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Perspectivas para las materias primas (T3 2019) 

**Contenido tomado de nuestro informe trimestral recién publicado Panorama Global 

de Scotiabank (p. 43–45). 

EN MEDIO DEL PESIMISMO, LOS FUNDAMENTOS APUNTAN A UNA CIERTA ESTABILIDAD  

 La economía global sigue estando sólida desde el punto de vista de sus 

fundamentos, pero el clima de incertidumbre que ha generado la guerra comercial 

está afectando la inversión y la confianza del mercado en los activos financieros 

más riesgosos, como las materias primas.  

 Creemos que la confianza mejorará en el segundo semestre de 2019. La 

racionalización de este sentimiento exageradamente pesimista debería respaldar 

los precios de las materias primas industriales como el cobre, haciendo que 

vuelvan a niveles más acordes con sus fundamentos (gráfico 1). 

 Se espera que los precios del petróleo se mantengan dentro de un rango estrecho y en torno a 

los $55/bbl (WTI) hasta finales de 2020. La demanda aumentará con más lentitud porque las 

inversiones se han paralizado en medio de toda la incertidumbre comercial, mientras la 

producción de hidrocarburos de esquistos sigue creciendo todavía con fuerza en Estados 

Unidos y la OPEP+ continúa cumpliendo con disciplina sus cuotas de producción. 

 La mayoría de los metales industriales están sufriendo por ahora las consecuencias del 

pesimismo macroeconómico, aunque los precios deberían subir a niveles más acordes 

con la estrechez del suministro físico de aquí a 2020. Mientras tanto, el mercado del 

mineral de hierro se está recuperando de las perturbaciones importantes de la oferta de 

Brasil y Australia, pero los precios han de moderarse en los próximos 18 meses.  

 Se prevé que el precio del oro siga estando alto en el segundo semestre de 2019 y 

vuelva hacia los $1,300/oz para finales de 2020, a medida que se normalizan las 

expectativas sobre las tasas de interés, con lo que el precio promedio anual en  

2019-20 se situará en aproximadamente $1,350/oz. 

La economía global sigue estando sólida desde el punto de vista de sus fundamentos, pero la 

incertidumbre de la guerra comercial que ya desde hace un año libran Estados Unidos y China 

está afectando todavía la inversión y la confianza del mercado. La desaceleración leve de la 

economía global ha moderado las expectativas sobre la demanda de materias primas 

industriales, mientras que los recortes previstos de las tasas de interés de la Reserva Federal de 

Estados Unidos darán ahora un impulso temporal al precio del oro. Se espera que el desempeño 

de la economía global mejore gradualmente después de 2020, con lo que los precios de los 

metales industriales (como el cobre) deberían ir subiendo también, a medida que el equilibrio 

entre oferta y demanda se vuelva más apretado y el sentimiento pesimista vaya quedando atrás. 

Por su parte, los precios del petróleo han de mantenerse en torno a los $55 de aquí a 2020, 

mientras los mercados sopesan el crecimiento del sector estadounidense de esquistos y la 

disciplina de producción de la OPEP+, para luego comenzar a subir hacia los $60/bbl. 

EL PETRÓLEO SE MANTIENE ESTABLE PESE A LA VOLATILIDAD EN AMBOS LADOS 

DEL BALANCE GLOBAL 

El petróleo (WTI) ha pasado la primera mitad del año 2019 en el rango de los $50–65/bbl, 

porque los mercados han tenido que lidiar con las preocupaciones macroeconómicas por un 

lado y las grandes perturbaciones de la oferta por el otro. Se puede decir que el sentimiento 

pesimista es lo que ha mantenido los precios más o menos estables frente a la pérdida 

históricamente aguda de la oferta de Irán y Venezuela, provocada por las sanciones, sin 

mencionar la intensificación aún más fuerte de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que 

hace poco tuvieron un punto álgido cuando un dron de la fuerza aérea estadounidense 

valorado en $130 millones fue derribado, noticia que en cualquier otra época habría disparado 

las primas de riesgo. La demanda aumentará con más lentitud porque las inversiones se han 

paralizado en medio de toda la incertidumbre comercial, mientras la producción de 

hidrocarburos de esquistos sigue creciendo todavía con fuerza en Estados Unidos y la 

OPEP+ continúa cumpliendo con disciplina sus cuotas de producción. Como resultado, 

los balances estarán en déficit leve (gráfico 2) y los precios se mantendrán estables en 

los niveles actuales de aproximadamente $55/bbl hasta finales de 2020. 
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La demanda mundial de petróleo sigue aumentando, pero depende mucho de la India, donde 

el crecimiento se está recuperando, y de China, donde la demanda de combustible (diésel en 

particular) ha estado bajando por el impacto que ha tenido la guerra comercial en la inversión y la 

manufactura. Esta situación afectó mucho el crecimiento total de la demanda en el primer trimestre 

de 2019. Según nuestras proyecciones, el crecimiento de la demanda global se acelerará a 1.7 

MMbpd a/a en el 2S19 antes de moderarse nuevamente, con lo que el crecimiento anual de la 

demanda quedará estancado en 1.3 MMbpd en todo el periodo 2019–2020. 

Mientras tanto, la oferta mundial debería mantenerse también más o menos estancada en 

términos anuales durante 2019. El incremento fuerte de la producción estadounidense  

(+1.5 MMbpd) se verá neutralizado por la pérdida significativa de la oferta de la OPEP, debido tanto a los 

recortes voluntarios (-0.9 MMbpd) como al impacto involuntario de las sanciones (-1 MMbpd). La 

disciplina continua de la OPEP+ y las dificultades asociadas a las sanciones contrarrestarán también el 

crecimiento vigoroso pero más lento de la producción estadounidense en 2020, aunque el suministro del 

sector de esquistos llevará probablemente a los mercados a una situación de leve excedente de oferta a 

principios de 2020. El sector estadounidense de hidrocarburos de esquistos registró el ritmo de 

crecimiento más rápido de la historia entre las grandes cuencas petroleras, con una producción de más 

de 2 MMbpd en 2018. Sin embargo, pensamos que este avance comenzará a suavizarse en 2020  (+1.3 

MMbpd) y disminuirá a menos de 0.5 MMbpd en los primeros años de la próxima década, ya que el 

número de taladros y la productividad se estancarán (gráfico 3). Se espera igualmente que, fuera de la 

OPEP, otras regiones como Brasil contribuyan con una producción adicional a los balances de 2020, 

mientras que Canadá incrementará su aporte de crudo pesado al mercado en cuanto se levanten las 

restricciones en Alberta, los diferenciales aumenten para respaldar las inversiones en el transporte 

ferroviario de petróleo y el oleoducto Line 3 entre en servicio a finales de 2020. 

La OPEP+ acordó prolongar su actual pacto de producción, por medio del cual se retirarán  

1.2 MMbpd de crudo del mercado hasta el primer trimestre de 2020. El grupo superó un poco las 

expectativas de una prórroga de seis meses, pero ya se había anunciado con señales bastante claras 

que estos productores mantendrían su postura y los precios del mercado ya lo habían reflejado. 

Aunque el resultado de la reunión no fue nada notable, el camino que se siguió durante todo el mes 

pasado para llegar hasta allí resultó ser peculiar y a la vez revelador. La planificación comenzó con 

dificultades, porque los miembros no lograban convenir en la fecha de las reuniones, llegando 

finalmente a un consenso para el 1 y el 2 de julio. Sin embargo, las primeras declaraciones oficiales 

sobre un acuerdo se produjeron antes del inicio de la reunión, cuando el presidente ruso Vladimir Putin 

dio la noticia tras las conversaciones bilaterales con Arabia Saudita en la cumbre del G20 en Japón. 

Esto refleja que, si bien la OPEP es una organización que actúa por consenso, la mayoría de los 

miembros están siguiendo simplemente los pasos de los dos productores dominantes del cartel 

ampliado. Y aunque a algunos países (como Irán) no les guste, estos miembros disconformes están 

exentos de todas formas del cumplimiento del pacto y comparten el interés común por mantener un 

cierto nivel de estabilidad en los precios del petróleo. En suma, se espera que la producción de la 

OPEP se mantenga en los niveles actuales, los más bajos desde la crisis de 2014 (gráfico 4). 

EL PRECIO DE LOS METALES DEBERÍA SUBIR A MEDIDA QUE SE NORMALIZA EL 

SENTIMIENTO MACROECONÓMICO  

Los metales como el Dr. Cobre han enfrentado también los vientos contrarios del pesimismo 

macroeconómico, a pesar de la mejora de sus fundamentos. Este comportamiento se explica por 

el fuerte vínculo que tiene la demanda de metales base con la actividad económica y la inversión a 

nivel global. Mientras tanto, los problemas de suministro han sacudido el mercado del mineral de 

hierro, de naturaleza generalmente sobria y calmada, y los precios han vuelto a superar los 

máximos de cinco años. Creemos que la mala suerte de los metales base cambiará en 2020 y que 

los precios regresarán a niveles más acordes con el apretado equilibrio físico entre la oferta y la 

demanda, mientras que los precios del mineral de hierro deberían moderarse.  

La economía de China está volviendo a tomar impulso ahora que las medidas de estímulo de 

Pekín comienzan a hacerse sentir y dan un empujón a la demanda mundial de materias 

primas industriales. El precio de los inmuebles está subiendo, el estímulo reciente para la 

construcción de nuevas viviendas debería acelerar la actual finalización lenta de los proyectos 

inmobiliarios (gráfico 5) y sustentar el aumento de la producción de electrodomésticos, y el 

desplome de las ventas de vehículos del primer semestre parece finalmente estar quedando atrás.  

Gráfico 3 
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Los precios del mineral de hierro (62% de finos, norte de China) superaron los $125/t a principios 

de julio, su nivel más alto en los últimos cinco años. El repunte se debió a una combinación de 

factores: la demanda de acero de China más alta de lo esperado, la disminución de la oferta por el 

endurecimiento de los controles y restricciones en las represas de relaves de Brasil y el mal tiempo en el 

norte de Brasil y la costa del noroeste de Australia, que afectó las exportaciones (gráfico 6). Hasta ahora 

se han perdido casi 90 millones de toneladas de producción mundial, con respecto a un mercado marítimo 

total de unos 1,700 millones de toneladas, y los inventarios de mineral en los grandes puertos de China se 

han reducido en 25% de un año a otro y se encuentran en mínimos de tres años. Creemos que la 

evolución de esta situación en los próximos meses será posiblemente favorable para un alza de los precios 

del mineral de hierro. Sin embargo, la demanda comenzará luego a moderarse porque los márgenes de 

ganancia de las acerías chinas seguirán contrayéndose (actualmente están en su nivel más bajo desde 

2016) y las minas que ahora se encuentran inactivas tendrán incentivos para regresar al mercado y cubrir 

la brecha, lo que terminará empujando de nuevo los precios del mineral de hierro hacia nuestra previsión a 

largo plazo de $60–70/t. 

EL AUMENTO DEL ORO SE MODERARÁ PORQUE EL MERCADO REDUCIRÁ SUS 

EXPECTATIVAS DE RECORTES DE LA FED  

Los precios del oro llegaron a un máximo de seis años a finales de junio, situándose en 

aproximadamente $1,420/oz, pues el mercado está cada vez más convencido de que la Reserva Federal de 

Estados Unidos recortará las tasas de interés más adelante este mismo año (gráfico 7). Durante los últimos 

seis años, el oro no consiguió superar la barrera de $1,350/oz, viéndose limitado por el endurecimiento 

monetario, la apreciación del dólar estadounidense y la aparentemente aletargada percepción de riesgo por 

parte de los inversionistas en medio de un bombardeo constante de noticias sobre la Casa Blanca. Sin 

embargo, las condiciones han cambiado recientemente a favor del oro y el metal se ha disparado, 

rebasando el nivel de resistencia de $1,350/oz de los últimos seis años y alcanzando los $1,420/oz. Aunque 

aún estamos lejos de los máximos récord de casi $2,000/oz que se marcaron en 2011 en medio de la crisis 

de la eurozona, lo cierto es que el precio de este metal precioso expresado en dólares canadienses está 

rozando niveles sin precedentes y actualmente se mantiene en poco menos de C$1,900/oz (gráfico 4). 

El precio del oro seguirá estando definido por las tasas de interés y la trayectoria del dólar 

estadounidense hasta finales de 2020. Consideramos que el oro está artificialmente elevado, porque 

el mercado ha exagerado al incorporar en sus precios una serie de recortes agresivos de las tasas de 

interés por parte de la Fed, en comparación con nuestras previsiones más modestas de solo 75 puntos base 

de recortes de aquí a fines de 2020. A medida que se normalizan las expectativas sobre las tasas de interés, 

el oro debería moderar levemente su avance, aunque seguirá estando más alto que antes del momento en 

que la Fed cambiara de rumbo y revirtiera su endurecimiento anterior. Al mismo tiempo, la depreciación que 

prevemos para el dólar estadounidense a largo plazo debería generar un viento de cola constante para el 

precio del oro. Según nuestras proyecciones, los precios se situarán en un promedio de $1,400/oz en el 

segundo semestre de 2019 y comenzarán a replegarse gradualmente hacia los $1,300/oz para fines de 

2020, con lo que el promedio anual será de alrededor de $1,350/oz en 2019–20. 

Tabla 1    

Gráfico 6 

Gráfico 7 

Materias primas

Bajo Prom. Alto 2017 2018 2019p 2019p

Petróleo WTI (US$/barril) 17 62 145 51 65 56 55

Petróleo Brent (US$/barril) 18 65 146 55 72 65 62

WCS - WTI Discount* (USD/bbl) -43 -16 -6 -13 -26 -14 -21

Gas natural Nymex (US$/millones de btu) 1.64 4.83 15.38 3.02 3.07 2.71 2.75

Cobre (US$/libra) 0.60 2.38 4.60 2.80 2.96 2.80 3.00

Zinc (US$/libra) 0.33 0.84 2.10 1.31 1.33 1.22 1.20

Níquel (US$/libra) 2.00 7.12 24.58 4.72 5.95 5.70 6.00

Aluminio (US$/libra) 0.56 0.87 1.49 0.89 0.96 0.90 0.90

Mineral de hierro (US$/tonelada) 17 67 187 72 70 90 72

Carbón metalúrgico (US$/tonelada) 39 131 330 187 206 195 170

Oro, London PM Fix (US$/onza) 256 890 1895 1,257 1,268 1,350 1,350

Plata, London PM Fix (US$/onza) 4.07 14.80 48.70 17.05 15.71 15.37 15.00

* 2008-16 promedio.

Fuentes: Scotiabank Economics, Bloomberg.
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