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           PANORAMA TÉCNICO GLOBAL:  IRON ORE 

    

 

 

 

  

 

 

 
 

           EVOLUCIÓN ÚLTIMOS 30 DÍAS  

N°1:   PRECIO IRON ORE   Mediano Plazo 

    IRON ORE 62%FeT CFR North China 

N°3: INDICE CHINA A50   Corto Plazo 

N°2: PRECIO IRON ORE  Corto Plazo 

 

 

       Fecha: Lunes 13 Noviembre 2017 -   Datos al cierre sesión anterior 

  

 

N°4: BALTIC DRY INDEX  Corto Plazo 
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                       Estado Economía  China : INDICE CHINA A50 

Largo plazo: (Trimestre): En gráfica mensual se ha podido apreciar cómo el impulso alcista ha 
logrado sobrepasar el nivel de los 12.000 puntos correspondiente a máximo anterior en Dic. 2014. 
Se encuentra en desarrollo un impulso al alza hacia los 13.000 puntos.  
Mediano Plazo: ( Un Mes ):  En gráfica  semanal, se puede apreciar que ha superado este nivel 
con impulso alcista hacia los 13.189 puntos forzando la Banda limite superior al alza. 
Corto plazo: ( Próxima sesión): Es probable cedan impulso alcista para reingresar al nivel de los 
13.000  puntos.   

                     Demanda de transporte marítimo: INDICE BALTIC DRY    

Largo Plazo (Trimestre): Este índice tiene correlación inversa con los inventarios de mineral y 
directa por lo tanto con el precio Iron Ore. La demanda contratada de transporte marítimo de 
mineral muestra a comienzos del 2016  un cambio de tendencia predominante al alza trazando un 
canal ascendente  hacia 1.600 puntos en grafica semanal. 
Mediano Plazo. (Un mes): En grafica semanal se puede  observar que ha desarrollado un  
impulso hacia la Banda Límite superior  ubicada en los 1.600 puntos. Es  probable que retome su 
impulso alcistas lo que acompañaría una alza de precios  debido a un aumento de la demanda 
que bajaría los inventarios.  
Corto Plazo: (Próxima sesión): Es probable que realice en el intertanto un ajuste hacia la media 
móvil  a los 1.300 puntos.                                         

 
 
De acuerdo a los factores anteriores, se esboza el siguiente PANORAMA TECNICO GLOBAL: 
Largo Plazo ( Trimestre): En grafica mensual se puede observar que a principios de Junio ha 
ocurrido un cambio de tendencia hacia un nivel de precio de 88 U$/ton, CFR North China. 
Mediano Plazo:(Próximo mes): En gráfica semanal, en el intertanto está esbozando un probable 
patrón “W” anunciando un repechaje al alza hacia los 66 U$/ton. 
Corto plazo: (Próxima sesión): El precio medio en la última sesión fue de 61,93 U$/ton. Se 
aprecia una probable continuación de impulso alcista forzando al alza la Banda limite superior 
hacia el nivel de los 62,50 U$/ton, en grafico día.   

                    ANÁLISIS TÉCNICO DE FACTORES PRINCIPALES :   

                                CLAVES DE INTERPRETACIÓN   

El  Precio del Mineral de Hierro Iron Ore es afectado directamente  por el comportamiento del INDICE CHINA A50 que refleja el estado de la 

economía de CHINA y por otra parte también reacciona  directamente con el comportamiento del INDICE BALTIC DRY que refleja el estado de la 

demanda de Transporte marítimo contratado para Iron Ore y otros commodities. Por ejemplo, si el índice baja, los inventarios suben  y esto hace que 

el precio se presione a la baja. Si ambos comportamientos se alinean incidirán directamente en el  Precio del IRON ORE , o en caso contrario se 

aminorará o anulará el efecto. 

 Los gráficos de Precio aparecen acompañados de Bandas Límites  dibujadas como 2 Desviaciones Stándard por sobre y por bajo de la Media Móvil 

Simple de 20 unidades en la gráfica analizada . Además se acompaña  el indicador de Análisis Técnico MACD para una mejor interpretación de su 

evolución más probable.  

        Fecha:  Lunes 13 Noviembre 2017 -  Datos al cierre sesión anterior 

                       PROYECCIÓN DEL PRECIO  IRON ORE: 

Compruebe aquí  su PRECIO REAL 
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