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El oro gana a medida que los temores de crecimiento 

impulsados por virus estimulan la compra de seguridad

Los precios del oro subieron el lunes cuando los inversores buscaron refugios seguros en medio de temores
sobre el creciente daño económico del coronavirus después de que los gobiernos extendieron los bloqueos

para reducir su propagación.

El oro al contado subió un 0.3% a $1,621.89 la onza. Los futuros del oro de EE. UU. incrementaron un 0.1% más a
$1,625.70.

“La volatilidad debido al covid-19 está de vuelta en los mercados. El oro se benefició un poco de las compras

seguras después de que los mercados bursátiles cayeron en Europa", dijo el analista de Quantitative
Commodity Research Peter Fertig.

"En el corto plazo, el oro debería estar respaldado por la compra de refugio seguro, pero si los mercados

bursátiles caen más, podría resurgir la venta de oro para cubrir las llamadas de margen".

El apetito de los inversores por activos más riesgosos se mantuvo débil a medida que aumentaba el temor de
que los cierres mundiales de coronavirus pudieran durar meses, lo que hace que las acciones europeas bajen

por segunda sesión consecutiva y los precios del petróleo se debiliten en 17 años.

La pandemia ya ha llevado a la economía mundial a la recesión y los países deben responder con un gasto
"muy masivo" para evitar una cascada de quiebres y de impagos de la deuda de los mercados emergentes,

advirtió el viernes el jefe del FMI.

Los bancos centrales de todo el mundo han implementado una ola de medidas fiscales y monetarias para
detener el impacto económico del virus, siendo China, Singapur y Nueva Zelanda los últimos en agregar

estímulo.

La semana pasada, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda de
$2.2 billones, el más grande de la historia, para ayudar a hacer frente a la recesión económica causada por

el virus.

Las tasas de interés más bajas y una política económica más flexible tienden a beneficiar al oro, ya que
reducen el costo de oportunidad de mantener activos no rentables. Sin embargo, las ganancias de refugio

seguro para el dólar estadounidense limitaron las ganancias del oro, ya que el índice del dólar subió un 0,4%.
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