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Los factores de tan descomu-
nal apetito y de su efecto sobre 
la cotización del metal fueron 
dos visibles y uno invisible.  Los 
visibles: la rápida transforma-
ción de China en potencial in-
dustrial (la verdadera fábrica 
del mundo) y la constitución de 
sus reservas estratégicas, y el 
invisible: la abundancia de li-
quidez internacional transfor-
mada en inversión especulati-
va.  Pero todo eso llegó a su fin 

hacia diciembre del 2012, en 
un proceso lento pero sosteni-
do de ralentización de la pro-
ducción industrial china, me-
nores tasas de crecimiento del 
PBI chino y —más reciente-
mente— la guerra comercial 
con los Estados Unidos.  De allí 
que el futuro inmediato per-
manezca incierto. Si bien los 
analistas internacionales y el 
propio Banco Mundial pronos-
tican una ligera alza en la coti-
zación (en términos nomina-
les) del cobre para el periodo 
2020-2023, los supuestos ex-
plícitos de inflación hacen que 
dichos pronósticos se traduz-
can en una línea plana en tér-
minos reales, similar al nivel 
alcanzado en el 2010. 

¿Qué futuro le espera 
al rojo metal? En el 
horizonte de media-
no plano, hay ra-
zones para el 
optimismo.  Y 

también para la preocupa-
ción.  Existe algo llamado 
“grafeno”—una sustancia 
compuesta por carbono puro, 
nacida en los laboratorios de 
la Universidad de Cambrid-
ge— que, en teoría, tiene ta-
les niveles potenciales de con-
ductividad que bien podría 
reemplazar al cobre.  

Pero, por otro lado, existen 
una serie de disrupciones tec-
nológicas que —de hacerse 
masivas—le darán tal impulso 
al cobre que hay quienes ha-
blan del pronto advenimiento 
de una gigantesca racha alcis-
ta en la cotización del cobre pa-
ra mediados de la siguiente dé-
cada.  Los autos eléctricos, las 
energías alternativas y la Inter-
net de las cosas —tres de las 

nuevas maravillas de la 
Cuarta Revolución Indus-

trial— habrán de reque-
rir mucho pero mucho 

cobre, en momentos 
en que los “funda-

mentals” indican que 
existe una tensión cada 
vez mayor entre la oferta 
mundial de cobre y la de-
manda por el metal.  

Los analistas pronosti-
can que el déficit de oferta 
—calculado en 190,000 
toneladas métricas este 
año— será de 250,000 to-
neladas métricas en el 
2020 y que hacia el 2030 
el mundo deberá producir 
unos 5 millones de tone-
ladas métricas al mes pa-
ra poder satisfacer la de-
manda esperada si los au-
tos eléctricos y la Internet 
de las cosas dejan de ser 
una novedad. La pregun-
ta es si el Perú habrá lo-
grado ampliar su capa-
cidad productiva para 
entonces. De no hacerlo, 
habremos perdido, una 
vez más, una oportuni-
dad de dar un salto gi-
gante al desarrollo. 

El futuro del cobre

L a globalización del 
siglo XXI ha traído 
aparejada dos fenó-
menos que han de 

seguir siendo determinan-
tes para el desarrollo futuro 
del Perú: el surgimiento y 
consolidación de China co-
mo gran potencia y el hallaz-
go de nuevas fuentes de uso 
para el ítem más importante 
del portafolio exportador 
peruano: el cobre.

Los últimos años no han si-
do particularmente gratos 
para la cotización internacio-
nal del rojo metal.  Esta viene 
cayendo a un ritmo promedio 
anual de 4.1 % desde el 2012.  
Situación diametralmente 
distinta a la experimentada 
durante los primeros 12 años 
del siglo XXI, periodo duran-
te el cual la cotización se in-
crementó a un ritmo anual 
promedio de 12.9% —perio-
do que los futuros historiado-
res económicos han de deno-
minar el del “superciclo de los 
metales”—.  

La causa de la caída del 
precio internacional del co-
bre es la misma que la que dio 
origen a su vigorosa alza: 
China.  En efecto, entre el 
2000 y el 2012, la producción 
industrial china y su produc-
to bruto interno crecieron a 
tasas de dos dígitos, lo que la 
llevaron a convertirse en el 
mayor consumidor de mine-
rales del mundo.  En el caso 
específico del cobre, China 
es hoy responsable por el 
46% del consumo global, im-
portado principalmente de 
Chile y Perú, los dos grandes 
productores mundiales del 
rojo metal. 

“Los autos eléctricos, 
las energías 
alternativas y la internet 
de las cosas —tres de 
las nuevas maravillas 
de la Cuarta Revolución 
industrial—habrán de 
requerir mucho pero 
mucho cobre”.

La presión tributaria subirá  
cuando se logre incorporar 
a la formalidad al gran sec-
tor informal de la economía. 
Para ello, es importante que 
la administración tributaria 
(la Sunat) no tenga puesta 
siempre la mira en los for-
males y solo se preocupe de 

La pregunta de hoy:

Nuestras aportaciones a las 
AFP son la forma más co-
rrecta de financiar nuestras 
pensiones. Aportas y te rin-
de algún interés, luego, si 
deseas, retiras todo tu di-
nero o lo recibes en cuotas.

Pero lo que ocurre es que 
todos queremos pensiones 
“dignas” aportando poco. 
Si así fuese, el Estado ten-
dría que subvencionar las 
pensiones y ocurriría lo que 
ya pasó hace años... El di-
nero no sale de la nada. ¡Al-
guien tiene que pagar la 
cuenta! 

Isaac Hernández Ortega
facebook/isaac.hernandezortega1

pensión mínima de 
las AFp
Las AFP te devuelven los 
aportes más el interés ge-
nerado a través de las in-
versiones que ellas reali-
zan. Si se establece una 
pensión mínima, en ciertos 
casos pasaría que la AFP es-
taría obligada a devolver 
más de lo aportado. ¿Y 
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Todos queremos 
pensiones “dignas”

¿Cree que para el 2021 la presión tributaria, 
que hoy es de 14.2%, pueda llegar a 15.4%?
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quién va a financiar ello? 
¿El Estado vía subsidio? De 
ser así, estoy de acuerdo en 
tanto se elimine la ONP, 
pues ya no tendría sentido 
su existencia.

Jorge Villar Córdova
facebook.com/profile.php

Estimados isaac y Jorge:
El presidente del BCR, 
Julio Velarde, se mostró 
recientemente a favor de 
una pensión mínima en 
el Spp. 

innovación
La innovación no es un 
gasto, es una inversión. Y 
por ello debería ser una 
obligación fuera de im-
puestos, pues de ello de-
pende el desarrol lo y 
competit iv idad de las 
mismas empresas y de sus 
profesionales. 

Diego Guerra Guerra
facebook/diego.guerraguerra

Estimado Diego:
Los tiempos actuales re-
quieren de innovaciones 
permanentes.

ellos, cuando el gran pro-
blema son los que están en 
la otra orilla. Otro punto  es 
hacer que las normas resul-
ten atractivas (ventajosas) 
para que el informal se  
vuelva formal. 
José Antonio Aguirre Y.
jaaguirre88@gmail.com

La pregunta de mañana:
¿percibe que hay ausencia de políticas públicas 
adecuadas para que el país crezca a más de 3%?
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