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Cobre cae por preocupaciones sobre la demanda y fortaleza del
dólar

Los precios del cobre caían el lunes a su menor nivel en más de dos semanas, en medio de la fortaleza del dólar y por preocupaciones
sobre la demanda que deterioraban la confianza, pese a la presión alcista que debía ejercer una potencial huelga en la mina más
grande del mundo, la chilena Escondida.

A las 1111 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 1,37%, a 9,340 dólares, su menor nivel en al
menos dos semanas.

“El dólar es un factor tras la venta y el otro aspecto es la demanda de China”, dijo un operador, añadiendo que el creciente riesgo de
una huelga en la mina Escondida está generando más inquietud por los suministros.

El dólar cotizaba el lunes cerca de máximos de cuatro meses contra una cesta de monedas, tras un robusto reporte de empleo la
semana pasada en Estados Unidos que adelantó las expectativas de un retiro de estímulos de la Reserva Federal.

El sindicato que representa a los trabajadores de la mina de cobre Escondida de Chile ha instruido a sus miembros a prepararse para
una huelga ante el lento progreso en las conversaciones mediadas por el Gobierno.

La mina representa aproximadamente el 4,5% de los suministros mundiales de cobre, estimados en alrededor de 24 millones de
toneladas este año.

En tanto, el principal consumidor del metal, China, está en camino de expandirse más de un 8% este año, aunque los analistas dicen
que la demanda retenida desde el inicio de la crisis del coronavirus ha alcanzado su punto máximo y pronostican un crecimiento
moderado, en medio de cuellos de botella en la cadena de suministro y brotes de variantes de COVID-19.

En otros metales básicos, el plomo bajaba un 0,5%, a 2,262 dólares la tonelada; el aluminio cedía un 1,5%, a 2,540 dólares; el zinc
perdía un 0,6%, a 2,965 dólares; el estaño retrocedía un 0,6%, a 34,540 dólares; y el níquel descendía un 2,4%, a 18,745 dólares.
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