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El impacto de la pandemia ha hecho poco para suavizar la demanda de cobre, ya que China, el mayor comprador del
metal, extiende su rápida recuperación. © AP

SPOTLIGHT DEL MERCADO

China y la energía verde impulsan los precios del cobre a
niveles récord

Las acciones de los productores de minerales y no ferrosos asiáticos aumentan a pesar de las
preocupaciones sobre la oferta

RURIKA IMAHASHI y JADA NAGUMO, redactores del personal Nikkei
24 DE MAYO DE 2021 04:00 JST

TOKIO - Los analistas predicen que "Dr. Copper" experimentará un repunte
sostenido a medida que la economía mundial liderada por China muestre signos de
salir de la caída del coronavirus, aunque algunos inversores a largo plazo se
muestran firmes en mantenerse alejados.
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El precio de referencia del cobre en la Bolsa de Metales de Londres a principios de
mayo alcanzó un récord de 10.460 dólares la tonelada, y desde entonces se ha
mantenido por encima de los 10.000 dólares. Su precio no había estado cerca de
ese umbral durante una década; para alcanzarlo, casi se duplicó en un año.

Los analistas de mercado no se sorprenden.

El salto "era esperado", dijo Takayuki Honma, economista jefe de Sumitomo
Corporation Global Research. "Tarde o temprano, el precio habría superado los $
10,000".

El impacto de la pandemia ha hecho poco para suavizar la demanda,
principalmente debido a la rápida recuperación de China.

China es el mayor comprador de cobre del mundo y consume la mitad de toda la
producción mundial. Las importaciones de cobre en bruto y productos del país
aumentaron un 9,8% durante el período enero-abril en comparación con el año
anterior.
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"Casi no hay razón para que bajen los precios del cobre", dijo Tetsu Emori, director
general de la asesoría de inversiones japonesa Emori Fund Management. Emori
señaló que el cobre se está convirtiendo en un producto atractivo para los
inversores, especialmente a medida que los principales países presionan por la
descarbonización, que se espera que impulse la demanda de vehículos eléctricos, así
como de estaciones de generación de energía eólica y solar.

El cobre se utiliza principalmente para fabricar cables eléctricos y es indispensable
para los constructores de infraestructura. Obtuvo su "Dr." honorífico con su
asombrosa capacidad para predecir la salud de la economía mundial.

La recuperación de China ha provocado un salto en los precios de muchas materias
primas a pesar de la pandemia. En solo un año, los precios del mineral de hierro
aumentaron un 78% y el precio de referencia de la madera aserrada se triplicó.
También ha subido el precio de otros metales como el níquel y el aluminio.

A medida que aumentan sus costos, las empresas mineras siguen siendo cautelosas a la hora de duplicar los nuevos
desarrollos. © Reuters
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Muchos analistas dicen que es poco probable que el cobre caiga muy por debajo de
los 8.000 dólares la tonelada.

"El cobre ahora está explorando un nuevo punto de equilibrio de precios", dijo
Honma. El economista jefe de Sumitomo Corporation Global Research pronostica
que "el nuevo nivel de precios del cobre aumentará un poco".

Su visión alcista no es infundada.

Goldman Sachs estima que la demanda de cobre crecerá casi un 600%, a 5,4
millones de toneladas, para 2030 debido a la transición verde. Sin embargo, el
mercado podría enfrentar una brecha de suministro de 8.2 millones de toneladas
para 2030.

El desarrollo de nuevas minas ha sido limitado durante la última década, y las
empresas mineras siguen siendo cautelosas a la hora de duplicar los nuevos
desarrollos en medio del aumento de los costos.

Las minas prometedoras están ubicadas en lugares donde es difícil entregar
equipos grandes. Un aumento de la conciencia ambiental también está provocando
un aumento en los costos de mitigación ambiental. Incluso si las empresas
comenzaran a explorar minas ahora, se necesitarían al menos cinco años para que
una de ellas produjera algo.
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Mientras tanto, en toda Asia, las acciones de las empresas mineras y comerciales se
han disparado debido a la creciente demanda de cobre.

Las acciones de la casa comercial japonesa Marubeni Corp. han aumentado más del
34% desde principios de año, mientras que los productores de metales no ferrosos
como Dowa Holdings y Eneos Holdings han registrado fuertes ganancias en lo que
va de año.

Se pueden observar tendencias similares en otras partes de la región. En Corea del
Sur, las acciones del fabricante de cobre Poongsan Corp. han subido más del 46%
este año, mientras que las de Korea Zinc están ganando un 16%. El precio de las
acciones de la minera de cobre china Jiangxi Copper ha subido un 47% en Hong
Kong, mientras que el precio de Zijin Mining Group se ha disparado un 31%.
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El dinero ha entrado en acciones de empresas relacionadas, ya que las esperanzas
de un repunte prolongado del cobre dan a los inversores apetito por el riesgo.
También es parte de una tendencia en la que los inversores están cambiando de
acciones de alto crecimiento a acciones cíclicas en previsión de que las economías
se recuperen de sus desvanecimientos de COVID.

Como resultado, el sector minero ha superado a las acciones tecnológicas en los
últimos meses.

Las acciones de grandes empresas tecnológicas como Apple y Alibaba Group
Holding permanecen en territorio negativo en comparación con el comienzo del
año y las del SoftBank Group de Japón y la Compañía de Fabricación de
Semiconductores de Taiwán solo muestran ganancias modestas.

El índice de metales y minería MSCI ACWI, compuesto por acciones de alta y
mediana capitalización en 23 mercados desarrollados y 27 emergentes, ha avanzado
un 20% este año, muy por encima de la ganancia del 4% registrada por el índice de
tecnología de la información MSCI ACWI.
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Inundados por las entradas, los fondos de materias primas cotizadas en bolsa de
cobre también están mostrando importantes saltos en los rendimientos.

WisdomTree Copper ETC ha registrado un rendimiento de alrededor del 80% en el
último año, y los activos bajo administración en un momento crecieron a un récord
de más de $ 900 millones. El fondo índice United States Copper, con más de $ 300
millones en AUM, también ha registrado una rentabilidad a un año de más del
80%.

El año pasado, las casas comerciales de Japón atrajeron la atención mundial
cuando se reveló que Berkshire Hathaway de Warren Buffett había comprado un
poco más del 5% de las acciones de Marubeni, Sumitomo Corp. y otros tres grandes
operadores.

Buffett, conocido como un inversor de valor que mantiene acciones durante largos
períodos, dijo en un comunicado que las empresas comerciales "tienen muchas
empresas conjuntas en todo el mundo y es probable que tengan más ... Espero que
en el futuro haya oportunidades de beneficio mutuo ".

Los vehículos eléctricos necesitan mucho cableado de cobre para impulsarse. © AP
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Las casas comerciales están profundamente involucradas en la economía real.
Suministran energía, metales, materias primas y una variedad de otros productos
en un Japón de escasos recursos.

Mientras tanto, algunos inversores a largo plazo son cautelosos a la hora de invertir
su dinero en un sector que depende en gran medida de las condiciones económicas
y los ciclos del mercado.

Masafumi Oshiden, director de Renta Variable Japonesa de BNY Mellon
Investment Management en Tokio, dijo: "Todavía es difícil hacer una evaluación
positiva basada en criterios ESG [medioambientales, sociales y de gobernanza]".

Las empresas están bajo una presión creciente de activistas e inversores para que
actúen para abordar el cambio climático, mientras que los gobiernos de todo el
mundo han comenzado a anunciar sus compromisos con la descarbonización. Se ha
instado a las empresas mineras a cambiar hacia procesos de producción más
limpios y comprometerse con una mayor transparencia para alinearse con los
valores ESG.

Oshiden, cuyas inversiones se centran en las perspectivas de mejorar el valor
corporativo a largo plazo, señala que las empresas mineras aún no se ajustan a esta
estrategia. "Las ganancias también son difíciles de predecir para las casas
comerciales", dijo, "que operan en múltiples campos de negocios".




