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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva.

—Los futuros del oro han conquis-
tado los 1.800 dólares y cotizan en
máximos de 9 años, ¿Qué están
descontando los inversores? 
—La situación actual es algo com-
pleja. En parte por la incertidumbre
creada por el coronavirus, pero lo
que realmente hay detrás es el sis-
tema de “deudocracia” tan grande
que existe. Los Bancos Centrales
están inyectando enormes cantida-
des de dinero para sostener el sis-
tema y llevan inyectando capital
desde los años 60 y 70 por lo que
hay ahí una burbuja de deuda enor-
me. Ahora los inversores han incre-
mentado sus posiciones en oro
debido a las dudas que existen
sobre la recuperación económica
generada por el Covid-19, y sobre
todo a la incertidumbre existente
en los Estados Unidos, donde los
rebrotes continúan en aumento en
la parte oeste del país y ya suman
más de 3 millones de personas
contagiadas en todo el territorio
americano, lo que provocaría una
caída del consumo y creación de
empleo. Pero esta subida  viene
prácticamente desde niveles de
finales de 2015, principios de 2016
cuando empezó a repuntar bastan-
te el atractivo del oro.

—¿Hay algo más que no estamos
viendo ahora?
—Prácticamente lo que hay es mie-
do. Hay otros activos refugio como
el franco suizo o el yen japonés
pero el oro ha sido el metal por
excelencia, y también hay muchos
inversores que apuestan por la pla-
ta como activo refugio. El oro tie-
ne un atractivo prácticamente de
protección. Si hay riesgo en la ren-
ta variable, los inversores intentan
cubrir la cartera por el temor a que
se repita la situación del pasado
mes de marzo. Y no podemos des-
cartar que pueda volver a ocurrir.
Nadie se esperaba ver un petróleo
en negativo y se dio esa circuns-
tancia. Al mercado no le gusta ni el
miedo ni la incertidumbre ni el páni-
co. Por tanto, quiere protegerse
ante este miedo.

A la incertidumbre que hay res-
pecto a la situación económica de
Estados Unidos, ante los 3 millo-
nes de personas contagiadas en
todo el territorio americano, se
suman las elecciones y mucha gen-
te se está protegiendo a la vista de
los posibles resultados. Asimismo,
la Comisión Europea anunció la
semana pasada  que la zona euro
entraría en una fuerte recesión
durante los meses restantes del
2020, con una posible recuperación
en el año 2021.

—El oro ha roto la barrera de
subidas después de 9 años y otra
crisis por medio, ¿hay algún com-
ponente cíclico en esta evolu-
ción? 
—Sí, podríamos decir que es un
poco cíclico. En 2009 el oro esta-
ba prácticamente a 700 dólares la

onza y con la crisis pasó hasta
1.900 en 2011. A partir de ahí los
inversores se desprendieron de
bastante capital y el oro retomó la
senda hasta casi los mil dólares por
onza. Desde 2016, con las eleccio-
nes de Donald Trump y las inyec-
ciones de capital tan bruscas que
ha habido  los inversores, sobre
todo los americanos, han descon-
fiado un poco del sistema. Y a fina-
les de 2018 a principios de 2019 el
mercado del oro marcaba niveles
de compra de 1.200 a 1.250 dóla-
res y ha ido superándolo. Es lo que
vimos en marzo con una volatilidad
enorme que pasó a 1.700 dólares
la onza a  1.740 y después volvió
otra vez a 1.700 y se hundía en el
mercado para obtener liquidez. Si
hay pánico en la renta  variable y la
renta fija está por los suelos, se
liquidan posiciones para obtener
liquidez. 

—¿Cuáles son las previsiones
que se manejan para el oro a cor-
to y medio plazo?
—Ahora, con la situación que tene-
mos en el mercado, yo soy parti-
dario de ir, prácticamente, día a día.
De aquí a finales de año las previ-
siones son negativas en la zona
euro. Según la Comisión Europea
va a haber una recesión bastante
fuerte en Europa pese a las inyec-
ciones de Banco Central Europeo
y, en EE.UU. va a ser de manera
similar. Aunque Donald Trump esté
intentando aferrarse a algún movi-
miento de cara a las elecciones, el
presidente de la Reserva Federal,
Jerome Powell, ha comentado que
la recesión es inminente. 

El oro tiene camino libre. Ya rom-
pió prácticamente niveles de 2012 -
2013 e hizo suelo en 1.700 dólares,
y ahora puede dirigirse al siguiente
nivel de resistencia de 1.900 dólares.
El último dato de los bancos de inver-
sión como Citi Bank, Jefferies, J.P.
Morgan le dan una subida hasta
2.000 dólares, lo que significa un
máximo histórico en la historia del
oro. Pero el mercado está cambian-
te y podría volver a zonas de sopor-
te anteriores. Prefiero mantenerme
más cauto y seguir el día a día. Si bie,
es verdad que lleva varios años avi-
sando con subidas prolongadas en

el tiempo y, cuando la gente tiene
miedo prefiere quedarse con activos
refugios que protejan las carteras.

—¿Cuánto ha subido la rentabi-
lidad del oro desde los últimos
mínimos? 
—Desde los mínimos de 2014-2015
el oro ha subido cerca de un 80%.
Las Bolsas pueden bajar un 20% -
25% o un 30%, y es mucho, pero
que suba el oro de mil dólares a
1.900 dólares la onza, supone 900
dólares de diferencia. Y es mucho
dinero el que hay ahí.

—¿Quiénes están comprando
oro?
— Fundamentalmente los Bancos
Centrales. Al final son los que tie-
nen las grandes reservas de oro.
Las mayores reservas están en
EE.UU que es la primera potencia

pero no hay que olvidarse de Chi-
na y del Banco de Inglaterra, cuyas
reservas son enormes. También el
Banco Central Europeo tiene gran-
des reservas de oro.

El oro forma parte de las estra-
tegias que tienen los Bancos Cen-
trales a nivel interno. En los mer-
cados se mueven millones diarios
y los más interesados en tener oro
son los Bancos Centrales. Lo
hemos visto recientemente tras las
caídas de las Bolsas americanas.
Nadie esperaba la recuperación
que hemos visto. Este es, en cier-
to modo, un toque de atención a
los inversores de que los movi-
mientos, o el camino que está
cogiendo a veces la economía, no
se ve  reflejado, a veces, en las Bol-
sas porque las inyecciones de liqui-
dez y la compra de todo tipo de
activos han aupado las Bolsas. A
veces son estrategias, como des-
prenderse en un momento deter-
minado del oro y comprarlo des-
pués más barato.

Después están los grandes fon-
dos de inversión que lo utilizan para
cubrir sus carteras. Obviamente,
hay que cubrirse de alguna mane-
ra porque con tanta inyección de
liquidez y ayudas el dinero va a ir
valiendo menos, pero no creo que
J.P. Morgan y otros grandes ban-
cos de inversión aúpen el oro a tra-
vés de los grandes informes si no
les interesa. 

—¿Qué impacto están teniendo
estas subidas entre los inverso-
res españoles? ¿Ha aumentado
la demanda? 
—Hay gestores que tienen un por-
centaje bastante considerable en
materias primas, y en este caso de
metal como es el oro, dentro de
una gran cartera de inversión. En
parte, para cubrir las carteras.
Prácticamente forma parte de una
estrategia. Hay que cubrirse con
renta fija y renta variable pero la
cartera tiene que tener una ponde-
ración de cobertura por si baja la
renta variable y la renta fija y sube
el oro.  Si vemos los resultados de
los grades fondos son todos nega-
tivos. Obviamente, nadie se espe-
raba una corrección tan brusca
como la que hubo en marzo. Y, al
final los gestores tienen miedo.

El aumento del precio del oro
que hemos visto a partir de 2018-
2019, desde mi punto de vista, se
debe prácticamente a la incerti-
dumbre y esta “deudocracia “ que
hay y todo lo soluciona imprimien-
do billetes. Y, al final hace que dine-
ro cada día va valiendo menos y
aumente la inflación. Esto hace que
los grandes inversores y también
los pequeños lo tengan en cuenta
y haya un mayor interés por el oro.
Sobre todo el oro físico está des-
pertando mucho interés no solo
aquí en España sino también a nivel
internacional

—¿Es una buena idea invertir en
estos momentos en oro?
—Esta decisión tiene que ver con
la situación que tenga cada inver-
sor. El concepto clave a tener en
cuenta depende del tipo de inver-
sión que se busque. Ahora el oro
está en máximos de 9 años y los
siguientes niveles máximos podrí-
an llegar a 1.920  o 1.930 dólares,
que es el máximo histórico sin nin-
gún problema. Incluso a  los 2.000
dólares o 2.500. Y ahí pueden
especular grandes inversores.
Mucha gente puede pensar que si
se está aupando mucho el oro,
podemos especular un poco con
él, como ocurrió la semana pasa-
da  que intentó romper el nivel de
1.800, retomó 1.700 y después vol-
vió a auparse. Yo considero que el
oro físico no va a parar de subir, va
a seguir revalorizándose y un inver-
sor que tenga una cartera, podría
comprar oro. Ahora bien, hay que
tener cuidado si se invierte en futu-
ros y en inversión pura y dura.
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El miedo de los inversores acerca de la recuperación eco-
nómica y la incertidumbre de un futuro incierto, respaldado
por las previsiones negativas de los organismos oficiales y
la “deudocracia”, a través de las inyecciones de liquidez de
los Bancos Centrales, están creando una burbuja de deuda
enorme, asegura Diego Morín. El aumento del precio del oro

no ha parado de crecer a partir de 2018 y 2019  y actual-
mente  está en máximos de 9 años, subraya el analista de
Mercados de IG España. Los siguientes niveles máximos
podrían llegar a 1.920  dólares, que es el máximo histórico,
sin ningún problema. Incluso, no descarta que puedan dis-
pararse a  los 2.000  o 2.500 dólares la onza.

Diego Morín, analista de Mercados en IG España

“El oro está en máximos y no va a parar
de subir hasta los 2.000 dólares”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Detrás de la subida del
oro está la “deudocracia”
de los Bancos Centrales y
los grandes fondos de
inversión a través de las
coberturas de carteras, por
lo que hay una burbuja
enorme”

“El oro tiene un atractivo
de protección. Al mercado
no le gusta el miedo, ni la
incertidumbre ni el
pánico”

“El oro ha subido cerca de
un 80% desde los
mínimos de 2014-2015, lo
que supone una diferencia
de 900 dólares la onza”


