Degussa recomienda invertir en oro físico el 20 por
ciento de los premios de la Lotería de Navidad


La compañía de inversión en metales preciosos aconseja diversificar el
patrimonio acumulado en momentos de bonanza “en un producto que está
exento de IVA”

Madrid, 19 de diciembre de 2017. La compañía de inversión en metales preciosos
Degussa recomienda invertir en oro físico un 20% de los premios a los agraciados con
la Lotería de Navidad, pues “en épocas de recesión económica la diferencia la puede
marcar el oro que hayamos ido acumulando en los buenos momentos”, explica Tomás
Epeldegui, director de la sede de Madrid de esta compañía alemana. “Es una manera
ideal de incrementar el patrimonio y en un futuro darse cuenta de que el premio sirvió
para algo, que no se desvaneció con el tiempo”, remarca.
Otra ventaja importante que también señala Epeldegui es el hecho de que “el oro físico
de inversión está exento de IVA frente al resto de cosas que se pueden comprar con el
premio” y desmonta la creencia popular de que se trata de un metal precioso sólo al
alcance de ricos: “Se pueden adquirir lingotes de 1 gramo de peso cuyo precio no llega
a 50 euros y monedas a partir de algo más de 100 euros”, algo que da un abanico de
opciones a los afortunados con la amplia gama de premios que distribuye la Lotería
Nacional en los sorteos navideños.
Degussa ofrece inversión en metales preciosos en forma de los clásicos lingotes de
oro, plata, platino, paladio, rodio, así como monedas y artículos de regalo en oro y
plata. Pero, sin duda, su producto estrella son los lingotes y las monedas de inversión
en oro. Es la empresa de referencia del comercio de oro en Europa “con la garantía
que le dan sus más de 150 años de historia, la transparencia de sus precios y sus
transacciones y la adaptación a las necesidades de sus clientes”, según Tomás
Epeldegui.
En esta flexibilidad y adaptación a los clientes se enmarcan sus horarios de apertura,
las posibilidades de recompra y de grabado de los productos o el hecho de que se
puedan adquirir también en su tienda online (http://www.degussa-mp.es/onlineshop),
donde es posible realizar compras las 24 horas del día. Y tienen la acreditación de la
LBMA, la London Bullion Market Association, que es la asociación de profesionales del
mercado que operan con oro y plata más importante del mundo. Para quien no
disponga de un lugar seguro donde guardar sus metales preciosos, Degussa ofrece,
asimismo, un servicio de cajas de seguridad en las que los clientes pueden guardar las
monedas, lingotes o cualquier otro objeto de valor, así como la posibilidad de asegurar
el contenido depositado.
Todos estos aspectos se pueden resumir en el siguiente decálogo, según la compañía
alemana:
1. Es el elemento de valor que la humanidad ha adoptado naturalmente
desde hace más de 5.000 años.

2. El oro de inversión está exento de pagar IVA siempre que se trate de
oro físico, es decir, lingotes y monedas.
3. No es devaluable por ningún gobierno.
4. El oro físico ha sido el mejor vehículo para preservar valor y mantener el
patrimonio a lo largo del tiempo.
5. En las situaciones de inestabilidad e incertidumbre el oro es un buen
refugio para nuestro patrimonio.
6. Si se compra en épocas de bonanza, puede cubrir malos momentos. En
épocas de recesión económica la diferencia la puede marcar el oro que
hayamos ido acumulando en los buenos tiempos.
7. Se puede volver a convertir en dinero en cualquier lugar del mundo en
cualquier divisa. Tiene liquidez inmediata y siempre vamos a tener un
comprador, no depende de los mercados.
8. Puede servir como complemento a nuestro plan de pensiones o una
alternativa al mismo.
9. Se puede empezar a invertir en oro desde menos de 50 euros (un
lingote de 1 gramo de peso).
10. Como regalo, es original, elegante, diferente.

Sobre Degussa Goldhandel
Degussa Goldhandel GmbH se fundó en 2010 aunque sus orígenes se remontan a 1843 en Frankfurt,
Alemania, cuando el Senado de esta ciudad arrendó la reﬁnería de metales preciosos a Friedrich Ernst
Roessler. Él fue quien pondría la primera piedra de lo que acabaría convirtiéndose en Degussa AG.
Desde ese momento, Degussa, con central en Frankfurt, centra su actividad en los metales preciosos de
inversión.
Con delegaciones en más de 14 ciudades del mundo, es la empresa de referencia en Europa en el
comercio de Oro de Inversión y cada día asesora a miles de clientes. Lleva años ofreciendo conﬁanza,
transparencia y seguridad.
Degussa ofrece inversión en metales preciosos en forma de los clásicos lingotes de oro, plata, platino,
paladio, rodio; monedas y artículos de regalo en oro y plata con el símbolo del sol y la luna.
Desde febrero de 2015 tiene presencia en Madrid, donde abre su nueva sede española. Ubicada al lado
del Parque del Retiro, en la calle Velázquez 2, con casi 400 m2 de superficie, se convierte así en la más
grande de la compañía.
Además de la comercialización de estos productos, Degussa ofrece, por un lado, el servicio de recompra
de metales antiguos en forma de joyas, artículos de plata, lingotes y monedas de oro, plata, platino y
paladio; y por otro, puede custodiar cualquier artículo, ya que posee cajas fuertes personales en alquiler
Asimismo, cuenta con tienda online las 24 horas del día los siete días de la semana, ofreciendo precios
actualizados continuamente a los mercados internacionales de metales preciosos.
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