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Con la evolución de las finanzas y la economía surgen formas de 
inversión que le dan a todos los involucrados nuevas formas de 
abordar los mercados; sin embargo, hay cosas que nunca cam-
bian y una de ellas es el papel de las materias primas. Sin ellas, 
muchos mercados no podrían moverse y desarrollarse para dar 
avance a las sociedades en las que intervienen. Es ahí cuando ha-
blamos de Commodities.



Son bienes de tipo genérico; es decir, no tienen una diferenciación entre sí. 
Normalmente cuando se habla de commodities, se habla de materias primas 
o bienes primarios, destacando, por ejemplo, el trigo; que se siembra en cual-
quier parte del mundo y que tendrá el mismo precio y la misma calidad.

Cuentan con una serie de características comunes, independientemente de 
cuál sea su lugar de obtención o quién sea su productor. Estas son:

¿Qué son los commodities?

Características de los commodities como materia prima

Uniformidad: tienen características similares independientemente 
de su lugar de origen.

Precios: se fijan en el mercado global.

Mercados: se pueden comprar y vender en cualquier parte del mundo 
y al mismo precio.



• Depende de factores externos: las sequías agrícolas de este año, la 
tensión en Medio Oriente y la desaceleración de la economía china han 
repercutido en los mercados mundiales. Temas geopolíticos, climáticos y 
coyunturales de todo tipo repercuten en este mercado. 

• Es volátil: la volatilidad histórica de la mayoría de materias primas
está cerca del 30% anual. Esto significa que durante el transcurso de un 
año, el precio de una materia prima subyacente fluctuará en un promedio 
de 30%, según los expertos. 

• Tiene retornos altos: la misma volatilidad de estos productos permite 
que sus inversionistas puedan tener grandes ganancias o pérdidas. Ese 
riesgo es recompensado con un mayor retorno.

• Se puede transar rápidamente: son insumos vitales para la producción 
de bienes y servicios y un mercado atractivo para los inversionistas. 

Asimismo, Andrés Pardo, director de investigaciones económicas de 
Corficolombiana, explicó para Finanzas Personales que esta inversión tiene 
las siguientes características:

https://www.corficolombiana.com/
https://www.finanzaspersonales.co/ahorro-e-inversion/articulo/que-como-invertir-commodities/47271


Se basa en la compraventa de materias primas como activos. 
Cuando hablamos de materias primas relacionadas con el mer-
cado de commodities, nos referimos a aquellos activos que, una 
vez obtenidos de la naturaleza, se utilizan en la fabricación de 
materiales y bienes consumibles. Es decir, son materias primas 
tangibles y con valor cuantificable.

El valor en el mercado de los commodities depende principal-
mente de la oferta y la demanda de cada materia prima y a nivel 
global. Por lo que, a diferencia de lo que ocurre con otros activos 
de inversión, no depende de tasas de rendimiento ni de valores 
presentes y futuros. Dado su carácter global, se expresa normal-
mente en dólares. Así es como funcionan las negociaciones so-
bre commodities en el mercado de materias primas en función 
del tipo de activo.

¿Cómo funciona el mercado de commodities?



El mercado global está lleno de variedad. En los tipos de 
materias primas encontramos:

Tipos de commodities

Entre ellos la soja, trigo, maíz, arroz, avena, entre otros. La 
variación del precio en el mercado depende del consumo de 
los diferentes países y del clima. Los cereales constituyen el 
alimento básico para una gran parte de la población mundial, 
especialmente el arroz y el trigo.

Término que se refiere a diversas materias primas. Este mercado 
se ve afectado por el clima, pero también por la política y la 
incertidumbre de la demanda de un producto. Por ejemplo: 
azúcar, café, algodón, cacao, jugo de naranja, etc.

Es un mercado que está expuesto a la situación política y 
económica de cada país, en especial el petróleo. Otros dependen 
más de los cambios de estaciones como en el caso del gas, del 
cual se necesita mayor cantidad en el invierno. Dentro de los 
energéticos se encuentran: petróleo, etanol, gas natural, entre 
otros.

Entre los más conocidos están el oro, plata, cobre, platino, 
paladio y aluminio. La variación del precio de estos commodities 
depende en gran parte del crecimiento industrial de los países 
consumidores de estas materias primas.

Es un mercado que ofrece productos de consumo general, 
como el ganado bovino vivo, ganado porcino vivo, manteca, le-
che, entre otros.

• Granos:

• Softs:

• Energéticos:

• Metales:

• Carnes y derivados:



Mercado al contado: es muy fluido. No tiene sitio fijo 
de contratación y se forma en los contactos telefónicos 
continuos entre los diversos operadores del mercado. En 
este mercado el pago (se hace de modo inmediato), precio 
y entrega del bien o valor, se han de realizar en el mismo 
instante sin mediar plazos.

Mercados de futuros: en las bolsas de commodities se 
negocian los productos mediante contratos de futuros. 
Dentro de este mercado existen los contratos estándar, 
micro y “mini”.

La negociación propiamente dicha es similar a la compra-
venta de acciones. Al igual que en la bolsa, existen brokers 
de futuros. Una vez un contrato es adquirido, este puede 
ser revendido o re comprado según la estrategia. 

Formas de Comercializar Commodities



Metales: las bolsas más importantes sobre futuros de 
metales son:

• LME, London Metal Exchange.

• NYMEX, New York Mercantil Exchange y COMEX,  
Commodity Mercantil Exchange. Las dos hacen parte de 
CME Group.

• SHFE, Shanghai Futures Exchange.

• MCX, Multi Commodity Exchange of India.

Principales bolsas de Commodities en el mundo

Productos Agrícolas: actualmente las principales bolsas de 
futuros sobre bienes agrícolas son:

• DCE (China) y CBOT (Estados Unidos).

• En Sudamérica las principales bolsas de bienes agrícolas 
son las de Argentina y Brasil.

Energéticos: las bolsas más importantes del mundo donde 
se transan energéticos son:

• NYMEX- New York Mercantil Exchange, esta bolsa hace 
parte de CME Group (EE.UU.).

• ICE- Intercontinental Exchange (U.K.).

• TOCOM- Tokyo Commodity Exchange (Japón).

• DCE- Dalian Commodity Exchange (China).



En la actualidad uno de los objetivos más buscados por todas las empresas es la 
mayor eficiencia al menor costo, sin dejar por un lado los estándares de calidad y 
servicio al cliente.

Todo lo relacionado con commodities y sus mercados, forma parte del plan de estudio 
de la Especialización en Gerencia Estratégica de Abastecimiento de la EIA. 

Las siguientes, son algunas de las razones para estudiar esta especialización:

Desarrolla competencias para desempeñarse implementando estrategias y 
mejores prácticas en las áreas de compras, suministro, operaciones y comercial; 
para generar ventajas competitivas.

Desarrolla competencias para desempeñarse implementando estrategias y 
mejores prácticas en las áreas de compras, suministro, operaciones y comercial; 
para generar ventajas competitivas.

La gestión de la cadena de suministros está surgiendo como combinación de la 
tecnología y las mejores prácticas de negocios en todo el mundo.

Las compañías que han mejorado sus operaciones internas ahora están trabajando 
para lograr mayores ahorros y beneficios al mejorar los procesos y los intercambios 
de información que ocurren entre los asociados de negocios.

Obtén más información aquí.

https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-gerencia-estrategica-de-abastecimiento 
https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-gerencia-estrategica-de-abastecimiento


Haz clic en nuestras redes sociales
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https://www.eia.edu.co/especializaciones/gerencia-produccion-servicio
https://www.youtube.com/channel/UCY9-f-8ySglz3SgB3-qt1TQ
https://www.facebook.com/UniversidadEIA
https://www.linkedin.com/school/escuela-de-ingenier-a-de-antioquia/
https://www.instagram.com/universidadeia/
https://twitter.com/UniversidadEIA
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