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■ M. Tortajada

El precio del oro ha repuntado más
de un 18% desde el primer día del
año, despidiéndose del semestre
por todo lo alto, al conseguir batir
este martes los 1.800 dólares la onza
por primera vez desde 2011, una
muestra de que, aunque se haya
producido una recuperación de los
activos cíclicos, la percepción de
que la situación sigue entrañando
peligro continúa vigente entre los
inversores.

El metal precioso despide con
junio su mejor trimestre de los últi-
mos años con una revalorización
del 11,7% desde el pasado 31 de
marzo y lo hace mucho más cerca
de sus máximos históricos de
2011, cuando rozó los 1.900 dóla-
res por onza. En un primer semes-
tre marcado por la pandemia, la
materia prima se dispara un
15,96%, lo que le da opciones de
revalidar el buen comportamiento
que mantuvo el año pasado, su
segundo mejor ejercicio de toda la
década tan solo por detrás del año
2010 (el del primer rescate a Gre-
cia), cuando su precio llegó a cata-
pultarse un 29,77%. 

La flexibilización cuantitativa por
parte de las autoridades monetarias
- que supera los 13 billones de dóla-

res a nivel global- y la masiva afluen-
cia de liquidez a raíz de la pande-
mia implican también una devalua-
ción global de las monedas. Esto,
en opinión de los expertos es lo que
sostiene una progresión en los pre-
cios del oro. 

“El entorno actual de tipos de inte-
rés bajos o negativos y de inflación

positiva pero baja, hacen del oro un
valor muy atractivo”, apunta Tomás
Epeldegui, Director en España de
Degussa Metales Preciosos. "El
exceso de liquidez y los estímulos
fiscales representan un riesgo a lar-
go plazo de una nueva inflación, que
apoyaría los precios del oro", sos-
tiene.

La materialización de los riesgos
podría llevar a la Fed a introducir más
estímulos o inclusive a bajar su tasa
de interés por debajo de cero a
mediano plazo como lo anticipan
muchos inversores. Este escenario
crearía un entorno sustancialmente
más benigno para el oro, cuyo pre-
cio suele subir en periodos de flexi-

bilización monetaria e incertidumbre
financiera. Por  esta razón no sor-
prendería si la cotización del metal
dorado sigue marcando nuevos
máximos multianuales en su cami-
no hacia los 2000 dólares la onza.. 

Según los analistas de TD Secu-
rities, el precio del oro va camino
de alcanzar los 1.800 dólares la
onza. Desde el banco canadiense
subrayan el cambio que se ha regis-
trado en el comercio de oro, que ha
pasado de ser más valorado por su
condición de activo refugio a con-
siderarse un elemento de protección
frente a la inflación.

Los analistas del banco estadou-
nidense Citi se han sumado a la
corriente optimista respecto a la evo-
lución del precio del oro, dados su
condición de activo refugio y de ele-
mento de protección frente a la infla-
ción.

La entidad ha revisado al alza sus
previsiones respecto al precio del
oro a tres meses, elevándola a 1.825
dólares la onza, después de que el
pasado mes de mayo fijaran un pre-
cio medio estimado de 1.715 dóla-
res la onza para el segundo semes-
tre del año. El banco mantiene sus
previsiones optimistas a largo pla-
zo, que estiman que el oro alcanza-
ría un nuevo máximo de 2.000 dóla-
res la onza en 2021. De momento,
el precio récord está en los 1.920
dólares la onza que alcanzó en sep-
tiembre de 2011. Por su parte, Gold-
man Sachs también revisó al alza
recientemente su previsión de pre-
cios, fijando el objetivo en los 2.000
dólares la onza a medio plazo.

La compra de lingotes o mone-
das de oro es la vía más fácil, direc-
ta y transparente para invertir en el
metal. Cualquier inversor puede
adquirir piezas de oro pagando en
efectivo hasta 2.500 euros y por
transferencia bancaria a partir de
esa cantidad.
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El metal precioso despide con junio su mejor trimestre de los últimos años con una
revalorización del 11,7%

La pandemia dispara 
el precio del oro

Bolsa de Madrid.

■ La cantidad de oro y plata
acumuladas en las cámaras
acorazadas de Londres fue la
mayor desde que existen
registros: 8.515 toneladas de oro
y 36.750 toneladas de plata. La
necesidad de respaldar los
contratos de los inversores y la
situación causada por la
pandemia de Covid-19 fueron los
factores determinantes para
alcanzar estas cifras.

Los últimos datos del mercado
de los metales preciosos
publicados por la London Bullion
Market Association (LBMA)
revelan que a finales del pasado

mes de marzo, las cámaras
acorazadas de Londres
albergaban unas cantidades
récord de oro y de plata.

En cuanto al oro, la cifra
publicada por las LBMA es de
8.515 toneladas, valoradas a
precios actuales en 440.500
millones de dólares.

En cuanto a la plata, la cifra
también batió el anterior registro
histórico y se elevó a 36.570
toneladas, valoradas en 16.400
millones de dólares.

Según el informe del mercado
de Londres, estas cantidades
equivalen a aproximadamente

681.239 lingotes de oro y
1.218.984 lingotes de plata.

Así, el número de onzas de oro
transferidas en mayo cayó a 22,3
millones, un 6,5% menos que en
el mes anterior, aunque un 20%
más en comparación con el mes
de mayo de 2019.

El valor de esas onzas
transferidas, 38.200 millones de
dólares al día, cayó un 4,6% con
respecto al mes de abril, aunque
fue un 60% superior a la cifra de
mayo del año pasado.

La media de operaciones fue de
3.900 transferencias al día durante
el pasado mes de mayo, un
10,8% menos que el mes anterior,
con una cantidad media de 5.723
onzas por operación.

Por su parte, en el mercado de
Londres se movieron 295,5

millones de onzas de plata en
mayo, según las estadísticas
recientemente publicadas por la
LBMA. Esta cantidad supera en
un 5,1% la registrada en abril y es
un 40% superior a la de mayo del
año pasado.

El valor diario de onzas de plata
transferidas en el mercado fue de
4.800 millones de dólares, un
13,5% menos que en abril, pero
un 55% más que en mayo de
2019.

La ratio oro/plata, que mide el
número de onzas de plata que se
necesitan para adquirir una de
oro, cayó en mayo hasta 105,7
puntos, debido al creciente interés
de lEn el mes de abril, esta ratio
había alcanzado una media récord
de 111,9 puntos.os inversores por
la plata. 

Londres acumula en marzo más
oro y plata que nunca

El metal precioso despide con junio su mejor trimestre
de los últimos años con una revalorización del 11,7%
desde el pasado 31 de marzo y lo hace mucho más cer-
ca de sus máximos históricos de 2011, cuando rozó los
1.900 dólares por onza. En un primer semestre marca-
do por la pandemia, la materia prima se dispara un

15,96%, lo que le da opciones de revalidar el buen com-
portamiento que mantuvo el año pasado, su segundo
mejor ejercicio de toda la década tan solo por detrás del
año 2010 (el del primer rescate a Grecia), cuando su pre-
cio llegó a catapultarse un 29,77%. Los expertos augu-
ran un oro por encima de los 2.000 dólares la onza.

“El entorno actual de tipos
de interés bajos o
negativos y de inflación
positiva pero baja, hacen
del oro un valor muy
atractivo”, apunta Tomás
Epeldegui, Director en
España de Degussa
Metales Preciosos.


