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El oro incrementa su valor tras los nuevos aranceles entre EE. UU. y China
Washington comenzó a imponer aranceles del 15% a una variedad de productos chinos el
domingo, incluyendo calzado, relojes inteligentes y televisores de pantalla plana, mientras Beijing
comenzó a imponer nuevos aranceles al crudo estadounidense; sin embargo, el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ambas partes aún se reunirían para conversar a fines de
este mes.
Esto trajo como consecuencia que el oro al contado tuviera un incremento de un 0.2% a
$1,522.17 por onza a las 0920 GMT, habiendo caído a un mínimo de $1,517.11 en la sesión previa.
La guerra comercial, el aumento de los temores sobre una recesión económica mundial, el
endeudamiento negativo en todo el mundo y las esperanzas de recortes de las tasas de interés
por parte de los bancos centrales mundiales favorecieron a un aumento de más de $100 para el
oro en agosto.
El trading podría ser moderado ya que los mercados financieros de EE. UU. están cerrados por el
feriado Día del Trabajo.
“En general, no pasa nada además del hecho de que el dólar es más fuerte. No hubo tanta
reacción (en los precios del oro) ya que esto (aranceles) fue bien anticipado”, dijo Georgette
Boele, analista de ABN Amro.
Contra rivales clave, el dólar escaló un máximo de más de dos años antes en la sesión, haciendo
que el oro sea más costoso para los inversionistas que tienen otra moneda.
"Podemos esperar una corrección en los precios del oro, ya que ha subido tan rápido que no se
necesita tanto para provocar la toma de ganancias", agregó Boele.
Los operadores federales implicados en futuros de fondos vieron un 97% de posibilidades de un
recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte del banco central de Estados Unidos este mes.
También se esperaba ampliamente que el Banco Central Europeo bajara las tasas de interés.
"En los niveles actuales, tanto la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) como las
posiciones de ETF (fondo negociado en bolsa) continúan siendo optimistas y es probable que lo
sigan siendo en el corto plazo si la acción del precio se mantiene firme en general alrededor de
$1,500 - $1,480".

-S. Jiménez (Analista)
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