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NOTICIAS ECONÓMICAS DE LA SEMANA CON 
INFLUENCIA SOBRE EL PRECIO DEL COBRE 
Comportamiento semanal del precio del cobre. 
 

Hoy el precio del cobre se situó en cUS$ 397,1 la libra, con una 
caída de 2,1% respecto del viernes de la semana pasada. Durante 
la presente semana los principales factores que influenciaron el 
comportamiento del precio del metal fueron: 

 Preocupación por la caída en demanda de cobre por parte China,  
luego de la baja en las importaciones del metal rojo (refinado, 
ánodos y productos de cobre) acumuladas a febrero, 
conjuntamente con la declaración de una meta oficial de 
crecimiento económico para 2022 considerada débil por el 
mercado.   
 Inquietud por  el impacto de la continuidad de alzas de la tasa de 

interés tanto en el crecimiento económico global como en la 
demanda de metales industriales, luego de las declaraciones del 
presidente de la FED de Estados Unidos la presente semana, lo 
que también elevó la incertidumbre sobre la trayectoria futura de 
generación empleo. Situación que fortaleció la apreciación del 
dólar a nivel internacional.  

Estados Unidos 
 El presidente de la FED, Jerome Powell, dijo el martes que es 

probable que las tasas de interés aumenten más de lo previsto 
para controlar la inflación. Estos comentarios impulsaron al dólar 
a un máximo de tres meses frente a una canasta de monedas, lo 
que hace menos atractivo comprar metales. 
 Pese a que se espera una desaceleración del ritmo del 

crecimiento de empleo en EE.UU., las expectativas es que siga 
sólido y que la tasa de desempleo se mantenga en un mínimo de 
más de cinco décadas. Por otro lado, el número de 
estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de 
beneficios por desempleo aumentó la semana pasada al máximo 
de cinco meses, pero la tendencia subyacente se ha mantenido 
consistente con un mercado laboral ajustado. Lo anterior deja 
mayor espacio a que la Reserva Federal aumente las tasas por 
más tiempo y a un mayor nivel para controlar la inflación. 
 El presidente Joe Biden presentará su plan presupuestario en el 

que propone financiar mayores desembolsos y cerrar el déficit 
fiscal mediante el alza del impuesto a multimillonarios y 
duplicando el impuesto a las ganancias de capital, entre otras 
medidas. 

China 
 En febrero, la inflación anual al consumidor de China se 

desaceleró a la tasa más baja en un año, y existe una 
persistencia de la deflación del productor. 
 El año 2022, la economía china tuvo uno de sus desempeños más 

débiles en décadas, presionada por tres años de controles 
pandémicos, la caída de la propiedad y la represión de la empresa 
privada.  
 Las importaciones chinas de cobre en los dos primeros meses de 

2023 cayeron un 9.3% respecto al año anterior.  
 Por otro lado, la venta de viviendas comerciales nuevas y de 

segunda mano en China terminaron con 13 meses de caídas en 
enero y febrero. 
 China, el principal consumidor de metales, fijó un modesto 

objetivo de crecimiento económico de alrededor del 5% este año 
al inaugurar la sesión anual de su Asamblea Popular Nacional 
(APN) el domingo. Es un objetivo inferior al 5,5% del año pasado, 
pero desde Pekín han destacado que con ello buscan priorizar la 
estabilidad económica y restaurar los niveles de crecimiento 
previos a la pandemia 

 
 
CIFRAS SEMANALES DEL MERCADO DEL COBRE 

 

1.- EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL COBRE (¢US$/LB.) 
 

 
   
2.- ULTIMAS 20 COTIZACIONES DEL COBRE E ÍNDICE DÓLAR DE EE.UU  

 
 

  3.- COMPARACIÓN SEMANAL DE INVENTARIOS Y PRECIO DEL COBRE 

 

03-mar-23 10-mar-23 Var % DIF
405,7 397,1 -2,1% -8,6

03-mar-23 10-mar-23 Var % DIF
327.860 300.510 -8,3 -27.351

03-mar-23 10-mar-23 Var % DIF
5,2 4,8 -7,7 -0,4

2023 Valor Var % Amplitud
Max 428,0
Min 372,4

VARIACIONES SEMANALES DE PRECIO (c/lb)

VARIACIONES DE INVENTARIOS TM

VARIACIÓN DÍAS DE CONSUMO

PRECIOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DEL AÑO (c/lb.)

55,7
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INVENTARIOS EN BODEGAS 
Durante la presente semana los inventarios de cobre en las tres 
bolsas de metales registraron un retroceso neto de 25.501 TM. 
Caída liderada por la Bolsa de Shanghai que tuvo un retroceso 
de 26.008, un -10,8%. En 2023 los inventarios anotan un alza 
de 58,1% respecto del cierre del año 2022.    

 
Los warrants cancelados1 en la BML registraron un alza semanal 
de 18,8% respecto del viernes pasado, totalizando 27.825 TM, lo 
que representa el 38,8% de los inventarios en bodega. 

 

DAT0S ECONÓMICOS RELEVANTES PARA EL COBRE QUE SE 
PUBLICARÁN LA PRÓXIMA SEMANA 

 
 

                                                 
1 Indicador que anticipa la salida de inventarios respondiendo a expectativas      
de demanda.  

INDICADORES ECONÓMICOS DE LOS PRINCIPALES 
PAÍSES / BLOQUES CONSUMIDORES DE COBRE 

  

10-mar
T.M Semana Año Semana Año

Asia 33.100 7.600 28.950 29,8% 697,6%
Emiratos Arabes

Corea del Sur 20.150 4.300 19.750 27,1% 4937,5%
Malasia 25 -950 -97,4%
Singapur 5.025 -1.000 4.200 -16,6% 509,1%
Taiwán 7.900 4.300 5.950 119,4% 305,1%

América 1.500 -50 -5.725 -3,2% -79,2%
Baltimore 500 -1.475 -74,7%
Chicago
New Orleans 1.000 -50 -4.250 -4,8% -81,0%
Mobile
St. Louis
Panamá

Europa 37.125 -6.375 -40.425 -14,7% -52,1%
Holanda 5.150 -3.300 -38.800 -39,1% -88,3%
Bélgica
España -125 -100,0%
Alemania 31.800 -3.075 -1.675 -8,8% -5,0%
Italia 175 175
Reino Unido
Suecia

BML 71.725 1.175 -17.200 1,7% -19,3%

COMEX 13.813 -668 -18.021 -4,6% -56,6%

SHFE 214.972 -26.008 145.704 -10,8% 210,3%

Total 300.510 -25.501 110.483 -7,8% 58,1%

Bodegas
Variación  T.M Var. %

Indicadores EE.UU. EUROZONA CHINA

BCE conferecia de prensa (Politica monetaria) •
Índice de precios al productor •
Indice de Inflación • •
Indice mercado de viviendas NAHB •
Inversión extranjera directa (FDI) •
Precios de  viviendas •
Producción industrial • • •
Sentimiento del consumidor  U. de Michigan •
Permisos de construcción •
Ventas del retail •

EE.UU. (2) Eurozona (3) China (3)
Var. PIB (% anualizado) final

T1 2021 6,4 -0,3 18,3
T2 2021 6,7 2,2 7,9
T3 2021 2,3 2,2 4,9
T4 2021 6,9 0,3 4,0
T1 2022 -1,6 5,4 4,8
T2 2022 -0,6 3,9 0,4
T3 2022 3,2 2,3 3,9
T4 2022 2,9 2,9

Producción Industrial (Var. % 12 meses)
jun-21 9,8 9,7 8,3
jul-21 6,6 7,7 6,4
ago-21 6,0 5,1 5,3
sept-21 4,6 5,2 3,1
oct-21 5,1 3,3 3,5
nov-21 5,3 -1,5 3,8
dic-21 3,7 -1,6 4,3
ene-22 4,1 -1,3  --
feb-22 7,5 2,0  ---
mar-22 5,5 -0,8 5,0
abr-22 6,4 -2,0 -2,9
may-22 5,8 1,6 0,7
jun-22 4,2 2,4 3,9
jul-22 3,9 -2,4 3,8
ago-22 3,7 2,5 4,2
sept-22 5,3 4,9 6,3
oct-22 3,3 3,4 5,0
nov-22 2,5 2,0 2,2
dic-22 1,6 1,3

PMI Manufacturero (Markit,Caixin)- puntos
dic-21 57,7 58,0 50,9
ene-22 55,5 58,7 49,1
feb-22 57,3 58,2 50,4
mar-22 58,8 56,5 48,1
abr-22 59,2 55,5 46,0
may-22 57,0 54,6 48,1
jun-22 52,7 52,1 51,7
jul-22 52,2 49,8 50,4
ago-22 51,5 49,6 49,5
sept-22 52,0 48,4 48,1
oct-22 50,4 46,4 49,2
nov-22 47,7 47,1 49,4
dic-22 46,2 47,8 49,0
ene-23 46,9 48,8 49,2
feb-23 47,3 48,5 51,6

(1) Para EE.UU y Eurozona crecimiento del PIB estimado

(3) PIB Comparado con el mismo trimestre del año anterior

(2) PIB Variación tTrimestral


