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ANTECEDENTES

Juan Esteban Fuentes

CRU nació hace 50 años y se especializa en materias primas de minería, metales y fer-
tilizantes, entregando inteligencia de negocios a través del análisis, consultoría y eventos.

Tenemos oficinas en EE.UU., China, Australia, Singapur y la sede central está en Londres 
donde se fundó en 1969. La representación en América del Sur está en Santiago de Chile, 
desde donde se brinda asesoría a varios clientes de Perú.

En la región tenemos un equipo de 10 personas, de las cuales nueve están en Santiago 
y uno en Brasil, cuyo foco principal es el mercado del cobre, hierro y acero y, en menor 
medida, el litio.

Erik Heimlich 

Hemos realizado una revisión y evaluación de precios desde que el virus transformó la 
trayectoria de la curva y generó un cambio dramático en el mercado del cobre, así como en 
todos los aspectos de la economía mundial.
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Hacia fines de marzo se registra una caída muy marcada en 
el precio a US$ 4,600 por tonelada, y luego se reporta una recu-
peración, debido a que China logró contener el avance del virus y 
empezó a reactivar la economía, estos indicadores positivos han 
sostenido una visión menos negativa de las perspectivas.

Es de destacar la decisión de China de inyectar 6.1 trillones de 
yuanes a la economía, lo que representa un 6% de su PBI, como 
paquete de reactivación. Los aspectos positivos para el cobre son 
que se ha puesto foco en la urbanización y el retorno de los gran-
des proyectos de construcción, lo que influyó en el alza.

Es probable que China, que tuvo una caída sin precedentes en 
su economía, cierre el año con cifras positivas de su PBI, aunque 
como sabemos ya no establece metas de este tipo, sino más bien 
relacionadas con el empleo.  

En ese sentido, la producción industrial creció 3.9% en abril y 
4% en mayo, después de haber registrado una fuerte contracción. 
Lo mismo en manufactura que aumentó 5% en abril y 5.2% en 
mayo, lo mismo sucedió con el sector automotriz e inmobiliario, 
aunque en el último caso demora un poco más para que se trans-
forme en consumo de cobre.

Esta alza ha continuado en el último mes debido a que otros 
países importantes para el consumo están transitando a la apertu-
ra, lo que genera optimismo.

Por el lado de la oferta, esta empezó a cobrar relevancia entre 
mayo y junio, no solo por lo que pasó en Perú, que inició la reac-
tivación minera, sino también por los resultados en Chile y Rusia. 
Esa evolución también se refleja en el comportamiento de los in-
versionistas en las bolsas internacionales.

Hay otras variables que intervienen en el precio como el caso 
de los inventarios que registraron un aumento natural y muy visi-
ble en bolsas y aduanas durante la cuarentena de China, crecieron 
por sobre el promedio estacional, pero ese fenómeno ya se ha 
revertido a la fecha.

Sin embargo, hay que tener cautela porque existe mucha es-
peculación con relación a los denominados inventarios invisibles o 
en la sombra y también sobre las compras de la reserva estatal de 
China, que podrían afectar en términos de consumo, aunque los 
analistas de ese país lo han negado.

Los indicadores que tienen que ver con los premios, que están 
relacionados con la demanda localizada, en la primera parte del 
año se ubicaron en mínimos y luego la situación se revirtió muy 
rápido. Esto se relacionada con varias cosas como la recuperación 
de la demanda en China, el precio, las expectativas de los anuncios 
del gobierno chino, como el recorte del impuesto al valor agregado 
y la presencia de cierta escasez por el lado de la oferta.

Después ha ido variando en función a sectores como la indus-
tria manufacturera que operaba a un 40% de su capacidad durante 
la cuarentena; y estimábamos que a fines de mayo llegaría a 80% 
y 90% en el caso de las empresas más grandes, y en junio operaría 
a un nivel previo al Covid-19, pero no ha sido del todo así. Tenemos 
un tema de recuperación fuerte del consumo, pero también un 
rezago que tomará tiempo. 

Para el año en su conjunto, China que ha sido fuertemente 
impactada debido a que tomó medidas draconianas como el cierre 
de la economía, lo que golpeó al consumo de cobre en alrededor 
de 18% en el primer trimestre, para el segundo trimestre espera-
mos que las cifras sean positivas y el resto del año igual, cerrando 
el 2020 con una caída de 2% del consumo, aunque la economía 
podría recuperarse más rápido.

En el resto del mundo la situación es un poco diferente, tene-
mos una caída más moderada que tiene que ver con que el im-
pacto ocurre en diferentes momentos, primero en Europa y luego 
EE.UU., lo que hará que la recuperación sea más lenta. Según los 
datos que hemos recopilado los indicadores nos señalan que no 
habrá un repunte tan rápido como en China, y proyectamos para 
el resto del mundo una caída del consumo de cobre de alrededor 
del 6%, lo que implica un promedio global de -4% con tendencia 
a ser mayor.   

Hay que tener en cuenta que China depende de lo que ocurre 
en el resto del mundo, existe un límite de lo que puede sostener 
el consumo interno y doméstico, si hay debilidad en el resto del 
mundo, esto afecta a China, lo que representa un 30% del con-
sumo de ese país, por lo que nos lleva también a tomar las cosas 
con cierta cautela.

Con una visión más amplia de mediano plazo, pronosticamos 
que con los números de hoy en día tendremos una caída de 1.4 mi-
llones de toneladas en el 2020 con relación a lo que se proyectaba 
antes del Covid-19, lo que es una contracción muy fuerte.

Además, tenemos otro indicador que tiene que ver con los 
efectos económicos del coronavirus y cómo estos se proyectan 
hacia adelante: es la caída del empleo, que representa un riesgo 
en particular que puede determinar una baja en el crecimiento 
potencial. En EE.UU. se reportan niveles de empleo similares a 
los de la gran depresión, en ese contexto, dependiendo de cómo 
reaccione el gobierno, se podrán evitar efectos económicos de más 
largo plazo.

Eso se refleja en los estimados que hacemos de la demanda de 
metales y cobre en particular, por ello existe una diferencia de lo 
que proyectábamos a principios del 2020 y los estimados de aho-
ra, aun yendo hasta el 2024, hablamos de unas 800 mil toneladas 
menos de consumo.  

Erik Heimlich, analista principal, Cobre CRU.
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La oferta, por su parte, fue afectada más tarde, hasta mar-
zo prácticamente no había impacto en la producción mundial del 
cobre, China pese a ser el epicentro de la pandemia no paralizó 
la producción minera y continuo normal en la mayor parte de los 
casos.

La situación ha sido diferente en América Latina, donde se han 
perdido 600 mil toneladas en lo que va del 2020, 450 mil debido a 
la suspensión de operaciones, en la que Perú representa una parte 
importante. Otro monto de alrededor de 150 mil toneladas, se ha 
debido al cambio de precios que generó el cierre de operaciones, 
caso Freeport en EE.UU. y Chile, y Glencore en Asia.

Esta incertidumbre de la oferta seguirá aumentando, ya que 
en Chile estamos en la etapa de mayor riesgo por el nivel de 
avance de la pandemia, tenemos más trabajadores mineros con-
tagiados, aunque algunas compañías dicen que lo están contro-
lando y hasta disminuyendo por la medidas que han tomado. Sin 
embargo, las noticias de Codelco no han sido muy buenas, han 
tenido tres muertes por Covid-19, lo que ha generado mucha pre-
ocupación de los sindicatos.

Lo mismo ocurre en otras jurisdicciones mineras, como en 
Grasberg (Indonesia), donde han ido aumentado los casos, igual 
en Rusia y Brasil, el mensaje es que estamos en el periodo más 
álgido, y dependerá de cómo se maneje para ver el efecto en la 
producción.

Otro tema incierto es cómo será la situación post Covid-19, 
cómo se manejarán las mineras con el distanciamiento social y lo 
que significa operar una mina así en forma permanente. Además, 
cómo se realizará el mantenimiento, las inversiones necesarias, 
el desarrollo de minas, etc., todo lo que tendrá un efecto en la 
producción durante el resto del año y más allá. 

Actualmente, con los precios que tenemos no vemos que haya 
más cierres de operaciones cerca. Sumando todos los factores, 
hablamos de un millón de toneladas que se perderían en el 2020 
por efecto del Covid-19, además de un 5% que se presenta nor-
malmente por disrupciones en el mercado.

Otro agente que aporta a la incertidumbre, es lo que ocurra en 
África, que si bien es distinto al resto del mundo, porque el avance 
del Covid-19 será más tardío. Sudáfrica, Zambia y Congo, son 
grandes productores de cobre y están expuestos por sistemas de 
salud si sucede lo mismo que en Latinoamérica.

Para resumir, en el mercado del cobre tendremos un año con 
una sobre oferta de 400 mil toneladas, lo que es un golpe que 
dura un año, pero por los efectos de largo plazo en las economías 
también se está produciendo una tendencia a la sobre oferta en 
el mediano plazo, que solo se equilibra hacia 2024, lo que se tra-
duce en una proyección de precios de alrededor de US$ 5,300 la 
tonelada este año y US$ 5,200 en 2021. De allí en adelante, lo 
que sostiene el precio es la moderación de la sobre oferta hasta 
alcanzar un equilibrio más saludable.

Antes de terminar, hay otro tema que genera incertidumbre, 
que es el retraso de los proyectos. Hemos revisado lo que pasa 

con las empresas que obviamente han estado gastando menos en 
capital, haciendo reducciones muy significativas del Capex, entre 
un 12 a 30%, debido a varios factores como el tipo de cambio, la 
suspensión de proyectos y las estrategias a ser más cautelosos.

En el caso de los proyectos que serán importantes para la 
producción futura tenemos Quellaveco, Mina Justa y Toromocho 
en Perú, y Quebrada Blanca y Los Pelambres en Chile, que han 
sufrido una demora y existe una incertidumbre de cómo será el 
impacto en cada caso, aunque en general todos se retrasarán y 
en el peor escenario el impacto será muy significativo –en el 2021 
podríamos hablar de 250 mil toneladas, lo que cambiaría el esce-
nario de precios para el otro año–, esperemos que esto no suceda.   

Los que no están en construcción no tienen mayor efecto en 
el mediano plazo y hasta 2024 solo contribuirían con un 2% de 
la producción incluso haya demoras significativas en su puesta en 
operación.

Estas alteraciones en el mercado, van a enfrentar a las com-
pañías a un escenario más desafiante en su posición financiera, 
lo que nos lleva a pensar que habrá mucho interés en fusiones y 
adquisiciones en los próximos meses.

Jaime Sepúlveda

Comentar que estamos en un proceso de actualización de 
nuestra base de datos, por lo que la información que se presen-
tará no engloba en su totalidad a los impactos negativos del Co-
vid-19 en Perú, pero si es una buena aproximación.

Los principales países productores de cobre: Chile, Perú, Chi-
na, Congo y EE.UU., según el promedio ponderado CRU Cash 
Cost, que los hemos fijado en un dólar por libra de cobre, en el 
caso de Perú y Chile están muy cerca del promedio con US$ 1.15 
y más US$ 1.25 por libra, respectivamente.

Por su parte, China tiene costos mayores porque la mayoría de 
sus faenas son de mediana y pequeña escala de menos de 50 mil 
toneladas por año, y muchas son del gobierno por lo que no son 
particularmente sensibles a temas de costos, además importan 
concentrados de otras partes del mundo.

Jaime Sepúlveda, analista, Cobre CRU.
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En el caso de EE.UU., tiene minas antiguas con depósitos muy 
profundos, de menores leyes y mayor dureza, además de minera-
les en óxidos que se están acabando, lo que redunda en un costo 
de producción más alto.

Perú con US$ 1.15 por libra en promedio se ubica en el segun-
do cuartil de costos, sin embargo, tomando en cuenta las rutas de 
procesamiento del mineral, tenemos que las minas polimetálicas 
se ubican en el primer cuartil mientras las unidades con rutas de 
procesamiento de hidrometalurgia en el último cuartil.

Por ejemplo, Cerro Lindo y Antamina se sitúan en el primer 
cuartil, mientras que el 6% de los activos es probable que no cu-
bran sus gastos directos e indirectos y tendrán pérdidas en opera-
ciones a un precio de US$ 2.48 por libra de cobre, lo que los hace 
bastante vulnerables, pero en general muy pocas minas tendrá 
dificultades con el precio actual.

En el CRU Cash Cost de Perú más los gastos de capital de sos-
tenimiento y gastos de la casa matriz asociados a la operación del 
activo, que sirven para que la mina siga funcionado, identificamos 
que un 13% de la industria no tendrá un flujo de caja positivo.

En forma anual, los costos en Perú están a la baja, de US$ 
1.23 por libra de cobre en 2019 a US$ 1.15 este año. Entre los 
factores que han ayudado a este resultado tenemos los combus-
tibles que han contribuido con dos centavos a la baja por libra, 
transporte con tres centavos y tasa de cambio, con dos centavos 
de dólar.

En el 2017, casi el 50% de la producción minera peruana, pro-
venía de unidades mineras que se ubicaban en los dos primeros 
cuartiles de costos. En el 2020 ha aumentado la producción que 
se ubica en este nivel de costos, pero también la extracción de las 
empresas que están en el cuarto cuartil.

Para el caso de lo que tenemos modelado para el 2023, suce-
de que igualmente aumenta la producción de las faenas que están 
en el primer y segundo cuartil, pero también de las que se ubican 
en el tercero, representando el 35% del total, lo que revela en 
cierta forma que hay una presión al alza de los costos.       

En un análisis de sensibilidad para cuantificar los costos de 
cada uno de los driver que han impacto en la baja del costo de 
la libra de cobre, tenemos que la disminución del precio del barril 
de petróleo en torno a los US$ 40, ha favorecido al cash cost de 
las empresas entre 5% y 7%, dependiendo del cuartil donde se 
ubique.

En el caso del tipo de cambio, el impacto ha sido favorable 
entre 1% y 1.6%, dado que ha pasado de S/ 3.3 a S/ 3.41, lo que 
ha ayudado también al tema de costos de producción.  

Juan Esteban Fuentes

A modo de resumen, pronosticamos que el precio del cobre 
hacia el futuro llegará a sobre US$ 3 por libra en 2023 y 2024. El 
tema de la oferta se ha visto impactado debido a las disrupciones 
mostradas, llegando a unas 600 mil toneladas con una visión a un 

millón de toneladas, dependiendo de cómo respondan las compa-
ñías mineras en la medida que el coronavirus está afectando más 
a Chile en la actualidad y lo que pasó en Perú con la suspensión 
de las faenas mineras.

El tema está bien complejo hacia adelante y esperamos haber 
clarificado un poco y presentado algunas luces al final del túnel 
que se presenta medio oscuro. 

Víctor Gobitz

Muy ilustrativa la presentación. En la primera parte entender 
la oferta y demanda mundial y ustedes pronostican un precio en 
esta situación de corto plazo de US$ 5,300 la tonelada de co-
bre, sin embargo, estamos experimentando precios cercanos a 
los US$ 5,800.

En la segunda presentación, ya más detallada sobre la estruc-
tura y competitividad en costos de la industria minera peruana, 
claramente es una combinación de leyes, de créditos pagables 
por plata y por oro, y obviamente por yacimientos probablemente 
más jóvenes y menos profundos.     

Claudia Cooper

De lo expuesto, inferimos que enfrentamos una situación de 
precios que si bien no es la misma que teníamos antes, a futuro 
puede mejorar, y el Perú tiene una posición competitiva que es 
atractiva en el sector minero global.

Sobre la base de estos dos conceptos, queda claro que tene-
mos que aprovechar estas circunstancias en el momento que el 
Perú más lo necesita, porque el conceso es que debemos generar 
empleo nuevamente y mantener la estabilidad macroeconómica; 
en eso estamos todos de acuerdo, la discrepancia viene en los 
detalles.

Claudia Cooper, presidenta de la Bolsa de Valores de Lima y exministra de Economía y 
Finanzas.

Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
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El rol de la inversión privada en general, no solo minera, es 
fundamental en la creación de empleo, pero la inversión en mine-
ría tiene un gran impacto en otros sectores. Igualmente, la estabi-
lidad fiscal es importantísima para tener tasas de interés atractivas 
para esa inversión, tipo de cambio estable que permita que el con-
sumo siga fuerte, etc., es decir, sin el sector minero no tenemos 
recaudación ni reservas.

Cómo vamos a enfrentar esto hacia adelante sin los ingresos 
de antes. Tenemos dos opciones: la minería o infraestructura, sin 
embargo, esta segunda está complicada por razones políticas, y 
según la sensación que ha dejado la exposición, es que básica-
mente vamos a tener que aprovechar los recursos mineros para 
no ver desquebrajarse el esfuerzo que hemos hecho durante 30 
años. En el mundo va a haber mucha liquidez en busca de sectores 
donde invertir, quien destaque mínimamente la atraerá.

Sería grave no aprovechar esa situación teniendo una mine-
ría tan competitiva, empresas mineras, unas más eficientes que 
otras, pero en todo el país. Si bien la exposición ha sido sobre el 
cobre, en realidad somos polimetálicos. Entonces sería un pecado 
no arrancar la economía rápidamente con la situación privilegiada 
que tenemos.

El grupo Moddys siente mucha confianza en Perú, consideran 
que los problemas que tenemos son en el corto plazo, pese a la 
caída en la recaudación por la parada de la minería. Dicen que 
no importa el déficit que tengamos sino nuestra capacidad para 
cerrarlo, y allí el sector minero es muy importante.

Lo que nos queda por hacer, y que trasciende la presentación 
que hemos visto ahora, es impulsar el rol de la minería en el de-
sarrollo regional, donde tenemos que alcanzar consensos políticos 
muy fuertes para conseguir que podamos comenzar a producir 
mucho más y, de esa forma, aprovechar la liquidez global.

Óscar González Rocha

En el caso de Southern Peru, hemos podido seguir trabajando 
en los primeros cinco meses y hemos obtenido un resultado su-
perior al del 2019 a pesar de la pandemia, y nuestros costos han 
sido buenos, no solamente a nivel de instalaciones en Perú sino 
también en México y EE.UU.

También podemos decir que no hemos tenido contagiados de 
Covid-19 en las operaciones, a diferencia de otras mineras como 
Las Bambas y Codelco. Lo que si tuvimos que hacer es reducir al 
50% al personal mandando a sus casas a los que presentaban 
factores de riesgo y los trabajadores administrativos empezaron a 
hacer teletrabajo tanto en Lima como México.

Lo que hicimos fue mover el mineral con la finalidad que con el 
personal reducido podamos alimentar el volumen necesario para 
las concentradoras, incluyendo la nueva concentradora de Toque-
pala, donde hemos duplicado la producción.

El personal desarrolló muy buen trabajo y tuve oportunidad de 
felicitarlos por los resultados. Con los protocolos aprobados vamos 
a incorporar al resto de trabajadores, para mover el material lixi-
viable para operar la planta ESDE.

Hemos tenido suerte con la no afectación del Covid-19 y se-
guiremos así hasta que disminuya, porque el volumen de casos y 
fallecimientos es alto tanto en Perú como en México.

Aporte por las consultas virtuales

Juan Esteban Fuentes

El desarrollo de mejoras para la ampliación de la capacidad de 
producción, es algo interesante que las empresas mineras en Chile 
han estado haciendo, es decir, apostar por los proyectos bronwfield  
más que por los greenfield, cambiando la explotación de óxidos 
a sulfuros, lo que representa un menor riesgo y una oportunidad 
para atraer inversiones.

La cartera de proyectos mineros es una oportunidad para Perú 
y la idea es cómo hacer para que esas inversiones sigan vigentes. 
La autoridad debe hacer algo para no ahuyentarlas. Claramente 
la suspensión total es una medida que tiene sentido para la salud 
pública, pero a nivel de empresas las ha golpeado en dos dígitos en 
su actividad económica, eso no ayuda a mantener los proyectos.

En Chile se declaró a la minería como esencial en la economía 
y siguió operando con protocolos que fueron cambiando a medida 
que se iba conociendo esta enfermedad, algo que hoy ya se hace 
en Perú.

Si uno piensa que estamos frente a un evento que hace que 
el mundo experimente su peor crisis financiera de los últimos 100 
años, un cobre a US$ 2.48 no es tan malo, pese a la situación de 
China y EE.UU., el futuro se dibuja bastante positivo.

Óscar Gonzales Rocha

Con relación al proyecto minero Tía María ya hemos invertido 
más de US$ 200 millones de los US$ 1,400 proyectados. Tenemos 
fajas para el proyecto que vienen siendo almacenadas en el aero-
puerto de La Joya, con permiso de la Fuerza Aérea y del Ministerio 
de Defensa, y estamos pagando el costo de almacenaje. Además, 
la planta de lixiviación de 120 mil toneladas se tuvo que pasar a 
Buena Vista del Cobre, en Cananea, México.

Se está platicando con las autoridades locales, tanto con los 
alcaldes de Cocachacra y actualmente estamos yendo a Matarani y 
Mollendo, con el objeto de poder resolver lo que les ofrecimos. Hi-
cimos todo el estudio técnico para dotar de agua a las poblaciones 
del valle del Tambo y la provincia de Islay. En ese sentido, estamos 
tratando de destrabar la construcción de la represa de Paltiture. 
Esperemos se pueda hacer con el Gobierno y la ayuda de la empre-
sa, pues es un proyecto que hace falta al país y generaría trabajo 
en la provincia de Islay e ingresos para la población afectada por 
el Covid-19.

Juan Esteban Fuentes, Head para Sudamérica de CRU.
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