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• Características del oro y la plata 

• Allocated vs. Un-allocated

• Perfiles de inversor en oro y plata
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Características del oro y la plata

• Escaso

• Resistentes

• Consistentes

• transportable

• y aceptados en todo el plantea



La pirámide de liquidez invertida 

de Exter



Certificados

ETFs

Acciones de Mineras

Futuros, Derivados, CFDs

Monedas y Lingotes

GLD, PHAU, GBS

Sistemas de Custodia

Formas de invertir en oro y plata



Existen dos perfiles de 

comprador de metales preciosos:

Comprador valor refugio >

Busca un seguro contra la perdida 

de poder adquisitivo

Comprador inversor/especulador >

Busca rendimiento sobre su capital 

invertido



Pirámide del valor del oro & plata



Allocated vs. Un-allocated

Allocated >

• El oro es físico y propiedad del cliente

• No es un activo financiero

• No forma parte de los activos del proveedor y no puede 

ser prestado, alquilado, etc.

Un-allocated >

• El oro no es propiedad del cliente, solo es una promesa 

de entrega de oro

• El cliente es un acreedor mas en caso de insolvencia 

del proveedor

• El oro es un activo financiero

• El oro puede ser alquilado, prestado, ser una garantía
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Conceptos básicos de los metales 

preciosos

1 onza Troy = 31,10345 gramos

Pureza > 99.9% = 0.999 = 999

Peso bruto y fino

Tirada

Aleaciones de monedas de oro 

con cobre o plata



Las monedas de oro mas interesantes 

como valor refugio son aleaciones de oro 

con cobre o plata



Las monedas de plata más 

populares



London Good Delivery

London Bullion Market Association (LBMA) =  Estandarizacion de los 

lingotes de  oro y palta que se negocian en los mercados internacioneles. 

London Platinum and Palladium Market (LPPM) = Estandarizacion de los 

lingotes de  platino y paladio que se negocian en los mercados internacioneles. 

London/Zurich Good Delivery

Mina/reciclaje

oro

Fabricante

lingotes

Almacenamiento

lingotes

Mercados

financieros

Cadena de integridad



London Good Delivery



Portaloro.com

Portaloro.com/aemp.aspx

Oroyfinanzas.com

Youtube.com/aemptv

Twitter.com/oroyfinanzas

Twitter.com/portaloro

Twitter.com/aemptv

Flickr.com/photos/aemptv

Facebook: AEMP, 

PortalOro

Más preguntas? Visite el 

foro de PortalOro:

www.portaloro.com/yaf/
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