
INVERTIR
EN ORO

El oro es uno de los metales tradicionalmente empleado para acuñar monedas. Actualmente se utiliza

un 40% para joyería, un 40% en reservas e inversiones, y un 10% en la industria. El aumento en la 

demanda ha crecido de forma consistente y no así la oferta que se ve limitada. Es por esto que en los 

últimos 10 años su precio se ha duplicado y se mantiene por encima de los USD 1000. 



El precio del Oro cerró el 2016 con un incremento anual de 8,5%, 

revirtiendo de esta manera 3 años de caída.

Tanto el Brexit como la sorpresiva elección presidencial en EE.UU

fueron determinantes para generar una baja en el precio del

metal precioso en el último trimestre del año, que permite

obtener mejores precios actuales de compra. 

En el año 2009 el precio del oro alcanzó los USD 1000 por primera

vez en la historia, y desde ese momento nunca ha caído por 

debajo de ese precio. El máximo histórico lo consiguió en 

Setiembre de 2011 cuando el valor del metal precioso llegó a los

USD 1920.
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El año pasado los bancos en conjunto sumaron 483 toneladas de

oro a sus reservas. Siendo la segunda más grande desde que se 

dejó de utilizar el sistema monetario “Gold Standard”.

Algunos países como Canadá y Venezuela están llevando a cabo 

el proceso contrario al vender cantidades importantes de sus 

reservas, pero la mayoría de los bancos están acumulando cada 

vez más oro.

Esta compra masiva de oro mundial coincide con el surgimiento

de nuevas políticas monetarias no convencionales, con tasas de

interés negativas como en el caso de Japón, y un esquema de 

rápido endeudamiento a través de bonos.

Flujo de reservas de los Bancos Centrales del mundo



Dentro de los 10 principales países con mayores 

reservas de Oro, se encuentra Estados Unidos 

encabezando la lista, seguido por Alemania e 

Italia. Sin embargo, los principales demandantes 

del metal precioso son India y China, que 

también están dentro de los 10 países con 

mayores reservas de oro y posiblemente sigan 

escalando posiciones.

El banco de India tiene una de las mayores 

reservas y es uno de los principales consumidores

de oro del mundo siendo un motor de los más 

fiables en la demanda mundial. La "temporada de

bodas" y las festividades han marcado 

históricamente un incremento en la demanda y en

consecuencia el precio.

China es el principal comprador de oro del mundo 

acumulando reservas por más de 1.800 toneladas. 

Recientemente la moneda China se sumó al dólar, 

euro, yen, y la libra como una de las monedas de 

reserva del Fondo Monetario Internacional, por lo 

que se espera que el país asiático incremente aún 

más sus reservas de oro.
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En el mes de diciembre el precio se ha movido entre los USD 1120 y

USD 1160. De esta forma se busca un precio de compra

promedio en los USD 1140. En caso de llegar a un primer 

objetivo de USD 1340 la rentabilidad por la operación

es de 17%. En operaciones de plazos mayores podría

buscarse el objetivo de los USD 1500 con una 

rentabilidad aproximada de 32%.   
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