Commodities Intelligence Report

Introducción
El informe de inteligencia de mercados de
commodities monitorea de manera semanal los
mercados mundiales de granos, suaves,
energéticos, industriales y metales. Además de
separarlos por desempeño, se analizan de
manera técnica, fundamental y métricas propias
de CABI para darle un seguimiento más
comprensivo a todos los índices.
El informe es necesario en un mundo
globalizado, ya que las economías de los países
hoy día están interconectadas y los movimientos
de los precios de las materia primas descritos
antes le dan forma al futuro a nivel global y local.
La manera única de presentar el informe por
parte de CABI, fruto de más de 14 años
experiencia en monitorear los mercados facilita
su compresión, análisis y es un insumo para la
toma de decisiones económicas.

Cobertura
Se siguen más de 25 commodities agrupados en:
suaves (café, azúcar, algodón), energéticos
(petróleo, heatingoil, gas natural), granos (maíz,
trigo, avena), metales (oro, plata, platino,
paladio), industriales (aluminio, acero, cobre);
entre otros.
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Informe de coyuntura y prospección.

Utilidad
El informe está dirigido a todas las personas de instituciones, empresas, organismos
que de alguna manera dependen de los precios de los commodities, ya sea como
compradores de ellos, como vendedores, o si tienen operaciones de crédito o inversión.
De manera óptima y visualmente rica el informe da un repaso a los desempeños de los
commodities en diferentes horizontes de tiempo para realizar análisis comparativo
intertemporal y detectar movimientos, se completa con otras partes como lo es el
análisis técnico donde se cuenta e identifica los movimientos primarios y secundarios
de los mercados, se analiza las correlaciones entre otros.
El reporte semanal es informativo y recortará el tiempo a los ejecutivos o personeros de
monitoreo de los mercados induciéndolos solamente al leerlos a visualizar
oportunidades, riesgos y movimientos de sus mercados relevantes.

Contenido
1. Sumario de Eventos en la Semana
2. Análisis de Desempeño : En la semana , En el último mes , En lo que va del año , En un
año , Rebotes y Drawdowns
3. Análisis Técnico complementario: Movimiento Primario , Movimiento Secundario,
Correlaciones, Señales de CABI
4. Señales de Hedging de cada mercado financiero: Señales de algoritmos propietarios
de CABI que permiten tomar una posición de cobertura ya que identifica movimientos
adversos o favorables en el mercado relevante. Todos los mercados cubiertos en la
sección 1 del informe que son más de 55 tienen señales de éste modelo cuantitativo de
CABI.

Si desea mayor información o quiere suscribirse a este producto favor comunicarse al
email: paulodeleon@ca-bi.com

