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La lista de los buenos y los malos 

Las materias primas con mejor y peor desempeño 

en 2019 

UN AÑO DE REVESES DE FORTUNA Y DE CUESTIONAMIENTOS  

El año 2019 ha estado marcado por los reveses de fortuna y los discursos heterogéneos en 

los mercados de materias primas. El producto con peor desempeño del año pasado, el gas 

natural AECO del oeste canadiense, protagonizó toda una remontada y se sitúa al tope de la 

lista de las mejores materias primas de 2019, mientras que la estrella del año pasado, el gas 

Henry Hub, principal marcador del gas natural de Norteamérica, ha caído en desgracia 

(gráfico 1). Y aunque las ventas de vehículos eléctricos (VE) están aumentando mientras se 

moderan las de vehículos con motores de combustión interna a nivel global, las materias 

primas clave para las baterías, como el cobalto y el litio, han bajado en más de un tercio este 

año, mientras que el paladio, que se usa casi completamente en los sistemas de control de 

emisiones de los vehículos a gasolina, ha subido en más de 50%. Asimismo, el precio del 

níquel se disparó inesperadamente en 2019, una vez que Indonesia adelantara por sorpresa 

la prohibición de exportaciones de mineral sin procesar, que según el calendario original 

debía entrar en vigor en 2022 y ahora comenzará a aplicase en 2020.  

LOS BUENOS 

AECO: ALZA DEL GAS NATURAL DEL OESTE CANADIENSE DEBIDO A LA 

REDUCCIÓN DE INVENTARIOS  

El AECO, principal marcador del gas natural del oeste de Canadá, remontó con fuerza en 2019, 

después de haber tenido un desempeño mediocre en los últimos años a medida que el aumento 

de la oferta y la congestión de la red de gasoductos para la exportación se topaban con una 

producción cada vez más abundante en Estados Unidos. El repunte de este año se explica 

precisamente por los cuellos de botella en los gasoductos intraprovinciales, que evitaron que el 

gas llegara a los centros de almacenamiento, lo que se tradujo en un nivel anormalmente bajo de 

inventarios para esta época del año. Hasta cierto punto, el pésimo desempeño del gas AECO en 

2018 (-43%, encabezando la lista de los peores productos) preparó también el terreno para que 

este marcador de gas natural tuviera un avance significativo este año, toda vez que un conjunto 

de factores hizo que los inventarios del oeste canadiense cayeran a su nivel estacional más bajo 

desde 2007, justo antes de la temporada de calefacción del invierno boreal (gráfico 2). El 

diferencial del AECO con el Henry Hub se ha reducido a $0.50/MMBtu desde el nivel 

excepcionalmente alto de $2.50/MMBtu en que se encontraba incluso hace apenas unos meses, 

en septiembre. Tomando en cuenta la debilidad reciente del Henry Hub, esto representa un 

crecimiento impresionante de 62% desde el inicio del año para los contratos del AECO.  

Estados Unidos, mercado tradicional y lógico del gas natural canadiense, es hoy en día el 

productor gasífero de más rápido crecimiento a nivel mundial. La tecnología de perforación 

horizontal y de fracturación hidráulica que ha complicado el mercado petrolero empezó 

causando todo un vuelco en el mercado de gas natural, transformando el incuestionable 

destino de Estados Unidos como país cada vez más dependiente de las importaciones de gas 

natural licuado (GNL) en un futuro de gran exportador dominante de GNL, gracias a la 

producción sumamente barata y abundante del noreste del país y el gas asociado de la 

producción petrolera del oeste de Texas. Todo esto significa también, obviamente, que cada 

vez se necesita menos gas canadiense para que el mercado estadounidense esté en equilibrio.  
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M/M A/A Acum

Todas las materias* 1.5 10.1 -2.4

Industriales 1.2 12.4 -1.9

    Petróleo y gas 3.7 56.2 1.9

    Metales y minerales -1.4 -0.8 2.2

    Productos forestales 2.1 -8.3 -13.7

Agropecuarias 2.5 0.8 -4.9

nov oct Prom acum 

Todas las materias 108.9 107.3 113.5

Industriales 105.3 104.0 111.1

    Petróleo y gas 83.1 80.1 89.3

    Metales y minerales 119.7 121.4 125.8

    Productos forestales 136.0 133.2 139.9

Agropecuarias 129.1 125.9 126.7
                       

(variación %)

Enero 2007 = 100

* Ponderaciones: petróleo y gas (39.9%), metales 

y minerales (30.1%), productos forestales 

(14.7%), productos agropecuarios (15.3%); notas 

técnicas detalladas en la página 9.

2019

Los buenos — Mejor desempeño (acum.) 

1. Gas natural AECO (+62%) 

2. Paladio (+54%) 

3. Níquel (+32%) 

Los malos — Peor desempeño (acum.) 

1. Cobalto y litio (-38%, -37%) 

2. Carbón de coque duro (-37%) 

3. Gas natural Henry Hub (-21%) 
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La oferta de gas natural canadiense continúa aumentando, especialmente en las formaciones 

Montney y Duvernay del oeste de Alberta y el noreste de Columbia Británica. Ni siquiera el precio 

generalmente bajo del AECO frena este crecimiento, ya que la disminución de costos y la transición 

hacia los gases más húmedos subsidian efectivamente el costo del gas seco, con una producción 

valiosa de líquidos de gas natural y crudo. Gran parte de este gas se usa en su misma región de 

origen, principalmente en la industria de las arenas petrolíferas de Alberta, donde se emplea para 

crear una corriente para las operaciones in situ y la alimentación energética de las instalaciones, así 

como en el sector de energía eléctrica de Alberta, que gradualmente está dejando atrás el carbón 

para adoptar el gas y otras fuentes de energía renovable. Sin embargo, este crecimiento de la 

demanda canadiense no ha sido suficiente, en vista de la contracción continua de los mercados de 

exportación.  

Además, la escala y la concentración geográfica del crecimiento de la producción gasífera del oeste 

canadiense ha saturado aún más la capacidad de los gasoductos intraprovinciales aguas arriba, 

incluso antes de incluir los mercados de exportación. La falta de capacidad es particularmente grave 

en la parte alta del río James, que corresponde a la porción oeste del sistema Nova Gas 

Transmission Ltd (NGTL) de Alberta, al punto que está impidiendo que el grueso del volumen 

adicional producido llegue a los mercados finales o incluso que logre salir de los campos de 

producción para llegar a los centros de almacenamiento. Esta congestión de la red intraprovincial es 

la razón principal por la que los inventarios de gas natural no han aumentado tan rápidamente este 

año y los precios han subido en los centros de distribución, aunque posiblemente a expensas del 

valor del gas natural en la parte inicial de la red. Se espera que los proyectos de ampliación de la 

porción superior de la red del río James incrementen la capacidad en 2 Bcfd de aquí a 2021, lo que 

aliviará esta estrechez reciente. A más largo plazo, la puesta en marcha del terminal de exportación 

de GNL en 2024 constituye realmente la luz al final del túnel, puesto que la creciente producción de 

gas canadiense podrá dirigirse al ávido mercado asiático sin tener que depender de la demanda del 

mercado estadounidense. 

PALADIO: TERCER AÑO DE AVANCE PARA ESTE METAL DE CONTROL DE EMISIONES  

El paladio es probablemente el metal precioso del que menos se ha oído hablar, aun cuando haya 

pasado la mayor parte de 2019 comportándose como el más precioso de todos, al superar la marca 

de $1,900 por onza por primera vez en la historia, frente a la cual palidecen los $1,450/oz del oro 

(gráfico 3). El repunte del paladio, con un alza de 54% en 2019, no es un fenómeno repentino, sino 

que viene gestándose por varios años; este es, de hecho, el tercer año consecutivo en que el metal 

ocupa el segundo lugar en la lista de mejores materias primas. A diferencia de sus metales 

“hermanos” que tienen un papel protagónico en la joyería y los circuitos finos y de precisión, el 

paladio prefiere compañeros mucho más prácticos, ya que el 85% del consumo anual tiene como 

destino final los sistemas de escape de los motores de gasolina. El alza multianual es simplemente 

el resultado de una demanda robusta que lidia con una oferta inflexible, así como de unos 

inventarios que se agotan y unos consumidores que se ven obligados a pagar cada vez más por el 

metal.  

El paladio proviene principalmente de Rusia y Sudáfrica, países que juntos suministran más del 

75% de la producción minera mundial. Y aunque en su mayoría proviene de estos dos países, el 

paladio casi nunca es el producto principal de las actividades de explotación minera, puesto que 

más bien se extrae como derivado de minerales generalmente más lucrativos, como el níquel 

(Rusia) y el platino (Sudáfrica). Esta condición secundaria explica también por qué el paladio no 

suele reaccionar a las grandes fluctuaciones de los precios que se han registrado en los últimos 

años (la oferta suele estar más sujeta a los precios del níquel y del platino) y que pueden dejar a  

los mercados con un excedente por varios años o, como en este caso, un déficit de casi una 

década. 

La evolución futura de la demanda de paladio se halla frente a un peculiar dilema, entre las 

preocupaciones de que a más largo plazo la electricidad sustituya a la gasolina como principal 

combustible para la movilidad humana, con lo que no habría más necesidad del metal en los 

sistemas de control de emisiones, y los cambios más inmediatos y a corto plazo, con normas 

ambientales más estrictas en muchos mercados emergentes que incrementan el uso del paladio en 

la producción actual de motores. Incluso en Europa, el escándalo de las emisiones de diésel 
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provocó una transición masiva de los vehículos de diésel, que suelen usar platino para el control de 

emisiones, a los vehículos de gasolina (que usan paladio).  

Debido a la fuerte estrechez de los mercados físicos, las existencias de paladio que mantienen los 

fondos cotizados en bolsa (ETF) y permiten a los inversionistas apostar por el precio del metal como 

barómetro se están agotando (con una disminución de más de 65% en los últimos tres años) para 

satisfacer la verdadera demanda industrial. Los movimientos especulativos han contribuido también 

al alza del metal, aunque cabe destacar que los precios están llegando a máximos sin precedentes 

mientras que la posición neta de los administradores de fondos en contratos de paladio sigue 

estando solo a mitad del nivel de principios de 2018. Esto significa que los consumidores 

industriales están impulsando el repunte y que los fondos tienen todavía un potencial alcista. Así las 

cosas, no parece haber ningún factor evidente que frenará el aumento del precio del paladio, toda 

vez que otros metales más “de nicho” no han registrado subidas más fuertes en los pasados ciclos 

apretados. 

NÍQUEL: SE SEPARA DE LOS DÉBILES METALES BASE POR LA DECISIÓN DE INDONESIA 

DE PROHIBIR LAS EXPORTACIONES 

Los precios del níquel se desligaron del anémico conjunto de metales base y aumentaron en casi 

60% en los tres meses anteriores a septiembre, alcanzando máximos de cinco años. El repunte se 

debió principalmente a los rumores según los cuales el gobierno de Indonesia adelantaría la 

prohibición prevista de las exportaciones de mineral de níquel sin procesar, de la fecha inicial 

anticipada de enero de 2022 a enero de 2020, es decir, que la medida entraría en vigor dos años 

antes. Indonesia ha invertido una cantidad considerable de tiempo y dinero en el desarrollo de su 

industria de procesamiento y el gobierno cree que si adelanta la reintroducción del veto a la 

exportación de mineral sin procesar podrá preservar más materia prima para el futuro de esa 

industria. La prohibición crea dificultades a corto plazo para los productores chinos de arrabio con 

aleación de níquel (NPI), aunque desde hace algún tiempo venimos previendo que la producción 

china de NPI bajaría a medida que un mayor volumen de NPI se adquiriera directamente de 

Indonesia, cuya incipiente industria procesadora se desarrolla a pasos agigantados. Los mercados 

de níquel al contado se volvieron muy apretados tras el rumor de la prohibición de Indonesia: el 

nivel de backwardation llegó a su máximo desde la racha alcista de 2006-7 (gráfico 4), pero 

mientras los precios siguieron subiendo, los contratos volvieron a una situación de contango y los 

precios luego cayeron cuando los operadores se dieron cuenta de que probablemente ya había 

pasado la oleada inicial. La especulación con los contratos de níquel intensificó el repunte 

provocado por la prohibición de la exportación y, aunque el posicionamiento ha disminuido un poco 

por el repliegue posterior de los precios, las posiciones netas son todavía levemente alcistas, 

inclinando con ello los riesgos a la baja para los precios. De cualquier forma, pese a esta caída 

reciente, los precios han aumentado en 32% desde el inicio del año.  

Si bien el detonante del repunte reciente fueron los temores por el suministro, lo más probable es 

que el destino del metal a mediano plazo venga determinado por el lado de la demanda. Gran parte 

del optimismo que últimamente ha generado el níquel se debe a la demanda prevista de baterías 

para VE, pero lo cierto es que más del 70% del metal producido tiene aún como uso final el sector 

del acero inoxidable. Y por ese lado el panorama no es muy alentador, debido a la contracción de la 

producción de acero inoxidable fuera de China y el aumento de los inventarios en el gigante 

asiático. Además de estos vientos en contra provenientes de un mercado más complicado para el 

acero inoxidable, el entusiasmo por los vehículos eléctricos, que desde hace años ha sido un viento 

de cola estructural para las perspectivas del níquel, ha menguado también a medida que las ventas 

de VE han bajado en China tras la eliminación gradual de los generosos subsidios para la compra 

de estos vehículos (en las siguientes secciones sobre el litio y el cobalto, analizamos con más 

detalle la desaceleración del sector de VE en China). 

Después de cuatro años de déficit, cabe esperar que el mercado del níquel fluctúe con altibajos en la 

próxima media década (gráfico 5), hasta que las fuentes de demanda, como el crecimiento previsto 

de la producción de VE, vuelvan a inclinar las perspectivas hacia una situación de déficit estructural 

continuo. Debido al déficit reciente, los inventarios acumulados durante la última fase de sobreoferta 

se han ido consumiendo, con una reducción de 66% desde el nivel excepcionalmente alto de 2018, lo 

cual quita también un peso de encima a los precios del níquel para los próximos años. 
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LOS MALOS  

COBALTO Y LITIO: LA OFERTA ABUNDANTE Y LA ANÉMICA DEMANDA DE BATERÍAS 

DECEPCIONAN LAS EXPECTATIVAS  

A pesar de haber mostrado trayectorias algo dispares en 2019, el cobalto y el litio, productos clave 

para las baterías, terminaron el año casi en el mismo lugar, con una caída acumulada de 37%–38% 

(gráfico 6), y por razones similares. El débil desempeño representa un gran revés de fortuna para 

ambos metales, que venían registrando un crecimiento significativo en los últimos años porque se 

temía que la oferta no lograría acelerarse lo suficiente para responder al aumento previsto de las 

ventas de VE y la demanda de las materias primas necesarias para las baterías. Sin embargo, 

como ocurre muchas veces, los temores resultaron exagerados y la oferta aumentó más 

rápidamente de lo esperado, impulsada por los altos precios, mientras que al mismo tiempo la 

demanda del sector de VE decepcionó. Si bien esta disminución de la demanda se enmarca en la 

desaceleración generalizada que vienen sufriendo las ventas de vehículos a nivel mundial, 

especialmente en China, lo cierto es que los VE se enfrentan a una serie de obstáculos específicos, 

como el retiro de los subsidios por parte de Pekín en el país que es el mayor mercado de VE del 

mundo, con casi la mitad de las ventas.  

Pekín anunció que reduciría los subsidios para la adquisición de VE en 65%, de manera gradual 

durante un periodo de tres meses a partir de junio de 2019. Los subsidios anteriores podían llegar 

hasta US$7,100 por vehículo, según informaciones de los medios. El fin de estas ayudas, 

comunicado claramente y con anticipación, disparó las ventas de las unidades menos costosas en 

la primavera, lo que a su vez redujo el número de compradores potenciales para el segundo 

semestre del año y comienzos de 2020. Las ventas de los llamados vehículos de nueva energía, 

que incluyen los vehículos de baterías eléctricas, híbridos y de pilas de combustible de hidrógeno, 

cayeron con fuerza en cada uno de los cinco meses siguientes a la finalización del programa de 

subsidios en el verano (-44% de un año a otro para el mes de noviembre), tras el crecimiento 

interanual excepcional de 62% de 2018. La contracción en China se produce mientras el sector de 

VE registra una expansión de más de 10% a nivel mundial en lo que va de 2019, con un crecimiento 

de más de 33% en Europa. Esta diferencia de tendencias demuestra lo sensible que es el incipiente 

mercado de VE a las políticas. Se espera que las ventas de vehículos de nueva energía se 

estabilicen en China y reboten el próximo año, aunque es poco probable que se repita el auge 

anterior al retiro de los subsidios por los mayores costos que ahora implica la compra de este tipo 

de automóviles. En vez de subsidiar directamente la adquisición de VE, el gobierno chino se está 

concentrando cada vez más en el desarrollo de la infraestructura de carga, lo que a largo plazo será 

un impulsor estructural importante de la demanda de cobalto y litio, pese a no incidir 

inmediatamente en ella.  

Lejos de los temores iniciales de escasez, todo indica que los mercados del cobalto y el litio estarán 

bien abastecidos en los próximos años. El cobalto, en particular, ha experimentado grandes 

variaciones en su producción que han dejado un considerable exceso de capacidad en el sistema 

global. Glencore anunció que suspendería paulatinamente la producción en su planta de Mutanda 

en la República Democrática del Congo, proyecto del que proviene casi el 20% del suministro de 

cobalto del mundo. Antes del anuncio, este país controlaba más del 70% de la oferta mundial de 

cobalto. La decisión consiguió frenar el desplome precipitado de los precios y creó efectivamente un 

piso en el mercado; de hecho, los contratos aumentaron en más de 30% después de la noticia. Sin 

embargo, el cierre de este proyecto limita también el potencial alcista a corto plazo, puesto que para 

nadie es secreto que primero se debe consumir el colchón acumulado de un cuarto del mercado. La 

decisión de Glencore es similar a la que tomó cuando redujo una porción considerable de la oferta 

minera de zinc para luchar contra la caída de ese metal en 2015. La disminución del precio del 

cobalto ha tenido también un impacto fuerte en la producción de las minas artesanales, que ha 

disminuido en más de 65% por la alta sensibilidad de los precios. El cobalto se había disparado a 

más de $40/lb antes de replegarse nuevamente hacia $12/lb en 2018 y principios de 2019 hasta que 

Glencore anunció el cierre de Mutanda. El litio ha corrido también con la misma suerte: el índice de 

precios ganó casi 300 puntos entre mediados de 2015 y principios de 2018 para luego perder la 

mitad, situándose en unos 150 puntos hoy en día. 
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FIN PROBABLE DE LA ÉPOCA DORADA DEL CARBÓN DE COQUE DURO A $200/T   

Después de pasar gran parte de los últimos años cotizándose en torno a los $200/t, el carbón de coque 

se desplomó durante 2019, con una caída de aproximadamente 40% desde el inicio del año. Una serie de 

perturbaciones de la oferta habían estado sustentando el nivel elevado de los precios, incluyendo el mal 

tiempo y los problemas de logística que afectaron la capacidad de exportación de Australia, así como los 

altos márgenes de ganancia sobre el acero en China que alimentaron la demanda de ese combustible.  

Los precios comenzaron a moderarse a medida que se fueron superando los trastornos en Australia 

y los márgenes de ganancia obtenidos sobre el acero en China empezaron a bajar. El repliegue que 

comenzó en el verano se vio además agudizado por las restricciones de China a la importación, las 

cuales impidieron que un volumen considerable del producto entrara al mercado chino, desviándolo 

hacia el mercado marítimo ahora extra saturado. Los márgenes de las acerías chinas se esfumaron 

en el segundo semestre del año a medida que cayeron los precios del acero dentro del país, 

después de haber tocado un máximo de casi $600/t en julio de 2018 (gráfico 7). Fuera de China, la 

industria siderúrgica mundial no es tampoco de gran apoyo, lo que deja el futuro del carbón de 

coque prácticamente por completo en manos de las autoridades chinas. Creemos que el incremento 

de los estímulos del gobierno chino impulsará el precio del acero y con ello los márgenes de 

ganancia de las acerías el próximo año, lo que respaldará la demanda en 2020. Todo parece indicar 

que los precios del carbón de coque han encontrado un piso en torno a los $130/t (el extremo 

inferior del estimado de costo marginal de la oferta marítima), de modo que esperamos que 

remonten gradualmente hacia los $150/t en 2020 y los años siguientes. 

CONTINÚA LA MONTAÑA RUSA DEL GAS NATURAL HENRY HUB, CON UNA OFERTA 

SUPERIOR A LA DEMANDA 

El gas natural Henry Hub, el marcador fijado en Luisiana que actúa como referencia principal para la 

pujante industria norteamericana del gas natural, ha seguido en una montaña rusa durante todo 2019 y 

completa la lista de productos con peor desempeño de este año, tras encabezar el cuadro de los 

mejores en 2018 y haber estado entre los peores en 2017. Los precios de los contratos de gas Henry 

Hub para los próximos meses han caído de poco menos de $3/MMBtu a $2.34/MMBtu desde el inicio 

del año porque el crecimiento vertiginoso de la oferta volvió a superar abrumadoramente el aumento 

insuficiente de la demanda interna y una expansión demasiado lenta de las exportaciones. Como 

resultado, los precios van camino de empezar el mes de enero en mínimos de dos décadas mientras el 

excedente de gas está colmando rápidamente los inventarios en Estados Unidos, que han regresado a 

sus niveles normales para esta época del año tras las condiciones apretadas del último año (gráfico 8). 

La producción de gas natural de Estados Unidos ha estado aumentando a un ritmo increíble en los 

últimos años, con un crecimiento interanual de más de 8 Bcfd (miles de millones de pies cúbicos por 

día) en los últimos 12 meses. La producción total ha rozado el récord sin precedentes de 100 Bcfd en 

los últimos meses, casi el doble del nivel en que se encontraba hace apenas una década. La 

bonanza gasífera se concentra en los prolíficos yacimientos de Marcellus y Utica en el noreste del 

país y el gas asociado que se extrae de la cuenca Pérmica al oeste de Texas.  

La demanda sigue siendo sólida, pero muestra un rezago considerable frente a la vigorosa oferta. El 

aumento del consumo interno sigue dependiendo en su mayor parte del sector eléctrico, donde 

continúan proliferando las plantas eléctricas alimentadas con gas natural mientras este combustible 

más limpio y todavía barato va desplazando al carbón como fuente energética. Además de la 

demanda interna, los volúmenes de exportación son también elevados, pero insuficientes para 

absorber todo el gas disponible en el mercado. La capacidad de exportación de GNL está 

aumentando rápidamente, pero el mercado global de GNL es mucho más pequeño (cerca de la mitad 

del sistema de Estados Unidos), así que está absorbiendo el excedente de gas estadounidense con 

más lentitud de lo previsto. Asimismo, los retrasos regulatorios han frenado la inevitable construcción 

de gasoductos desde los grandes yacimientos de gas del sur de Estados Unidos hacia el mercado 

mexicano. Cabe esperar que 2020 sea un año difícil, hasta que la expansión prevista de la capacidad 

de exportación de GNL y la construcción de nuevos gasoductos con destino a México generen 

nuevas fuentes de demanda en 2021. Si el invierno norteamericano termina siendo especialmente 

gélido, el equilibrio entre oferta y demanda podría volverse mucho más apretado; sin embargo, la 

mayoría de los pronósticos apuntan a temperaturas suaves para las fiestas navideñas.     

Gráfico 7 
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Previsiones sobre los precios
Prom

Petróleo y gas Mín periodo Máx

Petróleo crudo

West Texas Intermediate USD/bbl 17.45 62.20 145.29 56.89 57 55 62

North Sea Brent Blend USD/bbl 17.68 65.29 146.08 64.06 64 59 65

Descuento* WCS - WTI USD/bbl -50.00 -17.35 -5.50 -13.37 -13 -19 -24

Gas natural

Nymex Henry Hub USD/MMBtu 1.64 4.74 15.38 2.54 2.61 2.64 2.75

Metales y minerales

Metales base

Cobre USD/lb 0.60 2.41 4.60 2.72 2.70 2.75 3.00

Níquel USD/lb 2.00 7.06 24.58 6.32 6.50 7.50 8.00

Zinc USD/lb 0.33 0.87 2.10 1.16 1.15 1.08 1.05

Aluminio USD/lb 0.56 0.87 1.49 0.81 0.90 0.90 0.90

Productos básicos a granel

Mineral de hierro USD/t 39 101 194 94 90 72 65

Carbón metalúrgico USD/t 39 135 330 179 184 150 150

Metales preciosos

Oro USD/toz 256 910 1,895 1,390 1,400 1,550 1,475

* Promedio 2008-17.

2021P2020P2019P
2000–2018

2019 acum
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Este índice se ha diseñado para hacer seguimiento al precio al contado (spot) o de 
compraventa que se ha pagado en dólares estadounidenses por las principales materias 

primas y bienes manufacturados a base de recursos de Canadá en los mercados de 

exportación. La ponderación de cada componente se basa en el valor de sus 
exportaciones netas en 2010. Antes de enero de 2007, la ponderación de cada 

componente se basaba en su valor de exportación en 1995-97. Sin embargo, para el 

petróleo crudo y los productos de petróleo refinados, el papel no estucado en hojas y el 

cartón de revestimiento, se usaron las exportaciones netas. Puesto que Canadá importa 

una cantidad significativa de estos productos, usar solamente su valor de exportación 
sobreestimaría su importancia para el desempeño comercial del país.  

  

Se incluyen los siguientes precios:    

  

PETRÓLEO Y GAS 

Petróleo crudo y productos de petróleo refinados (US$ por bbl): Precio del crudo 

dulce ligero MSW en Edmonton (anteriormente crudo Edmonton Par) y del petróleo 

pesado Western Canadian Select en Hardisty, Alberta; diferenciales de precios con el 

WTI en los futuros próximos de Bloomberg.   

Gas natural (US$ por mcf): Precio promedio de exportación del National Energy Board.  

Líquidos de gas natural (propano, butano, etano y pentanos plus) (US$ por bbl): 

Precio del propano en Edmonton y Sarnia.  

  

METALES Y MINERALES 

Cobre y productos (US$ por lb): Precio oficial de liquidación en efectivo en LME para 

cobre grado A.  

Zinc (US$ por lb): Precio de liquidación en efectivo en LME SHG; antes de septiembre 

de 1990, precio de los productores estadounidenses para el zinc de alto grado, 

entregado.  

Plomo (US$ por lb): Precio oficial de liquidación en efectivo en LME; antes de enero de 

1991, precio de los productores estadounidenses para el plomo de grado común, 

entregado.  

Aluminio y productos (US$ por lb): Desde 1979, precio oficial de liquidación en efectivo en 

LME.  

Níquel (US$ por lb): Desde 1980, precio oficial de liquidación en efectivo en LME.  

Oro (US$ por oz): Desde el 20 de marzo de 2015, precio vespertino del oro LBMA.  

Potasa (US$ por tonelada): Cloruro potásico estándar, precio al contado FOB en Vancouver.  

Azufre (US$ por tonelada): Precio al contado en estado sólido, FOB en Vancouver.  

Carbón metalúrgico (US$ por tonelada): Precio al contado del carbón de coque duro de 

calidad superior, FOB en Vancouver.  

Mineral de hierro (centavos de US$ por dmtu): Precio al contado de finos con 62% Fe, CFR 

Qingdao, China; antes de enero de 2011, precio de contratos a plazo para concentrados con 

66% Fe de Labrador/Quebec a Europa del Norte (FOB Sept-Iles).  

Uranio (US$ por lb): Precio al contado de U3O8 en los futuros próximos. 

Molibdeno (US$ por lb): Desde marzo de 1992, precio MW del operador para el óxido.  

Cobalto (US$ por lb): Precio MW del operador.  

  

PRODUCTOS FORESTALES 

Madera blanda y productos madereros, 2x4 SPF (picea-pino-abeto) del oeste, N° 2 

y superior (US$ por mfbm): FOB en fábrica.  

Tableros de virutas orientadas (US$ por millar de pie cuadrado): Región centro-norte 

de Estados Unidos, 7/16 pulgada.  

Celulosa kraft blanqueada del norte (US$ por tonelada): Precio de compraventa, 

entrega en Estados Unidos.  

Papel de periódico (US$ por tonelada): Precio promedio de compraventa, 48.8 gsm, 

entrega en el este de Estados Unidos.  

Papel especial de pasta mecánica (US$ por tonelada): Precio del papel 

supercalandrado A, 35 lb., entrega en Estados Unidos.          

Cartón de revestimiento (US$ por tonelada): Entrega en el este de Estados 

Unidos, con descuentos por zona.   

  

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Trigo y harina (US$ por tonelada): Precio de DNS N° 1 con 14% de proteína en Duluth, Minnesota; 

antes de abril de 2011, precio de CWRS N° 1 con 13.5% de proteína en St. Lawrence.  

Cebada (US$ por tonelada): precio al contado global de Saskatchewan; serie de datos históricos 

N° 1 en Lethbridge, Alberta.  

Ganado bovino (US$ por cwt): Bueyes de más de 1,051 libras en Toronto; desde enero 

de 1993, promedio de Ontario.  

Ganado porcino (US$ por cwt): Índice 100 para cerdos en Toronto; desde enero de 

1993, promedio de Ontario.    

Pescado y mariscos (US$ por lb): Precios del salmón coho (plateado) de la costa oeste 

y de la langosta del Atlántico; antes de 1986, filetes y bloques de bacalao.   

Notas técnicas 

Índice Scotiabank de Precios de Materias Primas — Principales exportaciones canadienses  

Enero de 2007 = 100 

 Índice Scotiabank de Precios de Materias Primas: 

Componentes y ponderaciones 

Componentes del

índice

ÍNDICE PETRÓLEO Y GAS 46,537 39.90

Petróleo crudo y productos refinados 33,231 28.49

Gas natural y GNL 11,741 10.07

Líquidos de gas natural 1,565 1.34

ÍNDICE METALES Y MINERALES 35,109 30.10

Cobre 3,160 2.71

Zinc   1,255 1.08

Plomo 579 0.50

Aluminio 6,045 5.18

Níquel 4,246 3.64

Oro 4,678 4.01

Carbón 4,757 4.08

Mineral de hierro 3,346 2.87

Potasa 5,161 4.42

Azufre 457 0.39

Uranio 891 0.76

Cobalto    288 0.25

Molibdeno 246 0.21

ÍNDICE PRODUCTOS FORESTALES 17,081 14.66

Madera y productos madereros 4,673 4.01

Tableros de virutas orientadas 812 0.70

Pulpa 6,818 5.85

Papel periódico 2,734 2.34

Papel especial de pasta mecánica 1,971 1.69

Cartón de revestimiento 87 0.07

ÍNDICE AGROPECUARIO 17,901 15.35

Trigo y harina 4,693 4.02

Cebada y piensos 1,088 0.93

Canola y oleaginosas 5,398 4.63

Ganado bovino 1,640 1.41

Ganado porcino 2,378 2.04

Pescado y mariscos 2,704 2.32

TOTAL 116,643 100.00

Valor exportaciones netas 2010

(millones de dólares)

Ponderación

(%)
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