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Cae el oro; el foco se centraliza en datos de Estados Unidos y del Brexit 

 

 

Los precios del oro descendieron este miércoles a medida que los traders asimilan los últimos 

avances del Brexit y los débiles datos de EE. UU. Los futuros de oro del Comex del New York 

Mercantile Exchange para entrega en diciembre se caen un 0,4% hasta 1.482,65 dólares por onza 

troy a las 7:08 horas (CET). 

 

El PMI del sector manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros ha asentado su lectura 

más baja en 10 años, desplomándose hasta 47,8 puntos en septiembre a pesar de los pronósticos 

que preveían un repunte por arriba de 50 puntos; como consecuencia, los precios de los metales 

preciosos subieron inicialmente, ya que la débil lectura ocasionó una gran aversión al riesgo en 

Wall Street y una huida hacia “el refugio seguro”. 

 

La Reserva Federal podría verse estimulada a recortar los tipos de interés por tercera vez este 

año, proporcionando más apoyo a los precios del oro. 

 

Por otro lado, el desarrollo de los acontecimientos del Brexit acaparó toda la atención. Boris 

Johnson, el primer ministro de Inglaterra, revelará su última oferta de Brexit a la UE en el transcurso 

de esta jornada. Dejó en claro que el Reino Unido no negociará más si no se aprueba el acuerdo 

y que se irá el 31 de octubre. 

 

A pesar de la caída de hoy, algunos analistas creen que el oro va en camino a recuperarse. 

 

"La combinación de unas 75 señales de trading de análisis técnico sugiere que el 43% de las 

señales todavía se inclinan hacia un posicionamiento en largo en el oro. De hecho, las señales 

de los gráficos de oro lo presentan como el mejor activo de una cesta de valores, pues el metal 

precioso ostenta la corona del mayor porcentaje absoluto de señales que apuntan a una 

posicionamiento en largo sobre la base de una media móvil de 60 días", dijo TD Securities en una 

nota el martes. 
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