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El oro y el yen crecer?n
Mercado de bienes y materias primas
El hecho de que oro se cotiza por encima de la marca de 1250 es una buena se?al del posible crecimiento
siguiente del oro. Seg?n Libertex, ayer el oro se cerr? a nivel de 1254,55 d?lares por la onza, por eso el
objetivo inmediato en la racha alcista bien puede ser la marca de 1270 d?lares.
Sin embargo, para la realizaci?n de este escenario se necesita que est?n presentes tres factores. Primero, el
tema de la derrota de Trump que no pudo derogar el sistema Obamacare a la primera. Mientras m?s
persistente sea el tema, m?s potencial de crecimiento tenga el oro. En lo que va de esta semana los
inversores van a comprar y vender en el contexto de este acontecimiento.
Segundo, se requiere la preocupaci?n por el estado de la econom?a estadounidense. Varios informes
econ?micos d?biles podr?an consolidar la tendencia alcista del metal precioso. En unos d?as se publicar?n
los ?ndices de confianza del consumidor y de gastos de consumo personal, as? como el PIB.
Mercado de divisas
El par USD/JPY est? pasando el periodo de liquidaciones, y s?lo la variedad de informes econ?micos
s?lidos y declaraciones agresivas de los representantes de la FED pueden pararlas (tenga en cuenta, que el
oro crecer? si la estad?stica es pesimista).
El par est? cayendo debido a la debilidad del d?lar, no del yen. La moneda estadounidense se siente d?bil,
porque las posiciones pol?ticas de Trump se ven debilitadas y tambi?n est? presente un ?nimo de
decepci?n por la actitud muy suave de la FED acerca el elevo de las tasas de inter?s. La inhabilidad de
hacerles a los congresistas aprobar el proyecto de ley poco popular pone en duda tanto la confianza en el
presidente, como la suficiencia de recursos para aprobar e implementar las desgravaciones fiscales
prometidas.
El ?ndice de negocios de la FED de Dallas publicado ayer est? a niveles mucho m?s inferiores a las
proyecciones (16,9 frente a 22,0 estimado. Es el informe de segunda importancia, pero si el PIB y los
?ndices de confianza del consumidor y de gastos de consumo personal no alancen los niveles
pronosticados, el par llegar? hasta 109,0 antes del fin de semana.
Iv?n Marchena, experto anal?tico
Por favor, tenga en cuenta que el comercio con acciones, CFDs, commodities, divisas y otros derivados
financieros puede resultar en p?rdidas o ganancias de capital, a?n cuando se lleva a cabo por
recomendaci?n.
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