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El oro es una clase de activo única. De hecho, muchos inversores se preguntan inclusive si verdaderamente lo 
es. ¿Es una materia prima o una divisa? El otro aspecto interesante respecto al oro, es que a pesar de haber sido 
visto como un instrumento de inversión a través de varios milenios, no hay mucho consenso respecto al modo en 
el cual se valora.  

En este artículo, expondremos el modo en que valoramos al oro en WisdomTree y explicaremos cómo utilizamos 
los patrones de precio históricos para estimar su precio a futuro.  

LA DIFICULTAD DE VALORAR AL ORO

Es fácil de entender por qué valorar al oro es complejo.  

Para empezar, a diferencia de otros activos, el oro no genera ningún flujo y por lo tanto, no funcionan las técnicas 
de valoración tradicionales tales como el descuento por flujo (DCF).

Otra complicación radica en el hecho que, a lo largo de los años, ha habido muchos cambios de régimen en 
el metal precioso. Por ejemplo, entre 1933 y 1974, la inversión en lingotes de oro fue prácticamente prohibida 
después de que el presidente Franklin D. Roosevelt, firmase la Orden Ejecutiva 61021 . Del mismo modo, en 
China, la inversión en lingotes de oro fue efectivamente prohibida entre 1950 y 20042 . Hoy en día, estos dos 
países se encuentran entre las naciones con mayor inversión de lingotes del mundo. De esta forma, claramente 
no es apropiado utilizar series de datos extremadamente amplias para establecer un modelo de valoración de 
oro.

Ante el poco consenso que hay respecto a los métodos de valoración, los analistas financieros suelen ser en 
general muy subjetivos respecto a las proyecciones de precio del metal. Por un lado están los “entusiastas del 
oro”, quienes tienden a mantener permanentemente unas perspectivas alcistas y por otro, está el grupo opuesto, 
que ve poco valor en el metal. 
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1      https://americanliterature.com/history/franklin-d-roosevelt/legislative/executive-order-6102 
2     World Gold Council, China’s gold market: progress and prospects, 2018
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EL MODELO DEL ORO DE WISDOMTREE 

En WisdomTree, nuestro objetivo ha sido desarrollar un modelo del oro robusto e imparcial. 

Dado que reconocemos que existen muchos factores que afectan al precio del oro, hemos aplicado al metal 
precioso un modelo multivariado. Hemos desarrollado un modelo básico con cuatro variables explicativas, en 
donde nuestras las proyecciones de precio pueden ser positivas, negativas o neutrales, dependiendo de la 
dirección que vayan cogiendo. Claramente, nuestro modelo considera al oro más como un activo monetario, que 
como una materia prima. 

En nuestro modelo del oro, consideramos que las variaciones de su precio están impulsadas por (con la dirección 
marcada en paréntesis): 

 +  las variaciones en la cesta del dólar (-)

 +  la inflación marcada por el Índice de Precios al Consumo (IPC)  (+)

 +  las variaciones en los rendimientos nominales de los bonos del Tesoro de EE.UU a 10 años (-)

 +  el sentimiento de los inversores (medido por el posicionamiento especulativo en el mercado de futuros) 
(+)

Para establecer una variable de referencia a los rendimientos reales, hemos escogido para el modelo la inflación 
y los rendimientos nominales, en vez de los rendimientos reales directamente. Esto nos permite utilizar un set 
de datos más extenso  (ya que por ejemplo, los Bonos del Tesoro con Protección contra la Inflación, existen 
solamente desde 1997). Nuestro modelo se remonta hasta los datos de 1995, momento en el cual la Comisión 
de Trading en Futuros sobre Materias Primas (CFTC), comenzó a publicar las estadísticas del posicionamiento 
especulativo en el mercado de futuros. 

El gráfico 1 muestra nuestras las proyecciones de precio utilizando el modelo con datos que van desde abril de 
1996, a abril de 2017. 

GRÁFICO 1 - EL MODELO DEL PRECIO DEL ORO CON DATOS SIMULADOS

Fuente: Bloomberg, WisdomTree, con los datos disponibles al cierre del 19 de noviembre de 2018. Período de datos de 
muestra del modelo: abril de 1996-abril de 2017. Período no incluido en la muestra: mayo de 2017-octubre de 2018. Las 
estimaciones no son un indicador de rentabilidad futura y cualquier inversión está sujeta a riesgos e incertidumbres.
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Como puede apreciarse, nuestro modelo sigue bastante bien la evolución del precio del oro. De todos modos, 
hemos agregado nuevas variables para ver si mejoran su poder explicativo. 

VARIABLES ADICIONALES

A este modelo base le hemos agregado una serie de variables extra para el período abril de 1995-abril de 2018. 
He aquí lo descubierto: 

 +  Mercados de renta variable: las variaciones anuales en los precios del oro, han marcado una correlación 
negativa con las variaciones anuales del S&P 500. Asimismo la inclusión del selectivo en el modelo, ha 
debilitado la significancia de los rendimientos nominales. Por lo tanto, hemos decidido no incluir un 
factor de renta variable en nuestro modelo final.

 +  Volatilidad: los cambios en la volatilidad implícita de las opciones del S&P 500 (VIX), no han ayudado a 
explicar las variaciones en el precio del oro. A pesar de que muchos inversores ven al metal como un 
instrumento de protección contra las sorpresas de mercado, hemos descubierto que el VIX no ha tenido 
un impacto significativo sobre nuestro modelo. Esto puede estar relacionado a la frecuencia mensual 
de nuestro modelo, ya que generalmente las sorpresas suelen ser de muy corta duración como para 
incluirlas en un modelo mensual. 

 +  Los activos en ETPs: los precios del oro parecen estar correlacionados negativamente con las variaciones 
en los activos bajo gestión (medidos en onzas) de los Productos Negociados (ETPs) sobre oro. Este 
resultado pone un signo de interrogación sobre la aseveración popular de que la subida de los precios 
del oro, ha sido impulsada por el aumento de la demanda de los ETPs sobre oro. 

 +  La hoja de balance de la Reserva Federal de los EE.UU (Fed): los cambios en el tamaño de la hoja de 
balance del central estadounidense y las variaciones en el crecimiento de la oferta monetaria M2 de 
EE.UU, tampoco han sido un factor significativo como para explicar la evolución de los precios del 
oro. Dado el foco que se pone sobre la expansión monetaria en el contexto del oro, esto ha sido un 
resultado sorpresivo. Sin embargo, podría ser el caso simplemente de que la cesta del dólar acapare 
buena parte de la correlación. Los cambios en los niveles de hoja de balance de la Fed, el Banco Central 
Europeo, el Banco de Japón y el Banco Nacional de Suiza, tampoco han sido significativos. 

¿IMPORTA LA DEMANDA FÍSICA?

También nos hemos detenido sobre el aspecto de si la demanda de oro (por ejemplo a través de la joyería, la 
tecnología, los lingotes y las adquisiciones de los bancos centrales), excluyendo a los ETPs, pueden explicar las 
variaciones de precio del metal. Para esto, hemos pasado a trabajar en el oro sobre un modelo trimestral, para 
incorporar los datos de demanda en este horizonte temporal -provistos por el Consejo Mundial del Oro-, así 
como acortar el lapso temporal hasta 2005, debido a las restricciones de datos. 

En este caso, nuestra investigación ha revelado que la demanda de oro físico, tampoco es un factor relevante al 
explicar las variaciones de precio del metal. 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS IMPULSORES DE PRECIO DEL ORO MÁS IMPORTANTES EN EL PASADO? 

Esta es una pregunta que surge regularmente y lamentablemente, no es fácil de responder. Esto se debe a que, 
como se muestra en el gráfico 2, a veces una variable puede tener un gran impacto en el precio del oro y otras 
veces, su impacto puede ser mínimo.
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GRÁFICO 2 - EL IMPACTO DE CADA VARIABLE: LA ATRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS AJUSTADOS 
VERSUS EL PRECIO ACTUAL

 

Fuente: Bloomberg, WisdomTree, con los datos disponibles al cierre del 19 de noviembre de 2019. Los datos de 
posicionamiento especulativo se basan en lo publicado por la Commmodity Futures Trading Commisssion, los rendimientos 
del Tesoro en los bonos gubernamentales de EE.UU a 10 años, la cesta del dólar estadounidense en las ponderaciones fijas 
contra las divisas de sus principales socios comerciales, la inflación en el índice de precios al consumidor de EE.UU y los precios 
actuales del oro, son extraídos de Bloomberg. El precio del oro ajustado es el precio que el modelo hubiera pronosticado. 
Si bien la variable no tiene un significado económico, se la utiliza en modelos econométricos para captar otros términos. Se 
la podría interpretar como en cuánto variarían los precios del oro si todas las demás variables se fijaran en cero (aunque eso 
no sería realista). La rentabilidad histórica no es ningún indicativo de la rentabilidad futura y cualquier inversión puede 
perder valor.

CÓMO UTILIZAMOS NUESTRO MODELO SOBRE EL ORO

Últimamente, el entender el comportamiento histórico del precio del oro, nos permite estimarlo a futuro siempre 
y cuando apliquemos un criterio sobre las variables explicativas. 

Al analizar los factores macroeconómicos clave, incluyendo la política de la Reserva Federal, los rendimientos de 
los bonos del Tesoro y los tipos de cambio, nuestro modelo puede ser utilizado para estimar los precios del oro. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Comunicaciones emitidas en el Espacio Económico Europeo («EEE»): Este documento ha sido emitido y 
aprobado por WisdomTree Ireland Limited, sociedad autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Comunicaciones emitidas en jurisdicciones fuera del EEE: Este documento ha sido emitido y aprobado por 
WisdomTree UK Limited, sociedad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

WisdomTree Ireland Limited y WisdomTree UK Limited se denominan cada una de ellas «WisdomTree» (según 
corresponda). Nuestra Política e Inventario de conflictos de interés están disponibles previa solicitud. 

Exclusivamente para clientes profesionales. La información contenida en este documento se ofrece 
únicamente para su información general y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de 
compra de valores o acciones. No se deberá utilizar este documento como base a la hora de adoptar una 
decisión de inversión. El valor de su inversión puede tanto disminuir como aumentar y es posible pueda 
perder una parte o la totalidad del importe invertido. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de 
los resultados futuros. Cualquier decisión de inversión debe basarse en la información contenida en el 
folleto correspondiente, tras haber solicitado asesoramiento independiente en materia de inversión, fiscal 
y jurídico. 

El presente documento no constituye, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como una oferta o cualquier 
otra acción destinada a fomentar una oferta pública de acciones o valores en Estados Unidos o en cualquier 
provincia o territorio de dicho país. Ni este documento ni ninguna copia del mismo deberá ser aceptado, enviado 
o distribuido (directa o indirectamente) en Estados Unidos. 

Este documento puede incluir comentarios de mercado independientes elaborados por WisdomTree sobre la 
base de información disponible al público. Aunque WisdomTree se esfuerza por verificar la exactitud del contenido 
del presente documento, no ofrece garantía alguna sobre su exactitud o integridad. Ningún tercer proveedor de 
datos externo a quien se haya recurrido para obtener la información contenida en este documento ofrece ninguna 
garantía ni realiza manifestación alguna en relación con dichos datos. Las opiniones expresadas por WisdomTree en 
relación con el producto o la actividad del mercado, pueden variar. Ni WisdomTree, ni ninguna filial, ni ninguno de 
sus respectivos directivos, consejeros, socios o empleados aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida 
directa o indirecta que se derive del uso de este documento o de su contenido.

El presente documento podrá incluir declaraciones a futuro, incluyendo aseveraciones basadas en nuestras 
opiniones, expectativas y previsiones actuales con respecto al rendimiento de ciertas clases de activos y/o sectores. 
Las declaraciones a futuro están sujetas a determinados riesgos, incertidumbres e hipótesis. No es posible 
garantizar que dichas declaraciones sean exactas y los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los 
anticipados en dichas declaraciones. WisdomTree le recomienda encarecidamente que no confíe excesivamente 
en estas declaraciones a futuro.

Cualquier rentabilidad pasada incluida en este documento se puede basar en pruebas retrospectivas. Las pruebas 
retrospectivas consisten en el proceso de evaluar una estrategia de inversión aplicándola a los datos históricos 
para simular la posible rentabilidad de dicha estrategia. Sin embargo, la rentabilidad basada en estas pruebas es 
puramente hipotética y se proporciona en este documento únicamente con fines informativos. Los datos derivados 
de pruebas retrospectivas no representan la rentabilidad real y no deben interpretarse como una indicación de la 
rentabilidad real o futura. 


