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— ¿Qué aporta el oro a un patrimo-
nio?
— Incorporando oro a nuestras inver-
siones se reduce la volatilidad y se
incrementa la rentabilidad del conjun-
to de ellas. El oro ha servido como
protección ante la inflación, así como
ante los riesgos de los mercados
financieros. Ya lo vimos en la última
crisis. 

Se trata de una inversión que ha
demostrado que tiene una correla-
ción negativa con el mercado de capi-
tales. Cuanto más caen los merca-
dos, más amplia es esa descorrela-
ción.

Pero hay otra característica que
hace muy atractivo al oro y es su gran
liquidez. Es uno de los activos más
líquidos que existen, siempre habrá
un comprador para nuestro oro indis-
tintamente del ciclo económico en
que nos encontremos. La liquidez
puede marcar la diferencia entre
poder afrontar nuestras obligaciones
sobrevenidas en un momento com-
plicado o irnos al traste por no haber-
lo previsto. 

— ¿Deben las empresas y/o autó-
nomos invertir en oro?
— En general, todo ahorrador debe-
ría disponer de un depósito de valor
a largo plazo con disponibilidad inme-
diata. Es un seguro para el devenir
del resto de inversiones.

En el caso de los empresarios y
autónomos, si cabe, un poco más,
pues disponer de una liquidez en una
inversión que nos protege el poder
adquisitivo puede ayudarnos a sor-
tear momentos difíciles o brindarnos
oportunidades de inversión en el
momento oportuno.

— Mejor, ¿oro físico o a través de
instrumentos financieros? 
— Si compramos oro físico, tendre-
mos la propiedad y su valor intrínse-
co frente a los vehículos financieros,
que nos pueden dar un derecho sobre
una cantidad determinada de oro,
pero no la propiedad, además de
correr los riesgos implícitos de los
mercados financieros, como son, por
ejemplo, los de impago o de crédito.
El oro físico es garantía de pago, lo
podemos considerar la divisa inter-
nacional por excelencia.

En los ETF’s, ETC’s o fondos coti-
zados su precio depende de la ley de
la oferta y la demanda, y el  coste al
que se cruza en el mercado depen-
derá de esta demanda. En determi-
nadas circunstancias, normalmente
en situaciones de crisis, el precio de
un ETF, ETC o fondo cotizado puede
no reflejar el valor del fondo y el inver-
sor se puede encontrar con la des-
agradable sorpresa de no poder ven-
derlo a su precio justo o, en el peor
de los casos, ni siquiera poder ven-
der. Todo inversor debe contemplar

que estas situaciones pueden produ-
cirse. Ya vimos como en la crisis de
2008 muchos fondos tuvieron que
paralizar los reembolsos de sus par-
tícipes ante la irracionalidad de sus
valoraciones, como consecuencia de
la falta de liquidez existente en ese
momento.

— Suele decirse que el oro es un
activo refugio para momentos de
crisis. ¿Es así?
— En momentos de crisis, el oro nos
ayuda a dar estabilidad a nuestra
riqueza y nos protege de las caídas
de los mercados financieros, cues-
tión aparte de la rebalorizacion, que
en dichos momentos tiende a incre-
mentarse ante el aumento de la
demanda. Pero para poder tener refu-
gio hay que hacerse con él antes de
que llegue el chaparrón. 

También hay que tener presente

que el oro posee una demanda elás-
tica, que le permite evolucionar posi-
tivamente tanto en tiempos de expan-
sión económica como de recesión,
algo que la gran mayoría pasa por
alto. 

Si miramos la evolución del pre-
cio del oro y la comparamos con el
SP500 desde que este metal pre-
cioso comenzó a cotizar libremen-
te, vemos cómo su rentabilidad ha
sido superior. El oro es una buena
inversión al margen de los ciclos
económicos en que nos encontre-
mos.

— Si se decantan por oro físico,
¿qué tipo de cuestiones tiene que
tener en cuenta el comprador?
— La primera y fundamental es diri-
girse a una empresa acreditada,
como es el caso de Degussa Meta-
les Precisos, que dispone de la acre-
ditación de la LBMA (Lodon Bullion
Market Association), que es quien

certifica a los miembros de este mer-
cado y quien establece las normas
del Good Delivery (los estándares de
calidad, pureza, características de
los lingotes y quien acredita a las fun-
diciones que los fabrican). Invirtien-
do a través de empresas acredita-
das siempre tendremos la garantía
de la calidad de los productos que
compramos y sabremos que la cade-
na de custodia no se ha roto, frente
a otras empresas que nos ofrecen
oro de otros fabricantes. Como en
el caso de los automóviles, que hay
concesionarios oficiales y concesio-
narios multimarca.

También hay que tener cuidado, ya
que hay empresas que te ofrecen
invertir en oro físico pero lo que te dan
es un papel, incluso las hay que te
ofrecen una rentabilidad. Si vamos a
invertir en oro, es fundamental tener
la propiedad del metal.

Una vez definido el importe que
vamos a destinar a nuestra inversión,

mi recomendación es pensar también
en la hora de la venta, con qué impor-
tes nos sentiremos cómodos. Esto
nos permitirá comprar los lingotes que
más se adapten a nuestras necesi-
dades. Es mejor comprar dos lingo-
tes de 250 gr que uno de 500 gr.,
pues, si necesitamos venderlos,
podemos desprendernos de uno o
de los dos, dependiendo del dinero
que precisemos en ese momento.

Otro aspecto que hay que tener en
cuenta es dónde guardarlo. Tenien-
do presente que en torno a un tercio
de los españoles tienen dinero “deba-
jo del colchón”, hay quien lo puede
esconder en casa, pero lo más reco-
mendable es disponer de una caja de
seguridad a la que solo nosotros ten-
gamos acceso. Podremos guardar
tanto nuestra inversión como nues-
tros objetos de valor, maximizando
su coste y ganando en tranquilidad.
Este es un servicio que también ofre-
cemos en Degussa.

— ¿Qué evolución de venta de oro
físico están teniendo en Degussa?
— Estamos viendo cómo los inver-
sores españoles cada vez buscan
más repartir sus inversiones o diver-
sificar más allá de las tradicionales
renta fija, renta variable e inmuebles.
La mayoría de ellos tienen un aspec-
to en común, buscan proteger una
parte de su patrimonio que les dé
tranquilidad, además de la descorre-
lacion con sus otras inversiones.

Este interés, unido a que somos la
empresa de referencia acreditada en
España, está consiguiendo que nues-
tras cifras se incrementen en más de
un 20%, tanto en visitas a nuestras
oficinas como a través de nuestra
web y, por supuesto, nuestra factu-
ración también va en esa progresión.

— ¿Cómo se puede comprar oro a
través de Degussa? 
— En Degussa se puede comprar
presencialmente, viniendo a nuestra
sede de la calle Velázquez, 2 de
Madrid, bien a través de nuestra pági-
na web (http://www.degussa-
mp.es/onlineshop) o por teléfono. Lo
importante es que quien compre oro
en nuestra compañía de cualquiera
de estas formas sabe que lo está
haciendo de forma segura en un esta-
blecimiento especializado y acredita-
do. En cualquiera de los tres casos,
las compras se pueden recoger en el
propio establecimiento o se pueden
recibir en el domicilio a través de un
envío asegurado. La forma de pago
está limitada por ley a 2.500 euros en
efectivo. A partir de ahí hay que rea-
lizarla mediante transferencia o
medios bancarios. 

— ¿Qué sectores de la sociedad
están comprando más oro?
— A esta pregunta le responderé que
todos. En mi opinión, no se trata de
sectores o de perfiles, se trata más
de personas que lo que buscan es
la tranquilidad y seguridad que les
da tener en una de sus cestas oro.
Saben que siempre tendrá valor, que
disponen de una altísima liquidez y
que lleva más de 3.000 años revalo-
rizándose y preservando el poder
adquisitivo de sus tenedores. En
resumen, buscan un depósito de
valor a largo plazo que les permita
dormir tranquilos.

— ¿Qué otros productos ofrecen
en España?
— Además de adquirir oro, los clien-
tes pueden invertir en plata, platino y
paladio. También podemos ofrecer
bajo pedido rodio, rutenio, iridio. Tene-
mos una línea de regalos, así como
joyas y relojes. Otro servicio que ofre-
cemos, como dije antes, que también
tiene una creciente demanda, es el
de alquiler de cajas de seguridad para
todas las personas que quieran dis-
poner de un lugar protegido donde
guardar sus objetos de valor. No están
condicionadas a la compra de nues-
tros productos, pero sí enfocadas a
dar el servicio completo a nuestros
clientes.
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Degussa Metales Preciosos es una delegación de la
compañía con sede en Alemania y cuya principal acti-
vidad es la comercialización de oro, plata y otros meta-
les preciosos de inversión. Como, por ejemplo, el pla-
tino, el paladio, el rodio o el cobre. También tiene una
línea de regalos y joyas. Tomás Epeldegui explica en
esta entrevista que “la cotización del oro se está recu-
perando y las previsiones del conjunto de los analistas

son claramente alcistas para 2019 e, incluso, 2020”.
Los principales motivos por los que los analistas ven
una evolución positiva del oro son: una depreciación
del dólar norteamericano, una caída de los rendimien-
tos de los bonos del tesoro americano, la recuperación
del yuan y un incremento de la demanda por parte de
la joyería e inversores. La compañía es el gran referen-
te del oro en España.

Tomás Epeldegui, director de Degussa en España 

“Los inversores en oro buscan
un depósito de valor a largo plazo

que les permita dormir tranquilos”

“En Degussa puedes
comprar oro tanto

presencialmente en
nuestras oficinas como a
través de nuestra página

web 24 horas todos los
días de la semana. Sólo
tienes que saber cuánto

quieres invertir y cómo
repartir ese dinero en los

diferentes tamaños de
lingotes”

Tomás Epeldegui fue
nombrado director de
Degussa en España
en enero de este
mismo año y es un
enamorado de su
profesión. Es
Licenciado en
Ciencias Económicas

por la Universidad de
Hamline. Además, ha
cursado un programa
de Dirección
Avanzada en el IESE
y ha seguido un
Programa Superior de
Gestión Patrimonial
en la Fundación de

Estudios Bursátiles y
Financieros. En su
larga trayectoria
profesional, ha
ocupado puestos
directivos en Caja
Rural de Castilla-La
Mancha, Barclays y el
Banco Zaragozano.
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