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El precio del oro prolonga el repunte

El precio del oro ha tenido un buen desempeño en las primeras semanas de mayo, impulsado por la debilidad del dólar estadounidense
y la estabilización de los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos, en medio de una postura monetaria ultra acomodaticia por
parte de la Reserva Federal.

En este contexto, la cotización del metal amarillo ha conseguido subir desde los 1,769 dólares hasta el filo de los 1,860 dólares un
repunte de más del 5% y una clara señal de que los compradores han retornado al mercado.

El rebote del oro parece haber coincidido con la aparente desaceleración de la economía estadounidense, reflejada en los últimos
datos de empleo, producción manufactura y ventas al por menor. Si la reactivación económica pierde impulso, los argumentos para
mantener los estímulos monetarios se verían reforzados, especialmente si la inflación acaba siendo transitoria como ha indicado el
banco central norteamericano. Este escenario ralentizaría la transición hacia unas tasas de interés más elevadas en la parte larga de la
curva de rendimientos, beneficiando al oro y otros metales preciosos que no devienen intereses.

Para ver si la recuperación ha tocado techo, será importante vigilar de cerca los próximos datos entrantes. Dicho esto, una referencia
económica muy relevante esta semana será el informe preliminar de actividad manufacturera de mayo (Markit). Si vemos una fuerte
desaceleración respecto a la lectura de abril, cuando el índice se situó en 60.5, no sorprendería que los tipos de interés a largo plazo
permanezcan en una fase de consolidación (por ejemplo, el rendimiento del bono a 10 años podría estancarse en torno a los 1.65%).
Esto puede ser visto como un catalizador positivo para el metal amarillo a corto plazo.

Con las subidas de las últimas semanas, el precio del oro ha llegado a una zona de resistencia importante cerca de los 1,850/1,860
(resistencia creada por una línea de tendencia descendente extendida desde los máximos de agosto de 2020). Si los compradores
logran empujar a la cotización por encima de esta barrera técnica, el precio podría dirigirse hasta $1,875 (retroceso de Fibonacci de
50% de la caída agosto de 2020 a marzo de 2021).

Por el contrario, si vemos un vuelco bajista, un escenario que no debe descartarse debido a la proximidad del precio a una resistencia
clave y la sobrecompra del mercado reflejada en el indicador RSI, el primer soporte para tener en cuenta se ubica en los $1,810. Una
ruptura de este piso pondría en juego el nivel psicológico de $1,800.
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