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Salmón Mundi
• Asesores de Salmón Mundi Capital, Sicav española (ISIN: 

ES0109297038). Cotiza en el MAB.

• Value Investing y Teoría Económica Austriaca.

• Diferentes tipos de activos, con posiciones largas y cortas.

• Activos, sectores, materias primas o países que no estén de 
moda. 

• Largo plazo.

• Invertimos nuestro patrimonio en el vehículo.
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Guillermo Nieto

- Socio y Director de 
Inversiones.

- Licenciado en Derecho y 
Dirección y Adm. de Empresas
por ICADE (E-3).

- Anteriormente analista de 
bancos, aerolíneas y papeleras
y había gestionado carteras 
familiares.

Marta Escribano

- Socio y Analista de 
Inversiones.

- Licenciada en Derecho por
ICADE (E-1 empresarial) y 
master en Mercados
Financieros e Inversión
Alternativa (MFIA).

- Anteriormente en tesorería y 
mesas de renta variable, fija y 
FX.

Quiénes somos
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Salmón Mundi Capital
• Posiciones largas: 

- Metales preciosos
- Acciones globales
- Materias primas

• Posiciones cortas: 

- Sobre índices 
- Para proteger de un «aterrizaje brusco» de China y de 
valoraciones excesivas



Oro: oportunidad en 
momentos de incertidumbre
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¿Qué son?
• En estado puro en la naturaleza. 

• Son escasos.

• Valor económico alto. 

• Incluye oro, plata, platino, paladio y rodio. 

• Mayor importancia del oro.
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Oro
• El metal precioso más importante.

• No el más caro.

• Elevada dureza: aleaciones con otros metales.

• Maleabilidad. Punto de ebullición y fusión elevados.

• Buen conductor de la electricidad y el calor.

• Resistencia a la corrosión.
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Mayores productores (2019)

Fuente: WGC, SM
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Mayores consumidores (2019)

Fuente: WGC, SM
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Mayores reservas (2019) 

Fuente: CPM, SM
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Oferta
• Geográficamente distribuido.

• Aprox. 70% minería y 30% reciclaje.

• 2019: primer año que disminuye la producción anual desde 
2008.

• El cierre de las economías afectó a la oferta de forma 
moderada (1T2020 -3% YoY). 

• Covid: algunas refinerías y plantas de fundición cerradas y 
problemas de logística.
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¿Cuánto oro hay?
• Es escaso.

• ~197.000 Tn (WGC).

• Todo el oro extraído en la historia cabría en tres piscinas 
olímpicas aprox. 

• >50.000 toneladas de oro extraíble bajo tierra (importancia 
del precio).

• La oferta ha crecido a ritmos del 1,6% anual en los últimos 20 
años y 1,8% en 100 años (Barrick).
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¿Cuánto oro hay?

Fuente: gold.org

1. Joyería
2. Inversión privada
3. Oficial
4. Otros
5. Reservas bajo tierra



Demanda de oro
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Demanda por sectores (2019) 

Fuente: WGC, SM
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Joyería (49% demanda)

• Demanda global cae con el cierre de las economías y el alza
del precio del oro (-46% YoY 1S2020).

• Demanda del 1S2020 ha sido casi el 50% de la media de la 
última década.

• China e India especialmente importantes.

• Posible recuperación en China en 2S (bodas en octubre y 
diciembre).

• 1S el peor de la historia en India. Cierre de 
marzo a mayo (festival Akshaya Tritiya).
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Demanda joyería oro (1S2020)

Fuente: WGC, SM
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Tecnología (7% demanda)

• El Covid impacta negativamente a la economía.

• Demanda 2T2020 en mínimos, pero recuperación en el 3T.

• Fabricantes asiáticos de la industria electrónica retomando la 
actividad.

• La escasa confianza del consumidor impacta negativamente.
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Lingotes y monedas (20% demanda)

• En el 3T2020 la demanda crece un 49% YoY. 

• En lo que va de año demanda similar a 2019.

• Compras abundantes: activo refugio y tipos de interés bajos.

• Lo más demandado son las monedas oficiales.

• Fuerte demanda en los mercados occidentales y Turquía. 
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Bancos centrales (15% demanda)

• Mayores compras de los últimos 50 años (2018-19).

• Desde 2011 compradores netos, después de 20 años 
vendiendo. YTD compras netas, pero ventas en 3T2020.

• Repatriaciones de oro.

• Países emergentes los que más compran.

“…el oro es la hucha perfecta, es el ancla de confianza para el 
sistema financiero. Si el sistema colapsa, las reservas de oro pueden 
servir de base para reconstruirlo. El oro aumenta la confianza en la 
estabilidad del balance del banco central y transmite una sensación 
de seguridad”  Banco Central de Holanda, Oct. 2019
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Compras bancos centrales (Tn oro)

Fuente: WGC
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Desarrollados vs. emergentes

Fuente: CPM Group
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% de las reservas en oro

Fuente: WGC, SM
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China: reservas de oro (Moz; 1977-2018)

Fuente: CPM Group, FMI, PBOC
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Inversión (9% demanda)

• 3T2020: 8º trimestre consecutivo con compras netas de ETFs 
de oro.

• Máximos históricos en ETFs de oro en 2020 con $235Bln en 
AUMs (2019: $141Bln).

• Fondos asiáticos los que más crecen.

• En 2020 se han creado en China 7 nuevos ETFs de oro. 

• A pesar de ello, Asia representa un porcentaje muy bajo.
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Inversión en ETFs (Moz)

Fuente: FT, SM
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Compras de ETFs (2019) 

Fuente: WGC, SM
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ETFs oro en China (2013-2018)

Fuente: CPM Group



Instrumento monetario
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Instrumento monetario
• Instrumento monetario: actualmente respalda la moneda e 

históricamente lo ha sido. 

• La demanda industrial del oro es menor.

• Precio oro > plata y platino.

• Precio oro < paladio y rodio.

• Tiene más sentido compararlo con el resto de divisas.
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Origen como moneda
• Es el dinero elegido por la humanidad durante miles de años.

• Se lleva extrayendo más de 6.000 años.

• Primeras monedas acuñadas en Asia menor, actual Turquía.

• ¿650-550 a.C.?

• Elección por un proceso de prueba y error.
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Cualidades de una moneda
• Medio de cambio: Aceptación universal. Elimina el trueque. 

Más rapidez y facilidad. 

• Unidad de cuenta: crea eficiencia, permite medir el valor de 
bienes y servicios. Divisible con múltiplos y divisores.

• Reserva de valor: mantiene la riqueza y nos permite ahorrar. 
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Reserva de valor
• Mantiene poder adquisitivo (Antigua Roma).

• Estable a lo largo de los siglos.

• Buen comportamiento en situaciones complicadas.

• Permite ahorrar. 

• Evitar devaluaciones: mal comportamiento de monedas 
fiduciarias.

• Bancos centrales pueden crear moneda fiduciaria sin límites. 

• Oferta limitada.
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Poder adquisitivo dólar

Fuente: Gold Alliance
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Oro en pesos argentinos (ARS/oz)

Fuente: goldprice.org
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Devaluación de monedas (2000-2020)

Fuente: Mises.org
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Poder monetario
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Poder monetario



Oro como activo financiero
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Oro: activo financiero
• Mercado de $11 Tln.

• Inversión privada en oro $2,8 Tln vs. $200 Tln bonos y 
acciones. 

• Inversión alternativa.

• Descorrelacionado: diversifica.

• Poca volatilidad.

• Se comporta bien en momento de incertidumbre.

• Porcentaje pequeño de los activos financieros.
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Oro como activo financiero (%)

Fuente: CPM Group
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Poca correlación (2001-2019)

Fuente: Sprott



Comportamiento
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Comportamiento
• El oro ha subido de media +10% anual desde 1971 

(FMI/WGC).

• Buen comportamiento en momentos de incertidumbre.

• En crisis al principio no, por la necesidad de liquidez.

• Históricamente lo hace bien en caídas fuertes de mercado con 
volatilidad elevada.

• EEUU entró en recesión en febrero 2020 (NBER).

• Ejemplo año 2000 y 2008.
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Precios del oro desde 1790

Fuente: BofA
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Comportamiento del oro

Fuente: Bloomberg, ICE, WGC
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Oro en la crisis de 2008

Fuente: Bloomberg
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Oro en diferentes crisis

Fuente: Sprott, Bloomberg



Entorno actual
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Sobrevaloración general
• Nunca en la historia se ha creado tanto dinero.

• Burbujas en muchas clases de activos.

• Valoración de gran parte de los activos en niveles récord.

• Economía real cada vez más distanciada de los mercados.

• La incertidumbre justificaría una asignación mayor al oro.
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Sobrevaloración renta fija
• Burbuja en bonos, pero podría continuar.

• Bonos tradicionalmente han sido un activo refugio (60%-
40%).

• Bonos con rentabilidad negativa $16,3 Tln.

• La calidad crediticia es cada vez peor.

• A estas valoraciones consideramos que no proporcionan la 
protección histórica.
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Sobrevaloración renta variable
• Niveles de valoración muy elevados.

• EEUU CAPE 32x (media histórica de 16x).

• La valoración de las acciones sobre PIB por encima del 2007.

• Los beneficios que reportaron las empresas de EEUU (“NIPA”) 
antes del Covid en niveles de 2012.

• 46% de las compañías del Russell 2000 pierden dinero (Palm 
Valley). 
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Precio de los activos (1860-2020) 

Fuente: Deutsche Bank
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S&P 500 vs. PIB EEUU (1960-2020) 

Fuente: David Stockman
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Balance BC del G10 ($ Tln)

Fuente: Global Financial Stability, Junio 2020
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Deuda global (2011-1T2020)

Fuente: Global Debt Monitor, IIF, Julio 2020
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¿Inflación o deflación?
• Políticamente interesa devaluar la deuda. Necesitan crear 

inflación.

• La FED ha anunciado que cambia su estrategia.

• Déficits muy elevados han sido condición necesaria para 
inflaciones altas.

• Por la cantidad de riesgos que vemos en el mundo: creemos 
que primero puede haber una fuerte deflación.

• El gran riesgo a futuro es la inflación.
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Protección
• Protege contra inflación (finales de los 70 multiplicó x4).

• Con inflación correlación positiva de bonos y acciones (no 
protege una cartera 60%-40%).

• En los años con inflación >3%, de media el oro subió un 15% 
(WGC).

• El oro se comporta bien en deflación (Oxford Economics). 

• Este entorno complicado justifica una mayor asignación al oro.



Críticas
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Críticas al oro
• Es algo antiguo.

• No tiene utilidad.

• La oferta crece cada año.

• Tiene volatilidad.

• Coste de almacenamiento.

• No genera retornos.
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Cobro por los depósitos



Precio
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Oro este año
• El oro, +23%, se ha comportado mejor que el mercado.

• Fuerte correlación con los tipos reales.

• Expectativas de inflación mayores.

• Los bancos centrales no tienen capacidad de subir tipos.

• EEUU empezó el año con tipos reales a 0 y actualmente en 
negativo.
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Tipos reales EEUU vs oro (2003-2020) 

Fuente: FED, Blokland
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¿Cuál sería el precio del oro?
• Probablemente tiene más sentido compararlo con divisas que 

contra activos financieros.

• Difícil calcular con exactitud, pero sí se le puede asignar un 
valor comparándolo con:

- balance de los bancos centrales

- respaldo de la oferta monetaria

- índices financieros
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Balance de la FED vs oro

Fuente: Macrotrends
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Base monetaria vs oro

Fuente: Macrotrends
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Ratio Dow Jones/oro

Fuente: Macrotrends



¿Cómo invertir en oro?
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Oro como inversión
• Oro físico.

• Futuros.

• ETFs: importancia del respaldo y el custodio.

• Mineras de oro, empresas de royalties. 

• ETFs de mineras de oro.



Mineras de oro
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Mineras oro
• Opción apalancada al precio del oro. 

• En un mercado alcista del oro las mineras suben más, mejoran 
sus márgenes. 

• El escenario actual es positivo:

- Aumento del precio del oro. 

- Disminución de costes.
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Costes vs. precio oro

Fuente: Scotiabank, Sprott
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Selección mineras oro
• Líderes mundiales. 

• Activos únicos: minas Tier 1.

• Vida de las reservas. 

• Coste de producción.

• Ley.

• Jurisdicciones.

• Equipo directivo. 

• Evitar deuda. 
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Reservas de oro
• Las reservas de oro disminuyendo desde el año 2012 (-40%).

• 12 años de vida media de las reservas de las grandes mineras 
del sector. Hace unos años eran 20 años.

• La inversión en exploración ha disminuido de forma notable.

• Descubrimientos un 70% menores que en la década de los 70, 
80 y 90  (Wood Mackenzie).
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Reservas de la industria (Moz)

Fuente: Barrick
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Vida media de las minas

Fuente: Scotiabank, Sprott
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Inversión exploración oro (Moz)

Fuente: Barrick
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Ley de las reservas
• Cada vez es más complicado conseguir el oro, aumentan los 

costes.

• Se ha extraído ya lo más sencillo y con mayor ley.

• Ley media del sector 1,3 g/T.

• En la década de 2002-2012 la ley cayó un 40%.

• Actualmente estamos en los niveles de 2012.
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Ley de las reservas 

Fuente: Barrick
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Mineras: buena oportunidad
• El AISC medio de las mayores en 2019 fue $951/oz.

• Media márgenes de Ebitda de la industria 40% aprox.

• Se puede comportar bien en momentos difíciles de mercado 
(Gran Depresión) y si la inflación se acelera el oro sube fuerte.

• Baratas con respecto al oro y los índices financieros.

• En otros mercados alcistas de mineras de oro alcanzaron 
múltiplos más elevados.



85
www.salmonmundi.com

Mineras de oro vs. oro

Fuente: Incrementum
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Mineras de oro vs. S&P 500

Fuente: Incrementum
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Mercados alcistas mineras

Fuente: Incrementum
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Mineras: Gran Depresión

Fuente: Longwave Group



Conclusión
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Conclusión

• El oro es el dinero elegido históricamente. Una moneda que no 
se puede imprimir. 

• Los bancos centrales han creado burbujas en diferentes 
activos y países. Búsqueda de alternativas.

• El mejor escenario son los tipos reales negativos.

• Buen comportamiento cuando la inflación se acelera.

• Históricamente ha protegido en deflación. 

• Bate al mercado en recesiones. 

• Tiene sentido tener una mayor asignación al oro actualmente.



¡Gracias!
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AVISO LEGAL

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del 
producto financiero del cual se informa. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o 
consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. En ningún caso este documento sustituye a cualquier otro de carácter legal, debiendo 
cumplimentar en cada caso de inversión, aquel que resulte adecuado para cada modalidad de inversión. A este respecto el inversor
deberá recibir la documentación requerida por las disposiciones legales correspondientes. La información contenida en este 
documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando la máxima diligencia en su realización. No 
obstante Salmón Mundi S.L., asesor de inversiones exclusivo de Salmon Mundi Capital Sicav, no garantiza la exactitud o integridad 
de la información que se contiene en el presente documento, la cual se manifiesta ha sido basada en servicios operativos y 
estadísticos u obtenida de otras fuentes de terceros. Todas las estimaciones y opiniones recogidas en este documento son realizadas 
en la fecha de su publicación y podrían cambiar sin previo aviso.

El valor de cualquier inversión puede fluctuar como resultado de cambios en los mercados. La información de este documento no
pretende predecir resultados ni asegurar los mismos. La información aquí contenida se ha preparado para su difusión general y en
ningún caso sustituye a la información oficial. No tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión, situación financiera o 
necesidades de ninguna persona en particular. Las inversiones discutidas en esta publicación pueden no ser idóneas para todos los 
inversores. Cualquier inversión deberá ajustarse al perfil de riesgo de cada inversor resultante del correspondiente test Mifid que se 
deberá completar. Debería buscarse asesoramiento de una asesor financiero sobre la idoneidad de los productos aquí mencionados 
antes de comprometerse a compra dichos productos, a la luz de sus objetivos específicos, situación financiera y necesidades 
particulares. Ninguno de los consejeros de Salmón Mundi Capital Sicav ni sus representantes legales, ni Salmón Mundi S.L., ni 
ninguno de sus respectivos empleados, representantes legales, consejeros o socios aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas 
directas o indirectas. No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida en este documento, que pueda 
producirse basadas en la confianza o por un uso de esta publicación o sus contenidos o por cualquier omisión. Los resultados 
pasados no son garantía o predicción de rentabilidades futuras. La información aquí contenida no pretende predecir resultados, los 
cuales pueden diferir sustancialmente de los reflejados.

Este documento no puede ser reproducido (en parte o en su totalidad) sin nuestro permiso previo por escrito. Este documento se 
dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación 
esté prohibida en virtud de la legislación vigente, por lo que se informa a quien lo recibiera sin ser su destinatario la responsabilidad 
en la que podría incurrir si lo utilizara o divulgase para cualquier fin. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo 
comunique por teléfono y proceda a su eliminación. Por razones legales y operativas, este documento no está dirigido a personas 
físicas residentes en Estados Unidos o personas jurídicas constituidas bajo legislación estadounidense. 


