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¿ QUÉ ESTA PASANDO CON EL 
PETROLEO Y EL ORO ?
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 El pasado 20 de abril los futuros sobre el petróleo West Texas Intermediate
vencimiento de mayo cotizaron a un precio negativo de 37,6 dólares por barril.

 Esto ha venido motivado por el hecho de que estos contratos se liquidan por
entrega del físico, es decir de petróleo. Por ejemplo, un especulador de Londres
se podría encontrar con el problema de que si no vende los contratos
comprados para especular al alza, tendría barriles de petróleo a almacenar.

 Dada la caída de la demanda, los centros de almacenamiento del crudo como el
hub Cushing en Oklahoma están al borde de su capacidad por lo que no hay sitio
para guardarlo.

 Muchos inversores financieros especulan al alza del petróleo comprando futuros
que antes de vencimiento los sustituyen por otra posición a un plazo más lejano,
lo que se conoce como roll-over(venden el vencimiento más cercano y compran
uno más lejano en el tiempo).

 Estos derivados no son como los swaps que se liquidan por diferencias. Aquí hay
entrega lo que introduce el problema de dar salida al físico si ejecutas los
contratos.

¿ Qué ocurre con el petróleo ?
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 Como se ve en el gráfico de la página 5 durante el mes de marzo las entradas en
fondos ligados al petróleo que invierten en futuros de esta materia prima se
habían disparado al alza. Son los denominados ETFS(Exchange Traded Funds)
que intentan replicar cualquier activo como puede ser el petróleo. Estos fondos
están sufriendo graves pérdidas en el roll over de sus posiciones de mayo al
vender con precio negativo, y pueden sufrir también en el vencimiento de junio.

 Los recortes de producción de la OPEP no llegarán hasta mayo y los productores
de crudo mediante fracking no dejan de bombear en USA y Canadá. El resultado
es que se produce mucho más petróleo del que se consume por la crisis del
COVID 19, y al no existir capacidad de almacenamiento es prácticamente
imposible mantener existencias físicas.

 La previsión es que el petróleo siga barato y la expectativa a un año es que se
sitúe en la banda de 30-35 $ USA por barril. Buena noticia para España como
país importador. Actualmente, en el contado el West Texas cotiza sobre los 12 $
USA

 En la página 7 en base a un análisis de The Economist podemos ver que el
petróleo se sitúa en términos reales en los precios de hace 160 años. Por
diversos factores, pensamos que el petróleo va a estar barato en los próximos
tres años.

¿ Qué ocurre con el petróleo ?
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 Los tipos de interés en los mercados están ya reflejando posibles tensiones de
liquidez lo que conducirá a ligeros repuntes de los mismos.

 Las políticas monetarias van a ser muy expansivas, inundando de liquidez a las
economías. A pesar de ello los tipos de interés no deben bajar por la mayor
percepción de riesgos y el brutal incremento del endeudamiento de
administraciones públicas y empresas.

 Las cotizaciones bursátiles están sufriendo graves descensos lo que explica que
las bolsas están baratas si asumimos un escenario de recuperación en 2021. En
la página 19 se demuestra nuestra afirmación con la evolución de la bolsa
europea. En cualquier caso a los inversores les espera mucha volatilidad en los
mercados de acciones para los próximos meses.

 El oro actúa de refugio y los precios de las materias primas industriales se han
hundido en los mercados.
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La cotización del contrato de mayo WTI
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Nadie quiere barriles de petróleo. La entrega física obligatoria conduce a esto. Es
el peligro de especular en futuros de materias primas. Seguramente algún inversor
español ha perdido dinero en este desplome.



Los efectos en la economía Española
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 Como en otras crisis, el oro ha actuado como refugio desarrollando una escalda
alcista durante la crisis del COVID 19. Actualmente cotiza por encima de los
1.700 dólares USA la onza de oro(31 gramos)

 En el gráfico de la página siguiente se aprecia que a pesar de la subida en
términos reales, es decir descontando el precio con el Índice de Precios al
Consumo, todavía está por debajo del máximo alcanzado en la crisis de la deuda
latinoamericana a principios de los 80.

 La evolución del oro contrasta con la correspondiente a los metales industriales
que reflejan las dudas sobre la economía global como el petróleo y caen durante
la presente crisis como mostramos en la página 10.

 Es evidente que la crisis va a ser muy profunda en aquellos países con una
economía muy dependiente de las materias primas industriales.

 Otro activo que se ha comportado como refugio, el BITCOIN, sigue con su
escalada alcista llegando a cotizar cerca de los 7.800 dólares USA por unidad.

 Otros metales preciosos y las criptomonedas en general, se están comportando
de forma parecida. El miedo cotiza en los mercados

La Evolución del  oro 
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Evolución del precio del oro
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Evolución del precio del oro en comparación al 
índice de metales industriales
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Previsiones Económicas 
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 Han salido más previsiones económicas de instituciones relevantes como
FUNCAS y BBVA. Ambas instituciones conocen bien la economía española. En
el cuadro, la estimación optimista de FUNCAS para desempleo y déficit es su
escenario central.

 Subrayamos en amarillo las previsiones que están más próximas a nuestra
opinión.
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Para FUNCAS, el sector más perjudicado por la crisis va a ser el de servicios de
alojamiento y restauración, Es decir, el turismo, especialmente en el segundo
trimestre. En el cuarto trimestre la economía no tendrá una evolución tan negativa
salvo el turismo. Por eso es importante diseñar un plan de choque para este sector
vital en nuestro país.
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ESTE INFORME NO SE TRATA DE UNA RECOMENDACIÓN PERSONALIZADA, SOLICITUD O CONSEJO: 

Este informe se facilita a efectos meramente informativos e ilustrativos y está destinado a su uso
exclusivo por su parte. No supone una solicitud, ni una oferta ni una recomendación para comprar
o vender activos u otros instrumentos financieros. Cualquier información, incluidos hechos,
opiniones y cotizaciones, puede ser susceptible de ser condensada o resumida y se refieren a la
fecha de su redacción. La información recogida en este documento se ofrece como un mero
comentario acerca de la economía y del mercado financiero, de modo que no constituye ninguna
forma de asesoramiento regulado o servicio jurídico, fiscal o de otro tipo. En su redacción no se
han tenido en cuenta los objetivos financieros, situación o necesidades de ninguna persona, que
son consideraciones necesarias para cualquier decisión sobre inversiones. Le aconsejamos que
consulte con su asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión basadas en este informe
o si necesita que le explique algunos de sus contenidos. Este informe está destinado únicamente a
exponer las observaciones y perspectivas de RHO FINANZAS en la fecha de su elaboración,
independientemente de la fecha en la que el lector pueda recibir o acceder a la información.

PREVISIONES Y ESTIMACIONES: En la medida en que en este informe puedan recogerse
afirmaciones sobre posibles rendimientos en el futuro, estas deben considerarse declaraciones
sobre hechos futuros, sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Salvo que se indique lo
contrario, ninguna de las cifras ha sido auditada.

Nota informativa



¿Dónde encontrarnos?

Calle Zorrilla nº21
Cp. 28014 - Madrid
91 752 76 76
www.rhofinanzas.com

No dude en contactarnos sin ningún
tipo de compromiso.
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