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QUIEN ES EL AUTOR 

INTRODUCCIÓN 

 

 

David Carli es un trader italiano y analista financiero independiente. 

Completó sus estudios en la Universidad de Pisa y ha publicado varios libros de 

éxito sobre el trading. Es su éxito y conocimiento lo que David desea transmitir a 

otros traders potenciales, ayudándolos a evitar errores y prosperar en los mercados 

financieros y en las inversiones.  

Después de completar sus estudios en la Universidad de Pisa, David 

asistió a varios cursos de trading dirigidos y organizados por Steve Nison en los 

Estados Unidos. David cree que la mejor persona para gestionar sus inversiones es 

usted. Solo usted puede comprender cuánto tiempo y cuánto ha tenido que trabajar 

para obtener sus ahorros. Al ayudarlo a evitar estrategias que no funcionan, David 

espera brindar a todos los traders una mejor oportunidad de éxito.  

Desde enero de 2007, David comienza a trabajar como trader a tiempo 

completo. Durante el mismo año, comienza a colaborar con varios sitios web y 

revistas de financieras altamente calificadas. Es durante la crisis financiera de 

2008 que David aprende la importancia de la diversificación en el trading para 

reducir el riesgo. David investigó el mejor enfoque en todos los mercados para 
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lograr una diversificación equilibrada de los ahorros.  

En 2012 y 2013, David trabaja para un pequeño fondo italiano, pero 

deja su puesto en enero de 2014 para gestionar sus inversiones a tiempo completo. 

En 2018, David comienza a asociarse con una de las principales empresas europeas 

de inversión en materias primas. Actualmente está trabajando en varios libros 

para los que deseen aprender más sobre algunos aspectos del trading como Forex, 

opciones, spread trading en materias primas. David también enseña, en sus libros, 

a los inversores interesados sus estrategias de trading personales y cómo aplicarlas 

en los diferentes mercados.   

Espera que, a través de libros, cursos, videos y artículos, las personas 

puedan comprender mejor los mercados financieros y las estrategias de inversión. 

En https://tradingwithdavid.com, encontrarás el análisis y las operaciones 

realizadas por David utilizando sus estrategias. Vendrás que, cada aspecto de sus 

operaciones, está siempre bien pensado y planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

QUÉ ES SPREADCHARTS 

INTRODUCCIÓN 

 
 

 

SpreadCharts es una plataforma analítica integral para los futuros y 

spreads de materias primas. Puedes obtener más información en 

https://SpreadCharts.com. 

La estacionalidad sola ya no es suficiente en los mercados financieros 

actuales. Es como un espejo retrovisor: te dice algo sobre el pasado, pero muy poco 

sobre el presente. Debe hacerlo mejor para tener éxito en los mercados en constante 

cambio. Necesita herramientas adicionales que funcionen independientemente de 

la estacionalidad y reflejen lo que está sucediendo en el mercado en este momento. 

Necesitas SpreadCharts.  

SpreadCharts ofrece la gama más amplia de funciones y una visión 

única de los mercados. Análisis técnico, estudios de estacionalidad, datos sobre el 

sentiment, dinámica de estructura temporal… estas son solo algunas de las 

herramientas que encontrarás en esta app. Y son gratis para todos, lo que es 

especialmente útil para principiantes. Además, todo esto se “sirve” en un entorno 

moderno y muy fácil de usar. Puedes ejecutar la aplicación en cualquier lugar y en 

cualquier momento: en PC, tableta o móvil, si quieres.  
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Aunque las funciones gratuitas son excelentes, las funciones 

premium de SpreadCharts te dejarán boquiabierto. Un buen ejemplo son las 

señales de trading impulsadas por inteligencia artificial. El modelo inteligente que 

genera estas señales tiene en cuenta otros tipos de datos, no solo la estacionalidad. 

Predice en tiempo real, aprende continuamente de los nuevos datos y se adapta al 

entorno del mercado en constante cambio.  

Para los que desean un enfoque más personal, existe la búsqueda 

premium. Esta es una búsqueda de clase mundial de las mejores oportunidades en 

los mercados por parte de personas con una historial exitoso en la industria de 

fondos de cobertura. Si bien las características premium son emocionantes, no lo 

convertirán en un operador exitoso. Su propósito es ahorrarle tiempo al analizar 

docenas de mercados, encontrando solo las mejores oportunidades. El resto, sin 

embargo, depende de ti. Solo el trabajo arduo y el estudio en profundidad lo 

llevarán al éxito. ¡Pero tienes suerte! Este libro es la fuente adecuada para comenzar 

su recorrido por el mercado. 

 

Pavel Hála 

SpreadCharts.com 
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PREFACIO 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Al menos una vez en tu vida habrás visto la película “Entre pillos anda 

el juego”; después de todo, es imprescindible durante las vacaciones de Navidad. La 

compraventa de cerdo en las escenas iniciales o el informe sobre zumo de naranja, 

con el que los dos protagonistas, Dan Aykroyd y Eddie Murphy, se vengan de los 

primos de Duke… ¡tiene precio! 

Trigo, café, zumo de naranja… no solo puedes utilizarlos para hacer un 

delicioso desayuno, sino que también puedes negociarlos con beneficios. El trading 

de materias primas es la forma más fascinante e intrigante de trading, ya que 

incluye la característica que no es común a ningún otro mercado: la estacionalidad.  

El spread trading es la mejor forma de operar con materias primas y 

ofrece una excelente oportunidad para diversificar su portafolio, reduciendo el 

riesgo. El equilibrio, la cobertura y la protección del portafolio deben ser el primer 

objetivo del trader.  

“Disfruta de la estacionalidad” es el primer volumen de la serie 

“Commodity Spread Trading”. Este libro es un curso completo sobre materias 

primas y spread trading. Conocerás aspectos que no encontrarás en ningún otro 

libro o curso, y que provienen de más de 25 años de experiencia en los mercados 
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financieros, incluso como fund manager de un pequeño banco de inversión 

italiano.  

En este libro, encontrarás explicados no solo las bases de datos 

estadísticas y el software para su análisis, sino también los principales informes de 

materias primas, cómo leer el COT, la estructura temporal y por qué tienes que 

prestar atención al First Notice Day (FND) y al Last Trading Day (LTD).  

Y aún, la importancia de una lectura correcta de la distribución del 

contango, para entender si un movimiento está liderado por la especulación o por 

motivos reales como una sequía o una epidemia, y muchos otros aspectos 

esenciales.  

Con “Disfruta de la estacionalidad”, aprenderás una nueva y 

emocionante forma de operar. Con su modesto precio, este libro es un regalo para 

cualquiera que aspire a convertirse en un trader profesional de materias primas.  

Para otra información o pregunta, no dudes en ponerte en contacto 

conmigo en la dirección de correo electrónico info@tradingwithdavid.com, será 

un placer atenderte. Además, puedes visitar mi sitio web 

https://tradingwithdavid.com, donde encontrarás más libros, artículos, análisis y 

otro más. 
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MERCADO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

CAPÍTULO 1 

 

 

¿Qué es una materia prima? Es un recurso natural que se puede 

procesar y vender. Las materias primas son elementos esenciales para la creación 

de otros bienes. Son los componentes básicos de la producción alimentaria e 

industrial. 

La producción y el consumo de materias primas depende de diversos 

factores, como el tiempo, con el paso de las estaciones, pero también de los recursos 

naturales y artificiales. La demanda de materias primas está influenciada por 

diversos componentes, como los económicos, pero también por nuestros hábitos 

de consumo. 

El mercado de materias primas es el más antiguo del mundo. Nació 

cuando los pueblos antiguos comenzaron a hacer trueques: diez ánforas de aceite 

por cinco medidas de grano, en la antigua Roma. 

En todas las plazas del mundo, hasta el siglo XIX, los campesinos (los 

productores) se encontraban con los artesanos y los empresarios (los 

compradores) que se abastecían de trigo para los molinos, negociando el precio en 

función de la calidad y cantidad ofrecida. 
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Las materias primas se negocian ahora en el mercado físico y, con 

mayor frecuencia, a través de bolsas. El primer contrato financiero se remonta a 

alrededor de 1700, en la Bolsa de Arroz Dōjima en Osaka, Japón. Fue una necesidad. 

Cuando el precio del arroz se desplomó en Japón en 1730, los samuráis, pagados 

enteramente con arroz, necesitaban una conversión estable en efectivo. 

Los mercados de materias primas de hoy se originaron en el comercio 

agrícola en el siglo XIX (el primer contrato en la Bolsa de Valores de Chicago se 

remonta a 1864 con un contrato de trigo). 

Tanto compradores como vendedores querían limitar los riesgos a los 

que estaban sujetos durante la entrega. Los compradores intentaron defenderse en 

caso de que las entregas fueran bajas y, por lo tanto, los precios fueran altos; 

mientras que los vendedores querían un precio garantizado para vender sus 

productos, protegiéndose en caso de exceso de oferta y precios bajos. Sin embargo, 

el nivel de estandarización con respecto a la calidad y la entrega del producto era 

muy deficiente y no había una ubicación de almacenamiento centralizada. 

Fue fundada en 1848 por la Chicago Board of Trade (CBOT), que 

desempeñó un papel de intermediario entre agricultores y comerciantes en la 

compra y venta de granos. Determinó los procedimientos para pesar y clasificar los 

granos y creó un mercado centralizado. Estableció los precios por adelantado para 

las entregas que se realizarían en el futuro, lo que permitió a los compradores y 

vendedores limitar el riesgo de cambios de precios. 

 

La manía de los tulipanes 

Sin embargo, el comercio de materias primas no siempre se ha 



9 

realizado con la única intención de limitar los riesgos, sino que a menudo ha tenido 

connotaciones especulativas. A finales del siglo XVI, Holanda desarrolló un 

mercado dedicado al comercio de tulipanes. Los precios comenzaron a subir, 

atrayendo a una multitud de inversores con poco conocimiento de la industria 

hortícola. 

El cultivo de tulipanes en los Países Bajos comenzó a finales del siglo 

XVI, cuando los bulbos, importados de Turquía, demostraron tolerar las 

condiciones climáticas holandesas. La combinación de una nueva inversión 

disponible en el mercado y una era particularmente próspera y floreciente que 

permitió la expansión continua de la economía holandesa impulsó a los inversores 

a entrar en este nuevo mercado muy rápidamente. 

Desde el principio, los tulipanes se convirtieron en un activo real, 

tanto que se cotizaron en las bolsas de valores de muchas ciudades holandesas y 

empujaron a los inversores hacia esta inversión; la demanda de tulipanes creció 

hasta tal punto que pasaron a ser considerados bienes de lujo, un símbolo de 

estatus al que no se podía renunciar. 

Sin embargo, la burbuja especulativa, contrariamente a la creencia 

popular, no partió de los tulipanes, sino de sus bulbos. Los bulbos de tulipán 

comenzaron a verse como inversiones futuras seguras y muchos inversores 

comenzaron a vender bienes raíces para comprarlos, lo que resultó en un aumento 

dramático en su precio (y en consecuencia, el precio de los tulipanes también). Se 

dice que un cervecero de Utrecht llegó a cambiar su fábrica de cerveza por tres 

bulbos de tulipán. 

Los llamados “futuros” comenzaron a abrirse camino en el mundo 

financiero. Como no fueron los propios tulipanes los que despertaron el mayor 
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interés de los inversores, sino sus bulbos, los comerciantes comenzaron a vender 

los bulbos recién plantados, y así negociaron el “derecho sobre los bulbos”. 

Por tanto, el comprador abonó una suma como anticipo del precio 

final, pagando el resto del importe sólo al recibir el bulbo en flor; este fenómeno no 

pasó desapercibido, tanto que en 1610 un real edicto intentó impedir el comercio 

de bulbos, pero no pudo detenerlo. 

Su comercio se convirtió así en un “contra comercio” que tuvo lugar 

principalmente en las tabernas, donde todo lo que se requería de los comerciantes 

era pagar una “moneda de vino”, una comisión del 2,5% por intercambio, por un 

máximo de tres florines.  

Todo esto, por tanto, fue externo a la bolsa de valores (y por ello se 

consideró no legal) y tuvo lugar entre las contrapartes individuales. El comercio de 

bulbos de tulipán siguió creciendo sin cesar hasta 1636, que puede considerarse la 

culminación de la burbuja. Puede ver en la figura 1 a continuación el gráfico de 

precios de tulipanes desde noviembre de 1636 hasta febrero de 1637. 

 

Figura 1 - Precio de los tulipanes desde noviembre de 1636 hasta febrero de 1637 
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En 1636, se vendió un bulbo de tulipán por 6.000 florines en una 

subasta (una cifra poco razonable si se considera que el ingreso medio de una 

familia holandesa en ese momento era de alrededor de 150 florines al año). Pero 

como cualquier burbuja especulativa, la subida de los precios estaba destinada a 

terminar pronto con un aumento de las ventas y una fuerte caída de los precios. 

La burbuja de los tulipanes estalló a principios de 1637 y en este caso 

el contexto histórico también influyó en la tendencia de la economía. La burbuja 

estalló, de hecho, tras una subasta en Haarlem sin ninguna oferta, probablemente 

debido (aunque todavía hay numerosos debates sobre el tema), a una posible 

epidemia de peste bubónica que asustó a la población, con personas que prefirieron 

quedarse en sus propias casas. 

A partir de entonces, la euforia dio paso al pánico y los inversores 

empezaron a vender tulipanes por miedo a que ya no tuvieran la demanda como 

antes, intentando así sacar beneficios antes de que fuera demasiado tarde. 

El aumento de las ventas fue tal que el precio de los bulbos y los 

tulipanes se redujo drásticamente, lo que provocó la quiebra de numerosos 

especuladores. El estallido de la burbuja había dejado un panorama de devastación 

financiera y una economía arruinada. 

Los compradores se vieron obligados a respetar los contratos de 

compra de tulipanes a diez veces el precio de mercado, mientras que los vendedores 

tenían derechos sobre los bulbos por valor de una décima parte del precio original. 

Para evitar lo peor, el 24 de febrero de 1637, la empresa holandesa de 

floristas decidió convertir todos los contratos a plazo (es decir, futuros sobre 

bulbos de tulipán) en contratos de opciones. De esta forma, el comprador ya no 
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estaba legalmente obligado a comprar las bombillas, sino que también podía optar 

por no comprarlas pagando, en lugar del precio final, solo una penalización. 

Nadie sabe hoy exactamente el número de personas involucradas en 

tal especulación, pero no hay duda de que se atribuyó a los tulipanes en este 

episodio un valor, mucho más allá del valor físico razonable, que tuvo un impacto 

significativo en la economía local. 

 

Mercados de materias primas hoy 

Las materias primas se pueden utilizar para reducir el riesgo de 

fluctuaciones de precios a las que pueda estar expuesto o, a la inversa, para utilizar 

estas fluctuaciones de precios a su favor. Lo que antes se consideraba una 

cobertura para los proveedores y comerciantes de materias primas ahora permite 

que más personas accedan a estos mercados. 

En las últimas décadas, el mercado de materias primas ha atraído 

fondos de pensiones, fondos de cobertura, bancos de inversión, otros inversores 

institucionales y, cada vez más, también inversores privados. 

Las materias primas juegan un papel importante en muchas 

portafolios de inversión en la actualidad. El aumento de la inversión en ellos a lo 

largo de los años ha llevado a la introducción de una gama cada vez más amplia de 

materias primas negociables y una mayor variedad de métodos de inversión. 

Además, en el siglo XXI, muchos productos también han comenzado a 

utilizarse de formas distintas a las tradicionales. El maíz, por ejemplo, se utiliza 

tradicionalmente en la producción de piensos y alimentos para animales. Pero con 
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la creciente conciencia de los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente 

que produce el consumo de combustibles fósiles, los llamados “commodities 

blandos” como el maíz se utilizan cada vez más en la producción de 

biocombustibles. 

Estos nuevos usos y la disminución de la oferta de algunas materias 

primas pueden generar interesantes dinámicas de oferta y demanda, influyendo 

significativamente en los precios. 
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MATERIAS PRIMAS 

CAPÍTULO 2 

 

 

En nuestras mesas encontramos materias primas, e incluso cuando no 

es comida, las utilizamos a diario. Por esta razón, el precio de las materias primas 

nunca bajará a cero (lo que puede suceder, por ejemplo, para una acción). Esto se 

debe a que nunca nos privaríamos de ciertas materias primas como el corn o el 

wheat que comemos todos los días y que alimentan al mundo. 

El costo de producción determina el primer aspecto fascinante de las 

materias primas. Doy un ejemplo. Toma el wheat; es una materia prima muy 

extendida por todo el planeta. Lo consume todos los días; lo encuentras, por 

ejemplo, en forma de pan. Esto significa que siempre habrá alguien dispuesto a 

producirlo con fines de lucro. 

La producción de wheat, sin embargo, tiene un costo, y si su precio es 

demasiado bajo y no logra compensar los costos, el agricultor dejará de producirlo. 

Esto conducirá a una reducción de la oferta, ya que habrá menos agricultores en 

todo el mundo dispuestos a cultivar wheat. Como resultado, su precio comenzará 

a subir nuevamente. 

Entonces, si conoce el costo de producir una materia prima, puede 
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comprar esa materia prima a un precio bajo porque sabe que, por debajo de cierto 

nivel, esa materia prima en particular ya no es rentable de producir. Todo esto 

afectará al precio, debido a la disminución de la oferta que dará lugar a un aumento 

del precio. Y cabe destacar que sería una operación que harías con un riesgo muy 

bajo. 

Este es el primer aspecto interesante que solo las materias primas 

pueden ofrecerte. Ahora veamos cuáles son las razones detrás de una inversión en 

materias primas. 

1. Inflación. Las materias primas tienen, por su naturaleza, un papel 

de cobertura y lo hacen muy bien frente a la inflación. 

Generalmente, cuando aumenta la demanda de bienes y servicios, los 

precios de estos bienes y servicios también aumentan y, por supuesto, los precios 

de las materias primas utilizadas en la producción también tienden a aumentar. 

A medida que el precio de las materias primas aumenta durante los 

períodos de aumento de precios, la inversión en este activo puede proporcionar al 

inversor una cobertura de portafolio contra la presión de la inflación. En 

situaciones aún más difíciles, como durante las convulsiones geopolíticas y 

macroeconómicas, las materias primas a menudo han demostrado ser una 

inversión más sólida que otros mercados. 

2. Diversificación. Diversificar, proteger y equilibrar el portafolio debe 

ser la primera regla de cualquier inversor. La reducción de riesgos siempre pasa por 

la elección de instrumentos y mercados diferentes, y en esto las materias primas 

juegan un papel importante. 
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Se sabe que, muy a menudo, cuando cae el valor de determinados 

activos (por ejemplo, acciones o bonos), las materias primas ofrecen rendimientos 

muy atractivos para los inversores. Por eso es importante diversificar. 

3. Estacionalidad. Solo con materias primas se puede aprovechar una 

estacionalidad, un ciclo que se repite año tras año. Piense en el aceite de 

calefacción. Está claro que habrá un consumo mucho mayor de la misma en 

invierno, mientras que se utilizará mucho menos durante el verano. Esto también 

se aplica al ciclo de producción de cultivos, ya que la siembra y la entrega se 

realizan todos los años en el mismo período. 

Esta es una ventaja estadística que solo tiene en el mercado de 

materias primas: si conoce la estacionalidad de un producto de antemano, puede 

anticipar el movimiento del precio. Solo unos pocos datos, algún análisis, nada 

complejo y puedes sacar beneficios muy interesantes de este mercado. 

Vayamos ahora para ver cuáles son las materias primas más 

negociadas y cuáles puede negociar todos los días. Empiezo diciendo que hay dos 

tipos de materias primas: 

1. Soft como el wheat, el coffee, el sugar e incluso el ganado, son las 

materias primas más afectados por factores externos, como el clima o las 

epidemias, porque tienden a deteriorarse. Los productores de materias primas 

blandas suelen estar involucrados en este tipo de mercado, interesados en fijar el 

precio de sus productos. 

2. Hard como el crude oil, el natural gas, el gold, el copper, son 

materiales que se extraen del suelo o se producen a partir de otros recursos 
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naturales. Las materias primas duras también pueden verse afectadas por factores 

externos, aunque en menor medida que las materias primas blandas, como huelgas 

y guerras. 

Más precisamente, podemos dividir las principales materias primas 

en cinco categorías (yo uso los nombres en inglés y que se encuentran en las 

principales plataformas): 

Grains: corn, wheat (en todas sus variedades: invierno o primavera, 

blando o duro, etc.), soybeans, soybean meal, soybean oil y oats. 

Softs: cotton, cocoa, coffee, sugar, orange juice y lumber. 

Meats: feeder cattle, live cattle y lean hogs. 

Metals: gold, silver, copper, platinum y palladium. 

Energy: crude oil, gasoline, heating oil y natural gas. 

Incluso con las cinco categorías enumeradas anteriormente, puede 

diversificar su portafolio moviéndose a diferentes sectores. No tienes que 

centrarte, por ejemplo, solo en los cereales, sino también en explotar otros sectores 

como la energía y la carne, para reducir el riesgo de tu inversión. 

Hay otras categorías y materias primas que no he informado, porque 

incluso si los inversores esperan un mercado próspero en los próximos años, 

todavía no están disponibles todas las herramientas clásicas necesarias para 

invertir en estos productos. En la actualidad, solo pueden ser procesados por los 

Fondos. Algunos ejemplos son el agua y el hidrógeno (para los que se encuentran 

disponibles ETF). 
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Con el paso del tiempo, por lo tanto, estamos llegando al control 

general de las materias primas a través de productos financieros. 

Ahora es el momento de ver cuáles son los diferentes factores que 

afectan los precios de las materias primas. 

1. Oferta y demanda. La relación oferta / demanda determina el precio 

del intercambio de bienes y servicios. El precio de las materias primas refleja 

exactamente esta ley del mercado. 

Si la oferta aumenta, pero la demanda no cambia (piense, por ejemplo, 

en una entrega de corn que tiene un rendimiento superior al esperado y, por tanto, 

con una mayor cantidad de corn en el mercado), el precio tenderá a bajar. Muchos 

agricultores estarán dispuestos a bajar el precio de su corn para intentar encontrar 

un comprador. 

Si la demanda crece, pero los productos no pueden satisfacerla (piense 

en los efectos de una epidemia en el ganado que resulta en una fuerte disminución 

de la carne en el mercado), entonces el precio aumentará porque los compradores 

están dispuestos a pagar un precio más alto para asegurar la cantidad de producto 

requerida. 

2. Tiempo. Puede afectar el precio de las materias primas y también la 

producción. De hecho, a menudo es el único responsable de movimientos de 

precios muy fuertes debido a los desequilibrios en la relación oferta / demanda. 

Las condiciones climáticas adversas no solo afectan a cultivos como el 

wheat o el coffee, sino a todas las materias primas. Basta pensar en el precio del 

crude oil después del paso de un huracán, o en el transporte bloqueado debido a las 
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fuertes nevadas y heladas. 

3. Enfermedades y epidemias. Algunos factores externos pueden 

hacer que el precio de un producto se dispare, como un cultivo afectado por una 

enfermedad (causada por una bacteria) o una epidemia que afecte al ganado. Al 

igual que en el caso de condiciones climáticas adversas, las enfermedades y las 

epidemias crean desequilibrios en la relación oferta / demanda debido a una 

reducción de la oferta que, en consecuencia, se traduce en un fuerte movimiento 

de precios. 

La razón es que los compradores predicen que la disponibilidad futura 

de una materia prima puede ser escasa y, por lo tanto, aumentar la demanda de esa 

materia prima. Básicamente, están dispuestos a pagar más hoy que en el futuro. 

4. Factores económicos y políticos. Los precios de las materias primas 

también se ven afectados por los acontecimientos económicos y políticos de los 

países que los producen o utilizan. Por ejemplo, los disturbios políticos en el Medio 

Oriente a menudo hacen que los precios del crude oil fluctúen debido a las 

incertidumbres del lado de la oferta. 

Piense, además, en la huelga en las minas de oro de Sudáfrica, o en los 

aranceles impuestos por Trump a China sobre las exportaciones. Por tanto, la 

inestabilidad política y económica de un país puede afectar el precio de una 

materia prima. 

5. Informes. Son imprescindibles y nos dan una idea de la situación de 

las materias primas en sus distintas etapas: producción, demanda, oferta, etc. 

Incluso un simple cambio en el tamaño de la tierra cultivada puede hacer que el 
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precio de un cultivo suba o baje. 

Las existencias y existencias indicadas por los informes influyen en 

gran medida en el precio de una materia prima. Como, por ejemplo, el informe 

Weekly Petroleum Status que publica todos los miércoles la EIA (US Energy 

Information Administration) y que proporciona información sobre el suministro 

de crude oil. Las nuevas existencias pueden afectar fuertemente su precio. 

6. Dólar estadounidense. Las materias primas se cotizan en dólares, 

por lo que el dólar estadounidense es su enemigo. Un dólar en alza es 

antiinflacionario, por lo que ejerce una presión a la baja sobre los precios de las 

materias primas. Del mismo modo, una caída del dólar suele hacer subir los precios 

de las materias primas. 

Invertir en materias primas es muy diferente a invertir en acciones u 

otros activos financieros. Con las materias primas, estamos tratando con un activo 

físico, y administrar ese activo físico requiere un esfuerzo del que los 

inversionistas de capital no deben preocuparse. 

Otro aspecto que podemos deducir de la lista anterior es que las 

materias primas, a pesar de otros mercados financiados, no siempre se manipulan 

fácilmente porque su precio puede verse influenciado por el tiempo, 

enfermedades, epidemias, eventos políticos, etc. todos estos factores que no se 

pueden manipular. 

En este punto, probablemente se esté preguntando: “¿Cómo puedo 

invertir en materias primas?” Hay varias formas de hacer esto: 

1. Físico. La forma más obvia de invertir en materias primas es 
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comprar físicamente la materia prima de su interés. Al poseer una materia prima, 

tendrá una exposición directa a aumentos y disminuciones de su valor, y podrá 

venderlo cuando lo desee y convertirlo en efectivo. 

Sin embargo, la mayoría de las materias primas implican importantes 

problemas logísticos. Con materias primas como el gold o el silver, es 

relativamente fácil encontrar comerciantes para vender sus monedas o barras, 

aunque a menudo con un ligero margen de beneficio. En cambio, es mucho más 

difícil conseguir 1.000 barriles de crude oil o 5.000 bushels de soybeans. Debido a 

estos problemas, poseer productos físicos solo funciona bien en situaciones 

limitadas y con productos específicos. 

2. Futuros. Son derivados, es decir, su valor “deriva” de un subyacente 

(como un índice, una materia prima, una divisa, etc.) vinculado a él. Invertir en 

materias primas a través de futuros ofrece a los inversores una forma de exponerse 

a los precios cambiantes de las materias primas sin tener que tomar posesión de 

ellas físicamente. 

Al utilizar futuros, nunca estará en posesión de la materia prima 

objeto de su inversión. Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o 

vender una determinada cantidad de una materia prima en el futuro, con un precio 

fijo y que puede fluctuar debido a las condiciones del mercado. 

3. Spread Trading. Con el spread trading ya no trabaja con futuros 

únicos, sino con la diferencia entre dos o más futuros relacionados. Pase de ser 

direccional en el mercado con futuros a no direccional con operaciones con spread. 

Este es un aspecto crucial. 
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Con la negociación de spreads, los inversores crean una cobertura de 

la posición con una reducción significativa del riesgo. Obtienen varios otros 

beneficios que el trading de futuros no puede ofrecer. No agregaré nada más; verá 

el spread trading en el próximo capítulo. 

4. ETC. Exchange Traded Commodity ofrece a los inversores una 

exposición a las materias primas en forma de fondos. Negociados como acciones, 

es decir, comprados y vendidos en bolsas como Amazon o Tesla, los ETC replican el 

movimiento de precios de las materias primas, como el crude oil, gold, silver, etc. y 

luego fluctúan en función del valor de esas materias primas.  

Los ETC pueden negociar materias primas individuales o una bolsa de 

varios metales (no solo uno), como gold, palladium, copper, etc. De esta forma, 

comprándola, invertirás en metales relacionados con el crecimiento de la 

economía (por ejemplo, copper y aluminium) y, al mismo tiempo, estarás cubierto 

por activos defensivos como el gold y el silver.  

5. Acciones. Con estas, invertirás en acciones de empresas 

relacionadas con el mundo de las materias primas. Las empresas mineras y de 

exploración y producción de crude oil y natural gas tienen exposición directa a los 

precios de las materias primas. Las empresas relacionadas, como los fabricantes de 

equipos pesados y las empresas de servicios petroleros, tienden a obtener mejores 

resultados cuando el subyacente está funcionando bien.  

A diferencia de un ETC o un ETF, invertirás en empresas que trabajen 

con un solo producto y esto implica diferencias sustanciales. Además, el precio de 

las acciones de una empresa a menudo puede fluctuar significativamente debido a 

factores externos y económicos. El precio de una materia prima no puede bajar a 
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cero; por otro lado, el precio de una acción puede hacerlo.  

6. Opciones. Son contratos que otorgan al tenedor el derecho a 

comprar (opción CALL) o vender (opción PUT) una determinada cantidad de un 

activo financiero subyacente (acciones, futuros, ETF, etc.) a un precio específico 

(strike) y una fecha (o antes de una fecha). Si compras una opción, pagas una prima; 

si la vendes, obtienes una prima.  

Como para los futuros, las opciones también son derivados. Pero, a 

diferencia de los futuros, con los que has permitido cumplir el contrato, cuando 

compras opciones, si sientes que la transacción ya no es conveniente para ti, no 

estás obligado a cumplir el contrato y solo perderás el premio que pagaste 

anteriormente.  

Mientras lees este capítulo, probablemente te estarás preguntando: te 

todos estos, ¿Cuál es la mejor manera para negociar con materias primas? Por 

supuesto, puedes utilizar todas las formas anteriores. La mejor manera de operar 

con materias primas, por muchas buenas razones, es a través de opciones y spread 

trading.  

Para conocer las opciones, lo remito a mi libro “Opciones, de la Teoría 

a la Práctica - Una Guía Completa para Principiantes”, que te ofrece una 

comprensión más profunda de las opciones y un método correcto para usarlas. 

Hablando de lo spread trading, lo verás el en próximo capítulo. 
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SPREAD TRADING 

CAPÍTULO 3 

 

 

Permíteme comenzar definiendo el término spread. Por spread se 

entiende el diferencial de precio o rendimiento entre dos instrumentos financieros 

relacionados.  

Un ejemplo es la diferencia de precio entre dos acciones pertenecientes 

al mismo sector (como Goldman Sachs y JP Morgan, ambas del sector bancario), o 

dos índices (como S&P 500 e DJ30). Pero también la diferencia entre el rendimiento 

de dos tipos de interés (como lo de Bund alemán y el T-note americano a 10 años).  

En el mercado de las materias primas, lo spread es el diferencial de 

precios entre dos futuros de la misma materia prima (con diferentes entregas) o de 

dos materias primas relacionadas (por ejemplo, corn y soybeans).  

Veamos ahora un concepto básico: la correlación. La correlación 

indica el grado de una relación entre dos mercados. Se habla de mercados 

correlacionados cuando, mientras aumenta el primer mercado, el segundo 

aumenta también y viceversa, cuando el primer mercado disminuye, el segundo 

también sufre una caída. Incluso los altibajos de los dos mercados suelen coincidir.  

El coeficiente de correlación es una medida que determina el grado de 
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asociación de los movimientos de dos mercados. El rango de valores del coeficiente 

de correlación es de -1,0 a 1,0. Si obtiene una correlación mayor que 1.0 o menor de 

-1.0, significa que ha cometido un error de cálculo. Un coeficiente de -1,0 indica 

una correlación negativa perfecta, mientras que un coeficiente de 1,0 indica una 

correlación positiva perfecta.  

Puedes ver dos mercados relacionados en el gráfico a continuación 

(figura 2) con Goldman Sachs y JP Morgan. Es fácil ver cómo las dos acciones, 

ambas pertenecientes al sector bancario, se mueven al unísono la mayor parte del 

tiempo. 

 

Figura 2 - Gráfico de Goldman Sachs y JPMorgan (TradingView.com) 

 

Hablamos de correlaciones inversas cuando el primer mercado sube, 

mientras que el segundo desciende y viceversa, cuando el primer mercado 

corresponde a un aumento con respecto al segundo. Esto ocurre la mayoría de las veces.  
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Puedes ver otro ejemplo de correlación inversa en la figura 3 con los 

futuros de S&P500 y VIX. 

 

Figura 3 - Gráfico de los futuros S&P500 y VIX (TradingView.com) 

 

Hablaremos de descorrelación cuando dos mercados se muevan de 

diferentes maneras; un ejemplo de mercados no relacionados en la figura 4 con 

Apple y coffee.  

En la mayoría de los casos, los mercados relacionados pertenecen al 

mismo sector, lo que significa que los datos macroeconómicos, eventos, noticias, 

etc. que pueden afectarlos son los mismos.  

Entonces, ¿Qué es lo spread trading? Utilizamos la negociación de 

spreads cuando compramos uno o más contratos de futuros y, al mismo tiempo, 

vendemos uno o más contratos de futuros, correlacionados entre sí para tener una 

posición neta equilibrada  
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Figura 4 - Gráfico de Apple y futuros del coffee (TradingView.com) 

 

 

Figura 5 - Gráfico de lo spread SBH18-SBK18 (SeasonAlgo.com) 

 

Un ejemplo de spread es SBH18-SBK18 (comprar futuros de sugar con 

entrega en marzo de 2018 y vender futuros de sugar con entrega en mayo de 2018). 
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Este es uno spread que se construye restando del precio del primer contrato de 

futuros (entrega de marzo) el segundo (entrega de mayo) como en la figura 5.  

Los dos (o más) futuros que componen uno spread se denominan legs 

(piernas). Puedes decidir abrir la posición al mismo tiempo o con una pierna a la 

vez. Es posible transformar una operación de futuros en una de spread trading y 

viceversa, según el momento.  

Hay tres tipos de Spread.  

1. Intramarket, cuando tienes largo y corto en futuros de la misma 

materia prima, pero con diferentes entregas. Este tipo de spread se llama también 

calendar spread.  

 

Figura 6 - Gráfico de lo spread Intramarket NGN18-NGU18 (SeasonAlgo.com) 

 

Puedes ver un ejemplo de spread Intramarket en la figura 6 con el 

natural gas y, más precisamente, con lo spread NGN18-NGU18 (comprar futuros 

de natural gas con entrega en julio de 2018 y vender futuros de natural gas con 
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entrega en septiembre de 2018). En azul, el modelo estacional de 15 años.  

2. Intermarket se construye comprando futuros en un mercado y 

vendiendo simultáneamente otros futuros en otro mercado con el mismo mes de 

entrega. Los spreads Intermarket pueden convertirse en calendar spreads 

utilizando futuros con entregas en meses diferentes.  

Un ejemplo de uno spread Intermarket es ZCK18-ZWH18 (comprar 

futuros de corn con entrega en mayo de 2018 y vender futuros de wheat con 

entrega en marzo de 2018) como se puede ver en la figura 7. 

 

Figura 7 - Gráfico de lo spread Intermarket ZCK18-ZWH18 (SeasonAlgo.com) 

 

3. Inter-Exchange, es un método menos conocido de spread e implica 

el utilizo de los futuros en mercados similares, pero en diferentes bolsas de 

materias primas. También en este caso, si las dos piernas tienen diferentes 

entregas, hablamos de calendar spread.  
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Un ejemplo de uno spread Inter-Exchange en la figura 8 con el gráfico 

MWZ18-ZWK18 (comprar futuros de wheat con entrega en diciembre de 2018 en 

la Bolsa de Granos de Minneapolis y vender futuros de wheat con entrega en mayo 

de 2018 al Chicago Board of Trade). 

 

Figura 8 - Gráfico de lo spread Inter-Exchange MWZ18-ZWK18 (SeasonAlgo.com) 

 

Sin duda, lo spread trading tiene ventajas significativas. Primero, 

elimina la direccionalidad de los mercados. Ya no te importas si un contrato de 

futuros sube o baja. Lo único que te interesa es lo spread, que es la diferencia de 

precio entre las dos piernas. Si compras corn y vendes wheat, ganarás si el corn 

sube y el wheat baja, si ambos suben, pero el corn más que el wheat, y si ambos 

bajan, pero el wheat más que el corn.  

Lo spread trading no está relacionado con otros mercados financieros 

y es una excelente oportunidad para diversificar tu portafolio, reduciendo el 

riesgo.  
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De hecho, arriesgas menos que con los futuros individuales. Entrar en 

el mismo mercado en direcciones opuestas crea una cobertura de su posición. 

Además, en comparación con los futuros, el spread trading reduce la volatilidad y 

lo protege de noticias macroeconómicas o eventos particulares.  

Otra cualidad de lo spread trading es que puedes obtener excelentes 

ganancias incluso durante las fases de lateralización de futuros individuales. Lo 

spread tienen una tendencia mucho más frecuente, y esto puede durar mucho 

tiempo, lo que hace que el trading sea menos estresante.  

Más importante cuando negocias uno spread, no tienes una orden de 

salida (stop-loss), ni para estrategias ni para dos futuros individuales. Tu 

operación es anónima; nadie tiene idea de cuál es exactamente tu posición e 

intenciones. No stop significa no detrás de stop y estás más protegido de los 

“rumours intraday”.  

Tenemos que decir que en los últimos años los grandes traders, como 

resultado de una mayor consideración de lo spread trading por parte de los 

pequeños traders, han comenzado a hacer algunos “stop hunting”, pero de una 

forma mucho menor que en el mercado de los futuros.  

Puedes filtrar lo spread a través de la estacionalidad, backwardation y 

diferencial de costos de flete, así como los filtros habituales que utilizas en el 

análisis de futuros. Podrás ver estos aspectos con más atención en los próximos 

capítulos.  

Lo spread trading lleva mucho menos tiempo; no tiene que pasar sus 

días frente a un monitor observando los datos de mercado en tiempo real. 
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Trabajando con datos EoD (End of Day), lleva poco tiempo organizar los días de 

trading. Por lo tanto, es ideal para los que piensan al trading como una actividad 

secundaria. Además, no utilizando los datos reales, tienes ahorros adicionales.  

La mayoría de los brokers reconocen la baja volatilidad del spread y 

aplican un descuento de margen. Especialmente para los trades Intramarket frente 

a los futuros. De esta manera, también puedes trabajar con cuentas pequeñas.  

Después de todas estas ventajas, ahora las poquísimas desventajas. 

Cuando se utiliza lo spread trading, no trabajas con un solo contrato de futuros, 

sino con uno spread entre dos o más futuros. Esto significa que pagas más 

comisiones.  

Pero, hoy en día, con los brokers online con comisiones bajas y 

competitivas, este aspecto ya no es tan significativo, especialmente si se 

consideran las ventajas generales que lo spread trading te ofrece.  

Al menos inicialmente, puedes tener cierta confusión al crear spreads 

y comerciar con ellos. Los precios pueden ser positivos o negativos dependiendo de 

cómo construyas lo spread, haciendo trading con el estrechamiento o la 

ampliación de lo spread y no con el precio individual de los futuros. Algunas 

materias primas tienen precios diferentes, unidades de medida y valores 

contractuales varios.  

Su spread no se puede calcular con una simple diferencia entre los 

precios de las piernas, pero tienes que ajustarlos con su “Unit Move” (que podrás 

entender más en el quinto capítulo), incluso si el problema no existe realmente 

cuando construyes lo spread, ya que los brokers y bases de datos estadísticas tienen 
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esta función incorporada. Aunque lo spread trading es un poco más difícil que 

simplemente comprar algunas acciones, se puede superar fácilmente con la 

experiencia.  

Las materias primas y, especialmente, lo spread trading te ofrecen 

muchas ventajas que otros mercados no tienen. Puedes aprovechar aspectos 

únicos como la estacionalidad y la correlación que ayudan mucho a tu trading, y lo 

verás en el próximo capítulo.  

Sin embargo, no pienses ni por un momento que lo spread trading sea 

fácil. En el trading, no hay nada fácil, incluido lo spread trading. Como has visto, 

con lo spread trading existen muchas ventajas, pero, al mismo tiempo, hay varios 

aspectos que debes tener en cuenta, como el tiempo, las decisiones económicas, la 

situación política de una nación, etc.  

Concluyo presentando un aspecto que verás mejor al final del libro. 

Siga siempre tu plan de trading con la administración adecuada del dinero, ya que 

es fácil negociar en exceso, hacer over-trading con su cuenta debido a los bajos 

márgenes aplicados por los brokers (también ocurrió a mí las primeras veces). 
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ANÁLISIS FUNDAMENTAL 

CAPÍTULO 4 

 

 

En este capítulo verás los “fundamentos” de las materias primas y 

cómo afectan tus decisiones de trading. Esta es sin duda la parte más 

emocionante.  

Primero, puedes ver que cada materia prima tiene varios futuros con 

entregas en meses diferentes. Cada uno de los futuros tiene un precio diferente. 

Generalmente, un contrato de futuros con una entrega más cercana tiene un precio 

más bajo que un contrato de futuros con una entrega más distante. 

Esto porque cuanto más lejos esté la entrega, mayores serán los costos 

en que incurra el productor para almacenar, asegurar, etc. una materia prima. 

En resumen, tienes dos situaciones diferentes. 

1. La oferta y la demanda están en equilibrio, el mercado está en una 

situación típica, digamos que está en contango. Si la demanda es débil y la oferta es 

excesiva, el mercado tiende a amplificar el contango (figura 9). 
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Figura 9 - Curva en contango 

 

2. En caso de exceso de demanda sobre oferta, el mercado tiende a 

reducir el contango e incluso a invertir la curva llevándolo a backwardation (figura 

10). 

 

Figura 10 - Curva en backwardation 

 

Tienes una situación de backwardation cuando las entregas más 

cercanas tienen un precio más alto que las más distantes, y eso se debe a que los 

compradores están dispuestos a pagar más por un producto ahora de lo que podría 

pagar en el futuro.  

De hecho, los compradores han pronosticado que la disponibilidad 

futura de una materia prima podría volverse escasa por varias razones (un cambio 
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climático como una sequía que amenaza los cultivos, o una epidemia que puede 

afectar al ganado), aumentando así la demanda de esa materia.  

En este caso, la oferta y la demanda de una materia prima, debido a 

factores externos, se desequilibran por períodos de diferente duración, 

dependiendo de la gravedad del evento.  

Este es un aspecto importante de las materias primas que puede 

orientar tu trading. Un contango le da luz verde para enfrentar a una 

backwardation, tienes que cambiar tu tipo de operación.  

Vamos ahora al aspecto más interesante de las materias primas, que 

es la base de tu análisis: la estacionalidad.  

La estacionalidad es una condición cíclica que ocurre todos los años 

como, por ejemplo, la clásica alternancia de estaciones. Asimismo, todos los años 

ocurre la repetición de la siembra y recolección de un cultivo siempre en los 

mismos períodos; así como los ciclos productivos industriales que se repiten cada 

año. Y así sucesivamente.  

Piensas en el heating oil, cuyo consumo será significativamente 

mayor en otoño e invierno y menor en primavera y verano.  

Todo esto también se refleja en el gráfico. Podemos ver, en 

determinadas épocas del año, la repetición de movimientos similares de una 

materia prima y uno spread. 

Esta es una ventaja sorprendente que solo obtenemos con materias 

primas. Sabiendo de antemano cuál será la estacionalidad de las distintas materias 
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primas, podemos anticipar los movimientos de precios (en teoría).  

Es común encontrar spreads que, en los últimos 15 años (o más), si 

siempre los hubiéramos comprado y vendido en determinadas fechas, hubiéramos 

obtenidos operaciones 100% rentables.  

Probablemente, ahora te estás preguntando: “¿Cómo puedo conocer 

estas ventanas estacionales?” No te preocupes, existen sitios web con bases de 

datos estadísticas que te ofrecen toda la información que necesitas para un análisis 

completo y preciso. Las principales bases de datos estadísticas son Moore Research, 

SeasonAlgo y SpreadCharts, y las verás en detalle en el próximo capítulo.  

La estacionalidad es una flecha adicional en tu arco para analizar uno 

spread, y un excelente punto de partida para el trading con las materias primas per, 

por supuesto, no debe ser la única razón para abrir un trade. Los spreads 

seleccionados según la estacionalidad, posteriormente, tienen que ser filtrados. 

Esto es lo que aprenderás en el segundo volumen “Commodity Spread Trading – El 

Método Correcto de Análisis”.  

Como has visto, es importante que los futuros de una materia prima 

se encuentren en una fase de contango. Una situación de backwardation podría 

socavar la estacionalidad. Pero no solo. Otro aspecto importante en tu análisis 

fundamental de uno spread es la correlación.  

En el capítulo anterior, aprendiste que la correlación se define como el 

grado de relación entre dos mercados. Hablamos de mercados correlacionados 

cuando el primer mercado aumenta y el segundo también aumenta y viceversa, 

cuando el primer mercado disminuye y el segundo también disminuye. Los 
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altibajos de los dos mercados también coinciden, la mayor parte del tiempo.  

Con dos materias primas correlacionadas, no solo tendremos los 

mismos movimientos, sino también noticias, datos macroeconómicos, etc. 

tendrán el mismo impacto en ambos. Esto es crucial en el spread trading, ya que 

reduce el riesgo de pérdidas repentinas.  

También es significativo encontrar una o más correlaciones con años 

anteriores. Si sabemos, por ejemplo, que nuestro spread Intramarket de soybeans 

se está comportando exactamente como en 2012 y que ha estado siguiendo la 

misma tendencia durante 145 días, esto nos da una mayor confirmación y 

beneficios.  

Todo lo que tenemos que hacer es mirar el gráfico de lo spread de 

soybeans de 2012 para obtener indicaciones confiables de cuál podría ser el 

comportamiento futuro de los precios.  

Por lo tanto, la estacionalidad y la correlación son dos aspectos 

sorprendentes que solo las materias primas y lo spread trading te pueden ofrecer. 

Pero, cuando vas a analizar uno spread, hay otros aspectos a considerar.  

Verás todo lo que te he dicho anteriormente con más detalle en el 

próximo capítulo dedicado a las bases de datos estadísticas, donde te explicaré 

cómo usarlas correctamente, para hacer un análisis fundamental completo y 

correcto de uno spread. 
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Hola, si lo que has leído ha despertado tu interés, puedes comprar este 

libro por 17,67 euros (en blanco y negro). Haga clic en el enlace para proceder a la 

compra de Commodity Spread Trading - Disfruta de la Estacionalidad. 

¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tradingwithdavid.com/es/disfruta-de-la-estacionalidad/

