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Temario
• Comportamiento en eventos
similares en la historia
• Comentarios

Eventos similares de la Historia
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Resumen de lectura general del COVID
En contraste con otros eventos disruptivos en la economía mundial, los presentes estarían
enfocados en shocks de demanda e inventario según el Banco Mundial, esto quiere decir que los
precios están hipersensibilizados al respecto de los commodities y estudiar su comportamiento es
crucial para anteponer medidas o recomendaciones para los exportadores claves e importadores
dependientes.
En particular se observan:
i.
Shock de Demanda
ii.
Shock de Inventario dada las interrupciones en la cadena de suministros
iii.
Recesión económica
iv.
Colapso del Transporte
A todo lo anterior se le suma el contexto del petróleo, el que está esperando grandes cambios de
suministro a partir la adecuación de la OPEC+ que restringe sus volúmenes de exportación.

Comportamiento de la Industria
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Esta sección buscará comparar el desarrollo, entonces, de los mercados de commodities
con episodios previos, considerando tanto Precios y Demanda. Se consideran 3 tipos de
eventos:
• Recesiones Globales,
• Episodios de interrupciones generalizadas en la cadena de suministros y
• crisis sanitarias.
Cada uno de estos fenómenos comparte similitud con los canales a través de los cuales el
COVID-19 está afectando el mercado de commodities.

Comportamiento de la Industria

Es muy importante observar que el
comportamiento de la agricultura
usualmente es estable y crece en
demanda en tiempos de crisis, que
tiene mucho sentido respecto a la
contracción del consumo hacia lo básico
y la subsistencia; cayendo así los
commodities relacionados con la
industria y productos derivados que
suelen tener procesos agregados, valor
agregado y usualmente vienen a
complementar la subsistencia básica,
más que a proveerla.
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En particular el Covid logra aunar el
comportamiento de estos 3 commodities en
bajos precios, forzando medidas de
mitigación propias del fenómeno actual,
relacionadas totalmente con el fenómeno
agrario donde si bien los precios caen la
demanda se sostiene y el stock se comporta
regular en la primera etapa, sin dispararse, y
el riesgo de que lo haga nos haría enfrentar
un nuevo problema: el de acaparamiento.
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Ciertamente que el petróleo fue el
insumo más sensible a la crisis del
Covid en particular, porque se
combinan los efectos que tanto una
recesión
económica
puede
impactar en su demanda, como
también la restricción de viajes, la
interrupción en la cadena de
suministros y sobre todo dado los
problemas que tuvo su gremio
mundial en establecer tarifas.
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Comentarios
• Personalmente insisto en la importancia de saber explicar cómo afectó al crisis económica a los
precios de las exportaciones, ya que es una realidad que cruza lo propio y también a nuestros
países vecinos.

• Poder entender la manera en que las consecuencias se articulan e impactan en nuestra
realidad permiten establecer una lectura y una crítica robusta respecto a nuestra estrategia
económica como modelo de economía a nivel país.
• En simple; los precios de las comidas, por primera vez en muchas crisis si se vierona fectados
dada nuestra tremenda dependencia a los combustibles como industria y su caída impactó
como nunca en la capacidad que tienen todas las materias primas que no son comidas apra
comercializarse.
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Muchas gracias por su atención
¡Quedamos atentos a las preguntas!

Formación
Sindical

Estos Ciclos se desarrollarán
diariamente entre el 8 y el 12 de junio
https://meet.jit.si/AsesorSindicalFormaci%C3%B3n

