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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL             
 

Estimad@s amig@s:     

     

LINGORO.COM lleva algo más de dos años en España. Una 

apasionante aventura que nació con espíritu emprendedor 

y que, con mucho esfuerzo y compromiso, empieza a ser 

una realidad empresarial consolidada, conocida y 

reconocida entre los inversores.  

 

Esta Newsletter es consecuencia de ese esfuerzo y de una 

necesidad, una demanda cada vez mayor de información 

puntual, detallada y muy profesional sobre el mercado del 

oro, y LINGORO.COM es un  vehículo referente, para poner 

de manifiesto la importancia que supone el mercado del 

oro en una sociedad cada vez más globalizada, más abierta 

a los vaivenes de la economía, donde los metales preciosos 

son una noticia permanente para medir los pálpitos de las 

grandes decisiones en materia económica.  

 

La transparencia en la gestión, la seguridad,  y la facilidad 

para acceder a la compra de lingotes y monedas de oro a 

través de internet son quizá los aspectos mejor valorados 

entre los periodistas a la hora de conocer en profundidad el 

porqué del éxito de LINGORO.COM entre los inversores. 

Esta circunstancia también es una de las claves de esta 

herramienta de comunicación: fortalecer y ampliar el 

compromiso hacia la opinión pública (a través de los 

Medios),  a la hora de desarrollar no sólo los mecanismos 

de funcionamiento interno de LINGORO.COM (noticias, 

iniciativas…, en el mercado nacional y europeo), sino 

también en todo lo relativo a ser una voz autorizada en el 

mercado del oro, con las especiales percepciones y 

sensibilidades que emanan del sector. En definitiva, una 

Newsletter informativa con sólido espíritu formativo. 

 

En estos tiempos de crisis, el oro ha crecido como valor 

refugio, esto es, una clara alternativa a la hora de invertir y 

ahorrar a la espera de un cambio de ciclo sólido y 

consistente, que no parece llegar nunca.  

 

En este escenario de incertidumbre el oro apunta al alza y, 

sobre todo, a ser parte sensible de un entorno económico 

cada vez más convulso. Sirva como ejemplo las recientes 

crisis en Siria o Chipre, que en cuestión de minutos y en sus 

momentos más críticos, pusieron al oro en el centro de la 

diana de los grandes movimientos macroeconómicos del 

planeta. Todo un síntoma de que el oro está más vivo que 

nunca, y que invertir en este metal es una incuestionable 

garantía de seguridad y confianza para el bolsillo. 

 

Lizette Paternina, directora general de LINGORO.COM 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO    
 

La FED Americana anunció recientemente mantener la 

inyección de liquidez en la economía del país. Esta decisión, 

como era de esperar por todos los analistas, tuvo 

repercusión inmediata en el mercado del oro, que remontó  

de forma automática (de 1.310 dólares la onza,  a 1.350). 

Sin duda, mientras que Estados Unidos mantenga el mismo 

nivel de endeudamiento, el oro seguirá siendo un valor 

refugio incuestionable en los mercados.  

 

El oro pasa por una etapa de corrección y consolidación, 

pero que sin duda no conducirá a la senda bajista que 

algunos interpretan, sino que muy al contrario empezará a 

recuperarse, sobre todo, por el clima de incertidumbre 

sobre algunas economías punteras, entre otras, en Estados 

Unidos, donde las dificultades del gobierno demócrata para 

sacar adelante las reformas han abierto una crisis de 

imprevisibles consecuencias. No hay que olvidar que el oro 

alcanzó un récord de 1.920 dólares la onza en septiembre 

de 2011, influenciado por la primera gran crisis sobre el 

límite de la deuda en los Estados Unidos.  

 

En otros mercados internacionales, la demanda de oro 

parece imparable. En China, en el primer semestre de este 

año, el consumo de oro creció un 54%. En concreto, en este 

país se consumió 706,36 toneladas del preciado metal, 

frente a las 460 del mismo periodo en 2012. Todo apunta a 

que el gigante asiático pronto adelantará a India en 

consumo de oro. En la India, además hay que contar con el 

impulso de nuevas medidas del gobierno para frenar las 

importaciones y reducir el déficit comercial.    

 

 

 



  

 

ENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTA::::        

 
LIZETTE PATERNINA, Directora 
General de LINGORO.COM 
 
“EL ORO PASA POR UNA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN” 
 

• ¿Seguirá subiendo el precio del oro? 

Creemos que  la subida será moderada y sostenible a lo 

largo de lo que queda del año, y también en 2014. Mientras 

la Reserva Federal Americana (FED) siga inyectando liquidez 

al sistema americano, la situación global cambiará  muy 

poco. En todo caso, el oro pasa por una etapa de 

consolidación que durará varios meses. 

 

• ¿Sigue siendo un valor refugio? 

 

Las dudas que todavía existen en lo relativo a la 

recuperación económica mundial evidencia la fortaleza del 

oro como valor refugio. 

 

• ¿Qué oferta diferenciadora tiene LINGORO.COM 

frente a otras empresas?  

 

La sencillez –a través de  Internet-,  a la hora de comprar 

monedas de oro y lingotes. Además, el proceso es seguro y 

transparente, por lo que el inversor puede estar muy 

tranquilo.  

 

• ¿Cuál es el  balance, en términos comerciales, 

después de llevar dos años en España? 

 

Muy positivo.  El inversor, y el ciudadano en general, valora 

muy positivamente a nuestra empresa. Además, nosotros  

nos encargamos de estar en permanente contacto para 

informar y asesorar a nuestros clientes.  

 

• ¿Cómo es el perfil del cliente español de 

LINGORO.COM? 

 

En general se trata de personas  que quieren mantener sus 

ahorros de forma segura, y con una perspectiva a medio y 

largo plazo en cuanto a la venta de sus monedas de oro o 

lingotes. 

 

• ¿Están pensando en operar en otros países, además 

de los europeos? 

 

Por supuesto. LINGORO.COM tiene una clara vocación 

internacional, y los países de América Latina son uno de 

nuestros próximos objetivos estratégicos.   

 

ENCUESTENCUESTENCUESTENCUESTAAAA    SOBRESOBRESOBRESOBRE    ELELELEL    OROOROOROORO    

 

Uno de cada tres españoles (28%) estaría dispuesto a 

contratar un depósito de oro físico como inversión, según 

se desprende del Estudio “Los Españoles y el Oro”, 

realizado por IPSOS para LINGORO.COM. 

 

El colectivo más proclive a la compra de oro físico, lo 

argumenta al considerarlo “como un valor refugio, seguro y 

fiable”, e incluso hay una tendencia al alza respecto a que 

“puede ser mejor moneda que el dólar o el euro”.   

 

Respecto a la percepción en cuanto a las distintas formas 

de inversión, la encuesta pone de manifiesto que existe un 

bajo nivel de confianza en las entidades financieras. Los que 

generan más desconfianza son los asesores o 

administradores de patrimonio y los agentes o corredores 

de bolsa. Las aseguradoras (69%) son de las pocas 

entidades que aprueban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Los encuestados hacen una discreta valoración de las 

distintas formas de inversión, siendo la compra de oro físico 

(3 de cada 5 encuestados), seguido por los diamantes y los 

bienes inmuebles, los que generan un mayor interés. En 

prácticamente todas las comunidades autónomas 

consideran “buena o muy buena” la valoración del oro 

físico  como forma de inversión (48%).  

 

Contratar un seguro de vida y comprar oro físico son 

consideradas las formas de inversión menos arriesgadaspor 

los ciudadanos, mientras que la compra de acciones son las 

que genera más temor a la hora de invertir.  

 

En cuanto a productos, las cuentas corrientes, la compra de 

inmuebles y el oro físico, lideran el ranking de preferencia. 

Es significativo señalar que la inversión en vinos (o viñedos) 

o la compra / inversión en Bonos del Estado genera 

aversión entre los encuestados.  

 

Respecto al oro como bien tangible, la imagen es positiva, 

pese al clima de pesimismo generalizado por parte de los 

ciudadanos. Existe una mayoría (72%) que lo considera 

“una forma de inversión que se ha utilizado siempre, de 

toda la vida”, y un 57% lo considera “un valor refugio, 

seguro y fiable”, al que normalmente “le afectan menos los 

ciclos económicos”.  

 

Otro dato significativo de esta muestra es que la mayor 

parte de los españoles ignora que la compra de oro físico 

de inversión está exenta de IVA (92%, frente a un 8%).  

 

NUEVANUEVANUEVANUEVA    MONEDAMONEDAMONEDAMONEDA::::        

MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA    VERAVERAVERAVERA----VALORVALORVALORVALOR    

 
LINGORO.COM acaba de lanzar al 

mercado la Media Vera Valor, una 

moneda de oro cuyas características 

son su precio asequible (556,49 

Euros- cotización al 07/10/2013) y 

cuya acuñación responde a los 

criterios de la carta CleanExtraction, 

ya que se trata de Oro puro (999,9%) 

reciclado según los parámetros internacionales de 

reducción de emisiones nocivas, con el objetivo de 

colaborar en el respeto al medio ambiente.  

 

El hecho de que sea una moneda más pequeña y más 

barata le convierte en un producto muy atractivo en 

tiempos de crisis.  

 

La Media Vera Valor nace con unas características 

diferenciadoras frente a otras monedas; no sólo porque 

está fabricada en oro reciclado (de los excedentes de la 

industria relojera suiza), sino por su acuñación “limpia”, en 

defensa de la mejora de extracción de este preciado metal.  

 

Además lleva incluido un código QR único grabado en su 

reverso (que le hace infalsificable), y está exenta de IVA, 

según la normativa actual vigente.  

 

UNUNUNUN    LIBROLIBROLIBROLIBRO    REFERENTEREFERENTEREFERENTEREFERENTE    PARAPARAPARAPARA    ELELELEL    

MUNDOMUNDOMUNDOMUNDO    DELDELDELDEL    OROOROOROORO    

 

Ya está disponible en las librerías el libro El oro, una 

inversión que asegura, cuyo principal objetivo es 

convertirse en un manual, al alcance de todos los públicos, 

sobre el mercado del Oro en España y las posibilidades que 

ofrece para el ahorro y la inversión.  

 

Lizette Paternina (directora general de LINGORO.COM en 

España) y  Jean François Faure (presidente y fundador de 

AUCOFFRE.COM, matriz 

francesa), firman una 

publicación que trata de 

acercar al ciudadano al 

mundo del oro físico,  

«el mejor producto de 

ahorro para asegurar el 

patrimonio. No es mera 

casualidad que el oro 

fascine, que sea el 

símbolo de la riqueza por 

excelencia, y que haya 

regresado fuertemente 

desde el 2009 (…), hoy 

constituye la mejor 

inversión alternativa que 

puede existir», aseguran los autores.  

 

El prólogo está escrito por Marion Mueller (fundadora y 

editora de Oroyfinanzas.com, el diario digital del mercado 

del oro más visitado en España y América Latina). La 

experta argumenta la permanente notoriedad de este valor 

refugio: «las reservas (de oro) aumentan anualmente una 

media del 1,5%, y este coeficiente de crecimiento es mucho 

menor si se compara con la masa monetaria que emiten los 

principales bancos centrales».  

 


