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Destacados de la semana


El Brent y el WTI cotizan en niveles mínimos del 6 de junio tras encandenar siete sesiones seguidas de
retrocesos, algo que no ocurría desde octubre de 2012 en el caso del Brent, y desde diciembre de 2009
en el caso del WTI.



El precio del oro acumula cinco semanas consecutivas de alzas, periodo en el que se ha revalorizado en
torno a un 6%.



El paladio, que cerraba ayer en 871,7 $/onza tras doce sesiones consecutivas de avances, afianzándose
en cotas no vistas desde febrero de 2001.



El platino, que cotiza en máximos de septiembre de 2013 en 1.513 $/onza, encandena cuatro sesiones
consecutivas por encima de 1.500 $/onza, algo que no ocurría en los últimos diez meses.



Con la excepción del plomo (+0,7% semanal), el precio de los metales básicos se incrementaba más de
un 2% en la semana, siendo el cobre (+3%) y el níquel (+2,5%) quienes registran la mayores alzas.



El cobre, que alcanzaba la semana pasada 7.175 $/Tm, su nivel más alto en cinco meses, acumula siete
sesiones seguidas cotizando por encima de 7.000 $/Tm.

Para la semana que viene se espera


En la Eurozona se publicarán la producción industrial y la balanza comercial de mayo.



De Alemania conoceremos el IPC final de junio; el índice ZEW de sentimiento económico de julio.



En EE.UU. se darán a conocer las ventas minoristas, los precios de producción industrial y la producción
industrial de junio; el índice manufacturero de la FED de Nueva York de julio.

Petróleo
Una relajación de las preocupaciones por los suministros de crudo en Irak y la inminente recuperación de la
capacidad de las exportaciones de Libia tras la reapertura de sus principales terminales, presionaban el precio del

crudo a nivel global de forma significativa en la semana. Tan sólo la publicación de un descenso superior al
esperado de los inventarios de crudo en Estados Unidos conseguía limitar ligeramente las pérdidas.

Tras corregir en las cinco sesiones de la semana, el Brent perdía el viernes el nivel de 111 $/barril por primera vez
en diecisiete sesiones, y el WTI cotizaba por debajo de 104 $/barril por primera vez desde inicios de junio.

El precio del referente europeo descendía cerca de un 2,5% semanal, acumulando dos semanas consecutivas de
descensos, período en el que ha perdido cerca de un 4% de su valor. Y la cotización del referente estadounidense
registraba una corrección semanal del 2%, dejándose un 3,5% en las últimas dos semanas.

En estas últimas sesiones, el precio de ambos referentes ha seguido cediendo al ir desvaneciéndose los temores
de una escasez de suministros: en Libia se han reabierto dos terminales, los envíos desde Irak apenas han
sufrido cortes (las instalaciones de petróleo se encuentran en el sur, muy alejadas del foco de violencia), y en
EEUU, el oleoducto Seaway está prácticamente terminado, lo que supone el envío de 450.000 b.p.d adicionales
de crudo no convencional (reduciendo así la dependencia de petróleo extranjero).

Tras encadenar siete sesiones consecutivas de correcciones, algo que no ocurría desde octubre de 2012 en el
caso del Brent, y desde diciembre de 2009 en el caso del WTI, el Brent cerraba ayer en 108,9 $/barril, y el WTI en
103,4 $/barril, ambos en mínimos del 6 de junio.

Metales preciosos
El oro cotizaba la pasada semana cercano a 1.330 $/onza impulsado por las palabras de Janet Yellen abogando
por mantener los tipos oficiales de interés en níveles históricamente bajos, así como por una significativa
demanda de fondos en oro que cotizan en bolsa. Como ejemplo, las tenencias del SPDR Gold Trust, el mayor
fondo en oro en cotizar en bolsa, aumentaron en 5,7 toneladas, hasta las 796 Tm.

No obstante, la apreciación del dólar tras un sólido informe de empleo no agrícola en el país reducía el atractivo
del metal como activo refugio, al tiempo que aumentaba las expectativas de que la FED pudiera replantearse
subir los tipos de interés en el corto plazo. El oro cotizaba entonces por debajo 1.320 $/onza.

Pese a esta corrección, el precio del metal finalizaba la semana con un ligero repunte, y ya acumula cinco
semanas consecutivas de alzas, periodo en el que se ha revalorizado en torno a un 6%.

El platino, que cotizaba puntualmente en máximos de septiembre de 2013 en 1.513 $/onza, encandenaba cuatro
sesiones consecutivas por encima de 1.500 $/onza, algo que no ocurría en los últimos diez meses. El precio del
metal ha estado repuntando en las últimas tres semanas, periodo en el que se ha revalorizado más de un 4%.

Y el paladio, que finalizaba la semana en máximos de febrero de 2001 en niveles de 864,9 $/onza, registraba un
incremento semanal superior a un 2,5%. El precio del metal se ha incrementado en las últimas tres semanas,
anotándose unas ganancias del 6% en ese periodo.

Esta semana comienza con descensos generalizados para los metales preciosos, con la excepción del paladio,
que cerraba ayer en 871,7 $/onza tras doce sesiones consecutivas de avances, afianzándose en cotas no vistas
desde febrero de 2001.

Metales industriales
El cobre, que alcanzaba la semana pasada 7.175 $/Tm, su nivel más alto en cinco meses, cotizaba por encima de
los 7.000 $/Tm en las cinco sesiones de la semana, algo que no ocurría desde la última semana de febrero. Un
incremento de las perspectivas de demanda de metales básicos desde Estados Unidos tras la publicación de una
sólida creación de empleo no agrícola en el páis estaría detrás de este avance.

El aluminio cotizaba en 1.935 $/onza, máximos de agosto de 2013 y el estaño recuperaba el nivel de 23.000 $/Tm
tras dieciséis sesiones. Por otro lado, el níquel alcanzaba 19.875 $/Tm, su nivel más alto desde el pasado 19 de
mayo, y el zinc cotizaba en 2.248 $/Tm, su cota más alta desde agosto de 2011. En cuanto al plomo, operaba en
máximos de finales del pasado enero en 2.184 $/Tm.

Con la excepción de este último, que repuntaba un 0,7%, el precio del resto de metales citados se incrementaba
más de un 2% en la semana, siendo el cobre (+3%) y el níquel (+2,5%) quienes registraron la mayores alzas.

Destacar que el cobre acumula tres semanas consecutivas de avances, periodo en el que se ha revalorizado más
de un 7%.

Lo más reseñable de estas últimas sesiones ha sido un nuevo avance del precio del zinc, que se afianza en
máximos de agosto de 2011 en 2.282 $/Tm, y la evolución del precio del cobre, que a pesar de corregir en las
últimas dos sesiones continúa cotizando en niveles superiores a 7.000 $/Tm.
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