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Analistas dicen que los precios del oro podrían alcanzar los $3,500 en 

dos años

Los precios han subido y alcanzaron niveles récord el lunes en medio de las preocupaciones sobre la pandemia de

coronavirus y las tensiones entre Estados Unidos y China. "Lo que es realmente significativo es lo rápido que pasó con

esos $1,923, que fue el máximo anterior. La otra cosa que fue ... muy, muy importante fue el hecho de que pasó por

$1,800 y con similar facilidad ", dijo Barry Dawes, presidente ejecutivo de Martin Place Securities. "Eso básicamente me

dice que este es un mercado muy, muy fuerte".

El oro al contado cotizó alrededor de un 0,55% más bajo a alrededor de $1.931,24 por onza el martes por la tarde en

Asia. "Estoy buscando $3,500 en dos años", dijo Dawes a "Street Signs Asia". Mencionó que cierta consolidación es

"probable", pero la fuerza subyacente del rally es "muy significativa".

Garth Bregman de BNP Paribas Wealth Management predijo que los precios podrían consolidarse alrededor de $ 2,000,

antes de aumentar nuevamente. "No vemos ningún catalizador a corto plazo para que el oro detenga su ascenso. De

hecho, los factores que han llevado al oro a estos nuevos máximos todavía están en su lugar ", dijo Bregman, quien es el

jefe de servicios de inversión de Asia Pacífico.

Juerg Kiener, director gerente de Swiss Asia Capital, también es optimista sobre el metal precioso. "Si nos fijamos en la

imagen técnica, en realidad podría tomar esta brecha de abajo hacia arriba y llegar a la cima, que le da alrededor de

$2,834 y ese sería un objetivo inicial queprobablemente podría alcanzar bastante rápido", dijo. .

Históricamente, señaló que los precios del oro se han movido siete u ocho veces más alto desde su fondo.

Kiener dijo que el oro ofrece rendimientos "significativamente más altos" en los próximos 12 meses en comparación con

los bajos rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

“Básicamente, no tienes más curva de rendimiento. La curva de rendimiento se ha aplanado hasta el extremo",

mencionó, y señaló que las utilidades del rendimiento real se están moviendo a territorio negativo en muchos países. La

rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años está actualmente en torno al 0,61%.

David Gaud, director de inversiones de Asia en Pictet Wealth Management, estuvo de acuerdo en que aún vale la pena

mantener el oro. "La razón clave es que las bajas tasas de interés y las tasas de interés se mantendrán bajas no solo a

corto plazo, sino a mediano y largo plazo", dijo.

Dawes of Martin Place Securities dijo que gran parte del oro ha sido absorbido por Asia y Medio Oriente, lo que ha

dejado a Occidente "al margen, infraponderado". "Occidente tiene que reconstruir su posición y la única forma en que

lo harán es empujando el precio al alza", dijo.

Agregó que hay muchos problemas que impulsan los movimientos de precios en el metal precioso, incluidas las

monedas y los paquetes de estímulo de coronavirus. "Al final del día, será un mercado muy ajustado, y particularmente

con los bancos centrales que compraron más oro en los últimos años".
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