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Commodities

Los precios de los commodities han disminuido significativamente en el último año. La

sobreproducción y el menor consumo local mantienen los precios hundidos, mientras los
países dependientes de las exportaciones de materias primas se ven gravemente
afectados por la caída en los precios. El desenlace de la guerra comercial entre China y
Estados Unidos será crucial para el futuro de los precios de los commodities.

La caída en los inventarios de Estados Unidos en 10 millones de barriles, impulsaron los

precios del crudo en los últimos días. Asimismo, la posibilidad de que los Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) reduzcan la producción del crudo mantiene los precios al
alza.
El informe anual de la CEPAL sobre las Perspectivas del Comercio Internacional de América
Latina y el Caribe 2019, analiza como el adverso contexto internacional ha afectado el
desempeño del comercio y proyecta una caída del valor de las importaciones y
exportaciones de la región de un 2% y 3% respectivamente.

Los precios del oro cotizaron en US$1500 dólares la onza troy, las preocupaciones sobre el
crecimiento de la economía mundial y el lento avance de un acuerdo comercial entre
China y Estados Unidos, continúan respaldando los precios del oro, que se ha convertido
en el refugio de mayor valor para los inversionistas.
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Evolución de los precios de los Commodities

ANALYTICA

A partir de los datos del índice de precios de quandl,
los precios de los commodities continúan a la baja,
registrando una contracción de un 15% a octubre de
2019. La demanda China de materias primas ha

disminuido

significativamente,

fruto

de

la

guerra

comercial que mantiene con Estados Unidos, al ser este
el mayor importador de commodities del mundo, este
mercado es muy sensible a cambios en su economía.
La fuerte caída en los precios de los aceites vegetales,
en productos agrícolas, en la energía y silvicultura
hundieron los precios de los commodities en general.
La debilidad en los precios afecta directamente a las
economías Latinoamericanas,

traduciéndose en un

menor ingreso para los productores locales. Analizando
los precios sin energía estos exhibieron un ligero
incremento de un 3.2%, sin embargo, menor al mes
anterior. La posibilidad de un acuerdo comercial
mejora

las

perspectivas

para

el

mercado

de

commodities, se espera que los precios de algunas
materias primas mejoren para principios del próximo
año.
Noviembre 2019
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Los precios del petróleo avanzan levemente

ANALYTICA

La caída en los inventarios en Estados
Unidos impulsaron al alza los precios del

petróleo, cerrando el mes de octubre en
US$56.38 dólares el barril.
A pesar de las preocupaciones sobre el

debilitamiento de la economía mundial,
los

precios

del

ligeramente

crudo

luego

de

aumentaron
que

la

Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) anunciara que tomará
nuevas medidas para reducir la oferta del
crudo y así impulsar los precios, luego de
revisar a la baja las perspectivas de la
demanda mundial en 2020.
Otro factor importante que incidió en el

aumento de los precios del petróleo, fue
la esperanza de un posible acuerdo entre
China y Estados Unidos, que pondría fin a
la guerra comercial.
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El oro, como activo de inversión de mayor valor

ANALYTICA

Los precios del oro continúan por encima de los US$1,500 dólares la onza troy por la aversión al riesgo. A pesar de
que China y Estados Unidos acordaran firmar un pacto comercial, en las últimas semanas las dudas entorno a
dicho acuerdo impulsaron los precios del oro hasta los US$1,509.1 dólares la onza troy. Sin embargo, se espera

que los precios de este commodity se contraigan en las próximas semanas, ya que los bancos centrales de las
principales economías del mundo han pausado los recortes de tasas y por un mejor panorama de la economía
estadounidense.
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Precios del Café: en niveles muy bajos

ANALYTICA

Los precios internacionales del café arábica se encuentran en crisis desde hace tres años fluctuando en niveles muy bajos.
La sobreproducción hundió los precios del café que a noviembre de 2019 se comercializa a US$ 103.83 centavos la libra.
Esta caída de los precios se debe principalmente a la sobreproducción brasileña, que a pesar de estar fuera de su ciclo

bienal, se espera una cosecha récord este año, por lo que los precios podrían caer aun más. Los pequeños productores
son los más afectados ante la crisis, que ya han tenido que abandonar el cultivo de café para dedicarse a otras
actividades agrícolas.
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Fuente: Organización Internacional del Café
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Azúcar, retroceden los precios

ANALYTICA

Los precios internacionales del azúcar continúan a la baja, registrando una caída interanual de un 2.3% al mes de
noviembre, fruto de la expectativa de una mayor existencia de azúcar por el aumento de la producción de la
próxima campaña de comercialización. Por otro lado, la caída de los precios internacionales de la energía, continua
a los productores brasileños a utilizar la caña de azúcar para la producción de etanol, siendo Brasil el mayor
exportador del mundo. A pesar de esto, el exceso de oferta ha mantenido los precios del azúcar en niveles muy bajos
desde mediados del año pasado, donde el precio tocó por última vez los 15 centavos la libra.
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Precios del cacao aumentan ligeramente

ANALYTICA

Luego de experimentar una abrupta caída a mediados de 2018 resultado de la sobreproducción, los precios del

caco se han recuperado hasta alcanzar los US$2,446.4 dólares la tonelada. Ghana y Costa de marfil , los dos
mayores productores del mundo, pusieron un precio mínimo de US$2,600 dólares la tonelada, luego de las grandes
perdidas que experimentaron los productores locales con la caída de los precios. Por otro lado, los mayores
productores de Latinoamérica también plantearon la necesidad de establecer un precio mínimo, limitando a su
vez la oferta del grano, para impulsar los precios del cacao.
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Fuente: Quandl
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Análisis de convergencia diaria de precios

Los histogramas a continuación son calculados a partir de la diferencia entre la curva MACD y la curva de señal. La curva
MACD es una media móvil que pondera con mayor peso los valores recientes y su objetivo es predecir el comportamiento
de un indicador. La curva de señal es un media móvil a 9 días de la curva MACD.
Cuando el gráfico de convergencia y divergencia (histograma) alcanza su punto máximo en el periodo se sugiere que la
tendencia al alza del indicador está a punto de cambiar. Lo contrario ocurre cuando alcanza el mínimo en el periodo.

MACD: Moving Average Convergence Divergence
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Señales de Precio ─ Petróleo

Fuente: Fondo Monetario Internacional y cálculos propios de Analytica

Partiendo del análisis de convergencia de la media móvil, los precios del petróleo exhibieron un cambio de
tendencia durante la última semana del mes de octubre , por lo que los precios se vieron impulsados al alza. Se
espera que se mantengan aumentando ligeramente en las próximas semanas, luego de la caída en los inventarios
en Estados Unidos y la Organización de Países Exportadores de Petróleo anunciara posibles recorte en el futuro.
Noviembre 2019
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Señales de Precio ─ Oro

ANALYTICA

Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos y cálculos propios de Analytica

Analizando el histograma de convergencia de la media móvil, durante el mes de octubre los precios del oro mostraron
un tendencia bajista, sin embargo, tocaron los US$1500 dólares la onza troy, se espera un cambio de tendencia en las
próximas semanas, donde los precio podría experimentar una ligera alza hasta alcanzar aproximadamente los
US$1600 dólares la onza troy.
Noviembre 2019
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Señales de Precio ─ Café Arábica

Fuente: Organización Internacional del Café

Los precios del café arábico aumentaron ligeramente a mediados de octubre, tras constantes disminuciones en los
últimos meses. Los gráficos de convergencia sugieren que continúen la tendencia al alza durante las próximas
semanas, ya que las condiciones climatológicas en Brasil – mayor productor del mundo – afectarían las cosechas por
lo que se reduciría la oferta en los mercados internacionales impulsando los precios.
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Señales de Precio ─ Azúcar
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Fuente: Quandl y cálculos propios de Analytica

Según las estimaciones de los gráficos de convergencia/divergencia, luego de una tendencia alcista presentada en
las primeras semanas de octubre, los precios se han mantenido relativamente estables. Una posible caída en la
producción europea e India y el desvío de la producción brasileña a la producción del etanol, causaría un déficit en el
mercado mundial de azúcar, lo que impulsaría los precios a finales de año.
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Señales de Precio ─ Cacao

Fuente: Quandl y cálculos propios de Analytica

A partir las estimaciones de los gráficos de convergencia/divergencia, luego de una tendencia alcista presentada en

las primeras semanas de octubre. Tomando en cuenta que los precios del cacao registraron una variación interanual
positiva y observando la tendencia bajista de la MACD, es un indicador de que la subida en los precios se podría estar
agotando, lo que podría sugerir una tendencia a la baja en las semanas siguientes.
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Noticia Destacada

Trump anuncia acuerdo
parcial con China
11 noviembre 2019
Luego de los avances en las negociaciones
para frenar la guerra comercial, Estados
Unidos y China acordaron un acuerdo
preliminar que quedaría aun lejos del
acuerdo comercial final. Trump lo definió
como “un acuerdo sustancial en la primera
fase” y llevara unas tres semanas ponerlo por
escrito.
En dicho acuerdo ambas partes pactaron
compras
de
productos
agrícolas
estadounidenses por 50,000 millones de
dólares, acuerdos en materia de
propiedad
intelectual,
servicios
financieros y tipo de cambio.
La segunda fase de la negociación
comenzaría una vez la primera parte del
pacto preliminar sea firmado. Los
mercados internacionales reaccionaron
positivamente ante el posible fin de la
guerra comercial. Los índices de Wall
Street rebotaron cerca de un 2%.
Fuente: El País

Colaboradores
Lisbeth De Los Santos
ldelossantos@analytica.com.do

Domicilio
Ave. Sarasota #29, Mirador Sur
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono
(809) 683-5988
Email
info@analytica.com.do

Somos una empresa enfocada en prestar servicios de consultoría
económica y de estrategias, tanto al sector empresarial como a
instituciones multinacionales y del Estado. Nuestro objetivo principal
es aportar en el proceso de toma de decisiones, mediante el diseño e
implementación de estrategias de negocio que aumenten el valor de
su empresa.
Este informe ha sido preparado por Analytica como un recurso para
sus clientes. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas
aquí constituyen nuestra opinión a la fecha de este material y están
sujetas a cambios sin previo aviso. La información ha sido obtenida por
fuentes que se consideran fiables, pero Analytica Empresarial o sus
filiales y/o subsidiarias no garantizan su integridad o exactitud. Ni
Analytica ni sus filiales acepta responsabilidad alguna por cualquier
pérdida derivada de cualquier uso de este informe o de su contenido.

