Rogelio Várela

Aumentará precio del acero
a recuperación de la economía global se ve como un

escenario propicio para una subida en el precio del
acero

Ya le había comentado que mucho del alza ducciones en abasto de la temporada las
en los precios de las materias primas encabe fuertes exportaciones y los bajos niveles de in
zadas por el petróleo se debe a una mejoría ventario éri los molinos
en la demanda tanto en Estados Unidos como
Además debido a que cada vez es mayor
en Europa sin dejar pasar que ha seguido la producción integrada en línea pensamos
fuerte la demanda por esos bienes en nacio que utilizarán un porcentaje más alto de cha
nes como China y la India
tarra en sus BOF s a fin de elevar más los pre
El caso es que para JP Morgan una deman cios de la chatarra y por lo tanto elevar el cos
da del acero en subida hace esperar que los to de los minimill como una manera de im
precios de la lámina de acero aumenten
pulsar mayores precios en los productos la
La explicación de ese rápido ascenso se de minados en caliente
be a las severas reducciones a lo largó de la ca
Después de sufrir una caída recientemente
dena de abasto motivada por las limitadas a 500 dólares por tonelada a finales de no
importaciones los bajos niveles de inventarios viembre y principios de diciembre pasados los

y la operación a máximo nivel de los minimills

productores han anunciado una serie de alzas

Para la correduría estadounidense se puede de precios para el inicio del año que deberá

esperar un salto en los precios de la lámina ro
lada en caliente sobrepasando los 750 dóla
res por tonelada

llevar los precios de la lámina rolada en calien
te a una cotización que podría oscilar entre
550 y 580 dólares la tonelada para febrero

El caso es que durante diciembre pasado próximo
los costos de las principales materias pri
Como sea el alza en los precios del acero
mas para el acero mineral de hierro car permite advertir costos más altos no sólo para
bón metalúrgico y chatarra han sufrido la industria de la construcción también para
fuertes incrementos y harán muy proba las empresas dedicadas a las manufacturas
blemente que suban los precios del acero que han venido ajusfando sus inventarios
de manera global limitando las importacio
nes hacia Estados Unidos y motivando las Sucesión en el BID
exportaciones
Los precios de la chatarra han rebotado du

ramente en 25 por ciento desde su punto bajo
a mediados de noviembre y se perfilan con
otro aumento de 15 por ciento debido a las re

CP.

Está en puerta la sucesión en el Banco Intera

mericano de Desarrollo BID y no son pocas
las figuras del mundo financiero y económico
interesadas en dirigir esa institución La nota
es que se barajan nombres del calibre del ex
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gobernador del Banco de México Guillermo

Aunque se podría pensar que el reloj está
bastante adelantado ya que las inscripciones
José Daboub quien fue ministro de Finanzas de candidatos a dirigir esa entidad de desarro
de su país y actualmente es director gerente llo concluyen hasta julio los esfuerzos de ca
del Banco Mundial
bildeo de los participantes tienen que iniciara
Anote además al actual ministro de Finan
la brevedad para conseguir el apoyo de miem
Ortiz Martínez además del salvadoreño Juan

zas de Chile Andrés Velasco Y bueno no ha
brá de descartarse al colombiano Luis Alberto

Moreno actual presidente del BID quien tie
ne la opción de reelegirse

bros clave como lo son Estados Unidos Brasil
y Argentina sin descartar el bloque conocido
como ALBA donde el presidente venezolano
Hugo Chávez tiene fuerte ascendencia con
todo y la reciente devaluación del bolívar En

fin habrá que dar seguimiento al tema por la
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