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Oro a $ 2,500: dos analistas de ETF analizan la llamada alcista de Citi 

para 2021 

 
 

“Las condiciones que llevaron al oro a un máximo histórico este año siguen vigentes. Creo que es natural que una vez 

que se alcanza un máximo histórico en una clase de activos, se produzca una consolidación posterior y eso es lo que 

estamos viendo ahora mismo en términos de precio ", dijo el lunes el fundador y director ejecutivo de GraniteShares, Will 

Rhind. "Pero las condiciones fundamentales todavía están aquí y creo que también estarán aquí durante los próximos 12 

a 15 meses como mínimo". Dave Nadig, de ETF Trends, "no es un gran error del oro", según su propia proclamación, 

señaló varios catalizadores alcistas más. 

 

“Soy el primero en señalar que el oro es un activo que no produce. Es una mercancía psicológica, lo que significa que 

solo vale lo que alguien más pagará por ella ", dijo Nadig, director de inversiones y director de investigación de ETF 

Trends y ETF Database, en la misma entrevista de" ETF Edge ". 

 

"Dicho esto, es difícil discutir con miles de años de historia de personas que buscan el oro como una reserva de valor en 

tiempos de crisis, y no sé en qué nos encontramos si no es un momento de crisis". él dijo. Más allá de los impulsores 

macroeconómicos que enumeró Rhind, hay un tira y afloja en juego en el lado más "micro" de la historia del oro, dijo 

Nadig. 

 

“Recuerde, la industria de la minería de oro es una industria como cualquier otra y ha sido golpeada por Covid como 

cualquier otra industria, desde la mina hasta la distribución y la fabricación. Todo eso ha sido limitado ”, dijo. “Por tanto, 

la oferta sigue siendo muy limitada y, al mismo tiempo, la demanda nunca ha sido tan alta. La demanda de inversión, 

en particular la demanda de inversión de ETF, para el oro está en máximos históricos ". El resurgimiento del oro 

probablemente solo se sumará a ese sentimiento, predijo el analista de ETF. 

 

"Ya sea que los inversores se den cuenta de una asignación del 5% al oro es una buena manera de proporcionar cierta 

contracorrelación en la cartera o si la gente está especulando que el precio va a subir en los próximos seis meses, que la 

demanda va a estar ahí, " él dijo. "Entonces, tienes estos grandes impulsores macro y, al mismo tiempo, la estructura 

microeconómica fundamental del mercado del oro también es optimista". 

 

Los precios del oro subieron el miércoles a alrededor de $1.815,10, impulsados por la debilidad del dólar. El metal 

amarillo ha subido más del 17% este año. 

-S. Jiménez (Analista) 
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