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ESTIMAN AGENTES 
Demanda China de Cobre Subirá 10% en 2008 
 
Así, se estima que el precio del metal rojo 
bordeara los US$3,18 la libra el próximo 
año.  

Con importaciones que ascenderán a 4,5 
millones de toneladas a nivel mundial en 
2007, China se ha convertido en el primer 
importador de cobre del mundo, con el 25% 
del total estimado. Esto, ha derivado en que 
el principal país demandante del mineral en 
Chile sea el gigante asiático, con 
exportaciones hacia tal destino que a octubre 
ascienden a US$6.705,5 millones; 
equivalente a 18,7% de todo el mineral que la 
nación ofrece al mundo.  
Tal como señala la académica de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Chile, Viviana 
Fernández, “la demanda anual de China por 
cobre refinado ha experimentado una alza proyectada para 2007 de 23%”. Diagnóstico 
compartido por el Coordinador Area Mercados de la Dirección de Estudios de Cochilco, Juan 
Cristóbal Ciudad, quien destaca que “la compra por parte del país asiático crecerá 23,2% este 
año frente a 2006, debido a la fortaleza de la producción industrial; y en 2008 lo hará en 5,1% 
anual”.  
En cuanto a los envíos domésticos del insumo hacia el mercado de análisis, éstos obviamente 
seguirían la tendencia global. Según operadores del mercado minero, las salidas debieran 
incrementarse en lo sucesivo, principalmente, porque China actualmente ha estado exportando 
una gran suma de concentrado de cobre, que posee sólo un 30% del metal rojo, con el objetivo 
de refinarlo en el país, sin embargo, la oferta de concentrado no dará abasto para cubrir la 
demanda nacional, por lo cual, se verán nuevamente en la obligación de importar más de tal 
producto, elevando nuestras ventas. “Pensamos que la demanda nacional de cobre por parte de 
China se va a expandir en un 10% el próximo año”, un ejecutivo del ámbito.  Previsión que 
coincide con la de Fernández.  

Compensando 

Así, dichas perspectivas contrastan con la disminución en la internaciones  de Japón, Estados 
Unidos y Alemania; descensos que han estado motivados, principalmente, por la contracción 
del crédito en Norteamérica, el mayor socio comercial de China, lo que, a su vez, deprimió 
desde septiembre al sector inmobiliario, y que ha hecho que se corrija a la baja la oferta mundial 
del mineral para 2007.  En efecto, se espera que llegue a 17,6 millones de toneladas; 3,8% más 
que en 2006.  Para el próximo, en tanto, ascendería a 18,4 millones de toneladas, esto es, una 
subida en doce meses de 4,7%, apuntó el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Eduardo 
Titelman. 

Inventarios  

El gigante asiático no sólo es el principal demandante de cobre a nivel mundial, sino que los 
precios también están sujetos, en buena parte, a sus decisiones de compra. De acuerdo a 
Titelman “el valor de la libra de metal rojo se moverá entre un rango de US$3,1 y US$3,3 la 
libra en 2008”, destacando que “el principal pilar de esta elevada cotización será la sostenida 
demanda por cobre proveniente de la nación asiática”. 
En esa línea, fuentes del rubro destacan que las cotizaciones se van a finalizar estables, pero no 
sin antes observar bastante volatilidad, con un promedio de US$3,18 la libra, entre un rango de 
US$2,4 y US$3,75 la libra. 
En cuanto a los inventarios, empresarios mineros acotan que, para los estándares históricos, 
estos están bajos y deberían seguir así al menos por los próximos dos ejercicios, 
fundamentalmente porque el balance oferta/demanda del metal rojo continúa positivo.  
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