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A medida que la plata cotiza cerca de máximos en siete años, esta es 

la razón por la que los inversores continúan apilando

En las últimas semanas, el precio de la plata se ha recuperado para alcanzar su nivel más alto desde 2013. El oro ha sido

tradicionalmente el refugio seguro favorito de los inversores, y es un lugar al que acudir cuando los bonos ofrecen

rendimientos planos o negativos y los mercados de valores están entrecortados. Este ha sido ciertamente el caso

durante la crisis del coronavirus, cuando el precio del oro alcanzó niveles récord.

Pero la plata ha experimentado aumentos porcentuales aún mayores en las últimas semanas. El precio spot de la plata,

su valor en tiempo real, alcanzó los 29 dólares la onza la semana pasada, según datos de Reuters. Desde entonces ha

retrocedido levemente, pero aún se sitúa en casi 27 dólares la onza. Esto representa un máximo de siete años y una

gananciade casi el 39% desde mediados de julio, cuando el rally de metales preciosos entró en pleno apogeo.

Mientras tanto, el oro cotiza actualmente alrededor de $ 1,947 la onza y ha subido casi un 8% desde mediados de julio.

Básicamente, los metales preciosos han sido impulsados por una "trifecta de impulsores fuertes", dijo Ole Hansen, jefe de

estrategia de materias primas de Saxo Bank.

Hansen dijo que esta flexibilización monetaria había creado una mayor incertidumbre sobre la salud del sistema

financiero, con preocupaciones sobre "una mayor deuda de montaña que debe abordarse", lo que impulsa la

demanda de metales preciosos como inversión de refugio seguro.

También ha dado lugar a que los rendimientos reales se dirijan a territorio negativo, lo que significa que el rendimiento

que obtienen los inversores de los bonos es igual o inferior a la tasa de inflación. Indica menos "costo de oportunidad" de

invertir en un activoque no ofrece un rendimientoademás de la fluctuación en su precio, como el oro o la plata.

En tercer lugar, la debilidad del dólar durante las últimas semanas también ha impulsado a los metales preciosos. Como

las materias primas normalmente se negocian en dólares, un dólar más débil a menudo se traduce en un precio de las

materias primas más fuerte.

Hansen describió la plata como "oro con un poco de cohete conectado", ya que tiende a repuntar "más alto y más

rápido" que su par más caro. Esto se debe a su menor liquidez, aunque esto también puede resultar en una fuerte

recesión y "realmente noquearlo ... cuando se corrige".

“El oro tiende a ser menos volátil que la plata dado su tamaño de mercado superior”, explicó, y agregó que se estima

que el valor del suministro anual de oro es cinco veces mayor que el de la plata. Mientras tanto, la plata tiende a ser un

subproducto de la extracción de otros metales, como el cobre.
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