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El repunte del oro podría avanzar a 4.000 dólares, pero un analista
dice que dos eventos podrían cambiar su suerte
Los precios del oro podrían avanzar a 4.000 dólares la onza en los próximos tres años, pero factores como el desarrollo
de una vacuna contra el coronavirus y las elecciones de noviembre en Estados Unidos podrían cambiar la suerte del
metal precioso, dicen los analistas.

Este año, los precios del oro se dispararon a niveles récord no vistos desde septiembre de 2011. Los inversores han estado
huyendo a los activos de "refugio seguro" ya que la pandemia no muestra signos de disminuir. La semana pasada, los
precios del oro subieron por encima de los 2.000 dólares la onza por primera vez.

Una política monetaria más flexible generalmente significa que es más probable que los inversores busquen oro como
activo. Cuando los rendimientos reales bajan, los precios del oro subirán y viceversa. En tal escenario, el costo de
oportunidad de tener oro, un activo que no rinde, es menor ya que los inversores no renuncian a los intereses que de
otro modo se ganarían al generar activos.

Los precios al contado del oro se ubicaron por última vez en 2.028,32 dólares. Si bien Yung-yu Ma, estratega jefe de
inversiones de BMO Wealth Management - EE. UU., Estuvo de acuerdo en que hay muchos factores que respaldan al
oro, señaló dos grandes eventos que podrían cambiar la dirección de los precios.

“Somos cautelosos al extrapolar estos factores actuales ... especialmente cuando sabemos que hay dos grandes
eventos en el horizonte que podrían cambiar esa trayectoria. Uno es, por supuesto, el desarrollo de la vacuna, y el otro
son las elecciones ”, dijo el lunes. "Creemos que ... especialmente la vacuna tiene el potencial de cambiar algunos de
esos factores positivos que están funcionando en este momento a favor del oro", dijo.

Dependiendo de cómo vayan las elecciones estadounidenses, los analistas han dicho que los precios del oro podrían
reaccionar en consecuencia.

Según el proveedor de investigación con sede en Nueva York, Third Bridge Group, los precios del oro podrían caer por
debajo de la marca de $1,600 después de las elecciones, antes de recuperarse nuevamente el próximo año.

Sin embargo, en una nota la semana pasada, el proveedor de datos financieros Refinitiv señaló los desarrollos políticos
de Estados Unidos que podrían perturbar los mercados financieros y respaldar el repunte del oro.

“Faltan menos de 100 días para las elecciones y Trump había sugerido recientemente retrasarlas, lo que generó
preocupaciones de que buscará eludir la votación en un concurso en el que actualmente está detrás de su oponente
por dos dígitos”, escribió Cameron Alexander, gerente de investigación de metales preciosos de Refinitiv. . Se refería al
candidato demócrata Joe Biden, quien dirigió por última vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una
encuesta de julio.

En las elecciones presidenciales de 2016, después de la sorpresiva victoria de Trump sobre la demócrata Hillary Clinton,
los inversores huyeron al oro, un activo de refugio seguro. Eso hizo que los precios del oro subieran casi un 5%.

-S. Jiménez (Analista)
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