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GUÍA PARA SU DINERO Entrevista de la semana

n Maite Nieva

— El oro sigue ganando terreno
con alternativa de inversión y  ya
se ha hecho un hueco en las car-
teras de los gestores ¿es un buen
momento para invertir en este
activo? 
— El oro es el principal activo por
excelencia a la hora de buscar refu-
gio. La guerra comercial lleva ya dos
años y la retórica comercial entre
Donald Trump y Xin Ping ha ido cre-
ciendo. A final las amenazas ha ido
a más y han ido haciendo mella en
la economía a nivel global, a medi-
da que EE.UU. y China imponían
aranceles a sus exportaciones. Los
datos macroeconómicos empiezan
a indicar que, todo aquello que está
generando que la economía se vaya
debilitando, provoca que los inver-
sores busquen activos refugio. En
épocas de crisis económica y de
desaceleración, los inversores bus-
can oro, porque al fin y al cabo,
saben que siempre va a ser un
medio de cambio ante cualquier
situación económica difícil.

Ahora parece que los dos man-
datarios intentan llegar a algún tipo
de acuerdo pero, en todo caso, va
a ser de mínimos. El objetivo es
intentar salvaguardar la opinión de
los inversores a corto plazo y que
no se ponga la gente nerviosa. Y,
por tanto, que el ciclo económico
se pueda extender lo máximo posi-
ble. A China le interesa que el ciclo
económico vaya mejor;  está vien-
do como sus datos macro se han
deteriorado mucho en los últimos
tiempos. Y, en EE.UU., Donald
Trump sabe por estadística, que nin-
guno de los presidentes que han
gobernado y se han presentado a
nuevas elecciones habiendo una cri-
sis económica, ha sido reelegido. 

A corto plazo, los Bancos Centra-
les están haciendo políticas econó-
micas más expansivas, con el obje-
tivo de que el ciclo se mantenga el
mayor tiempo posible en crecimien-
to, pero los inversores, siguen
pesando que la crisis cada vez  está
más cerca. Y, por tanto, es algo a
tener muy en cuenta y cubren las
carteras con algún tipo de activo
refugio, o bien con sectores más
defensivos de renta variable, como
las utilities en el caso de España. 

— ¿Cuál es la clave a tener en
cuenta a corto y medio plazo para
determinar si el oro va a seguir
subiendo o por el contrario retro-
ceda en un escenario tan volátil
como el actual?
— De aquí en adelante la clave va a
estar en, si se llega o no a un acuer-
do sobre los aranceles aunque sea
de mínimos. A corto plazo, el hecho
de que pudiera haber un acuerdo
aunque sea parcial entre EE.UU. y
China, sería muy positivo para  los
mercados de valores y activos de
más riesgo. Este paso podría dar
algo de aire a los mercados de ren-
ta variable y por tanto a algún tipo
de rotación en activos más defensi-
vos hacia activos de riesgo. Si final-
mente llegamos a un acuerdo

comercial podríamos ver  algo de
debilidad por parte del oro.

En este sentido, la Reserva Fede-
ral ha anunciado una compra de
deuda para intentar mantener la
estabilidad de los mercados mone-
tarios. No va a ser una QE, como la
que hizo con anterioridad, pero no
deja de ser un aumento de liquidez
para el mercado. Si esto lo juntamos
con una posible bajada de tipos de
interés, a final de mes por parte de
la Reserva Federal, tal como antici-
pan los futuros sobre fondos fede-
rales, el próximo 30 de octubre pue-
de haber una bajada de 35 puntos
básicos con una alta probabilidad
que está en el entorno el 86,1%.

También vamos a  estar pendien-
tes de lo que ocurra con el Brexit,
porque es una fuente de inestabili-
dad. Si finalmente hubiese una sali-
da de Reino Unido de la Unión Euro-
pea sin acuerdo, haría mucho daño
tanto a la de Reino Unido como a la
economía europea. Y a  nivel gene-
ral, la economía global se vería
resentida. Por otra parte, EE.UU

también va aplicar nuevos arance-
les a Europa y podríamos hablar de
dos frentes abiertos: EE.UU. contra
China y EE.UU contra Europa Y eso,
viendo como todo esto está afec-
tando a la economía, puede empe-
orar el sentimiento inversor.

A futuro la incertidumbre va a
seguir pesando porque no es fácil
que se arregle todo el enfriamiento
económico que hemos tenido has-
ta ahora, a pesar de que pueda
haber políticas expansivas mucho
más agresivas que las que hemos
tenido hasta ahora. Habrá que fijar-
se también en lo que haga la Reser-
va Federal porque hay muchos
miembros que sí que están a favor
de esta política tan agresiva y otros
que no tanto. La Reserva Federal
anticipa que estamos  en la mitad
de un ciclo y no en la etapa final.
Esto también se corrobora con los
buenos datos de EE.UU.  A pesar
de que los datos macro han sido
mixtos, los de empleo han sido posi-
tivos, teniendo en cuenta que están
en los mínimos de hace 50 años en
cuanto al porcentaje de desemple-
ados en EE.UU. Lo que más preo-
cupa es que los datos macro, como

puede ser los PMI o manufacture-
ro, o del sector servicios, indiquen
que la economía americana también
está sufriendo por la guerra comer-
cial. Hasta ahora se pensaba que
era la única que sobrevivía con total
resistencia y eso también puede
pesar.

— ¿Cuáles son las previsiones
para la cotización del oro a corto
y largo plazo? 
— Creo que EE.UU. y China llega-

rán a algún tipo de acuerdo. En ese
caso, dado el rango lateral en el que
estamos y las expectativas de  ple-
na corrección, el oro podría caer
más. Si perdemos el soporte de
1.887,2 euros que es el nivel de refe-
rencia que tenemos ahora mismo,
los 1.450-1.457 dólares onza, pue-
den ser un nivel de referencia a tener
en cuenta. Si finalmente hay acuer-
do los inversores buscarían más acti-
vos riesgo y podría haber una rota-
ción hacia el mercado de acciones.

Si EE.UU y China no llegan a nin-
gún tipo de acuerdo, el oro se pue-
de disparar y fijaríamos el nivel de
mercado de 1.520 dólares. A partir
de ahí podría ser muy interesante
para lanzar posiciones. Los inverso-
res seguirán pensando que la situa-
ción a nivel económico puede ir a
peor y, por tanto, tendrán muchísi-
mas dudas acerca de dónde posi-
cionarse y quizá se dirijan hacia sec-
tores más defensivos como pueda
ser el oro. A largo plazo, el senti-
miento que hace que los inversores
piensen que podemos llegar a una
crisis hace que el oro siga estando
en la mente como un activo refugio.

— ¿Qué recorrido ha tenido el pre-
cio del oro desde que comenzó la
crisis en 2008?
— El mercado del oro venía subien-
do desde 2001 aunque cotizando
desde niveles realmente bajos de
252 dólares y a partir de ahí empe-
zó a subir. Antes de la crisis, en
febrero de 2008, empezó a corregir,
pero cuando explotó la crisis en sep-
tiembre-  octubre  fue cuando real-
mente el oro empezó a coger fuer-
za hasta que en llegó a los máximos
en 2011. 

Por esas fechas hubo varias QE
y en ellas varios  aumentos de liqui-
dez por parte de los Bancos Cen-
trales. A partir de ahí, el  mercado
empezó a ver mejoría económica y
esa liquidez se destinó más hacia
activos de mayor riesgo. Desde ahí
cayó hasta los mínimos que ese han
generado en diciembre de 2015.
Luego se ha ido moviendo en un
rango lateral entre diciembre de
2016 hasta junio de este año. Final-
mente, en junio de 2019 ya supera-
mos esa resistencia. Ahora mismo
estamos en 1.505, una zona de
resistencia psicológica. El análisis
técnico  nos marca que después de
haber superado esos niveles un
posible objetivo  podría estar en el
entorno de los 1.600- 1610 dólares
la onza.  

— Qué factores se tienen en
cuenta a la hora de invertir en
este activo? 
— Lo que hago es fijarme en los
posibles escenarios que puede
haber, cual podemos pensar que es
el más probable, y esperar a que
finalmente se cumplan una de las
dos condiciones que hemos pues-
to. Es importante fijarse también un
nivel de riesgo que pensamos que
podemos asumir que se mide con
el “stop de pérdida.

— ¿La inversión en oro a través
de productos derivados ha creci-
do mucho en los últimos y el bro-
ker IG es uno de los más activos

en este mercado. ¿cómo puede
aprovechar el inversor las opor-
tunidades que el entorno macro-
económico genera en activos
como el oro, a través de los “tur-
bos 24”, que ha lanzado al mer-
cado recientemente? 
— Los turbos24 son  un tipo de deri-
vado financiero regulado y cotizado
las 24 horas que ofrece al inversor
la posibilidad de escoger el apalan-
camiento y riesgo, así como encon-
trar oportunidades tanto en merca-
dos alcistas como bajistas. Como
producto cotizado son transparen-
tes y permiten un mayor control del
apalancamiento sin exponerse a pér-
didas por encima de la inversión ini-
cial y conocer la evolución en para-
lelo de los precios de los subyacen-
tes, sin restricciones horarias.
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El sentimiento de mercado que hace que los inversores pien-
sen que podemos llegar a una crisis hace que el oro siga
estando en la mente de muchos como un activo refugio. La
guerra comercial entre EE UU  y China, que dura ya dos años
y su retórica de tira y afloja, ha reforzado aún más ese senti-
miento, explica Sergio Ávila. A corto plazo, la inclinación de

la balanza en la cotización de este activo va a depender de
que haya un acuerdo, aunque sea de mínimos, entre ambos
mandatarios. Y en ese caso habría una corrección. Sin embar-
go, a futuro, la incertidumbre va a seguir pesando en el mer-
cado porque no es fácil que se arregle el enfriamiento eco-
nómico que hemos tenido hasta ahora, dice el analista de IG.

Sergio Ávila, analista de Mercado de IG

“El oro gana terreno como activo refugio
ante el riesgo de crisis”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Los datos
macroeconómicos  indican
que todo aquello que está
generando que la
economía se vaya
debilitando provoca que
los inversores busquen
activos refugio”

“La clave del precio del
oro, de aquí en adelante,
va a estar en si EE UU y
China llegan o no a un
acuerdo en su guerra
comercial, aunque sea de
mínimos” 

“Si EE UU y China no
llegan a ningún tipo de
acuerdo, el oro se puede
disparar y fijaríamos el
nivel de mercado de 1.520
dólares. A partir de ahí
sería interesante para
lanzar posiciones” 


