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Las primeras referencias que se disponen del uso del oro se remontan a más de 4.000 años antes 

de Cristo. En los yacimientos de la necrópolis de Varna (Bulgaria). También hay evidencias de 

que se utilizó en Nebra (Alemania) en la Edad de Bronce. Son conocidas menciones a este metal 

precioso en jeroglíficos del Antiguo Egipto, así como también en el Antiguo Testamento. 

Como metal es el más dúctil y maleable que se conoce y como propiedades más destacables 

podemos citar que es un buen conductor del calor y la electricidad, no le afecta el aire ni la 

mayoría de los agentes químicos ni corrosivos, de manera que se adapta perfectamente para el 

uso de monedas y joyas. 

Del total de la producción mundial de oro, se estima que un 70% se aplica a joyería, el 20% 

corresponde a reservas e inversiones y sólo al 10% restante se le da usos industria-les. 

Inversión en oro 

El oro es desde hace mucho tiempo toda una referencia para muchos analistas e inversores. Fue 

un 12 de septiembre de 1919, en las oficinas de NM Rothschild & Sons en Londres, cuando por 

primera vez se fijó su precio oficial. 

El establecimiento del Patrón Oro como sistema monetario predominante en gran par-te de los 

siglos XIX y XX nos da la dimensión de la importancia de este metal y el papel tan importante que 

ha jugado en la historia económica mundial. El Patrón Oro fijaba el valor de una moneda en 

términos de una determinada cantidad de oro. 

La inversión en oro se ha convertido, desde hace bastante tiempo, en la mejor opción en 

momentos de turbulencias en los mercados de renta variable, ya que su valor muestra menos 

volatilidad que otro tipo de activos. Es, por tanto, el valor refugio por excelencia. En épocas de 

crisis, cuando los mercados bursátiles caen, el precio del oro tiende a subir, ya que los inversores 

saben que es un activo seguro, al cual la mayoría acudirá. 

¿Cómo invertir en oro? La inversión en oro se realiza principalmente de dos formas: 

• A través de la adquisición de monedas de oro tipo bullion 

• A través de la compra de lingotes de oro 

El precio de una pieza de oro depende tanto de las condiciones del mercado en función de su 

cotización como del peso. La forma más segura de adquirir tanto un lingote como una moneda de 

oro es hacerlo en aquellas entidades certificadas que garantizan, de entrada, el peso y la calidad 

del lingote de oro que ofertan.  

Ventajas de la inversión en oro 

Como ventajas más relevantes que tiene invertir en oro podemos destacar las siguientes: 
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• Seguridad: Ante todo comprar oro facilita seguridad en la inversión ya que es un valor que 

no ha dejado de ponderarse a lo largo de toda la historia. 

• Prestigio: Se trata de un activo que puede venderse en absolutamente todos los mercados 

del mundo, donde siempre es valorado adecuadamente. Incluso hay mercados, como el 

chino (y en Asia en general) en los que la inversión en oro es más valorada que en los 

mercados occidentales. 

• Estabilidad: Aunque, evidentemente, el precio del oro en monedas o lingotes tiene 

fluctuaciones a lo largo del tiempo, su valor mantiene una estabilidad mayor que los valores 

bursátiles de la mayor parte de los mercados del mundo, ya que sus variaciones al alta o la 

baja suelen ser más suaves que las de otros activos. 

London Bullion Market Association 

Para hablar de inversión de oro es imprescindible mencionar a la London Bullion Market 

Association (LBMA). Esta asociación se funda en 1987 y desde entonces su función es la de 

controlar y coordinar el comercio de metales preciosos, así como velar por los intereses de sus 

miembros y por la máxima transparencia del mercado de oro. 

La mayoría de los miembros son importantes bancos internacionales, así como también 

productores, distribuidores, refinerías y plantas procesadoras de metales preciosos de diferentes 

países. La LBMA cuenta con la supervisión del Banco de Inglaterra. 

Las características físicas de los lingotes y monedas de oro responden a las especificaciones 

descritas por la Good Delivery, las cuales son un conjunto de reglas fijadas por la LBMA. 

Entre las principales funciones de la LBMA se encuentran: 

• Representar los intereses de sus miembros ante los gobiernos y los bancos centra-les para 

asegurarse de que los legisladores no tomen decisiones que puedan impactar 

negativamente al mercado de los metales preciosos. 

• Controlar el acceso a la lista Good Delivery, que es una lista de refinerías que tienen permiso 

para producir lingotes Good Delivery de máxima calidad. 

• Definir los códigos de comportamiento que deben cumplir las empresas entre ellas y con el 

resto en sus operaciones. 

• Admitir a nuevos miembros que han desarrollado y establecido comercio durante un 

periodo de tiempo prolongado con miembros existentes.
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Krugerrand Sudafricano 
 

 

HISTORIA 

El Krugerrand es una moneda de oro sudafricana, que se acuñó por primera vez en 

1967 con el propósito de ayudar a la compraventa de oro sudafricano en el mercado. 

Es, por tanto, la primera moneda tipo bullion de la historia, es decir, la primera 

monte-da de oro en lingote. 

A diferencia de la mayoría de las monedas de oro en lingotes nacionales su primera 

acuñación no tuvo valor nominal ni denominación ya que su valor estaba vinculado 

al precio diario del oro. 

Dado su lanzamiento tuvo lugar una intensa campaña de promoción en América y 

Europa que tuvo éxito, de manera que el Krugerrand dominó pronto el mercado 

mundial de este tipo de monedas. Durante la década de los 80, el Krugerrand llegó a 

copar una cuota de mercado del 89%. Para llegar a un mayor número de 

compradores el gobierno-no sudafricano decidió crear 3 tamaños nuevos: 1/2 onza, 

1/4 onza, 1/10 onza. 

http://www.cotizaciondemetales.com/monedas-de-oro/krugerrand
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Durante años, el Krugerrand se mantuvo en solitario como la única moneda tipo 

bullion disponible en el mercado internacional, pero a mediados de los 80 y 

aprovechan-do las sanciones aplicadas al gobierno de Sudáfrica debido al Apartheid, 

casas de moneda de otros países comenzaron a emitir sus propias monedas tipo 

bullion de curso le-gal. 

A día de hoy, el Krugerrand es una de las monedas líderes en el mercado mundial de 

la inversión en oro físico, estatus que recuperó rápidamente tras la desaparición del 

Apar-theid en 1994 y el ascenso de Nelson Mandela a la Presidencia de Sudáfrica. 

Más de 

46 millones de piezas en circulación (que equivalen a aproximadamente 1.420 

toneladas de oro) demuestran la importancia de esta moneda como de oro de 

inversión. 

El éxito del Krugerrand llevó a otros países a acuñar sus propias monedas de oro, 

como es el caso de Canadá con el Maple Leaf en 1979, Australia con el Canguro 

(Nugget) en 1981, China con el Panda en 1982 o EEUU con el Eagle en 1986. 

 

CARACTERÍSTICAS 

La moneda Krugerrand se acuña en una aleación al 91.67% (22 quilates) por la South 

African Mint Company (Casa de la Moneda Sudafricana). Se encuentra aleada con 

cobre, lo que le confiere una excepcional resistencia al desgaste y un tono entre 

rosado y anaranjado. 

En el anverso o cara de la moneda se encuentra, junto al nombre de Sudáfrica, una 

efigie de Paul Kruger, el quinto presidente de la antigua República de Sudáfrica, 

diseña-do por O. Schultz tomado de la matriz original usada en 1892 para la moneda 

de media corona Kruger. 

Paul Kruger es venerado en la historia de Sudáfrica como el rostro de la resistencia 

Boer contra el dominio británico en el Transvaal. El nombre de la moneda se debe a 

la unión del apellido de Kruger y el nombre de la unidad monetaria de Sudáfrica, el 

rand. 
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En el reverso de la moneda lleva la imagen de una gacela saltando (uno de los 

símbolos nacionales sudafricanos), que fue diseñada y grabada por el famoso 

escultor sudafricano Coert Steynberg. 

También aparecen en el reverso, en los dos idiomas oficiales del país (inglés y 

afrikáans): el nombre de la moneda, el año de emisión, el contenido de oro y las 

palabras Fyngoud y Fine Gold (que significa oro fino en ambos idiomas). 

Un equipo de expertos controla el proceso de manufacturación de los Krugerrand, 

gracias a un avanzado sistema de software incorporado a la Casa de la Moneda 

Sudáfrica - ni. En contraste con los modernos procesos de producción 

computerizados, la esencia de la fabricación de las monedas recae directamente en 

las habilidades de los maestros artesanos. 

Los grabadores de la Casa de la Moneda de Sudáfrica combinan sus dotes artísticas 

con la estricta disciplina que se requiere mantener en un entorno tecnológicamente 

avanzado. El proceso de manufacturación de los Krugerrand es muy lento y requiere 

una labor intensiva. El proceso de producción es altamente sofisticado, esto incluye 

desde el refinado del oro para fabricar las primeras piezas circulares hasta la 

acuñación de las piezas definitivas. 

Todo el oro usado para fabricar las monedas de curso legal sudafricanas es 

suministra-do por la Rand Refinery Limited, que ha sido proclamada como el único 

proveedor original de Krugerrand a distribuidores locales e internacionales. La Rand 

Refinery es el mayor complejo mundial integrado de fundición y refinado de metales. 

Desde sus comienzos, en sus instalaciones se ha refinado cerca de 50.000 toneladas 

de oro, lo que representa casi el 30% de todo el oro obtenido en minas desde nuestra 

antigüedad. 

La calidad de la materia prima, el excelente nivel artístico de su manufactura y las 

exactas especificaciones del Krugerrand hace que sea muy difícil de falsificar, y 

cuando esto ocurre las copias son detectables. 

MEDIDAS 

TAMAÑO DIÁMETRO GROSOR PESO 
    

1 oz 32,7 mm 2,77 mm 33.9305 gr 

1/2 oz 27,0 mm 2,16 mm 16.9653 gr 

1/4 oz 22,0 mm 1,83 mm 8.4826 gr 

1/10 oz 16,5 mm 1,30 mm 3.3931 gr 
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Maple Leaf Canadiense 
 

 

 

HISTORIA 

La Hoja de Arce de oro (Canadian Gold Maple Leaf en inglés y Feuille d'érable en or 

en francés) es una moneda de oro emitida en Canadá, por la Royal Canadian Mint 

(Casa de la Moneda Canadiense). 

Fue acuñada por primera vez en 1979, época en la que ya existía el Krugerrand pero 

que, dado el boicot económico internacional a Sudáfrica a causa de su gobierno del 

Apartheid, no estaba disponible de forma masiva. 

El Maple Leaf es de curso legal actualmente en Canadá de acuerdo con su 

denominación, de 1 a 50 dólares canadienses, si bien su valor en metal precioso 

supera ampliamente al del valor facial. 

La Hoja de Arce es emitida en fracciones y, por tanto, en diferentes tamaños y valores. 

Entre ellos encontramos: 

http://www.cotizaciondemetales.com/monedas-de-oro/maple-leaf
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• 1 onza: Valor facial de 50$ canadienses 

• 1/2 onza: Valor facial de 20$ canadienses (acuñada en 1986) 

• 1/4 onza: Valor facial de 10$ canadienses (acuñada en 1982) 

• 1/10 onza: Valor facial de 5$ canadienses (acuñada en 1982) 

• 1/20 onza: Valor facial de 1$ canadiense (acuñada en 1993) 

• 1/15 onza: Valor facial de 2$ canadienses (acuñada entre 1994 y 1996) 

En el año 2007 se acuñó una edición especial de la Maple Leaf con un peso de 100 

kilos, 50 cm de diámetro y 3 cm de grosor, y un valor nominal de 1 millón de dólares, 

superando así el récord de la moneda Filarmónica de 1.000 onzas de oro. Esta 

moneda recibió hasta 5 pedidos de compra y las piezas de oro resultantes fueron 

vendidas a un precio de 2.5 a 3 millones de dólares canadienses cada una. 

La Maple Leaf también se ha acuñado en otros metales. Desde 1988 se emite en 

platino, con un 99.95% de pureza y usando los mismos pesos y denominaciones que 

las emisiones en oro. También desde 1988 se acuña la Maple Leaf en plata, con peso 

de una onza y valor facial de 5$ canadienses. En el año 2005 se emitió en paladio, con 

un peso de 1 onza y 50$ canadienses de valor facial. 

 

CARACTERÍSTICAS 

El Maple Leaf es considerada como una moneda de extraordinaria pureza, ya que su 

contenido de oro es del 99,99%, cercano a los 24 quilates, al no contener aleación 

alguna. La moneda de 1 onza pesa alrededor de 31 gramos. 

Al igual que la moneda de oro Filarmónica, y debido a su pureza del 99,99%, esta 

moneda puede deteriorarse si no se protege correctamente. Los desperfectos se 

pueden notar sobre todo en el canto festoneado de la moneda, de tal forma que si 

ésta no está debidamente custodiada o protegida puede sufrir un deterioro y con ello 

reducir considerablemente su valor sustancial. 

En el anverso de la moneda aparece el rostro de la Reina Isabel II de Gran Bretaña 

(je-fa de estado de Canadá), el valor nominal y el año de emisión de la moneda. 

En el reverso se encuentra la característica hoja de arce canadiense (que da nombre 

a la moneda y que también aparece en la bandera del país), la pureza (en inglés y 

francés), el país de origen (Canadá) y el l peso en onzas. 
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MEDIDAS 

TAMAÑO VALOR DIÁMETRO GROSOR PESO 
      

1 oz 50 $ 30 mm 2,8 mm 31.1035 gr 
      

1/2 oz 20 $ 25 mm 2,23 mm 15.5517 gr 
      

1/4 oz 10 $ 20 mm 1,70 mm 7,7758 gr 
      

1/10 oz 5 $ 16 mm 1,22 mm 3.1103 gr 
      

1/15 oz 2 $ 15 mm 0,98 mm 1,8880 gr 
      

1/20 oz 1 $ 14,10 mm 0,92 mm 1.5551 gr 
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Filarmónica de Viena 

 

HISTORIA 

La moneda de oro Filarmónica de Viena (Viewer Philharmoniker en alemán), común 

- mente llamada Filarmónica o Phili es la moneda más conocida de la Münze 

Österreich AG (Casa de la Moneda de Austria). La moneda homenajea a la famosa 

orquesta Filarmónica de Viena, de la que toma el nombre. 

La Filarmónica fue lanzada en 1989, lo que convierte a Austria en el segundo país 

euro-peo en producir monedas de oro de inversión, por detrás del Reino Unido. La 

Filarmónica fue, sólo un año después de su lanzamiento, la moneda bullion más 

vendida en Europa y la segunda más vendida en el mundo. 

Según el World Gold Council (Consejo Mundial del Oro), en la década de los 90 la 

moneda fue varias veces la más vendida en todo el mundo. En la década de los 2000, 

la moneda tenía una participación del 30 al 40% en los volúmenes de venta de las 

monedas de inversión en Europa. 

Desde 1989 hasta 2002 la Filarmónica de Viena fue emitida en chelines austríacos, la 

moneda de curso legal en Austria en ese periodo. A partir de 2002 pasó a emitirse en 

euros, lo que la convirtió en la primera moneda de inversión emitida en esta divisa. 

http://www.cotizaciondemetales.com/monedas-de-oro/filarmonica
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Al comienzo, la Filarmónica de oro se emitía solo con la denominación de 1 onza y de 

1/4 onza. En 1991 se agregó la denominación de 1/10 onza, en 1994 de 1/2 onza y 

en 2014 también de 1/25 onza. 

Por otra parte, desde 2008 también se emite la Filarmónica de plata y desde 2016 la 

Filarmónica de platino, ambas de 1 onza. 

Con motivo del 15º aniversario de la Filarmónica de Viena, en 2004 salió una edición 

limitada de tan solo 15 unidades con un peso de 1.000 onzas cada una. Se trata de la 

moneda de oro más grande del mundo, con un valor nominal de 100.000 euros. 

CARACTERÍSTICAS 

La Filarmónica de oro está realizada en oro de 24 quilates y una pureza del 99,99%. 

La de 1 onza cuenta además con un diámetro de 37mm, lo que la convierte en la 

moneda de inversión más grande del mundo con ese peso. 

En el anverso se encuentra el nombre de la moneda y una selección de instrumentos 

musicales de la Filarmónica de Viena: una trompa, un fagot, un arpa, cuatro violines 

y un chelo. 

El reverso ofrece un grabado del gran órgano de la sala dorada del Wiener 

Musikverein de Viena (Asociación Musical de Viena), en la parte superior aparece 

escrito Republik Österreich (República de Austria), su pureza, el peso, año de 

emisión y el valor facial. 

La pureza de la moneda de platino es del 99,95% y la de la moneda de plata no está 

acuñada como cifra, simplemente se identifica como plata fina (lo que equivale a una 

pureza de como mínimo 999/1000). 

MEDIDAS 

TAMAÑO VALOR DIÁMETRO GROSOR PESO 
     

1 oz 100 € 37 mm 2 mm 31.1035 gr 
     

1/2 oz 50 € 28 mm 1,6 mm 15.5517 gr 
     

1/4 oz 25 € 22 mm 1,2 mm 7,7758 gr 
     

1/10 oz 10 € 16 mm 1,2 mm 3.1103 gr 
     

1/25 oz 1 € 13,90 mm 0,92 mm 1.5551 gr 
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Canguro Australiano 
 

 

 

HISTORIA 

El Canguro de Oro australiano, también conocido como Nugget de Oro, es una 

moneda de oro lanzada en 1986 por la australiana Gold Corporation, que se 

convertiría posteriormente en The Perth Mint (Casa de la Moneda Australiana). 

En el año se de su lanzamiento se emitía como un disco pulido, sin ningún grabado. 

No fue hasta el año siguiente, en 1987, cuando se empezaron a grabar con Nuggets 

(pe-pitas en castellano) de oro, que da lugar a su primer nombre. En concreto, su 

diseño original está basado en la pepita más grande que se había encontrado hasta 

1986, que fue bautizada como Welcome Stranger. 

A partir de 1989 es la figura de un canguro, icono australiano por excelencia, la que 

se graba en la cara de la moneda, debido a que la imagen de la pepita de oro no era 

muy reconocible en ámbitos internacionales. 

Una particularidad del Canguro de oro en los primeros años de circulación fue que 

su denominación era de 1/20 onza. Hasta ese momento no había ninguna otra 

moneda disponible en este peso. Este hecho junto con el precio del oro, que en esa 

http://www.cotizaciondemetales.com/monedas-de-oro/canguro
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época crecía rápidamente, contribuyó a la popularidad del Nugget, puesto que atrajo 

también a pequeños inversores al mundo de la inversión en numismática. 

El Canguro adquirió su nombre oficial en el año 2008. Hasta ese momento y a pesar 

del motivo, esta moneda se adquiría bajo su antigua denominación, Nugget. 

El gran número de ediciones especiales que ya se han publicado de esta moneda 

demuestra la elevada popularidad del Canguro. Así, con motivo del 25º aniversario 

de su edición, en el año 2012, se fundió una moneda con el increíble peso de una 

tonelada de oro puro. 

Es una de las pocas monedas tipo bullion cuyo diseño cambia anualmente (un 

escena-rio diferente del canguro en el Outback australiano), lo que la convierte 

también en objeto de colección. En 2016 se emitió por primera vez el Canguro de 

plata. 

 

CARACTERÍSTICAS 

La pureza del Canguro de oro es del 99,99%, ya que no se encuentra aleada con otros 

metales. 

En el anverso se encuentra la imagen de la Reina Isabel II de Gran Bretaña (diseño 

de los artistas Ian Rank-Broadley y Raphael Maklouf), el valor nominal de la moneda, 

así como el nombre de Australia. 

En el reverso figura el canguro que, como hemos indicado, cambia anualmente, el año 

de emisión, así como su peso y pureza. 

Han existido Canguros de oro de tantos pesos distintos como de casi ninguna otra 

moneda aunque la más representativa es la de 1 oz, cuyas características principales 

son: diámetro de 32.10 mm, peso de 31.16 gramos y valor facial de 100$ australianos. 

Además de la onza, se han emitido Canguros de oro en diferentes formatos como los 

de 1 Kg, 10 onzas, 2 onzas, 1/2 onza, 1/4, 1/10 y 1/20 de onza, aunque en la 

actualidad las monedas de 1/20 onza, 2 y 10 onzas han dejado de acuñarse. 

También se acuñaron Canguros de oro de 0,5 gramos (llamada Mini Roos), que es la 

moneda de inversión más pequeña del mundo. 
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MEDIDAS 

TAMAÑO VALOR DIÁMETRO GROSOR PESO 
     

1 oz 100 $ 32,10 mm 2,65 mm 31.1035 gr 
      

1/2 oz 50 $ 25,10 mm 2,20 mm 15.5517 gr 
      

1/4 oz 25 $ 20,10 mm 1,80 mm 7,7758 gr 
      

1/10 oz 15 $ 16,10 mm 1,30 mm 3.1103 gr 
      

1/20 oz 5 $ 14,10 mm 1,40 mm 1.5551 gr 
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Eagle Americano 
 

 

HISTORIA 

El American Gold Eagle (Águila de oro americana en castellano) es la moneda bullion 

de oro oficial de los Estados Unidos. Comenzó a acuñarse en la US Mint (Casa de la 

Moneda de Estados Unidos) en 1986. Habitualmente se acuñan en la ceca de West 

Point, Nueva York, de ahí la “W” que llevan como marca. 

Desde 1986 y hasta principios del 2009 se habían acuñado un total de 12 millones 

de piezas de 1 onza. Los dos primeros años de emisión, 1986 y 1987, contaron con 

tiradas millonarias: 1.312.500 y 1.028.500 monedas respectivamente; si bien fueron 

los años 1988 y 1989 los más prolíficos en cuanto a acuñaciones, con 1.518.500 y 

1.511.000 pie-zas. 

Otra de las particularidades de la emisión de estas monedas bullion es que entre 

1986 y 1991 la fecha de emisión vino inscrita en números romanos, aunque desde 

1992, se pasó a números arábigos para datarlas. 

http://www.cotizaciondemetales.com/monedas-de-oro/eagle
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CARACTERÍSTICAS 

La Eagle americana tiene una pureza del 91,67%, es decir 22 quilates, que había sido 

durante mucho tiempo la medida estándar para las monedas de oro, proveniente de 

la corona de oro inglesa. Se emite con una aleación de plata (3%) y de cobre (5,33%), 

por tanto, es más oscuro que las monedas de oro de 99,99%. Esta aleación le sirve 

para producir más resistencia al desgaste de la moneda. 

Por ley, el oro debe proceder exclusivamente de yacimientos mineros situados en los 

Estados Unidos. En caso de que no hubiera extracciones suficientes antes de cada 

emisión, el Secretario del Tesoro está facultado para utilizar el oro de las reservas 

federales para la acuñación de las monedas. 

Las acuñaciones se ofrecen con denominaciones y valores faciales de 1/10 de onza 

(5$), 1/4 onza (10$), 1/2 onza (25$) y 1 onza (50$). 

El anverso de la American Gold Eagle reproduce la famosa figura de la “Dama 

Libertad” de la histórica moneda de 20$ de oro de principios del siglo XX, tal y como 

la diseñó su autor August de Saint-Gaudens en 1907. La figura clásica de la Dama 

Libertad utilizada en las monedas está sin duda inspirada en las estatuas griegas. Su 

modelo fue Maria Cunningham, una joven camarera irlandesa de un pequeño pueblo 

de Cornish, New Hampshire, cerca del estudio de Saint-Gaudens. 

La dama tiene los cabellos al viento y una antorcha en la mano derecha, mientras que 

en la izquierda porta una rama de olivo, todo ello rodeado por haces de luz. Al fondo 

se muestra el Capitolio de Washington. 

El diseño es una alegoría de la libertad avanzando hacia delante con una antorcha 

encendida y el cabello ondeando, rodeada por una serie de 48 estrellas que 

representan los estados de la unión. En la parte superior se puede leer la palabra 

Liberty. 

El reverso muestra a un águila macho volando en medio del sol del amanecer y llevan 

- do una rama de olivo en sus garras, volando por encima de un nido que contiene 

una hembra y sus crías. Todo ello rodeado por el nombre de EEUU, la inscripción en 

latín E Pluribus Unum, en inglés In God We Trust y el peso del contenido de oro fino 

y el valor facial. 

El diseño del reverso del American Gold Eagle es obra de la reconocida escultora Mi-

ley Frances Busiek, autora de numerosas esculturas en bronce, acero y piedra. 
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MEDIDAS 

TAMAÑO VALOR DIÁMETRO GROSOR PESO 
      

1 oz 50 $ 32,70 mm 2,87 mm 31.1035 gr 
      

1/2 oz 25 $ 27 mm 2,15 mm 15.5517 gr 
      

1/4 oz 10 $ 22 mm 1,78 mm 7,7758 gr 
      

1/10 oz 5 $ 16,50 mm 1,26 mm 3.1103 gr 
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Buffalo Americano 
 

 

HISTORIA 

Esta joven moneda comenzó a emitirse en el año 2006, siendo la primera moneda de 

oro de 24 quilates de curso legal que acuñó el gobierno de Estados Unidos. El precio 

inicial para la venta al público fue de 800 dólares, un precio que desde entonces no 

ha hecho más que ir aumentando. 

La moneda de oro Buffalo está inspirada en la imagen de la antigua moneda de 5 

centavos acuñada en 1913 por la US Mint (Casa de Moneda Norteamericana). Esta 

moneda, al igual que el Buffalo de oro, contaba en su reverso con la imagen de un 

bisonte de las praderas norteamericanas, del que debe su nombre. 

A partir de 2008 la moneda se acuñó en 4 tamaños diferentes de 1/10, 1/4, 1/2 y 1 

onza. La pieza de 1 onza de oro tiene un valor nominal de 50 USD. Los diferentes 

valores nominales sólo tienen representación simbólica. 

El Buffalo es el segundo bullion de oro más vendido en Estados Unidos, después del 

American Eagle. En mayo de 2016, la US Mint vendió un total de 94.500 monedas del 
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Buffalo en oro. Cifra muy superior a las ventas realizadas en esas mismas fechas en 

2015. 

CARACTERÍSTICAS 

Se trata de una moneda con una pureza del 99,99%, cuenta con un valor nominal de 

50 dólares, pesa una onza (31,104 gramos) y mide 32,70 mm. de diámetro. 

En el anverso de la moneda se muestra la efigie de un indio nativo americano con la 

leyenda Liberty, así como el año de emisión. El rostro elegido para el diseño de la 

moneda fue el del jefe indígena John “Big Tree”, de la Nación Seneca. 

En el reverso se puede ver la imagen de un búfalo, con las leyendas E Pluribus Unum 

y In God We Trust, el nombre de EEUU, el peso y pureza y su valor facial. Según 

algunos expertos el búfalo representado en la moneda se basa en Diamante Negro, 

uno de los animales más conocidos del Zoológico de Central Park hasta que murió en 

1915. 

MEDIDAS 

TAMAÑO VALOR DIÁMETRO GROSOR PESO 
      

1 oz 50 $ 32,7 mm 2,95 mm 31.1035 gr 
      

1/2 oz 20 $ 27 mm 2,24 mm 15.5517 gr 
      

1/4 oz 10 $ 22 mm 1,83 mm 7,7758 gr 
      

1/10 oz 5 $ 16,50 mm 1,19 mm 3.1103 gr 
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Britannia Británica 
 

 

HISTORIA 

La moneda de oro Britannia se produjo por primera vez en 1987, lo que la convirtió 

en la primera moneda europea de inversión. Producida en Cardiff (Gales) por The 

Royal Mint (Casa de la Moneda Británica), la Britannia es moneda de curso legal en 

el Reino Unido. 

Tras los éxitos de sus antecesoras, como la Maple Leaf canadiense, el Krugerrand 

sudafricano y el Eagle americano, la introducción de una moneda británica propia 

era ciertamente esperada para competir con las monedas de oro ya establecidas. La 

tirada de la primera emisión fue de 92.000 unidades de onzas de oro 

Una particularidad importante de la Britannia es que en Gran Bretaña está exenta del 

impuesto sobre las ganancias de capital (CGT) y del impuesto sobre el valor añadido 

(VAT), lo que la convierte allí en una inversión muy apreciada y popular. 

El valor facial de la moneda se expresa en la moneda oficial en Gran Bretaña (la libra 

esterlina). Su valor nominal de 100 libras esterlinas contiene exactamente 1 onza de 

oro. También existen monedas que representan diferentes fracciones de la Britannia: 

http://www.cotizaciondemetales.com/monedas-de-oro/britannia
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1/2 onza (con un valor facial de 50 libras esterlinas), 1/4 onza (25 libras esterlinas) 

y 1/10 onza (10 libras esterlinas). 

Britannia es el nombre que daban los romanos a la provincia que ocupaba el sur de 

la actual isla de Gran Bretaña. Existió entre los siglos I y V. Britannia es, a su vez, la 

imagen femenina que desde los romanos ha representado a Gran Bretaña, sigue 

siendo un símbolo duradero del orgullo y la historia del país. 

CARACTERÍSTICAS 

La Britannia de oro tiene una pureza del 91,66% (22 quilates) y se produce en una 

aleación con cobre. A partir de 1989 pasó a ser una aleación de oro con partes iguales 

de cobre y plata, como consecuencia el color es más rojizo en las emisiones iniciales 

y de color amarillo oro en las emisiones posteriores. Desde 2013 la pureza de la 

Britannia es del 99,99%, con lo que se eliminó el contenido de cualquier otro mineral 

y pasó a un tono de oro amarillo puro. 

El diseño de esta moneda va variando en función de su año de emisión, con lo que 

cuenta con multitud de versiones numismática con matices y peculiaridades 

diferentes. 

A partir del año 2000, The Royal Mint decidió utilizar un diseño nuevo para la imagen 

femenina de Britannia en los años impares y mantener el de siempre para los años 

pares. En el 2001 apareció con la imagen de un león, en el 2003 el busto de Britannia 

y el 2005 con la Britannia sentada. Desde 1997 existe la Britannia de plata. 

Otra modificación incorporada en la moneda fue la introducción del quinto retrato 

oficial de la reina. Ningún monarca británico recibió previamente tal honor, ya que 

ningún rey ni ninguna reina británicos estuvieron tanto tiempo en el trono como la 

reina Isabel II. 

En el reverso encontramos la figura de Britannia, la encarnación femenina de la 

nación británica. Britannia usa un casco griego, está armada con un tridente y 

flanquea-da por un escudo. El paisaje del fondo a menudo es la orilla del mar. En el 

borde se indica el nombre de Britannia, el peso en oro y el año de emisión. 

En el anverso se distingue el perfil de la Reina Isabel II y el valor nominal en libras 

esterlinas. 
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MEDIDAS 

TAMAÑO VALOR DIÁMETRO GROSOR PESO 
     

1 oz 100 £ 32,69 mm 2,79 mm 31.1035 gr 
     

1/2 oz 50 £ 27 mm 2,08 mm 15.5517 gr 
     

1/4 oz 25 £ 22 mm 1,63 mm 7,7758 gr 
     

1/10 oz 10 £ 16,50 mm 1,17 mm 3.1103 gr 
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Panda Chino 
 

 

HISTORIA 

El Panda Chino se acuñó por primera vez en 1982, cuando el Gobierno de la 

República Popular China dio un giro enorme en su política de acuñaciones a causa 

del éxito mundial de las monedas de colección e inversión. 

Ese año decidieron competir con los países emisores de bullion al poner en el 

mercado una moneda que fuera capaz de atraer la atención de los consumidores 

occidentales, inversores y coleccionistas, además de la amplia población asiática 

atraída milenariamente por el brillo del oro. 

La salida al mercado del Panda chino en 1982, que tuvo una emisión de 13.532 piezas 

y tuvo tanto éxito que fue literalmente barrida de las manos de los distribuidores 

oficia-les. Ya en 1987 el interés por su adquisición era tan alto que las unidades de 

1982 llega-ron a comercializarse a más de 3.000 dólares la onza. 

http://www.cotizaciondemetales.com/monedas-de-oro/panda
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Debido al éxito el gobierno chino decidió ampliar su línea de monedas para satisfacer 

la creciente demanda. De tal manera que en 1988 China decidió acuñar monedas con 

valores más altos: 5 onzas (500 yuanes) y 12 onzas (1.000 yuanes). 

Durante los años 2003, 2005, 2006 y 2009 las autoridades monetarias decidieron 

acuñar monedas de oro de 1 kilogramo de peso y valor facial de 10.000 yuanes. 

Una de las particularidades más importantes de esta moneda es que desde 1982 al 

año 2000 los diseños de los anversos variaron anualmente, ofreciendo en cada 

emisión una imagen diferente del símbolo nacional chino, el oso Panda, que da 

nombre a la moneda. 

Únicamente en los años 2001 y 2002 los emisores mantuvieron la misma imagen en 

su anverso, pero ante las reiteradas quejas de sus compradores habituales, no 

tuvieron más remedio que volver a diversificar las imágenes del popular animal. 

Al cambiar el diseño cada año, los emisores chinos fueron capaces de construir una 

demanda constante de estos productos, independientemente de las fluctuaciones del 

precio del oro. Creando además un bullion coleccionable moderno. 

La propia demanda interna de China está empezando a expandirse, y esto puede 

convertirse en un factor importante en el futuro, tanto para el número de sus siempre 

controladas acuñaciones, como para su precio de mercado. 

Las monedas de oro Panda chino son acuñadas en chapas redondas de gran calidad 

de oro puro del 99,99% y hasta 2015 se emitieron con denominaciones de 1/20 onza, 

1/ 10 onza, 1/4 onza, 1/2 onza y 1 onza. 

Desde 2016, las monedas de oro Panda chino no se emiten más en onzas sino en 

gramos y kilogramos. Desde entonces se presentan los Pandas de oro con 

denominaciones de 1 g, 3 g, 8 g, 15 g, 30 g, 50 g, 100 g, 150 g y 1 kg. 

En 1991 se acuñó una moneda de 1 gramo. Años más tarde se lanzaron versiones de 

5 onzas, 12 onzas y 1 kilo. Estas monedas se comercializan en el mercado como 

monedas especiales raras. Todos los Pandas de Oro chinos son monedas de curso 

legal. 

CARACTERÍSTICAS 

El Panda chino tiene una pureza de oro del 99,99%. En la primera serie de 1982 no 

aparece ningún valor facial. A diferencia de otras monedas de oro, el Panda de oro 

chi-no no cuenta con marcas de ceca. Estas marcas suelen ser muy pequeñas y hacen 
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referencia al lugar de fabricación de la moneda. Para indicar la ceca se suele utilizar 

un símbolo, un dígito o una letra. 

En el reverso de la moneda se muestra la Sala de Oraciones por las Cosechas 

Abundan-tes en el Templo del Cielo (Tiantan), en Pekín. Este dibujo ha 

experimentado 3 representaciones a lo largo de la historia del Panda Chino: 

• De 1982 a 1991 

• De 1992 a 1999 

• De 2000 hasta la actualidad 

Asimismo, en el reverso se indica, en escritura Han, el nombre del país República 

Popular China y en el borde inferior puede leerse el año de emisión. 

Para las imágenes de los anversos se seleccionan diseños de una variedad de 

actividades planteadas por el oso panda gigante, comiendo bambú, escalando 

árboles, divirtiéndose y jugando, tanto en pareja como en solitario. Estas imágenes 

del panda gigante se representan siempre con claridad y vivos contrastes que 

asemejan los colores blanco y negro de su piel. 

MEDIDAS 

TAMAÑO VALOR DIÁMETRO GROSOR PESO 
     

1 oz 100 Yuan 32,05 mm 2,70 mm 31.1035 gr 
     

1/2 oz 50 Yuan 27 mm 1,85 mm 15.5517 gr 
     

1/4 oz 25 Yuan 21,95 mm 1,53 mm 7,7758 gr 
     

1/10 oz 10 Yuan 17,95 mm 1,05 mm 3.1103 gr 
     

1/20 oz 5 Yuan 13,92 mm 0,83 mm 1.5551 gr 
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Lingotes de 
oro 

 

 

  

http://www.cotizaciondemetales.com/lingotes-de-oro
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Los lingotes son la forma habitual en la que se suele encontrar el oro, si no 

consideramos las monedas. Se fabrican fundiendo el metal y vertiéndolos en un 

molde. 

Los lingotes utilizados como reserva de oro por algunos bancos centrales y otros 

gran-des operadores tienen un peso de 400 onzas, lo que equivale a 12,4 kg, con una 

pureza mínima del 99,5% (aunque casi siempre se usa oro puro al 99,99%) y forman 

parte del estándar Good Delivery. 

Los lingotes y las monedas son las formas que comúnmente se utilizan para el 

almacenamiento del oro como valor o inversión con escasos usos prácticos. Para su 

procesamiento y uso industrial en joyería y aplicaciones tecnológicas, suelen 

emplearse aleaciones y compuestos menos puros pero más útiles para cada 

necesidad específica. 

Los lingotes de oro, al igual que las monedas de oro, son una opción de inversión más 

que interesante, ya que por ley su compra está libre de IVA. 

Para el mercado minorista se utilizan barritas de pesos reducidos. En general, estas 

barras de oro no tienen la característica forma de pirámide truncada de los lingotes 

de 400 gramos. La forma de pirámide truncada se utiliza ya que facilita la 

acumulación y almacenaje. 

Como indicábamos los lingotes de pesos sensiblemente inferiores adoptan la forma 

de barras que habitualmente son ortoedros de baja altura (una especie de loseta) con 

los bordes suavizados. 

A continuación encontramos las medidas más habituales en las que se puede 

encontrar los lingotes de oro: 

5 gramos, 10 gramos, 20 gramos y 1 Onza (31,1 gramos): Son las opciones más 

asequibles, dado que su reducido peso permite acceder a la compra de oro en 

lingotes a aquellos con menos recursos. Se trata de una buena opción tanto para 

nuevos compradores como para aquellos que invierten habitualmente en oro, ya que 

así pue-den ir incrementando el valor de su cartera poco a poco. 

50 gramos, 100 gramos y 250 gramos: Estos tamaños son de los más populares 

entre pequeños inversores particulares. Representan un compromiso interesante 

entre precio y tamaño, ya que la desviación de precio respecto al valor intrínseco de 

su peso es ajustado. El tamaño de estos lingotes no sólo los convierte en una pieza 

ideal para el inversor que aún no ha decidido si comprar pequeñas o grandes piezas, 

sino que es, además, fácilmente transportable y almacenable. 
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500 gramos y 1000 gramos: Los lingotes de oro de 1 kilo son los de mayor valor 

disponibles para inversores particulares. Su precio es el que menos se desvía del 

valor intrínseco del oro presente en el lingote y por tanto son los más indicados para 

formar la espina dorsal de inversiones de relevancia en metales preciosos. 

Es importante que en la compra de lingotes el comprador se asegure que las piezas 

que adquiere disponen de un número de serie específico, así como que son 

entregadas con certificado de origen y autenticidad. 

El sistema Good Delivery implica que los lingotes son distribuidos por un pequeño 

grupo de refinerías acreditadas por la comunidad profesional del oro. Son ensayados 

minuciosamente para ajustarse a los requerimientos de la London Bullion Market 

Association (LBMA). La pureza del oro debe ser, como mínimo, del 99,5 %. El 

mercado comercia su contenido en oro puro, conocido como oro fino, así que no se 

paga por las impurezas. 


