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Mercado del cobre
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El aumento en las proyecciones de abaste-

cimiento del metal, junto con una débil pers-

pectiva acerca del crecimiento de la demanda 

fueron los principales factores que explican 

el difícil panorama del mercado del cobre du-

rante 2014.

Mercado
del cobre

El precio del cobre refinado en la Bolsa de Metales de Londres promedió 311,26 centavos de dólar por libra (c/lb) 

durante 2014, registrando un decrecimiento de 6% con respecto al año 2013, cuando registró 332,12 c/lb de pro-

medio.

El mercado del cobre enfrentó un difícil panorama durante el año 2014, que se explica principalmente por un aumento 

en las proyecciones de abastecimiento, junto con una débil perspectiva acerca del crecimiento de la demanda. Las 

proyecciones de corto y mediano plazo de la actividad económica de China y Europa, fueron moderándose de ma-

nera progresiva. Este cambio de expectativas se relacionó con diversos factores, como:

· El impacto de la perspectiva de menor crecimiento económico de China sobre los indicadores de la actividad 

industrial (Project Management Institute, PMI);

· el recorte de los estímulos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos; 

· el primer default de bonos corporativos en China, y 

· el debilitamiento de la demanda de materias primas, fortalecimiento del dólar y la caída del precio del petróleo.

Evolución del precio del cobre, stocks en Bolsas y de la economía mundial 2014
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Chaori Solar, primera 
empresa que cae en 
cesación de pagos. BCE recorta la tasa 

de depósitos para 
bancos a -0.1%.

Cobre a la baja debido 
a preocupaciones por la 

demanda, fortalecimiento del 
dólar y desplome del petróleo.

Indonesia prohíbe 
exportación de 

minerales.

China implementa 
un pequeño 
paquete de 
medidas de 

estímulo

El PMI Chino se 
contrajo por primera 
vez en seis meses.

La Fed recorta 
plan de compra de 

bonos en US$10.000 
millones por mes.

BCE recorta las tasas 
de interés provocando 
un repunte del dólar.

Fuerte liquidación provocada 
por preocupaciones acerca 
de la economía China y su 
primer default doméstico.

Investigación en el 
puerto chino de Qingdao 

por posible fraude 
ligado a operaciones de 

financiamiento.
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Inventarios de cobre refinado

Los inventarios totales de cobre refinado en las bolsas 

de metales (Londres, Comex y Shanghai) mostraron 

una progresiva tendencia a la baja a partir de abril de 

2014, manteniéndose relativamente estables durante 

el año y acumulando una variación negativa de 218 

mil toneladas métricas de cobre fino respecto de 2013 

(fuente: Thomson Reuters).

El descenso observado durante el primer semestre de 

2014 se explica, principalmente, por compras de ma-

terial desde China. Una vez que el país asiático impuso 

fuertes restricciones financieras a dicha práctica, se li-

beraron inventarios y parte de dicho material volvió al 

mercado. La mayor liquidez impactó al precio del co-

bre, que solo se recuperó por breves períodos, alcan-

zando hacia fines de diciembre un nivel cercano a los 

290 c/lb.

En 2014 se observó una relativa mayor oferta del metal 

en el mercado, una demanda con signos de debilita-

miento, una leve recuperación de los inventarios y me-

nores premios físicos para cobre refinado, que llegaron 

a sus menores niveles durante diciembre de 2014.

En perspectiva, el precio promedio del cobre el año 

2014 fue superior al precio promedio histórico, que 

para el período 1908-2014 alcanzó los 213,7 c/lb (en 

moneda de 2014).

Ventas

Los ingresos totales por las ventas de cobre, subproductos y servicios de maquilas de cobre llegaron a US$ 13.827 

millones durante 2014. Del total de las ventas, un 91% correspondió a cobre y 9% a subproductos. 

Los ingresos por el total de las ventas de cobre de minerales propios y de terceros alcanzaron a US$ 12.588 millones, 

que corresponden a un total de 1,98 millones de toneladas métricas de cobre fino. 

En tanto, los subproductos alcanzaron a US$ 1.239 millones de ingresos a Codelco. De este monto, US$ 670 millo-

nes corresponden a molibdeno y US$ 569 millones a ventas de barros anódicos, ácido sulfúrico, metales preciosos 

e ingresos por servicios de maquilas de cobre (ítem otros en la tabla).

Ventas 2014

 Otros

Molibdeno

Cobre de terceros

Cobre de minerales propios 78%

13%

5%

4%

Ventas (millones de US$) 2014

Cobre de minerales propios 10.729

Cobre de terceros 1.859

Molibdeno 670

Otros 569

Total  13.827
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Destinos

Las ventas de cobre de Codelco alcanzaron a 1,8 millones de toneladas, de las que, un 73% correspondió a co-

bre refinado. El destino del material vendido se distribuyó en un 58,02% Asia, 16,7% Europa, 14,2% Sudamérica y 

11,04% Norteamérica.

Ventas físicas de cobre por producto

Blíster y ánodos 

Concentrado de cobre

Cobre refinado

4%

23%

73%

Ventas físicas de cobre por región

Norteamérica

Sudamérica

Europa

Asia
58%

17%
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