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¿Qué hace falta para que el oro alcance los 1,700 dólares?
Los vendedores en corto de acciones no fueron los únicos que celebraron que el "mercado alcista más
odiado de la historia" se desplomara el martes. Al otro lado del pasillo, el oro también se venía abajo,
deleitando a sus rivales, que habían advertido que el refugio seguro favorito de todos podría estrellarse
también.
Una cosa es que un mercado de valores que lleva disparado más de una década se venga abajo por
las preocupaciones en torno a que el coronavirus podría llegar pronto a Estados Unidos —los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron el martes que es no cuestión de si ocurrirá sino
de cuándo se convertirá el Covid-19 en una pandemia en este país.
Pero otra cosa muy distinta es ver cómo una de las herramientas de cobertura más populares utilizadas
por los inversionistas contra esa crisis sanitaria se desploma junto con los demás mercados, cuando la
lógica dicta que debería subir.
Las pérdidas de casi el 2% del oro registradas el martes —que se producían después de que el Dow, el
S&P 500 y el Nasdaq se desplomaran casi un 3% parecían lastrar el metal precioso como si fuera
cualquier activo de riesgo. La caída del oro se produce después de que los analistas de TD Securities
observaran que aquellos posicionados en largo en el metal precioso habían entrado en un nuevo
territorio de "dique seco", que dicen que se sitúa "fuera de los gráficos" y podía desencadenar una
reversión.
Sin embargo, algunos ven el retroceso del martes como un eje necesario para el oro, que le permite
detenerse bruscamente por primera vez tras un periodo de tres semanas con pocas interrupciones. Ese
repunte había añadido unos 115 dólares al mercado y lo elevó a máximos de siete años que
impulsaron los futuros del oro hasta máximos de 1.691 dólares por onza y los lingotes a 1.689 dólares.
Durante la jornada de negociación de este miércoles en Asia, los futuros del oro de Estados Unidos se
situaron en 1.645 dólares, no muy lejos de donde se situaran el día anterior, pero en verde.
Los analistas dicen que el desplome del día anterior sacudió a la mayoría de los recién llegados a la
fiesta de oro, particularmente a aquellos que pertenecen a la multitud "FOMO", o Fear-of-Missing-Out
(“Temor a dejar pasar”). Ahora, técnicamente fortalecido, el metal precioso parece listo para alcanzar
el objetivo que realmente importa junto a los que quedan posicionados en largo en el mercado: 1.700
dólares.
"Los precios del oro parecen haber encontrado soporte técnico inicialmente en torno al nivel de 1.635
dólares y un retroceso de Fibonacci del 23,6% en la etapa alcista más reciente de la materia prima",
ha dicho Rich Dvorak, analista técnico tanto de divisas como de metales preciosos. "Esta área puede
tener potencial para mantener el impulso de los lingotes de cara al futuro antes de que se pueda
considerar volver a conquistar el nivel de 1.600 dólares".

-S. Jiménez (Analista)
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