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07/09/2015 A.L.R. –  

 
En una entrevista concedida antes de ayer a Bloomberg por 

Peter Hambro, Co-Fundador y Presidente de Petropavlovsk (LSE: POG) 

(empresa minera dedicada a la extracción de oro, centralizada en Londres 

cuyas operaciones están en Rusia y que cotiza en la London Stock 

Exchange) se comentaba un tema de rabiosa actualidad: ¿Cuál es el 

futuro del oro como valor refugio? 
 

De una manera simpática y para que se entienda la 

relevancia que tiene el oro como valor estable en el mercado, Peter 

Hambro saca una moneda de oro y comenta que ahora mismo esa 

moneda se cambiaría por la misma cantidad de pan que en época de 
Jesucristo. 

 

El presidente de Petropavlovsk aclara en dicha entrevista que no es lo mismo tener 

futuros en COMEX que tener oro físico, y que esa volatilidad no afecta más que a las promesas de 

entrega de oro de dichos contratos de futuros.  

 
Para hacernos una idea de las magnitudes, 

comenta Hambro que el mercado más grande en cuanto a oro, 

el de Shanghái, ha movido 55 millones de onzas desde agosto 

de 2014 hasta agosto de este año, lo que equivale a un valor de 

mil millones de dólares, que es prácticamente el valor de la 
mitad de la oferta existente y eso sumado a las enormes 

cantidades que está comprando el ICBC (Industrial and 

Commercial Bank of China); todo esto sin contar con que 

China es el primer país productor de oro mundial (produjo 450 

toneladas el año pasado sobre una producción mundial total 

de 2860 tn, lo que supone un 15,73%). 
 

Corroborando esta información, sobre la falta de 

metal en el mercado londinense, tenemos al jefe de la oficina de 

Singapur de BullionStar.com, Torgny Persson,  que comenta 

que A-Mark, uno de los principales mayoristas en el mercado 
de metales preciosos, ha comunicado que por falta de plata se ha visto obligada a dejar de aceptar 

solicitudes para acuñar monedas canadienses en este metal. 

 

El fuerte aumento del déficit de metales preciosos, tanto en el mercado mayorista como 

en el de venta al consumidor final, nos hace suponer que será una grave amenaza para los mercados 

financieros globales, con el consecuente aumento de precio en el futuro.  
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