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El mercado de commodities se encuentra altamente 

diversificado, sin embargo, el oro es el metal precioso más 

importante y el más negociado dentro de un portafolio 

bastante amplio en el que se incluyen activos energéticos 

como el petróleo, gas natural, algunos minerales, los 

metales preciosos y los activos de agricultura.  

Frecuentemente se ha observado una relación inversa 

entre el precio del oro en los mercados financieros y la 

cotización del dólar estadounidense con respecto al Euro, 

y otras divisas de los países que más producen. Este 

fenómeno puede considerarse como una respuesta a la 

búsqueda de un depósito de seguridad de los 

inversionistas, esta conclusión surge del análisis de la  

generación y comportamiento del precio de un activo 

teniendo en cuenta sus fundamentales y eventos 

alrededor de su comportamiento, además de un sencillo 

análisis técnico sobre los datos históricos que refleja 

algunas expectativas propias de los mercados financieros 

y los retornos esperados. 

A partir de esto, el objetivo de este trabajo es mostrar al 

lector un mapeo de los grandes participantes del mercado 

internacional del Oro, la relación que existe  entre el precio 

y su producción. Para ello hace un análisis  del mercado de 

commodities y la participación del oro en éste, de las 

principales bolsas mercantiles y de la evolución histórica 

de los países principales en producción de oro, que 

permitan comprender el porqué de estas relaciones y el 

comportamiento del oro en el mundo, desde un enfoque 

de producción.  

Mercado de commodities y la participación 

del oro 

Es posible considerar el establecimiento de la Bolsa 

Mercantil de Chicago en 1898 como la pauta para la 

creación de lo que se conoce actualmente como el 

comercio de materias primas a través de instrumentos 

financieros tales como los futuros y las opciones, estos son 

definidos como:  

Contratos a plazo en los cuales se acuerdan 

compraventas de una cantidad concreta de un 

valor  en una fecha futura predeterminada a un  

precio convenido de antemano y un contrato que 

otorga a su comprador el derecho, pero no la 

obligación, de comprar o vender una 

determinada cuantía del activo subyacente, a un 

precio determinado en un periodo de tiempo 

estipulado (CNMV, 2006). 

 

Los commodities se clasifican en granos, carnes y 

derivados, energías, metales (preciosos e industriales) y 
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otros (incluye softs), en el caso del oro a parte de 

pertenecer a la categoría de metales preciosos, es 

considerado como un commodity duro, pues se extrae a 

través de minería. Y los principales mercados de 

commodities son: Chicago Board of Trade, ICE futures, 

Chicago Mercantile Exchange, New York Mercantile 

Exchange, London Metal Exchange.  

 

Los metales preciosos se caracterizan por ser extraídos de 

la naturaleza y suelen ser más brillantes, suaves y dúctiles 

que los que se consideran no preciosos. Además, carecen 

de corrosión e oxidación, por lo que se considera poseen 

un gran valor que representa riqueza que se conserva a 

través del tiempo. En los mercados se tranzan el oro, la 

plata, el platino y el paladio, en donde el oro es un metal 

precioso muy popular entre los inversionistas, pues, se 

considera una herramienta muy efectiva para diversificar 

el riesgo en un portafolio de inversión. De acuerdo con 

Investopedia (2017) el oro es el metal precioso más 

popular en los mercados financieros que trabajan con 

futuros y opciones seguido por la plata y el níquel. 

Con la caída del acuerdo de Bretton Woods en 1971, hubo 

una desregulación de los mercados del oro inicialmente en 

Estados Unidos y más tarde en el resto del mundo, que con 

ayuda del incremento de la inflación mundial producto del 

aumento del precio del petróleo, se transformó en una 

gran inestabilidad económica, por lo que las personas y los 

inversionistas vieron al oro como una alternativa de 

inversión para proteger su bienestar económico. 

(Bialowas, 2011). 

El precio de este activo se ve afectado por la especulación 

y los riesgos inherentes de todos los activos que se 

negocian en los mercados financieros y además por 

distintos factores como la demanda del metal, las 

expectativas de inflación en los países productores, el 

retorno esperado del activo y la demanda de los bancos 

centrales. Con respecto a este factor se estima que para el 

primer trimestre del 2017 la demanda de oro en los 

mercados internacionales alcanzó las 1.034,5 toneladas de 

acuerdo con el Consejo Mundial de Oro (World Gold 

Council, 2017), esta demanda podría estar fuertemente 

relacionada con la inversión en barras de oro y monedas 

que creció en 9% con respecto al año anterior (World Gold 

Council, 2017). 

El oro en las bolsas mercantiles 

El oro, junto a los demás commodities estandarizados, se 

negocian en bolsas mercantiles especializadas, estas 

bolsas toman el papel de intermediarios y plaza de las 

transacciones en las que proveen los servicios necesarios 

de información, tecnología y seguridad para asegurar que 

los inversionistas interesados en la comercialización de 

commodities puedan hacerlo adecuadamente, además se 

encargan de reunir a todas las partes involucradas y 

actúan como facilitadores de las transacciones. En estas 

bolsas ni el comprador ni el vendedor están obligados a 

recoger o entregar la mercadería. Además, tiene la 

facilidad de publicar las ofertas y demandas que están 

ocurriendo en tiempo real, cotizar las operaciones, 

contratos y transacciones, como también registrar las 

operaciones y consultar información específica. 

También, tienen distintos segmentos entre los que se 

encuentra el COMEX (Commodity Exchange), esta es una 

división de la Bolsa Mercantil de Nueva York que incluye la 

negociación de futuros sobre metales preciosos como el 

oro, plata, cobre y aluminio siendo este el segmento que 

representa el mercado de futuros más grande del mundo. 

Entre las bolsas mercantiles en las que se transan metales 

preciosos y oro se encuentran la Bolsa Mercantil de 

Chicago, Bolsa Mercantil de Nueva York, Central de 

Intercambio de Commodities de Japón, Bolsa Mercantil de 

Tokio, Central de Intercambio de Oro y Commodities de 

Dubai, Bolsa Mercantil de Hong Kong, Bolsa Mercantil 

Nacional de India y Central Internacional de Intercambio 

de Futuros y Opciones de Londres. 

Se estima que el precio del activo se ve fuertemente 

afectado por los patrones de oferta y demanda de modo 

que esta relación negativa se ve reflejada en la caída de los 

precios cuando hay una subida en la producción, Gráfica 1, 

de modo que es un punto clave para tener en cuenta al 

momento de hacer el análisis.  
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Gráfica 1. Producción Anual Vs  Precio Anual Futuros Oro 

Fuente: Investing (2017) y USGS (2017). Elaboración propia 

Evolución histórica de los países líderes en 

producción de oro.  

Para el 2017 los países con mayor producción de oro 

fueron China (450), Australia (270), Rusia (245), Estados 

Unidos (211) y Canadá con 160 toneladas métricas 

(WorldAtlas, 2017). Para el 2006 estos fueron Sudáfrica 

(272), Estados Unidos (252), China (248), Australia (247) y 

Perú con 203 toneladas métricas. (USGS, 2016)  

Un recuento por la trayectoria de las diferentes potencias 

productoras de oro muestra que el desarrollo de China 

como la líder del mundo comenzó su recorrido desde 

1990, cuando el gobierno chino aprobó leyes que 

favorecieron la compra de oro por parte de personas 

naturales, que junto con el aumento de la producción de 

lingotes y monedas, se pasó de producir 12 toneladas de 

oro en 2004 a 397 toneladas en 2013 (WorldAtlas, 2017), 

y finalmente a 450 toneladas en 2017, por lo que se 

evidenció un auge casi inmediato de la demanda del 

mismo. 

Además, durante el despegue de la economía china, el 

Banco Central aumentó sus reservas de oro alcanzando las 

1.842,56 toneladas en 2016, esto de la mano del 

desplazamiento de cientos de personas hacia zonas 

urbanas incentivadas por la búsqueda de una mejora en su 

situación económica, representaron un crecimiento de la 

población urbana del 31% en 1980 y de 52% en 2013. 

Provocando que los salarios reales aumentaran, 

incrementando la demanda de oro para joyerías y para 

inversiones en oro (Cheng, 2014). 

Australia es otro de los líderes de producción de oro 

debido a la fiebre del oro australiano que se dio en 1851, 

allí se descubrió una gran mina de oro en Nueva Gales del 

Sur, por parte del señor Edward Hammond Hargraves a la 

que llamó Ophir. Luego, se descubriría una nueva mina en 

Ballarat – Victoria siendo el campo de oro aluvial más rico 

del mundo. Estos descubrimientos atrajeron a las 

personas entusiasmadas de poder acceder a parte de las 

riquezas, a lo que se le denominó fiebre del oro, causando 

que entre 1851 y 1861 la población de Victoria pasara de 

97.000 a alrededor de medio millón de personas. (Low & 

Anderson, 2007). Esta tendencia constante de crecimiento 

debido a la riqueza de sus minas ha llevado a que, con el 

aumento del precio del oro y el auge de las nuevas 

tecnologías que permiten mayor extracción, Australia se 

consolide como uno de los mayores productores de oro en 

el mundo. 

En el caso de Rusia, la minería de oro da lugar a su 

próspero auge desde 1998, creciendo un 54% hasta 2004, 

periodo en el cual el precio del oro no era lo 

suficientemente positivo para los inversionistas, razón por 

la que más de 400 empresas occidentales se encargaron 

de la extracción de oro, motivadas por el gran potencial 

exportador y las facilidades de endeudamiento a largo 

plazo. (Pukhayev, 2004). Después de estos eventos, el 

Gobierno Ruso adoptó una serie de medidas para mejorar 

la inversión en la industria minera, siendo la más 

importante, la provisión de licencias de aplicación para la 

exploración y extracción de oro, con un impuesto de renta 

cero para aquellas empresas mineras encargadas de 

proyectos verdes hasta por 10 años, a partir de su 

funcionamiento en las regiones del lejano oriente, 

creciendo en altas tasas para llegar a ser lo que hoy es. (EY, 

2015). 

Por otro lado, la industria minera de oro de Estados Unidos 

se desarrolló y creció fuertemente desde la fiebre del oro 

producida en California en 1948. En aquel año un 24 de 

Enero, James Marshall encontró oro en el río American, de 

repente, las personas que se enteraron del suceso se 

trasladaron a esta zona buscando fortuna, es así como en 

1950 se crearon las primeras compañías mineras, por lo 

que inmigrantes extranjeros provenientes de Gran 

Bretaña, Irlanda, México y China, vinieron en busca de 

trabajo y la población pasó de 10.000 personas en 1948 a 

un millón de personas en 1980. (Rawls & Orsi, 1999).  
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A medida que se implementaron las empresas mineras, se 

demandó cada vez más mano de obra y los salarios se 

quintuplicaron en la zona (Collado, 2016), de tal manera 

que la industria creció rápidamente. Luego, con el acuerdo 

de Bretton Woods en 1944 que establecía el patrón oro y 

con el auge de la industria, la demanda de oro se 

incrementaría para proveer a las empresas industriales, a 

las joyerías y a los bancos de EEUU. 

Por último, el desarrollo minero de oro en Canadá 

comenzó en 1986 con el descubrimiento de la reserva de 

oro en el río Klondike ubicado en el territorio de Yukón, 

dando lugar a la mayor fiebre de oro en la historia de 

Canadá, proveyendo alrededor de 430 toneladas de oro. 

(Crastone, 2002). Similar a como sucedió en los anteriores 

casos, la población se incrementó en la zona, se crearon 

empresas mineras y los empleos fueron abundantes. 

Después, en el siglo XXI, Estados Unidos se volvió en el 

mayor comprador de oro de Canadá, tanto así que en 2015 

Estados Unidos representó un 39% de las exportaciones 

de oro de Canadá, avaluada en 271.000 millones de 

dólares. (OEC, 2017). 

El crecimiento y hegemonía de la producción de los 

anteriores países (ver gráfica 2), se debe a los siguientes 

factores: 1. políticos, a través de políticas que favorecen la 

exploración, extracción y consumo de oro; 2. económicos, 

debido al crecimiento de los países que se ve reflejado en 

mayor producción; 3. de geolocalización, que permite el 

encontrar reservas de oro; 4. avances tecnológicos, que 

hacen que sea más fácil la extracción de oro  y 5.  factores 

sociales, pues, la demanda de oro está estrechamente 

ligada con los usos en la joyería, pues representa riqueza y 

estatus, junto con los usos que tiene este metal en la 

industria tecnológica. China es un gran ejemplo de esto, 

dado que consume oro para usarlo en distintos aparatos 

electrónicos. Además, la demanda de oro se da por la 

confianza en que mantendrá su valor en el futuro, por lo 

que sirve de inversión.  

Haciendo un análisis al comportamiento de las tasas de 

cambio de los países que más produjeron oro en 2017, se 

observa que entre 2007 y 2011 no existe una correlación 

muy notoria entre el comportamiento del precio del  oro y 

la tasa de cambio de cada uno de estos países, sin 

embargo, a partir del 2011 se observa una correlación 

inversa entre la tasa de cambio de los países (con respecto 

al dólar) y el precio del oro, es decir, cuando aumenta la 

tasa de cambio, el precio del oro cae y viceversa.   

Gráfica 2.  

 

Fuente: Fuente: statista.com. Recuperado de: 
https://goo.gl/456xXY 
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