Portada / Internacional / Multinacionales

Viernes 4 de a bril de 2014 | 05:00

E N 2008, C UANDO V ALOR E S IB AN E N P IC ADA, C OMP R Ó MAY OR DE P ÓS ITO DE L MUNDO

La arriesgada apuesta de los Brescia dio frutos:
precios del estaño están viviendo un auge
Las proyecciones s eñalan que es te año s ería uno de los metales más caros . A través de
Mins ur, el holding quiere impuls ar la producción en 25% en la mina P itinga.

C ua ndo los precios de los meta les s e des ploma ron en la vís pera de la cris is fina nciera de s eptiembre de 2008, el
grupo perua no de la fa milia B res cia pa gó cerca de U S $ 400 millones pa ra compra r el ma yor depós ito de es ta ño en
el mundo en el Ama zona s a pos ta ndo a que s ería una gra n invers ión a futuro.
Y lo fue. Ahora s u compa ñía minera Mins ur s e ubica como el único ma yor productor que puede eleva r la pro ducción
de uno de los pocos meta les cuyo precio es tá s ubiendo, gra cia s a la creciente dema nda por los a pa ra tos móviles y
circuitos en que es utiliza do.
“L a única compa ñía en buen pie pa ra expa ndirs e es Mins ur”, comentó a B loomberg el a na lis ta de B TG P a ctua l,
C és a r P érez. “L a fa milia B res cia es buena pa ra elegir el momento oportuno”.

Dema nda ma s iva
Actua lmente, los productores de es ta ño no pueden ma ntene r el ritmo con el crecimiento de la dema nda . E l
es cena rio era dis tinto en 2008, cua ndo el grupo a dquirió la mina P itinga en el Ama zona s , en momentos en que el
precio del meta l s ufría un des plome de 54% entre ma yo y octubre de es e a ño. Ahora s e es pera que el es ta ño s ea
uno de los dos meta les indus tria les má s ca ros es te a ño.
“L os funda mentos de la indus tria globa l s on mejores que ninguno”, s eña ló a B loomberg J ua n L uis K ruger, director
ejecutivo de Mins ur, quien pronos ticó que la dema nda continua rá creciendo entre 3% y 4% a l a ño mientra s que la
oferta s e ma ntiene reducida . “C ontinua remos cons olida ndo nues tro lidera zgo”, a cotó.
B res cia -que ta mbién cuenta con invers iones en C hile en C ementos Melón y P intura s Tricolor- pla nea impuls a r a
tra vés de Mins ur la producción de P itinga en 25% es te a ño, mientra s es ta biliza la ca ída en la producción de S a n
R a fa el, la ma yor mina de es ta ño del mundo que s e encuentra en P erú.
L a producción de la mina en B ra s il creció a 4.200 tonela da s en 2013, lo que s e compa ra con la s 1.100 tonela da s
en 2010, indicó el ejecutivo. S a n R a fa el tiene a ún s iete a ños de s uminis tro y Mins ur pla nea s eguir perfora ndo s itios
cerca del depós ito pa ra des cubrir una res erva a nua l ca da a ño .
E l depós ito P itinga , que tiene la ma yor ca ntida d de recurs os conocidos de es ta ño, ta mbién contiene meta les ra ros
como niobio y ta nta lio, un ingrediente utiliza do en tra ns is tores y condens a dores pa ra equipos electrónicos .

Alza en precios
El estaño se transaba en cerca de US$ 17.000 por tonelada cuando Minsur compró Pitinga. El metal para contratos
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está en ϮUS$ 22.950. PT Timah, el mayor productor del metal de Indonesia, predijo que los
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precios se elevarán a ϮUS$ 26.000 este año. Los inventarios de la Bolsa de Metales de Londres han disminuido a
cerca de 9.555 toneladas, cerca de once días de demanda global, desde 15.000 toneladas, mientras que las
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reservas caen a un mínimo de cinco años.
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Los precios del estaño se han triplicado en la última década ya que la Unión Europea prohibió el uso de plomo en
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aparatos eléctricos. Foxconn -la manufacturera asiática que fabrica los iPhone y iPad de Apple- y las tecnológicas
Samsung, Sony y LG Electronics utilizan miles de toneladas de estaño para poder elaborar los sistemas de
circuitos de sus dispositivos. Si bien una de las principales fuentes del metal es Indonesia -el mayor país
productor- las firmas asiáticas tendrán que buscar en otros mercado ya que se restringieron en septiembre las
ventas de minas ilegales en la isla de Bangka.
La demanda también está incrementándose en el sector de empaques de comida, que es el segundo mayor
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mercado final para el metal, según la consultora minera CRU. Barclays pronostica una escasez de 5.000 toneladas
para este año. El entidad también pronosticó en un reporte de mediados de enero que el mercado global de estaño
vivirá un quinto año de déficit en 2014. La demanda global fue de 344.000 toneladas el año pasado, lo que superó a
la producción de 341.000 toneladas, según el mismo banco.
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