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Mercado de níquel alterado
El níquel es un metal que se utiliza en la producción de acero inoxidable y tiene
una creciente demanda por su uso en la elaboración de baterías para los
vehículos eléctricos.
Este mes, el mercado se vio severamente alterado. Las preocupaciones por el
abastecimiento de este metal en medio del conflicto entre Rusia (principal
exportador mundial) y Ucrania llevaron a la duplicación del precio en una
semana, alcanzando los USD 48 mil por tonelada.
Sin embargo, el 08-mar se registró una disparada particular del precio que llegó
a superar los USD 100 mil por tonelada y obligó al Mercado de Metales de
Londres (LME por sus siglas en inglés) a cancelar las operaciones e iniciar una
investigación por lo sucedido. Allí, determinó que este movimiento brusco se
debió a que un multimillonario chino, dueño de Tsingshan Group (productor
de metales que utilizan níquel en su composición) tenía abierta una gran
posición bajista y que, ante las pérdidas, decidió recomprar posiciones, lo que
aceleró el movimiento alcista. El LME reanudó sus operaciones ayer, pero tuvo
que volver a suspenderlas (el níquel cotizaba entorno a USD 41 mil por
tonelada) por problemas técnicos en las bandas de limitación de precios. Aún
no hay fecha para volver a operar.
Más allá de este incidente, se espera que, por las sanciones a Rusia y el contexto
de bajos niveles de stocks globales, los precios internacionales se mantengan
elevados por un tiempo.
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Llegó la suba esperada de tasas de interés
Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos decidió aumentar la tasa de interés
objetivo en 0,25 puntos básicos al rango de 0,25%-0,50%, confirmando las
expectativas del mercado, y anticipando que serían “apropiadas” nuevas subas
en la tasa de interés. Además, anunció que en la próxima reunión evaluará la
reducción en la tenencia de activos adquiridos durante los últimos 2 años.
Los integrantes del Comité de Mercado Abierto incrementaron sus
proyecciones de tasa de interés, indicando que habría al menos 7 subas de la
tasa durante 2022 hasta llegar a 1,9% hacia fin de año y 3 subas adicionales
durante 2023 para alcanzar 2,8%. En este sentido, Jerome Powell, presidente de
la FED, comentó: “El comité está decidido a tomar las medidas necesarias para
restaurar la estabilidad de precios. La economía estadounidense es muy fuerte
y está bien posicionada para manejar una política monetaria más estricta”.
Las proyecciones de corto plazo, sin embargo, se ven afectadas por el conflicto
entre Ucrania y Rusia. Los integrantes del Comité esperan que el crecimiento
del PIB sea 1,2 puntos porcentuales menos a lo estimado en dic-21. Asimismo,
por el incremento en los precios internacionales de los commodities,
aumentaron sus perspectivas de inflación en 2022 (1,7 puntos porcentuales) y
los 2 años subsiguientes. En cambio, esperan que el mercado laboral se
mantenga sólido y sin variaciones significativas en la tasa de desempleo.
Estimaciones de los miembros del Comité de mercado abierto
Proyecciones actuales (mediana)
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