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El oro se estabiliza después de la recuperación por el recorte de la
Fed
El oro al contado subió un 0.2% a $ 1,642.05 por onza, mientras que los futuros del oro en EE. UU. cayeron un
0.1% a $ 1,642.10. El oro subió hasta un 3,7% el martes después de que el banco central de EE. UU. redujo las
tasas de interés en 50 puntos básicos, en un movimiento de emergencia para ayudar a amortiguar el daño
económico causado por el brote de coronavirus.

"El mercado probablemente está esperando anuncios potenciales adicionales de otros bancos centrales ... el
mercado de valores se ha recuperado un poco, y eso (está llevando a) cierta toma de ganancias en oro",
dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen.

"Reducir las tasas fue probablemente una decisión equivocada porque también deja a la Fed con menos
municiones para futuros recortes ... el mercado se basa en la suposición de que es un yeso pequeño en la
gran herida y no va a ayudar a corto plazo . "

Este fue el primer corte de la Fed fuera de una reunión programada desde la crisis financiera de 2008. Las
tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes no productivos. La renta
variable europea subió a medida que los operadores esperaban que el Banco Central Europeo y los
gobiernos de la zona euro proporcionaran más estímulo después de la medida de la Fed.

El índice del dólar se recuperó de un golpe mínimo de dos meses en la última sesión, limitando las ganancias
de los lingotes.

"Creo que la razón por la cual el oro no está haciendo mucho (hoy) es porque en todo el espectro de los
activos financieros nadie está realmente seguro de cuál es la perspectiva inmediata, o para el caso, a
mediano plazo", analista de INTL FCStone Rhona O'Connell dijo.

Las empresas de la zona euro resistieron en gran medida el impacto del coronavirus en febrero, aunque una
encuesta realizada el miércoles pintó una perspectiva más sombría, con una caída de la demanda de
exportaciones e interrupciones en las cadenas de suministro.

El miércoles se espera la publicación de los datos del PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. Y el Libro Beige
de la Fed. Mientras tanto, las nóminas privadas estadounidenses aumentaron más de lo esperado en febrero,
mostró el Informe Nacional de Empleo de ADP. En otros lugares, el paladio cayó 1.9% a $ 2,454.27 por onza,
mientras que el platino se mantuvo sin cambios en $ 874.57. La plata cayó 0.1% a $ 17.17 la onza.

La demanda de platino en la industria automotriz aumentará por primera vez desde 2016, pero no será
suficiente para compensar una disminución en la compra de inversiones, dejando al mercado en superávit,
dijo el Consejo Mundial de Inversiones en Platino.

-S. Jiménez (Analista)
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