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Oro: el mejor activo para protegerse de los riesgos.
Economía, 18/09/2020
El oro
ha sido
en todo
momento
un
activo
sumamente
valorado.
La
gente
siempre
ha
buscado
comprar
este metal precioso: algunos para guardar sus ahorros, otros para revenderlo, otros para dejarlo como precepto, etc. Con el
surgimiento de los mercados financieros, el oro ocupó rápidamente un lugar muy merecido en ellos, principalmente como un
activo seguro. Incluso durante la más mínima incertidumbre global (como un brote de algún virus, o una crisis política), los
traders siguen acudiendo en masa al oro.

Qué son los activos de refugio y por qué los necesita

Los activos de refugio son instrumentos que no se ven afectados por los riesgos económicos y políticos, ni por los momentos
difíciles. Incluso si su valor cambia, sucede muy lentamente, sin fluctuaciones bruscas. Al mismo tiempo, se preserva su
liquidez: siempre puede comprar o vender activos de refugio, independientemente del sentimiento del mercado. El oro y la plata
son los principales ejemplos de este tipo de activos.

Los activos de refugio se utilizan como un instrumento anticrisis, una forma de protegerse contra los riesgos. Durante las
turbulencias mundiales y las recesiones de los mercados, cuando las acciones y los índices se desploman y las monedas de
muchos países se devalúan, es difícil predecir a dónde irán determinados activos. En estos tiempos de incertidumbre, sólo
puede estar seguro del oro.

Qué impulsa los precios del oro:

• Si miramos más de cerca los factores que afectan las cotizaciones del oro, puede parecer que este activo es el más
“controversial”. Por un lado, está la demanda industrial y de los consumidores, que a menudo depende directamente del estado
de la economía global: si la economía se expande, aumenta el bienestar de los países o regiones individuales. Esto a su vez
conduce a una mayor demanda de este metal, por lo que el precio sube.

• Por otro lado, también hay un momento especulativo: cuando la economía se contrae y se inicia una crisis financiera global,
los inversores abandonan los activos de riesgo y comienzan a comprar oro, aumentando así la demanda y el costo de este
metal precioso.

• Hoy, la pandemia de COVID-19 y los bajos precios de las materias primas han provocado un aumento en los precios del oro.
Según los expertos del mercado, este aumento del valor del oro está plenamente justificado. El costo del metal precioso
también está influenciado por la política monetaria ultra suave de la Reserva Federal y otros bancos centrales. En un futuro
cercano, se espera que los principales reguladores del mundo sigan fortaleciendo sus políticas y aumenten las medidas de
estímulo para apoyar sus economías, golpeadas por la pandemia de coronavirus, que, a su vez, contribuirá a un mayor
aumento del oro.

• También debemos tener en cuenta que las continuas tensiones entre Estados Unidos y China, que parecen no tener fin,
apoyan los precios del oro y contribuyen a su crecimiento. Por otro lado, las elecciones presidenciales de Estados Unidos están
programadas para noviembre. Esto significa una mayor incertidumbre política en los Estados Unidos y bien puede convertirse
en otro motor de crecimiento.

Puede operar con oro con su corredor de divisas confiable AMarkets.

¿Deberíamos comprar oro ahora?

Los analistas creen que incluso a pesar del crecimiento récord de este metal precioso, todavía tiene sentido invertir parte de su
capital en él.

Al mismo tiempo, vale la pena señalar que con todo el interés entre los inversores, es difícil predecir a dónde irán las
cotizaciones. Sin embargo, los bancos y agencias analíticas más grandes pronostican un mayor crecimiento hacia el área de $
2500- $ 2700 en los próximos 15 meses. Recomendamos esperar a que el precio se corrija a la baja primero, (lo que, por
cierto, está sucediendo ahora mismo) y luego comenzar a comprarlo.

