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El oro gana 1% por la incertidumbre sobre la respuesta de Trump a 

China

El oro subió un 1% el viernes debido a la precaución con que los inversionistas esperan la respuesta del

presidente estadounidense Donald Trump a una ley de seguridad nacional china para Hong Kong y su

impacto potencial en una economía global ya frágil.

El oro al contado subió un 0.8% a $1,731.49 por onza. Los futuros del oro en EE. UU. subieron un 1.2% a

$1,733.70.

"Los mercados ahora están estrictamente enfocados en las dos economías más grandes y en lo que

probablemente será una larga batalla", dijo Edward Moya, analista senior de mercado del corredor

OANDA. "Continuará viendo una demanda de refugio seguro (para el oro) porque la incertidumbre

sobre cómo se desarrollarán las tensiones entre Estados Unidos y China es extremadamente alta".

Se espera que Trump prepare una conferencia de prensa sobre China más tarde este viernes mientras su

administración se mueve para presionar a Beijing por su tratamiento de Hong Kong. Los crecientes

temores sobre el costo económico del coronavirus, exacerbado por la creciente brecha entre EE. UU. Y

China, y el entorno resultante de bajas tasas de interés a nivel mundial, han encaminado el refugio

seguro a una ganancia mensual del 3%.

“Incluso con la reapertura de muchas economías, el estado económico sigue siendo bastante débil.

Entonces, con esta nueva tensión geopolítica, significa que la recuperación en muchas partes del

mundo puede llevar más tiempo, lo que podría elevar los precios del oro ", dijo el analista internacional

del Banco de China Xiao Fu.

Reforzando el atractivo del oro, los índices de Wall Street cayeron, mientras que el dólar alcanzó su nivel

más bajo en más de dos meses.

En otros lugares, la plata ganó 2% a $ 17.76 la onza, en camino a su mejor mes desde agosto de 2013.

Los esfuerzos mundiales para reiniciar las economías podrían impulsar la demanda de plata, haciendo

que los precios del metal, que cayeron a un mínimo histórico en relación con el oro durante la crisis, sean

responsables de un repunte más fuerte.

El paladio cayó un 0.9% a $ ,913.69 la onza y se fijó para un tercer descenso mensual consecutivo. El

platino cayó 1.2% a $828.08, pero estuvo en el mejor mes desde agosto de 2019.
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