobre de mina del mundo.

Durante muchos años, la economía China creció, en promedio, a tasas
superiores al 10% anual y su  consumo de cobre a tasas mayores aún.
Hoy, a pesar de la crisis internacional, el PIB  y el consumo de cobre
de China están creciendo entre el 7% y el 8% al año  y la información
disponible sugiere que, en promedio, continuarán expandiéndose al
mismo ritmo.

La  inversión extranjera y las exportaciones lideraron el crecimiento de
China en la primera fase de su proceso de modernización; posteriormente
fue la masiva inversión en infraestructura  y urbanización, la que aún
continúa, particularmente en programas de urbanización. En la actualidad
es el consumo de las familias: 1.300 millones de personas, de bajo pero
creciente ingreso, que aspiran a una mejor calidad de vida.

Tradicionalmente los Chinos ahorraban del orden del 50% de sus ingresos
(monetarios y no monetarios), entre otras razones, porque previo a su
transformación en una economía de mercado, abierta al comercio
internacional, la oferta de bienes y servicios era muy restringida y de
mala calidad. Hoy, Pekín, Shanghai y la gran mayoría  de la infinidad
de nuevas ciudades construidas para albergar a los millones de personas
que migraron y siguen migrando del campo a las ciudades, cuentan con
una infraestructura comercial de primer nivel y la oferta de bienes y
servicios es similar a la que existe en las grandes urbes de USA y Europa.
Diversos estudios concluyen que el gasto en  consumo de la  emergente
y creciente clase media China  aumentará, durante los próximos 10
años, en promedio, a una tasa anual de entre 7% y 10%, rango en el
que debiera situarse también la expansión del PIB y del consumo de
cobre.
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Como consecuencia de las masivas inversiones realizadas en lo últimos 25 a 30 años, la demanda por cobre
se desplazó fuertemente hacia la derecha, con el consiguiente aumento en el precio,  que subió en promedio,
de US$ 100 cts/lb en la década de los años noventa a US$ 325,8  cts/lb en el período 2006-2012. Ya en
el 2006 el precio supera los US$ 300cts/lb y, salvo unos pocos meses de los años  2008 y 2009, se mantiene
hasta hoy por encima de ese nivel.

Los altos precios son la manifestación de un importante exceso de demanda, que en los últimos dos o tres
años ha ido disminuyendo debido al fuerte aumento de producción inducido por el comportamiento del
precio, y la desaceleración del consumo, consecuencia de la cr is is internacional.

El comportamiento del precio, que alcanzó  un máximo de US$ 400 cts/lb en el año 2011 y,  desde entonces
a la fecha, se ha situado en la parte baja del rango US$ 300-US$ 400 cts/lb, refleja la situación del mercado
en el corto plazo. En el largo plazo, un precio promedio de US$ 350 cts/lb parece razonable, considerando
el escenario de crecimiento de China y el mundo, que se esboza a continuación.

Si China crece al 7% anual y el resto del mundo al 3%, la cantidad demandada de cobre crecería  en
alrededor de 750.000 toneladas de cobre fino al año. Por su parte, la producción debería aumentar, en
promedio, en algo más que 850.000 toneladas al año (para satisfacer el aumento de la cantidad demandada
y compensar la caída en la ley de los minerales).  Este escenario es conservador, tanto en lo que concierne
al crecimiento de la demanda como a la capacidad de satisfacerla. Agregar cada año a la oferta 850.000
toneladas de cobre fino es un desafío de marca mayor.

Tenemos cobre a buen precio por los próximos 10 años y más. Quienes sostienen que  se acabó la bonanza
del cobre están equivocados. La demanda de cobre es una demanda derivada y mientras el gasto interno
(consumo + inversión) de China crezca, necesitará más cobre.

Chile es el mayor productor de cobre del mundo pero carece de una política del cobre. Dentro del sector
público, hay cuatro o cinco instancias -Cochilco, Codelco, Banco Central, Comité de Expertos del Ministerio
de Hacienda- que proyectan escenarios de producción y precios, pero no conversan entre ellas. No existe
una instancia de alto nivel en la que se discuta y concuerde los principales contenidos de una política del
cobre. No es trivial que no se tenga  una visión compartida de las perspectivas del mercado: En efecto, si
la visión es que se agotó el ciclo de precios altos, hay que privilegiar el control y reducción de costos,
mientras que si la visión es que los buenos precios se mantendrán por un buen tiempo más, hay que
privilegiar la inversión y el aumento de la  producción.
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En  el último tiempo, Codelco se ha visto enfrentada a esta disyuntiva y el resultado ha sido el atraso del
plan de inversiones y de la puesta en marcha de casi todos los proyectos, con el agravante, en este caso,
 de que  parte de los proyectos afectados son de reposición. Vale decir, Codelco, en vez de crecer y
aprovechar los buenos precios empezará a perder producción, lo que se traducirá en una caída de
excedentes. Caerán los ingresos y aumentarán los costos -alrededor de dos tercios de los costos de Codelco
son fijos-.

El impacto en la economía y en el país de un desarrollo como el recién descrito sería enorme. Urge dar
luz verde al plan de inversiones de Codelco, asegurar su financiamiento y acelerar la puesta en marcha
de sus proyectos principales, en particular, de los de reposición.

(1) Economista. Ex Presidente Ejecutivo de  Codelco-Chile. Miembro del Directorio CED.
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