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Al inicio de la jornada de este jueves, el oro al contado se elevaba en un 0,5%, hasta alcanzar los
2.050,27 dólares la onza, tras tocar un máximo histórico de 2.055,10 dólares.
Este comportamiento que mejora el atractivo del lingote de oro cimo activo seguro, se debe al
ensombrecido panorama económico tras los estragos provocados por la propagación de la pandemia
del COVID-19.
Entre tanto, los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,7%, hasta ubicarse en 2.063,50
dólares.
El analista del Bank of China International, Xiao Fu puntualizó que "el impulso alcista del oro y la
plata sigue siendo bastante sólido en esta etapa, porque hay una falta de interés en otras clases de
activos; muchos factores de la economía siguen en problemas" .
De hecho, continuaron las ganancias del oro, a pesar de la leve apreciación del dólar, que se
beneficiará también del descenso del apetito por el riesgo mientras los inversores esperan los datos
de empleo en Estados Unidos para confirmar el estado de la mayor economía mundial.
Cabe destacar que en lo que va del año 2020, el oro ha registrado mejoras en un 35%, hecho que
demuestra que estamos en presencia de un activo que debería mantener su valor, a pesar de las
secuelas negativas que ha dejado el Coronavirus.
Aunque el panorama del metal dorado sigue siendo fundamentalmente positivo, los analistas creen
que cada vez es más probable que haya una corrección.
El analista de IG Markets, Kyle Rodda indicó a Reuters que "el problema es que, a veces, una historia
es tan fuerte que los mercados suben demasiado rápido para su justificación por los fundamentos, y
cuando el impulso del precio comienza a ralentizarse, los que pueden entrar en la tarde abandonan y
vender pronto. Eso puede generar una corrección técnica bastante acelerada ".
En otros metales preciosos, la plata ascendía en un 2,8%, lo equivale a 27,78 dólares la onza, tras
tocar su máximo desde abril de 2013, a 27,85 dólares. El platino mejoraba en un 0,9%, hasta
alcanzar los 975,80 dólares, y el paladio ganaba un 1%, para ubicarse en 2.203,25 dólares.
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