LAS MATERIAS PRIMAS Y SU ROL COMO
ACTIVOS FINANCIEROS
Las materias primas o commodities son insumos de producción empleados en las
industrias, de éstos se derivan bienes como alimentos, plásticos, papel, energía, entre
otros. Por este motivo juegan un papel fundamental en las economías.
Si bien su naturaleza los coloca como insumos de producción, también se les da un uso
como activos financieros, ya que pueden negociarse en los mercados y a partir de su
producción física se pueden negociar contratos financieros como los futuros. Las
negociaciones de producto físico como de contratos financieros se dan en bolsas
especializadas como la New York Mercantile Exchange, Chicago Mercantile Exchange, y
la Bolsa de Rosario

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES
TIPOS DE MATERIAS PRIMAS?

METALES

$1909/Onza Troy

Dentro de las materias primas asociadas a
metal se encuentran las categorías de
metales preciosos y no preciosos. Dentro
de la primera se encuentran el oro, la
plata y el paladio. Mientras que los no
preciosos más comunes son el acero, el
cobre y el hierro.

ORIGEN ANIMAL
Dentro de las materias primas más
comunes de origen animal se
encuentran el ganado vacuno, bovino y
porcino. Además de aves de crianza.

$138/libra

GRANOS Y SUAVES
Los granos más comunes en los
mercados financieros son el trigo, maíz,
cebada y soja. No obstante también se
negocian otras materias primas como el
azúcar y girasol.

$1073/Bushel

ENERGÍA
Las materias primas de energía son las
más comunes en los mercados
financieros tales como el petróleo y el
carbón.

$115/Barril

La información que contiene este documento fue preparada por Grupo Financiero Mercado de Valores para conocimiento y
análisis de sus clientes, por lo tanto, es estrictamente confidencial y para uso único y exclusivo de sus destinatarios. Este
documento no constituye ni debe interpretarse en ningún momento ni en ninguna circunstancia, como una oferta de compra o
venta de productos, servicios o valores de ningún tipo. La información contenida en este documento ha sido obtenida por Grupo
Financiero Mercado de Valores de fuentes que en su opinión se consideran confiables y actuales en el momento en que fue
divulgada. Los destinatarios deben de evaluar las distintas opciones de inversión con base en su tolerancia y nivel de riesgo
aceptable, y sus objetivos de inversión en coordinación con su respectivo Asesor de Inversión. Está totalmente prohibida la
reproducción o transmisión por cualquier medio escrito, fotográfico, audiovisual o electrónico de la información supra citada;
así como también su remisión o divulgación a cualquier tercero diferente de su destinatario. Grupo Financiero Mercado de
Valores no se hace responsable por el uso o divulgación no autorizada que el destinatario o terceras personas pudieran hacer
del contenido total o parcial de la información confidencial dicha; y serán estos últimos los únicos responsables de las
consecuencias que esas divulgaciones ilegales o reproducciones ilegítimas eventualmente causen.

