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EL ORO NO HA PERDIDO SU BRILLO (17/12/2012)

La tendencia que define el oro a lo largo de estos últimos años es indiscutiblemente alcista y, de momento, no encontramos evidencias ni desde
el análisis fundamental ni desde el técnico que inviten a pensar que ha habido un cambio dentro de la misma, por lo que desde JM Kapital,
seguimos apostando por un escenario de mayores alzas para los próximos meses.

Dentro de toda tendencia alcista de largo plazo hay periodos en los que la cotización necesita tomarse un descanso, antes de continuar con la
tendencia previa. Esta pausa suele desarrollarse bien mediante un proceso de consolidación lateral, en el que se consuma tiempo y se rebaje la
sobrecompra, o bien con un proceso correctivo en profundidad. En el caso del oro no hay ninguna duda de que estamos ante el primer caso, lo
cual es una clara señal de fortaleza.

En efecto, si atendemos a la evolución del oro durante los últimos meses, puede verse como su cotización viene moviéndose lateralmente dentro
de un amplísimo rango de precios, concretamente entre los 1.525 (línea gruesa azul) y los 1.800 dólares_(línea gruesa roja). Estos niveles han
detenido las caídas y subidas respectivamente desde finales de 2011, lo que refuerza a los mismos como línea divisoria que separa alcistas de
bajistas.

En el gráfico adjunto puede observarse como durante las últimas semanas el precio del oro, tras verse frenada una vez más en su fortísima
resistencia ( techo) situada en los 1.800 dólares, está corrigiendo las últimas y fuertes subidas iniciadas en el soporte clave de 1.525 dólares. Este
ajuste podría tener continuidad en próximas fechas, pero creemos que en esta ocasión el precio del oro no debería ir a buscar apoyo a la parte
baja del lateral como en anteriores ocasiones, sino que las cesiones podrían agotarse antes, concretamente sobre la zona de los 1630 dólares, que
coincide con la base de una bandera (figura de continuidad alcista).

Desde dicho nivel, apostamos por una subida del metal precioso (línea azul discontinua) hacia su resistencia clave de los 1800 dólares. Si el oro
consigue superar dicho nivel, consideramos como escenario más probable, que se dirija a conquistar nuevos máximos históricos teniendo como
primer objetivo la zona de control situada en los 2.100 dólares.
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