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La incertidumbre entorno al panorama internacional ha aumentado la volatilidad de los precios
de los commodities. Desde mayo del año en curso, los precios han disminuido notoriamente
impulsados en gran medida por las tensiones comerciales internacionales. El desenlace de la

guerra comercial entre China y Estados Unidos será fundamental para el futuro de los precios
agrícolas, que ya se han visto afectados por la sobreproducción y un menor consumo mundial.

Los precios del crudo continúan fluctuando en niveles muy bajos. A pesar de la caída en los
inventarios estadounidenses y luego de la reducción de un 5% en la producción de Arabia Saudí,
los precios del crudo no han podido recuperarse y continúan disminuyendo en los últimos meses. La
OPEP ha tomado medidas para reducir la oferta del crudo, sin embargo en su última proyección

recortaron las perspectivas de crecimiento de los precios.

El desenvolvimiento de la producción brasileña de algunas de las principales materias primas,
dependerá en gran medida de los próximos cambios climatológicos que experimenten algunas de
las regiones productivas del país. Los precios de commodities como el café, la caña y el maíz
podrían verse afectados el próximo año por las heladas que golpearon varias zonas agrícolas.

El oro continua como el refugio favorito para los inversionistas. Los precios se han visto impulsados
por los constantes recortes de tasas de interés de los bancos centrales de las principales potencias.
El oro sobrepasó los US$1,500 dólares la onza troy y se espera que mantenga la estabilidad.
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Evolución de los precios de los Commodities

ANALYTICA

A partir de los datos publicados por el Fondo Monetario
Internacional a septiembre de 2019, los precios de los
commodities continúan registrando una contracción

significativa desde finales del año anterior.
Los efectos negativos de la desaceleración de la
economía global, se han traducido en una menor
demanda y consumo mundial, en consecuencia los
precios de las principales materias primas han caído
drásticamente. La constante volatilidad e inestabilidad
de los precios del petróleo – a pesar de los esfuerzos de la
OPEP de reducir la oferta del crudo – es otro factor que
incide

en

la

baja

generalizada

de

los

precios.

Observando el comportamiento de los commodities sin

energía, exhibieron un crecimiento positivo gracias al alza
de los precios de los metales. En el último commodity
Markets Outlook, publicado por el Banco Mundial,

se

pronosticó una reducción de los precios de la energía

para años venideros. Por otro lado, los precios de los
alimentos mejorarían, mientras el oro y la plata caerían
ligeramente.
Octubre 2019
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Los precios de los commodities continúan a la baja. La fuerte caída sufrida por el azúcar, llevaron a los precios de los
alimentos a registrar un decrecimiento de las tasas inflacionarias en el año en curso. Además, los precios de la energía
han disminuido constantemente a pesar de los esfuerzos de la OPEP de impulsarlos al alza . Los metales han sido los
únicos que han podido mantenerse estables frente al adverso panorama internacional. El menor crecimiento de la

economía China podría ser un indicador de la caída de los precios de las materias primas, al ser este el mayor
importador del mundo.
Octubre 2019
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Los precios del petróleo continúan a la baja

En el tercer trimestre del año los precios del
petróleo

cayeron

preocupaciones

económico

un

sobre

mundial,

7.5%.
el

la

Las

crecimiento

incertidumbre

entorno al Brexit y la desaceleración de la
economía estadounidense han mantenido
deprimidos los precios del crudo.
Los ataque contra dos plantas petroleras de
Arabia Saudita, que provocó una abrupta
caída de la producción mundial, no ha sido
suficiente para impulsar los precios, que se
han mantenido fluctuando en niveles muy
bajos. Según los datos publicados por la
Energy

Information

consumo

del

Administration,
crudo

el

aumentaría

considerablemente en los próximos meses,
llegando hasta los 221.2 M barriles por día , a

finales de 2020. En cuanto a la oferta, esta
ha aumentado ligeramente y se espera que
exhiba una tendencia alcista para los meses
venideros.
Octubre 2019
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El oro, como activo de inversión de mayor valor

Las tensiones comerciales y la incertidumbre en torno al panorama internacional han aumentado los precios del oro,
que en septiembre marcó el máximo en los últimos tres años. Gracias a los recortes de tasa de interés el oro continúa
afianzándose como uno de los commodities de inversión de mayor valor. Los bancos centrales han incrementado sus
reservas en oro, motivando un aumento de la demanda que se espera continúe en los próximos meses. El Banco
Popular Chino por su parte, realizó inversiones en oro que ascienden a unas 100 toneladas en lo que va de año. En
septiembre los precios cerraron en US$ 1,511.3 onzas troy, incrementando un 26.1%.
Octubre 2019

Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos
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En los últimos doce meses – dentro del año cafetalero – los precios del café arábica han disminuido ligeramente
hasta los 98.88 centavos la libra. En mayor proporción, esto ha sido gracias al aumento de la producción y
mejores técnicas de recolección en Brasil , que es el mayor exportador y productor de café arábica del mundo.

Los mercados se han visto saturados de este insumo provocando una caída en los precios internacionales. En
septiembre los precios apenas aumentaron en 0.1% y se espera que continúen registrando tasas inflacionarias
significativamente bajas.
Octubre 2019

Fuente: Organización Internacional del Café
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Los precios internacionales del azúcar exhibieron una caída interanual de un 0.9% al mes de agosto, 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, estimuló 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.

Octubre 2019

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 continúan disminuyendo fruto de
la incertidumbre entorno al panorama económico internacional.

A mediados de septiembre, se esperaba un

cambio de tendencia en los precios por la reducción en la producción de Arabia Saudí, aun así los precios
continuaron a la baja y se espera que se mantenga la tendencia en las próximas semanas.
Octubre 2019
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Señales de Precio ─ Oro

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

Los precios del oro se ha han mantenido relativamente estables desde principios de septiembre. Analizando el
histograma de convergencia de la media móvil, tomando en cuenta que los precios del oro han aumentado
considerablemente 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.
Octubre 2019
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ANALYTICA

Fuente: Organización Internacional del Café

Los gráficos de convergencia sugieren que los precios del café arábico podrían aumentar ligeramente durante las
próximas semanas, tras constantes disminuciones en los últimos tres meses. Las condiciones climatológicas en Brasil
inciden significativamente en los precios de este insumo, al ser el mayor productor del mundo. El alza en los precios
podría sustentarse en los reportes de Brasil para la próxima cosechas y las heladas que golpearon regiones
productoras de café.
Octubre 2019
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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, a pesar de la contracción presentada en los
últimos meses, los precios podrían aumentar ligeramente en las próximas semanas. La caída en los precios de la
energía alienta a los productores brasileños a utilizar la caña de azúcar para producir etanol, lo que podría significar
una reducción de la oferta mundial, además de un menor panorama para la producción en la Unión Europea e India.
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Noticia Destacada

China y Estados Unidos
retoman negociaciones
10 octubre 2019
China y Estados Unidos retomaran las
negociaciones este jueves en Washington, en
busca de un acuerdo, que pondría fin a la
guerra comercial que mantienen hace ya 15
meses.
Las expectativas apuntan a un acuerdo
parcial, que permita reducir los aranceles a
cambio de un aumento de las compras chinas
a productos agrícolas de Estados Unidos. Los
preámbulos no apuntan a nada ambicioso,
luego de que Estados Unidos incluyera a 28
compañías tecnológicas china en su lista
negra, que les impide hacer negocios con
empresas estadounidenses.
De no firmar un acuerdo esta semana,
Estados Unidos tiene previsto aumentar los
aranceles que impone a China de un 25% a
un 30%, por un valor de $250,000 millones
de dólares.
Fuente: El País
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