Impacto de los resultados de la vacuna de Pfizer en el
precio de los metales preciosos
•

•

Benjamin Louvet, gestor de OFI Financial Investments Precious Metals, opina que,
pese a que esta noticia provocará una probable caída del precio de los metales preciosos
en el corto plazo, las expectativas de inflación volverán a reforzar su atractivo.
Y ello porque en caso de subida de inflación, la caída de tipos de interés reales, volverá
a reforzar el activo metales preciosos ante el repunte inflacionista, por lo que es momento
de reforzar este activo en las carteras de inversión.

Madrid, 9 de noviembre de 2020.- Pfizer has just announced promising results on its
vaccine for COVID 19 for the Phase III study. While the laboratory expected a protection
rate of around 60%, preliminary results show protection of around 90%. This pushes
stock indexes higher, along with interest rates, oil and base metals.
As expected, the first reaction is also a lesser search for safe haven stocks and therefore
a drop in precious metals. We announced it in our expert view written in September.
However, we should keep in mind that if such an announcement were to be confirmed,
it will necessarily result in an increase in inflationary pressures. As such, the election of
Joe Biden to the US presidency is also likely to push inflation expectations up. Its desire
to widely develop renewable energies should result in an inflation increase, the switch
from fossil energies, very dense, to renewable energies much less dense and which do
not produce when needed, should lead to a sharp rise in energy costs.
Also, as we wrote in our September note, if the announcement of a vaccine is likely to
lower the prices of precious metals in the short term, in our opinion this constitutes an
opportunity to enter or strengthen positions, the return of inflation expectations should
involve a fall in real rates, favorable to the price of gold and other precious metals.
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