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Cochilco redujo de US$ 3,85 a US$ 3,52 apreciación de valor
promedio para 2012 por la volatilidad de los mercados:

Gobierno baja 9% estimación
para precio del cobre y país no
percibiría US$ 4 mil millones

Hacienda cifra en US$ 120 millones los menores ingresos por
cada centavo que cae el precio de la libra del metal rojo.  
P. Ohlbaum y M. Concha La volatilidad que exhiben los
mercados internacionales llevó al Gobierno a reducir las
estimaciones para el precio promedio del cobre en 2012.

En su informe de mayo-julio, la Comisión Chilena del Cobre
(Cochilco) disminuyó en 33 centavos por libra el valor
proyectado para el commodity en 2012, respecto de la
estimación correspondiente a enero-abril. La entidad
gubernamental bajó de US$ 3,85 a US$ 3,52 la evaluación del
precio promedio del metal rojo durante este ejercicio.

Según Cochilco, esta reducción responde a los nuevos focos
de incertidumbre que han aparecido en Europa, luego que en
julio se elevara "significativamente la aversión al riesgo ante
la probabilidad de que España necesite un rescate mayor
para evitar un default , afectando la cotización de los
commodities ".

Además, la agencia señala que el alza en los precios de los
alimentos podría revertir políticas pro crecimiento que están
adoptando los países emergentes.

Según Gustavo Lagos, académico del Centro de Minería UC,
las menores cifras de crecimiento que registra China -tras
anotar su peor avance en tres años, con un 7,6% en el segundo
trimestre- también están afectando el precio del cobre. El
peak del valor del metal se registró el 28 de febrero y fue de
US$ 3,93 por libra. Desde ese precio, el cobre ha caído un
14%, a la fecha.

El experto agrega que en los últimos tres meses el mercado
mundial ha estado proyectando un aumento en los stocks de
cobre. Esto genera una mayor oferta a nivel mundial, lo que
repercute en los precios, dice Lagos.

Alexis Osses, jefe de estudios de Xdirect, corrobora este
punto, al afirmar que los inventarios en la Bolsa de Metales
de Londres han crecido desde mayo pasado, mientras que en
el Comex de EE.UU. estos stocks se han elevado en lo que va
de agosto.

Un menor precio promedio del metal rojo para 2012 traería
una serie de perjuicios para el país. Según el ministro de
Hacienda, Felipe Larraín, por cada centavo que cae la libra
de cobre, Chile deja de percibir cerca de US$ 120 millones.

Considerando dicha estimación, el país dejaría de recibir
unos US$ 4 mil millones en ingresos provenientes de las
exportaciones del metal rojo. Esto, en relación con los
ingresos que se proyectaban a comienzos de año, con un
valor promedio del commodity de US$ 3,85 por libra.

Lagos explica que esta reducción puede ser brutal para los
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ingresos estatales, porque el menor precio del metal afecta
directamente las utilidades de las compañías mineras.

Pese a lo anterior, el director ejecutivo de Cesco, Juan Carlos
Guajardo, estima que el precio promedio para 2012 estará
por sobre los US$ 3,7 por libra de cobre. "Los potenciales
impactos sobre ingresos fiscales provenientes del cobre o
sobre los costos que enfrentan las empresas mineras, no
serían muy significativos en este período respecto de lo
proyectado", dijo.

INGRESOSEn 2011, el fisco recibió cerca de US$ 10.500
millones por la actividad minera. Proyección está en línea
con las expectativas del mercadoLa proyección de US$ 3,52
la libra está en línea con las estimaciones de los expertos de
mercado, que también ajustaron su precio objetivo para el
metal rojo.

Según César Pérez-Novoa de Celfin esto se fundamenta en
que China no ha dado el impulso que se esperaba que diera
en 2012.

En esa línea, también cayó el precio de los futuros de cobre a
tres meses.

Al cierre de ayer llegaron a US$ 3,36 la libra, lo que
representa una caída de 16,7% en doce meses.

Esto se encuentra en línea con la realidad de precio de otros
metales como el aluminio y níquel, los que, explica Mark
Lewon, de Utah Metal Works, se han mantenido débiles pese
al déficit de volumen que existe en el mercado.

El experto no ve fundamentos para que el cobre se fortalezca
"al menos hasta las elecciones en Estados Unidos, que
permitirán definir la economía de ese país, y quizás tampoco
lo haga", advierte.

Otro factor que ha presionado el precio del metal rojo es el
fortalecimiento del dólar, así como el hecho de que los
inversionistas en commodities han cerrado sus posiciones en
cobre desde febrero de este año, según José Pedro
Fuenzalida, de LarrainVial.

La baja también tendría relación con el empeoramiento del
escenario externo en relación con las perspectivas que se
tenían a comienzos de año.

Para Alexis Ossés, de XDirect, los incentivos monetarios
tardarían en llegar, tanto por la falta de definiciones del
Banco Central Europeo (BCE) como por los cambios políticos
en Estados Unidos. Por lo anterior, la demanda de
commodities tendería a disminuir. Pero Sergio Tricio, de
Forex, cree que habrá medidas de estímulo antes de fin de
año, lo que permitiría al cobre promediar US$ 3,6.
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