Cinco ventajas de invertir en oro físico


Ser valor refugio, preservar el poder adquisitivo, su facilidad de liquidez, su
independencia del resto de activos y su perfil diversificador del patrimonio son
la base del atractivo de este metal precioso

Madrid, 9 de febrero de 2018. El oro se revalorizó en enero un 2,46% y un 12,87%
durante todo 2017, según datos de The London Bullion Market (LBMA), la asociación
de profesionales que operan con oro y plata más importante del mundo. “Y, si
ampliamos el foco del análisis, podemos comprobar que en los últimos 20 años la
revalorización ha sido del 341,37%, con la ventaja de que lo ha hecho de forma
sostenida, sin grandes oscilaciones, si exceptuamos los momentos álgidos de la crisis
o determinadas situaciones puntuales de gran incertidumbre”, afirma Tomás
Epeldegui, director en España de Degussa, la compañía de referencia en Europa en el
comercio de oro de inversión.
La previsión para todo 2018 es que el precio de este metal precioso se incremente en
un 10%, según pronosticó el profesor Thorsten Polleit, Economista Jefe de Degussa,
durante la presentación de su informe ‘Oportunidades y riesgos para los inversores en
2018’ el mes pasado en Madrid.
Frente a los altibajos que están viviendo los mercados financieros en este principio de
año y la volatilidad del bitcoin, Tomás Epeldegui enumera cinco ventajas básicas que
ofrece el oro:
•

Es un valor refugio. Está avalado por 5.000 años de historia. Desde el
Antiguo Egipto hasta nuestros días ha sido valorado y utilizado como
moneda de cambio por todas las civilizaciones. Es un activo físico que
preserva su valor en el tiempo.

•

Preserva el poder adquisitivo. Se ha revalorizado más del 341,37% en 20
años y del 3.569,70% en 50 años, según la LBMA. En 1960 con 44 onzas
de oro (a valor actual 1.072 euros/onza) se compraba un Seat 600. Hoy en
día con esa misma cantidad de oro se podría adquirir un coche de alta
gama.

•

Facilidad de liquidez en cualquier parte del mundo en cualquier divisa.
Tiene liquidez inmediata y siempre vamos a tener un comprador, no
depende de los mercados.

•

Su rentabilidad no está relacionada con el resto de activos. Algo que
está atrayendo la atención de los fondos soberanos, según un informe de la
consultora PwC.

•

Es un elemento diversificador indispensable en cualquier patrimonio.
En tiempos de incertidumbre suaviza las pérdidas que puedan provocar
otras inversiones.

Estas son las razones fundamentales por las que Degussa recomienda invertir en oro
físico entre un 10% y un 15% del ahorro, pues “en épocas de recesión económica la
diferencia la puede marcar el oro que hayamos ido acumulando en los buenos
momentos”, explica Tomás Epeldegui. Otro aspecto que señala Epeldegui es el hecho
de que “se pueden adquirir lingotes de 1 gramo de peso cuyo precio no llega a 50
euros y monedas a partir de poco más de 100 euros”.
Por su parte, el profesor Polleit estima que “la gente debería considerar el oro como
una divisa y como un seguro de cartera”, pues su precio actual es “relativamente
barato” y es un seguro “contra los caprichos del boom impulsado por el papel moneda
sin respaldo”.
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. Además, dispone de tienda online (http://www.degussa-mp.es/onlineshop),
donde es posible realizar compras las 24 horas del día, y pone un servicio de cajas de
seguridad a disposición de los clientes.
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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