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Resumen
El nuevo panorama global con la crisis del Covid-19 ha hundido los precios de los
commodities que han registrado caídas significativas desde el inicio de la
pandemia en China. En los últimos meses los precios de la energía se han
mantenido fluctuando en niveles muy bajos y experimentando la peor crisis de la
historia del sector.

El Fondo Monetario Internacional en la actualización de su último Informe
Económico Mundial, rebajó las perspectivas de crecimiento de la economía
mundial hasta 3.3% para 2020 por la crisis del Covid-19. Estos consideran que se
experimentará una recesión peor a la gran depresión si la pandemia no se
desvanece en la segunda mitad del año. Sin embargo, pronostican una
recuperación económica para 2021.

Los precios del petróleo han experimentado la peor caída de su historia,
cuando a finales de abril tocaron los US$-13.1 dólares el barril. Este shock
inflacionario

se debió a la inactividad economía en los principales países

consumidores del crudo y la ineficiencia de los productores de recortar la producción,
por lo que la oferta sigue siendo alta en un mercado con baja demanda.

En la República Dominicana, las exportaciones de oro continúan aumentando

durante los primeros meses del año. El alza de los precios de este metal en los
mercados internacionales, pudiera tener un impacto positivo en la economía del país
que podría verse afectada por la menor entrada de turistas en los próximos meses.
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Precios del Oro
Análisis de precios
El oro tradicionalmente ha sido uno de los refugios
de mayor valor en tiempo de crisis económicas.
Con la aparición del Covid-19 y el continuo
aumento de la incertidumbre en torno a su impacto
en la economía mundial, los precios de este
metal han tocado sus máximos desde 2012
cuando alcanzaron los US$1,700 dólares la onza
troy.
El oro es un commodity muy volátil y su
evolución es determinada en mayor medida
por el comportamiento de la economía
mundial. Asimismo no siempre que se produce
una recesión o contracciones económicas los
precios del oro aumentan, sin embargo se
mantienen estables o registran una caída no muy
significativa en comparación a otros metales.
Cuando incrementa la incertidumbre los
inversionistas recurren al oro por la aversión al
riesgo y es lo que ha pasado en las últimas
semanas cuando ha cotizado por encima de los
US$1,740 dólares la onza troy.
El mes de abril cerro en US$1,682.9 dólares, un
crecimiento interanual de 32.3% respecto al
mismo periodo del año anterior. Con las nuevas
medidas de flexibilización de las restricciones en
los países donde los contagios han sido
controlados, ha disminuido el pánico en los
mercados bursátiles y por consiguiente los precios
del oro han llegado por debajo de los US$1,700
nuevamente.
Otro limitante sobre los precios del oro ha sido la
firmeza del dólar que se ha mantenido
apreciándose sobre las divisas internacionales
desde el inicio de la pandemia.

No obstante, conforme se van dando a conocer
los informes sobre la economía mundial, como el
del FMI que recortó el crecimiento del Producto
Interno Bruto en 3% para 2020 aumentan la
incertidumbre y los precios de los metales
avanzan lentamente.
A largo plazo dado el panorama actual, se espera
que el oro alcance los US$2,000 la onza troy, ya
que a parte de la evolución de la oferta y la
demanda, la crisis financiera ha impulsado al alza
a este metal que se espera continúe aumentando
en los próximos meses.
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Producción Mundial de Oro
Países Productores de Oro

Siendo el oro uno de los metales más
demandados a nivel mundial, su
producción ha aumentado con el paso
de los años y los nuevos avances
tecnológicos se han traducido en una
mayor extracción de este mineral en
menos tiempo y a un menor costo.

(Top 6, toneladas métricas)
420
330

310

200

China

Australia

Rusia

Estados
Unidos

180

Canadá

160

Indonesia

China se ha consolidado como el
mayor productor de oro del mundo,
con una producción de 420
toneladas métricas de oro en 2019,
unas 20 toneladas más que el año
anterior. Su producción es llevada a
cabo, principalmente en las provincias
de Shandong, Henan, Fujian y Liaoning.

Australia es la segunda productora de oro con un total de 310 toneladas en 2018 y 330 en 2019 batiendo record de
producción de este mineral en el país. Entre sus principales minas están; la mina Cadia-Ridgeway, Northparkes, la mina
Mount Morgan, Cracovia, Queensland, Carrapateena y la mina Challenger.
En ese orden, Rusia tiene unas tres plantas procesadoras de este metal con una capacidad combinada de 12.2 millones
de toneladas anuales y alberga una de las minas más grandes del mundo llamada Olimpiada. Se estima que esta mina
posee unos 28 millones de onzas de oro. Por el contrario la producción estadounidense ha caído en los últimos años,
debido a una menos extracción en las minas de Alaska, Nevada y Colorado. Entre las principales compañías mineras en
el país se encuentran Newmont Mining, Freeport-McMoRan, Rosario Mining Company y Coeur Mining.

En el quinto lugar de la lista se encuentra Canadá con 180 toneladas procesadas en 2019, entre los principales
productores del pais están Aura Minerals, Barrick Gold, Centerra Gold y Goldcorp. Según las estimaciones de la
compañia de analisis GlobalData la producción alcanzará los 236.4 toneladas para 2023 gracias a la apertura de unas
seis nuevas minas en 2022. Por su parte, Indonesia cuenta con la mina Grasberg, considerada la más grande del
mundo, sin embargo, se ubica en la posición seis de los mayores productores.
En cuanto a las reservas de oro Estados Unidos registra la más grande del mundo con 8.1 miles de toneladas, estas
representan el 77.3% de sus reservas estratégicas. Alemania posee reservas en oro por 3.4 miles de toneladas que
suponen el 72.9% de sus reservas monetarias. En el puesto número tres encontramos al Fondo Monetario Internacional
(FMI) con reservas valoradas en US$4,500 MM, acumulado desde 1944 cuando dispuso que el 25% de la suscripción
inicial y el aumento de las cuotas debían pagarse en oro. Cerrando el top 5, encontramos a Italia y Francia con 2.5 miles
de toneladas cada una.

Mayores Reservas de Oro
(Top 5, Miles de Toneladas Métricas, 2019)
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Demanda Mundial de Oro
Demanda Mundial de oro
La demanda mundial de oro se ha mantenido
fluctuando alrededor de los 4 millones de
toneladas en la última década. A partir de los
datos publicados por el Conejo Mundial de Oro, la
crisis del Covid-19 aumentó la demanda de este
como valor refugio, sumando en el primer trimestre
de 2020 unas 1.08 toneladas, un alza de 1%.
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Asimismo, con las medidas de confinamiento
adoptadas en los países que más consumen oro,
la comercialización de joyería cayó un 39% en los
primeros tres meses del año, los bancos centrales
compraron un 8% menos al igual que el sector
tecnológico.
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Sin embargo, la demanda mundial se vio respaldada por los inversores que consideran el oro como el refugio de
mayor valor ante la incertidumbre del impacto del Covid-19 en la economía mundial. Los índices de fondos cotizados
(ETF, por sus siglas en ingles) han incrementado significativamente hasta alcanzar el récord de 298 toneladas en los
primeros tres meses de 2020, casi seis veces más que el mismo periodo del año anterior.
Asimismo, la minera más grande de Australia ha aumentado su producción para poder abastecer los mercados, ya
que a pesar del alza en la demanda el oro no se ha cotizado al mismo precio en todas las bolsas. La prima de los
futuros de oro de Nueva York subió por encima de los US$70 sobre el precio de contado de Londres, siendo esta la
brecha más alta de los últimos 40 años.
Analizando la demanda de oro por uso final, en mayor proporción la demanda de basa principalmente en la fabricación
de joyería. China e India se han convertido en los países que más la consumen del mundo. Tan solo en 2018 el
gigante asiático consumió unos 567.4 toneladas, mientras la India demandó 539.1.
A pesar de los altos niveles de pobreza en India, su consumo de oro se encuentra por encima de países como
Estados Unidos o Suiza, debido a que culturalmente el oro es un transmisor de buena fortuna y objeto de culto en las
religiones hinduistas, budistas y taoístas. Actualmente son miles los templos cubiertos de oro por dentro y por fuera,
de ahí el alto consumo que tiene el país de este metal precioso.

Consumo de Oro por País
(% del total)

Consumo de Oro por Uso Final
(Toneladas Métricas)
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Producción de Oro en Rep. Dominicana
El sector minería en la República Dominicana se
ha diversificado en los últimos años, gracias a la
apertura de nuevos proyectos de materiales no
metálicos, ya que tradicionalmente esta industria se
dedicaba en mayor proporción a la extracción de
minerales metálicos como el oro, la plata y el cobre.
Con el aumento de nuevos proyectos y con la
creación del Ministerio de Energía y Minas, este sector
comenzó a experimentar un crecimiento significativo,
aportando cada vez más al Producto Interno Bruto del
país. En 2012 con la apertura de Pueblo Viejo
Dominicana Corporation (PVDC) por la empresa
canadiense Barrick Gold, la producción de oro
aumentó sustancialmente, siendo esta la inversión
extranjera directa más grande del país hasta ese
momento. Cabe destacar que esta es la mina de oro
más grande de América Latina, gracias a la extracción
promedio de 1.1 millones de onzas al año.
Esta mina es una de las más importantes por el
volumen de extracción de minerales metálicos. Pero la
explotación de oro no solo se limita a esta, el país
cuenta con unas cuatro dedicadas a la extracción de
este metal. Asimismo, en 2018 el Ministerio de
Energía y Minas aprobó la explotación de la mina de
oro de Hondo Valle, siendo la primera mina
subterránea que se realizará en el país.

Esta explotación será llevada a cabo por la empresa
GoldQuest Dominicana SRL, de capital canadiense y
suizo. Con una inversión superior a los US$25
millones en 2004 esta empresa realiza sus actividades
en las provincias de San Juan y Elías Piña. A su vez,
la Corporación Minera de San Juan en 2014 descubrió
un yacimiento de oro en su área de exploración.
Otra de las empresas mineras en el país es la Unigold
Resources con sus actividades en Dajabón y Elías
Píña con una inversión de US$20 millones, donde
encontraron una yacimiento con más de un millón de
onzas de oro.
Con el descubrimiento de nuevos yacimientos y más
empresas que se suman a la exploración y
explotación de metales en el país, la oferta de oro
continua aumentando. En 2012 y 2013 se registró un
incremento de 584.1% y 608.8% respectivamente
gracias a inserción de la producción de Barrick Gold
en el mercado.
Se espera que la producción continúe aumentando en
los próximos años con la apertura de nuevos
proyectos de extracción.
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Exportaciones de Oro en Rep. Dominicana
Las exportaciones de oro han aumentado
drásticamente en los últimos años, sin embargo se
han registrado periodos donde el crecimiento se ha
contraído por crisis en el panorama internacional, que
han provocado la caída de los precios de los metales
en los mercados bursátiles.

El oro es uno de los insumos que más
comercializamos en el exterior, siendo el cuarto
producto más exportado del país. Este ha exhibido
un aumento extraordinario en los últimos años,
pasando de ser exportado unos US$20 millones en
2010 a US$1,544 millones en 2019.
De las exportaciones totales del país el oro
representó el 16% del total en 2016 gracias al
aumento de los precios en los mercados
internacionales, a 2019 estos representaron el 13.6%.
Con la crisis del Covid-19 y el aumento de la de los
precios y de la demanda al ser considerado valor
refugio, se espera aumenten las exportaciones dadas
las condiciones favorables para el país.
Analizando el destino de las exportaciones, en 2019
2019 suiza fue el país hacia donde más expotamos
oro con unos US$767 millones, significando el 47%
del total exportado. Seguido por India con US$402.4,
Canadá US$300 y Estados Unidos con US$153.5. En
menor proporción Italia y Puerto Rico representaron
el 0.3% y 0.02% respectivamente.
En cuanto al régimen arancelario, las exportaciones
nacionales totalizaron en US$1,614 en 2019 mientras
las de zonas francas en US$14 un decrecimiento de
un 27%.
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Proyecciones

Análisis de convergencia diaria de precios

Según las estimaciones de los gráficos de convergencia/divergencia, los precios del oro se mantuvieron al alza desde
principios de abril, sin embargo, a finales de mes se observó una desaceleración del ritmo de crecimiento. La gráfica
sugiere que para las próximas semanas podría registrarse un cambio de tendencia respecto a principios de mes y los
precios irían a la baja. La reapertura de las economías en los próximos días podría influir en el comportamiento futuro de
los precios, dado que las mejores perspectivas económicas empujan a los inversionistas a diversificar su cartera de
inversión.
Asimismo, el optimismo por la pronta recuperación de la economía mundial y el levantamiento de las restricciones permite
un panorama más alentador por lo que la volatilidad en los mercados bursátiles comienza a desacelerarse. Al 11 de mayo
los precios del oro tocaron los US$1,918 la onza troy. No obstante, Corea del Sur advirtió la posibilidad de una segunda
ola de infecciones por lo que la recuperación podría tardar más de los esperado. La fortaleza del dólar en el corto y el
largo plazo también podría disminuir los precios en las próximas semanas.
Proyecciones de las Exportaciones de Oro en Rep. Dominicana
Las proyecciones de crecimiento realizadas por Analytica muestran para los próximos trimestres las exportaciones de oro
aumentaran por encima del 10%, esto gracias a la crisis del Covid-19 que ha aumentado los precios de este commodity.
No obstante, con la recuperación económica para los meses siguientes las exportaciones volverán a su nivel habitual
alrededor del 7%.
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Otros Metales Frente al Covid-19
Rodio

Con la crisis del Covid- 19 los precios del rodio se han disparado sustancialmente, pasando
de US$3,007 dólares la onza troy en abril de 2019 a US$8,716 para el mismo mes del año en
curso, un crecimiento de 190%, convirtiéndose en el metal más caro del mundo. Este metal es
utilizado mayormente en la industria automotriz para la fabricación de catalizadores ya que
permite limitar la emisión de gases contaminantes. Asimismo, también es utilizado en la
industria química y en la fabricación de joyería. Su demanda mundial ronda las 26 toneladas al
año y Sudáfrica es su mayor productor.

Paladio
El paladio al igual que el oro es uno de los valores refugios de los inversionistas ante tiempos de
crisis e incertidumbre económica. Por detrás del rodio, este ha sido el segundo metal precioso
que más ha crecido durante los últimos meses. En marzo y abril registró una variación
interanual de 40.7% y 54.8% respectivamente. En febrero tocó los US$2,840 la onza troy, su
máximo histórico por temores de recortes de su suministro. Con el continuo aumento de la
demanda se espera los precios mantengan este comportamiento los próximos meses.

Plata
La plata de mantiene como refugio. En los últimos meses ha cotizado por encima de los
US$10 dólares la onza troy, un aumento promedio de 10% en el último año. Se espera los
precios continúen aumentado producto de un posible menor superávit para este año, dado que
se estima que la compra de monedas y barras de plata aumente un 7%, por lo que la oferta solo
superaría la demanda en aproximadamente 15 millones de onzas.

Níquel
El níquel se ha beneficiado en los últimos días de la reapertura de la economía en China. Luego
de una caída en los últimos dos meses, los precios han vuelto al alza como consecuencia
de un recorte de producción que ha llevado a cabo la minera Vale uno de los más grandes
productores del mundo. Asimismo, el aumento en la demanda de minerales en China mantiene
los precios de este metal incrementando.

Platino
Los precios del platino han caído ante la crisis el Covid-19, registrando una caída de 8.9% en
marzo y 14.2% en abril. Con una alta volatilidad los precios de mantienen fluctuando en niveles
bajos cerrando en US$765.5 la onza troy en abril.
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Noticia Destacada
Wall Street abre al alza con la
esperanza de recuperación económica
12 de Mayo, 2020
Wall Street abrió al alza este lunes con la
esperanza de que la reapertura de algunas
empresas cerradas por la pandemia de Covid-19,
impulsaran la actividad económica mundial.
De los principales índices de Wall Street, el Dow
Jones Industrial Average subió 70.85 puntos o
0.29% hasta llegar a los 24,292.84.El S&P escaló
unos 0.31% o 9.18 puntos hasta los 2,939.50,
mientras que el Nasdaq Composite ganó 32.80
puntos, o 0.36%, a 9,225.15 en la campana de
apertura.
La bolsa neoyorquina se desenvolvía con
optimismo, sin embargo, los analistas indican que
existe un sentimiento generalizado de cautela,
especialmente después de que el principal
epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos,
Anthony Fauci, dijera que una reapertura
demasiado rápida de algunos Estados supondrá
"sufrimiento innecesario y muerte".
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