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El Pulso de los Commodities

US$949,4 
fue el valor al que

cerró la tonelada de
celulosa NBSK en la
jornada de ayer, sin
variación frente al

último dato.

Bencinas Bajarán
$11 Mañana

El precio de las bencinas
bajará en promedio $11
mañana, según informó la
ENAP, con lo que los valo-
res de las gasolinas de 93,
95 y 97 octanos se ubicarán
en torno a $663, $690 y
$712, respectivamente. El
gas disminuirá $12, mien-
tras que el kerosene
doméstico retrocederá $4.
Asimismo, el diésel ciudad
plus caerá $6, y el fuel oil
lo hará en $7.

—¿Qué efectos tiene en el
petróleo el conflicto en
Egipto?

—El impacto que pueda tener
es importante, pero no es catas-
trófico, porque Egipto, el país
en sí, produce menos de 800 mil
barriles diarios de petróleo y
solamente exporta alrededor de
100 mil barriles. También es
importante el Canal de Suez y el
oleoducto Sumed, porque trans-
portan alrededor de tres millo-
nes  de barriles de crudo que
representan casi el 3% de la
producción mundial. Lo impor-
tante es que si tenemos algún
evento terrorista o político, o sea
que cierre a Egipto y el Canal
de Suez al paso de tanqueros,
todo lo que eso significa es que
agregaría o sumaría seis mil

millas de tránsito que represen-
tan alrededor de dos semanas
para que ese petróleo llegue a
los países consumidores que
están principalmente en Europa.
Por eso vimos cerrar el petróleo
en US$100 el barril (en Euro-
pa), pero en Nueva York, Esta-
dos Unidos, cerró en US$92,
porque el carburante que transi-
ta por Egipto va principalmente
a mercados del viejo continente.

—¿A qué precio se puede
llegar en el corto plazo?

—Aun cuando el paso y el
oleoducto sean cerrados, el
impacto es temporal, pero se
reaccionaría con un alza a
US$120 o US$130 el barril,
pero no es un evento catastrófi-
co como sí lo sería el Estrecho
de Ormuz, que está entre Arabia
Saudita, Irán e Irak.

—¿Entonces hay un grado
de especulación en los efectos
que podría tener la problemá-
tica egipcia?

—Hasta ahora no ha sucedi-

do nada, es decir, este aumento
que hemos visto los últimos
días de US$10, pasado de los
US$90 a los US$100 el barril es
totalmente especulativo, porque
hasta ahora no hay ningún pro-
blema con el transporte de
petróleo a través de Egipto.

—Por ende, las proyeccio-
nes para el 2011 no debieran
variar. Sin embargo, ¿hay
alguna preocupación en los
analistas?

—La gran preocupación del
mercado es el efecto dominó, es
decir, lo que comenzó en
Túnez, lo vemos ahora en Egip-
to, y se teme que pase a los
grandes países productores de la
región como Arabia Saudita, los
Emiratos o Kuwait, entre otros.
Si el estrecho de Ormuz se cie-

rra, entonces sí tenemos un cie-
rre permanente de la exporta-
ción de petróleo y eso llevaría a
precios de US$200 el barril.

El investigador de la Universidad Internacional de
Florida y ex presidente de Amoco para México y
América Latina, destacó que ese país produce
menos de 800 mil barriles diarios de crudo y
exporta sólo cerca de 100 mil barriles.

JORGE PIÑON

Efecto de Crisis en Egipto Sobre Precio del Petróleo Será Temporal

� MAYOR. El barril de petró-
leo podría alcanzar los US$200
si se generan conflictos simila-
res en los grandes productores
como Arabia Saudita, los Emi-
ratos o Kuwait, dijo Piñón.

Cobre Inicia el Mes con Nuevo 
Récord Histórico: US$4,463 la Libra

El precio del petróleo culminó ayer con un descenso de 
1,54% hasta US$90,77 el barril.P or tercera vez en el año,

el cobre alcanzó ayer su
máximo nivel histórico

en la Bolsa de Metales de Lon-
dres (BML) al cerrar en
US$4,463 la libra, con un alza
de 1,24%  respecto a la jorna-
da previa, impulsado por datos
económicos positivos de los
mercados externos, así como
preocupaciones sobre la oferta
y por la debilidad del dólar.

El pasado 4 de enero el
mineral ya había iniciado el
año con su mayor nivel al ubi-
carse en US$4,424 la libra,
pero el 19 del mismo mes éste
logró repuntar y terminó en
US$4,439 la libra.

Según expertos, los precios
de los metales se han visto
apoyados últimamente por una
serie de cifras de actividad
positivas, que incluyen un tono
favorable del gasto del consu-
midor en Estados Unidos y un
salto al nivel más alto en 22
años y medio en la actividad
fabril en la región central de
ese país.

Asimismo, a juicio del ana-
lista de RBS, Daniel Major, las
señales alentadoras en térmi-
nos de datos macroeconómi-
cos y una (visión) razonable
hacia las materias primas, per-
miten entender el flujo de
inversiones hacia el sector,
agregando que "también es
importante para saber que el
cobre tiene los mejores funda-
mentos entre los metales
industriales".

Con esto, el precio prome-
dio anual del insumo alcanzó
los U$4,34 la libra en la prime-
ra jornada de febrero.

PETROLEO CAE 1,54%

Tras dos días de fuertes
repuntes, el petróleo West
Texas Intermediate (WTI) des-
cendió 1,54% en la  Bolsa
Mercantil de Nueva York, y
cerró en US$90,77  el barril. 

El alza del crudo en los días
previos se explica por la ines-
tabilidad política que se vive
en Egipto, y el temor de analis-
tas e inversores de que los dis-
turbios en Oriente Medio
pudieran interrumpir el tráfico
de crudo por el canal de Suez,
por donde pasan más de un
millón de barriles diarios. Pero
este efecto se diluyó en la
sesión de ayer (ver entrevista a
Jorge Piñón).


