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Evolución del precio de los minerales en el mercado
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Los metales en 
la era Trump
Imprevisible � La llegada del republicano a la Casa 
Blanca disparó el precio del cobre y ahuyentó a los 
inversionistas del oro � Aun así, China y la FED 
gobernarán la volatilidad de los metales hacia el 2021.

El viernes pasado el precio de 
la tonelada de cobre superó 
los US$6.000, luego de que 
el presidente electo de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
hiciera público que planea 
impulsar la inversión en in-
fraestructura en su país. El 
efecto de las declaraciones 
del republicano en el metal 
sorprendió a la industria mi-
nera global y generó rendi-
mientos promedio 15% ma-
yores en sus acciones, sos-
tiene Diego Macera, gerente 
general del Instituto Perua-
no de Economía (IPE).

Es que en efecto el sector 
experimenta hace unos dos 
años una sobreproducción 
de alrededor de 1 millón de 
toneladas de cobre, que ha 
mantenido los precios de es-
te metal a la baja, impulsan-
do a firmas como Glencore y 
Freeport a recortar sus ope-
raciones en el mundo, expli-
ca Víctor Burga, socio de Au-
ditoría de EY Perú. 

Pero más allá de los anun-
cios del presidente electo –
que como observa Macera 
no permiten pronosticar los 
volúmenes que supondrán– 
el precio del metal seguirá 
acogiéndose a su rector real: 
China. El analista apunta 
que se espera que la deman-
da por cobre del gigante asiá-
tico permanezca en 2% este 
y el año próximo, y oscilaría 
entre 3% y 4% entre el 2018 y 
el 2019. Aunque se descono-

ce con certeza cuándo China 
profundizará el crecimiento 
puertas adentro, frenando 
las importaciones del me-
tal, se especula que el precio 
de la tonelada podría incre-
mentarse de forma ligera.

Macera resalta que no 
hay que esperar los cerca de 
US$10.000 por tonelada que 
alentaron la ejecución de 
proyectos de Cerro Verde, El 
Brocal y minera Hudbay Pe-
rú, que en setiembre pasado 
apalancaron un crecimiento 
interanual de 44% en la pro-
ducción nacional del metal.

—Las tasas de la FED —
La elección de Trump tam-
bién repercutió al alza en el 
oro. Los precios futuros su-
bieron 5% el martes 8, mien-
tras la bolsa estaba cerrada, 
para luego caer al nivel más 
bajo este año registrado en 
junio, explicó Macera. 

Por su parte, Gonzalo Llo-
sa, gerente de Estrategias de 
Inversión de Prima AFP, ex-
plica que las expectativas 
de un dólar más fuerte aso-
ciado al incremento de las 
tasas reales por la Reserva 
Federal de Estados Unidos 
(FED) propulsaría asimismo 
un debilitamiento del precio 
y apetito de los inversionistas 
del metal refugio. 

Burga recuerda que hace 
cuatro años la onza de oro 
alcanzó los US$3.000, para 
caer a unos US$1.100 en el 
2015. Hoy vale US$1.346, 
precisa, y adelanta que se 
prevé que el precio se man-

MANUELA ZURITA

NANCY CHAPPELL

Alfonso Bustamante estuvo presente en la inauguración de la ple-
naria del consejo consultivo empresarial del APEC.

Según Cómex-Perú,
esto se materializaría
si la aprobación del
TPP sufre retrasos.

El Perú podría negociar un TLC 
con Australia y Nueva Zelanda

Uno de los principales obje-
tivos del Perú en el APEC es 
posicionarse como destino 
de inversión y comercio para 
los países miembros de esta 
cooperación comercial, indi-
có ayer Alfonso Bustamante, 
presidente de la Cumbre Em-
presarial de Líderes del Foro 
de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC) durante 

el lanzamiento de la cumbre 
empresarial del APEC. 

A pesar de que Bustaman-
te aseguró que este evento no 
tiene como fin cerrar tratados 
bilaterales con ningún país 
específico, sostuvo que no se 
esperan inversiones golon-
drinas, sino de largo plazo. 
“El Perú tiene 15 tratados de 
libre comercio firmados. El 

motivo de la reunión es tratar 
de integrarnos con las econo-
mías APEC”, detalló.

Con respecto a las expor-
taciones peruanas, Busta-
mante resaltó que la expor-
tación se abre camino cada 
vez más, y recalcó que incluso 
podría alcanzar a la minería. 

En ese sentido, José Luis 
Noriega, presidente de la So-

“Existe 
aún mucha 
incertidumbre y 
los precios en los 
próximos meses 
podrían divergir”.
Gonzalo Llosa
Gerente de Estrategias de
Inversión de Prima AFP

“Es difícil acertar 
los precios a largo 
plazo. Hay bancos 
de inversión 
superoptimistas y 
otros no”.
Víctor Burga 
Socio de Auditoría 
de EY Perú

tenga hasta el 2020.

—Metales asociados —
En relación al molibdeno y a 
la plata, metales asociados 
a la extracción de cobre y 
oro, respectivamente, Bur-
ga sostuvo que se espera que 
los precios se mantengan, to-
da vez que no se prevén nue-
vos proyectos de peso a nivel 
mundial. Por el contrario, los 
precios del plomo y zinc su-
birían hacia el bienio 2019-
2020, ya que la oferta de es-
tos metales escasea debido 
al agotamiento de minas en 
Australia e Irlanda. 

—Impacto local—
Llosa explica que la mine-
ría y el sector hidrocarburos 
representan el 15% del pro-
ducto bruto interno (PBI), 
además de equivaler al 25% 
de la inversión proyectada 
para el 2016-2018. Gracias 
a las operaciones cuprífe-
ras en actividad, este año la 
minería aportará la mitad al 
PBI proyectado (4%), suma 
Macera. 

En ese contexto, “es lógi-
co que las fluctuaciones de 
los precios internacionales 
de los metales tengan múlti-
ples implicancias para el cre-
cimiento de la economía y 
para el diseño de las políticas 
públicas en el Perú”, aporta 
Llosa. En ese escenario, la vo-
latilidad externa acecha tan-
to como la incapacidad in-
terna de gestionar conflictos 
sociales mineros, reflexiona 
Burga. 
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CHINA
Es el principal inversio-
nista y socio comercial 
del Perú, aseguró Alfon-
so Bustamante, presi-
dente de la Cumbre Em-
presarial de Líderes del 
APEC. “La delegación 
china para el Ceo Sum-
mit es la más numero-
sa. Luego de la visita de 
nuestro presidente a Chi-
na, las inscripciones de 
los líderes empresariales 
chinos para participar en 
ese evento se incremen-
taron de manera impor-
tante”, agregó.

MÁS DATOS 
ciedad de Comercio Exterior 
del Perú (Cómex-Perú), re-
cordó que el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 
tiene como meta duplicar las 
exportaciones no tradicio-
nales para el final del gobier-
no. “No sabemos qué pasará 
con el Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica 
(TPP), pero tenemos dos eco-
nomías importantes, Australia 
y Nueva Zelanda, dispuestas a 
negociar tratados bilaterales si 
el TPP se retrasa”, afirmó.

—Sobre el APEC—
Sobre el foro que inicia esta 
semana, el ejecutivo indicó 
que el Perú tendrá la opor-

tunidad de recibir a 1.200 
líderes empresariales para 
enseñarles los beneficios de 
invertir en nuestro país. “El 
bloque APEC tiene el 57% del 
PBI global”.

Asimismo, resaltó que es la 
segunda vez que el evento se 
efectúa en el Perú. “Hicimos 
un estudio para saber cuánta 
repercusión había tenido el 
APEC 2008. 

“Hoy, los participantes em-
presariales de aquella oportu-
nidad representan alrededor 
de US$8 mil millones de inver-
siones, principalmente en mi-
nería y provenientes de China. 
Ahora esperamos por lo me-
nos el doble”, sentenció. 

ENTREVISTA

JORGE
LÓPEZ-DORIGA
Gerente corporativo de Comunicación y Sostenibilidad de AJE

“Antes hacíamos 
fábricas, hoy tenemos 
socios locales”

Este año, AJE inició operaciones en Madagascar y 
Bután. Hoy la compañía cuenta con 32 plantas de 
producción instaladas alrededor del mundo. 

L a peruana AJE 
resalta que el 
Foro de Coo-
peración Eco-
nómica Asia-

Pacífico (APEC) ha mejo-
rado la conexión entre los 
países de Latinoamérica y 
Asia. En este marco, Jorge 
López- Dóriga, gerente de 
Comunicación y Sosteni-
bilidad de la marca, cuen-
ta a El Comercio cómo lo-
graron consolidarse en el 
mercado asiático. 

—¿Cuál fue la estrategia 
con la que empieza a ex-
portar AJE? 
Fue en 1999 cuando AJE 
decide salir del Perú, pero 
no sobre un modelo de ex-
portación, sino sobre algo 
más potente: montando 
plantas en los países adon-
de íbamos.

—¿Cuál fue su primer 
destino?
Nuestra primera aventura 
fue en Venezuela, donde 
montamos nuestra primera 
planta. Los siguientes años 
nos seguimos expandien-
do en Latinoamérica, has-
ta que en el 2006 AJE dio el 
salto hacia Tailandia. En el 
2010 abrimos en Indonesia, 
Vietnam e India. En el 2015 
fue nuestra introducción 
a África: Egipto, Nigeria y 
nuestra primera franquicia 
en isla Reunión. Hoy vende-
mos más de 3.600 millones 
de litros en todo el mundo.

—¿Cuántos productos 
manejan internacional-
mente?
Tenemos 8 categorías en el 
mundo, divididas en gasifi-
cadas, jugos ligeros, nécta-
res, agua, isotónicos, ener-
gizantes y tés. Las cerve-
zas solo las vendemos en el 
mercado peruano. Entre las 
marcas más globales están 
Sporade, Cielo, Pulp, Cifrut, 
Volt, Big, etc. De ellas, Big 
destaca como la cuarta mar-
ca de gaseosa del mundo.

—¿Qué oportunidades 
identificaron cuando deci-
dieron empezar a exportar?
Antes de abrir en Venezue-
la, visitamos Tailandia para 
identificar nuestras oportu-
nidades ahí. Este país tiene 
similitud con el Perú, en el 
sentido de que ambos mer-
cados están dominados por 
el canal tradicional. Además, 
también es un país emergen-
te, donde el 70% de la pobla-
ción tiene menos de 30 años. 
Es ahí donde está nuestro pú-
blico objetivo. 

—¿Cuál fue su estrategia en 
Tailandia? 
Había oportunidad del con-
sumo de litros per cápita. Sa-
bemos que EE.UU. y Europa 
son mercados maduros en 
el consumo de bebidas; por 
lo tanto, nos enfocamos en 
lugares con potencial de cre-
cimiento, como Asia y África. 

Por ejemplo, en Indonesia, 
donde tenemos el 40% de 
participación de mercado,  
entramos con un consumo 
per cápita de dos litros y aho-
ra el país consume seis litros 
per cápita.

—¿Cómo deciden dónde 
llegar? 
Consideramos cuatro condi-
ciones: que sea un país emer-
gente, que haya ‘biggers’ (pú-
blico joven), que el consumo 
de litros per cápita sea bajo y 
que el mercado le dé un ele-
vado precio a la bebida, para 
nosotros llegar a democra-
tizarla. 

—¿Seguirán expandiéndo-
se en el exterior en el corto 
plazo? 
Acabamos de iniciar opera-
ciones en Madagascar y Bu-
tán con una nueva modali-
dad. Si antes construíamos 
fábricas, hoy trabajaremos 
con socios locales.

—¿En qué medida creen 
que el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico ha 
ayudado a su negocio y qué 
potencial tienen los nego-
cios peruanos?
El APEC ha contribuido a 
nuestra expansión, porque 
ha permitido que los países 
emergentes de Asia y Lati-
noamérica puedan relacio-
narse directamente, los ha 
acercado y ha facilitado la 
conexión entre ellos. 

AJE tiene presencia en 25 países, cuenta López-Dóriga.

MARÍA ROSA VILLALOBOS

“En el 2015 
fue nuestra 
introducción a 
África: Egipto, 
Nigeria y 
nuestra primera 
franquicia en isla 
Reunión”.

DÓLAR US$ EURO €

PARALELO BANCARIO
COMPRA S/  3,380  COMPRA S/  3,448  

VENTA S/  3,415   VENTA S/  3,842   

INTERBANCARIO
COMPRA S/  3,415  

VENTA S/  3,423   

BANCARIO
COMPRA S/  3,323  

VENTA S/  3,483   

ALONSO CHERO


