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Un vistazo 
 
 
• Este mes nos enfocamos en los precios de los 

productos básicos, que han aumentado 
bruscamente desde su punto más bajo en 2009 
(ver figura 1). Pero un leve crecimiento global en 
la segunda mitad de 2012, frenado por la actual 
incertidumbre en Europa y una recuperación más 
débil de la esperada en Estados Unidos, es 
probable que empañe los precios de los productos 
básicos de energía y metal a corto plazo. 
 

• El consenso en el mercado indica que el precio del 
petróleo del marcador West Texas Intermediate 
(WTI, por sus siglas en inglés) permanecerá 
estable en alrededor de US$92 por barril para 
finales de noviembre (el crudo Brent está 
alrededor de 15%-12% más alto).  Se espera que 
bajen los precios del metal a lo largo de 2012 por 
la baja demanda, nueva capacidad y la reposición 
de inventarios, particularmente en China a  
principios del año.  En la práctica, los precios 
pueden, muy bien, ser más volátiles de que lo que 
sugieren estos puntos de vista consensuados – el 
precio del petróleo WTI ha oscilado entre un alto 
de US$109 y un bajo de US$75 en los últimos 12 
meses (ver figura 2).  Pero grandes aumentos 
parecen poco probables a corto plazo. 
 
 
 
 

 
 

 
 
• De llegarse a realizar, los precios en descenso del 

petróleo y el metal, deberían ayudar a las 
economías desarrolladas a recuperarse de su 
ligero bache al aligerar la carga de los 
consumidores y gobiernos.  Pero no son buenas 
noticias para todas las economías.  Los 
exportadores de energía frecuentemente 
dependen de que los productos básicos lleguen a 
un cierto precio.  Por ejemplo, S&P estima que 
Rusia requiere un precio de petróleo de US$120 
para balancear las finanzas gubernamentales en 
2012. 
 

• En contraste con la tenue perspectiva a corto plazo 
para petróleo y metales, los precios globales de los 
alimentos aumentaron 6% en julio y es probable 
que permanezcan en niveles elevados debido a la 
pobre cosecha en Estados Unidos y a los bajos 
niveles de existencias.  Esta perspectiva es de  
preocupación particular para las economías 
emergentes y en desarrollo que están estancadas 
en lo que podría llamarse una “trampa de 
subsidio”.  Egipto, por ejemplo,  

 actualmente gasta alrededor de 10% de su PIB 
subsidiando alimentos y petróleo importados, más 
de lo que gasta en salud.  Pero intentos de 
reformas han resultado en conflictos sociales;  

 
 
 

 
 
 
 
 ciertamente los precios de los alimentos en 

aumento y la reforma de subsidio en 2012 fueron 
catalizadores para la Primavera Árabe. 
 

• La rentabilidad en algunos sectores fluctúa con los 
precios de los productos básicos.  Negocios tales 
como las aerolíneas cubren los gastos de 
combustible y petróleo que pueden representar un 
tercio de los costos.  Pero el impacto en la 
demanda del cliente puede tener un mayor 
impacto en la ganancia neta y es frecuentemente 
pasada por alto.  Por esta razón, los ejecutivos 
deben considerar el impacto completo de los 
cambios en los precios de los productos básicos y 
petróleo en los costos e ingresos a lo largo de 
diferentes territorios.  



Instantánea de los 
mercados de productos 
básicos 
 
 
• Los ciclos de los precios del metal tienden a 

sincronizarse con la actividad económica global 
(ver figura 3).  Como tales, pueden ser un buen 
barómetro de actividad económica antes de que 
las estadísticas oficiales estén disponibles.  
Igualmente, las proyecciones de actividad 
económica global pueden dar indicación de la 
probable dirección de estos precios. 
 

• Reflejando una actividad económica mundial más 
débil en la segunda mitad de 2012, se espera que 
baje la presión hacia el aumento de los precios del 
petróleo.  El consenso en el mercado del petróleo 
indica un precio ampliamente estable del petróleo 
de West Texas Intermediate en alrededor de 
UD$92 por barril para finales de noviembre y 
UD$96 al término de un año. 
 

• Sin embargo, esta perspectiva se complica por el 
programa de la Reserva Federal recientemente 
anunciado de compras mensuales de activos, QE3, 
y la crisis de la eurozona. Una de las 
consecuencias de QE3 debe ser un dólar más 
débil. Ya que el petróleo, al igual que la mayoría de 
los productos básicos, son publicados en dólares 
americanos, la depreciación del US$ causaría un 
aumento en el precio del petróleo.  Por otra parte, 
un deterioro en la crisis de la deuda de la eurozona 
podría llevar a un agudo bajón en los precios del 
petróleo.  En la práctica, los precios pueden 
permanecer volátiles, pero más grandes aumentos 
parecen por lo menos relativamente poco 
probables a corto plazo. 
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Metales 
 
 
• Los mercados no esperan aumentos adicionales en 

el precio del metal por el resto de 2012 (aunque 
nuevamente podemos esperar que permanezcan 
volátiles).  Los metales aumentaron en el primer 
trimestre de 2012, reflejando en parte una fuerte 
demanda de China, pero desde entonces se han 
aplacado ya que las existencias se han acumulado 
y el crecimiento en demanda global ha 
disminuido.  Los precios del mineral de hierro, 
por ejemplo, han caído 17% en los últimos dos 
trimestres a $100 la tonelada métrica. 
 

• China forma una gran proporción de la demanda 
de metal global (ver figura 4) y por lo tal tiene un 
mayor impacto en los precios globales.  Del lado 
de la oferta, muchas de las grandes fábricas en 
China están siendo subsidiadas por los gobiernos 
locales.  Las autoridades locales les han pedido 
que mantengan los niveles de producción para 
ayudar a la economía a llegar a la meta del 
gobierno de 7.5% de crecimiento del PIB para 
2012 y mantener los niveles de empleo.  El efecto 
secundario de esta política continuará en 
fomentar la producción de acero y presionar su 
precio hacia abajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentos 
 
 
 

• Los precios de los alimentos tienden a ser 
menos sensibles a los cambios en los ingresos 
globales que el petróleo y los metales, una 
característica de las crisis financieras globales 
de 2008-9.  Pero son altamente sensibles a las 
condiciones de suministro, que pueden ser 
erráticas.  Estados Unidos, como uno de los 
mayores exportadores de agricultura en el 
mundo, influye grandemente en los precios 
globales de los alimentos.  Noticias de 
inundaciones en Estados Unidos causaron un 
aumento en los precios de los alimentos en julio 
(ver figura 5) y dado a que las existencias se 
reportaron como bajas, puede que permanezcan 
altas durante el resto del año. 
 

• Países en el Medio Oriente y en el África del 
Norte y Subsahariana están más expuestos a un 
brusco aumento en los precios de los alimentos, 
cuando la alimentación es parte importante de 
los gastos familiares (más de la mitad en 
algunos países).  Una cantidad de estos países 
está en una “trampa de subsidio”, que puede 
significar una gran carga en las finanzas del 
gobierno cuando los precios aumenten. 
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Enfoque de la industria: 
Las aerolíneas están a 
merced de los altos y 
volátiles precios del 
petróleo 
 
 
• Un aumento en los precios del petróleo afecta a las 

aerolíneas a través de ganancias más bajas y 
costos más altos, tal como se refleja en el 
rendimiento de las acciones de las aerolíneas (ver 
figura 7).  Alrededor de un tercio del costo base de 
las aerolíneas está compuesto de combustible, y 
está típicamente cubierto.  Pero la relación entre 
aumentar los precios del petróleo y el bajón en los 
ingresos –por el poco crecimiento en la demanda– 
puede ser pasado por alto. 
 

• La Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA, por sus siglas en inglés) estima que los 
ingresos de las aerolíneas crecerán 5.7% en 2012.  
Esta es la tasa más baja desde la recesión global de 
2008-2009.  Las dos principales fuentes de 
facturación de las aerolíneas –pasajeros y 
transporte de mercancía– han sido adversamente 
impactadas por otros factores de confianza en el 
negocio y flujos comerciales globales, 
respectivamente.  Los datos más recientes 
muestran que la demanda por los puestos 
Premium de alto margen ha bajado en 0.5%.  La 
demanda de transporte de mercancía, sin 
embargo, ha permanecido igual. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Algunas aerolíneas han logrado ideas innovadoras 

para controlar los costos y aumentar los ingresos.  
Las grandes aerolíneas comerciales con gran 
liquidez están renovando su flota con aviones de  

 menor consumo, mientras que una aerolínea de 
EE.UU. intenta controlar sus costos de 
combustible comprando una refinería.  Una 
estrategia para aumentar los ingresos es 
incrementar la presencia en mercados no 
saturados –por ejemplo, los Asientos por 
Kilómetro Ofrecidos (AKOs, una medida de 
capacidad) en Latinoamérica ha aumentado 7.9% 
en los últimos 12 meses, comparado con casi cero 
crecimiento en EE.UU. 
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Proyecciones 
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Porción del PIB mundial Crecimiento real del PIB Inflación 

(tasa de intercambio del mercado) 2011 2012f 2013f 2014-8f 2011 2012f 2013f 2014-8f 

Global (tasas de mercado)   3,1 2,5 2,9 3,3 5,4 4,8 4,9 4,6 

Global (tasas de PPA)   3,9 3,1 3,5 3,9     

        

Estados Unidos 21,7% 1,8 2,1 2,2 2,4 3,1 2,3 2,0 2,3 

China  10,5% 9,2 7,6 7,8 7,8 5,4 3,4 3,6 3,4 

Japón 8,4% -0,7 2,2 1,4 1,0 -0,3 -0,1 0,0 1,0 

Reino Unido 3,5% 0,8 0 1,7 2,3 4,5 2,6 2,0 2,2 

Eurozona 18.8% 1,4 -0,7 0,4 1,5 2,6 2,5 2,0 1,9 

   Francia 4,0% 1,7 0,2 0,8 1,6 2,3 2,1 1,6 2,0 

   Alemania 5,1% 3,1 0,7 1,3 1,5 2,5 2,0 1,8 2,0 

   Grecia 0,4% -6,8 -6,9 -2,1 2,5 3,1 1,6 1,7 1,0 

   Irlanda 0,3% 1,4 -0,4 1,8 2,7 1,2 1,8 1,3 1,7 

   Italia 3,2% 0,5 -2,1 -0,5 0,8 2,9 3,9 2,9 1,7 

   Holanda 1,2% 1,3 -0,8 0,8 1,6 2,5 2,7 2,5 2,1 

   Portugal 0,3% -1,6 -3,3 -1,3 1,8 3,6 2,8 1,5 1,5 

   España 2,1% 0,7 -1,7 -0,6 2,0 3,1 2,3 1,7 1,9 

Polonia 0,7% 4,3 2,6 2,4 3,9 4,2 4,0 2,5 2,5 

Rusia 2,7% 4,4 3,9 4,2 2,8 8,5 4,8 6,2 5,6 

Turquía 1,1% 8,5 2,4 4,6 5,3 6,5 9,9 6,4 4,8 

Australia 2,1% 2,1 3,1 3,5 3,0 6,7 1,7 2,7 2,7 

India 2,4% 7,5 5,8 6,0 7,9 7,5 5,8 6,0 6,0 

Indonesia 1,2% 6,5 5,9 6,2 6,3 5,4 4,6 5,4 5,1 

Corea del Sur 1,6% 3,6 2,6 3,7 3,8 4,0 2,5 0,6 2,9 

Argentina 0,6% 8,9 1,6 2,9 3,3 9,8 10,2 10,6 9,7 

Brasil 3,6% 2,7 1,9 3,3 4,2 6,6 5,3 5,3 4,8 

Canadá 2,5% 2,4 2,1 2,3 2,2 2,9 2,0 2,0 2,1 

México 1,7% 3,9 3,6 3,8 3,6 3,4 4,7 9,3 3,6 

Suráfrica 0,6% 3,1 2,3 3,3 3,8 3,1 2,5 0,5 4,8 

Arabia Saudita 0,8% 7,1 5,8 4,6 4,3 5,0 5,8 5,7 4,0 



Proyecciones 
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Perspectiva de tasa de interés de las principales economías 

  

Estado actual                   

(Último cambio) Expectativa Próxima reunión 

Reserva Federal 0-0,25% (diciembre 2008) Suspendido hasta 2015 octubre 23-24 

Banco Central Europeo 0,75% (julio 2012) Se espera corte en 2012 octubre 4 

Banco de Inglaterra 0,5% (marzo 2009) Suspendido hasta 2013 octubre 3 & 4 

Fuentes: Autoridades Estadísticas Nacionales Thomson Datastream e IMF.  Todos los indicadores de inflación se relacionan al IPC, con excepción de un indicador de la India 
que se refiere al IPM.  Note que las tablas arriba forman nuestras proyecciones de escenario principal y por lo tanto están sujetas a considerables incertidumbres.  
Recomendamos a nuestros clientes revisar diferentes escenarios alternos, particularmente para la eurozona. 
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