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Bank of America respalda el oro en su punto más alto este año
El oro ha seguido aumentando en los últimos tiempos, ya que el resurgimiento de los casos de coronavirus,
particularmente en los EE. UU., ha afectado el optimismo de los inversores sobre la velocidad de una
recuperación pospandémica. El oro al contado subió ligeramente a $1,763 por onza troy el jueves por la tarde
en el día de negociación europeo, por debajo de los $1,779.06 tocados el miércoles, su nivel más alto desde
principios de octubre de 2012.

Sin embargo, el metal precioso ha aumentado en alrededor de un 16% desde el comienzo del año, y los
analistas ven que la gran recuperación continúa a medida que abunda la incertidumbre sobre el virus y
resurgen las tensiones comerciales mundiales.

El estratega técnico del FICC global del Banco de América, Paul Ciana, dijo que la tendencia alcista en los
precios del oro pondrá a prueba los máximos de 2012 de $ 1,790-1,805 / oz en la próxima semana. En caso de
que supere la resistencia esperada en $ 1,800, los lingotes se fijarán en el máximo histórico de $ 1,920.70
realizado en 2011, dijo Ciana en una nota el miércoles.

"La ruptura que está ocurriendo ahora que está terminando el segundo trimestre completa un rango de
negociación de ocho semanas que se ha reanudado al alza", explicó Ciana.

Ciana sugirió que ya está en marcha una ola que lleva a los precios del oro a los $2,000, con un escenario al
alza de $ 2,114- $ 2,296. Estados Unidos reportó un aumento diario récord en nuevos casos de coronavirus el
miércoles, con 45,557 diagnósticos, después de que los estados reabrieron sus economías en las últimas
semanas.

Los temores crecientes sobre el resurgimiento global del virus son un brote de tensiones comerciales
internacionales. Un aviso del representante comercial de Estados Unidos el martes por la noche reveló que la
administración Trump está considerando nuevos aranceles de hasta el 100% sobre las exportaciones de $ 3,1 mil
millones de Francia, Alemania, España y el Reino Unido.

El analista jefe de divisas de HYCM, Giles Coghlan, dijo a CNBC el jueves que los bancos privados han estado
alentando a sus clientes de alto patrimonio a asignar oro a su cartera, lo que "infiere que no todos confían en
que hayamos entrado en una recuperación del mercado postpandémica".

Coghlan sugirió que el temor a un segundo aumento en las infecciones podría llevar a los principales índices de
regreso al territorio del mercado bajista, y que aún quedan unas semanas volátiles de negociación. "En el
mediano plazo, el oro debería aumentar junto con la plata, pero las ganancias recientes pueden estar limitadas
por una corrección", dijo.

Coghlan reconoció que cualquier venta fuerte en los mercados de valores podría conducir a una debilidad del
oro a corto plazo, pero sugirió que la región de $ 1,680 para XAU / USD "debería proporcionar un buen apoyo
para que los compradores reanuden sus posiciones largas".

-S. Jiménez (Analista)
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