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Portafolios de Inversión.



Disclaimer.

Este material debe ser considerado como comentario de mercado, una mera
observación de condiciones económicas, políticas y/o de mercado y no pretende referir
ninguna estrategia operativa, elemento promocional o calidad de servicio provisto por
el Grupo INTL FC Stone. Las empresas del Grupo INTL FC Stone no son responsables
por la redistribución de este material por parte de terceros ni de ninguna operación de
mercado. La información contenida aquí fue obtenida de fuentes presuntamente
confiable, pero no se garantiza su precisión. Este documento representa las opiniones
y visión del autor y no necesariamente refleja la opinión y posiciones empleadas por el
Grupo INTL FC Stone y/o sus empleados.



Reunión del Comité de Inversiones para discutir la 
posibilidad de invertir en Oro. 



1



¿Track Record?: Milenios



Reactivos Gases y 
Líquidos

Radioactivos 
y Tóxicos

Comunes Raros

• Solido
• Denso
• Maleable
• Brillante
• Escaso
• Noble

• Extremadamente
resistente a la
corrosión

• Relativamente
baja temperatura
de fusión.

¿Por qué Oro?



Todo el oro del mundo



Demanda Desagregada.

Principales componentes: Producción de joyas e Inversión



Oferta estable y atomizada. 

Fuente: World Gold Council

Resto del Mundo



EL refugio en la tormenta. 

Fuente: Gold is the new Treasuries.  Four Circumstantial Charts in Support of Gold



Retorno anualizado por clase de activo

Retorno anual promedio por clase de activo.



2019: Otro año dorado.

Retorno anual 2019 por clase de activo.



2020 y más allá. 



Opciones para invertir en Oro.

• Oro físico.

• Futuros.

• ETFs.

• Compañías mineras.



¡Muchas gracias por su atención!
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