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El oro aumenta a medida que los temores por el impacto del virus
estimulan las compras de refugio
El oro presentó incrementos este miércoles debido a que las preocupaciones sobre el cierre casi global para
combatir la pandemia de coronavirus provocarían una profunda recesión económica que llevó a los
inversores a buscar refugios seguros. El oro al contado subió un 1% a $1,586.61 por onza, recuperándose de
una caída del 3.1% en la última sesión. Los futuros del oro de EE. UU. ganaron 0.4% a $ 1,603.60.

"A medida que se desarrolla la recesión mundial y las incertidumbres siguen siendo muy altas en los mercados
financieros, todavía vemos más ventajas que desventajas para el oro".

Los mercados financieros y los precios del petróleo cayeron en la primera sesión de negociación del trimestre,
ya que la pandemia y la perspectiva de una recesión global desgarraron la confianza de los inversores.

El oro a menudo se usa como una reserva segura de valor en tiempos de incertidumbre política y financiera y
tiende a apreciarse en las expectativas de tasas de interés más bajas, lo que reduce el costo de oportunidad
de mantenerlo.

Los principales bancos centrales han implementado medidas fiscales y monetarias para tratar de limitar el
daño económico del coronavirus, que ha infectado a más de 851,000 personas y ha forzado bloqueos en
todo el mundo.

Por el lado de la oferta, tres de las refinerías de oro más grandes del mundo dijeron que habían suspendido la
producción en Suiza durante al menos una semana después de que las autoridades locales ordenaron el
cierre de la industria no esencial.

El dólar también marchó al alza frente a las principales monedas, ganando más del 0,5%.

El martes, la Reserva Federal de EE. UU. amplió la capacidad de docenas de bancos centrales extranjeros
para acceder a dólares durante la crisis del coronavirus al permitirles intercambiar sus tenencias de valores del
Tesoro de EE. UU. Por préstamos en dólares a un día.

Como reflejo del interés de los inversores en los lingotes, las ventas de productos de oro de Perth Mint en marzo
se dispararon a su nivel más alto en unos siete años, dijo el miércoles la refinería. Las participaciones en SPDR
Gold Trust, el mayor fondo negociado en bolsa respaldado por oro del mundo, subieron un 0,3% a 967
toneladas el martes.

En otros lugares, el platino cayó 1.6% a $ 710.95 por onza, la plata cayó 0.5% a $ 13.90 y el paladio se mantuvo
estable en $ 2,351.94.

-S. Jiménez (Analista)
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