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Resumen
El elevado grado de incertidumbre que ha generado la propagación del Covid-19 en
los mercados internacionales, ha afectado considerablemente los precios de los

commodities que han caído abruptamente en las últimas semanas.

El Fondo Monetario Internacional advirtió a raíz de la crisis que ha generado el
Covid-19 que el crecimiento económico para 2020 sería inferior a lo proyectado
el pasado enero donde se estimaba una expansión de 3.3%. A su vez, señalaron
que no se ha cuantificado el impacto a la economía mundial y advirtieron que las
medidas que se adopten para reducir la propagación del virus permitirán evaluar el
efecto en el crecimiento económico.

Los precios del petróleo registraron su mayor caída desde la guerra del golfo en
1991, luego que los países miembros de la OPEP no lograron acordar un recorte en

su producción desencadenando una guerra de precios entre Arabia Saudita y
Rusia – los dos exportadores de petróleo más grandes del mundo – . Los precios del
crudo han caído a mínimos de cuatro años tocando los US$29 dólares la onza troy.

A principios de año, los precios del oro tocaron el máximo de los últimos siete años
alcanzando los US$1,700 dólares la onza troy ante el aumento de los temores de la
propagación del coronavirus. Sin embargo, han disminuido luego de la decisión de
la Fed de recortar la tasa de interés por segunda vez en las últimas semanas.
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Evolución de los precios de los Commodities
Durante el mes de febrero los precios de los
commodities sin energía registraron un repunte
significativo en los mercados bursátiles alcanzando
un crecimiento de un 4.0% a pesar de los últimos
acontecimientos en el panorama internacional con la
propagación del Covid-19. Por el contrario, las
materias primas en general se vieron arrastrados por
la caída de los precios del petróleo.
Desde mediados de enero la economía China ha
paralizado su producción como medida preventiva
ante la propagación del virus teniendo un efecto
inmediato en los mercados de valores, no obstante,
los commodities pudieron registrar un cifra positiva
gracias al aumento de los precios de los metales, al
ser los activos de mayor valor frente a situaciones de
riesgo.
Por otro lado, los cambios climáticos también han
impactado el mercado de materias primas, los
principales productores agrícolas han visto afectadas
sus cosechas provocando escasez de
sus
productos.

La guerra de precios
entre Arabia Saudita y
Rusia hundió los precios
del petróleo.

Durante las próximas semanas se espera que los precios de los commodities vuelvan a caer debido a la alta
volatilidad que han registrado los últimos días y por la caída de la demanda en China, al ser el país asiático el
mayor importador de materias primas del mundo.
Gran parte de las economías latinoamericanas que se dedican al comercio internacional de rubros agrícolas
como Brasil, registrarían una desaceleración del ritmo de crecimiento del volumen de sus exportaciones debido a
la caída de los precios de la mayoría de los productos agropecuarios.
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Los precios del petróleo caen drásticamente
Análisis de Precios
Los precios del petróleo cayeron drásticamente
durante el mes de febrero como consecuencia del
aumento de la incertidumbre en torno al impacto que
tendría el contagio de Covid-19 en la economía
mundial y a su vez por la disminución de la
demanda del crudo en China.
A principios del mes de marzo la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus
socios se reunieron para tratar de implementar
nuevos recortes ante la caída de los precios, sin
embargo, Rusia se negó a una reducción de su
producción.
Como consecuencia ante el fracaso de las
negociaciones, Arabia Saudita procedió a reducir
sus precios entre 4 y 6 dólares para barriles con
destino a Asia y 7 dólares para Estados Unidos,
iniciando así una guerra de precios con Rusia.

Análisis de convergencia diaria de precios

Los precios del crudo descendieron hasta los
US$30 dólares el barril y se espera que
continúen fluctuando en niveles bajos. Asimismo,
mientras para los países exportadores este
escenario no es nada favorecedor, países
importadores netos como República Dominicana se
beneficiarían de la caída de los precios. Las
importaciones de combustibles de República
Dominicana han disminuido en los últimos meses,
sin embargo, ante precios más bajos en los
mercados internacionales las importaciones podrían
aumentar.

Partiendo del análisis de convergencia de la media móvil, los precios del petróleo registraron un cambio de tendencia
a principios de febrero, luego de mantenerse relativamente estables durante gran parte del mes. La propagación del
Covid-19 mantiene a la baja los precios, sin embargo, este panorama podría cambiar en las próximas semanas.
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El oro, como activo de inversión de mayor valor
Análisis de Precios
Los precios del oro han registrado alzas importantes
en los últimos meses. En febrero aumentaron un
21% respecto al año anterior, cerrando el mes en
US$1,597.1 dólares la onza troy.
Mientras la caída de los precios del crudo reduce los
costos de producción en la minería, el aumento de la
demanda de refugio seguro ha impulsado los precios al
alza, alcanzando el máximo en siete años. Las
perspectivas de crecimiento del oro siguen siendo
favorecedoras y se espera que se mantengan
aumentando en el largo plazo.
Sin embargo, luego de la decisión de la Reserva
Federal de recortar la tasa de interés ─0% & 0.25%─
por segunda vez en dos semanas, los precios
volvieron a caer y oscilan alrededor de los US1,500.
Exportaciones de República Dominicana
El oro es uno de los principales commodities de
exportación para el país, por ende, los cambios en los
precios afectan significativamente las exportaciones.
En ese sentido, el volumen de exportación de oro
registró un aumento de un 7.9% en enero de 2020, no
obstante, menor a meses anteriores por la baja
demanda china luego del paro de sus actividades
económicas.

Análisis de convergencia diaria de precios
Analizando el histograma de convergencia de la media móvil, durante las primeras semanas de febrero los precios del
oro se mantuvieron estables y sin cambios significativos. Para las próximas semanas se espera un cambio de
tendencia donde los precios podrían disminuir ligeramente, sin embargo, en el largo plazo todo apunta a que volverían
a aumentar.
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Precios del Café: al alza
Análisis de Precios
Luego de meses por debajo de los 100 centavos, los
precios del café arábico se han recuperado hasta
alcanzar los US$104 centavos la libra, un aumento de
un 4.6% para el mes de febrero. La caída de las
exportaciones brasileñas – mayor productor del
mundo – y las preocupaciones por las expectativas
de un posible déficit han impulsado al alza los precios
del commodity. Sin embargo, el crecimiento ha sido
menor a meses anteriores fruto de los últimos
acontecimientos en el panorama internacional con la
propagación del Covid-19.
Las exportaciones de la región descendieron fruto de
una menor producción de Costa Rica, Honduras y
México por la sequia que afectaron las principales
regiones cafetaleras a mediados de 2019. Se espera
que los precios continúen amentando en las próximas
semanas y se mantengan por encima de los 100
centavos la libra.
Exportaciones de República Dominicana
En general las exportaciones de café disminuyeron
un 7.7% en el mes de enero, gracias a una baja en la
producción a finales del 2019. Haití fue el destino
hacia donde más se exportó en el periodo analizado
representado el 32.9% del total. Seguido de Puerto
Rico con el 25.3% y cerrando el top 3, Estados
Unidos con el 21.2%.
Análisis de convergencia diaria de precios
Destacando los últimos acontecimientos en el panorama internacional que ha provocado caídas importantes en los
precios de los commodities agrícolas, los gráficos de convergencia estos sugieren que los precios del cacao podrían
revertir la tendencia alcista y disminuir ligeramente en las próximas semanas.
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Azúcar, aumentan los precios
Análisis de Precios
Durante el mes de febrero los precios del azúcar se
vieron impulsados por un clima adverso en países
productores, provocando daños en la producción al
afectar los cultivos de caña y remolacha.
Los precios cerraron el mes de febrero en US$15.1
centavos la libra. La Organización Mundial del
Azúcar (OIA) informó de un posible déficit para este
2020, gracias a la caída de la producción de
Tailandia e India, por lo que se espera que los precios
continúen aumentado en los próximos meses.
Exportaciones de República Dominicana
Luego de meses disminuyendo por las amenazas que
ha sufrido el sector como el contrabando y la
competencia desleal, las exportaciones de azúcar y
sus derivados aumentaron significativamente en el
mes de enero en un 44.3%.
Estados Unidos se consolidó como el destino hacia
donde más exportamos con un total de US$6.7
millones, representado el 71.6% del total. Seguido con
Puerto Rico con US$2.1 millones y Haití con US$351
mil.
Exportaciones por País

Análisis de convergencia diaria de precios

(Top 3, % del total)

Estados Unidos
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Según las estimaciones de los gráficos de
convergencia/divergencia, los precios se han mantenido
relativamente estables. Tomando en cuenta que los
precios del azúcar 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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Precios del cacao aumentan ligeramente
Análisis de Precios

Luego de fluctuar en niveles muy bajos los precios
del cacao se han ido recuperando ligeramente en
los últimos meses, luego de las acciones de
Ghana y Costa de Marfil de limitar la producción
de este commodity.
En febrero alcanzó los US$2,873.3 dólares la
tonelada. Por otro lado, los mayores productores
de Latinoamérica luego de las grandes pérdidas
que experimentaron con la caída de los precios,
también plantearon la necesidad de establecer un
precio mínimo, limitando a su vez la oferta del
grano para impulsar los precios del cacao.
Exportaciones de República Dominicana
A pesar de los esfuerzos del Ministerio de
Agricultura por aumentar la cosecha de cacao a
través de mejoras en las técnicas de producción,
las exportaciones volvieron a disminuir hasta los
US$9.5 millones cuando en el mismo periodo del
años anterior registraron un total del US$12.3
millones, un descenso de un 24.5%.
Estados Unidos, Países Bajos y Bélgica fueron los
destinos hacia donde más se exportó con el
55.6%, 27.2% y 1.5% respectivamente.
Análisis de convergencia diaria de precios
Según las estimaciones de los gráficos de convergencia/divergencia, los precios del caco se mantuvieron
aumentado ligeramente durante todo el mes de febrero, sin embargo, revertieron la tendencia en los últimos días.
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 a largo plazo.
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Noticia Destacada
Petróleo de Texas cae un 10,13 % y se
desploma a mínimos de hace casi 18
años
18 de marzo, 2020
Los precios del petróleo cayeron esta semana a
mínimos de los últimos 18 años por mayores
temores sobre el impacto del coronavirus en la
demanda China y la economía mundial.
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI)
abrió este miércoles con una caída del 10,13 %,
hasta los 24,22 dólares el barril, con lo que se
desploma a mínimos de hace casi 18 años, ya
que el brote de coronavirus continúa minando la
demanda de crudo y los crecientes temores de
una recesión mundial provocan temores de
destrucción de la demanda a largo plazo.
Mientras tanto, el precio del crudo Brent ha caído
por debajo de 28 dólares por barril, por primera
vez desde el 10 enero de 2016. Tras una bajada
del 4,6 %, los futuros del Brent para entrega en
mayo se sitúan en 27,4 dólares por barril.
Fuente: Investing
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