
 

Análisis técnico del Oro: El peor rendimiento diario en 3 meses 
 

Durante el trading de ayer, los precios del Oro cayeron bruscamente y registraron 

su mayor caída en más de siete años, ya que el precio del metal amarillo se 

desplomó de US$1965 la onza a US$1851 la onza, su nivel más bajo en seis 

semanas, y los inversores se arriesgaron fuertemente como resultado de las 

noticias positivas sobre una posible vacuna contra el Coronavirus. Los resultados 

de las elecciones presidenciales de EE.UU, las cuales mostraron que el 

demócrata Joe Biden ganó, también contribuyeron a la fuerte subida del mercado 

de valores mundial. 

Los futuros del Oro de diciembre cerraron alrededor de un 5%. Los futuros de la 

Plata de diciembre cerraron en US$1.961 a US$23.701 la onza, mientras que los 

futuros del Cobre de diciembre se mantuvieron estables en US$3.1560 la libra. 

Los mercados bursátiles de Asia, Europa y los Estados Unidos cerraron en alza. 

En consecuencia, el Dow Jones subió más del 4.7% y el S&P 500 subió casi un 

3%, mientras que el índice Nasdaq de acciones tecnológicas subió con modestas 

ganancias del 0.5%. 

En cuanto a la vacuna Corona, Pfizer Inc. y BioNTech SE anunciaron que el 

primer conjunto de resultados del ensayo de fase 3 de una vacuna COVID-19 

proporciona pruebas preliminares de la capacidad de la vacuna para prevenir 

COVID-19. Los resultados se basaron en el primer análisis provisional de 

eficacia realizado el 8 de noviembre de 2020 por un comité externo 

independiente para supervisar los datos del estudio clínico de la fase 3. El comité 

no reportó ninguna preocupación seria de seguridad. 

Mientras tanto, los casos de coronavirus han aumentado en muchos países del 

mundo, ya que varios estados de los Estados Unidos han informado de picos en 

las nuevas infecciones por el Coronavirus, y existe la preocupación de que el 



número de víctimas aumente en los próximos dos meses. Por su parte, el 

presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció los miembros del 

Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus. “Lidiar con la pandemia del 

Coronavirus, COVID-19, es una de las batallas más importantes a las que se 

enfrentará nuestra administración, y yo afrontaré la crisis con la ciencia y los 

expertos”, dijo. 

Antes de actuar el lunes, los precios de la Plata y el Oro han evitado las 

explosiones de precios durante las últimas sesiones de trading. Tanto la Plata 

como el Oro ganaron 7.5% y 3.6%, respectivamente, mes tras mes con anuncios 

que reflejan en gran medida la significativa caída del índice del Dólar 

Estadounidense, DXY. Además, la fuerte caída del S&P500 después de las 

elecciones presidenciales de EE.UU también es posible que mejore las 

condiciones de volatilidad y probablemente ayude a que los precios del Oro 

vuelvan a subir. 

De acuerdo con el análisis técnico del Oro: La reciente corrección a la baja del 

precio del Oro puede ser una oportunidad para que los inversores en Oro piensen 

en aprovechar la oportunidad de comprar el Oro nuevamente, y vemos que los 

niveles de soporte en US$1855, US$1840 y US$1820, respectivamente, son los 

más apropiados para hacerlo, y luego esperar la oportunidad de rebotar 

nuevamente. Eso será factible, ya que el mercado ha puesto precio a todo en las 

elecciones presidenciales de los EE.UU y el anuncio de las vacunas del 

Coronavirus, y de hecho la aplicación de todo lo que contribuyó a este optimismo 

puede tomar más tiempo. Por el lado positivo, sigo viendo que probar el nivel de 

resistencia psicológica a US$1900 la onza es muy importante para los Toros en el 

control del rendimiento del precio del Oro de nuevo. 

Hoy en día, el precio del Oro se verá afectado por el grado de apetito de riesgo de 

los inversores, junto con el rendimiento del Dólar Estadounidense, el anuncio de 

la lectura del ZEW alemán, las cifras de empleo y salarios del Reino Unido, y las 

próximas declaraciones de los funcionarios de política monetaria de la Reserva 

Federal de los Estados Unidos. 
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