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■ M. Tortajada

Dos de los principales bancos de
inversión estadounidenses, Gold-
man Sachs y Bank of America, han
hecho públicos esta semana sen-
dos informes en los que valoran el
impacto de la epidemia de corona-
virus en la economía mundial, así
como otros factores, y concluyen
que el oro puede alcanzar precios
históricos en este mismo año 2020.

El metal amarillo se negocia cer-
ca de un máximo de siete años debi-
do a un número creciente de casos
de coronavirus en todo el mundo
que amenazan con reducir la activi-
dad económica mundial. El rendi-
miento del metal ha superado las
monedas de refugio tradicionales,
entre ellas el yen japonés y el fran-
co suizo como "refugio de último
recurso", dijo el analista de Gold-
man Mikhail Sprogis en un comen-
tario el miércoles.

El banco de inversión estadouni-
dense Goldman Sachs prevé que el
precio del oro, uno de los activos
refugio en momentos de incertidum-
bre, llegará a los 1.700 dólares por
onza en tres meses y a 1.800 dóla-
res por onza en doce meses, lo que

supondría una subida interanual
superior al 9 %.

“Creemos que este rally se va a
ver impulsado por la búsqueda con-

tinuada de rendimientos, el aumen-
to de la demanda de elementos de
diversificación de la cartera de inver-
sión y una mayor incertidumbre en

el terreno político”, apunta el ana-
lista de Goldman Sachs, que seña-
la también que el oro está sirviendo
de inversión estratégica para prote-

ger a los inversores de los riesgos
geopolíticos como la epidemia, la
‘desdolarización’ y los tipos de inte-
rés negativos.

Otro de los grandes bancos esta-
dounidenses, Bank of America, ha
mantenido sus previsiones para fina-
les de 2020 en los 1.700 dólares la
onza, aunque reconoce la existen-
cia de una tendencia alcista en los
metales preciosos.

En un informe publicado el pasa-
do 25 de febrero, su analista de
metales preciosos Michael Widmer
afirma que la demanda de oro como
activo refugio y la caída de los ren-
dimientos de los bonos van a seguir
beneficiando al metal precioso.

Respecto a la epidemia de coro-
navirus, si al final deviene en una pan-
demia global, el precio del oro podría
subir hasta los 2.000 dólares la onza.

En estos momentos, el precio del
oro no ha podido mantenerse por
encima del nivel crítico de los 1.650
dólares la onza y ha retrocedido. Sin
embargo, desde Bank of America
esperan un nuevo impulso para el
metal cuando el número de infecta-
dos toque techo.

Para los inversores particulares la
mejor opción es la compra de or o
físico. Para Tomás Epeldegui,
director de Degussa Metales Pre-
ciosos en España, el oro físico tie-
ne la ventaja de que  “el oro es reco-
nocido y aceptado en todo el mun-
do, podemos decir que es la divisa
internacional. Su valor es intrínseco
y no puede llegar a valer 0. Y nos
ofrece la capacidad de decidir sobre
su inversión y qué hacer con ella”. 

En todo el mundo se han incre-
mentado las ventas de oro físico,
Epeldegui considera que “con el oro
físico se consigue reducir la volatili-
dad e incrementar la  rentabilidad del
conjunto de las inversiones. También
se consigue tener un activo que sue-
le estar descorrelacionado con los
mercados financieros. Cuanto más
bruscas y fuertes son las caídas de
los mercados financieros más fuerte
es dicha correlación. Es un activo
sumamente líquido que nos permiti-
rá disponer de liquidez en el momen-
to que lo necesitamos. Incorporan-
do oro físico a sus inversiones un
inversor gana en tranquilidad”.

Los bancos centrales también
acaparan oro. Las causas de la com-
pra de oro por parte de estas enti-
dades se deben a varios factores.
El primero de ellos es que el oro fun-
ciona como un refugio seguro y una
cobertura frente a la volatilidad del
mercado y de las tensiones geopo-
líticas. El segundo factor se encuen-
tra en la revalorización del metal pre-
cioso con el paso de los años y en
que el valor de oro se ha manteni-
do estable durante decenas de años.
Finalmente, otros bancos centrales,
como el ruso, lo que han buscado
es ‘desdolarizar’ sus reservas.
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El metal se ha disparado más del 10% desde el inicio del año y busca 
los 2.000 dólares la onza

El coronavirus impulsa al oro
a precios de récord

Lingotes de oro.

■ Podemos definir la
inversión en oro físico
como “un depósito de
valor a largo plazo que
nos ayuda a proteger
nuestro poder
adquisitivo y con
máxima liquidez”. Así lo
entiende Tomás
Epeldegui, de Degussa,
quien  explica que
“habitualmente tiene
correlación negativa con
los mercados financieros
lo que nos permite
contrarrestar fuerzas en
un momento dado”.

Según este experto, “
la inversión en oro físico
nos permite tener un
seguro que nos protege

de los riesgos que
corremos con nuestras
inversiones financieras”.
Hoy en día muchos
inversores invierten en
oro a través de vehículos
financieros buscando
protección y
diversificación. Si esta
protección o
diversificación la
buscamos para nuestra
cartera financiera bien,
pero “si lo que queremos
es protegernos de los
riesgos de los mercados
financieros no podemos
buscar la protección en
los propios mercados
financieros y tendremos
que hacerlo mediante la

adquisición de oro
físico”.

Por ejemplo, uno de
los riesgos de las
inversiones financieras
es la liquidez, “si la
liquidez en el mercado
se estrangula y tenemos
nuestra inversión en oro
en un vehículo financiero
nos encontraremos con
el riesgo de no recibir el
precio justo por nuestra
inversión y en su lugar
recibiremos lo que
alguien este dispuesto a
pagar y en esas
circunstancias será
inferior”, advierte.

En España, las ventas
de oro físico no dejan de

crecer desde la anterior
crisis financiera. Así, las
ventas de Degussa el
pasado ejercicio 2019 se
incrementaron en más
de un 35% dado el gran
interés creciente de los
inversores Españoles
por tener inversiones
alternativas a las
habituales ofrecidas por
los bancos y las
entidades financieras.
Las previsiones son de
mayor crecimiento. “En
los meses de Enero y
febrero nuestras ventas
continúan
incrementándose a
doble digito”, comenta
Tomás Epeldegui.

Lingotes para proteger la inversión

El temor a que el coronavirus provoque una recesión glo-
bal ha supuesto esta semana un desplome superior al
10% en los principales índices mundiales. El Ibex se hun-
de a sus mínimos desde agosto, en su peor semana des-
de 2010. En las últimas cinco sesiones, el recorte ron-
da el 12%. En este escenario, el oro brilla y logra precios

de récord. El rendimiento del metal ha superado las mone-
das de refugio tradicionales, entre ellas el yen japonés
y el franco suizo como "refugio de último recurso". Y la
venta de oro físico se ha disparado, teniendo en cuenta
que “el oro físico permite obtener liquidez en cualquier
momento”. 

El metal amarillo se
negocia cerca de un
máximo de siete años
debido a un número
creciente de casos de
coronavirus en todo el
mundo que amenazan con
reducir la actividad
económica mundial 
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