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Inminente Fin de la Flexibilización Cuantitativa en USA y su Impacto Sobre la 

Cotización del Oro 

Por Winston Moore1 

La escalonada caída de los precios en metales industriales y del oro en particular durante los tres 

últimos meses, ha derivado en pronósticos que el súper ciclo de las materias primas, que empezó el 

2003 trayendo una década de prosperidad a muchas naciones emergentes, ha llegado a su fin. 

Queda la incógnita si la cotización del oro toco fondo, podrá seguir cayendo y hasta qué punto, o podría 

incluso repuntar y hasta que nivel? El metal precioso logró la cotización más alta de $1,923/ oz troy en 

Septiembre del 2011, descendió a $1,600/oz troy a mediados de Marzo del 2013, para luego caer por 

debajo de los $1,500/oz en el mes de Abril. El oro continuo declinando en su cotización luego de un 

repunte en Abril para cotizarse llegar a su punto más bajo de $1,181 a finales de Junio. Esto representa 

una caída de casi $700 en el precio del oro en dos años y una pérdida de valor de casi 30% desde 

principios de año. Siendo esta la caída más significativa que ha tenido este metal precioso en tan corto 

tiempo. 

El oro se está moviendo alentado por el comercio del temor. Temor por la incertidumbre económica 

global. Temor a lo que podría ocurrir una vez que se termine la flexibilización cuantitativa (Quantitative 

Easing o QE) promovida por los Estados Unidos. Temor a la inflación, en países como India donde la 

hiperinflación ha alejado a los hindúes de depositar su dinero en los bancos a bajar tasas de interés y 

optar más bien por sacar su dinero del sistema financiero comprando oro. India importo oro por un 

valor de $50,000 millones el 2012.  

La flexibilización cuantitativa (QE) es un mecanismo no convencional de política monetaria que los 

Bancos Centrales utilizan para comprar bonos soberanos con el propósito de estabilizar precios y reducir 

tasas de interés a largo plazo. Las compras actuales de deuda del tesoro o deuda hipotecaria por parte 

del Sistema Federal de Reserva (Federal Reserve System) o banco central estadunidense llegan a 

$85,000 millones mensuales. Pero veamos la relación entre la caída en la cotización del oro y la actual 

política de flexibilización cuantitativa, denominado Quantitative Easing. 

La volatilidad en el precio del oro que hemos presenciado a partir del mes de Abril demuestra que: 

“La narrativa de consenso en el oro es muy conocida. En un ecosistema crecientemente fluido y 

un mundo donde un número creciente de Bancos Centrales han hecho crecer sus balances, los 

inversionistas corrieron a comprar oro frente a los riesgos identificables como la inflación y para 

también contrarrestar el nerviosismo acerca de grandes incertidumbres, incluyendo 

interrupciones anteriormente no imaginables en sistemas económicos. Los precios altos 

generaron precios aún más altos, desconectando significativamente la valoración del problema 
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de fondo, que es la demanda física y la oferta  - y esto continuó hasta que una noticia 

relativamente insignificante jaló la alfombra por debajo del paradigma imperante.”2 

Riesgos identificables, grandes incertidumbres, y el impacto de una noticia relativamente insignificante. 

Veamos cuales fueron estas  insignificantes noticias que hicieron tambalear el paradigma del oro 

primero en el mes de Abril y luego a finales de Junio. 

Los factores que incidieron en la caída de la cotización del oro en Abril fueron: el rumor que el Banco 

Central de Chipre podría ser obligado, luego de la operación de salvataje de la Unión Europea al sistema 

financiero de este isla mediterránea, a vender parte de sus reservas de oro avaluadas en unos $1,000 

millones. Este rumor hizo que inversionistas estén atentos a la posibilidad que una mayor cantidad de 

oro pudiese colocarse en el mercado por otras naciones Europeas en problemas, incluyendo Italia, país 

que tiene la tercera mayor reserva de oro en el mundo.3 

Por otra parte, en el mes de Marzo se divulgo el acta de la reunión del Federal Open Market Committee 

(FOMC) del Federal Reserve indicando que algunos miembros de este comité estaban a favor de 

terminar los programas de compra de activos por medio de la flexibilización cuantitativa para apoyar la 

actividad económica. Fue así que la cotización del oro cayó 15% en menos de una semana en el mes de 

Abril. 
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 Market Insight: We should listen to what gold is really telling us. Mohamed El-Erian. Financial Times, 20 Mayo 

2013 
3
 Países tenedores de Oro a Julio 2013. Reservas Mundiales de oro más recientes. World Gold Council en base a 

cifras del FMI. 
Posición  País    Toneladas % de Reservas del Banco Central 
1 Estados Unidos   8,133.5  73.3 
2 Alemania   3,391.3  69.7 
3 (Fondo Monetario Internacional) 2,814.0  -- 
4 Italia    2,451.8  68.3 
5 Francia    2,435.4  67.9 
6 China    1,054.1  1.3 
7 Suiza    1,040.1  8.9 
8 Rusia    996.1  8.6 
9 Japón    765.2  2.7 
10 Holanda    612.5  56.1 
 

16 Venezuela   365.8  69.0 
30 Méjico    124.0  3.3 
41 Brasil    67.2  0.8 
44 Argentina   61.7  7.2 
47 Bolivia    42.3  13.6     
52  Peru    34.7  2.3 
56 Ecuador    26.3  28.1 
64 Chipre    13.9  65.8 
69 Colombia   10.4  1.2 
92 Paraguay   8.2  6.2  
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Una dinámica parecida antecedió la segunda caída en la cotización del oro a finales de Junio. El 22 de 

Mayo, Ben Bernanke, el presidente de la Federal Reserve (Fed) en declaraciones ante el Congreso indico 

que pronto empezaría a frenar la compra de bonos que la Fed viene realizando desde el 2008  a través  

de tres programas de flexibilización cuantitativa. Luego de este preludio, Ben Bernanke anuncio el 

“tapering” o disminución de algunas políticas QE porque los indicadores de empleo, crecimiento 

económico, fortalecimiento del dólar y la bolsa de valores se mostraban positivos señalando que se 

avecinaba la recuperación económica en los Estados Unidos. El Sr. Bernanke específicamente indicó que 

si la tasa de desempleo descendía por debajo del 7% la Fed empezaría a aumentar las tasas de interés y 

reduciría la flexibilización cuantitativa. 

Las bajas tasas de interés en Estados Unidos fijadas como consecuencia de los programas QE 

estimularon que el dinero fácil fluya a las naciones emergentes en la última década, duplicando el 

crecimiento económico promedio para llegar al 7%. La turbulencia en los mercados emergentes y las 

perspectivas de un crecimiento reducido en China, también incidieron sobre el mercado del oro. Ahora 

analistas prevén que con el final de la era QE vendrán los ajustes estructurales, la posible creación de 

una nueva moneda y el inicio de un difícil periodo de prueba muy parecido a las crisis que ocurrieron en 

las décadas de los 80 y 90.  

“Estamos a punto de volver al ciclo normal de la posguerra, de recesión y recuperación, 

inestabilidad política y tranquilidad, después de una década engañosamente placida.”4 

Las naciones emergentes se vieron fortalecidas en 2008 luego de la crisis crediticia en los Estados Unidos 

y para mediados del 2009 estas naciones estaban creciendo a un ritmo promedio de 9% más que los 

países desarrollados. Y el dinero que ingreso en las bolsas de valores de las naciones emergentes las hizo 

crecer más de 500% entre 2005 y el 2010. Pero ahora parece que estaríamos retornando al ciclo 

“normal” que existió antes del boom que empezó el 2003. El flujo de dinero y bienes está en declive y la 

tasa promedio de crecimiento en las naciones emergentes ha retornado al 3.7% en el primer trimestre 

del 2013. 

“Los vientos de cola que levantaron a las naciones emergentes han desaparecido. La disminución 

en el flujo de dinero hacia los países emergentes está trayendo de vuelto el ciclo de auge y caída 

y con ello la inestabilidad política. Pero las naciones emergentes aun representan el 80 per ciento 

de la población mundial y solamente el 40% del producto interno bruto global, entones existe 

especio para una creciente prosperidad. Pero no para todas las naciones, todo el tiempo.”5 

Sin embargo a diferencia de las década de los 80s y 90s, los naciones emergentes se encuentran en una 

mejor situación para enfrentar la crisis que se avecina por estar menos endeudadas y creciendo 

favorablemente. 
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 “Booms, Busts and Protests – normal life in emerging countries” por Ruchir Sharma, Financial Times, July 1, 2013. 
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Volviendo a las declaraciones del Sr. Bernanke en Junio, encontramos que fueron antecedidas por un 

llamado por el Banco de Pagos Internacionales - BPI 6 (Bank of International Settlements), en su informe 

anual publicado el 23 de Junio --pero cuyo contenido fue consultado previamente entre los bancos 

miembros -- a terminar la flexibilización cuantitativa e implementar reformas estructurales.  

El BPI indica que la economía global ha superado lo peor de la crisis y el objetivo es retornar al 

crecimiento fuerte y sostenido. Pero advirtió que los Banco Centrales podrían enfrentar riesgos si es que 

siguen aplicando medidas extraordinarias de estímulo monetario como la flexibilización cuantitativa.  

Desactivar las políticas QE será un verdadero desafío  porque no todos los países actuaran en unísono. 

En el mes de Junio Japón anuncio su retorno a políticas QE, mientras las cifras de empleo más recientes 

hicieron que la Fed indicara que podría empezar a terminar con QE en el mes de Septiembre, mientras 

en Inglaterra el recientemente nombrado gobernador del Banco de Inglaterra, el canadiense  Mark 

Carney, sorprendió luego de asumir el cargo que continuará con las políticas QE y que la tasa de interés 

oficial se mantendría en 0.50%.  

“El Reino Unido, la eurozona y más audazmente Japón, están adoptando la promesa a largo 

plazo del Sr. Bernanke del dinero fácil, precisamente en el momento en que él está tocando la 

retirada. Dado que los Estados Unidos, con su proceso de recuperación, es el primer país en salir 

de esta estación, se espera que pueda jalar a los demás países.”7 

El desacoplamiento y las diferencias en implementación de políticas monetarias y económicas entre 

países generaran cierta turbulencia. El anunciado fin a la flexibilización cuantitativa en Estados Unidos 

presentará desafíos incluyendo el manejo de 1) expectativas porque es difícil prever lo que podría 

ocurrir con la economía; 2) la vulnerabilidad del sistema financiero; 3) las consecuencias globales en la 

medida en que la salida del QE resultará en la transferencia de activos / recursos desde las naciones 

emergentes hacia los países desarrollados.  

El Oro Se Mantiene Firme Como Poliza de Seguros 

Precisamente en el momento en que el BPI hace su llamado al ajuste estructural y el Sr. Bernanke 

muestra la puerta de salida a la flexibilización QE, la cotización del oro se desploma por segunda vez. 

El precio del oro empezó a caer en Junio, porque los comentarios de Ben Bernanke hicieron reflexionar a 

inversionistas a largo plazo como los fondos de pensiones e individuos con cuentas bancarias en Suiza 

que se alejaron del oro incluyendo los Exchange Traded Funds (ETFs, una forma altamente visible y 

accesible de invertir en oro). Se estima que la venta de ETFs en los últimos tres meses (Abril – Junio) 

equivale a 540 toneladas de oro, o sea más de lo que produce cualquier país.8 La SPDR gold shares fund 

                                                           
6
 El BPI es una organización internacional de Bancos Central, un Banco Central para los Banco Centrales, que tiene 

como propósito promover la cooperación monetaria y financiera. 
 
7
 “Weary US Consumer Shoulders a Heavy Load,”por Edward Luce, Financial Times, Julio 7. 2013. 

8
 Por ejemplo, China produce 371 toneladas de oro, seguida por Australia con 258 toneladas y los Estados Unidos 

con 233 toneladas al año. 
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un ETF auspiciada por el World Gold Council tenia $63,000 millones in activos bajo su administración en 

Marzo 2013, pero el valor del oro que tenían en trust el 4 de Julio se había reducido a $38,700 millones, 

reflejando la corrida que hubo por parte de inversionistas en ETFs 

Vemos ahora algunas perspectivas para el oro. Inversionistas  y analistas se mantienen cautelosamente 

optimistas sugiriendo que lo que esta pasando con la cotización del oro es una mini caída en el mercado 

(a mini bear market) que derivara a largo plazo en un mercado alcista. Esto ocurrió en la década de los 

70 cuando el precio del oro subió de $35 / oz troy a $197/oz en Enero de 1975 para luego caer a 

$103/oz a finales de agosto de 1976. Sin embargo en los siguientes tres años y medio la cotización se 

incrementó por ocho de $100/oz a $850/oz. Varios analistas consideran posible que se repita esta 

tendencia pero mucho dependerá, como explicamos anteriormente,  del contexto de la economía global 

y los ajustes que se aplicaran. El precio objetivo que el banco Morgan Stanley pronostica para el oro a 

finales de año es ente $1,409 y $1,487, con un pronóstico más amplio para el 2014  de entre $1,313 y 

$1,563. Mientras, el banco HSBC ofrece un mejorado  pronóstico para el 2013 de $1,396 a $1,542, y para 

el 2014 de $1,435 a $1,600. 

En un debate realizado por analistas mineros en la Sociedad Geológica en Londres el 15 de Mayo bajo el 

título: “Oro, los Toros vs los Osos” con tres analistas para cada equipo, de Toros y Osos, debatieron una 

propuesta ante 150 invitados. 9 El voto al final del debate fue 29 a favor de los osos quienes 

fundamentaron que las altas cotizaciones del oro habían llegado a su fin, pero los 120 asistentes 

restantes apoyaron los argumentos brindados por los proponentes a favor de un mercado toro o alcista. 

Este debate ocurrió precisamente en el momento en que la cotización del oro estaba por debajo de los 

$1,400/oz troy. Entonces qué es lo que convenció a la mayoría de los asistentes después del al debate a 

declararse en contra de esta tendencia? Acaso fueron convencidos por los toros alcistas que a pesar de 

la caída en la cotización del oro existe mucha incertidumbre respecto al futuro y sobre la economía 

global, y el oro representa una buena póliza de seguros frente a esta incertidumbre? 

El oro es una póliza de seguros, y en esto coincidieron tanto los Osos como los Toros, porque esto ha 

quedado demostrado en el mercado de la última década.  Los Osos están seguros que el dólar se va a 

fortalecer. Pero esto no es difícil prever dado que las subidas y caídas del dólar están en relación inversa 

a las subidas y caídas del precio del oro.  

Mientras sube el oro, cae el dólar; cuando sube el dólar la cotización del oro cae. No cabe duda 

entonces que en  el actual contexto donde el oro ha bajado en su cotización, la tendencia a largo plazo 

podría ser una apreciación o subida del dólar. 

Por último la caída en la cotización del oro permitirá a los Bancos Centrales seguir aumentando sus 

reservas de oro,10 porque tienen una visión estratégica respecto al metal precioso al incluirlo en sus 

reservas en una mezcla con otras monedas, tales como el dólar, Euro y el Yen. Cambios en la cotización 

                                                           
9
 “Será que el rol del oro como activo de refugio seguro en el sistema financiero global se ha vuelto obsoleto y 

redundante; y si los ubicuos programas de flexibilización cuantitativa han tenido éxito y la recuperación económica 
global está confirmada, el precio del oro seguirá batallando.” 
10

 Según el World Gold Council (Consejo Mundial del Oro) los Bancos Centrales añadieron 536 toneladas a sus 
reservas en 2012 y anticipan comprar entre 450 a 550 toneladas durante el presente año.  
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del oro no necesariamente ahuyentan o alientan a los Bancos Centrales a comprar o vender, porque 

tienden a retener el oro por periodos mucho más largos a los que tienen los inversionistas. 

Por otro lado, es notorio el impacto que ha sufrido la minería aurífera por la caída en la cotización de 

este metal precioso. CitiCorp anticipa una reducción del 30% en gastos de capital para el sector minero 

hasta 2015, mientras otros bancos indican que estas podrían durar hasta el 2017.  Si bien el precio del 

oro aumento siete veces durante la década dorada (2003 -13) seguimos produciendo la misma cantidad 

de oro que se producía al inicio del “Bull-run” o carrera alcista. En 1980 habían según uno de los 

ponentes 14 minas de oro súper gigantes con reservas por encima de los 20 millones de onzas troy. Este 

número se redujo a 11 minas en 1990 y en la década pasada del 2000 habían cinco de estas minas 

siendo la más reciente descubierta en 2009. Parte de esto tiene que ver con el hecho que la 

productividad de la minería aurífera no aumento, mientras los gastos en exploración en la década 

dorada aumentaron de $1,000 millones al año a $8,000 millones al año. Se está buscando oro pero no se 

lo está encontrando. Por otra parte no solo hay escasez de minas de oro, el tiempo para que 

yacimientos descubiertos ingresen en producción ha subido de cuatro a ocho años. Entonces existe la 

posibilidad que el oro siga teniendo una posición relevante en el mercado presente y a futuro. 

Otro analista con una visión más pragmática a mediano plazo, comento algo inquietante. Dijo que no 

necesitábamos minas produciendo oro porque existe oro a la mano en oferta al mercado que está 

retornando porque hay $70,000 millones en inversiones que tienen que ingresar al mercado de oro cada 

año. En los últimos cuatro años se ha acumulado $250,000 millones de demanda de inversión sin 

compras, y otros $350,000 millones en demanda para la joyería. Esto quiere decir que se ha acumulado 

medio trillón ($500,000 millones) en los últimos años y esto está en los márgenes, esperando ingresar al 

mercado. Existe una buena posibilidad que parte de este oro vuelva al mercado lo que podría desde la 

perspectiva de los Osos, deprimir aún más la oferta del metal. 

Londres, 9 de Julio 2013 

 

 


